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da a Bolsa del grupo, de la que el em-
presario asegura que “no ha pasado a
la historia, pero ya no será cosa mía”.
Defiende que no está “preparado para
salir al mercado” y cumplir con de-
terminadas exigencias pero no descarta
la operación “si los que vienen detrás
–dice– son capaces de convencerme de
que eso es lo lógico”. “Por qué no”,
afirma.

Repartir competencias

De cara a la formación del nuevo Eje-
cutivo, Hidalgo pide repartir las atri-
buciones del ministerio de Fomento y
dar más competencias al de Turismo.
El presidente del grupo turístico ha re-
clamado además avanzar en la libera-
lización del transporte en ferrocarril
y se ha mostrado muy crítico con el
transporte de viajeros en autobús,
sobre el que ha comentado que está
manejado por unos pocos grupos mo-
nopolísticos con “concesiones históri-
cas”, como Alsa, del grupo británico Na-
tional Express.
Sobre los viajes del Imserso, el

ejecutivo confía en que el año que viene
no se renueve el pliego actual por el
queMundiplan, consorcio liderado por
Iberia, gestiona los viajes a Islas Ba-
leares y Canarias, y se convoque un
contrato.

toria. Quería un nuevo socio para una
posterior salida a Bolsa y que este com-
prara las acciones de los minoritarios”,
comenta. Para ello estuvo en conversa-
ciones con, entre otros, el grupo chino
HNA –propietario de un 29,5% deNH–,
si bien la operación no fraguó.
Algo que también ha quedado apla-

zado sin fecha de ejecución es la sali-

El equipo
potenciará
la aerolínea,
el ‘handling’
y los hoteles

La llegada del nuevo equipo di-
rectivo a Globalia, con Javier Hi-
dalgo y Pedro Serrahima, revolu-
cionará la estrategia tecnológica
del grupo y acometerá importan-
tes sinergias. Juan José Hidalgo
deja abierta la opción de la salida
a Bolsa del grupo. Hidalgo afirma
que su hijo Javier se encargará
del día a día del grupo “con toda
mi confianza”.

LAURA SALCES Santo Domingo

L
a renovación de Globalia que
arrancó a finales de septiembre
con el nombramiento de Javier

Hidalgo como consejero delegado del
grupo y el fichaje de Pedro Serrahima
como director general irá muy ligada
a las nuevas tecnologías y a la búsque-
da de sinergias.
La misión de su hijo Javier será ejer-

cer “mi papel”. El presidente del grupo,
Juan José Hidalgo, explica así que será
él el encargado del día a día del grupo
y que “tiene toda mi confianza”. Un
nombramiento que llega tras un proceso
de análisis y consenso con sus tres hijos
(Javier, María José y Cristina) y de acep-
tación de sus socios minoritarios.
La llegada de Serrahima –tras la venta

de Pepephone aMasMóvil– servirá por
su parte para reforzar la apuesta por las
nuevas tecnologías y la unificación del
holding turístico. “El grupo estaba es-
tructurado (...) pero ahora hay que tra-
bajar en las sinergias entre las distin-
tas empresas”, afirma Juan José Hidal-
go en un encuentro con periodistas con

motivo del inicio de las operaciones de
la ruta entre Madrid y Santo Domingo
con uno de los nuevos 787 Dreamliner.
Hidalgo reconoce que Globalia nece-

sita aportar por las nuevas tecnologías
y que es ahí donde “Serrahima puede
aportar un gran valor al grupo”. Para ello,
el empresario ha dado un paso atrás en
la gestión del día a día, pero mante-
niéndose en la presidencia y sin desde-
ñar sus obligaciones. “Les he dejado li-
bertad de gestión aunque continuaré
pendiente de la estrategia del grupo. Les
voy a vigilar y les daré sugerencias pero
sin hacer interferencias”, explica.
Entre las tareas pendientes de Javier

Hidalgo y Pedro Serrahima estará a
partir de ahora potenciar tres de los
negocios del grupo, la aerolínea, el
handling y los hoteles. Hidalgo re-
cuerda que el crecimiento de Air Eu-
ropa ya está planificado hasta 2022 con
la llegada de la flota de 787 Dreamli-
ner pero mantiene en el punto de mira
destinos de largo radio como Panamá,
Ciudad de México, Santiago de Chile
y San José, mientras pone “en consi-
deración” a China y no descarta cre-
cer algo más en Europa.
Califica de “importantísimo para el

grupo” el negocio de handling de
Groundforce y considera que su división
hotelera, Be Live, con 34 estableci-
mientos aún, tienemucho recorrido de
crecimiento. Una expansión que sitúa
en destinos del Caribe, islas y costame-
diterránea. Sobre la low cost, Air Europa
Express, el ejecutivo defiende la nece-
sidad del grupo de tener “una aerolínea
competitiva”.
Hidalgo da ya por zanjada la llegada

de un nuevo socio al grupo. “Ya es his-

Hidalgo asegura que otorga “toda su confianza” a su hijo Javier como CEO

LanuevaGlobalia
se cierra anuevos
socios y congela
la opciónde laOPV

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia. PABLO MONGE

“Prefiero un acuerdo y una
multa que un juicio”. Con
esta frase Hidalgo comenta
la decisión de la Eloy Velas-
co de exculparle en el ‘caso
residentes’, por un delito de
fraude de subvenciones que
habría cometido en la ob-
tención de ayudas del Mi-
nisterio de Fomento para
los vuelos de los residentes
de Canarias e Islas Baleares
a la península. El juez ha
exculpado al empresario y a
otros dirigentes pero lleva-
rá a juicio por ello al grupo.

“La empresa ha tenido las
puertas abiertas de par en
par durante los 14 meses de
la investigación”, comenta
Hidalgo. Según la resolu-
ción publicada esta semana,
la cantidad defrauda al
aplicar estos descuentos
entre 2010 y 2013 es de
19,18 millones de euros, a
los que se sumarían 3,6 mi-
llones en concepto de inte-
reses devengados. El em-
presario justifica que la si-
tuación “viene de una mala
ley, del año 51”.

“Prefiero multa y
acuerdo que un juicio”

El ICAC promete un nuevo reglamento
que clarifique la Ley de Auditoría

ÁLVARO BAYÓN Málaga

Ante las críticas vertidas el
jueves por la patronal de au-
ditores sobre el nuevomarco
legislativo del sector, el vier-
nes fue el turno del supervi-
sor para defenderse. La pre-
sidenta del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), Ana María
Martínez Pina, defendió la re-
ciente Ley de Auditoría por
adaptarse a las directivas
europeas. Se comprometió sin
embargo a desarrollar un
nuevo reglamento que clari-

fique algunos aspectos pro-
blemáticos de la norma.
En concreto, Mario Alonso

(presidente del ICJCE) había
señalado el pasado jueves du-
rante la inauguración del
Congreso Nacional de Audi-
toría 34 puntos de la ley sus-
ceptibles a divergencias de in-
terpretación. En este aspecto,
Martínez Pina consideró el de-
sarrollo de ese futuro regla-
mento como uno de los prin-
cipales retos de la institución
para el futuro. Achacó además
que no estuviese ya listo a la
falta de Gobierno y aseguró

que se encuentra en fase de re-
dacción interna. En caso de
que estos problemas de inter-
pretaciónpersistiesen, remitió
a los auditores al sistema de
consultas de su organismo y
al Coesa, la autoridad europea
del ramo.
La máxima responsable

del ICAC defendió también el
proceso de redacción de la
nueva ley, que aseguró que
había estado abierto al diá-
logo con todos los actores. El
presidente del ICJCE difirió
en este aspecto y afirmó que
en el desarrollo de esta Ley de

Auditoría “no se buscó la ave-
nencia de todos”.
Alonso respondió al su-

pervisor con que no cuestio-
naban la adaptación a los es-
tándares europeos en audi-
toría, sino deficiencias here-
dadas de la anterior legisla-
ción. Martínez Pina defendió
que la nueva norma se sitúa
en un equilibrio con el resto
de países europeos tanto en
la rotación de 10 años (la obli-
gación de las empresas a cam-
biar de auditor en ese tiem-
po) como en el catálogo de
servicios prohibidos.

En cuanto a la adaptación
de las directivas europeas (las
NIIF 9, 16 y 15), Martínez
Pina propuso abrir una re-
flexión sobre cómo se debe-
rían aplicar a las pymes.
Apuntó a realizar solo mo-
dificaciones en el Plan Ge-
neral Contable,
de modo que no
afecte a las en-
tidades de
menor tamaño.
La justificación
que trasladó el
ICAC para mo-
dificar la ley es
la aparición de
nuevas realida-
des (como los drones) y al de-
tectar que la aplicación ac-
tual de la norma no se res-
petan siempre los objetivos.
Volvió a ser la indepen-

dencia del organismo diri-
gido por Martínez Pina el
centro del discurso de clau-

sura del Congreso Nacional
de Auditoría de Málaga del
presidente del ICJCE. Alon-
so reincidió en las peticiones
del día anterior de un regu-
lador independiente del Mi-
nisterio de Economía y de
una mayor claridad en cómo

aplicar la ley.
Esto mejoraría,
según su opi-
nión, la percep-
ción que tiene la
sociedad de la
profesión.
Alonso fijó

también como
objetivo para el
futuro la nece-

sidad de que los grandes
Ayuntamientos españoles
comiencen a auditar sus
cuentas externamente (por
empresas privadas) y pro-
testó por “el poco interés del
poder político por que su
contabilidad sea revisada”.

La presidenta del órgano regulador defiende que la nueva norma se adapta
a las directivas europeas ante las críticas de la patronal

“Debatiremos la
aplicación de la
norma europea a
las pymes”, dijo
Martínez Pina
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