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CONFIDENCIAS

El Gobierno no
sabe qué hacer
con las
térmicas
de Endesa
Los italianos de Enel, principal
accionista de Endesa, llevan
tiempo dándole vueltas a la idea
de cerrar las centrales térmicas
de carbón que la española tiene
en Andorra (Teruel) y Compostilla
(León), y que querrían fuera de la
circulación en 2020. Al Gobierno
parece haberle pillado fuera de
juego, y se lanzan la pelota unos
a otros. O sea, que no saben. La

cosa ha quedado más en
evidencia cuando hace solo unos
días la consejera de Economía de
Castilla y León, Pilar del Olmo,
aseguraba que el Gobierno
central está redactando un
decreto, que llevará al Congreso,
con el objetivo de subastar las
térmicas si  Enel optase por su
clausura, lo que sería un varapalo
para los italianos. Sin embargo, el
ministro portavoz, Iñigo Méndez
de Vigo, asegura que no tiene
“constancia” de ningún decreto d
estas características y se ha
limitado a señalar que le
preguntará al ministro de Energía,
Álvaro Nadal,  que, por cierto, ya
se mostró en contra del cierre de
las centrales y que legó a acusar
a Enel, de “hacer política para los
italianos a costa de los
consumidores y trabajadores
españoles”. 

Los banqueros
imputados,
bajo la lupa
del BCE
El Banco Central Europeo (BCE)
no quiere más escándalos en el
sector financiero. El organismo
que preside Mario Draghi ha
concluido, tras meses de análisis
y consultas con el sector, los
criterios de idoneidad que deben
cumplir los banqueros europeos
para ejercer sus cargos. El
documento, de 34 páginas al que
ha tenido acceso este periódico,

señala que la mera imputación en
una causa o incluso un fallo
favorable pueden ser motivo de
pérdida de esa idoneidad. El
supervisor abre así la puerta a
apartar del cargo a directivos o
consejeros, incluso cuando
salgan airosos de un juicio, si los
hechos por los que se les ha
juzgado dañan su reputación.
Aunque desde Fráncfort
entienden que son las
autoridades judiciales quienes
deben dilucidar la responsabilidad
de la persona involucrada,
asumen que “el simple hecho de
que una persona esté, o haya
estado, incursa en tales
procedimientos es relevante para
su honorabilidad”, dice el
documento.

■ N. L.

El crecimiento económico, el regre-
so a la inflación y la predisposición
de la CEOE a negociar con los sin-
dicatos la subida de sueldos den-
tro de un orden pinta un nuevo
escenario en las relaciones indus-
triales y facilita un tímido rearme
sindical. Parece que los pactos de
los interlocutores sociales tienden
a recuperar su pasado en un nue-
vo marco sindical y político mar-
cado por el relevo en las dos gran-
des centrales sindicales, cada vez
más pequeñas, y por el regreso de
Pedro Sánchez, el Renacido, a la
Secretaría General del PSOE. 

Hay, sin embargo, algo que toda-
vía turba esas relaciones: la refor-
ma laboral, tras una controvertida
vigencia durante un quinquenio,
que casi con toda seguridad será
revisada, aunque no totalmente
suprimida, en razón de los cam-
bios aludidos; en un momento en
que disminuye el paro, aumenta el
empleo  y se incrementan los bene-
ficios empresariales. 

Ha servido para pagar
la factura de la crisis
con devaluación interna
La vuelta a Ferraz de Pedro Sán-
chez será la catapulta para esta
reforma de la reforma en la que
pueden coincidir, tras el consi-
guiente magreo negociador, casi
todo el arco parlamentario. Inclu-
so sin el “casi”, pues el Partido
Popular, que enarboló orgulloso su
reforma laboral, considerada la
madre de todas las reformas, pare-
ce estar convencido de que ha lle-
gado el momento de consensuar
un nuevo marco. Desde el punto
de vista gubernamental la reforma
ha cumplido su objetivo, que ha
servido para ejecutar la devalua-
ción interna, la factura puesta al
cobro por la crisis económica. 

Pedro Sánchez ha insistido a lo
largo de su campaña de primarias
en que procedería a ello, una rei-
vindicación básica de los sindica-
tos para recuperar fuerza negocia-
dora. Querían suprimir la prioridad
de los convenios de empresa a

favor de la negociación colectiva,
ante lo que la patronal, que se jus-
tifica mayormente en esta nego-
ciación,  no presenta objeciones,
sino todo lo contrario. 

No la pidió la CEOE, sino el
malvado Ibex, y Fátima se
lanzó al monte
La reforma laboral no la pidió la
CEOE, sino el Consejo Empresarial
de la Competitividad (CEC), feliz-
mente fallecido, reunión de los
grandes magnates que intentó
suplantar  a la patronal y “aconse-
jar” al Gobierno. El propio CEC, una
especie de Cámara de la Plutocra-
cia, el malvado Ibex, se asombró
de que el Gobierno fuera aún más
lejos de lo que ellos pretendían. Con
la excepción de la banca, aboca-
da a despidos masivos que ansia-
ba el abaratamiento de los mismos.

“La verdad es –le reconoce un
miembro del CEC a José García
Abad para su libro El Malvado
Ibex– que la ministra Fátima Báñez
echó mucho valor al asunto. Lo que
el CEC pedía era mucho menos
que lo que hizo Báñez. Proponía-
mos una acción más posibilista.
Pero Fátima se lanzó al monte. En
el CEC se hablaba en términos

moderados: “Sería bueno que se
redujera razonablemente el coste
del despido”; que “la proactividad
de los convenios no fuera tan rígi-
da”, etc. Lo que salió iba mucho
más en el sentido llamémosle
modernista”. 

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, se mostraba muy crítico en
el libro citado. A la CEOE no le gus-
tó que el CEC se metiera en esta
materia en la que trabajaba la
patronal, en negociaciones con los
sindicatos ni en la forma en que el
Gobierno plasmó la reforma. 

“Lo hicieron cómo, cuándo y de
qué manera, en febrero de 2012
–dictamina Juan Rosell–, deprisa
y corriendo. Nos tendrían que
haber dado más tiempo a los sin-
dicatos y a nosotros y hubiéramos
sacado más cosas de común
acuerdo, pero sólo nos dieron unas
pocas semanas. ¿Por qué te cre-
es que firmamos el acuerdo de
moderación salarial con los sindi-
catos en enero del 2012? Porque
firmándolo pensábamos que nos
iban a dar más tiempo para con-
sensuar una justa reforma laboral.
Ya has visto los problemas  que ha
habido después con los jueces. Se
hizo improvisadamente”.  

El Prat, en el
punto de mira
El verano está a la vuelta de la
esquina, y en el sector de las
aerolíneas todavía resuenan los
ecos del caos provocado por
Vueling el año pasado. Lo malo
es que este año, a lo duro que
ya debe resultar la temporada
estival porque se multiplican
exponencialmente los clientes,
hay que añadir que se acaba de
entrar en vigor una nueva

normativa de control de
fronteras en la UE que supondrá
mayor control de documentación
a los viajeros, ergo mayores
colas. En todos los aeropuertos
se dará la misma circunstancia
pero la historia reciente del
aeropuerto barcelonés ha
provocado que las aerolíneas
estén ya tomando medidas y la
primera es lanzar SMS a diestro
y siniestro pidiendo a los viajeros
que estén tres horas antes del
vuelo, en vez de las dos de rigor.
Compañía prevenida, vale por
dos. 

El Banco Central Europeo está harto de escándalos financieros.

Pedro Sánchez ha insistido a lo largo de su campaña de primarias en que procedería a reformar la reforma, una
reivindicación básica de los sindicatos para recuperar fuerza negociadora. Querían suprimir la prioridad de los
convenios de empresa a favor de la negociación colectiva, ante lo que la patronal, que se justifica mayormente
en esta negociación, no presenta objeciones, sino todo lo contrario. 

Destacado

El propio CEC, el Consejo de los grandes magnates, se asombró de que
el Gobierno fuera aún más lejos de lo que ellos pretendían. “La verdad es
–le reconoce un miembro del mismo a José García Abad para su libro El
Malvado Ibex– que la ministra Fátima Báñez echó mucho valor al asunto.
Lo que el CEC pedía era mucho menos que lo que hizo Báñez. Proponía-
mos una acción más posibilista. Pero Fátima se lanzó al monte”.

La vuelta a Ferraz de Sánchez será la catapulta
para la contrarreforma con el apoyo de sindicatos, patronales

y todo el arco parlamentario

Ha llegado el momento de revisar
la reforma laboral
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Hacienda,
los médicos
y el pago
en especie
El Ministerio de Hacienda no va
a tener, de momento, el apoyo
del partido del Ejecutivo para su
aprobar lo que se ha dado en
denominar el impuestazo a los
médicos. Y es que PP y
Ciudadanos no ven bien que

este colectivo tenga que
declarar como un pago en
especie en el IRPF los gastos
que suponen aceptar las
invitaciones a congresos
médicos que apoyan las
empresas farmacéuticas. La
Comisión de Sanidad del
Congreso ha dado luz verde a
una proposición no de ley del
partido de Albert Rivera en la
que se opone a esta medida. La
iniciativa de C´s obtuvo el apoyo
del PP y Nueva Canarias, el no
de Podemos, PSOE, PNV y la
abstención de Esquerra
Republicana de Cataluña.



El
subgobernador
avisa: no más
Bankias
El nuevo subgobernador del
Banco de España, Javier Alonso,
no está dispuesto a que haya
dudas sobre su labor. Aunque su
aterrizaje se produce después del
'caso Bankia' y el daño a la
institución ya está hecho, todavía
quedan por disipar las dudas
existentes en torno al Popular. Y
avisa que eso no puede volver a
suceder. Así lo ha dejado caer, en
un mensaje en la reciente memoria
de Supervisión del Banco de
España. Un mensaje que, aunque
ha pasado desapercibido, no es
irrelevante. En él, reclama que se
extreme el control sobre la

información contable de las
entidades financieras. Alonso
considera que "merece la pena"
profundizar en su revisión con el
fin de que el sector no sólo
cumpla con la normativa, sino que

los datos contribuyan a una mayor
"fiabilidad" y "calidad". A su juicio,
es un punto de partida "clave"
para que los supervisores
conozcan la situación de las
entidades.

Diez millones
por quebrar
Orizonia
Cuatro años después de la
quiebra y posterior concurso de
acreedores de Orizonia, que dejó
en la calle a más de 5.000
trabajadores y deudas por valor
de unos 2.000 millones de euros a
centenares de empresas (la gran
mayoría mallorquinas), el final del
culebrón judicial está más cerca

que nunca. El acuerdo al que han
llegado tanto la administración
concursal como Carlyle para
cerrar el proceso judicial consiste
en que Carlyle pagará 10 millones
de euros. De esta forma, al haber
un acuerdo entre las partes, el
litigio no se celebraría y el
concurso sería finalmente
declarado fortuito.  Estos 10
millones de euros comprometidos
a pagar  por Carlyle es una miseria
comparado con los 160 millones
que le pedía la Fiscalía, y mucho
menos aún de los 2.000 millones
dejados en deudas a proveedores
y a varios miles de trabajadores. 

29 de mayo al 4 de junio de 2017   

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMÍA 6 y 8

UNIÓN EUROPEA 9

EMPRESAS 10 a 13

FINANZAS 14 a 16

REPORTAJE 17 a 19

DESDE EL ESCAÑO 20 y 21

GUÍA PARA SU DINERO 22 a 36

Empresa 23

Bolsa de Madrid 24 y 25

Consejo de los expertos 26 y 27

Cotizaciones 28

Renta Fija 29

Mercados internacionales 30

Materias primas 31

Fondos de inversión 32 a 35

Entrevista 36

ENTREVISTA 37

INDICADORES 38

AGENDA 39

AL GRANO 40

De momento y a día de hoy no
habrá nada que llevarse a la boca
en el Consejo de Ministros. Es
decir, que nada de aperitivos, ni
tentempie para los miembros del
Gabinete, funcionarios incluso
periodistas que cubren la
tradicional rueda de prensa de los
viernes. Los empleados de las dos

cafeterías que desarrollan su
actividad en el complejo de
Presidencia del Gobierno, están en
huelga por los impagos
acumulados en sus nóminas
desde hace más de año y medio.
El problema no es nuevo, ni
exclusivo de los trabajadores del
servicio de restauración y cáterin

de la Moncloa, sino que afecta a
los empleados del Grupo Jaquete,
que es concesionario de servicios
de hostelería tan diversos como el
del hospital madrileño Ramón y
Cajal, el de Patrimonio Nacional o
el del Estado Mayor para la
Defensa, pasando por cuarteles y
residencias militares.

El Consejo de Ministros, sin nada
que llevarse a la boca

UBS compra
la Autovía del
Camino
El fondo de inversión en
infraestructuras del banco suizo
UBS ha comprado a Deutsche
Bank por 450 millones de euros la
Autovía del Camino (A-12) que
enlaza Logroño con Pamplona. El
precio incluye unos 300 millones
de deuda. La A-12, que se
construyó a través de un
consorcio compuesto por Caja
Navarra, FCC y un grupo de

empresas navarras, es un peaje a
la sombra, es decir, el Gobierno
foral pudo acometerla de forma
rápida y sin gasto presupuestario
propio a cambio de pagar una
tarifa a la empresa concesionaria
por cada vehículo que transita por
la carretera (46,7 millones de
euros este año). Se trata de un
fondo con sede en Holanda que a
su vez depende de Deutsche
Alternative Asset Management,
filial del Deutsche Bank situada
en la City de Londres, donde este
tipo de empresas disfrutan de
importantes ventajas fiscales y
financieras.  Es su primera
inversión en el sector
en España. 

Primera reunión del Consejo de Ministros de la legislatura bajo la presidencia de Mariano Rajoy.
EP
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Javier Alonso, subgobernador del Banco de España.
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Rivera, con 
los  gestores
energéticos 
La figura del gestor energético  -
empresas que te ayudan a elegir
compañía según tus necesidades
y al tiempo a solucionar asuntos
derivados del consumo
energético- lleva años tratando
de hacerse un hueco en las

procelosas aguas del MW. Con
poca fortuna. Pero ahora, les ha
salido un aliado inesperado: el
partido de Albert Rivera.
Ciudadanos ha mantenido
diversas reuniones con el sector y
en el caso de Andalucía ha
llegado incluso a compromisos
con la patronal del ramo para
ayudar a su impulso y
defenderles del intrusismo
profesional. La denominada
certificación energética es uno de
sus nichos de mercado con más
futuro. 

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera. EP
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