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por 97 millones de euros. Ossa
también ha ejecutado túneles
de ferrocarril de alta velocidad
en China.
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E&Y valora
la empresa
pública de
autopistas en
608 millones
C.M/G.C. Madrid

El Ministerio de Fomento se
ha servido de un trabajo encargado a Ernst & Young para
poner un primer precio a la
futura empresa nacional de
autopistas formada por los
nueve activos concesionales
en riesgo de quiebra. Según el
calculo de la consultora, el valor estimado es de 608 millones de euros, informa Europa
Press. Este calculo es inferior
a las estimaciones de los actuales accionistas de los corredores de pago en crisis.
Con el estudio preliminar, el
20% del capital de la nueva
ENA que el Gobierno ofrece a
los socios de estas vías se estima en 121,71 millones.
Fomento prevé iniciar en
breve una nueva ronda de
contactos con el sector para
informarles del porcentaje
concreto de participación. El
reparto se realizará a partir de
criterios como el endeudamiento, los recursos que haya
aportado a la autopista y el
plazo de explotación.
Concurso
Entre estas vías, participadas
en su mayoría por grandes
constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr,
OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid,
la Madrid-Toledo, la autopista del aeropuerto de Barajas,
la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas
están en concurso de acreedores. Fomento ha diseñado
la sociedad a un horizonte de
40 años. Parte de la previsión
de que el tráfico siga cayendo
este año (un 15%) y el próximo (-3%), para equilibrarse
en 2015 y aumentar una media de entre un 2% y un 2,5%
en el resto de ejercicios. La última propuesta de Fomento
prevé la posibilidad de pagar
una compensación en efectivo a las concesionarias que
entreguen sus vías a la nueva
sociedad.

Rafa Martín
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Ignacio Bayón, presidente de Realia.

Sareb y FCC am
capital en Real
refinanciar la d

POR 115 MILLONES/ El banco malo entrará c

inmobiliaria al canjear un préstamo por e
Rocío Ruiz. Madrid

La inmobiliaria Realia da un
paso para lograr un acuerdo
de refinanciación de su deuda. La compañía comunicó
ayer a través de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una propuesta por el que FCC, accionista
de referencia de Realia junto
a Bankia, y Sareb, convertirían sendos préstamos participativos que tienen con la
inmobiliaria en acciones. El
importe de la operación ascendería a 115 millones de
euros.
Las entidades acreedoras,
entre las que destaca la propia Sareb, Santander, Sabdell, BBVA y la Caixa, estaban dispuestas a ampliar tres
años más el pago de esta deuda a cambio de que los accionistas cubrieran la deuda subordinada a través de una capitalización. Finalmente, ha
sido el propio Sareb, que se
adjudicó el préstamo de Bankia tras el traspaso de la cartera al banco malo a finales
de 2012, quien acudirá a la
ampliación, convirtiéndose

en accionista de la inmobiliaria. La capitalización se hará
a un precio de 1,92 euros por
acción, valor neto patrimonial de Realia en libros, por
encima del 0,5 euros que cerró el pasado martes. Tras el
canje de deuda, FCC pasará a
controlar el 33,56% del capital frente al 30% que ostenta
ahora, mientras que Sareb se
hará con el 8,87% de Realia.
Por su parte, Bankia, diluirá
su participación.
Cotización
La noticia fue muy bien acogida en la Bolsa de Madrid y
las acciones de Realia se dispararon un 66%. Finalmente,
cerraron a 0,835 euros por

Reyal pierde casi lo

La inmobiliaria Reyal Urbis pres
primer trimestre de 2013, los pr
voluntario el 19 de febrero. En lo
ingresó 29 millones de euros, fr
periodo de 2012, mientras que l
27 millones. En este periodo, ha
financiero un 7%, situando su p
que sus activos, a valor de merc

