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Dicen que como se ha cumplido
un año de la llegada del PP al
Gobierno de Andalucía, Pablo
Casado ha querido celebrarlo
cambiando el regalo de Navidad
que todos los años hace a sus
dirigentes, a los trabajadores de
distintas sedes y también ha
destacados afiliados. Desde los
tiempos de José María Aznar era
tradición que el PP obsequiara
con vino de la Denominación de

Origen Ribera del Duero. Sin
embargo, este año el regalo ha
sido una botella de aceite de la
Subbética andaluza. Así que, esa

transición del vino al aceite parece
que tiene un significado más
político de lo que pudiera
pensarse en un principio.

No todos celebran de igual
manera la entrada en
funcionamiento de AVLO el
próximo 6 de abril en el corredor
Madrid-Zaragoza-Barcelona, la
línea que más viajeros mueve de
España y en la que más
competencia existe con el avión,
ya que cuenta con el Puente
Aéreo. Las aerolíneas que
operan en territorio español
están preocupadas y se han

puesto a hacer cálculos sobre
cómo impactará el AVE de bajo
precio en sus cuentas. Sus
previsiones apuntan a que solo

en el puente aéreo Madrid-
Barcelona puede restar cerca de
225.000 pasajeros cada año al
avión.

El pacto de gobierno firmado por
ambas formaciones políticas
prevé reformar el régimen jurídico
y fiscal de este tipo de
sociedades. En concreto, el
documento estipula que se
aplicará un gravamen del 15%
sobre los beneficios no
distribuidos. El acuerdo también
asume que se impulsarán las

medidas normativas necesarias
para poner techo a las subidas
abusivas de precio de alquiler en
determinadas zonas de mercado
tensionado. E este sentido, se
permitirá a las comunidades
autónomas y los municipios
poner un techo a las subidas en
relación con un índice de precios
que se calculará con base en una

metodología objetiva y sujeta a
revisión periódica. Por otro lado,
el pacto contempla que se
establezca un marco legal que
defina conceptos como vivienda
vacía o gran tenedor de vivienda
para que los gobiernos
autonómicos y locales puedan
detectar este tipo de activos o
propietarios. 

Las empresas del sector
farmacéutico han realizado
operaciones por un valor de
474.550 millones de euros en
2019, casi un 13% más que el
año anterior. Sin embargo, las
adquisiciones globales han
sufrido un retroceso de un 2%,
llegando a los 3.790 millones de
dólares (3.380 millones de euros).
En 2019, el sector sigue siendo el
que genera más actividad
económica detrás del
tecnológico y ha conseguido
colocar dos operaciones entre
las cinco que más dinero han
movido este año. La principal
operación en 2019 fue la compra
de la biotecnológica Celegne por

parte de Bristol-Myers Squibb
(BMS). El contrato se cerró por
74.000 millones de dólares (casi
65.000 millones de euros), una de
las mayores de la historia del
sector, y colocó a BMS como
uno de los gigantes de los
tratamientos contra el cáncer. A
su cartera de medicamentos para
tratamientos oncológicos se le
sumó el Revlimid de Celegne,
uno de los superventas de la
compañía absorvida. Según las
previsiones, los fármacos contra
el cáncer aportarán grandes
ingresos. De momento, mueven
109.700 millones de euros al año,
con una tasa anual de
crecimiento del 11%. 

La Unión Europea ha
subvencionado con 2.505.000
euros a un  total de 167
ayuntamientos catalanes –15.000
euros por ayuntamiento– en los
tres paquetes de ayudas
contemplados en la iniciativa
europea WIFI4EU, que establece
la obligatoriedad, en 2020, de que
los espacios públicos de la UE
dispongan de wifi gratuito de
calidad. Una iniciativa en la que
Cambium Networks ha
colaborado asesorando a los
ayuntamientos, ayudándoles a
solicitar las ayudas y formando y

certificando a funcionarios
municipales y proveedores
locales. Esto convierte a Cataluña
en la Comunidad que ha logrado
un mayor número de ayudas,
gracias, señalan desde Europa “a
la mayor proactividad y rapidez
de sus municipios, en un
programa, que en sus tres
convocatorias, siguió un  formato
de concesión que tenía en cuenta
el orden de llegada de las
solicitudes y el 98% de los bonos
disponibles se solicitaron en los
primeros 60 segundos de cada
convocatoria”. 

Casado pasa
del vino al
aceite

AVLO preocupa
a las aerolíneas

Europa premia a Cataluña
con 2,5 millones para wifi 

El ‘farma’ sigue creciendo 
sin frenos

El comercio electrónico era el
patito feo de la digitalización de
nuestra vida. Eso se ha acabado.
Según el estudio con el que
Adicae estrena el año, nueve de
cada diez españoles de entre 18
y 65 años han comprado por
Internet en el último año. De
ellos, uno de cada seis (el
15,8%), compra en la red al
menos una vez al mes. Uno de
los indicadores de que el
comercio electrónico esta al alza

es que, según también un
estudio en este caso de Ranstad,
en el conjunto del país, la
campaña de rebajas dejará más
163.300 contratos en estos
meses, el volumen más alto de la
historia en el mundo on line. Esta
cifra es un 2,1% superior que la
registrada en 2019, cuando se
firmaron 159.938 contratos y en
algunas comunidades supera al
dato de contrataciones en el
sector del comercio tradicional. 

El comercio electrónico
despega, por fin 

El acuerdo pretende poner coto a las subidas abusivas del precio del alquiler de vivienda.

Sanchez e Iglesias amenazan
a las socimis
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El presidente del PP, Pablo Casado.

Antena de telefonía móvil.
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Tren AVLO, la apuesta por la Alta Velocidad ‘low cost’ de Renfe.
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