
Martes 30 de abril de 20134 Cinco DíasEmpresas

Los trabajadores de FCC
Construcción aceptan
el ajuste de 842 empleos

AGENCIAS Madrid

Los trabajadores de FCC
Construcción en España
dieron ayer el visto bueno al
acuerdo sobre el ERE que fi-
nalmente pesa sobre 842
trabajadores, el 12,7% de la
plantilla de esa división en
España y un 26% menos de
lo inicialmente previsto.

Tras el mes de negocia-
ciones entre la dirección de
la compañía y los sindicatos
UGT y CC OO, las condicio-
nes del ajuste han sido res-
paldadas por el 86% de los
votos en las asambleas ce-
lebradas en cada uno de los
centros de trabajo, según
apuntan fuentes sindicales.

Los representantes de la
plantilla hablan de desta-
cadas mayorías a favor del
pacto en las asambleas con
mayor número de partici-
pantes, las de Madrid y
Barcelona. En la primera se
dieron 460 votos a favor, 69
en contra y se contabilizaron
17 abstenciones, mientras
que en Barcelona hubo 153
votos favorables, nueve en
contra y tres abstenciones.

El plan de reestructura-
ción cristalizó en acuerdo el
pasado miércoles, 24 de
abril. Del total de afectados
por el ERE, unas 200 salidas

se canalizarán a través de
prejubilaciones y jubilacio-
nes parciales (para efectivos
de 61 años en adelante). En
el último de los casos se es-
tipulan contratos de relevo
(al 75% y 85%, en función de
los casos) con trabajadores
temporales de la empresa.
Otras 300 salidas se produ-
cirán mediante bajas vo-
luntarias incentivadas.

En cuanto a las compen-
saciones económicas, la di-
rección ha fijado una in-
demnización de 31 días por
año trabajado, con un tope
de 25 mensualidades, ade-
más de un pago lineal de
5.000 euros. FCC tiene pre-
visto trasladar, a mediados
de mayo, a la Dirección Ge-
neral de Empleo las listas ce-
rradas de las personas afec-
tadas por el ERE.

El ajuste de personal, que
contemplaba 1.143 bajas el
pasado mes de marzo, es
parte del nuevo plan estra-
tégico de FCC, donde se in-
tenta adaptar la actividad
constructora a la caída del
mercado de la obra civil en
España. El consejero dele-
gado del grupo, Juan Béjar,
se comprometió desde el
principio a negociar despi-
dos alejados de las condi-
ciones de la reforma laboral.

El plan pactado con UGT y CC OO
recibe un respaldo del 86%

Nueva sede central de FCC en Madrid. PABLO MONGE

La empresa nacional de
los ferrocarriles france-
ses, SNCF, ha adquirido
un 25% de la española
Comsa Rail Transport.
Su entrada llega meses
antes de la anunciada li-
beralización del trans-
porte de pasajeros por
tren y ambas sumarán
fuerzas en el negocio
de mercancías.

J. F. MAGARIÑO Madrid

E
l gigante público de los
ferrocarriles franceses
SNCF se ha abierto

una puerta al mercado ferro-
viario español con el acceso al
capital de la catalana Comsa
Rail Transport, hasta ahora
controlada en un 100% por el
mayor grupo constructor ca-
talán, Comsa Emte.

El operador galo ha anun-
ciado la toma de una partici-
pación del 25% de la citada
firma ferroviaria a través de
su filial de mercancías SNCF-
FRET. La operación, de la que
no se ha desvelado el mon-
tante económico, está some-
tida a la aprobación de las au-
toridades europeas de la com-
petencia e incluye la presen-
cia de SNCF en el consejo de
Comsa Rail, de cuatro miem-
bros, con una vicepresidencia.

Al tiempo que se daba en-
trada al capital francés,
Comsa ha firmado acuerdos
con su nuevo socio por los que
colaborarán en el desarrollo
del tráfico ferroviario de mer-
cancías entre la península Ibé-
rica, Francia y Centroeuropa.

Días atrás, los gestores pú-
blicos de las infraestructuras
ferroviarias de España, Por-
tugal y Francia se compro-
metieron a constituir la ven-
tanilla única en la gestión del

tráfico de mercancías por fe-
rrocarril, lo que promete ser
una palanca para el sector.

Comsa es el primer opera-
dor privado español de carga,
actividad para la que tiene li-
cencia desde 2005 y en la que

empezó a trabajar en 2007. La
facturación de la división as-
cendió a 25 millones en 2012,
con 5.000 trenes operados.
Fuentes de la compañía ex-
plican que su desarrollo tanto
dentro como fuera de Espa-
ña dependía de la captación
de un socio que aportara me-
dios técnicos y experiencia
como es el grupo galo.

Respecto a la coincidencia
de este anuncio con la decla-
rada intención del Gobierno
español de liberalizar el trans-
porte de viajeros, desde
Comsa se afirma que “se es-
tudiará ese proceso, aunque
la prioridad es desarrollar el
negocio de las mercancías”.

SNCF, por su parte, solici-
tó una licencia de cabotaje en
el arranque de este 2013 para
ofrecer servicios en la línea de
AVE Madrid-Barcelona a par-
tir del 1 de enero de 2014. Un
interés por entrar en España
que contrasta por el momen-
to con la oposición del Eje-

cutivo galo a abrir la explo-
tación del tráfico de pasajeros
en su país a operadores ex-
tranjeros. Esa circunstancia
puso en guardia a Fomento,
donde se ha buscado una fór-
mula para restringir el acce-
so al proceso de liberalización
a través de títulos habilitan-
tes. Además, España abrirá en
primer lugar las rutas turís-
ticas y se reserva los plazos
para introducir competencia
en el AVE.

Comsa Emte, controlada
por las familias Miarnau y Su-
marroca ya mantiene una
alianza con la portuguesa Ta-
kargo, del grupo Mota Engil,
para transportar mercancías
en territorio luso.

En un comunicado com-
partido se desvela que Comsa
y SNCF van a aprovechar “la
extensión del ancho interna-
cional y las nuevas infraes-
tructuras del Corredor Medi-
terráneo” para crecer a ambos
lados de los Pirineos.

SNCF toma el 25% y prioriza el desarrollo en mercancías

Francia entra en el ferrocarril
español a través de Comsa Rail

Tren de mercancías de Comsa Rail Transport.

PwC rechaza seguir auditando a Las Vegas
Sands tras cobrar 3,1 millones en 2012
A. ORTÍN Madrid

La consultora Pricewater-
houseCoopers, que ha audi-
tado todos los ejercicios de
Las Vegas Sands desde 2004,
comunicó la pasada semana
al grupo estadounidense de
casinos y centros de ocio su
renuncia a seguir auditando
las cuentas de la compañía.

Las Vegas Sands, que pla-
nea iniciar este año las obras
de un macrocomplejo de
juego y ocio en Alcorcón (Ma-
drid), ha informado al regu-
lador del mercado de Estados
Unidos, SEC, que su comité

de auditoría trabaja en estos
momentos en la selección de
un nuevo auditor. La com-
pañía asegura que no existen
discrepancias y que PwC no
ha apuntado salvedad algu-
na en sus últimos informes
sobre Las Vegas Sands.

De acuerdo a los últimos
comunicados enviados por
Las Vegas Sands a la SEC en
relación a su próxima junta
de accionistas, la compañía
pagó por servicios de audi-
toría 4,1 millones de dólares
en 2012 (3,1 millones de
euros) y 3,5 millones de dó-
lares en 2011.

La multinacional estadou-
nidense, presente, además de
en EE UU, en Macao (China)
y Singapur, desmintió a prin-
cipios de marzo a través de
un comunicado haber paga-
do sobornos. En su informe
sobre los resultados de la
compañía, Las Vegas Sands
alude a ciertos litigios que
han sido publicados como ac-
tuaciones sospechosas de co-
rrupción.

La compañía calificó de
“incendiarias” y “difamato-
rias” las informaciones al res-
pecto, como la del diario The
New York Times que titula-

ba su información diciendo
que el grupo admitía que
“probablemente hizo tram-
pas”. La empresa “se reafirma
en que no se ha producido
ninguna alteración o salve-
dad de las disposiciones con-
tra el soborno de la FCPA”, se-
ñaló.

Las Vegas Sands ingresó
11.131 millones de dólares el
pasado año, 8.562,3 millones
de euros, un 18,3% más que
en 2011. El grupo ganó 1.524
millones de dólares, frente al
beneficio de 1.560 millones
de dólares alcanzado en
2011.

EL FUTURO
MIQUEL LLEVAT MANTIENE
LA DIRECCIÓN
● Comsa aclaró ayer que la
entrada de SNCF no com-
porta cambios en la ges-
tión ni en la dirección,
que seguirá liderada por
Miquel Llevat e Ignacio
Barrenechea.
● Uno de los proyectos a
largo plazo será el de la
prolongación de la cone-
xión Bettembourg (Lu-
xemburgo)-Le Boulou
(Perpiñán) hacia España,
si se demuestra que el
corredor es viable.

GM contrata a Acciona
para sus fábricas europeas
EP Madrid

General Motors ha adjudi-
cado a Acciona el desarrollo
de un proyecto de eficiencia
energética en las plantas
que el grupo automovilístico
tiene en Europa, presupues-
tado en 12 millones de euros,
según detalló el director ge-
neral de Acciona Service, Ri-
cardo Molina. En virtud del
proyecto, la compañía espa-
ñola analizará y estudiará las
posibilidades de ahorros y

eficiencias energéticas que
presentan las instalaciones
del fabricante de coches.

El directivo de Acciona de-
talló que el proyecto surgió
a partir de las labores de efi-
ciencia que desarrolló en la
planta de Opel de Figuerue-
las (Zaragoza), en la que el
grupo de construcción, ener-
gía y servicios prestaba ser-
vicios de limpieza y mante-
nimiento. Acciona también
trabaja con Nissan, VW, Re-
nault y Seat, entre otros.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

31327
65000
1684 €
240 cm2 - 20%

30/04/2013
EMPRESAS
4


