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CONFIDENCIAS

Las TIC piden
a Soria más
prisa con las
‘smart cities’
Aerogenerador eólico.

Cuba busca
inversiones
eólicas
Cada vez hay más negocio a la
vista en Cuba. El gobierno de
Raúl Castro busca en estos días
inversores para poner en marcha
siete parques eólicos, dentro del
programa que pretende llegar al
2030 con el 24% de la
electricidad que se genere a
partir de fuentes renovables.
Todo parece indicar, según
aparece en algunos medios de la
región, que en estos días
funcionarios del Ministerio de
Energía y Minas estarían
evaluando ofertas que aportan
financiación y tecnología. El
secretismo es máximo. ¿Habrá
grupos españoles?

Garamendi
quiere
entrevistarse
con Roldán
Las pequeñas y medianas
empresas son consientes de que
la regulación bancaria perjudica
claramente la financiación . Según
la leyes europeas, la regulación
obliga a los bancos a retener más
capital cuando dan un préstamo a
una pyme, lo que
automáticamente encarece las
operaciones. Este es uno de los
grandes quebraderos de cabeza
de la patronal Cepyme cuyo
presidente Antonio Garamendi se
ha puesto manos a la obra para
lograr mejores condiciones.
Garamendi, está intercambiando
impresiones en ese sentido con
algunos banqueros y quiere
además sentarse a hablar del
asunto con el máximo
responsable la Asociación
Española de Banca, José María
Roldán. El argumento de las
patronales es el de siempre y se
centra en que para asegurar una
recuperación económica
duradera, es imprescindible que
España y el resto de Europa den
un impulso a la financiación a las
pequeñas y medianas empresas.
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Jaime Echegoyen.

¿Cuánto valen los pisos del banco
malo?
La Sareb sigue sin decir cuántos
de los 50.000 millones con los
que el Estado compró a los
bancos sus activos tóxicos
pueden finalmente perderse. La
sociedad que preside Jaime
Echegoyen ha confesado que no
cumplirá objetivos en 2015, pero
no habla de sus activos, a los
que todavía hay que ponerles un

La banca ética
crece en
España
El espectáculo bancario vivido en
los últimos tiempos con episodios
como las preferentes, las
cláusulas suelo o las tarjetas black
está haciendo que crezca en
España la llamada banca ética.
Fuentes financieras aseguran que
el sector ya tiene más de 180.000
clientes. Algunos expertos
calculan que las entidades
“éticas” recogen un ahorro de
1.497 millones de euros, una cifra
que va en aumento. Este tipo de
entidades operan bajo una política
de transparencia en su gestión y
operativa. Su objetivo es apostar
por la claridad y transparencia en
el destino del dinero de los
clientes, que conocen con claridad
dónde invierten los fondos. No
suelen tener presencia en la banca
de inversión y dan prioridad a
proyectos sociales, de medio
ambiente o culturales.

precio. Para ello, explican
fuentes del “banco malo”, hacen
falta las normas de contabilidad
del Banco de España que, tres
años después, aún no están
hechas. Una historia de
burocracia, regulación,
dictámenes que van y vienen,
rescate a la banca, y sobre todo,
miles de millones de dinero

Sánchez
analiza cada
artículo de la
Constitución
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez quiere conocer
a fondo la Constitución para así
poder hacer una propuesta
“firme y seria” de reforma
de la Carta Magna.
Una de las principales apuestas
de los socialistas y de Sánchez,
personalmente, es plantear
un modelo de estado federal,
para así intentar solucionar,
entre otros asuntos,
los problemas con Cataluña.
Para ello Pedro Sánchez
considera que es imprescindible
conocer todos los detalles que
encierran sus páginas con la
ayuda de varios catedráticos en
Derecho Constitucional como
Gregorio Cámara o Amparo
Rubiales.
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público. Dicen las malas lenguas
que es el Gobierno el que está
tratando de retrasar esta norma
contable para que no se sepa
cuánto ha perdido el
contribuyente en esta sociedad,
antes presidida por Belén
Romana y en la que siempre se
ha echado de menos la
transparencia.

El sector de las tecnologías de la
información y la comunicación
está preocupado por los por los
tiempos en los que se está
desarrollando el “Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes” una de las
grandes apuestas del sector.
Tanto, que le han pedido al
ministro de Industria, José Manuel
Soria que se implique
personalmente. El de Ciudades
Inteligentes es el noveno plan
específico de la Agenda Digital
para España y se aprobó el
pasado mes de marzo, con un
presupuesto de 153 millones de
euros. Esta cifra se ha
incrementado hasta un total de
188,3 millones, con el objetivo de
ampliar las actuaciones previstas,
o sea que se mueve dinero y las
compañías, que además inciden
en que se crearán nuevos
empleos de valor añadido, no
quieren perder esta oportunidad.

J. M. Soria.

E. P.

Teruel
Guerra abierta conquista París
El Aeropuerto de Teruel continúa
entre AENA
dándose a conocer en distintos
foros internacionales
y la CNMC
especializados. En esta ocasión
La comisión ejecutiva de Aena
ha propuesto al regulador, la
Comisión Nacional de los
Mercados y Competencia
(CNMC), mantener congeladas
las tarifas aéreas en 2016.
Paralelamente, la empresa
aeroportuaria ha acordado
ampliar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra
el acuerdo aprobado por
Competencia sobre la
separación de los costes de las
actividades aeroportuarias y
comerciales de su red de
aeropuertos. El organismo
mantiene su criterio de rebajar
las tasas un 3,5% para los
próximos ejercicios a partir de
2016, según las actuales
previsiones y con arreglo a los
nuevos criterios establecidos en
la modificación tarifaria que se
aplicará desde el próximo año.
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ha sido en el marco de la 51ª
edición del salón internacional
'Paris Air Show-Le Bourget', una
feria del negocio de la aviación y
aeronáutica que se celebra en el
norte de la capital francesa.
Empresas de países como
Francia, Italia, Alemania, Reino
Unido, Rusia, Estados Unidos,
India, China, Brasil, Méjico y
Japón están cerrando ya
negocios con uno de los
aeropuertos únicos en el mundo.
En poco más de dos años se ha
convertido en uno de los
referentes dentro del sector de la
aeronáutica, centro de
estacionamiento,
desmantelamiento y actividades
de aviación civil y ejecutiva. La
'Paris Air Show-Le Bourget' es la
feria internacional aeronáutica que
organiza cada dos años la
asociación francesa de la industria
aeronáutica.
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