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Sebastián prepara la entrada en
la CNE de consejeros afines al PSOE
El ministro ofrece un puesto en el organismo al ex secretario de Energía
SANTIAGO CARCAR
Madrid
Tiempo de mudanza. El nuevo
ministro de Industria, Miguel Sebastián, prepara una renovación en profundidad de la Comisión Nacional de la Energía
(CNE). El primer paso será formar un nuevo consejo. En junio
finaliza formalmente el mandato de seis años de cuatro de los
nueve consejeros del ente regulador energético, y para el nuevo Ejecutivo es la oportunidad
de hacer dos cosas: asegurar
una mayoría estable, con más
consejeros de la órbita socialista, y aumentar la presencia de
mujeres en el ente encargado de
vigilar un sector estratégico como el energético. Sebastián ha
ofrecido uno de los puestos al ex
secretario general de Energía,
Ignasi Nieto.
Los cuatro consejeros que finalizan mandato —Fernando
Martí, Carmen Fernández Rozado, José Sierra y Javier Peón—
son de la órbita del PP, nombrados en la etapa en la que Rodrigo Rato dirigía el área económica del Gobierno. Martí, Fernández Rozado y Sierra cumplen su
segundo periodo, por lo que no
pueden ser reelegidos. Peón acaba su primer periodo, pero previsiblemente, no continuará.
El relevo en el consejo es, desde el punto de vista del nuevo
Gobierno y del ministro de Industria, la ocasión de modificar
la correlación de fuerzas en la
Comisión de la Energía. Incluso
aunque el precio sea reabrir la
vieja polémica de hasta qué punto deben intervenir los partidos
políticos y los Gobiernos en los
organismos teóricamente independientes.
Desde la CNE, con su presidenta María Teresa Costa a la
cabeza, se han pedido con insistencia más competencias para
reforzar la independencia del organismo. Y frente a las peticiones no faltan voces, como la de
un ex alto cargo de la Comisión,
que ponen ironía —y un punto

Sebastián conversa con el empresario José Antolín (en el centro) en presencia de Rodríguez Zapatero. / efe

El Gobierno se
plantea una reforma
más profunda tras
los nombramientos
de mala uva— en el debate al
preguntarse “qué conviene más
al interés general, que la CNE
sea independiente del Gobierno
o de las empresas del sector”.
Los nombramientos que planea Sebastián, en cualquier caso, sólo son un primer movimiento. En el horizonte se dibuja una reforma más en profundidad. Pero ese cambio debería tener rango de ley por lo que, inevitablemente, el Gobierno tendrá que contar con el consenso
del PP.
Esa palabra, consenso, es la
que se maneja oficialmente en
el Ministerio de Industria al

abordar el tema de la CNE. “Los
ceses y nombramientos son un
asunto del mes de junio. Se abordará cuando llegue el momento
y se buscará el mayor consenso
posible”, asegura la portavoz del
departamento que dirige Sebastián.
Vista la voluntad, el principal
partido de la oposición intentará conseguir, al menos, dos de
los nuevos consejeros. Porque el
control y la influencia en la
CNE, según se ha demostrado
en los últimos años, es fundamental para controlar, orientar
o incluso hacer fracasar determinadas operaciones empresariales en un sector clave como el
energético.
Se demostró en operaciones
como la primera oferta de compra de Gas Natural sobre Iberdrola, en 2003. O en la actuación
de la Comisión como punta de
lanza en contra de operaciones
indeseadas por el Ejecutivo espa-

ñol, como la OPA que lanzó el
grupo energético alemán E.ON
contra Endesa.
Como junio está a la puerta,
Sebastián ya ha movido al menos una ficha. Ha ofrecido un
puesto en el consejo al ex secretario general de Energía, Ignasi
Nieto, que cesó en sus funciones
con la salida de Joan Clos del
Ministerio de Industria. Aunque
jurídicamente no habría impedimentos para que el ex alto cargo
entrara a formar parte de un organismo público con personalidad jurídica propia, fuentes al
tanto de los planes de Sebastián
aseguran que Nieto no ha aceptado —al menos no lo ha hecho
todavía— la oferta.
Hasta la fecha, en el máximo
órgano de administración de la
CNE sólo había dos mujeres, la
consejera saliente Carmen Fernández Rozado y la presidenta
del organismo desde el año
2005, María Teresa Costa.

Vueling tiene compromisos de pago de
unos 330 millones por alquiler de aviones
A. MARS, Barcelona
Vueling tiene compromisos de
pago por el arrendamiento de
aviones por un alrededor de 330
millones de euros, de los cuales
185,7 se tienen que pagar entre
este año y 2010, y el resto en
años posteriores, a largo plazo,
según consta en la memoria de
2007 remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). La cifra puede revisase
a la baja, ya que los cálculos se
basan en la flota de 24 aviones
existente a 31 de diciembre y la

aerolínea se ha desprendido de
tres de las aeronaves como medida para salir de su ahogo económico. Aun así, de momento, también tiene previsto el alquiler de
un nuevo avión este año, que sustituirá a otro antiguo, y de cuatro en 2009, un pedido que aún
debe decidir si mantiene o no.
El agresivo crecimiento, en plena guerra de precios del sector,
pasó factura a la compañía que
negocia fusionarse con Clickair,
la participada de Iberia. Sus deudas comerciales casi se duplicaron, de 36 a 62 millones de euros,

y los gastos de personal escalaron
de 23 a 47 millones.

Tres sanciones
La compañía controlada por la
familia Lara (grupo Planeta)
también ha tenido que provisionar 2,2 millones para hacer frente a tres sanciones impuestas en
España y Francia. Una de ellas
en el aeropuerto parisiense de
Charles de Gaulle por incumplir
la normativa sobre contaminación acústica. La segunda fue impuesta por AENA en noviembre

por la presunta operación irregular de vuelos sin respetar las
franjas horarias asignadas en
ciertos vuelos. Y la tercera es de
la Agencia Catalana de Consumo por la publicidad y cláusulas
de contratos.
Las cuentas, presentadas en
la memoria con el sistema de
contabilidad tradicional, disparan las pérdidas a 81 millones y
cifran los fondos propios en 43.
Según la contabilidad internacional, los números rojos alcanzan
63,2 millones, multiplicando casi por seis los de 2006.

Los ingresos
del ladrillo
crecieron la
mitad en 2007
EP, Madrid
Los diez principales grupos
constructores de España incrementaron su facturación por
construcción un 15% en 2007,
lo que supone la mitad que en
2006, según un estudio realizado por la publicación Construcción Alimarket. Sin embargo,
estas empresas vieron incrementados sus ingresos totales
en el mismo año en un 32%.
Además, los negocios de diversificación representaron un
49% de estos ingresos, frente
al 46% de 2006 o el 44% de
2004.
Estas cifras ponen de manifiesto, según el análisis, que el
ladrillo está perdiendo progresivamente peso en las cuentas
de los principales grupos constructores. No es de extrañar,
prosigue el estudio, que en los
últimos años se haya intensificado la entrada de las grandes
constructoras en actividades
relacionadas con la energía, como es el caso de ACS o de Acciona, o en la concesión de infraestructuras, donde también
ACS, Ferrovial, Sacyr y FCC están entre los cinco primeros
grupos mundiales. Estas empresas han desembarcado también en los mercados de obra
pública internacionales, en
gran parte, con adquisiciones
de constructoras foráneas.

CC OO exige
una pronta
subida del
salario mínimo
SERVIMEDIA, Madrid
Comisiones Obreras (CC OO )
ha advertido al Gobierno de
que si aplaza el incremento
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como ha pedido la patronal CEOE, se expone a “una confrontación clara”. La adjunta a la Secretaría de Acción Sindical del sindicato, Rita Moreno, admitió
que se puede “jugar” con las
fechas, pero advirtió de que
“no nos parece justificado
aplazar en ese segmento de
salarios el incremento que se
necesita”. “No se entendería”,
continuó Moreno, “que se
aprueben medidas para reactivar el consumo y luego se
congelen las rentas de los
que menos tienen”.
Por otro lado, la portavoz
del sindicato valoró unas recientes declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en
las que rechazó la posibilidad
de llevar a cabo una congelación salarial durante el periodo de crisis. “No me extraña
que las declaraciones del ministro hayan sido de rechazo”, afirmó Moreno.

