importantes para Banco Ma- millones, gracias a adquisiciones
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explica Pardo.
Banco de Valencia, Nordkapp,
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Para reforzar
y a Liberbank Gestión.
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214 cm2 - 20%

nombrados por Iberia para
formar parte del consejo de
IAG tras la fusión con British
y ha sido consejero en la aerolínea española desde 2003.

siones entre los consejeros es- para que compre la participaFecha:ción 10/05/2013
pañoles y el resto de reprede Bankia.
Sección:Ayer,
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sentantes por la reestructuralos títulos del grupo
ción de Iberia, que supondrá
aéreo7 cayeron un 0,3%, hasta
Páginas:
la salida de 3.141 personas (un 3,32 euros.

Deloitte duda de la viabilidad de Hullera Vasco-Leonesa
Expansión. Madrid

Deloitte ha añadido un párrafo
de énfasis en la auditoría anual
de Hullera Vasco-Leonesa para advertir acerca de la “incertidumbre significativa” en torno a la continuidad de las operaciones del grupo minero.
La firma duda de la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones y
atender a sus obligaciones de
pago a corto plazo, así como
para “la realización de sus activos según las previsiones de la

sociedad, que han tenido en
consideración el marco de
ayudas futuras” contemplado
por Bruselas.
La advertencia fue incorporada como párrafo de énfasis
dentro del informe financiero
anual que elabora Deloitte como auditor de Hullera VascoLeonesa y que la propia empresa registra en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta reserva de la firma auditora se produce a pesar de

DEUDA
A finales de abril, la
empresa minera cifró
en 51 millones su
deuda e informó de
que ha ido cerrando
acuerdos con los
acreedores que le permiten ir prolongando
mensualmente
los vencimientos.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

que el pasado viernes el Consejo de Ministros acordó el
desbloqueo de las ayudas al
carbón de 2012 solicitadas por
esta empresa, valoradas en
15,5 millones de euros e inicialmente denegadas ante supuestos impagos a la Seguridad Social.
Hullera Vasco-Leonesa, en
contra de lo que hicieron las
otras dos empresas mineras a
las que se les retiraron las ayudas, las del grupo de Victorino
Alonso, había recurrido ante el

3202660

Ministerio de Industria esta
denegación.
Ahora, el desbloqueo de los
incentivos puede ayudar a la
empresa a resolver al menos
parcialmente su actual situación de preconcurso de acreedores, provocado no solo por
las ayudas, sino también por
los retrasos del Gobierno en
poner al día la regulación del
carbón y la reticencia de las
eléctricas a quemar el mineral
durante los primeros meses
del año.
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