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Dancausa
cobra la mitad
que Echegoyen
La consejera delegada de
Bankinter ha sido noticia
recientemente por la subida de
sueldo que ha protagonizado en
el último ejercicio. Pero María
Dolores Dancausa sigue
cobrando la mitad que su
antecesor en el cargo. En 2014, la
actual consejera delegada ganó
1,09 millones, un 9% más que el
año anterior, mientras que Jaime
Echegoyen llegó a superar los
dos millones anuales. Un negocio
redondo para Jaime Botín,
cuando sustituyó a Echegoyen
por Dancausa a finales de 2010.
Y eso que el primero dejó la
entidad con un negocio
recurrente en pérdidas y la
segunda ha situado a Bankinter
como una de las entidades con
mejores resultados en España.
Además, la retribución de
Dancausa no es la que más ha
subido. El vicepresidente
ejecutivo, Alfonso Botín, ha visto
como sus emolumentos han
crecido un 20,81%, superando al
presidente de la entidad, Pedro
Guerrero, que ha visto disminuir
su remuneración ha caído un
7,28%.

A FG se le
complica
en Cataluña
La compra de Catalunya Banc
por parte de BBVA debía estar
cerrada a fin de año, pero  el
problema de las “hipotecas
basura” que concedió la entidad
catalana está retrasando la
operación. Dichas hipotecas
fueron adjudicadas al fondo

Blackstone, pero según fuentes
financieras, ni el FROB ni la
CNMV se han decidido a través
de qué vehículo se va a
formalizar el traspaso de estas
hipotecas. Mientras no se
resuelva este asunto, Francisco
González no puede empezar a
gestionar la nueva entidad, por la
que el banco azul pagó 1.187
millones. Y mientras, su eterno
rival, el Santander, le está
robando la cartera ofreciendo
supercuentas agresivas con
intereses muy superiores al del
mercado.

España,
a la cola
de Europa
en nuevos MW
eólicos 
Sólo Bulgaria, República Checa,
Lituania y Estonia instalaron
menos MW que España, que
puso en marcha 27,4 MW eólicos
en 2014, el menor crecimiento en
veinte años, como consecuencia
de la inseguridad jurídica
introducida por la Reforma
Energética, se quejan en el
sector. Un sector que además se
muestra pesimista en cuanto a lo
que suceda este año y creen que
es poco probable que los
proyectos que solicitaron acceso
a la red antes de que se
exigiesen garantías financieras
salgan adelante con la nueva
regulación. Además –señalan-
que el Gobierno no ha
convocado aún subastas para la
puesta en marcha de nueva
potencia eólica, y que países
como   Alemania y Reino Unido
tienen una fuerte apuesta, con el
59,5% de los nuevos parques
construidos, lo que nos aleja de
los líderes de nuestro entorno. 

Carlos Lesmes.

El presidente del Consejo
General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, ha pedido a
una serie de jueces, jueces
importantes como presidentes
de Audiencia o de Sala, que no
aceptaran tantas invitaciones y
no fueran tan frecuentemente

al palco del estadio Santiago
Bernabéu porque, a su juicio,
no daba buena imagen. Y es
que, algunos miembros del
Consejo son especialmente
asiduos a los partidos de
futbol que se celebran en el
estadio de la Castellana.

Lesmes tenía en la cabeza,
entre otras cosas, una decisión
judicial que se ha tomado
recientemente respecto a la
ampliación del Bernabéu, que
ha sido recurrida y que por lo
tanto sigue en manos de los
tribunales.

FERNANDO MORENO

Lesmes, los jueces y el Bernabéu

F. González. F. M.

Forecast busca
financiación
La extremeña Forecast busca
financiación para hacer frente a su
plan de crecimiento. La compañía,
especializada en moda masculina,
quiere abrir su capital y conseguir
los fondos necesarios para
continuar con su plan de
internacionalización. Forecast, que
ha abierto 21 tiendas en un año y
medio, ha finalizado 2014 con un
crecimiento de alrededor del 20%.
De capital cien por cien familiar, la
empresa se ha marcado el
objetivo de incorporar nuevos
socios y  ha contratado a One to
One Corporate Finance,
especializada en el asesoramiento
en la compraventa de empresas,
para liderar el proceso.

Las firmas
medianas
recelan de la
Ley de
Auditoría
Tras la reciente aprobación del
Gobierno del proyecto de Ley de
Auditoría de Cuentas, Grupo20,
la Asociación de las principales
firmas medianas de auditoría, se
han mostrado de lo más
preocupada ante la posibilidad
de que la nueva Ley no esté
totalmente alineada con Europa.
EL principal punto de fricción son
los criterios para determinar que
empresas son consideradas de
Interés Público, que en España,
señalan, son excesivamente
bajos. Así, los datos estadísticos
son especialmente concluyentes:
España seguiría teniendo 6.000
empresas consideradas de EIP,
seis veces más que Alemania.

El as en la
manga del PP
para el 24-M
De nuevo, el buen
comportamiento del mercado
laboral va a jugar a favor del
Gobierno de cara a las
elecciones del próximo mes de
mayo. Y aunque los datos
adelantados descuentan otra
subida del paro en febrero,
(situación que en la cúpula del
Ministerio de Empelo se
considera transitoria), las
estadísticas de marzo y abril
avanzan una caída histórica de

desempleo.  Serán justo los
últimos indicadores que se
conocerán antes del domingo 24,
al final de la campaña electoral, y

tanto los ministros como los
dirigentes del PP harán bandera
con ellos del buen hacer del
Ejecutivo.Gowaii quiere

aviones
El grupo Gowaii, que ya integra
turoperadores, agencia de viajes
online y cadena hotelera, se está
planteando entrar en el
transporte aéreo para añadir una
pata más a su actividad de grupo
turístico. Si bien no se han
desvelado más detalles, fuentes
cercanas a la dirección aseguran
que el grupo tiene dos proyectos
en marcha. Además del aéreo,
asegura tener también otro
proyecto en el ámbito de la
distribución, en el negocio
minorista de agencias.

F. Báñez. F. M.


