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tiempos unas pseudowebs con
apariencia de ser medios que
buscan el enriquecimiento rápi-
do mediante el chantaje o la
coacción. 

Como sostiene Iñaki Gabilon-
do: “El anonimato en la Red se
ha convertido en un arma de
destrucción masiva porque tra-
baja con información aparente
que no cita su origen, que no dis-
tingue lo cierto de lo falso, lo
comprobado del rumor, lo impor-
tante de lo anecdótico”.

Barrón advierte de que si no
se nos permite el acceso a una
información veraz y suficiente lo
que hacemos al final es igualar
la buena prensa con la mala
prensa. O sea, las buenas
empresas e instituciones con las
malas. 

Por su parte, Pilar González de
Frutos señaló que “hemos hecho
una iniciativa, “Estamos segu-
ros”, de explicar qué es la acti-
vidad aseguradora, qué signifi-
ca y los valores que aporta a la
sociedad. Una industria que no
es la culpable de la crisis, que es
parte de la solución que cada vez
tiene mas trascendencia en el
ámbito financiero”.

El mercado residencial de lujo
estará pendiente a cómo la
asunción de determinadas
medidas puede afectar al
crecimiento económico y al grado
de confianza del consumidor, que
al fin y al cabo son los pilares
básicos que lo sostienen. Pero en
el sector tienen claro que aunque

el comprador nacional pueda
sentirse más retraído a la hora de
invertir, el comprador internacional
va a seguir apostando fuerte por
España independiente del color
del Gobierno. La razón: dadas las
crisis institucionales que ahora
mismo son de actualidad en
América Latina por ejemplo, para

un comprador de alto poder
adquisitivo, latinoamericanos
muchos de ellos, cualquier bache
económico en España se ve
insignificante respecto a la
situación de sus países de origen.
Gonzalo Robles, CEO de Uxban,
firma inmobiliaria enfocada en el
diseño y promoción de viviendas
de alto standing, lo tiene claro y
así lo remarca en un artículo en el
que cree que en un futuro
gobierno de PSOE-UP la previsión
es que se mantenga la
moderación.

La gran competición de la banca
es ya quién es el más tecnológico.
Primero fue el BBVA, con FG a la
cabeza, el que presumió durante
mucho tiempo de su condición
‘techie’. Luego fue sobrepasado
por un Santander cuya presidenta,
Ana Botín, es ya la banquera más
‘tuitera’ e ‘instagramer’. Pero
faltaba un hito por alcanzar: quien
ponía en marcha la primera oficina
bancaria con 5G. Y aquí, mira por
dónde, ha sido Abanca la que ha
puesto la pica en Flandes. 
El banco que preside 
Juan Carlos Escotet se ha aliado
con Vodafone en un proyecto
piloto de implantación de
tecnología 5G en sus oficinas. 
Con esta iniciativa, en la oficina 
de atención al público del polígono
de Pocomaco de A Coruña, 
la entidad reivindica que se
convierte en "el primer banco
español en hacer uso de esta
tecnología inalámbrica en su red
comercial".

Hace dos semanas que
comenzó la campaña del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) basada en registrar el
movimiento de los teléfonos
móviles de los ciudadanos. Una
medida que nace con polémica
y que no gusta nada a los
usuarios que han hecho cientos
de llamadas a los operadores
para saber qué debían hacer

para evitar el registro. Desde el
Instituto siguen insistiendo en
que no se recabarán en ningún
momento datos individuales,
“ya que solo se obtendrá el
número de móviles que hay en
un determinado punto y no
nombres, ni datos personales”.
Se trata de una práctica que
está amparada en la normativa
europea.

Los ciudadanos quieren evitar
que el INE controle sus móviles

El grupo audiovisual desarrollará
una promoción de viviendas de
alquiler asequible en Barcelona
tras ganar un concurso
convocado por el consistorio de
la capital catalana. Esta es la
primera vez que el gobierno de
Ada Colau pone en manos de
una empresa privada un proyecto
de vivienda pública sobre suelo
municipal. En este sentido, la
gestión de las viviendas se
cederá por un plazo de 75 años y
luego volverán a titularidad
municipal. El diseño del proyecto
y la ejecución irán a cargo de la
sociedad Mediaurban, que

acudió al concurso municipal
juntamente con la gestora de
alquiler social Hàbitat 3. Por otro
lado, la promoción de los
inmuebles irá a cargo de
Coyoacan Invest, una sociedad
vinculada al presidente de
Mediapro, Jaume Roures, según
fuentes del mercado. La
promoción, situada en el barrio
de Poblenou, se encuentra en
una parcela de 4.340 metros
cuadrados que antiguamente
ocupaba la fábrica de hielo
conocida como La Siberia. En
total, el edificio tendrá 47
viviendas.

Mediapro entra en el sector
inmobiliario

Los caseros de lujo no temen 
el pacto PSOE-Podemos

Cuando salto la noticia de que el
PSOE iba a gobernar en coalición
con Unidas Podemos, Antonio
Garamendi estaba de viaje en
Cuba acompañando a Felipe VI.
Unos días después y cuando se
cumplía un año de su elección
como presidente de la CEOE, la
patronal sacó un comunicado en el
que exponían idénticas peticiones
al presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, de los
últimos meses. A saber: que
garantice “la estabilidad política y la
moderación, tan necesarias para la
confianza-país, que permitan

consolidar la recuperación
económica y la creación de
oportunidades”. Sin mencionar la
alianza con Podemos ni sugerir un
pacto al PP, las organizaciones
empresariales “trasladan a los
partidos políticos y a la sociedad
en general la necesidad de que las
negociaciones para la formación de
un nuevo Gobierno se aborden con
sentido de Estado…que garantice
“la estabilidad política y la
moderación, tan necesarias para la
confianza-país, que permitan
consolidar la recuperación
económica y la creación de

oportunidades”.  “En ese empeño,
se hace imprescindible, dentro de
la diversidad de fuerzas, contar con
un Gobierno estable y moderado,
que propicie pactos de Estado
sobre reformas inaplazables para
garantizar a futuro un crecimiento
sostenible…”. Es decir, más claro,
agua.

Garamendi, un año después, 
sigue pidiendo a Sánchez que
forme un Gobierno “estable
y moderado” que no ‘morado’

Escotet le gana la partida del 5G 
a Botín y Torres

La presidenta de FCC, que fue la
única ‘secante’ que acudió a

recoger un premio que suponía
un reproche, recurrió al humor al
decir que había recibido un pre-
mio merecido pero que procura-

ría en el futuro hacer méritos para
obtener un ‘tintero’. Fue premiada

con grandes aplausos.

J. C. Escotet.
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