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La Opinión de Tenerife

Curbelo exige el 
pago de ayudas 
pendientes por  
la compra de 
vivienda usada
LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El líder de la formación política 
Agrupación Socialista Gomera 
(ASG), Casimiro Curbelo, apro-
vechará el próximo pleno del 
Parlamento de Canarias para 
exigir el pago de las ayudas por 
la compra de vivienda usada, 
cuestión que planteará a la con-
sejera de Empleo, Políticas So-
ciales y Vivienda, Patricia Her-
nández. “Es tiempo ya de que se 
paguen las ayudas con las que se 
subvencionó la compra e vivien-
da usada y por las que los bene-
ficiarios llevan desde hace años”, 
entiende ASG.  

Curbelo preguntará cuándo 
se van a realizar los pagos y sub-
raya que cerca de 2.000 canarios 
están afectados por el proble-
ma. Además, explica que se tra-
ta de ayudas a la emancipación 
de jóvenes e incluidas en el Plan 
de Vivienda 2009-2011 del Go-
bierno autonómico. Las ayudas 
comprometidas ascendían has-
ta un máximo de 6.400 euros 
por vivienda y la actual conseje-
ra de Vivienda, también vicepre-
sidenta del Ejecutivo regional, 
ha prometido hacerse cargo, pe-
ro esa promesa todavía no se ha 
convertido en realidad.

La administración 
de Banco de 
Madrid anticipa  
los créditos 
concursales
Europa Press 
MADRID 

La administración concursal de 
Banco Madrid, integrada por 
Legal y Económico Administra-
dores Concursales, Data Con-
cursal y la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria 
(AEAT), anticipará el pago de 
los créditos concursales, según 
informó en un comunicado.    En 
concreto, la administración con-
cursal cuenta con la aprobación 
del titular del Juzgado Mercantil 
nº1 de Madrid, que es práctica-
mente inédita en la praxis con-
cursal española, según destaca.  

  La administración concursal 
de Banco de Madrid justifica es-
ta decisión ante las peculiarida-
des del concurso de la entidad 
bancaria deudora, cuya caja ac-
tual y previsiones de tesorería 
hace compatible el pago total de 
créditos privilegiados y el pago 
parcial de créditos ordinarios, y 
permite la constitución de las 
correspondientes provisiones 
necesarias. Asimismo, la admi-
nistración presenta  los textos 
definitivos del informe del in-
ventario de bienes y derechos y 
de la lista de acreedores según lo 
dispuesto en la Ley Concursal.   

El Gobierno canario abona 3,5 millones 
en ayudas del Posei para el sector vacuno
Más de 600 ganaderos del Archipiélago recibirán la cuantía P El Ejecutivo regional 
concederá un total de 224.500 euros a 423 los productores de cultivos forrajeros

La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Aguas del Go-
bierno de Canarias ha abonado 
un total de 3,45 millones de euros 
en ayudas para el sector vacuno 
del Archipiélago relativos al Pro-
grama Comunitario de Apoyo a 
las Producciones Agrarias de Ca-
narias (Posei). De estos fondos se 
benefician un total de 619 gana-
deros de las Islas titulares de ins-
talaciones inscritas en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas (RE-
GA) y cuyos animales figuran en 
el Registro de Identificación Indi-
vidual Animal y en el de Movi-
mientos de Bovinos. 

Estos fondos, relativos a la cam-
paña del pasado año, correspon-
den a tres primas que configuran 
el régimen de apoyo a la produc-
ción, esto es, las primas por naci-
miento para los terneros de vaca 
nodriza, es decir, destinada a la 
producción cárnica, y para los na-
cidos de otros vacunos, aquellos 
dirigidos a producir leche, y la pri-
ma por sacrificio de los animales. 

El objetivo de estas líneas es fre-
nar la disminución del censo ga-
nadero, aumentar la tasa de au-
toabastecimiento en carne de va-
cuno en el Archipiélago y ayudar 
al mantenimiento de razas autóc-
tonas. Según se indica en la Reso-
lución de concesión de estas ayu-
das, publicada esta semana en el 
Boletín Oficial de Canarias (BOC), 

la Viceconsejería de Sector Prima-
rio ha registrado un total de 624 
peticionarios de estas ayudas pa-
ra dicha campaña. Además, el Eje-
cutivo resolvió esta semana la 
convocatoria de fondos para los 
productores de determinados 
cultivos forrajeros, dotada con 
224.531,50 euros que se reparten 
entre 423 perceptores. 

Fue a principios de esta misma 
semana cuando la Comunidad 
Autónoma acordó incorporar 
cuatro millones de euros de fon-
dos del propio Gobierno regional 
a la ficha adicional del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Pro-
ducciones Agrarias de Canarias, 
una cantidad que ahora se suma a 
los cinco millones de euros que 

han servido para cubrir las canti-
dades atrasadas de hace ya seis 
años, en 2013.  

Con este aumento en la finan-
ciación, esta partida en concreto 
contará en el presente ejercicio 
con un total de nueve millones de 
euros, lo que supone una excelen-
te noticia para el sector primario 
del Archipiélago.

Un grupo de vacas descansan en una feria de La Laguna. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

Deutsche Bank 
suprimirá 2.500 
empleos y        
200 oficinas       
en Alemania 
EEfe 
FRÁNCFORT 

Deutsche Bank anunció ayer 
una reestructuración en sus ne-
gocios de banca privada y co-
mercial en Alemania que prevé 
la supresión de 2.500 empleos 
y el cierre de 188 oficinas en el 
país. La entidad explica que la 
reestructuración forma parte de 
la estrategia 2020 aprobada el 
año pasado tras un acuerdo en-
tre la dirección y los represen-
tantes de los trabajadores que 
contemplaba la eliminación de 
casi 3.000 puestos laborales a 
tiempo completo. Con la reorga-
nización, el banco habrá alcan-
zado alrededor del 90% de sus 
objetivos de reducción de em-
pleo, destaca. El banco también 
ha anunciado que hará todo lo 
posible para minimizar el im-
pacto de la reducción de planti-
llas mediante programas de re-
colocación y de formación

Las Islas, con un 16,9%, región en la 
que más caen los precios industriales

Efe 
MADRID 

Canarias fue la Comunidad Autó-
noma en la que más cayeron los 
precios industriales durante el pa-
sado mes mayo al registrar un 
descenso del 16,9% con respecto 
al mismo mes del año anterior, se-
gún informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). En el 
conjunto del país, los precios su-
bieron un 0,8% el pasado mes de 
mayo respecto al mes anterior y re-
trocedieron un 5,5% en tasa intera-
nual.  

La tasa interanual registrada en 
mayo, con la que los precios indus-
triales encadenan 23 meses de 
descensos, es cinco décimas infe-
rior a la de abril, mes en el que los 
precios industriales se hundieron 
un 5,9%.  

Atendiendo a la evolución en 
función de los diferentes sectores 
industriales, de los datos del INE se 
desprende que la energía elevó ca-

si 1,5 puntos su tasa interanual en 
mayo, hasta el -17,8%, por el enca-
recimiento del refino de petróleo y 
la producción, transporte y distri-
bución de la energía eléctrica.  

  Por su parte, los bienes interme-
dios incrementaron tres décimas 
su tasa interanual, hasta el -2,5%, 
debido a la subida de los precios de 
la fabricación de productos bási-
cos de hierro.    Por contra, los bie-
nes de equipo recortaron dos déci-
mas su tasa interanual en mayo, 
hasta el 0,5%, mientras que los bie-
nes de consumo no duradero reba-
jaron su tasa una décima, hasta el 
-0,2%. 

Subida mensual 

En términos mensuales, los pre-
cios industriales subieron un 0,8% 
en mayo respecto a abril, el mayor 
repunte mensual registrado desde 
hace casi un año, pues el último co-
rresponde a junio del pasado 2015.  

En el incremento mensual de los 
precios industriales influyó espe-

cialmente la energía, con un avan-
ce del 2,6%, así como los bienes in-
termedios (un 0,5% más) y los bie-
nes de equipo (0,1%).  

  A cierre de mayo, todas las co-
munidades autónomas presenta-
ban tasas interanuales negativas 
de precios industriales, especial-
mente Canarias (-16,9%), Baleares 
(-12,2%) y Andalucía (-9%).  

  En mayo, casi todas las comuni-
dades autónomas elevaron su tasa 
interanual respecto a abril. Los ma-
yores aumentos correspondieron 
a Canarias y Baleares, con repun-
tes de 2,1 y 2 puntos, hasta tasas del 
-16,9% y del -12,2%, respectiva-
mente.  

Las cifras del Instituto Nacional 
de Estadística pone de manifiesto 
que las únicas comunidades autó-
nomas que recortaron su tasa inte-
ranual de precios industriales  fue-
ron Extremadura y Castilla-La 
Mancha, con descensos de seis y 
dos décimas, hasta tasas del -2,2% 
y del -8,4%, respectivamente.  

En el conjunto del país, el INE registra un aumento de apenas un 0,8%


