NOTICIAS DE LAS OBRAS PÚBLICAS
NACIONAL

Ana Pastor destaca el trabajo del Colegio de Ingenieros
de Caminos por seguir dignificando la profesión
En el acto de entrega de Medallas de Honor y al Mérito
Profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ha concedido los
galardones anuales de reconocimiento profesional a los colegiados que
han destacado de forma relevante,
realizado actuaciones profesionales
de incuestionable mérito o prestado
servicios destacados a la profesión.
En este acto de entrega de medallas
estuvieron presentes la ministra de
Fomento, Ana Pastor, y el secretario
de Estado de Infraestructuras, Rafael
Catalá. En su intervención, la ministra
destacó “el trabajo que está realizando
el Colegio por continuar dignificando
la profesión”. Además felicitó a los galardonados por los premios recibidos
porque, según sus palabras, “son un
reconocimiento a vuestra labor y vuestra trayectoria”. “Gracias a vosotros
salir fuera con nuestra bandera es un
orgullo”, señaló.

Manuel Niño, Rafael Catalá, José Javier Díez Roncero, Ana Pastor, Tomás García Madrid, Juan
A. Santamera y José Manuel Loureda

Según palabras de la ministra, España
es hoy un referente mundial en ingeniería civil. “Seis de las diez principales empresas del mundo en gestión
de infraestructuras de transporte por
número de concesiones de carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos o puertos
son españolas, igual que la gestión del
37 % de las principales concesiones
de transportes del mundo”.
En su intervención también destacó
que, según datos del Foro Económico
Mundial, “España está entre los cinco
países mejor clasificados del mundo
en calidad de sus infraestructuras ferroviarias (sólo detrás de Japón, Suiza,
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Ana Pastor y Juan A. Santamera con todos los medallados
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Hong Kong y Francia), en carreteras,
ocupamos el puesto 13 de un total de
148 países y en infraestructuras aeroportuarias y portuarias, nos situamos
en el puesto 12”.
También quiso hacer referencia al
Plan de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda puesto en marcha por el
Ministerio de Fomento, en el que se
“encuentran recogidas las infraestructuras que necesitamos para ser
un país vertebrado y cohesionado”.
Por su parte, Juan A. Santamera hizo
un repaso al marco legislativo que
afecta a los ingenieros de Caminos,
respecto a la homologación del título
a nivel de Máster, cuyo borrador de
Real Decreto, apoyado por el Colegio,
se encuentra actualmente “en fase de
tramitación y a punto de remitirse a
dictamen por el Consejo de Estado” y
al anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales, frente al que
el Colegio ha “trasladado al Gobierno
nuestro deseo de que se mantenga la
colegiación obligatoria en el marco de
una reserva razonable de actividad”,
señaló el presidente.
Durante su intervención también se refirió a los premiados como “el mejor
ejemplo de una combinación idónea
de trabajo bien hecho y conocimiento,
el mix ideal de experiencia e innovación. En definitiva, la mejor manifestación del orgullo que sentimos todos
nosotros por los ambiciosos objetivos
que habéis alcanzado”.
Por su parte, el secretario general del
Colegio, José Javier Díez Roncero,
antes de dar comienzo al acto de entrega de medallas, hizo referencia al
momento que vive el Colegio. En su
opinión, gracias al Plan Director de Estrategia, que se encuentra en plena im-

Manuel Niño

Tomás García

plantación, será posible que el Colegio
“siga siendo el referente de una profesión de prestigio que ha contribuido de
forma decisiva a la modernización de
nuestro país y, en medida equivalente,
al progreso de nuestra sociedad”.

y Puertos trabajamos para la colectividad y el bienestar social de los españoles”. Además, quiso destacar la
labor social de los colegiados, una labor que “quedará plasmada el próximo
día 16 con la presentación del premio
a la Solidaridad”.

Los miembros de la Junta de Gobierno,
encabezada por su presidente, Juan
A. Santamera y por el vicepresidente,
José Manuel Loureda, hicieron entrega de las Medallas de Honor 2014 a
Manuel Niño, secretario general de
Infraestructuras en el Ministerio de
Fomento; José Llorca, presidente de
Puertos del Estado; José Andrés Fernández, presidente de Gespensión y
Gestifonsa, del Grupo Banco Caminos;
Antonio Gens, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña; y Pedro
Daniel Gómez, presidente de Getinsa.
En nombre de todos ellos, Manuel
Niño pronunció un discurso en el que
quiso lanzar un mensaje de optimismo
a los más jóvenes y pidió el apoyo al
Plan de Choque de Empleo puesto en
marcha por el Colegio. “Desde el Ministerio se apoya a las empresas en
el exterior con el respaldo del rey, la
‘Marca España’, la experiencia de las
empresas y el impulso a la inversión
pública. De esta manera, contribuimos
entre todos a lograr el pleno empleo
de la profesión”, señaló. Y continuó,
“los ingenieros de Caminos, Canales

Las Medallas al Mérito Profesional
2014 se han entregado a Antonio Alcaraz, Eduardo Arana, Justo Borrajo,
Juan Fornés, Tomás García, Salvador
Grané, Jesús Jiménez, Íñigo Losada,
Rosario Martínez, Fernando Moreno,
Antonio Nevot, Enrique Prá, José Prades, Florentino Regalado, José Ramón
Rodríguez y Antonio Ruiz.
El encargado de hablar en nombre de
los medallados al Mérito Profesional
fue Tomás García, consejero delegado del Grupo Villar Mir, para quien la
profesión de ingeniero de Caminos es
una profesión que “se aglutina en torno
al que yo considero el mejor colegio
profesional de España, una institución
con más de 60 años de historia de servicio a la sociedad y de defensa de
los intereses de sus colegiados”. En
su opinión, la distinción recibida es
“un honor y una satisfacción enormes,
pero a la vez una grandísima responsabilidad, ya que a partir de hoy, nuestro compromiso con la profesión, con
la sociedad y con la excelencia debe
ser aún mayor”, manifestó. ROP
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Las empresas del Ibex consolidan
su negocio exterior pese a las divisas
PRIMER TRIMESTRE/ Grandes compañías como Telefónica, Ferrovial, BBVA, OHL, Indra y Grifols elevan sus
ingresos en el extranjero, mientras que otras como Santander, Gas Natural y Abertis mejoran en España.
A. Fernández. Madrid

Las grandes empresas de la
Bolsa española siguen teniendo en la internacionalización
su mejor aliado en la cuenta
de resultados, sobre todo en
periodos en los que la crisis
económica mundial ha afectado a España con especial virulencia. Según datos de Bolsas y Mercados Españoles
(BME), el 62% de la cifra de
negocio global de las compañías cotizadas españolas procedió de la facturación exterior en 2013, un punto porcentual por encima de lo registrado un año antes. Además, en el primer trimestre de
2014 hay que reseñar dos novedades.
Por un lado, la fuerte devaluación de las divisas latinoamericanas, área en la que las
firmas del Ibex tienen una
destacada presencia, ha perjudicado la aportación de ingresos y beneficios de la división internacional de la mayor parte de las grandes cotizadas, de forma especial en
Telefónica. Por el otro, este
factor, unido a la incipiente
recuperación de la economía
española –en el primer trimestre, el PIB creció un
0,4%– han mejorado tímidamente la contribución de España en los resultados de algunas firmas, como Banco
Santander, Abertis y ACS.

Obras del AVE a la Meca realizadas por un consorcio español.

Las constructoras
se reinventan
Los grupos del sector han resistido la tormenta provocada por el hundimiento inmobiliario y de obra civil,
la crisis de crédito y la reforma energética a golpe de duros ajustes y sacrificios.
C. Morán. Madrid

“Hay que reinventarse”. Así
de claro y contundente fue en
febrero el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, al referirse al esfuerzo
que tiene que hacer su compañía para sobreponerse del
golpe sufrido por la reforma
energética en España, que en
2013 le llevó a entrar en pérdidas históricas de más de 1.972
millones de euros y a suprimir
por primera vez el pago del
dividendo a los accionistas.
En distintas velocidades,
presionados por las circunstancias o por voluntad propia,
los grandes grupos del sector
constructor han transformado su actividad y su forma de
gestionar la empresa hasta el
punto de alterar, en algunos
casos, una parte de su ADN.
El resultado de esta mutación
no está siendo malo a tenor
del comportamiento en Bolsa
y al éxito reciente de sus incursiones en nuevos negocios
y en nuevos países.
ACS se ha deshecho de sus
dos mayores lastres: Iberdrola y su dependencia de España. Hoy sus riesgos se han
desplazado a Asia, Australia y
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Norteamérica, donde genera
el 80% del negocio. En el otro
extremo se sitúa Acciona,
donde sólo el 40% de su producción proviene del exterior, lo que pone de relieve el
camino que aún debe recorrer para adaptarse al inevitable cambio de ciclo del sector.
Relevos en las cúpulas
Sacyr ha liquidado su faceta
inmobiliaria que tantos beneficios le generó en el pasado
hasta el punto de borrar a Vallehermoso de su identidad
corporativa. FCC se ha sometido a un estricta cura de adelgazamiento y a una disciplina
financiera que podría traducirse en una reconfiguración
de su núcleo accionarial y alterar el rol dominante de
Esther Koplowitz.

“El detonante de esta
transformación es la necesidad de potenciar la presencia
exterior e irrumpir en áreas
de negocio ante la debacle del
mercado doméstico”, apuntan los analistas consultados.
Ante la dificultad del reto,
las respuestas han sido heterogéneas, aunque hay rasgos
que se repiten en casi todas las
compañías: el cambio en la línea de mando con el objetivo
de acompañar ese giro estratégico con savia nueva.
Los relevos más llamativos,
por su liderazgo personal,
son los de Juan Miguel Villar
Mir al frente de OHL y el de
Florentino Pérez al frente de
ACS, el mayor grupo de construcción del mundo (38.000
millones de facturación).
No han abandonado aún la

dirección de sus empresas,
pero sí han cedido responsabilidad a personas de máxima
confianza. “Es el mejor ejecutivo del sector”, asegura Florentino Pérez cuando se le
pregunta por Marcelino Fernández Verdes, actual consejero delegado de Hochtief y
Leighton, designado por él
mismo como su sucesor al
frente de la multinacional española. Es la misma frase que
emplea el fundador de OHL
para calificar a Josep Piqué,
primer ejecutivo de la constructora desde 2013. Otros relevos, como el de Luis del Rivero en Sacyr o el de Baldomero Falcones en FCC, fueron más traumáticos.
La transformación empresarial ha sido mucho más natural en Ferrovial, sin estri-

dencias. La compañía controlada por la familia Del Pino ha
respetado su línea de trabajo,
marcada por su alto componente internacional y la especialización en la gestión privada de infraestructuras que alimentan al resto de las ramas
de actividad del grupo.
Mucho antes que sus rivales, Ferrovial (presente en 26
países) desembarcó en Polonia. También fue pionero en
Norteamérica, una de las regiones más ricas del mundo
con ráting triple A pero con
unas elevadas necesidades
de inversión. “Ferrovial marcó el camino a muchas compañías del sector que años
después siguen intentado
poner un pie en EEUU o en
Canadá sin éxito”, subrayan
desde el sector. La transfor-

Altas y bajas
 En ACS están
esperando a que se
oficialice la designación
de Marcelino Fernández
como primer ejecutivo.

 Josep Piqué ha tomado
las riendas de OHL con
una agenda de trabajo
definida: concesiones
y obra exterior.

 Juan Béjar tomó
en 2012 el testigo de
Baldomero Falcones
en FCC. Estaba en la UVI
y ya ha subido a planta.

 Revolución en el cuadro
de mando de Acciona,
donde Luis Castilla
despunta como jefe de
todo lo que no es energía.

mación ha sido mucho más
convulsa en el resto de grupos, forzados a pagar sus
aventuras empresariales fallidas en medio de una profunda sequía del crédito.
Esta situación forzó un replanteamiento general de negocios. Sacyr figura entre estas compañías sometidas a
esa transformación forzosa.
Obligada a vender Itínere, a
desprenderse con minusvalías del 10% de Repsol y a
abandonar por la puerta de
atrás el negocio de la promoción inmobiliaria ha conseguido repagar parte de sus
deudas, pero a costa de entrar
en una espiral de pérdidas de
la que acaba de salir este año.
“Si se cumplen las previsiones, terminaremos este año
con un beneficio de 100 millones de euros”, apuntan desde
la compañía presidida por
Manuel Manrique, protagonista del ascenso, caída y recuperación de una empresa
que llegó a valer en Bolsa hasta 54 euros por título (noviembre de 2006). Esta semana ha cerrado por debajo de
los 5 euros por acción, 11 veces
menos.

Los grupos del sector
han resistido
la tormenta
Hemeroteca ABC. Un día como hoy
provocada por el hundimiento
inmobiliario y de obra civil, la
crisis de crédito y la reforma
energética a golpe de duros
ajustes y sacrificios
1909 ABC publica en su portada una imagen de los
Infantes Doña María Teresa y Don Fernando con sus
hijos durante su estancia en Valencia.
1914 Se inaugura el Canal de Panamá, del Atlántico al
Pacífico, con el paso del transatlántico estadounidense
«Aliance», de 40.000 toneladas.
1968 La banda terrorista ETA reivindica su primer
asesinato con la muerte del guardia civil José Pardines
Azcay, en Villabona, Guipúzcoa.

DE JUNIO

FAMILIA REAL

El Príncipe Felipe asiste al
acuerdo de AEB y la CE

En presencia del Príncipe de Asturias,
el director general de Empresa e
Industria de la Comisión Europea,
Daniel Calleja Crespo, y el presidente
de la Asociación de Banca Española
(AEB), José María Roldán Alegre,
firmaron un acuerdo junto a Begoña
Cristeto Blasco, secretaria general de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, para el lanzamiento de una
acción de información sobre los
instrumentos financieros europeos
destinados a apoyar el acceso a la
financiación de pymes y emprendedores. Estos instrumentos financieros
consisten en garantías, contra-garantías y fondos de capital riesgo que la
Comisión pone a disposición de las
pymes a través de intermediarios
financieros y cuyo origen se encuentra en el programa Cosme de la CE,
primer programa dedicado exclusivamente a las pequeñas y medianas
empresas y a emprendedores.
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Acto de entrega de Medallas
de Honor y al Mérito
Profesional 2014 celebrado
el Colegio
de
de
Deen
izq. a dcha:
el alcalde presidente
de AlIngenieros
Fujairah, el duque de
Sevilla y la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos en Madrid
Caminos.
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Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL.

Víctor Grifols preside la farmacéutica Grifols.

Emilio Botín, presidente de
Banco Santander.

Salvador Alemany preside el
grupo Abertis.

TELEFÓNICA
La operadora tuvo un
resultado bruto de
explotación de 3.929 millones
en el primer trimestre. De esa
cifra, casi la mitad (1.903
millones) lo logró en
Latinoamérica, a pesar de que
la devaluación de divisas, lo
recortó un 17,4%. El ebitda en
España ascendió a 1.402
millones, un 8,4% menos. En
cambio, Telefónica elevó su
beneficio operativo en Reino
Unido un 19%, hasta 404
millones. La compañía, que
ha desinvertido en Irlanda y
Chequia, ha lanzado una opa
por la filial alemana de KPN.

OHL
El grupo de construcción y
servicios obtuvo un ebitda de
280 millones y “en su mayor
parte” lo logró “en el exterior”.
Según explicó la compañía,
las ganancias se
concentraron en “México,
Chile y Arabia Saudí”.
Además, la compañía, cerró el
primer trimestre de 2014 con
una cartera de construcción
de 8.758 millones de euros,
con contratos relevantes en
países como Rusia, Canadá,
Turquía y Arabia Saudí. Un
86,5% de su cartera
corresponde a la actividad
internacional.

GRIFOLS
El laboratorio Grifols, que en
los últimos años ha realizado
grandes adquisiciones
internacionales como la de la
estadounidense Talecris en
2010 y la reciente del negocio
de diagnóstico transfusional
de la suiza Novartis, es una de
las empresas del Ibex más
internacionalizadas. La
compañía presidida por
Víctor Grifols, que facturó 798
millones de euros hasta
marzo, un 16,7% más, obtuvo
un 93% de los ingresos en el
exterior. El grupo aumentó un
33% el beneficio neto gracias
a la aportación internacional.

BANCO SANTANDER
La entidad presidida por
Emilio Botín ganó 1.303
millones y es la empresa
española líder en beneficios.
En la presentación de
resultados, el banco destacó
la mejora en España y dijo
que el resultado se elevó a
251 millones de euros
excluyendo los números rojos
de su filial inmobiliaria, lo que
supone un aumento del 24%.
El consejero delegado, Javier
Marín, reafirmó el objetivo de
ganar 3.000 millones en
España en 2016, y abrió la
puerta a la posibilidad de
ganar 1.000 millones en 2014.

ABERTIS
El grupo de autopistas y
telecomunicaciones ha
detectado hasta abril una
recuperación en el tráfico de
las autopistas españolas, que
subió un 2,7% excluido el
efecto calendario de Semana
Santa, “la mejor evolución
desde 2007”. Este hecho,
unido al impacto de la
devaluación de las divisas en
su negocio internacional, ha
permitido que la aportación
de España a los ingresos
totales haya crecido del 35%
al 37%. El ebitda del negocio
español se mantiene estable
en el 41%.

gracias a la buena marcha de
su filial mexicana, que representó más del 42% del resultado del banco. En cambio, la
aportación de España bajó del
19,9% al 14,6%, aunque el objetivo de la entidad presidida
por Francisco González es duplicar ese porcentaje en dos
años, gracias a la mejora de la
economía doméstica.

ebitda” procedió de “México,
Chile y Arabia Saudí”. La división internacional representó
más del 77% de las ventas de
OHL, frente al 70% de 2013.
Ferrovial, aunque no desglosó el origen de sus resultados, percibió 76 millones de
euros en dividendos de la filial
británica de aeropuertos
Heathrow y de la autopista

canadiense 407 ETR, una cifra que supera los 65 millones
que ganó el grupo en el primer
trimestre.
En ventas, Grifols, que adquirió hace unos meses el negocio de diagnóstico transfusional de la suiza Novartis, obtiene ya un 93% de sus ingresos en el exterior. FCC ha elevado la facturación en el ex-

OHL
Un claro ejemplo de empresa
internacionalizada es OHL. El
grupo de construcción y servicios , que obtuvo un resultado bruto de explotación de
280 millones hasta marzo, indicó que “la mayor parte del

Las claves del periodo

tranjero del 38,6% al 43,2%
–su negocio internacional
creció un 15% y el español bajó un 5%– y la tecnológica Indra mantuvo sus ventas en
728 millones por Latinoamérica (+4,3%) y la región Asia,
Oriente Medio y África
(+27,5%), ya que el negocio
doméstico bajó un 10%. La división exterior de Indra aportó más del 61% de los ingresos.

Telefónica y BBVA,
cuarta y quinta firma
por beneficios,
tienen su gran aliado
en Latinoamérica

 La división internacional
también es el primer caladero
de ganancias para otras
compañías como Santander y
Abertis, pero estas detectan
una mejora en España.

Santander, que lidera el ránking de ganancias, con 1.303
millones, ha elevado del 11%
al 14% la aportación de España al resultado atribuido en el
último año, aunque Brasil
(20% del beneficio) y Reino
Unido (20%) fueron sus principales caladeros.
La mejora de ingresos de
Abertis en España por la recuperación del tráfico de las autopistas permitió a la filial española aportar un 37% de los
ingresos, frente al 35% de
2013.
El impacto del cambio de
divisa afectó al ebitda internacional de Gas Natural (-11%),
que tiene una destacada presencia en Latinoamérica,
mientras que el peso de la filial española subió hasta el
60%. La reforma energética
restó 76 millones al resultado.

 El negocio exterior de las
firmas del Ibex sigue siendo
la principal fuente de ingresos
y beneficios para grupos
como Telefónica, BBVA,
Ferrovial, OHL, Grifols e Indra.

 Latinoamérica es la gran
aportación en el beneficio
de Telefónica, BBVA, OHL
y Santander, entre otras,
aunque la devaluación
de algunas divisas
ha rebajado su contribución.

Mejora en España
Aunque el peso creciente de la
internacionalización es un hecho, hay algunas empresas
que han mejorado la contribución de España en el primer trimestre de 2014. Banco

 Reino Unido ha ganado
peso en Telefónica (ganó un
19% más), y Santander, país
donde logró el 20% del
resultado, igual que en Brasil.

Santander y Abertis
han detectado
una mejora de sus
respectivos negocios
en España
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San Isaac de Córdoba, Colmán de Dromore,
Santa María Teresa de Soubiran

Fomento lleva a Bruselas el
plan de rescate de autopistas
La delegación del Gobierno español justifica ante la Comisión
que la empresa nacional no vulnera la ley en materia de ayudas de Estado.

NACIONALIZACIÓN/

C.Morán. Madrid

Una delegación de altos cargos del Ministerio de Fomento visitó hace un par de semanas a las autoridades de Competencia de la Comisión Europea para explicarles el modelo de nacionalización de
ocho autopistas de peaje mediante la constitución de una
empresa pública y convencerles de que la medida no
vulnera la legislación comunitaria en materia de ayudas de
Estado. Según fuentes próximas al encuentro, las negociaciones avanzan por buen camino y el Gobierno español
está traduciendo el documento final al inglés para que Bruselas lo refrende.
El argumento central que
está empleando la Administración española es que no
existe ayuda de Estado desde
el momento en que los actuales socios de las sociedades
concesionarias no permanecerán en el capital de la sociedad tras la nacionalización,
por lo que no existe ningún tipo de compensación. Si todo
marcha según el calendario
previsto, el departamento que
dirige Ana Pastor quiere
aprobar la creación de la nueva empresa nacional de autopistas en alguno de los Consejos de Ministros de junio.
Antes, deberá rematar las
conversaciones con el resto de
partes implicadas en la operación: la banca acreedora, los
accionistas y las constructoras
con facturas por obras reconocidas todavía sin cobrar.
“Se trata de demasiados flecos
pendientes para que el plan
del Gobierno salga bien”, asegura uno de los accionistas
afectados por la nacionalización. Otro, sin embargo, cree
“que esta es la única solución
viable, aunque sea a costa de
bancos y constructoras”.
Críticas de bancos
El plan de Gobierno consiste
en una quita del 50% de la actual deuda, que asciende a
4.540 millones de euros. De
este pasivo, 4.000 millones es
deuda bancaria y 541 millones, deuda de accionistas (473
millones de sobrecostes de
obras y 68 millones de sobrecostes de expropiaciones)
Además de la quita, Fomento
quiere canjear los 2.300 millones restantes en bonos del
tesoro a 30 años.
La propuesta, presentada

S. Isaac (s. IX)
Monje y mártir. Hijo de padres
nobles desempeñó el cargo de
síndico general. Renunció a
todas las grandezas y
prosperidades mundanas y se
retiró a servir a Dios en el
monasterio de Tabana.

da de los Emiratos Árabes Unidos en
Madrid, Francisco de Borbón, duque de
36 del
Sevilla y consejero magistral
Cuerpo de la Nobleza delEconomía
Principado de
Asturias, hizo entrega del título de
Protector Regio, con las correspondientes condecoraciones, a S.A.R. Sheikh
dos con una homologación que
Mohammed Bin Hammed Al Sharqui,
claramente beneficiaría en paraJuan A. Santamera*
lelo a los ingenieros de caminos
Príncipe Heredero del Emirato de Al
de nuestro país, en especial a los
más jóvenes, que son los más
Fujairah, y que recogió en su nombre
el
iles de Ingenieros de afectados por el desempleo.
Caminos
director general de Al Fujairah,
el se enfrentan a La situación económica y la
un futuro incierto tanto caída de la inversión en obra púingeniero Mohamed Saifdentro
Al Afkham.
como fuera de nuestro blica están provocando que miles
país. Especialmente en el exte- de Ingenieros de Caminos se vean
La entrega se hizo conrior,
motivo
el hecho dede
que la
su título no obligados a buscar en el extranjesea reconocido como máster los ro lo que es inviable en nuestro
firma del Hermanamiento
entre la
deja en inferioridad de condicio- país en un esquema diabólico, ya
nes frente aÁrabe
los profesionales
Ciudad de Oviedo y el Emirato
de de que, a pesar de su prestigio dentro
otros países. Su formación y su y fuera de España, se encuentran
capacidad
son perfectamente con el problema añadido de comAl Fujairah, promovida por
el Cuerpo
válidas y gozan de reconocido petir en inferioridad de condiciode la Nobleza del Principado
prestigio,de
pero falta que el Gobier- nes con otros profesionales,
no, a través del Ministerio de aunque su preparación universiAsturias. Los actos estuvieron
Educación,presidirealice definitiva- taria es modélica y cuenta, como
mente la comunicación a la en el caso de las escuelas de
dos por la propia embajadora,
la
Unión Europea para que se esta- Madrid y Valencia, con la acredila equivalencia
europea e tación ABET, Accreditation Board
doctora Hissa Al-Otaibablezca
y por
el
for Engineering and Technology.
internacional de su título.
Aunque ya se han dado los priEl fenómeno es especialmente
director General de Al Fujairah,
grave para la empresas españolas meros pasos con un borrador de
acompañado por el presidente
la
de ingenieríade
y construcción
que real decreto, solucionar su situatrabajan en todo el mundo y ven ción y facilitarles el ejercicio proCámara de Comercio e Industria
de
Al
fesional depende sólo de una
cómo esta falta de
reconocimiento supone una clara merma de decisión de nuestras autoridades
Fujairah, Rahled Abdulah
Aljasem.
El
competitividad que se traduce en educativas, es decir, del Ministerio
pérdidas
económicasal
en un mo- de Educación, que tiene pendienEmirato de Al Fujairah está
situado
mento especialmente importante te desde el año 2008 establecer la
por el peso en
sus resultados de equiparación de los títulos espanorte del país y está gobernado
por
ñoles anteriores al Plan Bolonia a
las operaciones en el exterior.
S.A.R. el Jeque Hamad binSonMuhammed
empresas de éxito, que aún los actuales y comunicar esta
podrían mejorar más sus resulta- equivalencia a la Unión Europea.
Al Sharqui, y tiene una población
de
alrededor de 152.000 habitantes.
Asistieron, además deRenfe
la delegación
ingresa 378
del Emirato Árabe de Al Fujairah,
millones de euros con
varias delegaciones de Instituciones
Asturianas. Por parte delel
AyuntamienAVE, un 7% más
to de Oviedo acudió una Delegación
tren se mantiene desde el pasado
presidida por su alcaldeEl
Agustín
mes de enero por delante del avión
Iglesias y Caunedo. En representación
de la Cámara Oficial de Comercio,
R. E.
sada por el récord histórico de
viajeros que contabilizó en SeIndustria y Navegación de
Oviedo
MADRIDRenfe Viajeros ingre- mana Santa. En concreto, los
só 378 millones de euros con su trenes AVE y Larga Distancia de
acudió una delegación encabezada
porDistan- Renfe transportaron 1,04 millodivisión de AVE y Larga
cia
en los cuatro primeros me- nes de pasajeros entre los días
su presidente Fernandoses
Fernández10 y 21 de abril, lo
del año, un 7%
que arroja un crecimás que en el mismo
UN 18% MÁS
Kelly Escobedo. Les acompañaron
del 18% resperiodo del ejercicio
El récord de miento
pecto al mismo peanterior,
gracias al
Alfredo Canteli Fernández,
presidente
riodo festivo del año
incremento de pasaviajeros en
del Centro Asturiano de jeros
Oviedo,
y
anterior.
que registra
Semana
Además, el tren se
desde que a comienTeresa Sanjurjo y González,
zos de directora
2013 bajara el Santa impulsó mantiene desde el
pasado mes de enero
precio de los billetes
de la Fundación Príncipe
de Asturias. las ventas por
delante del avión
y lanzara una serie de
en cuanto a número
promociones
y desPor parte del Cuerpo de cuentos.
la Nobleza
del
de usuarios transportados en
La facturación de la Alta Ve- viajes domésticos. En los cuatro
Principado de Asturias asistieron
locidad en el primer cuatrimes- primeros meses del año, Renfe
acompañando a su consejero
tre del añomagistral
se vio además impul- Viajeros también elevó los inFrancisco de Borbón, su canciller
Manuel Ruiz de Bucesta, su vicecanciller Manuel Rodríguez de Maribona y
Dávila, y el delegado-vicesecretario
general en Madrid, Alfredo Leonard y
Lamuño de Cuetos.

8

Fomento prepara
otro decreto sobre
cesiones de contrato
para apuntalar el
traspaso de activos

Los bancos BES e
ING han pedido
explicaciones al
Gobierno por la quita
de 2.000 millones

Las constructoras
trabajan en una
fórmula para
monetizar 270
millones de euros

La ministra de Fomento, Ana Pastor. / Efe

Impacto del
decreto de
expropiaciones
sobre la banca
El Gobierno aprobó en
enero de este año un
decreto sobre
expropiaciones para
reducir la factura del
rescate de las autopistas
que levantó ampollas
entre la banca
acreedora, ya que ponía
en riesgo su principal
garantía de cobro en el
caso de que las
autopistas quebrasen: la
Responsabilidad
Patrimonial de la
Administración (RPA),
valorada en unos 3.500
millones de euros.
El Gobierno interpreta
que, gracias al decreto,
abonará los justiprecios
de expropiaciones
(forzada por sentencias
del Supremo) de las vías
de pago con una nueva
fórmula: detrayendo el
importe de la RPA. Los
sobrecostes de las
expropiaciones se
encuentran en el entorno
de los 2.000 millones,
por lo que la RPA
quedaría reducida a
unos 1.500 millones. En
el sector interpretan que
ha habido un error de
cálculo de la
Administración y que, en
todo caso, la factura de
expropiaciones deberá
acumularse y no restarse
a la RPA. A estas dos
obligaciones de pago
también habría que
sumar los
incumplimientos
reiterados en las leyes de
Presupuestos al no
consignar partidas para
compensar a las
concesionarias con
créditos participativos y
cuentas de
compensación. Estas
dudas podrían traducirse
en un pleito en los
tribunales.

Fomento lleva a Bruselas el
plan de rescate de autopistas.
La delegación del Gobierno
español justifica ante la
Comisión que la empresa
nacional no vulnera la ley en
materia de ayudas de Estado.
en marzo de este año, generó
criticas pero la mayoría de los
bancos nacionales y de los accionistas están dispuestos a
aceptarla si el Gobierno les reconoce alguna mejora.
El BBVA figura entre las entidades más críticas. Entre la
banca extranjera, la portuguesa BES y la holandesa ING

también han pedido explicaciones. Entre las ventajas del
rescate para la banca destaca el
visto bueno del Banco de España para revertir las provisiones en sus balances si refinancian con quitas del 50%. Santander, BBVA, La Caixa, Popular, Bankia y Sabadell no han
dotado al 100% su exposición.

“Cuatro de ellos tienen provisionado entre un 80% y 90% y
dos , la mitad o menos”, detallan desde el sector. Eso significa que, tras la quita, habrá al
menos cuatro entidades españolas que tendrán beneficios al
poder revertir provisiones.
Por otro lado, Fomento tiene preparado otro decreto pa-

ra permitir la cesión los contratos de concesión aunque
las sociedades hayan entrado
en liquidación. Con esta medida, se facilita el traspaso de
los activos a la nueva sociedad
pública aunque el juez decrete su liquidación.

La Llave / Página 2
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Líderes fuera de España

Es decir, entrar en un modelo que pleos de alto valor estratégico.
La medida de equivalencia del
ya rige en numerosos países europeos, Francia o Reino Unido título de ingeniero de Caminos al
nivel de máster es, pues, trascenentre ellos.
Fuera de España los títulos dental para el reconocimiento
equivalentes al de ingeniero de profesional en el extranjero de los
Caminos tienen el nivel de máster, titulados de universidades esparazón por la que, tanto en la con- ñolas y para la mejor competitivitratación privada o laboral como dad de nuestras empresas que
en las licitaciones públicas, se concursan en el extranjero.
El título de ingeniero de Camiexija este nivel, provocando que
la falta de equiparación que su- nos, Canales y Puertos (pre-Bolofren los ingenieros españoles nia), que en la totalidad de las
universidades espaperjudique su emEquiparar el
ñolas ha superado
pleabilidad y la comsiempre los 300 crépetitividad de las
título a los de
ditos
europeos
empresas de nuestro
nivel de máster (ECTS), o cinco años
país, que con frecuende estudios, no tiene
cia, para participar en
mejorará la
reconocida por ninconcursos internacionales, tienen que empleabilidad de guna norma espacontratar ingenieros
los ingenieros ñola el nivel de
máster. Ésta es la
no españoles en posecruda realidad que hasta ahora no
sión del título de máster.
Podría pensarse a simple vista hemos sido capaces de superar.
Tal falta de reconocimiento
que estamos ante un problema
menor, de carácter burocrático o supone un agravio comparativo
meramente corporativo, pero la con las nuevas titulaciones y una
realidad es otra y nos muestra un importante desventaja competiprofundo calado económico, ya tiva en el extranjero, tanto a nivel
que podría estar generando que europeo como en el resto de paílas empresas constructoras y de ses, toda vez que las titulaciones
ingeniería españolas pierdan equivalentes en el extranjero sí
concursos internacionales por son denominadas o tienen el nivel
importe superior a los diez mil de máster.
El Parlamento Europeo y el
millones de euros anuales, lo que
implicaría perder cientos de em- Consejo de la UE reclaman a Es-

Cipriano Pastrano

1,04

millones de
pasajeros entre el
10 y el 21 de abril
de este año

233

millones de euros
de ingresos en
Cercanías y Media
Distancia

836

millones de euros
de ingresos en la
división de tráfico
de viajeros

paña desde 2008 la comunicación
para crear un marco común de
referencia que sirve de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación.
El Plan Bolonia implica un profundo proceso de transformación
que ha obligado a nuestra universidad a modificar el marco de titulaciones, un cambio profundo
que debe aplicarse sin generar
problemas y que, en consecuencia, precisa con urgencia que las
autoridades académicas establezcan la equivalencia de los títulos anteriores a Bolonia para
clarificar las competencias de las
profesiones en la esfera internacional sin causar agravios comparativos.
La equiparación del título de
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos a los de nivel de máster es
una reforma normativa sencilla y
sin coste alguno para el erario
público y que mejorará la empleabilidad de los ingenieros españoles y la competitividad de las
empresas de ingeniería y constructoras españolas.
Esperemos que finalmente el
real decreto que prepara Educación salga adelante y el Consejo
de Ministros dé luz verde a una
medida de gran significado para
nuestra profesión y para la economía real del país.
*Presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos

de 207 millones de euros), importe un 7,3% superior al de
2013. A pesar de ello, Renfe Viajeros presentaba una pérdida de
64,7 millones de euros a la conclusión de abril, un 4% superior
a la de un año antes. Este resultado negativo deriva del incremento del 8,5% que experimentan los gastos de la empresa,
superior por tanto al de los ingresos, fundamentalmente por
el aumento de de los cánones
que Renfe paga a Adif por el uso
de la infraestructura ferroviaria.
Entre enero y abril, Renfe Viajeros abonó a la compañía gestora
de la red 221,78 millones de
euros, una cantidad un 26,8%
superior a la abonada un año
antes.

Más gastos de personal
La facturación ha crecido tras la bajada de precios

Además, la operadora ferroviaria se anotó un aumento de 5,1%
en los gastos de personal y
cuantifi có un importe de 3,9
millones de euros de la parte
que le corresponde de los gastos
asociados al expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario y universal que la
compañía llevó a cabo a comienzos de año.

Tribuna firmada por Juan A.
Santamera, que lleva por título
‘El Máster de Caminos, vital
para la economía’. Equiparar el
título a los de nivel de máster
mejorará la empleabilidad de los
ingenieros.
gresos de los trenes de Cercanías y Media Distancia, que se
consideran de servicio público,
y que por tanto reciben compensaciones estatales. En concreto, estos servicios generaron
233,9 millones de euros, un 1%
más que en el mismo periodo

de 2013, según las cuentas de
Renfe a cierre de abril a las que
tuvo acceso Europa Press. Así,
la división de tráfico de viajeros
de Renfe cerró el primer cuatrimestre con ingresos totales de
836 millones de euros (incluidas
las compensaciones públicas

La Razón, 10/06/2014.
Economía, página 36

España ya solo pesa un 14% en ACS

Aeropuertos, la apuesta de Ferrovial

FCC, el gran oportunista

El presidente de ACS, Florentino
Pérez, marcó las líneas maestras de
su estrategia de negocio en la
última junta de la empresa:
apuntalar los mercados donde
actualmente son líderes
(Norteamérica, Latinoamérica, Asia
y Europa), evitar países complejos
como, por ejemplo, China, y
mantener una política de control de
Florentino Pérez, presidenriesgos de exigencia máxima.
te de ACS.
España ha pasado a desempeñar
un papel secundario, ya que sólo
representa el 14% de la cifra de negocio del grupo que, en 2013,
se elevó a 38.372 millones. La potencia de fuego del grupo es
cuantitativamente insuperable en relación a sus rivales. En
EEUU, por ejemplo, trabaja con siete filiales solo en obra civil.

Las dificultades que Ferrovial tuvo
que superar para digerir la compra
de Heathrow (antigua BAA) en
2006 le ha hecho fuerte en un
sector donde quiere seguir
creciendo a la vista de la
manifestaciones realizadas por sus
directivos. La compañía española
está dispuesta a comprar los
aeropuertos regionales de
Rafael del Pino, presidente
Heathrow (Abeerden, Glasgow y
de Ferrovial.
Southampton). También ha
manifestado interés por las
privatizaciones de aeropuertos de Japón y de India. Su
debilidad frente a los rivales es la construcción industrial.
Norteamérica, Reino Unido y Polonia son las tres grandes áreas
de trabajo del grupo fuera de España.

Juan Béjar, vicepresidente y
consejero delegado de FCC, artífice
de la transformación que ha
experimentado el grupo en los dos
últimos años, reveló hace unos días
que la compañía se llegó a plantear
seriamente si abandonaba el
negocio de la construcción
internacional después de
experiencias especialmente
Juan Béjar, vicepresidente
dramáticas como la liquidación de
la austriaca Alpine. “Fue un ejercicio de FCC.
de análisis y la prueba de fuego se
produjo cuando tuvimos que decidir si seguíamos adelante con
la oferta para construir el Metro de Riad, “, indicó el ejecutivo
hace una semana. En su opinión, FCC está en construcción
internacional, “por oportunismo, no por vocación”.

Expansión, 02/06/2014.
Empresas, página 5
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El máster de Caminos, vital para la economía

En la parte superior, de izquierda a derecha, José Javier Díez Roncero
y Tomás García Madrid. En primer término, de izquierda a derecha, Manuel
Niño, Rafael Catalá, Ana Pastor, Juan A. Santamera y José Manuel Loureda,
durante la entrega de medallas en el Colegio de Ingenieros de Madrid

Cinco Días, 07/06/2014.
Fin de semana, página 2

César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica.

Grandes compañías como
Telefónica, Ferrovial, BBVA,
Santoral
OHL, Indra y Grifols elevan
sus ingresos en el extranjero,
mientras que otras como
Santander, Gas Natural y
Antonio Nevot, Enrique Prá, José
Prades, Florentino Regalado, José
Abertis mejoran en España.
Ramón Rodríguez y Antonio Ruiz.

M

ABC, 07/06/2014.
Agenda, página 77

La aportación del
negocio exterior a las
cuentas del Ibex ha
sido una tendencia
creciente en los últimos años. Conforme
avance la recuperación en España, el
negocio doméstico
irá ganando parte del
terreno perdido.

Expansión, 26/05/2014.
Empresas, página 4
El pasado día 30 de abril, en la embaja-

Entrega de Medallas en el
Colegio de Ingenieros de
Caminos

El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ha concedido los
galardones anuales de reconocimiento
profesional a los colegiados que han
destacado de forma relevante,
realizado actuaciones profesionales de
incuestionable mérito o prestado
servicios destacados a la profesión.
En este acto de entrega de medallas
estuvieron presentes la ministra de
Fomento, Ana Pastor, y el secretario
de Estado de Infraestructuras, Rafael
Catalá. Los miembros de la Junta de
Gobierno, encabezada por su presidente, Juan A. Santamera y por el
vicepresidente, José Manuel Loureda,
hicieron entrega de las Medallas de
Honor 2014 a Manuel Niño, secretario
general de Infraestructuras en el
Ministerio de Fomento; José Llorca,
presidente de Puertos del Estado; José
Andrés Fernández, presidente de
Gespensión y Gestifonsa, del Grupo
Banco Caminos; Antonio Gens,
catedrático de la Universidad
Politécnica de Cataluña, y Pedro
Daniel Gómez, presidente de Getinsa.
Las Medallas al Mérito Profesional
2014 se han entregado a Antonio
Alcaraz, Eduardo Arana, Justo Borrajo,
Juan Fornés, Tomás García, Salvador
Grané, Jesús Jiménez, Íñigo Losada,
Rosario Martínez, Fernando Moreno,

AGENDA 77

La fortaleza internacional y la mejora en España

TENDENCIA

Nombramiento de protector
del Cuerpo de la Nobleza del
Principado de Asturias a
S.A.R. Sheikh Mohammed
Bin Hammed Al Sharqui

Expansión, 24/05/2014.
Fin de semana, página 2
Don Felipe posa junto a los asistentes a la firma del acuerdo entre
la Comisión Europea y la Asociación de Banca Española (AEB)

Latinoamérica
A pesar de la devaluación de
las divisas latinoamericanas y
su impacto en los resultados
globales de Telefónica y
BBVA, la cuarta y la quinta firma del Ibex por beneficios,
respectivamente, han vuelto a
tener en Latinoamérica su
principal caladero de ganancias. La operadora obtuvo un
resultado bruto de explotación (ebitda) de 1.903 millones de euros en Latinoamérica entre enero y marzo, un
17,4% menos, aunque representó un 48,4% del ebitda total, frente al 35,7% que supuso
España. En el primer trimestre de 2013, cuando no tuvo
tanto impacto el efecto divisa,
el cono sur americano representó el 50,5% del ebitda de
Telefónica, mientras que el
negocio español alcanzó el
33,5%.
En BBVA, que ganó 624 millones, la contribución de Latinoamérica en las ganancias ha
crecido del 61,5% al 65,5%,

5
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Sábado 24/5/2014

RECETAS: DESINVERSIÓN, CAMBIO DE JEFES Y OTROS NEGOCIOS

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Las compañías españolas de construcción y de ingeniería han aprovechado las referencias
conseguidas en España para convertirse en líderes en el exterior, donde la nueva contratación supera 43.000 millones en el último año.

Las constructoras rompen barreras
C.Morán. Madrid

El desplome del mercado de
la obra pública en España volvió a alcanzar cotas desconocidas en 2013. Las adjudicaciones realizadas por el conjunto de las administraciones
públicas cayeron un 38% en
2013, lo que dejó la cifra en un
mínimo histórico de 2.751 millones de euros. Es difícil que
el mercado doméstico vuelva
a repetir cotas tan bajas de inversión en 2014. Existen signos que invitan a creer en una
leve recuperación, pero no lo
suficiente para colmar las expectativas del sector, que pone en el exterior la mayor parte de sus esfuerzos de crecimiento para los próximos
años.
La mayoría de las empresas
constructoras españolas prevén elevar su cartera de pedidos este año. La nueva contratación viene de fuera, con proyectos de todo tipo sin despreciar ningún mercado. Desde África hasta Australia, pasando por India, Oriente
Medio y toda América, desde
Canadá hasta Chile.
En el último año, las constructoras españolas ha sido
especialmente activas, ya que
se han adjudicado alguno de
los mayores contratos de obra
civil por presupuesto. En Perú, un consorcio liderado por
ACS y FCC se encargará de la
construcción y posterior explotación de la segunda línea
del metro de Lima por unos
5.000 millones de euros.
Por cartera, se trata del mayor contrato de obra civil adjudicado en 2014, algunos miles de millones por detrás del

En Arabia Saudí
existe una cartera de
proyectos que suma
más de 100.000
millones de euros
nuevo metro de Riad (Arabia
Saudí), con un presupuesto
de 15.000 millones de euros.
Un consorcio participado por
los españoles FCC y Typsa se
encargarán del diseño y construcción de tres líneas por algo más de 6.000 millones.
Por dimensión, el mercado
latinoamericano de construcción es inmenso y las magnitudes de inversión que se manejan para los próximos 10
años dan vértigo. La región
aborda planes de infraestructuras con un presupuesto de
más de 500.000 millones de
euros entre carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos
y proyectos energéticos. “Es
nuestra tabla de salvación”,
reconoce un directivo de una
de las mayores constructoras
españolas afincada en la zona
desde hace décadas.
Países estratégicos
Además, no existe país pequeño. Uno de los casos más paradigmáticos es Panamá (menos
de 4 millones de habitantes),
donde un consorcio liderado
por la española Sacyr está
completando, tras superar un
comienzo de año crítico, las
obras del tercer juego de esclusas del Canal. Por ingresos,
FCC es el grupo con mas intereses en el país, ya que Panamá figura como su tercer país
por cifra de facturación.



     

    

   

 
       
    
  
 
 

   
 
   

  

   

  
 
 

   
 
  
 

   
 
    
  
 
 

 
   

   

   

   

      

  
  

 

    
 
   

   
 
  
 
 
 
  

   
 
 

 
  
 
    
    
 
  

 
   
 
   

    
 
   
   
 
   


  
 

 
   
 
 
  
 
   
 
  


  

    

   
 
  

   

  

 

  

  

   
  



  

  

 

 

   

Latinoamérica no solo es rica en nuevos proyectos de ingeniería y construcción. Los
ingresos recurrentes de varias
empresas españolas dependen de los flujos de tráfico de
vehículos, del consumo de
electricidad y del tránsito de
mercancías portuarias. Abertis, por ejemplo, figura entre
los líderes de autopistas de
peaje de Brasil. Tras la compra en 2012 de los activos de
OHL en el país, el grupo ges-

tiona 3.226 kilómetros de carreteras de pago divididos en
cinco concesiones federales y
cuatro estatales. El negocio
internacional tiene cada vez
un peso mayor, ya que el 61%
de los ingresos del grupo procede del extranjero. Abertis
ingresó 4.492 millones de euros en 2013.
Las concesiones han sido la
fórmula empleada por firmas
españolas para librarse de las
barreras de entrada en algu-

nos países, ya que, por sus particularidades, prima la parte
financiera sobre las referencias técnicas. No obstante, recientemente, se han producido algunos episodios negativos para la industria concesional española. Sobresale Colombia, donde los grandes
grupo nacionales tenían depositadas grandes esperanzas
en su gigantesco plan de autopistas de peaje.
En este mercado, grupos


































como Ferrovial, Sacyr, OHL,
Isolux y FCC han renunciado
a presentar ofertas por los primeros corredores de pago licitados porque, en su opinión,
incurrirían en pérdidas millonarias. “En las condiciones actuales es imposible rentabilizar los proyectos. Es una pena”, asegura el directivo de
una de las empresas españolas afectadas que lleva tres
años trabajando en el plan de
infraestructuras colombiano.

Las compañías españolas de
construcción y de ingeniería han
aprovechado las referencias
conseguidas en España para
convertirse en líderes en
el exterior, donde la nueva
contratación supera 43.000
millones en el último año.
Expansión, 12/06/2014.
Empresas, página 8



