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y valiosos de los parqués españoles, una vez que mañana, miércoles,
su composición sea revisada en la
Emilio Saracho,
reunión periódica de su comité técpresidente de
nico. Ayer, el Ibex 35 retrocedió el
Banco Popular
0,19%, afectado por la presión vendedora sobre el Popular.
10-5-2017
0,84
En la intensificación de la tendencia bajista de ayer pudo haber
influido el nerviosismo general de
los accionistas por temor a un desenlace inconveniente para sus intereses, el habitual proceso de retroalimentación cuando se pone en
marcha una dinámica muy marcaAyer
da en sentido alcista o bajista y la
0,338
renuncia del banco francés Crédit
Mutuel (accionista de referencia
May.
del Popular, del que posee el
3,952%) a continuar en el consejo
de la entidad española.
“Aquí no se está repitiendo el caso de las cajas o del Monte dei Paschi di Siena porque en este caso es
un banco solvente”,ilustra a este periódico Vicente Martín, socio director de Zincapital.A cierre del primer
trimestre Banco Popular sumaba recursos propios por 11.190 millones
de euros y una ratio de solvencia
CET 1 del 10%. A juicio del mercapor la entidad entre 2012 y 2016 pa- do el banco que preside Saracho
ra fortalecerse e intentar enderezar tiene un problema“de cuenta de resu rumbo. O, más aún, podría con- sultados, con mucho inmovilizado
trolarse con un desembolso de po- y un modelo que se ha hecho obco más de 700
soleto”, pero no
millones; solo el
es motivo para la
Banco Pastor, cointervención de
Crédit Mutuel, socio
mo publicó FAoficio de las auRO, está tasado
de referencia, deja el toridades bancaen 515 millones
rias.“El Popular
consejo tras la venta
por Goldman
necesita capital,
Sachs.
pero no va a
de Targobank
Pese a este
conseguir dinefortísimo correcro del mercado
tivo infligido por los inversores, ana- y parece que nadie tiene prisa en
listas consultados por varias agen- comprarlo”, resume otro experto
cias de información confiaron en consultado por FARO.“Otra cosa
que el Banco Popular persista en el –zanja– es que haya compradores
índice selectivo bursátil Ibex 35,que que estén empujando el valor a la
reúne a los 35 valores más líquidos baja para que cueste menos”.

Evolución bursátil del Banco Popular en los últimos seis meses

Datos en euros por acción
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El Popular busca apoyo en el BCE
para cumplir su plan de viabilidad
Saracho persevera en encontrar comprador, pero quiere blindar su
liquidez  La entidad pierde la mitad de su valor en tres sesiones
L.GRAÑA / J.CUARTAS ■ Vigo

Con la ampliación casi descartada –los analistas cifran sus necesidades de capital en al menos
4.000 millones, y vale en Bolsa apenas 1.420–, Banco Popular encomienda su futuro a la búsqueda de
un comprador mientras se deshace de activos no estratégicos. Pero
para lograrlo su presidente, Emilio
Saracho, necesita disponer de barra de liquidez para capear un temporal que se ha llevado por delante más de la mitad del valor bursátil del banco en solo tres sesiones.
Esta será su misión en el encuentro
que mantendrá hoy con el Banco
Central Europeo (BCE), según fuentes del mercado consultadas por

FARO. De acuerdo a Bloomberg la
entidad estaría sopesando también
solicitar al eurobanco que funcionarios suyos supervisen o guíen su
gestión en caso de no lograr esa liquidez extra.
El caso es que mientras Saracho
y su equipo mantienen el pulso –y
el silencio– el valor de la entidad
se hunde. Ayer volvió a anotarse
una caída, la mayor del año esta
vez, tras una depreciación superior
al 18%. Con el nuevo retroceso el
sexto mayor banco de España apenas vale 1.418,54 millones de euros.
Esto significa que el 100% del banco sería hoy adquirible solo con el
26% de los 5.455 millones que le inyectaron los accionistas en las tres
ampliaciones de capital realizadas

El parque empresarial de
A Granxa contará en julio con
una instalación de geotermia

La viguesa Civis Global construye desde abril la mayor instalación
de geotermia en marcha en Galicia. El parque empresarial de A
Granxa (O Porriño) contará con esta obra para mediados de julio, lo
que permitirá ahorrar la factura de
climatización de los edificios centrales del polígono.
Con medio millón de euros de
inversión (a cargo del Consorcio
Zona Franca de Vigo) en obras y
nuevas instalaciones, la instalación
dotará de un sistema de climatización basándose en las condiciones
térmicas del propio subsuelo.
Tras las catas, el análisis de los
terrenos, los sondeos, y la preparación que tuvo lugar desde abril, varias máquinas se encuentran trabajando ya en la zona, en dónde rea-

lizan las perforaciones necesarias
para la instalación. No en vano, contará con 3,4 kilómetros de redes de
conducción; 270kw de potencia
instalada, tres bombas de calor y 24
pozos con una profundidad de 140
metros cada uno, lo que equivale a
un edificio de 40 pisos bajo tierra.
Según explica la propia constructora, el sistema capta la temperatura a esa gran profundidad y la
conduce a través de los fluidos (en
concreto, glicol) que circulan por
las conducciones instaladas y que
se transforma en calor en invierno
o en frío durante el verano para todo el sistema de calefacción y aire
acondicionado.
Civis Global ya construyó hace
dos años un sistema de geotermia
en Porto do Molle (Nigrán). En
aquella ocasión se trataba de 4 kilómetros de redes de conducción,
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La defensa del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez
y de otros cinco altos cargos del
supervisor ha respondido a la
Confederación Intersindical de
Crédito (CIC),que ejerce la acusación popular en el caso Bankia que su actuación en lo relativo a la supervisión de la entidad en su salida a Bolsa se ajustó en todo momento a la Ley de
forma “precisa y puntual”.
El escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se opone al recurso de apelación presentado por la CIC
contra el auto del magistrado
instructor Fernando Andreu en
el que acordaba el procesamiento de 34 personas por presuntas irregularidades en el debut bursátil de Bankia. En el
mismo sobreseyó la causa de
Fernández Ordóñez y de los
también directivos Javier Aríztegui, Pedro González, Pedro Comín, Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello.
El abogado Bernardo del
Rosal alega que la acusación
atribuye al Banco de España un
poder“omnímodo”dentro de la
entidad y trata de hacer “piruetas jurídicas” para sostener la
participación de los directivos
“hasta el punto de equipararles
a los propios gestores”, pese a
que el supervisor no formula
las cuentas ni recibe la información que dispone un gestor.

Arriva Noroeste se hace con
las cuatro concesiones de
Autos Vázquez en A Coruña
Integra a 67 trabajadores y 45 autobuses

Civis Global lleva a cabo la obra, que tendrá 140
metros de profundidad, equivalente a 40 pisos
A.AMOEDO ■ Vigo

El Banco de España
carga contra la
acusación particular
del caso Bankia
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Una de las máquinas trabajando
en el polígono de A Granxa. // FdV

el mayor construido hasta aquella
fecha en Galicia. Recibió la certificación medioambiental Breeam,
que en toda España solo tienen 320
edificios y fábricas.
En Galicia, las provincias de Pontevedra y A Coruña concentran el
75% de este tipo de instalaciones.
La potencia instalada en Galicia
ronda los 26 MW y tan solo el 10%
de las instalaciones fueron creadas
para uso empresarial.

La empresa proveedora de servicios de autobús Arriva anunció
ayer la compra de varios activos a
la coruñesa Grupo Autocares
Vázquez, entre los que se encuentran cuatro concesiones de servicio público –líneas regulares de
transporte de pasajeros– y otros
contratos de transporte, tanto públicos como privados. La compañía gallega,sin embargo,mantiene
los servicios discrecionales –entre
ellos el que presta al Real Club Deportivo de A Coruña– y el servicio
regular de uso especial –el transporte escolar y de trabajadores de
empresas, entre otros–.
“Con esta operación,Arriva consolida su apuesta por Galicia,donde opera desde hace más de 15
años y es líder en servicios de autobús en el norte de la comunidad
gallega”,destacó ayer la firma propiedad de la multinacional alema-

na Deutsche Bahn.
El acuerdo de compraventa cerrado por las dos partes establece
además que la compradora asume 67 empleados de la vendedora (entre conductores,personal de
administración, operacional y de
gestión) y 45 vehículos,con lo que
Arriva pasa a tener una plantilla
en Galicia de 288 personas y una
flota compuesta por 220 autobuses. La filial de Deutsche Bahn
también prevé elevar un 35% su
facturación en la comunidad gallega gracias a los activos comprados a Autocares Vázquez.
Arriva refuerza así su apuesta
por la comunidad gallega puesto
que en octubre del año pasado ya
adquirió las empresas de transporte de viajeros Autos Carballo (Aucasa) y Santiaguesa Metropolitana,
operación con la que la compradora sumó 43 empleados a su plantilla e incorporó 69 autobuses a su
flota de transporte de pasajeros.

