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MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (Cogiti) ha
desmentido haber firmado un acuerdo con la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), tal como afirmó la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC) al poner en marcha un
expediente sancionador por este motivo contra el organismo, según
ha explicado en un comunicado el Cogiti.

16:28 Zapatero sitúa la recuperación
"deseable" de empleo neto en 2012
16:16 Ninguna empresa incumplió su deuda
en enero por primera vez desde que empezó
la crisis, según Moody's
16:10 COMUNICADO:Alstom, Acciona y
Gamesa piden al IREC reservar espacios para
aerogeneradores en la planta ZÈFIR
16:10 La subida de Repsol en bolsa permite
a Sacyr deshacer la pignoración sobre Testa
y Vallehermoso

De esta manera, el organismo presidido por Vicente Martínez,
niega haber firmado acuerdo alguno con la FEMP ni con otras
entidades, corporaciones o administraciones públicas que tengan
relación con el objeto del expediente interpuesto por la CNC.
Asimismo, el Consejo General manifiesta que ejercerá las acciones
legales pertinentes contra la CNC y contra las personas de su
director y subdirector de Investigación, así como las personas que
resulten responsables de esta "falsa imputación".
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Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por
la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después
de la fecha prevista.
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El director deportivo del Real Madrid, Miguel Pardeza, ha recalcado que la
entidad madridista es un club que nunca "claudica" ni se "rinde" y apela a
ese espíritu para asegurar que seguirán pugnando por todos los títulos, al
tiempo que sublima a Cristiano Ronaldo.
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