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Las eléctricas pensaban que el
Gobierno acabaría por modificar
el denominado ‘bono
social’ –descuento fijado por el
Gobierno sobre lo que antes
llamábamos tarifa, y que pretende
proteger a los hogares con menos
posibilidades económicas–
porque nunca les ha gustado la

manera en que deben financiarlo.
Pero, hete aquí que entre
elecciones, gobiernos en
funciones e investiduras, ha
pasado el tiempo y los señores
del kilowatio siguen financiándolo
a regañadientes y estarían a
punto de recurrir el reparto en esa
financiación de 2016 como ya han

hecho en años anteriores. De ahí
que se hayan puesto a buscar
alternativas para convencer a un
nuevo gobierno, cuando lo haya.
Borja Prado, Ignacio Galán o
Salvador Gabarró se devanan el
seso buscando fórmulas que
vinculen la ayuda a la renta y no a
la potencia contratada. 

La banca
refinancia
para esconder
mora
La refinanciaciones o
renegociaciones de hipotecas
siguen siendo un truco para
esconder parte de la morosidad
que tienen las entidades
financieras en sus balances. El
caso es que, según fuentes del
sector, suponen ya la cuarta
parte del crédito nuevo otorgado
por las entidades para la
adquisición de viviendas por
parte de los particulares. Esta
subida se debe, básicamente, al
cambio de estrategia de buena
parte de las entidades de
cambiar las condiciones de las
hipotecas con cláusula suelo,
después de los reveses
judiciales. Otras entidades,
aunque no estaban obligadas,
también han eliminado los suelos
hipotecarios para anticiparse a
posibles reveses por parte de los
tribunales.

Galán, Prado y Gabarró,
contra el bono social

Colau
revaloriza la
Torre Agbar
El gigante norteamericano
Westmont Hospitality  Group  se
ha hecho con la mayoría de la
Torre Agbar, donde se proyecta
un hotel de lujo. WHG ha
aprovechado los fondos que
obtuvo de su salida del Hotel
Hilton Diagonal Mar en la capital
catalana para invertir en este
nuevo proyecto. WHG se ha
quedado un porcentaje que
ronda el 60% a cambio de 152
millones. El proyecto del Hyatt en
la Torre Agbar se ha revalorizado
en los últimos tres años, un
efecto involuntario de la
moratoria hotelera de la
alcaldesa Ada Colau, que  al
restringir el número de nuevos
hoteles, los ya en funcionamiento
o los proyectos en marcha valen
mucho más. 

Los azulejeros
presionan a la
UE para
frenar a China 
La industria cerámica española,
afincada principalmente en
Castellón, está muy preocupada
ante la posibilidad de que la
Bruselas no renueve las medidas
antidumping contra los
exportadores chinos que tienen
una cuota de mercado que crece
a pasos agigantados en la UE.
Es más, aseguran los
empresarios, la capacidad no
utilizada actualmente en China
es 4 veces superior a la totalidad
del consumo de la UE-28. Por
eso, andan estos días haciendo
lobby en la capital belga para
que Europa renueve las medidas
de protección por un periodo de
cinco años. 

Talgo ultima
el tren VIP
El rey de Arabia Saudí, Salmán
bin Abdulaziz, tendrá su propio
AVE de lujo para recorrer los 450
kilómetros que separan las
ciudades santas de La Meca y
Medina. El convoy real, que no
está incluido en el pedido inicial
de 35 trenes Pato, costará unos
35,8 millones de euros y su
revestimiento estará basado en
los diseños de los yates.  El rey
dispondrá de un salón privado,
una sala de reuniones y un
comedor de lujo, entre otras
estancias, y se destinarán al
menos dos vagones al transporte
de su personal de servicio y otro
para la cocina. El tren VIP, como
se conoce dentro de los
presupuestos del consorcio Al
Shoula, cuesta unos 12 millones
de euros más que cada Pato
normal que Talgo va a entregar a
Arabia Saudí.

Ángel Cano
cumple su año
sabático
El que fuera consejero delegado
de BBVA, cesado por Francisco
González, se ha tomado un año
sabático. Tal y como él mismo
confesó, Ángel Cano se ha
dedicado durante estos meses a
vivir la vida sin preocuparse por
nuevas aventuras empresariales
ni financieras. De hecho, se ha
tomado la salida con total
deportividad, ya que entre sus
aficiones está la de prepararse
para correr maratones. El caso
es que hasta julio de 2017 no
puede volver a trabajar en el
sector financiero, según se lo
impide una cláusula de su
contrato con BBVA. Puede vivir
tranquilo sabiendo que cuando
cumpla los 65 le esperan 26
millones de euros por su plan de
pensiones.

Urkullu
prepara un
pacto con
Sánchez
En el PNV, en concreto Íñigo
Urkullu, señala que no cree en
las encuestas, que darían la
mayoría a una alianza entre Bildu
y Podemos. Pero, por si acaso,
Urkullu está preparando todos
los detalles para cerrar un pacto
con Pedro Sánchez. Ni se
plantea recurrir al PP, tras la
polémica generada por el
mismísimo Mariano Rajoy en su
discurso de investidura que tanto
enfadó al portavoz del PNV en la
Cámara. Al actual presidente
vasco, sin embargo, le martillea
en la cabeza que es posible que
necesite a los populares, según
señalan los sondeos, para poder
gobernar en Vitoria.

Ana Pastor
y el follón de
los despachos
Importante cuestión la que se
dirime en el Congreso, y no es
precisamente la comparecencia
de Guindos si no la lucha por los
despachos que siempre se han
adjudicado a los portavoces y los
secretarios de los grupos
parlamentarios. La joya de la
corona es el que utilizaba Duran
y Lleida porque no estamos
hablando de un despacho al uso
sino de una suite, tal y como lo
definían, con cierta envidia,
alguno de sus colegas. Como no
podía ser de otra manera
Francesc Homs quiere ese
despacho pero no tiene grupo
parlamentario propio porque
están incluidos en el mixto igual
que ocurre con Izquierda Unida o
con Compromis. El caso es que
se baraja la opción de quitar o
poner tabiques ‘a demanda’
según las necesidades algo que
tiene que autorizar Ana Pastor.
Sin embargo, Pastor ha sido
tajante al respecto y ha señalado
que, mientras ella sea la
presidenta del Congreso, no se
toca ni un solo tabique hasta que
se sepa que va a pasar con la
actual legislatura.

Las eléctricas buscan alternativas al sistema actual, vinculándolo más a la renta que a la potencia contratada.
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AVE para el trazado de La Meca.
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