El Banco Central Europeo mantiene
los tipos de interés en el 1%
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En los últimos cinco años Luis
Miguel Martín Rubio ha ostentado la dirección de Desarrollo Corporativo y también ha dirigido su
Fundación, puesto que deja para
sumarse al proyecto de Ernst &
Young en Andalucía, si bien desde
la firma seguirá colaborando profesionalmente Sánchez-Ramade.
Abogado de profesión, Martín
Rubio ejerció durante diez años
esta actividad especializándose
en Derecho Mercantil, asesoría y
consultoría a empresas, funciones que ahora retoma con su incorporación a la firma.
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MERCADO. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE)
otros activos procedentes de la
Audiencia:
12.546
decidió ayer mantener los tipos básicos de interés en la zona del euro
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vez, el BCE mantuvo la facilidad de depósito, por la que remunera el
2004 volvió a la actividad privadinero, en el 0,25%. En EEUU las tasas se sitúan actualmente entre el
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que el auto refuerza su teoría en
contra de esa rebaja salarial.
Ambas partes opinaron así tras
conocer que la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional ha abierto
una vía procesal para estudiar la
posible inconstitucionalidad del
decreto ley de 20 de mayo sobre
Medidas Extraordinarias para la
reducción del déficit público, que
incluye la rebaja de sueldo de los
asalariados del sector público.
Si bien el auto final sobre la constitucionalidad del recorte sólo
afectaría a los trabajadores de la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT), dejaría, en cual-

quiercaso,abiertalaposibilidadde
que la decisión afecte posteriormentealrestodetrabajadoresdela
función pública.
La demanda colectiva que va dirigida, entre otros, contra el Ministerio de Economía y Hacienda, fue
interpuesta por la Federación de
Servicios Públicos de UGT y de la
Ciudadanía de CCOO, así como
por el sindicato Satnp de la FNMT.
La providencia –del 30 de septiembre– establece que las partes
tienen un plazo máximo improrrogable de diez días para presentar
sus alegaciones. La Audiencia duda de la constitucionalidad ya que
podría afectar “al contenido esencial” del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
Fuentes del Ejecutivo aseguraron que la Abogacía del Estado presentaráenlospróximosdíasantela
Sala Social de la Audiencia Nacional las alegaciones correspondientes por “causas de interés público”.

Endesa, Iberdrola y
Gas Natural recurren
el decreto del carbón

ENERGÍA. Endesa, Iberdrola y Gas

Natural Fenosa han presentado
recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra el real decreto del
Gobierno que prima el consumo de carbón nacional. A juicio
de las eléctricas, la medida perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de
ciclo combinado. En la imagen,
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
VICENT WEST / REUTERS

El Tesoro coloca 3.216 millones a un
interés mayor tras la rebaja de Moody’s
COYUNTURA. El Tesoro saldó ayer la primera subasta de deuda pública del mes –la primera después de que la agencia Moody’s rebajara
la calificación de España– con una buena demanda por parte de las
entidades, pero mayor interés que en la anterior puja. El Tesoro ha
adjudicado 3.216 millones de euros en bonos a tres años, de los
6.936,84 solicitados por las entidades, con un interés marginal del
2,550%, por encima del 2,306% de la anterior.
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