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CONFIDENCIAS

Según explica Rajoy en su libro,
parece que a Merkel no le gustaba
‘Mafo’

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.

EUROPA PRESS

Entrecanales, el ‘pepito grillo’
climático
El presidente ejecutivo de Acciona, José Manuel Entrecanales, una de
las empresas más activas en la cumbre del Clima que se ha celebrado
en Madrid, se ha convertido en el ‘pepito grillo’ del sector al
pronunciar la palabra prohibida, la que ningún empresario quiere oír. Y
es que Entrecanales ha hecho un llamamiento para pasar de "los
objetivos voluntarios a los compromisos obligatorios" con el fin de
hacer frente a la emergencia climática. Ya venido arriba, como se dice
coloquialmente, también ha aprovechado para dar un toque a los
bancos, argumentado que las entidades financieras tienen que operar
como "facilitadores" a la hora de descarbonizar las economías pues,
en su opinión, "hace falta una taxonomía que distinga entre las
compañías que contribuyen a la descarbonización y aquellas que no
lo hacen".

AB-Biotics dice adiós al MAB
La biotecnológica catalana ha
presentado este jueves el
documento en el que se
oficializa la exclusión de sus
títulos del mercado, donde
debutó en 2010. De hecho, la
cotización de la compañía
llevaba suspendida desde el
pasado 25 de noviembre.
Además, en octubre, el 82% de
sus accionistas votó a favor de
la exclusión. Esta operación
responde a los intereses de
Kaneka, máximo accionista de
AB-Biotics con un 86,6% del
capital. La farmacéutica
japonesa lanzó una oferta

pública de adquisición (opa)
sobre la biotech en julio, cuando
ofreció 37,9 millones de euros
por el 60,3% de las acciones.
Por ahora, el 86,6% de ABBiotics está controlado por
Kaneka. El resto de acciones
corresponden mayoritariamente
a Sergi Audivert y Miquel Àngel
Bonachera, cofundadores de la
compañía (cada uno de ellos
posee una participación del
5,98%). Por otra parte, los
socios minoritarios son titulares
del 1% de las acciones,
mientras que el 0,42%
corresponde a autocartera.

Nozar promueve nuevas
viviendas para pagar sus
deudas
La promotora liderada por los
hermanos Nozaleda cuenta con
17 proyectos que suman 1.400
viviendas en desarrollo. Las
promociones le permitirán
obtener unos ingresos de 550
millones de euros que irán
destinados al pago de deudas
con los acreedores. La
compañía, en concurso desde
hace una década, cuenta con
300 acreedores, entre los que

se encuentra Hacienda, a quien
debe cien millones de euros y
que será la primera entidad en
cobrar en el momento en el que
la promotora obtenga capital,
según fuentes del mercado. El
objetivo de Nozar es alcanzar
las 2.000 viviendas entre 2020 y
2021. El nuevo plan está
focalizado en el mercado
residencial de Madrid, en suelos
finalistas y ubicaciones prime.

Mucho se está hablando estos
días del libro de Mariano Rajoy,
Una España Mejor que, aunque
solo sea un libro de recuerdos de
su estancia en la Moncloa,
muchos aseguran que reparte de
una manera muy sutil algún que
otro dardo envenenado. Por
ejemplo, lo que le dijo Angela
Merkel, sobre la cúpula del Banco
de España en mayo de 2012, el
peor de la crisis para nuestro
país. “El 20 de mayo de 2012 se
celebró una cumbre de la OTAN
en la ciudad de Chicago. Allí
estuve con Ángela Merkel en un
singular recorrido fluvial
contemplando los espectaculares
rascacielos de la ciudad. El barco
se llamaba First Lady y se
contrataba con frecuencia para la
celebración de bodas, lo que fue
motivo de chanzas…entre los
aviesos periodistas españoles
que viajaron a cubrir el
evento…Lo que me sorprendió
fue que, al final de la charla, me
manifestó su preocupación….por
el papel que habían
desempeñado los gestores del
Banco de España. Su frase
textual fue la siguiente: “Mientras
continúe el equipo gestor del

Banco de España, nadie se creerá dijo. Miguel Ángel Fernández
Ordoñez presentó su dimisión
ni una palabra de la situación de
los bancos españoles”. Así me lo pocos días después.

Disparando el consumo
energético en plena Cubre
del Clima
Coincidiendo este año
prácticamente el ‘encendido’
navideño con la Cumbre del clima
en Madrid, se suceden las
estadísticas de nuestro gasto
energético, que no es poca cosa.
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Mariano Rajoy, en la presentación de sus memorias, acompañado
del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Según informes de la compañía
energética de autoconsumo Pv
Solar, la pobreza energética en
España es un problema que ya
afecta al 10% de los hogares
españolas, sobre todo al grupo de

edad mayor de 65 años.
Noviembre, diciembre y enero son
los peores meses del año en
cuanto a gasto eléctrico y los
informes demuestran que, en
épocas navideñas, el consumo
eléctrico aumenta de media un
28%, comportando un recibo de la
luz un 19% más caro. En toda
España, gastamos 150 millones de
euros más en facturas eléctricas
durante las Navidades. Por lo que
la compañía aboga a apostar por
el autoconsumo por comunidades.

Trump solo retiraría los
aranceles si España elevará el
gasto en Defensa al 2% del PIB
Dicen que Gobierno había hecho
llegar a Donald Trump que estaba
dispuesto a ‘olvidarse’ del
impuesto que grava a las
tecnológicas siempre que EEUU se
replanteara su política de aranceles
contra productos españoles, como
el aceite. Pero parece que la cosa
no ha salido bien porque, sobre
todo en el Ministerio de
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Agricultura, se comenta el
ofrecimiento de España de retirar
la tasa Google no ha bastado a
EEUU. Por lo visto, Trump se ha
mostrado inamovible y solo se
plantearía reducir sus aranceles si
a cambio España elevaba el gasto
en Defensa al 2% del PIB. Algo a
lo que el Ejecutivo del PSOE
siempre se ha negado.
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