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CONFIDENCIAS

Linde hace
callar al ‘Wall
Street Journal’

El turismo
textil, de moda
Las Rozas Village (Madrid) y La
Roca Village (Barcelona) logran
afianzarse como nueva
propuesta de ocio y se
reafirman como enclaves
turísticos. Se trata de una
nueva fórmula aplicada
recientemente en España y que
ya tiene gran éxito en otras
partes del mundo. Chic Outlet
Shopping, la marca con la que
la compañía británica Value
Retail engloba a todos sus
outlets en Europa, es el nuevo
miembro de la Organización
Mundial del Turismo de
Naciones Unidas. La enseña es
la única dedicada al sector de
la distribución que incorpora el
órgano internacional para la
promoción del turismo. Los
outlets también constatan en
los cinco primeros meses de
2012 un incremento del número
de visitantes procedentes, en
su mayoría, de China y de
Rusia, en un 74% y un 66%,
respectivamente. Según
fuentes del mercado, los nueve
centros comerciales que Chic
Outlet Shopping tiene en
Europa han observado entre
enero y mayo de este año un
aumento de las ventas tax free,
con devolución de impuestos,
del 46% con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Yoigo da la
nota en
Santander
Entre los que acuden
asiduamente al seminario de
telecomunicaciones de
Santander, es normal esperar
cuál va a ser el ‘numerito’ –dicho
en el mejor de los sentidos- que
montan los de Yoigo. Y es que,
frente a las ponencias sesudas y
tradicionales de los principales
empresarios del sector de las
telecos, el cuarto operador, por
obra y gracia de su joven
consejero delegado, Johan
Adsjö, siempre explican sus
planes, objetivos y tarifas entre
las risas del público presente.
Esta vez, quizá porque era la
despedida de Adsjö –que ha
fichado por Orange Suiza- se
vinieron arriba y después de una
exposición a medias entre el
propio Adsjö y su sucesor,
Eduardo Taulet, apareció un
grupo de godspel que cantando
en el escenario nos cantó las
bondades de la yoguización. Lo
cierto es que ¡Taulet lo tiene
difícil para superar a su
antecesor!.

Don Juan Carlos.

F. MORENO

Angela Merkel.

¿Por qué el Rey no recibe a Merkel?
Angela Merkel se ha quedado
sin ver a Don Juan Carlos. En
su última visita oficial a España,
la canciller alemana no ha
pasado por La Zarzuela. Este
hecho es sorprendente, sobre
todo después de que su
homólogo italiano, Mario Monti,
tuviese un recibimiento por
todo lo alto por parte de Su
Majestad hace apenas un mes.

Las casas
rurales se
desvanecen
La crisis golpea a todos, pero
no siempre por igual. El sector
de las casas y hoteles rurales lo
está pasando francamente mal.
Y los afectados se lamentan de
la escasa promoción que recibe
el sector por parte de las
diferentes administraciones. “El
98% de las iniciativas de
Turespaña están orientadas a la
promoción de destinos
playeros y no de interior”,
aseguran. En este contexto,
hasta 1.500 de los cerca de
15.000 alojamientos rurales de
España han cerrado durante
este año. La desaparición de un
10% de la planta de
establecimientos en el
segmento del turismo rural se
produce como consecuencia
de la caída de la demanda, que
en el mes de agosto ha rozado
tan solo el 30%.

Según fuentes diplomáticas, ha
sido Moncloa quien ha
considerado oportuno que esa
reunión no se produjese,
precisamente por el bombo y
platillo que se dio a la cita de
Juan Carlos con Monti en
agosto. Cabe recordar aquella
foto dio la vuelta a Europa,
después de que Rey se hiciese
una herida en la cara, al

4,4 millones
para las obras
del Congreso
Los patios interiores del
Congreso de los Diputados, en
concreto las cubiertas, van a ser
renovadas. “Es algo que no
podía esperar más”,
“imprescindible” desde hace
tiempo “para evitar problemas
estructurales en el edificio”,
dicen desde la Cámara para
evitar posible críticas a un gasto
que algunos podrían considerar
inapropiado para el momento. El
Ministerio de Hacienda ha
aprobado el proyecto, que
costará 4.418.628 millones
euros, y lo ha adjudicado a la
empresa Dragados.
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tropezar en un acto que había
tenido lugar por la mañana. La
decisión también afectó a la
visita del primer ministro
francés, Francois Hollande. A
las puertas de solicitar un
segundo rescate, Moncloa no
está dispuesta a que Su
Majestad robe excesivo plano a
Mariano, que necesita mejorar
su imagen internacional.

Conde estará
en las
elecciones
gallegas
Mario Conde, gallego de
nacimiento, quiere tener su
papeleta en la próxima cita
electoral de Galicia.
El adelanto ha supuesto
que su partido, Sociedad Civil
y Democracia, haya tenido
que cambiar de estrategia
para estar presentes en la cita
con las urnas ya que el
objetivo es seguir los plazos
de la Junta Electoral para no
perderse los comicios. Dice
que como gallego le “haría
ilusión ser cabeza de lista”,
pero será su partido, “el que
decidirá”. Alberto Núñez
Feijóo, lo ha calificado de
“experimento” y ha dejado
claro que no es algo que le
gustaría para Galicia.
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El gobernador del Banco de
España se sabe defender. Luis
María Linde ha salido al paso
de varias informaciones
publicadas en la prensa
extranjera sobre la situación de
liquidez en el sector financiero
español. En concreto, ha sido
un artículo de The Wall Street
Journal sobre la retirada masiva
de depósitos en los bancos
españoles la que ha hecho
mover ficha al supervisor. El
tabloide dejaba caer que el
Banco de España ha
comenzado a proporcionar
préstamos de emergencia a
algunos de los bancos del país.
Pero a las pocas horas de
publicar la noticia, el diario
norteamericano la retiraba de
su versión digital. Quizás algo
tuvo que ver el comunicado del
supervisor en el que señalaba
que “como puede comprobarse
a través del balance que
publica mensualmente el Banco
de España, la provisión de
liquidez a las entidades
financieras por vías distintas a
las operaciones ordinarias de
política monetaria representa
una fracción insignificante del
préstamo total al sistema
financiero”.

Atención a los
señores del
ladrillo: ¡que
llegan los
rusos!
Nadie duda de que hay mucho
inversor ruso que no sabe qué
hacer con su dinero buscando
oportunidades en España. Lo
que ocurre es que ahora vienen
de forma más organizada. Así,
en el próximo salón inmobiliario
Barcelona Meeting Point
(BMP) –una de las principales
citas del sector– ya han
confirmado su participación 74
inversores y agencias
inmobiliarias rusas, y ha puesto
la lista a disposición de todas las
empresas que han contratado su
presencia en el clúster Russian
Meeting Point. El salón
organizará un mínimo de diez
reuniones ‘cara a cara’ con
inversores y agencias rusas para
las empresas que reserven antes
del 10 de octubre un expositor,
por el que deben abonar 6.000
euros.
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