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Oak Hill Advisors, vencerá el 23
tiembre de este año o, en función
tas circunstancias, dentro de un
bengoa pagará en concepto de
ses el Euribor más un 14,5%, una
la que se sumaría un 5% más en
e demora.
mo en el caso del préstamo ante
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”, respondió el socialista Costa. Sin
go, no confirmó haber mediado en
ociaciones entre CaixaBank y Dos
para que los primeros se hagan el
l del BPI, como especulaba ayer la
portuguesa.
o faltaría que en Portugal pudiese
cualquier tipo de discriminación
ón de la nacionalidad para invertir
stema financiero”, comentó Costa.
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que todavía es la principal accionista,
así como de otras empresas filiales del
grupo. En concreto, por lo que se refie
re a Atlantica Yield, se otorgará una
prenda sobre 14,3 millones de acciones
en favor de los prestamistas.
La suscripción de esta línea de cré
dito se produce cuando apenas faltan
seis días para conocer el desenlace de la
situación. El número 28 del juzgado
mercantil de Sevilla deberá tomar una
decisión sobre el que puede ser el ma
yor concurso de acreedores de la histo
ria de España. Abengoa intenta llegar a
un acuerdo con los principales acree
dores para que le concedan siete meses
más en su búsqueda de un acuerdo glo
bal para la multinacional.
Fuentes de la empresa consideran
que los 137 millones de euros que se van
a inyectar son una demostración de
confianza de los acreedores en lo que se
ha bautizado como Nueva Abengoa,
una nueva empresa “que comenzará
muy pronto a ser un negocio viable y
sostenible, capaz de generar valor y
beneficios a largo plazo”. “La conse
cución de este acuerdo demuestra que
el éxito del plan de viabilidad industrial
y financiero de la empresa se encuentra
muy cerca del éxito”, aseguran.c

(BPI), uno de los mayores bancos de Por
tugal, tuvo su cotización suspendida en la
Bolsa de Lisboa durante el día de ayer de
bido a la expectativa de que se divulgara
una “información relevante”.
En Portugal se especula desde hace se
manas con un inminente pacto que posi
bilitaría a CaixaBank hacerse con el con
trol del BPI, del que ya posee el 44,1 % de
las acciones, aunque su voto esté limitado
al 20% por culpa de una legislación que la
Comisión Europea quiere eliminar.
Dos Santos, hija del presidente de An
gola, se desprendería de su 18,58 % a cam
bio de poder adquirir el Banco de Fomen
to de Angola (BFA), propiedad del BPI y
del que se tiene que desprender antes del
próximo 10 de abril por exigencia de
Bruselasparanoverafectadossusniveles
de solvencia.c

n todo tipo de relaciones huma
nas surgen conflictos que hay que
gestionar. Y para solucionarlos
hay diferentes métodos, como el
arbitraje,laconciliaciónolamediación.To
dos ellos tienen el propósito de evitar que
estasdisputasseacabendirimiendoanteun
tribunal de justicia o, cuando menos, redu
cir el alcance de los contenciosos. Habla
mosdeprocedimientosnojurisdiccionales,
de cariz voluntario, que tienen el propósito
de favorecer el acuerdo. En Catalunya se ha
hecho una apuesta importante por la me
diación, y disponemos de una de las legisla
ciones más adelantadas de Europa en este
campo. Su finalidad última es evitar la judi
cialización de determinados conflictos, con
el fin de garantizar tanto una salida rápida
comoagilizaryhacermáseficienteeltraba
jo de los tribunales.
Al contrario de otras fórmulas, como se
ría el arbitraje, la mediación no prevé la re
solución del conflicto a través de un laudo
vinculante y obligatorio dictado por un ter
cero. Al contrario, busca la implicación de
las partes confrontadas, que podrán auto
gestionar sus diferencias, con soluciones
creativas, dirigidas a alcanzar el común
acuerdo, un hecho que facilita su cumpli
miento posterior. No en vano, una media
ciónexitosaesaquellacapazdeabrirvíasde
diálogo, que pueden facilitar una relación
futura, donde probablemente haya que to
mar decisiones sobre intereses comunes.
La actuación de los mediadores se centra
al acompañar a los litigantes, solos o con sus
abogados, a través de diferentes sesiones
conjuntasoporseparado,conelfindeiden
tificar las cuestiones en litigio y averiguar
formas de resolverlas, para finalmente ne
gociar y encontrar una solución acordada,
que sea capaz de satisfacer todas las partes
implicadas. Se ofrece a las partes la posibili

La mediación ofrece a los
litigantes la posibilidad decidir
sobre las consecuencias
de sus desavenencias
dad de recuperar el poder de decidir sobre
las consecuencias de sus desavenencias.
Ésta es una de las grandes ventajas de este
instrumento de resolución de conflictos,
pues sustituye la confrontación por una
cooperación que busca salidas para que
ninguna de las partes se sienta perdedora.
Por eso hace falta que los profesionales
que deben dirigir el proceso de mediación
sean consensuados entre las dos partes im
plicadas y tengan una legitimidad y una
competencia contrastada, basada tanto en
una sólida formación, permanentemente
actualizada, como en su capacidad de ac
tuar con imparcialidad y neutralidad para
garantizar su independencia.
Son atributos que, al igual que la objetivi
dad, la integridad y la confidencialidad for
man parte de la naturaleza de los auditores,
un colectivo que ha hecho suyas habilida
des como la capacidad analítica y de obser
vación o una actitud de escucha activa. A
través de la mediación, los auditores po
nemos de nuevo nuestras capacidades al
servicio de la sociedad para mitigar las re
percusiones económicas de controversias
mercantiles o civiles. Encontrar una salida
común es un beneficio para las dos partes.

