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La OCU le diseña una nueva
tarifa eléctrica a Ribera
La OCU anda estos días
trabajando sobre la tarifa eléctrica
y de hecho, sin conceder ni los
cien días de gracia a la ministra de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, ya ha criticado los retrasos
y falta de información del
Ministerio sobre los cambios en la
próxima tarifa eléctrica. “Está
generando un clima de confusión
e incertidumbre en el consumidor.
Justo lo que menos hace falta en
un sector caracterizado por su
complejidad y que además están
entre los más caros de la Unión
Europea”, señalan. OCU exige al

nuevo gobierno que complete la
propuesta de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) para
reducir y reestructurar las tarifas
de peaje con una revisión
completa de los otros cargos del
sistema eléctrico. Y, de paso, para
ir adelantando, proponen la
creación de una única tarifa de
acceso, con tres tramos; la
posibilidad de contratar dos
potencias diferentes, con un
precio muy reducido para el
horario valle o aumentar el peso
del término fijo en la factura.
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Álvaro Nadal.

Álvaro Nadal… ¿podría sustituir
a Escrivá?
De momento, en el puesto de
José Luis Escrivá está la actual
número dos del organismo,
Cristina Herrero, economista e
interventora del Estado. Pero hay
quién dice que si a Pedro Sánchez
le ha gustado el trabajo de Escrivá
hasta el punto de que le ha puesto
al frente del Ministerio de

Seguridad Social, a pesar de que
fue nombrado por Cristóbal
Montoro como máximo
responsable de la AiRef, bien
podría plantearse el nombre de
Alberto Nadal para relevarlo.
Nadal, que fue secretario de
Estado de Presupuestos con el PP,
es actualmente asesor económico

de presidencia en la Autoridad
Independiente de Responsabilidad
Fiscal y está totalmente
desvinculado de Génova. Hay que
recordar que el cargo de Escrivá
en la Airef vence este mismo mes
de enero y que por lo tanto en
breves semanas se conocerá el
nombre de su sustituto.

Salgado se pone a la orden
de Artigas
La presidenta de la Asociación
Española de la Consultoría (AEC),
Elena Salgado, ha aplaudido la
creación, dentro del Ministerio de
Asuntos Económicos y
Transformación Digital, dirigido por
Nadia Calviño, de una Secretaría
de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, al frente de la
cual estará Carme Artigas. En su
opinión esto supone de facto que
el nuevo Gobierno sitúa la
transformación digital como una de
sus prioridades y por eso se ha
puesto ‘a la orden’ para “diseñar y
llevar a cabo planes específicos

que permitan que todas las
organizaciones, sea cual sea su
tamaño y sector, puedan
beneficiarse de los últimos avances
tecnológicos. Ello, sin duda,
redundará en beneficio de todos
los ciudadanos y mejorará la
competitividad de la economía
española”. El impulso desde esta
Secretaría de Estado al desarrollo e
implantación de tecnologías
avanzadas como la inteligencia
artificial en todos los sectores
productivos, incluidas las
Administraciones Públicas, será,
sin duda, señala la ex ministra de

Montero reconoce que todavía
no tiene el apoyo de ERC
a los PGE
Ahondando en la necesidad de
entregar al Congreso la Ley de
Presupuestos Generales a la
mayor brevedad posible, y de
acelerar un nuevo modelo de

Financiación Autonómica, la
ministra de Hacienda, Mª Jesús
Montero admite siempre en
conversaciones informales con la
prensa que la hoja de ruta de su

Elena Salgado.

EP

Economía, ”fundamental para
acelerar la transformación digital
hacia una economía plenamente
digitalizada”.
negociado pasa primero por
renegociar con Bruselas la
flexibilidad de la senda del déficit,
que según los documentos
enviados en octubre de 2019
estaba en el 1,7%. En el
ministerio que dirige reconocen en
este sentido que todavía no tiene
asegurado el apoyo de ERC a los
PGE lo que dibuja un escenario
complicado, que en el mejor de
los casos se podría extender a
mayo o junio de este ejercicio.
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Teresa Ribera.

Blackstone rechaza la quita
a Sergio Ramos
El fondo estadounidense no ha
aceptado la quita del 50% sobre
la deuda que tiene la sociedad del
jugador de fútbol junto a su padre
y Eroski para comprar miles de
metros cuadrados en Los
Berrocales (Madrid). La
condonación de la mitad de la
deuda impagada por el futbolista
era una condición indispensable
para cerrar el acuerdo de venta
con Kronos Homes. Desarrollos
Inmobiliarios Los Berrocales, la
compañía participada por Ramos,
su padre y Eroski, compró miles
de metros cuadrados en esta
zona del sur de Madrid hace más

de diez años. La promotora
invirtió en ese momento 6,5
millones de euros y pidió un
préstamo de 30 millones de euros
a Banco Pastor para impulsar la
operación, según fuentes del
mercado. Esta deuda fue pasando
de manos a medida que Banco
Popular compró Banco Pastor y, a
su vez, fue adquirido por Banco
Santander. Posteriormente, la
entidad dirigida por Ana Botín
vendió buena parte de sus
créditos fallidos en cartera, unidos
en la cartera Quasar Investment,
a Blackstone por 8.300 millones
de euros.

Holaluz sube un 23%
desde su salida al MAB
El grupo energético 'alternativo'
Holaluz debutó a 7,78 euros la
acción y actualmente roza los 9,6
euros. Lo hace en pleno 'boom'
de la energía verde y con la
perspectiva de que las
compañías más vinculadas a las
renovables pueden ser
beneficiadas por la nueva
regulación que preparara Pedro
Sánchez en su segunda etapa en
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el Gobierno. Desde que salió a
cotizar en el MAB el pasado 29
de noviembre, Holaluz ha vivido
dos etapas. Una primera, con
más altibajos en su cotización,
hasta que tocó los 8,26 euros el
20 de diciembre. Así, desde ese
día, su valor en el mercado
alternativo se ha disparado un
16% y se ha estabilizado en
torno a la cotización actual.
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