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CONFIDENCIAS

La OCU, contra las restricciones
de Carmena a los pisos turísticos

EUROPA PRESS

Manuel Pardos, presidente de Adicae.

Adicae te pregunta: “¿Vas a regalar
1.000 euros a la banca?”
La banca ha recurrido ante el
Tribunal Supremo la macro
demanda que interpuso Adicae
por cláusulas suelo. En concreto,
más de una treintena de
entidades han recurrido ante el
alto tribunal la macrodemanda
de la asociación, que fue ganada
en dos instancias judiciales. Esta

J. L. Escrivá.
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macrodemanda, considerada la
mayor acción judicial interpuesta
contra la banca en la historia de
España, afecta a la práctica
totalidad de las entidades
españolas, hasta un total de 40
entidades después de las
fusiones, ya que un principio se
dirigía a 101. Pues bien, en

P. Hernández de Cos.
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¿Quién tiene razón, la Airef
o el Banco de España?
El tiempo lo dirá. De momento,
entre la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, seis

años después de su creación y que
preside José Luis Escrivá, y el
Banco de España, al frente Pablo

Poca acogida de ‘Lista Viernes’
para frenar el ‘spam’ electoral
Buena parte de los españoles
desconoce que desde diciembre
del año pasado los partidos
pueden mandar lo que se conoce
como spam electoral a los
ciudadanos en cualquier época del
año por “interés público”, según se

recoge la norma. Pero hay muchos
que también desconocen que
pueden apuntarse a la plataforma
denominada ‘Lista Viernes’, una
lista con todas las medidas de
seguridad posibles en la que el
usuario se apunta para decir "no"

ADICAE no se achantan. Es más,
han comenzado una campaña
que incluye hasta ‘buzoneo’ con
folletos que comienzan con
mucho gancho: “¿Vas a regalar
1.000 euros a la banca?”. Está
claro que la batalla por los
gastos hipotecarios no ha
terminado.

La OCU rechaza la reciente
normativa sobre el alquiler de
vivienda turística aprobada por el
Ayuntamiento de Madrid y la
Comunidad de Madrid ya que su
aplicación supondrá una
reducción drástica de la oferta de
vivienda turística en Madrid. Para
OCU la combinación de ambas
normativas excede de la
necesaria regulación para acabar
en la casi absoluta prohibición
del alquiler turístico en Madrid.
Desde la organización
consideran además que se
produce un agravio comparativo:
no pueden imponerse las mismas

exigencias legales para el
ejercicio de la actividad para los
empresarios y para los
particulares, ya que esto limita el
derecho de los propietarios y
perjudica a los usuarios que no
podrán optar por esta opción. Es
más, confía que al igual que ha
ocurrido con otras normas
similares, serán los Tribunales los
que corrijan la normativa
aprobada, limitando las
restricciones impuestas y
estableciendo el necesario
equilibrio que garantice los
derechos de consumidores,
propietarios y vecinos.

Teruel seduce
a Luxcara

negociando con el fondo alemán
especializado en renovables
Luxcara. La promoción de los
parques se ubica en Teruel.
Forestalia ya explicó que la
mayoría de sus proyectos los
levantaría en Aragón, tierra de
origen de la empresa que ha
declarado dichos desarrollos de
interés regional para acelerar los
trámites administrativos. Para
Luxcara, esta no es su primera
incursión en la fotovoltaica
española. El fondo con sede en
Hamburgo compró recientemente
un proyecto solar de 120MW en
Guillena (Sevilla).

Forestalia sigue avanzando en el
desarrollo financiero de sus
distintos proyectos. Una de las
partes que aún tiene por
concretar es el portfolio
fotovoltaico de los 342MW que se
adjudicó en la última subasta que
desplegó el Gobierno en julio de
2017. Para este proceso, la
compañía presidida por Fernando
Samper lleva varias semanas

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió
el Banco Popular

Hernández de Cos, hay distancia
respecto a las previsiones de déficit
para este año. La Airef cree que el
déficit de España terminará en el
2,1% este año con respecto al PIB
y el supervisor, en un 2,5%. Es
decir, una diferencia de más o
menos 4.000 millones. Importante
diferencia. La explicación es que, y
según los expertos, la AIReF tiene
más herramientas y más
información que le llega del
Ministerio de Hacienda que el
Banco de España. Pero, lo más
significativo es que, el organismo
que preside Escrivá espera una
aceleración de la economía en el
primer y segundo trimestre de este
año con crecimientos del 0,7% y el
0,8% respectivamente. Algo que el
Banco de España no comparte.
al spam electoral por medios
electrónicos; es decir, para que
exprese que no quiere propaganda
electoral por email, sms, whatsapp,
etc. Hasta ahora, poco más de
5.000 personas se han inscrito y al
parecer, según se explica en la
propia plataforma, para que la cosa
funcione tienen que ser muchos los
que se apunten para crear una
presión social importante, además
de conseguir financiación para
mantener el servicio.
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