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El posible regreso de Reyes
Maroto, ministra de Industria,
Comercio y Turismo, a Madrid
como candidata del PSOE en las
elecciones municipales de mayo,
no hace mucha gracia al sector de
la distribución, en concreto a las

grandes superficies. Recelan,
porque una victoria de Maroto,
según dicen en este sector, podría
suponer la regulación los horarios
comerciales en la ciudad. Hay que
recordar que desde 2012 se
permite a cualquier establecimiento

abrir 24 horas los 365 días del año,
algo que han aprovechado
especialmente los grandes del
sector como Carrefour, Lidl o El
Corte Inglés. Maroto se ha
mostrado en muchas ocasiones
partidaria de revisar los actuales
horarios, es más, el Ministerio ha
anunciado la creación de un grupo
de trabajo para estudiar la actual
regulación de los horarios
comerciales y también de los
periodos de rebajas.

Los
consumidores
meten baza
en la guerra
del taxi
La Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
había estado sorprendentemente
callada ante una de las batallas
empresariales más feroces d los
últimos tiempos: la que libra el
sector del taxi contra los
denominados VTC (Vehículos con

conductor), que tienen en Uber o
CAbufy sus principales
exponentes. Después de una
semana de huelga salvaje de los
taxistas y numerosos incidentes
en ciudades como Madrid
coincidiendo con la Feria del
Turismo, Fitur, la OCU ha
decidido meter baza en el asunto.
La Organización ha hecho un
llamamiento a todas las partes
implicadas en el conflicto,
aunque deja claro quiénes son
para ella los verdaderos
culpables: las diferentes
administraciones por no regular
de forma adecuada y equilibrada,
de manera que se garantice la
competencia de ambos servicios.
Vamos, que se les ha ido de las
manos. 

Uno de los sectores más afectados
por la huelga del taxi en Madrid y
Barcelona ha sido el de los hoteles.
Sin embargo, los establecimientos

madrileños en concreto optaron
por una estrategia con la que
responder al bloqueo de los
taxistas. Para evitar problemas de

movilidad, aumentaron el número
de autocares y coches poniendo
más servicios a disposición de los
clientes.  “Es una respuesta
inteligente. Además de los
ingresos extra, captan a más
clientes que, teniendo en cuenta la
situación, buscan los hoteles que
faciliten los traslados”, explican en
el sector.

AMETIC, la patronal del sector
de la industria tecnológica
digital en España, no está nada
contenta con la partida
presupuestara que le toca a su
sector según las cuentas que
aprobadas por el Gobierno de
Pedro Sánchez y que aún no
han recabado los apoyos
necesarios para salir adelante.
En concreto, la asociación
considera que la apuesta del

Gobierno de España por el
sector digital es insuficiente, así
como las políticas de industria y
energía que, en su opinión,
tampoco dan respuesta al
esfuerzo necesario para
impulsar la digitalización. Del
análisis realizado por la
asociación, enfocado en las
partidas que más directamente
afectan a la transformación
digital y el sector TIC se

desprende que, aunque las
cifras de I+D+i se han anunciado
con optimismo, quedan muy por
debajo del esfuerzo necesario
para aproximar a España a la
media europea. El gasto en
España en I+D+i representa solo
un 1,19% del PIB, aún muy lejos
del objetivo a corto plazo que es
del 2% del PIB o el de la media
europea, que se sitúa en el
2,03%. 

Las tecnológicas acusan de cicatero
digital al Gobierno 

Eroski
se desprende
de 21 súper
El fondo de inversión MDSR
Investment se hace cada vez más
fuerte en España. La firma ha
adquirido una cartera de 21
supermercados a Patrizia
Inmobilien AG. Se trata de
establecimientos alquilados a la
cadena Eroski ubicados
principalmente en el norte de
nuestro país. Con esta operación,
la israelí alcanza un portafolio que
supera los 30 supermercados e

hipermercados en nuestro país. La
nueva adquisición eleva el valor de
sus activos bajo gestión a más de
300 millones de euros. Esta es su
tercera operación consecutiva de
esta naturaleza, tras el cierre, en
febrero y septiembre de 2017 de
los proyectos Joparny y Tapas,
respectivamente, y en los que el
fondo adquirió más de 120.000 m2
de superficie bruta alquilable (SBA)
a Carrefour y Eroski. MDSR
Investments llevó a cabo su
primera adquisición en el mercado
español en el año 2015 y, desde
entonces, la cartera del grupo ha
crecido significativamente. A lo
largo de 2019, MDSR tiene
previsto continuar realizando
inversiones diversas en España. 

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.
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