
n El Gobierno ha autorizado la
OPA que Atlantia tiene lanzada
sobre Abertis por lo que a la
transmisión de las autopistas de
peaje que este grupo de
concesiones explota se refiere.
"La oferta cumple los requisitos
legales y las condiciones, con lo
que el Gobierno ha autorizado la
OPA", informó el ministro
Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo,
en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros.
El Ejecutivo da así luz
verde a la oferta de la firma
italiana apenas un mes después
de que finalmente se aviniera a
solicitar la autorización el pasado
21 de diciembre. De esta forma,
las dos compañías que pugnan
por hacerse con Abertis tienen ya
el visto bueno administrativo,
dado que ACS también logró la
correspondiente autorización del
Gobierno el pasado 28 de
diciembre. No obstante, estas

autorizaciones se refieren al
traspaso de las autopistas que
Abertis gestiona en España, un
total de 1.559 kilómetros, el 60%
del total de las vías de peaje del
país. La compañía opera vías de
pago también en Francia, Italia,
Brasil, Chile e India.
Los dos oferentes tienen aún
pendiente el correspondiente visto
bueno del Ministerio de Energía
por lo que al negocio de satélites
se refiere. 
Abertis controla el
operador
Hispasat, si
bien

actualmente mantiene
conversaciones con REE
tendentes a su eventual venta.
La batalla de OPAs por Abertis
avanza así en el plano de las
autorizaciones administrativas,
mientras que
en el
estricto
ámbito

del

mercado el proceso está
actualmente pendiente de que la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores, CNMV, autorice la
oferta de ACS. 

Autorización del supervisor
Esta autorización del supervisor
está prevista para comienzos del

próximo mes de
febrero, una vez
que el día 6 de ese
mes se pronuncie
la Dirección de

Competencia
de la UE.

No

obstante, la pugna por Abertis
está también pendiente de los
tribunales, de que tanto el
Ministerio de Fomento como el
de Energía decidan si finalmente
recurren o no la decisión de la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores de ratificar la
aprobación dada en octubre a la
oferta de Atlantia, en contra de los
requerimientos que estos
Departamentos le remitieron para
que la anulara por no haber
solicitado entonces autorización
del Gobierno.
En este sentido, el ministro de
Economía, Luis de Guindos,
manifestó la semana pasada su
confianza en que este recurso no
se registrará, al considerar que,
toda vez que los dos ofertes ya
han pedido permiso al Gobierno,
"habrá una convergencia de
planteamientos por parte de
todos" los órganos administrativos
implicados en el proceso.

Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba la opa de Atlantia sobre Abertis

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La investidura del presidente del
Govern de Cataluña, lejos de tener
precedentes políticos o jurídicos,
pasará a los anales de nuestra
democracia con un candidato
fugado de la Justicia, el presidente
del Parlament evacuando consultas
a miles de kilómetros -en el refugio
belga de Carles Puigdemont–, y
ocho de sus parlamentarios huidos
o en prisión imputados por delitos
de rebelión, secesión y
malversación de fondos.

El filibusterismo hilarante de sus
actores –los partidos secesionistas–
ha conseguido poner en jaque al
Gobierno del Estado, a las
principales fuerzas políticas del país
–PP, PSOE, Unidos Podemos y
Ciudadanos– y, lo que es peor,
comprometer a la más alta
magistratura de la nación, el Rey,
que de no impedirlo el Tribunal
Constitucional deberá refrendar con
su firma el nombramiento del
candidato electo. 

Investidura
sin precedentes  
Tal es el despropósito de los
partidos independentistas –JxCAT,
ERC y CUP– al quebrantar el
Reglamento de la Cámara con
iniciativas para una investidura no
presencial, mediante un
portavoz,  de manera telemática
o con voto delegado. Semejantes
anomalías democráticas han
propiciado que el gobierno de
Mariano Rajoy haya recurrido de
manera preventiva –y sorpresiva– al
más alto tribunal al entender que no
se dan las circunstancias legales
para elegir  un candidato cuyo
estatus jurídico es incompatible con
su comparecencia personal, por lo
que no concurren las condiciones
para su investidura. 

La medida cuenta con el
beneplácito del principal partido de
la oposición, PSOE, junto a
Ciudadanos, a pesar de que su líder
no fue previamente consultado.
Tanto Pedro Sánchez como Albert
Rivera rechazan cualquier intento
de quebrantar el Estado de
Derecho como salvaguarda de la
legalidad en Cataluña. Los

socialistas dan un paso más al
asegurar que no puede ser
presidente quien no respeta el
orden constitucional, de ahí su
apoyo al Ejecutivo para defender la
integridad territorial de España.
Pablo Iglesias, por su parte, exige

pasar página para acabar un
culebrón que llega ya a derroteros
inescrutables.

La imaginaria “brutalidad” del
Estado, esgrimida por los voceros
del secesionismo, al que califican
de dictadura y  “golpe de Estado”
por impedir la investidura de un
presidente elegido
democráticamente, fue respondida
por el Tribunal Supremo. El  juez
Pablo Llarena considera que
aunque los diputados fugados sean
electos no pueden delegar el voto.
El bochorno internacional y
ciudadano, pese a todo, está más
que servido desde el momento
en que  las instituciones han
tenido que ir a remolque de los
acontecimientos. 

Rajoy, más cercado
por la corrupción  
La provocación en Cataluña, junto a
la corrupción y la rebelión de su
principal socio parlamentario,
mantienen cercado al presidente
del Gobierno, que aguanta
impasible el chaparrón y las graves

consecuencias para su futuro
político.

La preocupación y la crítica
interna se palpan cada día dentro
del PP, aunque ni barones ni
dirigentes exteriorizan su estado de
ánimo por conveniencia. La
reflexión de un veterano de la
formación lo  dice todo: “De la
próxima convención nacional
vamos a salir más marianistas
que nunca. Otra cosa será el
panorama después de las
elecciones autonómicas si los
resultados se parecen a las
encuestas de hoy”.  El cierre de
filas en el partido del Gobierno no
deja de ser una huida hacia
adelante ante la resignación del
propio Rajoy de “ver cómo
evolucionan los acontecimientos” y
ceñir la financiación irregular a
“siete, diez o quince personas”.    

El medio centenar de casos
abiertos en los tribunales por
presunta malversación, cohechos
o sobornos –Gürtel, Púnica, Lezo,
Taula, Auditorio…–,  no parecen
hacer mella en el jefe del Ejecutivo
que, lejos de asumir cualquier
responsabilidad, sopesa repetir
como candidato. El exdirector del
diario El Mundo, Pedro J. Ramírez,
reiteraba en sede parlamentaria el
testimonio del extesorero Luis
Bárcenas sobre la  contabilidad B
del partido Popular, al describir el
modus operandi como “una
máquina de delinquir” instalada en
‘Génova’. Ante la comisión que
investiga la financiación ilegal del
PP, el periodista se mostró
convencido de la imposibilidad de
que el partido del gobierno
manejara una caja B sin que su
presidente estuviera al tanto. 

Ciudadanos denuncia que el
Popular es un partido que arrastra
con los pies la corrupción por lo
que exige limpiar a fondo sus
cuadros y en las instituciones,
sobre todo si quiere su apoyo para
los Presupuestos. No facilita las
cosas el ministro Cristóbal
Montoro al culpar a la oposición de
bloquear la bajada de impuestos si
no se aprueban las cuentas de
2018. El ministro quiere enviar los
Presupuestos al Congreso en abril
como muy tarde, para aprobarlos
en junio. En prevención de su
rechazo, el titular de Hacienda se
compromete a subir el sueldo de
los funcionarios con un repunte del
5,25% repartido en tres años (1,5%
en 2018, 1,75% en 2019 y 2% en
2020.

El presidente del Gobierno y el PP, Mariano Rajoy.

De una investidura estrambótica
a la corrupción del PP

Puigdemont, 
en entredicho        
El portavoz popular, Rafael
Hernando, cree que nada de
lo que haga el “botarate” de
Puigdemont tiene el más
mínimo interés, a quien pide
dejar de humillar a Cataluña y
acudir a los juzgados. El
socialista Pedro Sánchez
considera que en Cataluña
hace falta un presidente que
asuma los graves problemas
de los que no se está
hablando. Pablo Iglesias
exige pasar página y poner fin
a un culebrón que, a su juicio,
está llegando a derroteros
inescrutables. 

La
“invernacion”
de Rufián       
El portavoz adjunto de ERC
sufrió algo más que un lapsus
linguae en su fogosa
argumentación al preguntar
por el estado en que se
encuentra  el fallido
almacenamiento de gas Castor
en las costas de Tarragona. El
político independentista
confundió la hibernación del
amortizado almacén con una
«invernación» al exigir la
comparecencia del ministro de
Industria, Álvaro Nadal, para
explicar la millonaria
indemnización pagada a una
empresa filial de ACS. 

Nombres propios

Lapidario

“Trabajamos para evitar que (Puigdemont) pueda
cruzar la frontera en helicóptero, en barco
o en un maletero de  coche. No puedo decir
que sea mi Roldán”. 

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
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“El filibusterismo de los
partidos secesionistas ha
conseguido poner en
jaque al Gobierno, a las
principales fuerzas
políticas del país y
comprometer a la más
alta magistratura de la
nación. La provocación
en Cataluña, junto a la
corrupción, mantiene
cercado al presidente del
Gobierno, que aguanta el
chaparrón y las graves
consecuencias para su
futuro político”
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