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Los barones del PP hacen
‘lobby’ por las renovables
Los representantes de las autonomías se reúnen mañana con el ministro de Industria

Cinco sectores
de éxito para crear
tu propia empresa P11

La fiscalidad
regional provoca
el caos en Repsol,
Cepsa y BP P2 y 3
China financia la
reapertura de la mayor
mina española P6
LVMH supera la crisis
española en 2011 por el
turismo P9/LA LLAVE

La supresión de las ayudas a
lasenergíasrenovables,anunciada hace dos semanas por el
ministro de Industria, José
Manuel Soria, no ha sentado
nadabienenlascomunidades
gobernadas por el PP. La medida deja sin respaldo público
a muchos proyectos verdes,
como plantas de biomasa o
parques eólicos. La secretaria
general del partido, María
Dolores de Cospedal, ha con-

vocado una reunión para mañana donde Soria se verá las
caras con los consejeros de
Industria de las comunidades
populares: Madrid, Baleares,
Extremadura, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia.
La cita se celebrará por la tarde en la sede central de la formación, en la madrileña calle
deGénova. P20/EDITORIAL

La supresión de
ayudas a renovables
deja paralizados
proyectos con una
potencia de 11.000Mw
Los presidentes
de Extremadura
y Galicia ya han
mostrado en público
su disgusto por la ley

No a las fusiones entre bancos con ayudas
El Ejecutivo sólo autorizará operaciones viables, lo que deja menos opciones a Bankia, Cívica y BMN
Fusiones, pero no a cualquier
precio. Las reglas para configurar el nuevo mapa financiero empiezan a clarificarse.
El Gobierno va a incentivar
las integraciones para facili-

tar el saneamiento de las entidades, pero no autorizará
uniones de dos grupos que ya
hayan solicitado apoyo público y que no cuenten con fortalezaconstrastada. P14-15

Las diferentes
opciones de
Bankia para
seguir en solitario

Mayores provisiones para los
nuevos inmuebles adjudicados
P13/EDITORIAL

El Gobierno reformará la financiación del Estado del Bienestar P21
Contador luchará por
no tener que pagar 2,5
millones de multa P27

Del Rivero vende
un 2,7% de Sacyr
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Luis del Rivero.

Luis del Rivero, expresidente
de Sacyr, se ha desprendido
en el último mes de unos 11
millones de títulos del grupo,
un 2,7% del capital. El fundador de la constructora, que ha
ingresado unos 42 millones
por la operación, mantiene
una participación directa del
7,3%.Sacyrhaperdidoenbolsaun7%en2012. P8
Rafa Martín

El ciclista de Pinto.

Los exministros Michavila y Acebes, en la sede madrileña del nuevo despacho MA Abogados.

Los exministros Michavila y
Acebes crean MA Abogados
Los exministros de Justicia
JoséMaríaMichavilayÁngel
Acebes han fundado la firma
MA Abogados con 50 profesionales que, en su gran ma-

yoría, tienen un perfil senior y
una gran especialización. El
nuevo despacho es fruto de la
unióndecincofirmasrepartidas por seis ciudades españo-

las. Uno de los objetivos del
bufete es ayudar en la internacionalización de las empresas españolas e implantarse en Latinoamérica. P26

