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CONFIDENCIAS

La CNMV
presiona a
Colonial y
Damm
El supervisor recuerda en un
escrito las obligaciones
existentes en materia de ofertas
públicas de adquisición de
valores. Una nota en la que deja
claro que está mirando a fondo y
con lupa todas las operaciones
que se están produciendo estos
días en la Bolsa española. Y en
particular, recuerda que “cuando
uno o varios accionistas en
concierto se hacen con el control
del 30% de los derechos de voto
de una cotizada se está obligado
a lanzar una Opa, obligación que
“es de aplicación, con
independencia de la situación
financiera en la que se encuentre
la sociedad en cuestión”. Sin
citarlas los expertos consideran
que se está refiriendo claramente
a Colonial, Codere o Damm, tres
empresas en el ojo del huracán
por la posibilidad de que el
supervisor les obligue a lanzar
una Opa, al poder encontrarse en
alguno de los supuestos que
contempla la ley.

Springwater,
salvador de
empresas

Obras del Centro de Emergencias de Perpiñán a cargo de la constructora española Urcotex.

El ladrillo español invade Francia
Las constructoras españolas les
han robado la cartera a las
francesas al otro lado de los
Pirineos. En los últimos meses
varias compañías made in Spain
han arrebatado suculentos
contratos a sus competidoras
galas, a través de ofertas más
bajas. En Perpiñán, la barcelonesa
Urcotex ha superado a sus rivales
en un contrato de 2,5 millones de

Álvaro Nadal
se convierte en
la sombra de
Las
Rajoy
participadas de
La asesora económica de
Obama, Valerie Jarret y el
NCG, en
director de la Oficina Económica
de Moncloa, Álvaro Nadal,
hablaron de la buena sintonía que
peligro
hubo entre el presidente

euros para construir una central
de bomberos. En Anglet, es la
empresa Altuna y Uria de Azpeitia
la que se llevó el concurso para
edificar una sala de conciertos al
presentar una oferta que rebajaba
en 800.000 euros la de su rival
francesa. Y así una larga lista, lo
que ha desatado la ira francesa,
según recogen varios medios
galos. El caso es que, aunque

acuden a los tribunales, existe una
directiva de Europa que autoriza a
cualquier empresa de un país
miembro que gane una licitación
en otro Estado miembro a
emplear sus propios trabajadores.
Es decir, que los franceses han
perdido las obras públicas y están
viendo cómo son trabajadores
llegados de España los que las
ejecutan.

Los ingenieros
españoles,
molestos con el
‘caso Panamá’

Cospedal toca
a rebato

norteamericano y Mariano Rajoy,
durante su encuentro en
Washington. Pero... para buena
sintonía, la que hay y hubo en
ese viaje a EEUU entre Nadal y su
jefe Rajoy que no se separaron ni
un minuto. Tal es así que fue
prácticamente imposible que los
empresarios que lo acompañaron
en el viaje, muy pendientes y
afectados por los cambios
energéticos, pudieran hablar a
solas de ese asunto con Rajoy.
Álvaro parece ser todavía más
radical respecto a la reforma
eléctrica que su gemelo y
secretario de Estado, Alberto
Nadal . Incluso se habla de que,
Álvaro pudiera ser el nuevo titular
de la cartera de Economía si es
que hay, finalmente, cambios en
el Gobierno.

Si hace unos días eran los
geólogos los que sentían su
imagen injustamente maltratada
por casos como el de las obras
del Canal de Panamá, ahora son
los ingenieros los que andan
disgustados y por la misma razón.
Aunque sea Sacyr, como
constructora, la que lleve el peso
de la polémica, en las idas y
venidas de la prensa de allí y de
aquí, al final sale a relucir también
la labor de los ingenieros. Tanto
que hasta la ministra de Fomento,
Ana Pastor, se sentía en la
necesidad hace unos días de salir
en su defensa y asegurar que,
precisamente una de las cosas
que hay que preservar en estos
conflictos es el prestigio de los
ingenieros españoles.

El brazo industrial de Novagalicia
está condenado a desaparecer.
Forzado por la necesidad de
plusvalías y por el mandato de
Bruselas, el venezolano Banesco,
nuevo propietario de la entidad,
tiene intención de deshacerse
poco a poco de las acciones que
las extintas Cajas adquirieron en
su día con todo tipo de empresas.
Así lo ha dejado caer su nuevo
presidente, Juan Carlos Escotet,
en la línea de que no iba a quedar
ni rastro de las participaciones
industriales. No obstante, de
momento, el plan de
desinversiones queda aparcado, a
la espera de una revisión de los
activos a enajenar, según apuntan
fuentes cercanas a la corporación
industrial de NCG.
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Parece que la secretaria general
del PP, María Dolores Cospedal,
ha puesto las pilas a sus barones
regionales de cara a la
importante cita con Europa del
próximo 25 de mayo. “Hay que
dejarse la suela del zapato en las
calles”, les espetó a todos ellos y
además les encargo la tarea de
organizar todo tipo de
encuentros y actos para hablar
“insistentemente” de la mejora
económica que han supuesto las
políticas aplicadas por el
Ejecutivo. Cospedal, al igual que
otros responsables del partido,
está preocupada por los
resultados de las últimas
encuestas publicadas. Y es que,
en Génova están convencidos de
que estas elecciones europeas
van a servir de termómetro para
tomar la temperatura y medir el
desapego de los votantes hacia
el partido por el efecto de la
crisis y los ajustes del Ejecutivo.
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Martin Gruschka, fundador y
cogestor de Springwater, se ha
convertido en el salvador de
empresas en España. En menos
de seis meses, ha cerrado
compras por bastante más de 50
millones de euros. A finales de
julio del año pasado, adquirió el
negocio de Indra dedicado a la
gestión documental por 17
millones de euros. Esa fue la
piedra de bóveda de un pequeño
imperio que fue bautizado como
Delion Communications. En las
últimas semanas, ha reforzado
Delion con la división industrial
de Adveo (la antigua Unipapel),
que incluye fabricación,
impresión y distribución de
productos transformados de
papel –pagó por ella 16 millones
de euros– y con Sarenet,
operador de voz y datos
especializado en empresas, una
operación cerrada con Vocento
por 14,3 millones. Y en su
carpeta hay hasta cuatro
operaciones en ciernes.

La energía
solar, al
contraataque
publicitario
En los últimos días, y desde que
el ministro Soria decidiese echar
atrás la polémica subasta de la
luz del mes de diciembre, las
principales eléctricas se han
embarcado en una campaña
publicitaria para explicar la
factura que recibe el cliente, y
demostrar que los sobrecostes
no son por su culpa. El problema
es que las rivales, tienen su
propia explicación del recibo, con
lo que, vuelta al lio. En el reparto
de culpas, ellas también tienen su
defensa y aseguran,
contrariamente a lo que estos
días han venido diciendo en los
anuncios en la prensa Endesa o
Iberdrola, sólo el 9% de la factura
corresponde a las primas a las
renovables independientes. Y van
más allá: el 55% de la factura
eléctrica corresponde a pagos
directos a las grandes eléctricas
(sin contar como propios
impuestos como el IVA),
porcentaje del cual sólo el 60%
proviene del coste de producción
de la energía eléctrica y su
distribución. La guerra
publicitaria está servida.
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