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CONFIDENCIAS

Tarjetas
prepago para
ir de compras

Las fortunas
del ladrillo se
interesan por
el banco malo
Las grandes fortunas que se
amasaron en España durante
la época dorada de la
construcción podrían tener un
nuevo objetivo para su dinero:
el banco malo. Fuentes del
sector señalan a este
periódico que empresarios
como Manuel Jove están a la
espera de que el Gobierno
culmine los detalles del banco
malo para sopesar si entran
como accionistas. El
empresario gallego, que supo
vender a tiempo Fadesa a
Fernando Martín, es a su vez
uno de los mayores
accionistas de BBVA, cuyo
presidente, Francisco
González, ya ha dicho que, si
es necesario, arrimará el
hombro en la sociedad de
gestión de activos. Las
intenciones de Luis de
Guindos pasan por que los
grandes bancos españoles
sean a su vez los mayores
inversores privados del banco
malo. En unos días lo
sabremos, ya que Economía
tiene previsto desvelar la letra
pequeña de este instrumento
financiero en las próximas
semanas.

Teruel, ciudad
científica
No sólo existe, sino que además
está muy viva. La ciudad de
Teruel, apunto de estrenar su
aeródromo, defiende en Estonia
su proyecto de ciudad científica
dentro de la iniciativa europea
Places, un programa para
impulsar el desarrollo de los
municipios vinculados a algún
tipo de actividad relacionada
con la ciencia, como ocurre en
la capital turolense con
Dinópolis, el Centro de Estudios
de Física del Cosmos de Aragón
(Cefca) y el Campus de Teruel. El
proyecto europeo Places
pretende impulsar la difusión de
la cultura científica en las 67
ciudades europeas que
participan, entre ellas Teruel, con
el objetivo de que puedan llevar
a cabo acciones de desarrollo a
partir de ese patrimonio que
poseen en torno a la ciencia. A la
vez, se están impulsando
acciones piloto para empezar a
ejecutar en 2013 con la intención
de implicar a toda la ciudadanía.
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La reforma energética, inundada
de enmiendas
El proyecto de ley de reforma
energética está siendo tan
contestado por el sector, que
pese a que se supone que su
tramitación fue calificada de
urgencia, son muchas las
fuentes que apuestan porque a
la prórroga del plazo de
enmiendas que ya se ha
probado, pueda se alargue

Emirates,
feliz en
España
No todo son críticas. Resulta
que tres meses después de
triplicar el pasado mes de julio
de 2012 sus operaciones en
España ofreciendo tres vuelos
diarios entre España y Dubái,
la aerolínea Emirates hace un
balance muy positivo del
verano de 2012. Y es que el
mercado español ha
respondido –señalan fuentes
de la aerolíneaexcepcionalmente bien a la
apuesta de Emirates, con un
factor de ocupación promedio
alto tanto desde Madrid como
desde Barcelona. De hecho,
uno de los destinos cuya
demanda más ha crecido es
Dubái, base y hub global de
Emirates y una de las
destinaciones más solicitadas
de Oriente Medio/Asia en
general.

otra vez el plazo, incluso, hasta
el 18 de octubre. Este proyecto
de ley, aprobado por el
Gobierno el pasado 14 de
septiembre, entró en la
Cámara Baja seis días
después y el 25 de septiembre
fue calificado para su
tramitación. Actualmente sigue
en estudio y presentación de

Mariano
‘el misterioso’
Mariano Rajoy, aunque lo
intenta, no consigue calmar a la
prensa internacional que es
especialmente voraz e insaciable
con los problemas económicos
de España. Tras las críticas del
The New York Times, vuelve a la
carga The Economist. En uno de
sus últimos números dedica su
atención al jefe del Ejecutivo
español bajo el titular: El
misterioso Mariano, Mysterious
Mariano. Para el semanario uno
de los grandes problemas del
propio Rajoy es que anda
escaso de claridad además del
hecho de tener que enfrentarse a
dos posibles rupturas: la del
euro y la de la propia España, en
clara referencia a Cataluña. Le
augura problemas, ya que
sostiene que la situación no está
yendo a mejor, sino a peor, con
el agravante de que no sabe a
qué carta quedarse en el
rescate.
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enmiendas en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.
Esta futura norma, según lo
aprobado por el Ejecutivo,
implanta impuestos a las
nucleares, un canon hidráulico,
un gravamen del 6% a la
producción de electricidad y
céntimos verdes para el gas,
carbón y fuel.

A los
empresarios
valencianos no
les gustan los
PGE
La Asociación Valenciana de
Empresarios calificó de “injusto
e inaceptable” el trato
“discriminatorio” del Gobierno a
la Comunidad Valenciana en los
Presupuestos Generales del
Estado, en los que se ha
reducido un 35% el volumen de
inversiones directas respecto al
ejercicio actual. Vicente Boluda,
su presidente, ha reclamado
“unión de todos los sectores
políticos y sociales” de la
comunidad para reclamar que se
enmiende ese recorte. Ha
anunciado, además, que pedirán
explicaciones al Gobierno y ha
exigido una revisión del modelo
de financiación autonómico.
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A partir de ahora, las tarjetas
prepago ya no sólo servirán
para hacer llamadas a través de
tu teléfono móvil. También se
podrán usar para salir de
compras. La Caixa ha creado
Money to Pay, una entidad con
la que prevé alcanzar cinco
millones de tarjetas de este tipo
en 2016. Este producto no
requiere que los clientes tengan
una cuenta en La Caixa, y
permite cargar las tarjetas
prepago con hasta 1.500 euros
anuales sin identificarse. Ahora
bien, por encima de esta cifra la
tarjeta ya no puede ser
anónima. Los productos de
Money to Pay también se
podrán contratar en la red de
oficinas de la entidad, y se
podrán utilizar en los cajeros de
la entidad para realizar
operaciones y recargar el saldo.
Además, se potenciará la
distribución ‘on line’ con la web
moneytopay.com y un canal
móvil especialmente adaptado
a consultas y recargas de saldo
inmediatas. Salir de compras
nunca ha sido tan fácil.

Tuc Tuc,
fórmula
de éxito
Poco a poco y en plena crisis.
Así es como la firma de moda
infantil Tuc Tuc sigue creciendo
en el mercado español. Con un
diseño muy particular, alejado
de lo convencional, acaba de
sumar tres nuevas aperturas a
su red de distribución nacional,
alcanzando así las 28 tiendas
en España. Los nuevos
establecimientos que la firma
de moda infantil acaba de
poner en marcha están
situados en Valladolid, en
Oviedo y en el complejo
comercial Puerto Venecia, en
Zaragoza. En paralelo a
España, Tuc Tuc continúa
aumentando su presencia en el
mercado luso. La compañía
pondrá en marcha durante
octubre su tercer
establecimiento en Portugal,
ubicado en el centro comercial
Alegro Alfragide en Lisboa. Tuc
Tuc finalizará el ejercicio 2012
con una facturación de 36,6
millones de euros, según la
compañía, un 14,3% más que
en 2011, cuando la empresa
registró unas ventas de 32
millones de euros.
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