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CONFIDENCIAS

El Grupo Nuevo Lunes
agradece las condolencias
recibidas por la muerte
de Rosa del Río

FERNANDO MORENO

Francisco González, presidente del BBVA.

A FG no le gustan los mayores de 50
El presidente del BBVA,
Francisco González, la ha vuelto
a tomar con las viejas glorias de
la banca presencial. Primero se
cargó a su Ceo, Ángel Cano, 20
años más joven que él para
sustituirlo por Carlos Torres e
impulsar la banca digital.

Cuba quiere
unos puertos
como los
españoles
Está claro que en Cuba se abre
un mundo de posibilidades
empresariales que las compañías
españolas no van a dejar pasar.
Energía, infraestructuras,
comercio… la lista es larga, pero
resulta que uno de los sectores
en los que el gobierno cubano se
ha mostrado más interesado en
contar con españoles y copiar
nuestro modelo es el de los

Colau quiere
nacionalizar
Aigües del Ter
Llobregat
La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, se alinea con ecologistas y
colectivos del 15-M para instar a
la Generalitat a que vuelva a
nacionalizar la empresa Aigües

Después relevó a su director
financiero, Manuel González
Cid, que llevaba 12 años en el
cargo y había mantenido a flote
la entidad durante la crisis
financiera más grave de la
historia de España. Y ahora los
rumores se centran en el

puertos. Tanto que la semana
pasada hubo un seminario de
gestión portuaria en el que la
administración y las empresas
españolas del ramo
compartieron su experiencia. No
en vano, está en marcha la
denominada Zona Especial de
Desarrollo Mariel, en el puerto
del mismo nombre, una zona
franca de importación,
exportación y fabricación, capaz
de recibir buques pos-panamax:
los de mayor calado, que
pueden cargar hasta 9.000
contenedores y no pueden pasar
por el actual Canal de Panamá.
La ampliación del histórico
puerto cubano es en estos
momentos uno de los proyectos
de desarrollo económico más
ambicioso de Iberoamérica.
del Ter Llobregat, la mayor
privatización de la Generalitat con
Artur Mas de presidente. Lo ha
hecho a través de una moción de
la Comisión de Ecología. Esta
moción insta a la Generalitat y al
Parlament a que nacionalice el
servicio del agua en alta, lo que
haría que la constructora Acciona
perdiese la gestión de ATLL, por
la que ya ha abonado más de 300
millones. Aunque no se espera
que la Generalitat dé cancha a
esta iniciativa, otra cosa es en el
Parlament, donde se tramita una
ley precisamente en este sentido.

veterano Vicente Rodero, que a
sus 58 años supervisa el
negocio de todas las franquicias
de la entidad. Demasiado mayor
para FG, que en cambio dice
que no se retira. Y eso que él no
ronda los cincuenta, sino los
setenta.

Una nueva
maldad de
Varufakis
El exministro griego Yanis
Varufakis mantiene un argumento
conspiratoria por la cual, el
alemán Wolfgang Schäuble junto
a algunos ministros afines
europeos de finanzas están
ralentizando un necesario flexible
para la deuda griega pese a las
medidas aceptadas por Tsipras
para que, aquí en España, Grecia
no pueda servir de argumento a
Unidos Podemos en la campaña
electoral. Sin embargo, se da por
descontado un escenario
favorable para el primer ministro
griego en este mes porque, dicen
en la capital comunitaria,
Schäuble no se puede permitir ni
un solo conflicto más en estas
semanas por la temida salida de
Reino Unido de la UE. El alemán
está dispuesto a un gesto de
relajación de la deuda griega, la
cuarta en esta crisis, y dar una
nueva patada hacia adelante a la
bomba de relojería griega con tal
de que no estalle ahora. Aún así
comentan que las cesiones de
Tsipras representan un jarro de
agua fría para los movimientos
que se mueven en la onda de
Syriza.
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n Han sido muy numerosas las
condolencias que hemos recibido
por el fallecimiento denuestra compañera Rosa llegadas desde los
ámbitos más diversos: los periodísticos y los agentes económicos, políticos y sociales que se
relacionaron con ella a lo largo de
su dilatado y fructífero itinerario
profesional. Sin confundir los papeles de cada cual, el del periodista
y el de sus “fuentes”, a veces en
relación conflictiva, Rosa se ganó
el cariño y la admiración general.
Muchas gracias a todos, empezando por los periodistas de distintos medios, no sólo los económicos, que la acompañaron en el
tanatorio y en el cementerio y
siguiendo por los que se han dirigido a nosotros por teléfono, mail
o telegrama. Nos han emocionado especialmente los comentarios que han escrito sobre ella en
sus respectivos medios algunos
compañeros en homenaje a los
servicios rendidos por Rosa a esta
profesión.
No procede dar una lista de los
que nos han expresado sus condolencias que sería prolija y sometida al riesgo de alguna omisión
involuntaria. Pero no debemos
dejar sin referirnos, a título de ejemplo de la diversidad de los ámbitos de relación con Rosa, al tuit del
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez; así como los
afectuosos mensajes de condolencia del ministro de Economía,
Luis de Guindos; de José María
Marín Quemada, presidente de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; de Carmen Martínez Castro, secretaria
de Estado de Comunicación; del
presidente de la CEOE, Juan
Rosell; de Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de

Empresarios; de José María Roldán, presidente de la Asociación
Española de la Banca (AEB); de
Isidro Fainé, presidente de La Caixa, y de Jaume Giró, director
general de la Fundación de la misma; de Salvador Alemany, presidente de Abertis, y Juan Mari Hernández Puértolas, su director de
Comunicación; de Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España; de Marisa Navas,
directora de Comunicación Corporativa de Telefónica; de Juan
Carlos Ureta, presidente de Renta 4; de Emilio Ontiveros, presidente de AFI; de Juan Iranzo,
decano presidente del Colegio de
Economistas de Madrid; de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación de la ONCE;
de los exministros socialistas
Julián García Vargas y Miguel
Sebastián; del profesor Juan José
Toribio; de Mariano Rabadán,
presidente de la Fundación Inverco; de Francisco Marín, director
general del Cedeti; de Josep
Alfonso, director de la Fundación
de AXA, así como los directivos de
la Bolsa; de Carlos Balado y Eloy
Écija, del Banco Popular, además
de otros testimonios de distintos
bancos y empresas como Diego
Copado y Ester Uriol, de El Corte Inglés; de Javier Pérez Fernández y María Echanove, de Mapfre; de Pedro Martínez, de CLH;
de Manuel Panadero, de Globalia; de Nicolás Franco Pascual de
Pobil; de Luis Abril; de Carlos
Paniagua, así como de representantes de sindicatos, oenegés y de
tantos otras entidades con las que
Rosa mantenía contactos regulares cuya relación haría excesivo el
listado. A todos, nuestro más sincero agradecimiento.

Al Gobierno se le atraganta el
Fondo de Eficiencia Energética
La última en recurrirlo al Tribunal Supremo ha sido Cepsa, pero antes
lo han hecho Gas Natural Fenosa, BP, GDF Suez, Kuwait Petroleum
España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya
VM Gestión de Energía o Factor Energía, y también las petroleras Axoil,
Meoril, Disa, etc, etc.. Se trata de un fondo, creado con aportaciones
de las empresas, proporcionales al volumen de ventas de cada una,
para primar el ahorro energético y que no gusta a nadie. Ya en 2015 se
produjo una pequeña rebelión en el sector, que se está reproduciendo
ahora con las cuotas establecidas para este año. Y la falta de ministro
no ayuda mucho.
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