mes y medio de estado de alarestán tomando nota. El viceFRECUENCIA:
Lunes a sábados
cubre
ministro de Justicia dePAÍS:
Polo-España ma. Este tipo de seguro
O.J.D.:del
20661
nia, Estado reprendidoPÁGINAS:
por la 15 todos los gastos del sepelio
ley que amenaza con sanciode la póliza. De
esos
TARIFA: 1910 titular
€
E.G.M.:
130000
30.000, al menos 8.100 eran
nes disciplinarias a los jueces
ÁREA: 107 CM² - 10%
SECCIÓN: FINANZAS
víctimas del coronavirus, según
críticos, ha señalado que si
7 Mayo, 2020
los tribunales alemanes tiedatos recabados por Efe.
ea de que nen capacidad para oponerse
desbank
a una sentencia europea,
ING y Triodos,
da el fallo ellos también la tienen para
las marcas más
l y pase a defender su soberanía. Bajo
emocionales
a nacional ese pensamiento, el proyecto
europeo puede arder en llaESTUDIO EMO INSIGHTS
mas.
ING, Triodos y Bankinter son los
sucedió a la
Esto no quiere decir que
bancos que despiertan mayor
encia que ce- no existan vías para provocar
vinculación emocional entre sus
miembros del cambios en el seno del BCE,
clientes, según recoge la octava
ierno tras co- pero deben realizarse sioleada del estudio anual de EMO
ución del tri- guiendo los cauces oportuInsights International. Según el
ción que pre- nos. Si los jueces critican que
informe, las recomendaciones
Lagarde resal- la autoridad monetaria se ha
han ganado importancia respeca nota” de la obsesionado con llevar la into a antes del confinamiento.
que “seguiría flación cerca del 2% (que no
lo necesario es otro que el objetivo de la
de que la in- estabilidad de precios) pueEl Banco Central
ca al objetivo den hacer lobby para tratar
de China aumenta
su mandato”, de que se cambie el mandato
los estímulos
pero por de- de la institución. Si lo que no
les gusta es cómo está desaMEDIDAS El supervisor chino
pciones bara- rrollando esta tarea y el uso
ha elevado la facilidad de depóedir al TJUE de las políticas no convenciosito que concede a las entidacie sobre si el nales, los países también tiedes de crédito que operan en el
á obligado a nen sus recursos diplomátipaís a 3,55 billones de yuanes,
ión del Cons- cos para presionar por que
según los datos publicados
la confianza un perfil determinado sea
ayer, que corresponden a finaer su senten- candidato a entrar en el Conles de abril.
bunal alemán sejo de Gobierno del BCE.

P.3

