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34 ■ ECONOMÍA

El futuro de la multinacional

Los forenses de KPMG
analizan cómo se ejecutó
cada operación contable
왘 Los expertos de BDO continúan en Chapela
왘 Facenda pide “las cuentas claras” a Pescanova
berían haber hecho algo ya”,
en relación al regulador bursáEl equipo que conforma til,“no ha movido ficha para
una auditoría forense,como ex- proteger a los accionistas miplicó ayer este diario, es “multi- noritarios”.
disciplinar”.Y“se trata de gente
Por otra parte, y de acuerdo
dedicada específicamente a in- con personal del entorno de la
vestigar la trazabilidad de to- multinacional pesquera, los audas las operaciones”, detalla- ditores de BDO continúan en
ron fuentes expertas del sector. las instalaciones centrales aunDe este modo, los contables, que no tienen acceso a inforabogados,policías en exceden- mación alguna. Pescanova solicia o ingenieros informáticos citó al juez que los despidiera,
analizan ya cómo se gestó ca- pero a las mismas fuentes no
da una de las operaciones con- les consta que la multinacional
tables de Pescanova en bús- haya solicitado por escrito la
queda de información finan- revocación. La banca tampoco
ciera que pueda probar que se puede hacer nada de momenha cometido un fraude.“Es un to.“Va a ir despacio, cada vez
trabajo de trazabilidad, desde tiene menos margen de liquiel origen hasta el final siguien- dez”,apuntan las entidades.
do las pistas documentales o
La conselleira de Facenda,
informáticas que hayan podi- Elena Muñoz, instó ayer a Pesdo quedar”,ahondaron las mis- canova a presentar sus “cuenmas fuentes.
tas claras y auditadas” y a “deEl resultamostrar su
do del trabat ra n s p a re n jo del equipo
cia y su clariEl
resultado
forensic será
dad”. La contrasladado diselleira recode este informe
rectamente al
noce que la
será
remitido
juez, toda vez
crisis de Pesque Pescanocanova es un
directamente al juez
va ha solicita“problema
do concurso
importante
de acreedores. La banca no tie- que tiene la comunidad autóne acceso ahora mismo a más noma”,aunque también ha dedocumentación de la pesque- clarado su “confianza” en que
ra y ha tenido que provisionar pueda“salir adelante”.
ya el 25% de los créditos atrapados en la multinacional.“El En Suiza
Por otra parte, el portal Ecotrabajo de KPMG ahora es distinto y está supuestamente mo- nomía Digital publicó ayer que
nitorizado por la CNMV. El juez Manuel Fernández de Sousase salvará ahora mucho de to- Faro“ejerce desde Zúrich parte
mar buenas decisiones para del control de al menos una
que no lo cojan en defectos de (Sodesco)de las dos sociedaforma u otras cosas que los des patrimoniales que vendieabogados del presidente [por ron acciones de la multinacioManuel Fernández de Sousa] nal pesquera en los meses prepuedan utilizar”, explicaron vios al concurso de acreedodesde la banca acreedora.“De- res”.
L. GRAÑA
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Vigo

Los trabajadores empiezan
a organizarse en asambleas
Delegados de CC OO, sindicato mayoritario en Pescanova
SA, se reúnen hoy en asamblea
para decidir acciones “en la línea de movilizarse” ante la situación de la empresa, según
confirmó a Europa Press el responsable de Alimentación del
sindicato, Francisco Vilar. La
asamblea se celebrará después
de que los delegados y miembros de comités de empresa
que Comisiones tiene en Pescanova mantuviesen un encuentro para “valorar” la situa-

ción del grupo.Así,se someterá
a debate y aprobación la adopción de medidas de presión
ante la crisis abierta en la multinacional pesquera, y el total
“hermetismo” de la dirección,
que sigue sin responder a la
petición de los sindicatos de
recibirles para informarles de
“cómo están las cosas”.
El sindicato CUT también
ha convocado una asamblea
abierta a toda la plantilla, que
se celebra a las 17:00 horas en
el número 71 de la calle Urzáiz.

Automóviles de PSA Peugeot Citroën, a la espera de emba

La naviera Suardía
estudio definitivo d
del mar de Vigo a F

El proyecto, pendiente ahora del visto
y de Bruselas 왘 La empresa explora n
L. GRAÑA
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Flota Suardiaz ha entregado
ya el estudio definitivo de la autopista del mar a Francia, según
pudo saber este diario. De este
modo la compañía ha cumplimentado ya los requisitos del
concurso, necesario para relanzar un proyecto vital para el
puerto de Vigo. El anuncio se
produce después de que la
compañía presidida por Juan
Riva concluyese una visita comercial al país vecino con el fin
de captar nuevos tráficos de importación que refuercen los flujos de la autopista del mar VigoSaint Nazaire. El proyecto está
pendiente ahora de la aprobación definitiva del Gobierno
que comanda François Hollande y, especialmente, del Ejecutivo comunitario.
Suardiaz había recibido ya el
visto bueno oficioso de la comisión intergubernamental hispanofrancesa que regula las autopistas del mar. Tanto la delegación francesa como la española
ya valorar en su día el trabajo
realizado por la compañía “en
tan corto periodo de tiempo”
para asumir el servicio. Ahora sí
que serán los técnicos de la Comisión Europea los que deberán emitir un dictamen favorable antes de que los Gobiernos
de Madrid y París puedan subvencionar el servicio Vigo-Montoir, como ocurrió en 2010 con
la otra autopista del mar entre
ambos países, Gijón-Nantes.
En este sentido, desde la naviera ya habían destacado que
la comisión valoró sobre todo
“la experiencia” de la compañía

–que tiene la flota
más grande de car c
este tipo de servicio
Sea Shipping (tráfico
je).
Entre los argumen
tos por Suardiaz está
fiende que la
autopista viguesa y la astuL
riana (GijónNantes) son
e
complementac
rias, y así lo hizo saber el paa
sado 14 de
marzo en un
foro logístico en Op
asistieron más de 150
básicamente represe
consignatarias y emp
sitarias. Para la com
nea viguesa está esp
en el transporte de
sin acompañante, de
tiempos de singladur

Cuatro
pueden fi

Los Gobiernos
Francia se comprom
nales de febrero, a
documentación a
Comisión Europea
la autopista del ma
acumula cuatro añ
“Estos proyectos lle
po”, sostuvieron a F
de la naviera. Eso s
tos del Estado, si no
moras,este proyect
trar en servicio el
ño.

