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La Finca,
a la venta
Procisa, la promotora inmobiliaria
del complejo empresarial y
residencial La Finca, ubicado en
el noroeste de Madrid, ha puesto
el cartel de “se vende” y su
consejo de administración está
escuchando ofertas para vender
el 100% del capital de la
sociedad que en la actualidad
está controlada por las herederas
de Luis García Cereceda,
fundador del imperio familiar que
falleció en 2010. Algunas fuentes
aseguran que hay un fondo de
inversión chino que estaría
dispuesto a realizar una oferta
por Procisa. La gran baza que
tiene el consejo de
administración de la sociedad
para cerrar la operación es la
recuperación del sector
inmobiliario español y el hecho
de que en La Finca estén
ubicadas un buen número de
grandes empresas, tanto
españolas como multinacionales
extranjeras. La Finca de Pozuelo
pasa por ser una de las
urbanizaciones más exclusivas y
seguras de Europa. Bale,
Cristiano Ronaldo, Fernando
Torres o el cantante Alejandro
Sanz son sólo algunos de los
rostros conocidos que disfrutan
de la exclusividad de esta
urbanización.

M. Rajoy.

Rajoy y Rafael
del Pino padre
Julio Fernández Gayoso, expresidente de la entidad, en una comparecencia parlamentaria.

A los responsables del FROB, el
organismo dependiente del
Ministerio de Economía
encargado de inyectar las
ayudas a la banca, parece
importarles poco que los
responsables de las quiebras de
las antiguas cajas de ahorros se
vayan de rositas y no devuelvan
el dinero de sus millonarias
indemnizaciones al

Se tambalea
el acelerador
de Granada

Hace solo unos días en un
seminario sobre eficiencia
energética se encontraba el
comisario de Política Climática y
Energía de la Comisión Europea,
Miguel Arias Cañete, con el ya ex
presidente de Gas Natural
Fenosa, Salvador Gabarró.
Como no podía ser de otra
manera, el comisario alababa la
labor del empresario catalán a lo
largo de los últimos doce años,
pero sorprendía más que,
además, le reconociera su labor
didáctica, ya que al parecer, le
había dado algunos consejos y
explicaciones cuando puso
rumbo a la Comisión Europea.

Granada pierde fuelle para albergar
el acelerador de partículas más
grande del mundo. La falta de
gobierno y el bloqueo en las
cuentas de las Comunidades
autónomas por la falta de
Presupuestos en el país ponen
contra las cuerdas esta iniciativa,
según fuentes cercanas. El
proyecto supone una inversión de
más de 360 millones de euros en
una primera fase y más 600
millones en la siguiente etapa, con
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La excúpula de Novacaixagalicia,
de rositas

Gabarró,
maestro de
Arias Cañete

S. Gabarró.
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Los préstamos
para estudiar,
más caros
Cada vez es más caro estudiar en
España, y no sólo por el alto precio
de los libros y el material, sino
también por el alto coste de los
préstamos para aquellos que no
disponen de dinero para pagar sus
estudios. Según las asociaciones

contribuyente. El último caso ha
sido el de Novacaixagalicia, hoy
Abanca, donde hasta el Tribunal
Supremo ha criticado esta
dejadez. Sus antiguos
responsables han sido
condenados a dos años de
prisión, con lo que evitan su
ingreso en la cárcel, una pena
“desproporcionada por su
exigüidad desde la perspectiva

unos presupuestos de operación
respectivos de 55 y 100 millones
de euros al año. Expertos en el
proyecto europeo conocido como
IFMIF-Dones han recalcado en
numerosas ocasiones el impacto
científico y económico que
supondría para Granada
convertirse en sede del acelerador
de partículas, que ofrecería un
retorno de mil millones de euros,
un cambio de modelo productivo y
un impulso investigador y
científico, con hasta 12.000 nuevos
empleos. El acelerador de
partículas que se pretende ubicar
en la provincia de Granada se
encargaría de validar los materiales
que se usarán en la construcción
del núcleo de los reactores de
fusión comerciales futuros.
que representan a los
consumidores de banca, el coste
de la financiación para la formación
se ha disparado: las entidades
financieras han encarecido el
estudio de grados y másteres más
de un 32% en un año. Con tipos
de interés a tipo fijo en su mayoría,
las entidades imponen una TAE
media del 9,08 %, respecto al 6,85
% de 2015. Al final, como siempre,
sale mucho más rentable pedir un
préstamo a los abuelos que a los
bancos, que miran poco por la
economía del estudiante.
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de la gravedad de las
conductas”, según el alto
tribunal, pero no puede exigir
más porque no lo ha solicitado el
FROB. Tampoco tendrán que
devolver sus indemnizaciones,
que suman 22 millones de euros,
una minucia frente a los 8.981
millones que recibió la entidad,
pero, al fin y al cabo, dinero
público.

La nueva
Convergencia,
¿sin Homs?
Lo miembros de lo que era la
antigua Convergencia, ahora
Partit Demòcrata Europeu
Català, hacen una reflexión muy
oportuna: “Si hay nuevas
elecciones, nos vamos a pegar
un leñazo, otra vez. Entonces,
¿por qué no volvemos al pacto
con Esquerra Republicana?”. A
lo que Esquerra contesta que
“puede, pero sin el Sr Homs”, Y
lo curioso es que la condición
que imponen los republicanos no
se ve mal por parte de la algunos
convergentes. “Siempre parecerá
un accidente porque Francesc
Homs nunca será expulsado”,
piensan. A Homs, su partido, le
organizó una cena el domingo
18, se puede decir que de
homenaje, con poca asistencia,
no llegaban a quince. El más
relevante era Santi Vidal,
consejero de cultura y el
delegado del Gobierno de la
Generalitat en Cataluña, además
de la Sra Munté. El resto eran
todos funcionarios del Gobierno
catalán. La ausencia más
destacada fue la de Artur Mas.
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La verdad es que la puesta de
largo del libro España
Amenazada de Luis de Guindos,
ha dado mucho de sí. Durante la
presentación, Mariano Rajoy, que
no suele hablar de las grandes
empresas, ni de sus máximos
responsables, hizo una
excepción en la Fundación
Rafael del Pino al hablar Rafael
del Pino y Moreno, que murió
hace casi diez años, con el que,
dijo, tenía muy buena relación y
al que dijo admirar. El presidente
en funciones contó a los
asistentes al acto cómo había
navegado con él, en la última
etapa de su vida, por las rías
gallegas en un barco
especialmente acondicionado
para el constructor, que había
quedado tetrapléjico tras un
accidente.

El Gobierno
en funciones
ahoga a las
renovables
El sector de las renovables
esta de lo más preocupado
por la falta de gobierno.
Por eso, todas las asociaciones,
y no son pcoas –UNEF, Anpier,
Amigos de la Tierra,
Protermosolar, APPA,
Fundación Renovables,
Greenpeace, WWF, Plataforma
Nuevo Modelo Energético, SEO
Birdlife y Ecologistas en
Acción– andan estos días
tratando de presionar al
Ejecutivo en funciones para
que, al menos, saque adelante
algunos cambios sustanciales
en la legislación vigente para
recuperar la seguridad jurídica,
tanto para las instalaciones en
funcionamiento como para las
nuevas. También avisan de que
urge revisar la tremenda
fiscalidad que tienen que
soportar las energías renovables
y que se aplique bajo el
principio de "el que contamina
paga".
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