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alquilará 
• uevtene 

1arcelona Meeting Point que 
;ios situados en zonas 
0 es obtener liquidez. 

paquete sino de manera lndlviduai.JELDfA 

apuesta por introducir en el circuito 
económico activos que generen 

. rentabilidad a corto, medio y largo 
r plazo. "Queremos que la gestión 

patrimonial se alinee con la ges~ 
'S tión pública'\ indicó San Basilio 
. -. que remarcó asimismo el objetiv~ 
: .. ~el Gobierno de reducir el gasto en 

. arrendamientos, partida que ya ha 
u.. i'edu:ido en 30 millones de euros . 

Y, IIJJ~fV;¡I, 1-<1' VU\UIII U C.. Y 1 e; 

CajaCanarias da 
marcha atrás en 
las restricciones 
al disponible 
EL oiA, S/C de Tenerlfe ___ _ 

CajaCanarins. entidad integrada 
en Caixabank, ha dado marcha 
atrás en su decisión de rcsbingir 
el dinero disponible en función 
de los ingresos del que sus 
clientes disfrutaban desde hnr~: 
años -hasta \Ul 7 5% de la nó~ 
mina adicional en algunos ca
sos- . seg\m confinnftron ayer n 
este periódico fuentes de ln enti
dad financiera. 

En los últimos llins. CnjnCu
narias había comunicado n sus 
clientes que esta línea de c~dito 
quedaba restringida por soqm.•, 
sa a 800 euros, m1a ~mtidnd qu~ 
no podría ya ser sacada dl· los 
cajeros de ln entidad. Este di
nero sólo podría ser retimdl'l di
rectamente en las oficinas y por 
él habria que pagar una comi
sión mensual. Sólo se podrlan 
cargar pago de recibos y pagos 
con tal)eta de débito en cstnhk
cimientos comerciales. 

La noticia no habia sido \.:o
municada con 1mterioridud y ful' 
conocida por los clientes en el 
~omento de ir a disponer drl 
~nero e~ las propias sucu:rsn-

s ~e Ca.JaCunarins, lo cual pnl
voco algunas protestas. 
~? o?stante, las fitentes c.itn

das,.m~cnron que este HPI\)hle-
ma quedará solventndl' a pm1ir 
del lunes )' q11 h b · d e se n rin pmdu-
ctt ? por 1as cornplicncit,nos \m 
a mte . '6 . · 
e . gract n opernh\18 m1tro 

niXabank y ca· e . ''n Ja nnunns, que 
o es sencilla". 

Los accidentes 
laborales caen un 
. t6~ 1 °/n P.n lo~ l~l~o 

Alberto
Resaltado


