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El FMI apoya la continuidad 
de Christine Lagarde tras 
su condena por negligencia

WASHINGTON. El di-
rectorio ejecutivo del 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) expresó 
ayer su «total confian-
za» en la capacidad de la 
directora gerente de la 
institución, Christine 
Lagarde, para seguir de-
sempeñando sus funcio-
nes, a pesar de la conde-
na por negligencia de la 
exministra francesa de 
Economía, que anunció 
su decisión de no apelar 
la sentencia de la Corte 
de Justicia de la Repúbli-
ca de Francia. 

El máximo órgano eje-
cutivo del organismo in-
ternacional se reunió el 
lunes de urgencia tras 
conocerse el fallo que 
declaraba culpable de 
negligencia a Lagarde 
por la gestión del caso 
Tapie durante su perio-
do al frente del Ministe-
rio francés de Economía, 

Facebook se enfrenta a 
una multa de Bruselas por 
«engañar» sobre Whatsapp
Acusa a Zuckenberg 
de mentir durante el 
proceso de compra 
de la firma en 2014

BRUSELAS. Y ahora, Face-
book. Bruselas insiste en 
que es casual, que no tiene 
nada contra los gigantes 
tecnológicos norteamerica-
nos, pero los hechos siem-
bran dudas y más dudas. Si 
el lunes se volvió a hablar y 
mucho de la resolución que 
obliga a Apple a devolver 
13.000 millones de impues-
tos no pagados a Irlanda, 
ayer le tocó el turno a la ma-
yor red social del mundo, a 
la que la Comisión acusa de 
haber proporcionado infor-
mación «inexacta o engaño-
sa» en 2014 para que los fun-
cionarios de Competencia 
les permitiesen comprar 
WhatsApp por 18.000 mi-

llones de euros. Entonces, 
el comisario europeo era 
Joaquín Almunia. Ahora, lo 
es Margrethe Vestager, el 
azote danés. 

Lo que ayer hizo el Ejecu-
tivo fue anunciar la apertu-
ra de un pliego de cargos 
contra el compañía de Mark 
Zuckenberg, que en la prác-
tica supone el primer paso 
de un expediente que puede 
culminar en una multa de 
hasta el 1% de la facturación 
de la compañía. Según di-
versas estimaciones podría 
ser de una horquilla de en-
tre 100 y 200 millones de eu-
ros en el peor de los casos. 
Pero esto son hipótesis ya 
que la Comisión matizó que 
«la decisión no prejuzga el 
resultado final de la investi-
gación». 

Sin embargo, no pinta 
bien la cosa. «Nuestra opi-
nión preliminar es que nos 

proporcionó información 
incorrecta o engañosa du-
rante el proceso de investi-
gación sobre la adquisición 
de WhatsApp. Facebook 
ahora tiene la oportunidad 
de responder hasta el 31 de 
enero», recalcó Vestager. 

El quid del pliego de car-
gos se circunscribe a agosto 
de 2016. Fue cuando lo que 
no podía ocurrir, sucedió. 
WhatsApp informó de la 
posibilidad de vincular los 
números de teléfono de sus 
clientes con sus perfiles en 
Facebook. Se da la paradoja 
de que en 2014, los propie-
tarios de la red social jura-
ron y perjuraron que la vin-
culación automática de los 
clientes de ambas compa-
ñías era imposible, que no 
podían hacerlo. Y esto es lo 
que los funcionarios de 
Competencia no se creen. 

ADOLFO LORENTE

La tecnología del colchón del grupo Pikolin Bultex Nanotech ha sido reconocida con el 
premio ‘Producto del Año 2017’, en la categoría de descanso, entregado el lunes por los 
organizadores del ‘Gran premio a la innovación’ tras recoger los votos de 10.000 consu-
midores. Alejandro Peña y César Isaac lo recogieron en nombre de Pikolin.

Un colchón de Pikolin, premio ‘Producto del año’
PIKOLIN

aunque el tribunal no le 
impuso ninguna pena. 
«En este contexto, el di-
rectorio ejecutivo reafir-
ma su total confianza en 
la capacidad de la direc-
tora gerente para conti-
nuar desempeñando de 
manera efectiva sus fun-
ciones», anunció. 

Por su parte, Lagarde 
agradeció la confianza 
expresada por el FMI, 
así como por parte del 
Gobierno francés, y 
anunció su intención de 
no apelar la decisión de 
la Corte de Justicia, que 
ha dispensado de pena a 
la exministra y esta sen-
tencia no constará en 
sus antecedentes. «He 
sido declarada negligen-
te, pero sin sanción. No 
estoy satisfecha, pero 
hay un momento en el 
que uno tiene que parar 
y pasar página», dijo. 

EUROPA PRESS

LECIÑENA 

El comité quiere 
estar «al margen» 
de la adjudicación 
El comité de Leciñena, pre-
sidido por CC. OO., y la fe-
deración de industria del 
sindicato quieren «mante-
nerse al margen» de la ad-
judicación de Leciñena. Di-
jo no tener más interés que 
«la defensa del empleo y de 
sus condiciones». El sindi-
cato se pronunció tras co-
nocer la petición presenta-
da el lunes por el grupo po-
laco Wielton para pedir la 
anulación del auto de adju-
dicación a Megasal Invest. 

CÁMARA 

Fersa Bearings  
se une al Club 
Empresa Líder 

Fersa Bearings, empresa de-
dicada al diseño, fabricación 
y distribución de rodamien-
tos para el sector del auto-
móvil, se incorporó ayer al 
Club Empresa Líder de la 
Cámara de Comercio de Za-
ragoza. Con ella ya son más 
de 30 las compañías que for-
man parte de esta platafor-
ma de liderazgo y ‘net-
working’ empresarial. 

AUTOMOCIÓN 

GM recortará 1.300 
empleos en Detroit 
desde marzo 

El consorcio automovilísti-
co General Motors tiene 
previsto suprimir alrededor 
de 1.300 puestos de trabajo 
a través de la eliminación 
de un turno de trabajo en su 
planta de Hamtramck, en el 
Estado de Michigan (Esta-
dos Unidos), desde el pró-
ximo mes de marzo. Según 
informó la compañía a las 
autoridades estadouniden-
ses, la salida de estos 1.300 
trabajadores de la planta de 
Hamtramck podría dar co-
mienzo el próximo 6 de 
marzo y la previsión es que 
alrededor de la mitad de los 
despidos afecten a emplea-
dos temporales. 

CC. OO. Aragón premia a la 
coordinadora zaragozana de 
organizaciones feministas 

ZARAGOZA. Por su 
compromiso permanen-
te por la igualdad, Comi-
siones Obreras Aragón 
premió ayer la labor rea-
lizada desde los años 80 
por la Coordinadora de 
Organizaciones Feminis-
tas de Zaragoza. Pilar 
Laínez y Paloma Lafuen-
te recibieron de manos 
de Julián Buey el galar-
dón ‘Compromiso 2016’.  

A la entrega de pre-
mios, que tuvo lugar en 
el salón de actos del sin-
dicato, asistió también 
Ana Herranz, secretaria 
confederal de Mujer de 
CC. OO, que centró su 
intervención en el arduo 
trabajo que queda por 
delante para acabar con 
la brecha salarial, los 
peores empleos que su-

fren las mujeres, su infra-
representación en los 
puestos de poder, así co-
mo la erradicación de la 
violencia que se ejerce 
contra ellas. Por su parte, 
Laínez y Lafuente recor-
daron la campaña lanza-
da esta Navidad para que 
los juguetes no se con-
viertan en perpetuación 
de roles sociales y abo-
garon por dedicar más 
recursos a acabar con el 
maltrato a la mujeres. 

Junto con el premio, 
Comisiones Obreras en-
tregó un centenar de in-
signias a aquellos afilia-
dos que llevan 25 años 
vinculados con la orga-
nización, si bien este año 
cumplían ese aniversa-
rio un total de 500. 

M. LL.


