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Se niega a dar la
información en
castellano

Reduce el número
de consejeros y
sus retribuciones
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El responsable de Medio Ambiente de Guipúzcoa se negó a informar en castellano, según la estrategia de Bildu de desterrar esta
lengua de la Diputación.
Su actitud provocó tensión con la prensa.

El presidente de Bankia ha limitado el número de miembros en el
consejo de administración y les ha reducido
un 44% la remuneración. Una medida coherente en una entidad intervenida.
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el stand de ARCO
de EL MUNDO

Elegida mejor
cantante de 2013
en Reino Unido
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7 La cantante recibió

El artista conceptual
despliega una amplia
selección de sus mejores proyectos internacionales en la 33 edición de la feria de Arte
Contemporáneo (ARCO) de Madrid. Una visita ineludible.

anoche en Londres el
premio Brit de música
a la mejor voz femenina del Reino Unido
por Burn, tema que fue
número uno en las listas británicas el año
pasado.

DIRECTOR DE DESARROLLO EDITORIAL: Miguel Ángel Mellado.

DIRECTOR DE ARTE: Rodrigo Sánchez.

VICEDIRECTORES: Rafael Moyano (EL M UNDO),
Fernando Baeta (EL M UNDO.es), Iñaki Gil (Suplementos).
DIRECTORES ADJUNTOS: Juan Carlos Laviana (Orbyt),
Juan Fornieles (Información), Agustín Pery (Fin de semana).
ADJUNTOS AL DIRECTOR: Victoria Prego (Opinión),
Pedro G. Cuartango (EM 2/Cultura), Eduardo Inda (Investigación).

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL:
Jorge de Esteban.
Fundado en 1989 por Alfonso de Salas,
Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.
EDITA: Unidad Editorial Información General, S.L.U.

PRESIDENTE: ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.
VICEPRESIDENTES: Alejandro de Vicente, Giampaolo Zambeletti.
DIRECTORA GENERAL: Eva Fernández.
DIRECTOR DE COORDINACIÓN EDITORIAL
Y DE COMUNICACIÓN: Aurelio Fernández.
DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Jesús Zaballa.
DIRECTOR COMERCIAL: José María Conrado.

Un pulso equivocado de Iberdrola
tras el que Soria no puede esconderse
EL ANUNCIO del presidente de Iberdrola de que reducirá al mínimo sus inversiones en España como consecuencia del impacto que ha tenido en las cuentas de la
compañía la reforma eléctrica del Gobierno es un gravísimo error. Decir en Londres, y ante inversores internacionales, que prefiere concentrar sus inversiones en
lugares «que disfruten de una regulación predecible y
estable» es un golpe sin precedentes a la credibilidad
del país. Afirmar, como hizo Sánchez Galán, que en la
compañía son «más británicos, americanos y mexicanos que españoles», con el argumento de que estos
mercados ya tienen más peso en su negocio, también.
Estamos ante un ataque injustificable al Gobierno;
no porque no haya que criticarlo –de hecho, creemos
que el ministro de Industria se ha equivocado gravemente–, sino porque se hace a costa del deterioro de la
imagen de España en un momento especialmente delicado. Hay que tener presente que grandes fondos de
inversión del Golfo Pérsico y de EEUU han demandado al Estado por los cambios en el sector eléctrico.
Pero además, Sánchez Galán ha sido injusto: si ha podido hacer grandes inversiones en el extranjero en los
últimos años ha sido, en gran medida, gracias al negocio que hacía aquí, en un sector en el que, en la práctica, la competencia está muy limitada. Además, a alguien que como él ha participado en la promoción de
la Marca España, cabe exigirle coherencia.
La reacción del Gobierno ante esta insólita declaración de guerra ha sido acusar a Sánchez Galán de
mentir y de hacer daño. El Ejecutivo puede esgrimir,
con razón, que en España no hay inseguridad jurídica

y que con declaraciones así se ponen en riesgo grandes inversiones. Si Sánchez Galán pretendía poner sobre la mesa el problema de la generación de energía
y su coste en España que, en efecto, sigue sin resolverse, debería haber escogido otro foro y otros argumentos.
Dicho todo esto, el Gobierno y, particularmente el
ministro de Industria, no pueden esconderse tras esta
polémica para seguir demorando una solución definitiva al problema energético. Soria se ha centrado casi
exclusivamente en tratar de resolver el problema del
déficit de tarifa, cuando el asunto requiere una visión
de conjunto. España es, entre los países de su entorno,
el que paga la electricidad más cara, lo que repercute
directamente sobre la competitividad de las empresas.
Pero además, en medio de una crisis tremenda, los hogares han visto cómo seguía incrementándose el recibo de la luz.
Respaldado por la mayoría absoluta, Soria tenía que
haber acometido una profunda reforma energética con
un objetivo fundamental: garantizar un coste razonable de la electricidad. Pero además, tenía otros retos,
como clarificar cuál es el coste del kilovatio, acabar
con la maraña regulatoria y simplificar la información
al consumidor. Lejos de ello, el déficit tarifario sigue
sin resolverse y ahora se nos anuncia un sistema de
contadores inteligentes que obligará a cambiar más de
20 millones de medidores sin saber muy bien para qué.
Las manifestaciones destempladas de Sánchez Galán han puesto, en el fondo, el dedo en la llaga, que no
es otro que el fracaso de Soria al frente de Industria.

Granados debe dimitir de senador y diputado madrileño
MICHEL PLATINI

DIEGO COSTA

En evidencia por
su empeño de que
se jugara en Kiev

Victoria atlética
con un gol que
acerca los cuartos

8 El presidente de la 7 El hispanobrasileño
UEFA ha mostrado una
gran insensibilidad en
su empeño por no suspender el partido que el
Valencia tenía que jugar
en Kiev. Un gran ridículo pese a que al final se
jugará en Chipre.

no sólo fue el jugador
con mayor empuje de
su equipo, sino que su
gol de cabeza propició
la victoria rojiblanca en
el campo del Milan (01). El Atlético se acerca
a los cuartos de final.

NOS CUENTAN QUE...
El dedazo de Rajoy en Andalucía ha alterado las quinielas sobre la candidatura del PP al Parlamento Europeo. El favorito para encabezar el cartel, Miguel
Arias Cañete, cotiza levemente a la baja desde que
Juan Manuel Moreno noqueara, por mandato presidencial, al candidato de María Dolores de Cospedal. Para más inri, el presidente del Gobierno adelantó que no desvelaría el nombre de su tapado hasta la
convención popular europea que se celebrará en Dublín los días 6 y 7 de marzo y, justo esos días, el ministro de Agricultura tiene la agenda repleta en España... y nadie le ha dicho que la modifique. El jueves tiene una presentación importante en el
Ministerio y el viernes visitará una bodega en Haro.

LA CONTINUIDAD de Francisco Granados como senador y diputado en la Asamblea de Madrid por el PP
es insostenible desde un punto de vista ético y estético.
Según reveló ayer EL MUNDO, la Fiscalía y la Policía
españolas investigan el paradero y origen de cerca de
1,5 millones de euros que el otrora número tres de Esperanza Aguirre tuvo en una cuenta en Suiza
desde 1999 hasta hace cinco meses. El escueto
comunicado hecho público ayer por Granados
es poco convincente. Granados contradice a la
Justicia helvética y a la Policía española al sostener que durante sus años de actividad política nunca ha mantenido una cuenta en el extranjero. Las fechas de su relato no cuadran,

porque sí admite haber mantenido una cuenta en Suiza
«como consecuencia de su actividad profesional» como
bróker entre 1996 y 2000, pero él logró la vara de
mando de Valdemoro en junio de 1999. La mejor
prueba de que estas explicaciones no convencen ni a
sus compañeros de partido se evidenció ayer en el Congreso. Algunos respondieron con evasivas.
Pero los hubo más rotundos que instaron a su
compañero de filas a dar cumplida cuenta de
un asunto turbio que vuelve a poner las siglas
del PP a la sombra de la corrupción. A Granados, que en su día fue látigo contra las irregularidades socialistas sólo le queda un camino.
Su propio partido le señala la puerta de salida.

Grandes avances en la terapia génica
LA REVISTA científica Science Translational Medicine ha publicado el éxito de la pruebas de un tratamiento contra la leucemia linfoblástica que han desarrollado científicos norteamericanos, consistente en
introducir en el organismo enfermo unas células a las
que se ha incorporado un gen preparado para atacar
una proteína presente en las células donde se esconde
el cáncer. Al inyectar estas células preparadas, éstas
son capaces de identificar las cancerígenas y eliminarlas. El éxito en pacientes ha sido muy alto y permite ser optimista en el tratamiento de este y otros tipos de cáncer pero no sólo en esa enfermedad. También en otras patologías como las cardiacas se están
haciendo estudios con terapia génica que están dando

altos porcentajes de éxito. Incluso en enfermedades
como el Parkinson, el VIH, o el melanoma, este tipo
de terapia promete grandes resultados. La noticia es
extremadamente esperanzadora porque, además, no
conlleva ningún tipo de polémica de tipo ético, como
las que se derivan del uso de células madre para uso
terapéutico. Los avances en la investigación científica
están abriendo una puerta a la expectativa de curación de millones de pacientes de enfermedades graves y en muchos casos incurables que hace tan sólo
diez años no tenían una respuesta de la ciencia para
intentar su tratamiento definitivo. La carrera contra
estas enfermedades se está acelerando de manera tan
progresiva como esperanzadora.
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Revolución urbanística a la entrada de Palma

G Proyectan derribar los edificios de Aduanas, Capitanía Marítima y la antigua sede de la APB
G El Museo Marítimo estaría en el mismo inmueble que el hotel de lujo: el antiguo economato
HUGO SÁENZ / Palma

Nueva vuelta de tuerca en torno a
la ubicación del futuro Museo
Marítimo de Palma. Si en un primer momento se pensó en el solar que ocupaba el antiguo economato de la Autoridad Portuaria
de Baleares (APB) en el Moll Vell
y, poco después, se cambió de
opinión para decidir que fuera en
el inmueble que antes albergaba
la sede de la APB –justo frente a
los edificios de Capitanía Marítima y Aduanas–, ahora los aconte-

bre la posibilidad de derribar estos tres inmuebles con el objetivo
de oxigenar la zona y dejar así
completamente libre y diáfana la
entrada a Palma desde la autopista procedente del aeropuerto.
Además, se cumpliría de esta forma uno de los pilares contemplados en los planes de la institución,
que pasa por acercar el puerto a la
ciudad y buscar una mayor interacción entre el ciudadano y las
instalaciones portuarias.
Asimismo, al ser el solar donde

Despejaría el acceso
a la ciudad y ganaría
atractivo turístico con
vistas más ‘limpias’

Autoridad Portuaria
estudia el proyecto
aunque todavía no
hay nada decidido
En el solar del antiguo economato se ubicaría finalmente el Museo Marítimo y el hotel de lujo.

cimientos han vuelto a dar un giro de 180 grados.
La propuesta que cuenta con
mayores probabilidades de éxito
en estos momentos, y que ya está
sobre la mesa de la APB, baraja
que ocupe la primera planta del
edificio que se levantará en el antiguo economato, que también albergará el hotel de lujo. Es decir,
ambas instalaciones (hotel y museo) estarían ubicadas en el mismo emplazamiento, tal y como
confirmaron ayer fuentes de la
APB a este diario.
Esta decisión, que pone fin –al
menos de momento– a la incógni-

Imagen aérea de Palma en la que se aprecian los tres edificios.

ta planteada en los últimos meses
sobre el destino final del hotel de
lujo y el Museo Marítimo, es tan
sólo la punta del iceberg de un
proyecto mucho más ambicioso
que, de verse materializado, supondrá una auténtica revolución
para Palma. Sobre todo, urbanísticamente hablando, puesto que
gira en torno al futuro de tres edificios principalmente: la antigua
sede de la APB, Capitanía Marítima y Aduanas.
La razón radica en la propuesta
que en los últimos días algunos
técnicos han planteado al presidente de la APB, Alberto Pons, so-

se ubica el economato más grande
que la antigua sede de la APB, se
recuperaría el nivel de edificabilidad que se pierde al tirar este edificio. Y al unir en un mismo inmueble las dos infraestructuras, el
atractivo turístico es doble.
Por su parte, el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Palma ya contempla que estos edificios están fuera de ordenación y
que se podría proceder a su demolición si así se acordase. Aunque
eso sí, el Ayuntamiento tendría
que hacer frente a las compensaciones oportunas ya que no es el
dueño de los inmuebles. Y en el
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caso de que se procediera a su derribo, se vería en la obligación de
facilitar un nuevo emplazamiento
a los propietarios.

Desarrollo a largo plazo
No obstante, todavía no parece
que el plan vaya a fructificar ya
que en la APB no están convencidos del todo. En estos momentos el
proyecto se halla en una situación
de estudio y análisis. El organismo
está estudiando la iniciativa, sobre
todo desde la vertiente arquitectónica, y viendo si compensa acometer todas estas actuaciones en función de la rentabilidad económica
que vaya a obtenerse más adelante por la concesiones otorgadas.
En el caso de que las cuentas no
salgan, la propuesta no tendrá
muchas posibilidades de prosperar, aunque todavía es pronto para
pronunciarse en un senPanorámica de la
tido u otro.
entrada a Palma
Lo que está
con los tres
claro
es que
edificios que se
Palma, desde
podrían derribar
un punto de
(arriba) y la actual
sede de la
vista turístiAutoridad
co, ganaría
Portuaria de
mucho con
Baleares (abajo).
este desarro/ FOTOS: JORDI AVELLÀ
llo urbanístico, que permitiría a los visitantes una visión
mucho más amplia y despejada a
su llegada a la ciudad. Evidentemente, no se trata de algo que pueda lograrse a corto plazo. Será necesario esperar unos cuantos años
para que, en el caso de que siga
adelante, se materialice finalmente. Además, la sede donde se ubican en la actualidad las oficinas de
la APB quedaría situada en primera línea y sin estos edificios alrededor, lo que potenciaría su imagen
vanguardista y moderna en consonancia con el entorno.
En relación a la titularidad de
los tres inmuebles que se ha plan-

Cambios en el
mapa de la ciudad

objetivos principales era acercar
el puerto a la ciudad y viceversa–
cobran ahora más
TOMÀS BORDOY
vigencia que nunca. Aunque eso sí,
que nadie descarLAS PIEZAS van encajando y la revolución
te una nueva vuelurbanística en la intersección de la Avenida
ta de tuerca en la
Antonio Maura con el Moll Vell está dejando de
ser una entelequia para convertirse en un proyecto futura ubicación
realizable. Tanto como el que diseñaron hace unos del Museo Marítimo o el hotel de
años los alcaldes Ramon Aguiló y Joan Fageda al
lujo, dados los anplantearse la revolucionaria demolición de la Caja
tecedentes.
de Reclutas en la Costa des Gas o el bloque de
De lo que pareviviendas militares, edificado sobre el Baluard del
ce que no hay duPríncep, ahora rehabilitado. Si a día de hoy estos
das en estos modos retos que en su momento se consideraron
imposibles son una realidad, ¿por qué la ciudad no mentos es de que
los amantes del
puede plantearse ahora el derribo de Aduanas y
mar verán al fin
Capitanía Marítima en el Parc de la Mar para
cumplido su sueño
esponjar una de las zonas más bellas de la costa
de poder disfrutar
mediterránea? El Ayuntamiento de Palma ha
de un museo marídado el primer paso en la revisión del Plan
timo en Mallorca,
General de Ordenación Urbana (PGOU) al dejar
una petición largafuera de ordenación los dos edificios públicos.
mente demandada
Ahora hay que despejar las incógnitas sobre la
pero que por un
titularidad del solar y arrancar con las
motivo u otro
negociaciones. Y, ya puestos, exijamos osadía a
siempre había caíCort y a la APB para que den un paso adelante
do en saco roto.
que haga viable la demolición del edificio en
Sea en un lugar o
desuso que albergaba los servicios de este
en otro, parece
organismo a fin de trasladar su edificabilidad al
que esta vez se haantiguo economato, donde se levantaría un hotel
rá realidad.
de lujo y el futuro Museo Marítimo.
Una iniciativa
para la que ya hay
teado derribar para favorecer la un grupo de personas trabajando y
entrada a Palma, la APB tiene la que próximamente presentarán un
última palabra sobre uno de ellos, proyecto que, según sus propias
su antigua sede, pero en el caso de palabras, será sostenible y respelos otros dos, habría que involu- tuoso con el medio ambiente. Por
crar a dos instituciones diferentes. el momento, los participantes en
Por un lado, al Ayuntamiento de esta andadura han decidido no inPalma, que tendría que decidir pri- volucrar a nadie más y esperarán
mero si tira o no las estructuras de tener listo el proyecto del futuro
Capitanía Marítima y Aduanas, y, Museo Marítimo antes de iniciar la
por el otro, el Estado, el dueño y el segunda fase. Una segunda etapa
en la que los impulsores tratarán
que los ocupa.
Así las cosas y con la APB estu- de implicar a todas las instituciones
diando el proyecto, las palabras de en busca del apoyo necesario para
Alberto Pons en su toma de pose- que se haga realidad el viejo sueño
sión –cuando dijo que uno de sus del sector náutico mallorquín.

IBEROSTAR Son Antem se viste de moda

Son
Antem
MODA & BELLEZA · GASTRONOMÍA · MÚSICA · GOLF

CONCEPT
STORE

El sábado 22 de febrero, a partir de las 11 h. y hasta las 21 h., ven a descubrir
cómo convertimos el hotel en un auténtico concept store de la mano de las
más prestigiosas boutiques de Mallorca. Moda & belleza, gastronomía, música
y golf serán los protagonistas de una jornada llena de sorpresas. Y además,
actividades infantiles para los más pequeños.
BOUTIQUES Y FIRMAS COLABORADORAS:
Addict · Ana May · Aristocrazy · Boutique Du Massage
and Hair & Fashion · Cabalgata XVII Antigüedades · Custo ·
De Cielo · Di Favelys, Chic and Vintage y Yalot Bisutería ·
Dolores Promesas · Ehén · Gerhardt Braun Concept ·
IBEROSTAR SPA Sensations · Je suis Coquette · John Blond ·
Kiehl’s · La Principal · LineoHome · Lottusse · Magnum &
Friends · Majorica · Michal Negrin · Mulberrys · Nanos ·
NG by Liebhauser · Nucandara-Nuria Disseny · On Top ·
Quirós Arte-Joya · Rental Mode · Scalpers · Son Antem
Golf Proshop · Tara’s · Vitivic · Xino´s by Pedro Mesquida.
COLABORAN:
Golf Son Antem · Mallorca Caprice · Son Antem Golf Academy

IBEROSTAR Son Antem *****
MA 19 salida 20, Llucmajor · Tel.: 971 129 100
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Disfruta siendo una estrella
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El catalán
seguirá siendo
un mérito en la
función pública

De izq. a dcha. Jorge Pando (Marketing), Laetitia de Coene, Adolfo de Coene (director general) y Alejandro von Waberer.

Adiós al aparthotel UTO, el
Bendinat Mar es una realidad
El edificio de apartamentos de lujo en San Agustín se encuentra ya
habitado tras concluir las obras y haber vendido todas las viviendas
HUGO SÁENZ / Palma

El edificio Bendinat Mar –antiguo
aparthotel UTO– es ya una realidad.
Después de haber concluido las
obras el pasado mes de diciembre y
tras haber vendido los 80 apartamentos que conformaban la promoción, el UTO ha pasado a la historia.
Los adinerados propietarios de uno
de estos pisos ya disfrutan de sus vistas a la bahía de Palma y todas sus
comodidades. Entre ellos, hay suecos, alemanes, ingleses y hasta algún
que otro español, todos de un nivel
medio alto o muy alto, puntualizan
desde el Grupo Bendinat.
Las obras se han desarrollado en
apenas un año, tiempo suficiente
para una transformación en la que
pocos creían en un primer momento, tal y como aseguró ayer su di-

rector general, Adolfo de Coene,
durante una comida que organizó
la compañía con proveedores y empresas colaboradoras en el proyecto, a la que asistieron unas 90 personas y en la que De Coene agradeció el esfuerzo de todos ellos.
El edificio, que estaba abandonado desde hacía años, luce ahora como un inmueble totalmente renovado con 80 viviendas de lujo gracias a un proyecto en el que se han
invertido 50 millones de euros y
que ha generado un promedio de
300 trabajadores.
Las obras, que han supuesto un
movimiento aproximado de
17.000 toneladas de escombros,
se iniciaron en septiembre de
2012, con el vaciado de los materiales existentes propios de su an-

tiguo uso hotelero, donados a
Proyecto Hombre. A continuación
se demolió un edificio de cuatro
plantas anexo en el frontal marítimo para garantizar las vistas a
todas las viviendas.
El edificio dispone de 12 plantas, con apartamentos que van de
dos a cuatro habitaciones y precios que han oscilado entre los
600.000 euros del más barato a los
más de dos millones que ha costado cada uno de los seis áticos que
ofrecía la promoción y que venían
con piscina propia.
Las ventas se iniciaron en abril
de 2012 y la mayoría se realizó sobre plano. Seis meses antes del inicio de las obras ya se habían vendido 70 y en los tres meses siguientes
se completaron las transacciones.
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Hacienda paga
347 millones
a proveedores
de Baleares

Palma

Palma

El Parlament rechazó ayer, en la
Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, con los votos
en contra del grupo parlamentario popular, una iniciativa de
Més, que pretendía anular los
acuerdos municipales que incorporan el requisito del catalán,
por lo que éste seguirá siendo
considerado como un mérito.
El diputado del PP y portavoz
de Asuntos Institucionales de
esta formación, Miquel Jerez,
destacó así que el PP mantendrá el catalán como mérito para
el acceso a la función pública
en cumplimiento de su programa electoral, informa la agencia
Europa Press.
En este sentido, Jerez aseveró
que derogar la modificación de la
Ley 3/2007 de Función de Pública «significaría un retroceso en
los derechos e igualdades». «El
PP no puede hacer otra cosa que
respetar escrupulosamente la autonomía municipal para determinar en qué plazas debe adaptarse uno u otro criterio», manifestó
en este sentido.
Asimismo, afirmó que «el requisito del catalán para el acceso
a la función pública debe ajustarse al criterio que mantiene el Tribunal Constitucional».
Jerez expresó que el catalán
debe seguir siendo un mérito y
no un requisito imprescindible
porque si no «sería defraudar la
voluntad de una amplia mayoría que ha confiado en el programa del Partido Popular y
por ello hay que convertirlo en
una realidad».

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pagó
ayer 347,3 millones de euros de
facturas pendientes del último
pago del Plan de Proveedores de
Baleares. Este pago corresponde
al segundo tramo de la tercera
fase de este mecanismo creado
por el Gobierno central.
La Delegación del Gobierno
en Baleares informó ayer de este abono que comenzó a efectuarse el martes y que afecta a
nueve comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias,
Castilla-La Mancha, Cataluña,
Extremadura, Islas Baleares y
Murcia, informa Efe.
Los proveedores que más dinero recibirán son los de Cataluña,
2.308 millones de euros (28,8%);
seguidos de los de la Comunidad
Valenciana, 2.230 millones de euros (27,8 %), y Andalucía con
1.627 millones de euros (20,3 %).
En el primer tramo de la tercera fase del plan se abonaron las
facturas pendientes de servicios
prioritarios como sanidad, educación o servicios sociales. En esta
última fase se pagan las facturas
de las comunidades correspondientes a otras materias como
obras públicas, agua, energía,
transporte, arrendamientos o expropiaciones.
Con esta última fase «se limpia» el paquete de facturas pendientes de pago de 2012, plazo
que no cubrió la fase anterior del
plan. La nueva ley de deuda comercial fija un periodo máximo
de pago a proveedores de 30 días.
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ILLES BALEARS

Isern estrena superávit y congela otra
vez el sueldo a funcionarios y políticos

a todos los empleados públicos, el
regidor popular lo justificó sin demasiados rodeos. «Me costaría mucho pedir un esfuerzo en impuestos
a los ciudadanos para subir un poco
nuestras nóminas, los ciudadanos
no lo entenderían» y recordó que «la
situación sigue siendo difícil para las
administraciones y no digamos ya
para los ciudadanos». «Con el nivel
de paro que tenemos y las rebajas
salariales importantes
del sector privado,
EMAYA
hasta que no haya
una recuperación económica es difícil».
La decisión afectará de igual modo a los
trabajadores del Consistorio que al resto de
El presidente de Emaya, Andreu Garau,
empleados de empreanimó «a cualquier trabajador que tenga la
sas públicas aunque
más mínima sospecha sobre prácticas
en este caso serán los
irregulares en la compañía a que, de forma
diferentes consejos de
inmediata, las ponga en conocimiento de la
administración de caautoridad correspondiente». La reacción del
da una de ellas los
también regidor de Medio Ambiente se
que tendrán que toprodujo después de que uno de los dos jefes
mar la decisión.
de taller despedidos por causas organizativas
«Costaría mucho
amenazara, según el edil, con denunciar en
entender que esta
Fiscalía supuestas irregularidades en la
congelación salarial se
gestión de la compañía. Garau motivó el cese
hiciera a nivel de adde los dos cargos de confianza contratados
ministración pública
hace un año «por no haber cumplido con las
expectativas ni los niveles de desempeño y de por funcionarios que
han sacado su oposiresponsabilidad exigidos». El edil convocó
ción y en otras emprepara hoy de urgencia al comité de empresa.
sas que hay una mera
La razón es simple: al estar el coe- contratación laboral no, eso no se enficiente de endeudamiento munici- tendería». No sería la primera vez
pal por encima del 75%, «la ley te di- que sucediera en Cort. La pasada lece que lo tienes que destinar a redu- gislatura, en concreto en 2010, hubo
cir la deuda, eso es así, aunque no empleados públicos con la cartera de
estamos de acuerdo porque es injus- primera y de segunda categoría. A
ta la aplicación de la normativa», cri- los funcionarios se les aplicó el recorte salarial pero hubo empresas
ticó el edil de Hacienda.
Respecto a la congelación salarial públicas que no lo hicieron.

Pese a tener que pagar 42,5 millones a los bancos acaba por primera vez en la
legislatura con 3 millones en positivo / «No se entendería una subida de salario»
INDALECIO RIBELLES / Palma

Después de cuadrar las cuentas en
2012 cerrando el ejercicio con un
déficit de 1,5%, el Ayuntamiento de
Palma abandonó los números rojos
en 2013 donde, por primera vez en
la presente legislatura, cerró con un
superávit de 3 millones de euros.
Pese al abultado desembolso realizado en amortizaciones de deuda a
las entidades financieras para abonar los préstamos de años pasados
(42,5 millones), cuyo importe ha salido de recortes presupuestarios
–no se ha podido refinanciar– y con
los ingresos municipales con las
constantes vitales estabilizadas,
Cort pudo acabar el último ejercicio
con un superávit del 1%.
Un cambio de tendencia que no
supondrá un cambio radical en la
política de contención presupuestaria para un gobierno municipal que
ayer anunció la aprobación en el
próximo pleno de una nueva congelación en las nóminas a funcionarios,
empleados públicos y regidores para
el presente año, el quinto consecutivo. El margen de maniobra en este
ámbito era casi nulo dada la obligación municipal de seguir las directrices marcadas en los Presupuestos
Generales del Estado, pero el alcalde
Isern no ha intentado tan siquiera

El alcalde Mateo Isern.

buscar alternativas para alegrar las
nóminas públicas.
Un balance que en rueda de
prensa el portavoz del gobierno
municipal, Julio Martínez, dudó en
calificar de «positivo» porque, entre otras cuestiones, «nos ha permitido no tener que subir los impuestos a los ciudadanos».

El escenario económico y de endeudamiento municipal no era desde luego nada favorable, teniendo
en cuenta que Cort tuvo que desembolsar las nóminas de funcionarios
y empleados públicos en su integridad (más de 100 millones) sin poder
recurrir al ahorro de la extra de Navidad como sucedió en diciembre
de 2012. El saldo final positivo procede sin duda del ajuste realizado
por cada una de las áreas.
La lástima es que, como reconoció
el regidor popular, «si se hubiese
acudido a la refinanciación de la
deuda y no a la amortización de la
misma, esos 42,5 millones podrían
haber sido utilizados para inversiones y mejoras básicas para los ciudadanos de Palma». Pese a todo, Martínez no escondió su satisfacción por
estos números y las consecuencias
de esa estabilidad a medio plazo.
«Presupuestariamente nosotros
no hemos podido disfrutar de
grandes cosas, pero la próxima legislatura y la otra los que gobiernen encontrarán un presupuesto y
cuentas saneadas». Pero ni ese remanente líquido de tesorería de 3
millones de euros se podrá destinar a realizar inversiones, mejorar
o ampliar servicios: tendrá que ir
directamente a los bancos.

Garau insta a dos ex
cargos a ir a Fiscalía

Una mujer herida al
caerle la cornisa de
un edificio sin la ITE
I. RIBELLES / Palma

Operarios de Emaya transportan la basura acumulada en el interior de los molinos. / JORDI AVELLÀ

Maquinaria pesada en Es Jonquet
La retirada de escombros de los molinos amenaza el pavimento
INDALECIO RIBELLES / Palma

Los camiones con los que la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) está transportando estos días las más de 12 toneladas de basura apiladas en los
molinos de Sa Garrigueta y den Celos suponen un serio riesgo para el
empedrado del histórico barrio de

Es Jonquet. La complicada accesibilidad de la zona con entrada casi
única por la angosta plaza del Vapor impide buscar alternativas a los
vehículos encargados de transportar las montañas de residuos arrojados al interior de unas construcciones ubicadas además en primera línea y cuya limpieza realiza el

Consistorio de forma subsidiaria.
La entrada de maquinaria pesada a las calles del casco antiguo, caso de Es Jonquet, está limitada para no perjudicar el firme de las calzadas, en este caso de piedra, y la
propia estructura de unas fincas
centenarias. Los trabajos se prolongarán hasta la semana próxima.

El impacto pudo ser mortal para
una mujer de 43 años que en la
tarde de ayer resultó herida al golpearle en un brazo y la espalda un
fragmento de cornisa desprendido del sexto piso de un edificio de
la calle Antoni Marquès. La víctima perdió el conocimiento en primer instancia y fue atendida por
diversas contusiones en el mismo
lugar del suceso y llevada en ambulancia a la clínica PalmaPlanas,
desde donde fue trasladada posteriormente al Hospital Universitario Son Espases. Las lesiones que
sufre no parecen revestir gravedad, aunque fue ingresada en urgencias, según informó el centro
hospitalario a Efe.
El suceso se produjo en torno a
las 15.00 horas, cuando por causas desconocidas, se desprendió y
cayó a la vía pública un fragmen-

to de piedra de «marés» de unos
25 centímetros de la esquina de la
cornisa de un inmueble situado en
la esquina de las calles Antoni
Marqués y Blanquerna. Los bomberos revisaron el edificio y comprobaron que no quedaba ningún
fragmento suelto e informaron
posteriormente a los técnicos municipales que realizaran una revisión más detallada.
Fuentes municipales aseguraron,
en un primer avance, que los propietarios del inmueble en cuestión
habían entregado meses atrás el
pertinente Informe de Inspección
Técnica de Edificio (ITE) con resultado negativo con obras no urgentes que están obligados a subsanar.
Hasta la fecha los titulares de la finca no habían procedido a arreglar
las deficiencias y, por tanto, el edificio no había pasado de forma favorable este examen técnico.

Cabrero Iglesias. Prohibida su reproducción.

El fragmento procedía del sexto piso de
una finca con deficiencias por subsanar
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Iberdrola ataca el caos regulatorio...
G Recorta un 28% la inversión en España por la falta de «una regulación predecible y estable»
G Galán asegura que sus centrales en el país pierden dinero por culpa de la reforma de Soria

Cabrero Iglesias. Prohibida su reproducción.

VÍCTOR MARTÍNEZ / Londres
Enviado especial

Iberdrola pondrá el «foco» en países que ofrezcan «marcos regulatorios estables, predecibles y con
perspectivas de crecimiento». Tres
condiciones que, a juicio del presidente de la multinacional, Ignacio
Sánchez Galán, no se cumplen actualmente en España. El máximo
responsable de la eléctrica criticó
ayer con dureza la reforma liderada
por el ministro de Industria, José
Manuel Soria. Un cambio normativo que ya ha tenido un fuerte impacto en las cuentas de Iberdrola y
que cambiará sus planes de futuro
respecto al mercado español.
El nuevo plan estratégico del
grupo para el periodo 2014-2016,
presentado ayer en Londres, incluye una reducción del 28% de las inversiones en España con respecto
al último plan referido al trienio
2012-2014. Iberdrola prevé invertir
en España 1.440 millones de euros
en los próximos años, lo que supondrá un 15% de una inversión
neta total de 9.600 millones.
En el último plan, la eléctrica
preveía invertir en España 1.990
millones, un 19% de los 10.600 millones previstos para ese periodo. El
recorte de las inversiones irá acompañada de una «reducción vegetativa» de 1.000 empleados en sus negocios existentes, hasta sumar una
plantilla global de 27.000 trabajadores dentro de tres años.
El grupo centrará el grueso de
sus inversiones en países con una
política energética «estable», insistió Galán, entre los que destaca Reino Unido con un 41%, Estados Unidos, México o Brasil. En España, las
inversiones del grupo estarán concentradas en la implantación de
contadores inteligentes a través del
proyecto Star y el mantenimiento
de la calidad de suministro.
«Somos más británicos, americanos y mexicanos que españoles»,
señaló Galán en la capital británica,
en alusión al peso que tiene ya cada
negocio en las cuentas de la empresa. Posteriormente, el presidente de
la eléctrica matizó que se siente
muy «orgulloso» de ser español.
El problema es que España, a
ojos del ejecutivo, no es una fuente
de negocio para la compañía. Todo
lo contrario: Iberdrola asegura que
en el negocio de la generación ha
entrado en pérdidas tras la reforma
del Gobierno. «La mayor parte de
nuestra flota de generación pierde
dinero», denunció Galán. El ejecutivo puso un ejemplo: el pasado año
las centrales nucleares de la compañía cerraron con números rojos.
El endurecimento de las condiciones en España explican el descenso en 2013 del 7% –hasta los
2.572 millones de euros– de los beneficios de la eléctrica, que, no obs-

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ayer, durante la presentación de los resultados y el plan estratégico en Londres. / EL MUNDO

Pérdidas para todo el sector
V. MARTÍNEZ / Londres
Enviado especial

Las centrales de generación eléctrica en España han entrado en ‘números rojos’. El hundimiento del precio del
mercado mayorista y la
infrautilización a la que
se han visto sometidas
algunas instalaciones
por la progresiva entrada de energías renovables ha llevado a que
durante 2013 la actividad de generación de
las grandes eléctricas –
excluida la producción
mediante energías ver-

des– incurriera en pérdidas, según denuncian
los primeros espadas de
estas compañías.
Iberdrola no es la
única compañía en esta
situación. Gas Natural
Fenosa también ha
puesto de manifiesto
sus pérdidas en el negocio de generación, una
de las tres patas de la
actividad eléctrica junto a la distribución de la
luz por las redes y su
comercialización a los
consumidores.
Esta situación deriva
del uso marginal de los

tante logró ayer aguantar el tipo en
Bolsa (la acción cerró con una subida del 1,6%). La eléctrica cifra en
801 millones antes de impuestos el
impacto regulatorio. La compañía
recordó ayer que ha invertido más
de 22.000 millones en España desde 2001. Pero ahora mismo el bene-

ciclos combinados de
gas, que en 2013 cubrieron un 9,5% de la demanda energética del
país, y de la caída continua de la demanda
energética. A las pérdidas de los centrales de
gas se unen ahora las
nucleares, según han
denunciado las eléctricas ante la Secretaría de
Estado de Energía.
La advertencia de
pérdidas por parte de
estas compañías se produce en vísperas de que
el Ministerio de Industria elabore su reforma

ficio es menor que en esa fecha y
eso es «difícilmente explicable a los
accionistas», se quejó Galán.
La eléctrica subrayó que las cuentas del pasado año estuvieron impulsadas por los negocios internacional,
liberalizado y renovable. Por el contrario, actuaron como freno «el im-

del mercado mayorista
de electricidad. Este
mercado fijó marcó el
pasado año un precio
medio de 44,26 euros
por megavatio hora, lo
que implica una reducción del 6,3% con respecto a 2012. En lo que
va de 2014, el precio de
la luz se ha situado en
el entorno de los 33 euros por megavatio hora.
Fuentes próximas al
Ministerio de Industria
han trasladado en los
últimos días a algunos
medios la intención de
sacar a las nucleares de
este mercado y garantizarles un precio para todo un año.

pacto regulatorio en España, la evolución en Brasil y los tipos de cambio
de las divisas».
El presidente de Iberdrola afirmó
que si la situación se mantiene, algunas instalaciones acabarán cerrando.
La producción de esta eléctrica se vio
lastrada el pasado año por el hundi-

miento de la generación mediante ciclos combinados (-40,1%), centrales
de carbón (-46,6%) y nucleares (12%). A su vez, el grupo ha pagado
495 millones de euros por los nuevos
impuestos a la generación eléctrica,
el canon a las centrales hidráulicas y
a los residuos nucleares, que entraron en vigor el pasado ejercicio.
La compañía está evaluando en
estos momentos la viabilidad de sus
distintas instalaciones de generación de cara a solicitar el cierre de
aquellas que no sean rentables, tal
y como hizo el pasado año con uno
de los grupos del ciclo combinado
de Arcos, en la provincia de Cádiz.
Galán, en este sentido, también
protesto por la ausencia de respuesta por parte del Gobierno
cuando hace ya más de medio año
que se solicitó la clausura. Además,
el ejecutivo salmantino puso como
ejemplo la situación de la central
nuclear de Santa María de Garoña,
que se encuentra parada por las
mismas razones económicas.
De cara al futuro, Iberdrola prevé elevar un 4% el beneficio anual
hasta 2016. La compañía cree que
2014 supondrá un «suelo» para los
resultados.

Impreso por Marta Cabrero Iglesias. Prohibida su reproducción.
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...Y el Gobierno la
acusa de engañar
a los mercados

La sobrina de
Guindos logra
una plaza en el
Banco Mundial
Madrid

«Galán va en la dirección opuesta a la
inmensa mayoría de los inversores»
Viene de primera página

Acusa al jefe de la primera eléctrica del país de engañar a los inversores al ofrecer una imagen falsa
de la economía española. «Lo que
ha dicho Sánchez Galán va en la dirección opuesta a lo que nos dice la
inmensa mayoría de los inversores
internacionales», aseguraron ayer a
EL MUNDO fuentes gubernamentales. «Frente a la posición del presidente de Iberdrola, los inversores
internacionales ven a España como un país cada vez más estable,
seguro y en el que se puede confiar», agregaron en el Gobierno.
Cuando compareció el ministro
de Industria, José Manuel Soria,
en la mañana de ayer en el Parlamento, aún no habían trascendido
las declaraciones en Londres de
Galán. No obstante, se mostró irónico con las críticas que habían sido realizadas hasta la fecha por el

Soria apunta en el
Congreso que al
sector le iba mejor
con Zapatero
sector eléctrico al nuevo modelo
de fijación de precios de la luz en
España. «Es comprensible que no
les guste, porque la eliminación de
la subasta eléctrica les supondrá
menos ingresos (...) pero mucho
más comprensible es el interés general», defendió Soria en Onda

Cero en alusión a que los consumidores se verán beneficiados del
nuevo sistema.
La portavoz económica del
PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, discrepó de Soria y durante
su interpelación parlamentaria
apostó que el precio subirá. «Con
esta reforma se puede llegar a la
paradoja de que cuanta menos
electricidad se consume mayor sea
el impacto de la potencia fija contratada y, por tanto, más suba la
factura final. En fin, un despropósito. Se trata de una reforma que
es profundamente injusta e ineficaz», afirmó la socialista que aseguró que si vuelve al poder derogará la Ley. Soria replicó que el
PSOE debe analizar «la actitud y
las cosas que está diciendo el sector eléctrico con respecto a este
Gobierno en comparación con el
Gobierno anterior», apuntando
que con Zapatero les iba mejor.
En clara alusión a Iberdrola y
Endesa, Soria dijo: «Este Gobierno
ha establecido un tributo que grava el almacenamiento de residuos
nucleares. En segundo lugar, también ha establecido un canon para
todas aquellas centrales hidroeléctricas que están utilizando las
aguas continentales para producir
energía eléctrica y que no estaban
pagando por ese uso (...) son actividades que tienen que tributar y
no utilizar gratuitamente lo que es
de todos. Con respecto a las que
utilizan energías renovables, aseguró: «Nosotros en España hemos
financiado la curva de aprendiza-

AJUSTE
DE CUENTAS
JOHN MÜLLER

España
nos roba
Ignacio Sánchez Galán tiene todo el derecho a vincular el volumen de las inversiones de su empresa en 2014 a los costes regulatorios y a la incertidumbre que siembra
el Gobierno de Rajoy en el sector energético, pero se equivoca al subrayar que «en estos momentos somos más británicos, estadounidenses y mexicanos que españoles,
no sólo por negocio sino por accionistas».
Resulta incomprensible que un directivo
tan brillante como el presidente de Iberdrola y que ha defendido el nombre de España
con entusiasmo haya incurrido en un pati-

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ayer en el Congreso. / J. BARBANCHO

je para todas las economías del
mundo. En España, hemos destinado en 2013 10.000 millones de
dólares, un 10% de todos los incentivos de todas las renovables
del mundo». Aseguró que sin sus
medidas, el déficit tarifario sería el
doble actualmente y que los precios de la luz en la etapa socialista
subieron un 67,2%.

nazo de esta índole. Es un error segmentar
patrióticamente la cuenta de resultados o el
accionariado cuando se encabeza una multinacional. Si Iberdrola es algo es porque
nació y creció al amparo de sus clientes y
accionistas españoles, y se vio favorecida
por la regulación fijada por los antecesores
del mismo Gobierno que ahora la perjudica. Gran parte de sus pasivos, con los que
financió su expansión internacional, figuran en la deuda externa de España que tanto complica nuestra situación. Si la medimos por el origen de sus pasivos, ¿Iberdrola es española o británica o mexicana?
A Sánchez Galán le faltó decir, como Artur Mas, que «España nos roba» y es una
pena que un mensaje cargado de tan poderosas razones haya quedado ensombrecido
por este desliz que trasunta un esquema de
pensamiento impropio de un gestor que sabe que el dinero no tiene patria. Si quería
afear al Gobierno su desatinada conducta
en el terreno energético le bastaba con enumerar y razonar el «impacto significativo»

Según Soria, en 2013 se consiguió
revertir la tendencia con una caída
del 3,1%. Un cambio propiciado por
sus cambios regulatorios que ha permitido paliar las consecuencias de la
política energética de las dos pasadas legislaturas, impulsada por el
Gobierno socialista, y que «no fue
acertada» por mucho que se planteara «con la mejor de las intenciones».

que representan las políticas confiscatorias
que han supuesto una merma de un 7% en
sus beneficios situándolos en la nada despreciable cantidad de 2.572 millones.
Dice el presidente de Iberdrola que la
compañía gana menos en España hoy que
cuando él llegó en 2001. Desgraciadamente, la realidad es cambiante y los errores se
pagan cuando no nos adaptamos. El sistema eléctrico español tiene hoy una capaci-

Lo que sí sobra en la
factura eléctrica son
costes políticos y tributos,
que suponen más del 50%
dad de generación de más de 107.000 megavatios (MW) mientras en 2000 era de
55.563 MW. Es decir, que la generación casi se ha doblado. Sin embargo la demanda

La técnica comercial del Estado
Beatriz de Guindos, sobrina del
ministro de Economía, ha ganado
la plaza de directora ejecutiva suplente en el Banco Mundial, según publicó ayer eldiario.es y corroboraron fuentes del Ministerio.
Beatriz de Guindos, actual funcionaria en la Comisión Nacional de
Mercados y de la Competencia
(CNMC), no logró que el tribunal
del Ministerio le concediera la
plaza en la Oficina Comercial de
Washington por cinco años como
solicitó, pero sí el puesto en el
Banco Mundial por tres años.
Fuentes del Ministerio negaron
irregularidad alguna en el reparto de los puestos y que Beatriz de
Guindos cumplía técnicamente el
baremo para conseguir esa plaza.
Ésta deseaba emprender una carrera fuera del país tras el fiasco
de su nombramiento el pasado
año como directora de Energía de
la CNMC. El presidente de este
organismo, José María Marín, la
impulsó a ese puesto, pero su tío,
el ministro, la pidió que renunciara para no ofrecer imagen de nepotismo. Marín declaró ayer que
volvería a tomar la decisión de
nombrarla para el puesto dada su
cualificación.
Éste afirmó ayer durante un
acto organizado por la UNED y
Telefónica que su organismo debe ser autónomo. «Si la CNMC no
consigue ser independiente o es
objeto de captura por parte de las
empresas o de cualquier Gobierno, no está cumpliendo con sus
objetivos», manifestó.
Con respecto al sector eléctrico, Marín declaró, según Europa
Press, que era un «problema serio» la incorporación de «tecnologías caras».

punta sigue sin superar el récord histórico
fijado en 2007 con 45.450 MW, menos de la
mitad de lo instalado. De tal manera que si
el presidente de Iberdrola hubiera anunciado ayer fuertes inversiones en España, los
accionistas podían haber pensado que estaba loco. No hace falta que el regulador diga
que sobran inversiones.
Lo que sí sobra en la factura eléctrica
son costes políticos y tributos, que suponen más del 50% del total del sistema. Y
en la política energética sobra miopía, no
sólo en España, sino en Europa, a la que
se le viene encima un auténtico tsunami.
Mientras EEUU está disfrutando de más
energía barata e independencia energética gracias a la revolución del shale oil y el
shale gas que nunca en su historia, mientras China e India se convierten en los
grandes consumidores mundiales, nosotros seguimos desprevenidos ante cambios
siderales que modificarán a fondo nuestra
política y nuestras vidas.
johnmuller.es@gmail.com
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Iberdrola no invertirá en
España por el caos eléctrico

MAÑANA
Textos legales

Código de
Comercio y
Ley Concursal
P9

Concentrará su inversión
en México, EEUU y Reino Unido

inversor
Por qué los
grandes valores
se han quedado
rezagados P18

El presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, aprovechó la presentación de su
plan estratégico 2014-2016
para arremeter contra la reforma energética del Gobierno español, que ha tenido un
impacto negativo en las cuentas de la eléctrica de 800 millones en 2013. Galán aseguró
que no invertirá ni un euro en
España, más allá de lo necesario para el mantenimiento de
las instalaciones, y concentrará sus inversiones en países
con regulación “estable” como México, Estados Unidos y
Reino Unido. P3 /LA LLAVE

 La Fed ya debate la subida
de los tipos de interés P17
 Europa se prepara para una
oleada de salidas a Bolsa P18

10.053,80 +0,11%

EuroStoxx 3.120,80 +0,11%
DowJones 16.040,56 -0,56%
Euro/Dólar

1,3745 +0,10%

Riesgo País

189,74 +2,63%

El Corte Inglés
cambia los
incentivos
de su plantilla P7

Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de ayer en Londres.

La embotelladora de Coca-Cola destinará
150 millones a su nuevo plan de ajuste

CONNIE HEDEGAARD

Coca-Cola Iberian Partners
calcula que su plan para recortar 1.190 empleos median-

Comisaria de Cambio Climático

“Los cambios
retroactivos tienen
un alto coste en las
inversiones” P20

te bajas voluntarias y recolocaciones le costará unos 150
millones de euros. El plan,

que rechazan los sindicatos
porque incluye el cierre de 4
plantas, ofrece bajas volunta-

EL FISCAL
CREE QUE
EL BARÇA
DEFRAUDÓ
9 MILLONES
CON NEYMAR

Pepephone deja
Vodafone y usará el 4G
de Yoigo P6/LA LLAVE
Los comedores de
empresa cotizarán a la
Seguridad Social P19

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional pidió ayer al juez
Pablo Ruz que impute
al Fútbol Club Barcelona,
como persona jurídica,
un delito fiscal en la
contratación de Neymar,
al considerar que defraudó
9,1 millones a la Hacienda
Pública. El Barça
asegura que su actuación
fue “conforme al
ordenamiento jurídico”. P21

Jurídico

La Justicia avala las
iniciativas de accionistas
minoritarios P26
Emprendedores

¿Y si tu jefe elige a un
segundo ramplón? P12
Suplemento
Efe

Cabrero Iglesias. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

“

El foco estará
en países con marcos
regulatorios estables,
predecibles y con
perspectivas de crecer”

Facebook compra WhatsApp por 19.000 millones de dólares

El Gobierno ayuda a
Sacyr a financiar las
obras del Canal P8

Energía P1 a 20

“

Somos más
británicos, americanos
y mexicanos que
españoles, en cuanto
al peso de los negocios”

Efe

Pistas para el

Ibex 35

www.expansion.com

rias con 45 días por año con
un tope de 42 mensualidades
más 10.000 euros lineales. P4

P10

Santander
se alía con
Peugeot en
11 mercados
europeos
P14

Linde mantiene los
límites al dividendo
que pagan los bancos
El gobernador del Banco de
España prolonga, durante un
año más, la recomendación
de que las entidades no repartan en metálico más del

25% de su beneficio entre los
accionistas. Considera que
ahora lo más importante es
que los bancos refuercen su
solvencia. P13/EDITORIAL

Bankia contrata
a Rothschild para
su privatización
P15

Impreso por Marta Cabrero Iglesias. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Editorial

La Llave

Nuevos avances
en la unión bancaria

Iberdrola castiga a España

F

rancia y Alemania han tomado las riendas de la eurozona,
de cara a las elecciones europeas del próximo mes de mayo. El jefe de Estado galo, François Hollande, y la canciller
Angela Merkel se reunieron ayer para comprometerse a que la
unión bancaria esté lista dentro de tres meses. La primera parada, en marzo, cuando se decidirá el instrumento de recapitalización directa a los bancos. La segunda será decidir en mayo cómo
se articula el plan de resolución de entidades en futuras crisis
bancarias. Fijar un calendario es vital para forzar una rápida
adopción de la unión bancaria, después de meses tirando la pelota al tejado de los distintos responsables. La unión bancaria es
clave para reforzar el crecimiento en los países periféricos, en un
momento en el que las empresas del viejo paradigma de la construcción están lastradas por el peso de su deuda y el crédito no
termina de fluir hacia las empresas que tratan de abrirse paso en
un nuevo modelo. En este contexto, los costes de financiación,
disparados por un mercado bancario fragmentado, impiden un
crecimiento que ya no puede auparse en la demanda interna.
Desde el sector financiero español se insiste en que hay demanda solvente de crédito, pero la fi- No habrá crédito, a
nanciación bancaria no podrá pesar de la demanda
acudir a él mientras las entida- solvente, si la banca
des se vean penalizadas por el
está penalizada por
riesgo de las cuentas públicas
del país en el que se encuentran. las cuentas públicas
La propia Alemania ha sido el
país más reticente a profundizar en este proceso, ya que supondría una cesión de soberanía. Por un lado, porque dejaría de tener control sobre sus bancos, sobre cómo rescatarlos en caso de
quiebra; por otro, porque eso significaría que tendría que poner
dinero en caso de la quiebra de los bancos de otros países. Sin
embargo, la caída de las exportaciones germanas del 0,2% en
2013 puede haber motivado una mayor intención para reavivar
la demanda interna en los países periféricos, clave para sostener
las ventas alemanas ante la desaceleración de los emergentes.
Además, la adopción de la unión bancaria es también fundamental para limitar el círculo vicioso de la banca y la deuda pública soberana, que lleva a concentrar riesgos en el mismo tipo
de activo, un peligro que también preocupa a la locomotora.

El Banco de España y su
visión macroprudencial

E

l Banco de España no está dispuesto a que las entidades financieras sobre las que aún mantiene su poder de supervisión presenten problemas de solvencia en el futuro y
por eso ha decidido prorrogar, al menos durante este año, su recomendación de que los bancos no paguen en metálico un dividendo superior al 25% de los beneficios que obtengan. Ya lo hizo
en 2013 y el resultado no puede sino considerarse positivo, aunque alguna entidad, con cierto exceso de recursos propios y baja
morosidad, intentara sin éxito que se reconociera su excepcionalidad y poder pagar un porcentaje superior.
Los bancos en su conjunto han mejorado sus cuentas de resultados en 2013, pero aún les quedan muchos deberes por hacer.
El principal que sus márgenes financieros y los resultados brutos de explotación recuperen los niveles de antes de la crisis y no
corran peligro de descender como hasta hace poco. Aunque la
economía ha recuperado cierto tono de crecimiento, lo cierto es
que la morosidad va a seguir aumentando este ejercicio y los
más optimistas esperan que a finales de año se estabilice. En estas circunstancias, que la autoridad supervisora mantenga la recomendación de que los bancos se refuercen en su solvencia
mediante el acopio de más recursos propios no solo no parece
descabellado sino todo lo contrario.
Es verdad que el rescate financiero terminó el pasado mes de
enero y que eso significa que en líneas generales lo peor ha pasado ya. Pero las autoridades comunitarias van a seguir examinando la salud de los bancos nacionales y en este sentido no hay que
olvidar que el Fondo Monetario Internacional recomendaba en
su informe de noviembre pasado que se mantuviera la limitación el dividendo en metálico al tiempo que pedía más poderes
sancionadores para el Banco de España.

Se puede o no estar de acuerdo con
el presidente de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, pero es indiscutible
que ayer habló nítidamente y de forma valiente. Decir desde la Citi londinense cosas como que España es
un país “ininvertible”, más allá de ser
una palabra de nuevo cuño para la
lengua castellana, es ante todo un
torpedo a uno de los proyectos reformistas más ambiciosos de la legislatura de Mariano Rajoy y donde más
se puede jugar electoralmente, porque el recibo de la luz afecta a 27 millones de contratos. Galán ha hablado alto, y lo ha hecho desde donde
más se le puede oír internacionalmente. Veremos si eso trae consecuencias en un momento en el que,
guste o no, eléctricas y Gobierno están condenados a entenderse. Quedan asuntos muy serios por negociar. Por ejemplo, cómo financiar los
más de 4.000 millones de euros del
nuevo déficit de tarifa que han aflorado en 2013. El Estado debe decidir
si da o no aval para que se emitan bonos y esa deuda no pese en el balance
de las empresas. También hay que
poner en marcha el nuevo sistema
de precios de la luz, que según Galán
es “magnífico”, pero “imposible” de

implementar a corto o medio plazo.
Independientemente de quien lleve
razón en la interminable batalla Gobierno-eléctricas, lo que parece claro
es que las posiciones maximalistas
no ayudan. Posiblemente el Ejecutivo no ha medido en su totalidad el
enorme daño que hace a los grupos
energéticos. En un contexto, además, en el que la avalancha de reformas legales y la inestabilidad regulatorio para nada ayuda a la necesaria
previsibilidad jurídica imprescindible para favorecer las inversiones.

Adif pone rumbo al
mercado de deuda
Adif se juega buena parte de su futuro empresarial este año. El gestor ferroviario español, con una deuda asfixiante de 13.000 millones de euros,
tiene ante sí el reto de la liberalización del transporte de viajeros por
ferrocarril y la obligación de contener sus cargas financieras. Ambas
cuestiones van de la mano. Gracias a
la ruptura del monopolio de Renfe,
Adif podrá incrementar su base de
clientes y obtener más ingresos de lo

El vino estabiliza las
ventas de Codorníu

El conflicto entre Vodafone y
Pepephone
Pepephone –un operador móvil
virtual sin red propia, que usa la
de Vodafone– ha planteado un
conflicto al grupo británico por el
uso de su red de 4G. Vodafone le
ha negado el acceso, lo que ha llevado a Pepephone a cambiar de
proveedor de red, pactando con
Yoigo. Este conflicto está en el corazón de las contradicciones que
plantea el modelo de competencia en las telecomunicaciones
móviles y sobre el que tendrá que
pronunciarse la CNMC.
Pepephone alega que su contrato
recogía su derecho a disponer de
cualquier tecnología de su anfitrión. Movistar, Vodafone y Orange, los tres grandes operadores
con red propia, aunque no se niegan explícitamente a ofrecer ese
nuevo servicio, están dando largas
todo lo que pueden para ofrecer
esa ventaja competitiva –que les
está costando multimillonarias
inversiones– a sus rivales virtuales, que les están quitando clientes
a manos llenas y ya controlan el
12% del mercado, frente al 1% que
tenían en 2008, al inicio de la crisis. La misma regulación que per-

EN BOLSA

Cotización de Vodafone, en peniques.
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que es su negocio natural, el cobro
de cánones por el uso de su red de ferrocarriles. Si hay una mejora en las
proyecciones de la empresa gracias a
un uso más intensivo de su red, será
más sencillo apelar al mercado de
capitales mediante la emisión de bonos. Ésta es una de las tareas que deberá afrontar de inmediato el nuevo
director financiero del grupo público, Miguel Miaja, procedente de
PwC. El objetivo marcado es muy
ambicioso. Adif , a través de su nueva
filial de alta velocidad, quiere colocar bonos en distintos tramos por valor de hasta 2.800 millones. Lo intentó en 2013 pero, finalmente, optó
por las fuentes de financiación tradicionales mediante un préstamo bancario de 890 millones de euros. Por
su naturaleza pública y por su capacidad para generar ingresos recurrentes mediante el cobro de cánones, Adif debería ser capaz, como
mínimo, de obtener el mismo ráting
financiero que Reino de España. El
escenario es alentador, ya que España ha conseguido abaratar el coste
de su deuda en 200 puntos básicos
en un año.

19 FEB 2014
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mite que los operadores virtuales
medren, lo que está provocando
una bajada de precios sin precedentes en el sector más competitivo de la economía, es la que viene
siendo denunciada por las grandes operadoras. Éstas señalan que
esa regulación debilita a las multinacionales europeas hasta el punto de que puedan ser devoradas
por sus rivales americanas o asiáticas que gozan de unas normas
menos rigurosas.

El sector vinícola ha sido uno de los
más castigados durante la crisis, ya
que está estrechamente vinculado a
la hostelería. Los elaboradores de cava han sufrido, además, por otras
cuestiones, como las recurrentes llamadas al boicot. Ante esta situación,
Codorníu ha tenido que espabilarse
por crecer en el mercado exterior y
compensar los retrocesos sufridos
en España. Ahora, el mercado internacional aporta casi el 50% de sus
ventas, lo que ha permitido al centenario grupo familiar mantener casi
estable su facturación. Codorníu fue
la primera empresa española en elaborar cava, pero, poco a poco ha ido
reduciendo su dependencia de este
producto. Su gran apuesta ha sido
crecer en la producción de vinos
tranquilos, que generan ya alrededor
del 45% de los ingresos. Para ello, el
grupo acometió un ambicioso y costoso plan inversor antes de la crisis,
con la construcción de bodegas en
California y Argentina y en las denominaciones de origen Ribera del
Duero y Priorato. Ahora, comienza a
recoger los frutos de esa iniciativa: es
el vino quien tira de la empresa. Su
otra máxima es no obsesionarse con
el volumen y focalizarse en productos de gama media-alta y alta que le
permitan ganar rentabilidad y crear
una marca fuerte internacional.

Deje sus comentarios a los editoriales y La Llave en www.expansion.com/opinion
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Iberdrola se lleva su inversión fuera
de España por el caos de la reforma
INCERTIDUMBRE/ El presidente de la eléctrica, Ignacio Galán, destinará solo un 15% de las inversiones

al mercado español y carga contra el plan energético del Gobierno, que le costó 800 millones en 2013.

“

Miguel Ángel Patiño.
Enviado especial a Londres.

Menores inversiones
Iberdrola será consecuente
con esta percepción y llevará
al extremo el proceso de focalización de sus inversiones en
otros países, ya iniciado hace
dos años. Su nuevo plan estratégico 2014-2016 contempla
9.600 millones de inversiones
netas en “negocios y países
con una regulación predecible y estable”. Ese volumen es

Efe

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, aprovechó ayer la presentación del
plan estratégico del grupo para arremeter contra la reforma eléctrica del Gobierno del
Partido Popular.
Además de insistir en que
Iberdrola luchará en los tribunales contra las medidas, que
suponen un duro golpe en las
cuentas de Iberdrola y otras
compañías, recordó ante decenas de periodistas y analistas financieros reunidos en
Londres que España, tal como están diciendo muchos
expertos financieros, se ha
convertido en uno de los países “más ininvertibles”. A pesar de sentirse “muy español”,
lamentó que la incertidumbre
regulatoria “no ayude a la reputación del país”. Además,
Sánchez Galán explicó que
“somos más británicos, americanos y mexicanos que españoles”, en alusión al peso de
cada negocio en las cuentas de
la empresa.

El foco estará en
países con marcos
regulatorios estables,
predecibles y con
perspectivas de crecer”

José Luis San Pedro, director general de Iberdrola, e Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo, ayer.

“

Cada vez somos
más británicos,
americanos y mexicanos,
que españoles, en cuanto
al peso de los negocios”

inferior a los 10.500 millones
del plan predecesor, para los
años 2012-2014, ya de por sí
rebajado un 37% con respecto
al de 2009-2012. México, Estados Unidos y Reino Unido
concentran la mayor parte de
los recursos. Iberdrola descarta destinar un solo euro a
España más allá de lo estricta-

Crecimiento de beneficios
a un ritmo del 4% hasta 2016
M. Á. P. Londres

Iberdrola tuvo en 2013 un impacto de 801 millones por las
diferentes medidas aprobadas por el Gobierno, y el resultado se situó en 2.571 millones
de euros, un 7% menos. Sin
resultados extraordinarios,
por venta de activos, el impacto se hubiera notado más. El
neto recurrente bajó un 9%,
hasta los 2.174 millones.
Aunque es mejor que lo
previsto por los analistas
(–10%), lo peor no ha llegado
aún. Para este año, el grupo

contempla cerrar con 2.300
millones, lo que supondría
una caída superior al 10%, y la
vuelta del grupo a los resultados de antes de 2008.
El impacto de las medidas,
este año, se elevará a 1.300
millones, que se compensarán en parte con desinversio-

La eléctrica calcula
que las reformas del
Gobierno tendrán
un impacto de 1.300
millones en 2014

nes de 500 millones de euros.
Pero el futuro inmediato no
pinta bien, según las previsiones avanzadas en la reunión
de ayer. El nuevo plan estratégico 2014-2016 del grupo cifra
en una media del 4% el crecimiento anual, pero sitúa el potencial de crecimiento “a partir de 2015”, una vez que pase
el año 2014, al que Iberdrola
califica como “suelo”.
Iberdrola llegaría al año 2016
con apenas 2.500 millones de
beneficio, la menor cifra desde 2008.

mente necesario para mantenimiento de instalaciones.
Iberdrola, dice, se ajusta así al
mensaje que trasmite el Gobierno, en el sentido de que
sobran instalaciones de generación. Eso sí, Sánchez Galán
recordó, a modo de aviso a navegantes, que hubo un tiempo
en el que España, por falta de

inversiones e instalaciones
eléctricas, tenía apagones que
dejaban a oscuras a “medio
país”.
Ahora toda la generación
eléctrica en España “está en
pérdidas, incluida la nuclear”,
dijo Sánchez Galán, que entiende como una situación injusta que esto esté pasando a
eléctricas como Iberdrola,
que ha invertido 22.000 millones de euros en España
desde 2001 y que solo en 2013
pagó 1.500 millones de euros
en impuestos.
Ahora, todo cambiará radicalmente. El grupo destinará
a España un 15% de la inversión, frente al 19% del plan anterior. Esas cifras están muy
alejadas ya del 24% que llegó
a suponer España en los primeros años de esta década.
Entonces, España llegó a canalizar más de 4.300 millones
de euros de inversión en tres
años, cifra que ahora se verá
reducida a apenas 1.400 millones, casi una cuarta parte.
Elogios a México
Reino Unido, que en el anterior plan canalizó el 41% de la
inversión, sigue siendo la gran
apuesta, con un 42% para el
próximo plan. EEUU pasa del
17% al 16% y Latinoamérica se

Soria defiende
el proyecto
del Ejecutivo
El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José
Manuel Soria, defendió
ayer la reforma energética
del Ejecutivo, al asegurar
que sin las medidas que
su departamento ha
aprobado en lo que va
de legislatura, el déficit
tarifario del sector
eléctrico habría
aumentado en 20.500
millones de euros entre
2012 y 2013, más del
doble de lo que se
acumuló finalmente
(8.669 millones). Durante
su intervención en la
sesión de control al
Gobierno en el Congreso,
Soria defendió, además,
que el nuevo sistema de
fijación de precios de la
electricidad será “mucho
más transparente” que
las subastas que existían
hasta ahora y destacó el
esfuerzo del Ejecutivo en
subvención a renovables.
Sobre este asunto, el
presidente de la CNMC,
José María Marín
Quemada, calificó ayer
de “problema serio” la
incorporación en los
últimos años de
“tecnologías caras” al
sistema eléctrico español,
cuyo coste regulado
asciende a 9.000 millones
de euros.

mantiene en el 23%, pero con
especial énfasis en países como
Brasil y México, país este sobre
el que Galán se deshizo ayer en
elogios, y al que “felicitó” por
su apertura del sector energético, y por las oportunidades
que se abren a medio plazo.
La Llave / Página 2

Ajustes ‘vegetativos’ de la
plantilla y dividendo plano
M. Á. P. Londres

El grupo va a ajustar su cintura. Tomará de nuevo medidas
no traumáticas de reducción
de plantilla, con 1.000 empleados menos en los próximos años a través de una “reducción vegetativa” (salidas
naturales de empleados). El
objetivo es llegar a 2016 con
una plantilla total de 27.000
trabajadores. En el anterior
plan, la estructura ya se redujo
en otros 1.200 empleos.
El grupo intentará mantener el dividendo en línea con

el que se acaba de aprobar. El
grupo anunció ayer que la
próxima junta someterá a votación un dividendo de 0,27
euros por acción para el año
2013, siguiendo con su esquema de scrip dividend. Es decir,
el accionista podrá cobrar en
acciones o en efectivo.

La compañía
propone repartir
un dividendo de
0,27 euros por acción
con cargo a 2013

Ese dividendo es en torno a
un 11% menos que en 2012.
Aunque la compañía mantiene su objetivo de pay out (parte del beneficio destinado a dividendo) de entre el 60% y el
70%, esa retribución al inversor es menor que el objetivo
de al menos 0,3 euros por título que se marcó Iberdrola en
el anterior plan.
Además, la junta estudiará
una reducción del capital de,
aproximadamente, el 2,09%,
que se llevará a cabo mediante
la amortización de acciones.
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El peaje de Toronto
gana un 42% más

Despido
de 238 personas

Kutxabank vende dos millones de acciones
a 3 euros y reduce su participación al 2,1%

Fermín Fernando,
consejero delegado

Venta de 72 aviones
a Arabia Saudí

FERROVIAL La autopista ETR
407 (Canadá), participada por
Ferrovial con un 43,2%, cerró el
ejercicio 2013 con un beneficio
de 248,7 millones de dólares canadienses (unos 165,2 millones
de euros), lo que supone un incremento del 42,6% respecto
al año anterior.

MARIONNAUD Perfumerías
Marionnaud despedirá finalmente a 238 trabajadores en
España, el 38% de la plantilla,
frente a los 438 despidos planteados inicialmente, y cerrará
70 tiendas, 13 menos de las previstas. El grupo indemnizará
con 31 días por año trabajado.

ZELTIA Kutxabank anunció ayer a la CNMV la venta de dos millones de acciones, a 3 euros por título, en la compañía farmacéutica
española Zeltia, de la que tenía el 3,002%. Tras la operación, que supone una inyección de seis millones de euros para la entidad vasca,
ésta reduce su participación hasta el 2,102%.Ayer, Zeltia cerró plana
en Bolsa, a 2,69 euros por acción. En el último año, se ha revalorizado un 100%. José María Fernández Sousa-Faro, presidente de Zeltia, es en la actualidad su primer accionista, con el 6,4%, seguido del
family office Rosp Corunna (5%), y de Montserrat Andrade (4,6%).

LIWE ESPAÑOLA La firma
textil ha nombrado a Fermín
Fernando como consejero delegado tras la renuncia de José
Pardo, que seguirá manteniendo su cargo de presidente del
consejo de administración. Fernando compatibilizará su nuevo
cargo con el de vicepresidente.

BAE SYSTEMS La empresa
británica del sector de defensa
británico BAE Systems ha acordado un nuevo precio con Arabia Saudí para la venta de 72
aviones de combate Eurofighter Typhon, una operación cuyo
valor podría superar los 5.340
millones de euros.

Cesce para que pueda servir de financiación al consorcio.
Expansión. Madrid

El Gobierno debatirá hoy modificar un seguro de la empresa pública Cesce vinculado a
las obras de ampliación del
Canal de Panamá de forma
que pueda servir de aval financiero para el consorcio de
Sacyr, informa Reuters. “Es
muy probable que la comisión
delegada acuerde convertir la
garantía de Cesce en un aval
para que Sacyr consiga financiación”, indicaron fuentes familiarizadas con la operación.
Además del Cesce español,
para que el acuerdo sea efectivo el consorcio de Sacyr también necesita el visto bueno de
la institución pública belga e
italiana.
El contrato de seguro de
Cesce, de 160 millones de euros (unos 200 millones de dólares), se firmó en 2009 como
contragarantía a parte de la
póliza de seguro de 400 millones de dólares suscrita por Zurich ante la eventualidad de
que el ambicioso y costoso

Manuel Manrique preside Sacyr.

proyecto no se ejecutara. El
consorcio quiere que esta contragarantía sea modificada para que sirva de aval a la parte
de nueva financiación que
asumiría el grupo de empresas
integrado por Sacyr, Salini
Impregilo, Jan de Nul y Cusa.
Todo parece indicar que la
comisión delegada de asuntos
económicos acordará hoy en

su reunión semanal esta modificación por la importancia
que tiene para España y sus
empresas la reanudación de
los trabajos en un proyecto de
esta envergadura.
Las obras del tercer juego
de esclusas del Canal de Panamá se encuentran paradas
desde hace semanas por la disputa por unos sobrecostes de
1.600 millones de dólares que
mantienen el consorcio de
Sacyr y las autoridades panameñas.
El miércoles, la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP)
envió un nuevo comunicado
donde avanzó que “a pesar de
sus esfuerzos por acordar con
el consorcio la reactivación de
las obras, las posiciones entre
las partes se mantienen distantes”. Según la ACP, “a pesar de que la semana pasada
las partes acercaron posiciones, en el momento de estructurar por escrito esos acercamientos, surgieron serios desacuerdos”.

Y.Blanco. Madrid

Dos frentes resueltos –los pilotos y los tripulantes de cabina– y otro en punto muerto
–el personal de tierra–. Es el
balance de Iberia en materia
de negociación laboral, a un
mes de que la aerolínea decida si puja por renovar las licencias de handling (servicio
de asistencia en tierra) en 22
aeropuertos españoles.
La última reunión entre
Iberia y los sindicatos tuvo lugar hace tres semanas y,
mientras la compañía ha logrado cerrar el acuerdo con
los pilotos y negociar más
productividad con los tripulantes, con el personal de tierra no ha habido contacto.
Iberia ha citado a los tripulantes el viernes para retomar la
negociación del convenio colectivo, en el que se inscribirán las nuevas medidas de
productividad. Fuentes sindicales confían en que, una vez
que los pilotos aprueben su
acuerdo –el colectivo celebró
el martes y ayer las asambleas
informativas para sus afiliados–, se retomen los contactos con el personal de tierra.

Luis Gallego preside Iberia.

reducido significativamente
en las últimas semanas. Uno
de los principales escollos es
el incremento en la jornada
anual. Al principio de las negociaciones, Iberia puso sobre la mesa un alza de 24 jornadas, hasta 236 por año.
Según los sindicatos, “se
han hecho esfuerzos y hemos ofrecido un número de
días superior a los dos dígitos, pero la compañía sigue

La última reunión
se celebró hace tres
semanas, antes del
acuerdo con pilotos
y tripulantes

Tensión
Las posturas, sin embargo,
parecen enrocadas, pese a
que el nivel de tensión se ha

donde empezó”. El otro obstáculo son las garantías laborales. Los trabajadores quieren que Iberia se comprometa a no segregar handling y
mantenimiento en el marco
del nuevo convenio, que vence en 2017.
Iberia es la única compañía
de IAG, el hólding que también integra a British Airways
y a Vueling, que cuenta con
actividad propia de handling
y de mantenimiento. Como el
resto de los colectivos, el personal de tierra ha visto reducidos sus salarios en 2013. En
su caso, la rebaja asciende al
11%, frente al 18% de pilotos y
tripulantes de cabina.

Adif ficha a un ejecutivo de PwC Peral: “Si Iberia no crece, el
como nuevo director financiero pacto con los pilotos no le sirve”
Adif ha nombrado a Miguel
Miaja Fol como nuevo director financiero. El nuevo ejecutivo del gestor ferroviario
proviene de PwC donde, hasta ayer, ejercía como director
de auditoría del sector público. Entre las prioridades del
nuevo responsable de Adif figura la preparación de la empresa para acudir al mercado
de capitales en el primer semestre de este año.
Miaja, que fue director de la

Oficina Nacional de Auditoría,
es licenciado en Económicas
por la Universidad Complutense de Madrid. Miaja acumula experiencia en el sector
público, ya que, desde 1983, ha
desempeñado su carrera profesional como funcionario del
Cuerpo de Interventores y
Auditores del Estado. Miaja
sustituye en el puesto de director financiero de Adif a
Manuel Varela, que abandonó el puesto en 2013.
Con el refuerzo del área fi-

nanciera, el presidente de
Adif, Gonzalo Ferre, se centrará este año en estrenarse
en el mercado de capitales
mediante un programa de
emisiones de bonos. El gestor ferroviario prevé captar
un máximo de 2.800 millones de euros mediante el lanzamiento de varias emisiones que realizarán a través de
su nueva sociedad filial de
Alta Velocidad.
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Y. Blanco. Madrid

Justo Peral, jefe de la sección
sindical del Sepla en Iberia,
cree esta vez que la paz laboral es definitiva. Por una sencilla razón, “mi acuerdo está
hecho de una manera que, si
Iberia no crece, no le sirve”.
Según el pacto, Iberia readmitirá a los ocho pilotos despedidos en los últimos años,
ofrecerá a los comandantes
las mismas condiciones en el
ERE que al resto de colectivos y dejará de aplicar el 4%

Mauricio Skrycky

C.Morán. Madrid

Justo Peral, jefe de la sección
sindical del Sepla en Iberia.

de rebaja salarial, tras acordar
más productividad.
Los pilotos elevaran su jornada anual a 850 horas, reducirán el tiempo fuera de la base en los vuelos de larga distancia y la tripulación estará
compuesta por el mínimo legal de pilotos.
Se mantienen las limitaciones a Vueling, a la que Iberia
no podrá externalizar más de
un 4% de su producción.
Tampoco podrá realizar vuelos de largo radio.
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El acuerdo de Iberia con el
personal de tierra se aleja

Mauricio Skrycky

Economía ayudará
a Sacyr a financiar
el Canal de Panamá
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