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Las renovables están decididas
a que esta crisis no paralice la
transformación del sistema en
España. Por eso, y aunque, por
lo visto, ha sido una odisea,
acaban de llegar al Puerto de
Bilbao los aerogeneradores de
un nuevo proyecto eólico de
Iberdrola en España. Después de
recorrer 20.000 km. y superar
todos los controles sanitarios, el

buque ‘Zhi Xian Zhi Xing’ ha
atracado con las 42 palas que
integrarán el parque eólico
Puylobo. 
La fabricación del resto de
componentes de la SG 3.4-132
se realiza en diferentes
instalaciones en España. El plan
de renovables de Iberdrola en
España prevé la instalación de
3.000 MW hasta 2022. 

Antes de conceder el ingreso
mínimo vital, José Luis Escrivá,
revisará caso por caso. Es lo que
tiene en mente el ministro de
Seguridad, hacer un minucioso
análisis personificado de los
solicitantes, un peritaje individual
antes de asignar esta renta. Su
principal preocupación es que el

diseño de la medida, que
previsiblemente empezará a
aplicarse este mes de mayo, sea
defectuoso en alguno de sus
puntos lo que suponga una fuga
de los recursos hacia cuestiones
para las que no fue previsto. Así
que José Luis Escrivá quiere ir
con pies de plomo.

Si algo no puede negársele a
Ana Botín es que ha captado a
la perfección el poder de las
redes sociales y, aún más, de
ella misma en las redes. Es
incansable. Raro es el día que
no se prodiga. Hace unos días
colgaba en varias redes,
Linkedin, por ejemplo, su visita
a la sucursal que sigue abierta
en Pinto (Madrid) para ofrecer

servicios esenciales y su
conversación con un cliente
que tiene una empresa que
fundó su abuelo y se dedica a
fabricar puertas cortafuegos y
que emplea a diez personas.
“Este tipo de negocio es el
corazón palpitante de nuestro
negocio en España. Hay tres
millones de ellos, de los cuales
el 98% tiene 50 empleados o

menos”, señalaba. La
respuesta no se hizo esperar:
cerca de 60.000
visualizaciones, más de 2.000
‘me gusta’ y cerca de un
centenar de comentarios. Casi
todos, encima, buenos. Eso sí,
también hubo quien aprovechó
para recordarle que llevan
semanas esperando respuesta
a su solicitud de créditos ICO. 

El ‘servicer’ de Blackstone ha
iniciado una campaña destinada
a facilitar la compra de sus
viviendas para evitar que la crisis
sanitaria hunda el número de
operaciones sobre sus activos en
cartera. Hasta el momento, el
descenso se sitúa en el 20%. En
concreto,la compañía ha
realizado una rebaja en los
precios de los inmuebles que
tiene en cartera. Además, permite
hacer reservas de viviendas por

500 euros que se alargan hasta
un mes después del fin del
estado de alarma para cerrar la
operación y asumirá los gastos
de notaria de la operación hasta
un máximo de 1.500 euros.
Aliseda cuenta con cerca de
20.000 activos bajo gestión, de
los cuales más de 7.000 son
viviendas provenientes de la
cartera Quasar. Además, también
gestiona los activos inmobiliarios
de Banco Santander.

Dicen que el sector textil está
manos a la obra para la vuelta a
la normalidad de la actividad
económica y planea fórmulas
comerciales con las que intentar
paliar el impacto que en sus
cuentas han tenido las medidas

de confinamiento de la población
y el cierre de las tiendas. Con
esa intención, prepara una
agresiva campaña de
promociones que,
previsiblemente, se denominará
Super Black Friday. 

Y aunque no se sabe que
descuentos que se ofrecerán a
los consumidores, seguramente
serán importantes con el objetivo
de sacar el ‘stock’ que tienen
almacenado desde hace casi
dos meses

Escrivá y el peritaje férreo 
de la renta mínima

Super Black Friday para compensar pérdidas

Aliseda rebaja precios

Entre enero y marzo de 2020, las
administraciones sacaron a
concurso proyectos de obra y
remodelación de instalaciones
sanitarias por 95,5 millones de
euros, un 51,4% menos en
comparación con el primer
trimestre de 2019. La patronal
de la construcción Seopan
afirma que estas cifras
evidencian una sustancial caída
del volumen licitado como
consecuencia del decreto de
estado de alarma y la actual
crisis sanitaria. De hecho, en
enero se sacaron a concurso
proyectos por 23,9 millones, el
importe se incrementó en

febrero hasta 47 millones y en
marzo sólo se registraron
concursos por veinte millones de
euros. El 49% del importe
licitado correspondió a obra
nueva, a la que se destinó 45,3
millones de euros. El 51%
restante se destinó a rehabilitar y
mantener infraestructuras
sanitarias municipales ya
construidas. En total, en España
se licitaron proyectos por 3.436
millones de euros hasta marzo,
un 32,3% menos que en el
mismo periodo del año anterior,
un porcentaje inferior a la caída
que se registró en el tipo de obra
deportiva.

El Covid-19 echa el freno 
a la licitación en sanidad

El tirón de Ana Botín en las redes
en tiempos de coronavirus

Ana Botín.

José Luis Escrivá.

EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

La odisea de una pala 
de aerogenerador de Iberdrola
para llegar a España
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