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Auditel presenta
sus novedades en
Planet Internacional
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar,
inauguró ayer, en la sede
de la Federación en Las
Rozas (Madrid), la primera
edición de Planet Internacional, foro de intercambio
de las últimas tecnologías
aplicadas al deporte en general y al fútbol en particular.
Entre las firmas presentes se encuentra Auditel,
empresa de ingeniería y
servicios totalmente española dedicada a la aportación de soluciones y servicios para acontecimientos
deportivos. La empresa
participará en los talleres y

RTVErecortarádirectivosyreducirásueldosapresentadoresestrellaytertulianos
Nueva vuelta de tuerca del consejo de
RTVE a los planes de ajuste en la corporación. En la reunión de ayer, los consejeros aprobaron un paquete de medidas
para recortar costes en 3,1 millones y
mejorar ingresos en 2 millones (por gestión de derechos musicales).

conferencias que se desarrollarán en el seno del foro
de tecnologías aplicadas al
deporte.
En sus 18 años de vida,
Auditel ha realizado más
de un centenar de proyectos tanto en España como
fuera ligados al deporte,
como controles de seguridad para varios clubes de
fútbol españoles o para la
Copa América celebrada en
Venezuela en 2007 o la vigente Copa de África.

Fianza de 21 millones
contra Ruiz-Mateos
La juez María Pascual, en
funciones de refuerzo en el
Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 20,9 millones
para José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones,
en el marco de la causa que
investiga la presunta estafa
de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles. En caso
de que no hagan frente a la
caución, el juzgado instará a
los encausados a que designen bienes hasta cubrir la
fianza fijada, informó EP.

En esta ocasión, el máximo órgano de
administración del grupo ha decidido
reducir en un 10% la estructura directiva de la corporación, lo que supondrá
eliminar una treintena de altos cargos.
Además, se ha acordado recortar el
sueldo de los presentadores estrella (en

un 25%), así como de los tertulianos
(entre un 14% y un 50%) que participan
en distintos programas de la corporación. Un siguiente paso a estudiar será
también la reducción del número de tertulianos que colaboran tanto con TVE
como con Radio Nacional (RNE).

● El Supremo admite a trámite el recurso contra la ‘ley Sinde’
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo ha admitido a trámite el recurso contra la ley Sinde-Wert
interpuesto por la Asociación de Internautas. La sala ha indicado a
las partes implicadas que otorga 10 días de plazo al abogado del
Estado para que evalúe la petición de suspender de forma cautelar el
reglamento. El recurso de los internautas pedía la suspensión de la
puesta en marcha de la ley Sinde-Wert, aprobada el 30 de noviembre
por el nuevo Gobierno del PP, “hasta que fuera avalada por una
opinión judicial”. La asociación se opone a que un órgano
administrativo tenga competencias asignadas a los jueces por ley.

S&P rebaja el rating
de Red Eléctrica
Standard & Poor’s (S&P) ha
rebajado la calificación de
Red Eléctrica después de
haber aplicado recientemente un recorte en dos escalafones del bono español.
El rating del operador del
sistema pasa de la tercera
nota de la calidad superior
(AA-) a la primera dentro
de la calidad buena (A+).
La perspectiva es negativa,
pero deja de estar en vigilancia negativa, explica
S&P, que califica “excelente”
el perfil de riesgo de la empresa.

El Rayo convoca
junta para cambiar el
nombre de su estadio

Nissan reduce su
beneficio un 7,7%,
a 2.400 millones

El Rayo Vallecano, en concurso, ha convocado junta
de accionistas el 14 de
marzo para, entre otros
puntos, cambiar el nombre
del estadio. Ruiz-Mateos
vendió el equipo al empresario Martín Presa en 2011.
Hasta entonces, el estadio
se llamó María Teresa Rivero (esposa de José María
Ruiz-Mateos). Fuentes del
Rayo no descartan que una
marca pudiera patrocinarlo.

Nissan, participada en un
44,4% por Renault, obtuvo
un beneficio neto de 2.410
millones de euros en los
nueve primeros meses de
su año fiscal 2011-2012
(abril-diciembre), lo que supone un descenso del 7,7%
sobre el mismo periodo del
ejercicio anterior. Los resultados se han visto afectados
por el terremoto del 11 de
marzo en Japón y las inundaciones en Tailandia.

Española de Zinc
abandona el parqué
La CNMV acordó ayer la
exclusión de la negociación
de las acciones de Española del Zinc –en liquidación– de las cuatro Bolsas
españolas, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de
remisión y publicación de
información, comunicó el
regulador.

Empleados de la factoría Nokia en Komarom, Hungría. EFE
● Nokia despide a 4.000 trabajadores
Nokia, el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles, anunció
ayer sus planes de trasladar a Asia el ensamblaje de sus smartphones (teléfonos inteligentes) antes de final de año, lo que supondrá el
despido de 4.000 trabajadores en sus plantas de México, Finlandia y
Hungría. Con esta medida, el gigante finlandés pretende aumentar
su competitividad en el difícil mercado de la telefonía móvil para
hacer frente al creciente empuje de rivales como el estadounidense
Apple, el surcoreano Samsung y el chino ZTE.
● Emirates Airlines activa un plan para seleccionar a pilotos españoles
Emirates Airlines anunció ayer la puesta en marcha de su programa
de selección de pilotos. En total, Emirates Airlines pretende contratar
alrededor de 500 pilotos y, si se cumplen sus objetivos, parte de ellos
serán españoles. La aerolínea realizará a finales de febrero dos sesiones informativas en Madrid y Barcelona. Los candidatos deberán demostrar una experiencia mínima de 4.000 horas de vuelo.
● PwC ficha a Isabel Linares, ex directora general de Telemadrid
La firma de servicios profesionales PwC ha fichado a Isabel Linares
como asesora de alto nivel (senior counsellor) para el sector público.
Ha ocupado la dirección general de Telemadrid y la dirección general adjunta de Sanitas. Linares inició su carrera profesional en IBM,
donde durante 17 años desempeñó distintas responsabilidades, entre
ellas, la dirección adjunta al presidente ejecutivo.

Acciona fabricará
aerogeneradores
en Brasil
La española Acciona ha
comprado terrenos para fabricar hasta 150 aerogeneradores al año en Brasil,
según confirmó ayer en una
entrevista con Bloomberg
su director de desarrollo de
negocio, Víctor Equisoain
Janariz.

