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EMPRESAS
Pérdidas por las
ayudas a Boeing

Integración de los equipos
de Opencor y Supercor

Posible compra
del ‘blog’ Mashable

La CNC abre expediente al operador
postal e impone una multa a Egeda

AIRBUS Las ayudas ilegales de
EEUU a Boeing hacen perder
34.000 millones de euros a Airbus, según el grupo europeo.
Airbus aseguró que el informe
de la OMC sobre la denuncia de
las ayudas a Boeing desestima
casi el 90% de las reclamaciones de EEUU y valida todas las
reclamacionescomunitarias.

EL CORTE INGLÉS El grupo de distribución ha decidido integrar
losequiposdesusfilialesOpencorySupercor,manteniendoloscerca de 6.000 empleos que suman ambas cadenas, aproximadamenteel5,7%deltotal. Lasdosenseñas,quehastaahorafuncionabandeformaindependienteyquesumancercadetrescientoslocales,pasaránatenerunaúnicadirecciónquelideraráJorgeValls,hasta ahora director general de Supercor. Por su parte, el máximo responsable de Opencor,Víctor del Pozo,asumirá desde ahora la dirección de Compras de alimentación del grupo presidido por Isidoro
Alvarez,segúnadelantóayereldiario ElMundo.

CNN La cadena estadounidense de televisión estaría en
negociaciones para comprar el
blog especializado en tecnología Mashable por 200 millones
de dólares (152 millones de euros).El portal,fundado en 2005
por un adolescente escocés,
tiene ahora 40 empleados y 20
millonesdevisitasalmes

CORREOS La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha
abierto un expediente sancionador a Correos.Competencia explica
que,de las investigaciones realizadas a raíz de denuncia presentada
por Unipost, se desprenden “indicios racionales” de que Correos
abusódesuposicióndedominioalestrecharmárgenesparafijarlos
precios de acceso a la red de sus competidores y las tarifas minoristas para los clientes institucionales.Por otra parte,la CNC ha multado con 478.515 euros a la Entidad de Gestión de Derechos de los
ProductoresAudiovisuales(Egeda)porunsupuestoabusoenlafijacióndelastarifasparalastelevisionesenlashabitacioneshoteleras.

Telefónica
pacta con
los sindicatos
1.500 bajas
en Brasil

“El déficit de
tarifa se crea
por decisiones
políticas”

I.C.Madrid

ENTREVISTA/ Carmen Becerril,presidenta de

Acciona Energía,analiza los retos del sector.
Lorena Palleiro.LaCoruña

Carmen Becerril preside uno
de los motores de Acciona, la
división de energía que incrementó su cifra de negocio un
10,2% el año pasado, hasta
1.650 millones de euros, y que
posee una cartera de 8.200
megavatios (MW) en renovables. La compañía invertirá
este año en España, pero “sin
previsión de inversión para el
2013”, como consecuencia de
la moratoria en las primas a
las renovables decretada por
elGobierno.
Becerril, en una entrevista
concedidaaEXPANSIÓN, indica que han decidido paralizar sus inversiones y dirigir el
plan de desarrollo de 350 MW
anuales y 500 millones de euros al mercado internacional.
“Nos queda la expectativa de
que se pueda analizar la decisión adoptada [la moratoria] y
sepuedadefinirtanprontocomo sea posible una fecha de
referencia para volver a invertirennuestropaís”,explica.
La directiva asegura que la
moratoria es una decisión que
se añade a otras tomadas en
2010. “El Gobierno de entonces nos pidió una serie de esfuerzos a las renovables”, normas que supusieron, dice,
unos 3.800 millones de euros
menos en las retribuciones
hasta 2013, año en el que se estimaba que podría absorberse
el déficit. “En las renovables,

ya ha habido un esfuerzo muy
significativo que todavía estamos pagando”, subraya, y añade que, mientras tanto, se tomaban otras medidas que “incrementan los costes del sistema en casi 5.000 millones de
euros entre 2009 y 2013”. Señala que todas ellas, entre las
que cita las primas al carbón
nacional, “se adoptaron por
criterios absolutamente políticos que entendemos que el
Gobierno actual será capaz de
comprender y, además, será
capaz de revertir en su gran
mayoría”.
Precio y costes
En su opinión, el déficit de tarifa no es más que una “decisión política” resultado de no
acomodar el precio de la electricidad y los costes que se van
generando al consumidor final. “Hoy, el conjunto del sistema eléctrico debe hacer
frente a 23.000 millones de
euros que se dejaron de pagar
por muchas decisiones políticas a lo largo, sobre todo, de
los últimos ocho años”, opina.
Becerril reduce el impacto
delasrenovablesenlageneracióndeldéficitenrelacióncon
otras actividades del sector
eléctrico. “Si vemos cómo se
ha producido y comparamos
cada año desde 2004 cuánto
costaban las primas de las
energías renovables y cuál era
el déficit que se producía, es

CARMEN BECERRIL Es presidenta desde 2010 de la división verde de Acciona, grupo en
el que ha desarrollado su actividad profesional en los últimos seis años. Antes fue
directora general de Política Energética. Invitada por la Fundación Barrié, pronunció en La
Coruña la conferencia Tendencias energéticas globales y lecciones para España./13fotos.

GAS Y CARBÓN
La presidenta de
Acciona responsabiliza a las centrales
eléctricas de gas y
carbón del déficit de
6.000 millones que
se generó en 2008.
Dice que los costes
energéticos se incrementarán otros
5.000 millones por
decisiones de 2010.

evidente que no hay correlaciónalguna”,asegura.
Entre los proyectos afectados por la moratoria a las
energías renovables se encuentra el concurso eólico gallego en el que Acciona obtuvo 52 MW. Éste establecía la
posibilidad de que las empresas que no alcanzaran un mínimo de potencia sobre la solicitada para desarrollar planesindustrialespudieranmonetizar la inversión proporcional en un fondo de la Xunta. A esta opción se ha acogido
Acciona. “Es un compromiso
quemantenemos”.

Uno de los asuntos pendientes que afronta la compañía es la búsqueda de un socio
para Acciona Windpower, la
filial encargada de la construcción de molinos de viento. Becerril apunta que la empresa está abierta a propuestas, pero no es un tema en el
que estén focalizados. “Desde hace tres años vendemos a
terceros, una actividad que
empieza a dar frutos significativos, y las dos fábricas de
España y la de Estados Unidos tienen una carga de trabajo significativa para este
año”, señala.

PUERTA ABIERTA
Considera que el Ministerio
de Industria modificará
el marco actual, a partir
del cual Acciona volverá
a planificar inversiones
en el mercado nacional.

RENUNCIA EN GALICIA
En el concurso eólico gallego,
como no obtuvo una potencia
mínima, el grupo ha decidido
abonar la parte proporcional
de la inversión industrial
prevista a un fondo público.

El controvertido agujero eléctrico
EL ORIGEN
La presidenta de Acciona
Energía lo sitúa en decisiones
de carácter únicamente
político por no repercutir
el coste del sistema
a los consumidores.

NO CULPABLES
Defiende que las energías
renovables tienen bastante
menos responsabilidad
en la generación del déficit
y que ya hicieron un esfuerzo
de 3.800 millones de euros.

MORATORIA DE PRIMAS
Como consecuencia de esa
decisión del Gobierno de
Rajoy, su grupo ha paralizado
las inversiones en España
a partir del próximo año,
que se dirigirán al exterior.

Telefónica Brasil ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos de telecomunicaciones
de Sao Paulo y Río de Janeiro
para la ejecución de un plan
de bajas incentivadas con el
findeadecuarlaestructurade
la empresa en la región tras la
adquisición de la totalidad de
Vivo en 2010 y la fusión de sus
filiales fija (Telesp) y móvil
(Vivo). La compra de Vivo supuso un desembolso de 7.500
millones de euros para la española, que el grupo espera
justificar mediante la obtención de fuertes sinergias por
ahorros de costes con la fusión del negocio fijo y móvil.
Las sinergias totales se cuantificaron entre 4.400 y 4.800
millonesdeeuros.
Algunosmedioslocales,como Exame, han publicado, citando a los sindicatos, que la
medida afectaría a unos 1.500
trabajadores, lo que supondría en torno al 7,2% de la
plantilla total de la operadora,
cifrada en unos 21.000 trabajadores, en lo que se refiere a
los negocios de fijo, móvil y el
canaldetiendas.
Sin embargo, la compañía,
quesíhaconfirmadoelacuerdo con los sindicatos, no ha
valorado el alcance de este
plan, ni a cuántos trabajadores podría afectar. En total,
Telefónica da empleo a unos
106.000 trabajadores en Brasil si se suman los empleados
de todas sus divisiones: Telesp, Vivo, Atento, Terra y TGestiona.
Sello musical
Por otra parte, Telefónica ha
creado un sello musical denominado Editorial Musical de
Movistar para gestionar derechos musicales. La firma ya
ha firmado un acuerdo con el
sello Na na ná, propiedad de
Miguel Bosé. Se trata de “un
acuerdo de coedición y gestión de talento para generar
repertorio y encargarse de toda la gestión administrativa
de la editora de Telefónica”.
El sello se orientará, fundamentalmente, a nuevos gruposyartistas.

