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PWC:"Pescanovatiene 3 mesespara pactar con la banca"
El expresidentede
la compañíadeclarará
hoy en la Audiencia

confirmadoa eIEconomistafuentes
de toda solvencia, PwCasegttra que
la multinacional pesquera puede
ser una empresaviable, aunqueadvierte tambiénde que se encuenlxa
en unasituaciónlímite y queel tiempo corre en su contra, dandotm plaJavierRomera
MADRID
zo de sólo tres mesespara pactar
PricewaterhouseCoopers (PwC), con la banca acreedorauna quita y
la firma a la que Pescanovaha pe- poder sobrevivir. El nuevopresidido un informede viabilidad, pre- dente de Pescanova, Juan Manuel
sentará esta semanasus primeras Urguiti, cifró ya la quita necesaria
conclusiones al grupo. Según han en el 75 por ciento, pero la banca,

de momento,
lo ha rechazado, y pide capitalizar deud~. La compañía
gallega tiene unos compromisos
financieros de másde 3.600 millones de euros y su agujero patrimonial supera los 1.600 millones de
euros.
Ala espera de que PwChaga público el informe, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración hoypor otro lado en
calidad de imputadoal expresidente de la empresa, ManuelFernán-

dez de Sousa, por el presunto falseamiento de las cuentas anuales
del grupoalimentario y el abusode
informaciónrelevante.
Fernándezde Sousa, que presentó su dimisión comoprimer ejecutivo el pasadomesde julio, ha sido
citado a las nuevey mediade la mañana. Durante la jornada también
compareceránante el magistrado
su hijo, PabloJavier FernándezAndrade, y Jesús García García, uno
de los hombresde confianzade Sou-

sa que presentó su dimisión como
consejero de la pesquera en mayo
al asegurar que había perdido la
confianza en él. El juez ha citado
para ese día, además,a los representantes de Sociedad Anónimade
Desarrollos y Control (Sodeco), Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbonese Inverlema. La ronda de declaraciones continuará durante el mañana
y el jueves, conel resto de la cúpuladirectiva
de la empresa.

