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Endesa
e Iberdrola
se pelean
en Almaraz
Cuando parecía que las aguas
habían vuelto a su cauce en el
tema nuclear, tras la firma del
protocolo que el ministerio de
Transición Energética puso sobre
la mesa para el cierre de las
centrales y que todas las
compañías firmaron sin
excepción, ha surgido una nueva
chispa. Veinticuatro horas
después de que Endesa
estampara su firma en el

documento de la ministra Teresa
Ribera, volvían a encontrarse
todas en el consejo de
administración de Almaraz, la
primera de las plantas que ha de
decidir sobre el fin de su vida
útil.  La cita entre las tres
eléctricas del país, que
comparten la propiedad de
Almaraz -Iberdrola (53%),
Endesa (36%) y Naturgy (11%)-,
acabó mal porque fuentes del
sector señalan que Endesa no ha
aceptado la propuesta de
Iberdrola y Naturgy y ha
mostrado su deseo de incluir una
cláusula que le permita desistir
en un futuro. Endesa no quiere
que el calendario de fechas de
cierre para los distintos reactores
sean algo definitivo, sino que
considera que debe ser "flexible"
y "orientativo".

El PSOE duda
ahora del
impuesto al
diésel
Que ponerse en modo de
campaña electoral, hace
tambalear cualquier
planteamiento político o de
gobierno, ya no lo pone casi nadie

en duda. Es lo que puede ocurrir
con el impuesto al diésel, es decir,
su equiparación fiscal con la
gasolina, una medida de la que
ahora Moncloa duda, por temor a
un negativo efecto electoral,
mientras se plantea si se debe
incluir entre sus apuestas de cara
a las generales del próximo 28 de
abril. La impresión es que el
Gobierno va a dar un paso atrás.
Al menos hasta que pase el 28A a
pesar de que con la subida el
Ejecutivo contaba con un
incremento de la recaudación de
más de 600 millones.

La industria
química, 
‘in albis’ 
por el ‘Brexit’ 
Si hay una industria preocupada
por las consecuencias del Brexit,

ese es la química. La razón: la
salida  del Reino Unido conllevará
cambios en el ámbito normativo,
tanto a nivel de notificaciones,
registros, autorizaciones como a
nivel de licencias nuevas de
exportación. Las compañías han
comenzado a transferir sus
“activos” antes de la ruptura a
empresas ubicadas en el Espacio
Económico Europeo, y las
farmacias españolas llevan tiempo
avisando del desabastecimiento

de medicamentos. La Agencia
Europea de Medicamentos (EMA )
ha revisado los medicamentos
autorizados centralmente (CAP)
sobre los que existen inquietudes
y hay 39 fármacos (25 para
humanos y 14 para animales)
cuyo suministro está en peligro.
La patronal española, Feique,
acaba de convocar unas jornadas
con representantes del gobierno y
de las CC AA para tratar de
buscar soluciones. 

Dicen las malas lenguas que
Mario Draghi ha querido
echarle un capote a la
maltrecha banca italiana antes
de dejar la presidencia del
BCE. Draghi dejará el cargo sin
subir los tipos de interés y,
además, para amortiguar al

sector financiero el golpe que
puede suponer una Eurozona
en sus horas más bajas, ha
garantizado que habrá de
nuevo barra libre y una nueva
inyección de liquidez. Algo que,
según un informe de
Standard&Poor’s es bueno

especialmente para la banca de
Italia que, hay que recordar, es
la alumna menos aventajada
porque no ha hecho los
deberes de saneamiento
exigidos por Europa 
en estos seis años de mandato
Draghi. 

El guiño a la banca italiana
de Draghi antes de dejar su puesto

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

Otra ‘biotec’ en
la cuerda floja
La biotecnológica catalana
Inkemia IUCT ha presentado
preconcurso de acreedores para
negociar una reestructuración de
la deuda y la búsqueda de
nuevos inversores que
capitalicen el grupo. La deuda en
junio era de 22 millones de
euros. La firma se ha visto
abocada a la presentación de
preconcurso al no llegar a cubrir

la emisión de bonos de 20
millones de euros que lanzó a
finales del año pasado, de los
que solo logró captar cinco. La
biotec ha tomado desde
entonces medidas de recorte de
costos, incluyendo la
paralización de inversiones, y ha
tratado de poner a la venta
activos que considera no
estratégicos, así como de
incorporar nuevos inversores. La
presentación de preconcurso da
a la compañía un plazo de cuatro
meses antes de solicitar
formalmente que se declare el
concurso. 

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS


