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A PRESS

Y mientras el Gobierno decide el
relevo en la cúpula de la CNMC,
su actual presidente José María
Marín Quemada, homenajea a los
ex presidentes de los organismos
reguladores y de la
competencia… “por su
contribución al desarrollo y
consolidación de las instituciones
que supervisan el funcionamiento
de los mercados en beneficio de
los ciudadanos”, según reza la
nota de prensa emitida por la
propia Comisión. Mediante este
homenaje, se reconoce la
importante labor que todos ellos
realizaron durante sus mandatos
al frente de los diferentes
organismos reguladores
independientes, y cuyas
funciones ejerce la CNMC. Al

acto acudieron Gonzalo Solana
González, Luis Berenguer Fuster,
Joaquín García Bernaldo de
Quirós, Reinaldo Rodríguez,
Bernardo Lorenzo, Liborio Hierro,
María Teresa Costa, Carlos

Bustelo y Miguel Ángel
Fernández Ordoñez. Un acto
distendido, en el que todos
hablaron con todos y de todo, y
que se cerró con una foto en la
que posaron muy sonrientes.

En ERC están preocupados por el
impacto que en sus votantes
puede tener su apoyo al Ejecutivo,
sobre todo después de que Quin

Torra haya anunciado que ha roto
con Esquerra y que convocará
elecciones. Así que, la formación
catalana, realiza continuos sondeos

para conocer si su abstención en la
investidura de Sánchez les pasará
factura en las futuras elecciones.
Por lo que se comenta en el partido
de Oriol Junqueras, los resultados
no despejan dudas. Al parecer,
muchos militantes aplauden la
estrategia, mientras que en otras
encuestas se observa una pérdida
de votos, que abandonan la
formación para pasarse a las filas
de Junts per Catalunya

Pese a que algunas de las
cuestiones eran muy serias, en la
rueda de prensa de presentación
de resultados de Bankia, hubo
tiempo para las risas. Hasta en dos
ocasiones. La primera cuando un
periodista le preguntaba al
presidente, José Ignacio
Goirigolzarri, si se iría de Bankia

como Jordi Sevilla de Red
Eléctrica en el caso de que se
enfriasen las relaciones con el
Gobierno. El presidente respondió
que teniendo a un consejero
delegado en Bankia que también
se apellida Sevilla, "es muy
importante que no nos
confundamos en este tema". Ya

con el ambiente relajado, y
después de hacerse  un lío con sus
palabras y repetir dos veces "de lo
que estamos hablando" a ‘Goiri’
como le conoce todo el mundo en
el sector sin que a él le moleste en
absoluto, le entró un ataque de risa
que culminó con el característico
"tra tra" de la cantante Rosalía.

El fondo estadounidense se ha
aliado con la gestora española
Meridia Capital para invertir en
inmuebles sociales en la
Península Ibérica. Este tipo de
activos tienen que repercutir de
forma positiva en la sociedad,
entre ellos se encuentran
hospitales, colegios,
universidades o residencias de
estudiantes entre otros. Franklin
Templeton cerró su fondo
europeo en 2019 con un ticket de
160 millones de euros, entre

inversiones europeas 
y canadienses. El fondo prevé
conseguir una cartera 
de inversiones de 500 millones
de euros. El fondo ya ha
realizado tres operaciones, 
una clínica médica en Londres,
una residencia de ancianos 
en Milán, y un juzgado de
menores en Madrid, que ha
asesorado Meridia Capital,
aunque las decisiones de
inversión siempre recaen sobre 
el fondo.

Cada vez son más los estudios
sobre los beneficios del trabajo
flexible. El último, de Regus,
predice que reduciría hasta
46.000 toneladas de CO2 en la
próxima década, alineándose así
con el objetivo anunciado por
Pedro Sánchez en la pasada
COP25 de reducir una de cada
tres toneladas de CO2 en diez
años. El Estudio Suburban
Economic Survey, encargado por

Regus y realizado por
economistas independientes,
afirma como el trabajo flexible
permite a los españoles ahorrar
1.036 km. en desplazamientos
innecesarios y más de 7.759
horas al año. Todo ello se
traduce en más de 46.000
toneladas de CO2 ‘ahorrado’ en
diez años, para alcanzar los
objetivos climáticos marcados de
aquí al 2030.

Marín Quemada, pendiente de relevo, homenajea
a los expresidentes de los organismos reguladores

Sondeos constantes en ERC
para tomar el pulso a sus
militantes

Trabajar en casa, la gran baza
contra el cambo climático

A Templeton le seduce lo social

La deuda de las comunidades
autónomas con las empresas de
tecnología sanitaria lleva cuatro
años creciendo. A cierre de
2019, el déficit de las
administraciones con este tipo
de compañías ascendió un 20%,
hasta 1.108 millones de euros.
Los Ejecutivos autonómicos
consiguieron recuperarse del
endeudamiento de 2011, cuando
el déficit de la sanidad pública
con las empresas de tecnología
sanitaria llegó hasta 5.230
millones de euros. Desde
entonces, la deuda se redujo año
tras año hasta alcanzar 723
millones en 2016. Los descensos
fueron muy pronunciados: por

ejemplo, de 2015 al cierre de
2016, la deuda se contrajo de
1.085 millones a 723 millones ya
mencionados, lo que supone un
descenso del 33,3%. Sin
embargo, en 2017 la tendencia
se invirtió, y la deuda volvió a
escalar. El resultado a finales de
este ejercicio respecto al de
2016 fue un 13,1% superior,
alcanzando 819 millones. De
2017 a 2018 siguió aumentando,
hasta llegar a 923 millones, lo
que supone un aumento del
12,7%. Entonces, parecía que el
crecimiento de la deuda se
estaba desacelerando, pero en
2019 marcó un nuevo pico, con
un alza del 20%.

Queja de las empresas: vuelve
la deuda sanitaria

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, en la presentación de resultados, la semana pasada.

‘Goiri’, por Rosalía, ‘tra tra’
EP

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
EP

El teletrabajo ‘ahorraría’ 46.000 toneladas de CO2 en diez años.


