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El presidente de Telefónica José
María Álvarez-Pallete, tras el veto
de la Comisión Europea a la
venta de O2, y luego el Brexit, no
ha tenido más remedio que
cambiar de estrategia respecto a
su filial británica. Por el
momento, con buen criterio
según los analistas, el primer

paso del empresario ha sido
descartar una venta inmediata de
la operadora, una de las
principales del Reino Unido, líder
en satisfacción y reconocimiento
de marca. 

El segundo paso es que sus
operaciones dejen de reportarse
como operación en

discontinuación dentro del Grupo
Telefónica y vuelve a integrarla
en sus cuentas. Pero no es todo.
Álvarez-Pallete no dejará de
buscar alernativas, que pueden ir
desde retomar la venta, hasta
sacarla a Bolsa. Cuando las
turbuelencias del Brexit hayan
pasado, eso sí. 

Ceiss,
en el aire
Según se comenta en círculos
financieros, Unicaja quiere
desprenderse de Banco Ceiss,
antigua Caja de España. El
problema viene porque la
todopoderosa caja andaluza
recibió 604 millones de euros en
ayudas públicas a cambio de
absorber la caja castellana, llena
de ladrillo. Por eso a Braulio
Medel, o a su recién nombrado
sucesor, Manuel Azuaga, el
Estado le podría o le debería
pedir cuentas. Ceiss es una
patata caliente. La entidad tiene
en marcha un plan de recorte de
personal en 850 personas y
prevé cerrar 42 oficinas. Además,
el banco ha puesto en venta la
que fuera su sede en Madrid, en
la calle Marqués de Villamagna,
junto al Paseo de la Castellana.
Toda una declaración de
intenciones por parte de Unicaja
sobre el futuro de la entidad
castellano-leonesa. 

O2, el quebradero de cabeza
de Pallete

El mercado
inmobiliario
se mueve
El complejo empresarial 
Las Mercedes, al noreste 
de Madrid, cambia de manos
después de que el fondo
estadounidense GreenOak Real
Estate haya invertido 140
millones de euros en su compra
a Standard Life Investments. 
El vendedor Standard Life
Investments iinvirtió 150 millones 
en 2004. Desde que el fondo
aterrizó en España en 2014, ha
realizado varias compras
relacionadas con el sector retail y
de oficinas. Junto a Baupost y la
inmobiliaria Lar, compró siete
establecimientos repartidos entre
Madrid, Málaga, Barcelona,
Burgos y Alicante. Además, se
hizo con el centro comercial
Sevilla Factory y un edificio en el
centro de Madrid.  Por otra parte,
el Brexit supone una oportunidad
para el mercado inmobiliario de
Madrid y Barcelona al poder ser
ciudades "atractivas" para las
empresas que abandonen la
'City'.

El
enfrentamiento
entre Foment 
y Pimec se
recrudece
El enfrentamiento cada vez más
visceral entre las patronales
Catalanas, Foment del Treball y
Pimec, se basa, entre otras cosas,
en connotaciones políticas debido
a la identificación de Pimec con el
soberanismo, según consideran
desde Foment.  La última trifulca
se produjo hace dos semanas
durante la entrega de los premios
de Pimec cuando, en presencia
del presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, y de la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, las alusiones
descalificatorias que el presidente
de esta organización, Josep
González i Sala, dirigió al
presidente de Foment y
vicepresidente de la CEOE,
Joaquim Gay,  provocaron que
éste se marchara del acto al que
asistió, según dijo, por cortesía.

Los banqueros
españoles
cotizan al alza
en Suiza
Los  papeles de Panamá, lejos de
espantar a los clientes que
utilizan los paraísos fiscales, sólo
están provocando que se
produzca un trasvase de cuentas
de Panamá a Europa. Los
clientes de banca privada están
llevando su dinero a paraísos
fiscales europeos, especialmente
a la banca suiza, que ya en su
día recibió a los clientes
escaldados de Banco Madrid y
Banca Privada de Andorra (BPA).
Ante este aumento de la
demanda, algunas entidades
como Julius Baer, tercer banco
en Suiza por volumen de negocio
tras los gigantes UBS y Credit
Suisse, están haciendo a toda
prisa fichajes para su nueva
unidad 'offshore' para clientes de
España, aunque ello suponga
quitárselos a la competencia. Ser
banquero y español es todo un
activo para la banca helvética.

Junqueras
asume más
poder con su
Agencia
Tributaria
Oriol Junqueras, vicepresidente
económico de la Generalitat, ha
decidido no contar con la
Agencia Tributaria estatal para
que le preste un servicio que
hasta ahora venía desarrollando
para el Gobierno catalán: el
cobro ejecutivo de deudas.
Desde ahora y progresivamente
hasta el verano de 2017 será la
Agencia catalana la que se
encargue de hacerlo. Fuentes de
la vicepresidencia económica
aseguran que se ha hecho para
ahorrar costes ya que, mediante
un convenio suscrito, la
Generalitat de Cataluña pagaba a
la Agencia Tributaria unos diez
millones al año por este trabajo y
en función de los encargos
realizados.

Gallego,
preocupado
por el futuro
de Barajas
Al  presidente de Iberia, Luis
Gallego, que vive estos días en
una nube, nunca mejor dicho,
por el estreno de sus vuelos
directos a China, y las buenas
cifras, sólo una cosa le quita el
sueño: el inminente fallo del
Tribunal Supremo respecto a la
reclamación de varios vecinos de
la urbanización madrileña de
Santo Domingo por el ruido
provocado por la pista 18R.
Hasta ahora se había mantenido
bastante al margen de la
polémica pero, ahora, imputado
el presidente de AENA, José
Manuel Vargas, parece verle las
orejas al lobo y por eso advierte
de que cerrar la pista sería un
desastre para el aeropuerto
madrileño, justo ahora, que la T4
de Barajas pierde posiciones
frente a otros ‘hubs’ europeos y
en un momento en el que se está
peleando por abrir rutas a Asia. 

J. Mª Álvarez-Pallete.

Luis Solana,
con problemas
en Ezentis
Los cuatro principales
accionistas de la compañía,
Eralán, Manuel García-Durán,
Premaat y Olano (el antiguo
Merch Bank), además del grupo
de minoritarios "sedicentes", han
dado la espalda a los dirigentes
tras más de siete meses de
quejas y reuniones para tratar de
cambiar el rumbo de la
tecnológica o para conseguir una
salida ordenada del primer
espada.  De tal forma que la
última junta de accionistas se
saldó con el cese como
consejero delegado de Fernando
González Sánchez, y la salida del
máximo órgano ejecutivo del
director corporativo, Carlos
Mariñas Lage. Al final todos han
visualizado su enfrentamiento
con Luis Solana, presidente de la
compañía, a pesar de que éste
ha sido en los últimos tiempos
uno de los grandes valedores de
González y de que sus planes de
ampliar capital para seguir
creciendo también han recibido
el voto en contra de los
accionistas.

L. Gallego.
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L. Solana.


