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con el freno del pragmatismo. Son
las servidumbres del tránsito de
la oposición al Gobierno.

Sánchez tendrá que hacer
cesiones puntuales en el terreno
económico sobre lo que tenía
pensado, como la modificación

de la reforma laboral heredada, la
política energética o la de alqui-
leres, así como sobre el destino
de Bankia, que está en el ojo del
huracán, con caídas en Bolsa
debido a las dudas del mercado
sobre la posibilidad de que se fre-
ne su privatización y pase a ser
un banco público.  
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No son sólo los macrocongresos
los que se han visto afectados
por las movilizaciones en
Cataluña, sino también
pequeños congresos, que

movilizan alrededor de 15.000
asistentes y cuyo impacto
económico no es nada
desdeñable porque se acerca al
impacto que tienen las grandes

ferias. Se trata de encuentros
profesionales muy importantes
para Barcelona. Los hoteleros
están muy preocupado porque
las cancelaciones van en
aumento. “La situación que
vivimos con cortes en las
carreteras y también en las
calles, ha hecho que algunos no
se hayan celebrado y que otros
estén a la espera de que la
situación se resuelva”, dicen
desde el sector.

Silvercode pasa a manos de
Dothan. El fondo estadounidense
ha comprado la socimi, hasta
ahora propiedad de Java
International, por 144,5 millones
de euros. En concreto, ha
adquirido el 97,32% de las
acciones de la compañía a un

precio de 2,05 euros por título.
La operación no está sujeta a la
obligación de extender la oferta
a la totalidad de los accionistas,
tal y como aprobó la junta
general del pasado 11 de
noviembre. En este sentido, se
ha realizado una reducción de

capital por amortización directa
de las acciones que era
propiedad de otros accionistas.
En todo caso, los afectados por
la reducción de capital recibirán
el mismo precio que el de
compra. Así pues, una vez
Dothan sea el único accionista
de la socimi, se iniciarán los
trámites necesarios para la
exclusión de cotización de las
acciones de Silvercode del MAB
en el plazo más breve 
posible.

“Las pruebas de esfuerzo
a las que son sometidas 
las entidades europeas 
tienen una dimensión de
'concurso de belleza' para la
banca que contribuye a restarles
realismo” han sido las duras
palabras del presidente del
Consejo de Supervisión del
Banco Central Europeo (BCE),
Andrea Enria, para quien los test
de estrés deben repensarse con
el fin de hacerlos lo más
relevantes y realistas posibles.
Explica Enria que si bien durante
la crisis el propósito de los test
fue medir el tamaño de los
"agujeros de capital" en los
balances de la banca,
actualmente sirven para detectar
vulnerabilidades y ofrecen
información útil para las
entidades sobre su gestión de
riesgos. Si algunos bancos
esperaban mayor relajación, se
equivocan. El supervisor

defiende la necesidad de evitar
una rebaja de las exigencias
regulatorias y de la presión

sobre los bancos, aunque se
muestra partidario de reducir la
carga administrativa.

Son dos afirmaciones diferentes
pero que tienen a los ricos como
centro de la reflexión.- Ambas
se hicieron durante el Congreso
de la Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos
(CEDE). El presidente de Seat,
Luca di Meo, defendió las
ventajas del coche eléctrico y
vaticinó que  “lo va a comprar
gente con pasta, los ricos, como

pasó en 2007 con el iPhone,
que no todo el mundo podía
comprarlo”. Los asistentes
rieron ante el comentario del
presidente de Seat y también lo
hizo Josu Jon Imaz, consejero
delegado de Repsol, que
añadió: “la sostenibilidad es
para ricos, pero hay que buscar
alternativas al resto de la
sociedad”. 

Luca di Meo e Imaz: el coche
eléctrico… y la sostenibilidad
“son para los ricos”

Los pequeños congresos,
afectados por los disturbios 
en Cataluña

Los hermanos Antonio y Jorge
Gallardo Ballart, máximos
accionistas de la farmacéutica
catalana con un 66,3% de las
acciones, han anunciado la venta
de un 6,3% de los títulos de la
empresa. Este porcentaje
equivale a once millones de

acciones valoradas en 186,8
millones de euros. Mediante esta
operación, Almirall busca
incrementar su capital flotante
por encima del 40%, mejorando
la liquidez de la acción y
promoviendo la visibilidad de la
compañía de cara a los

inversores, así como la
diversificación de su base
accionarial. Los hermanos
Gallardo aseguran que
mantendrán su posición como
accionistas de referencia a largo
plazo en la farmacéutica, siendo
titulares de forma indirecta de, al
menos, un 59,7% de su capital
social. Esta operación llega en un
contexto en el que la compañía
debe hacer frente a grandes
desembolsos relacionados con
operaciones de crecimiento. 

Almirall se abre a nuevos
accionistas

Silvercode estudia 
su exclusión del MAB

El BCE no quiere 
‘concursos de belleza’ para bancos

No es el Gobierno del empresariado, pero todavía no hemos llegado
hasta el extremo de que el Gobierno lo designe la CEOE y los círculos
de empresarios. La opinión empresarial, que puede condicionar
inversiones y empleo, no es desdeñable y Sánchez extremará las
precauciones necesarias, pero quienes deciden son los ciudadanos.
No estamos en un sistema plutocrático

El presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.

L. di Meo.
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