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Empresas & Finanzas

eE MADRID.  

Corporación Financiera Alba ha re-
ducido su participación en ACS por 
debajo de la cota del 10 por ciento, 
hasta situarla en el 9,93 por ciento 
del capital del grupo de construc-

ción y servicios, desde el porcenta-
je del 11,02 por ciento que tenía a 
cierre de septiembre.  

El grupo inversor de la familia 
March sigue de esta forma desin-
virtiendo en ACS, compañía en la 
que llegó a tener un 20 por ciento 
y de la que era primer accionista, 
puesto que actualmente ostenta su 
presidente, Florentino Pérez, con 
su participación del 12 por ciento 
en la empresa, según recoge EP.  

La nueva desinversión de Alba 

tiene lugar después de que en ju-
nio la corporación abandonara el 
consejo de administración de la 
constructora, en el que tenía dos 
representantes.  

La firma de los March achacó en-
tonces su decisión a la necesidad 
de sortear la nueva norma sobre in-
formación privilegiada, que entró 
en vigor en julio, y seguir así con-
tando con “flexibilidad y libertad” 
para “comprar o vender acciones 
de ACS en el momento en que lo 

estimara oportuno”. La nueva nor-
ma amplía el periodo en el que un 
inversor que esté sentado en el con-
sejo de una empresa no puede mo-
ver títulos de esta firma antes de 
que realice operaciones corporati-
vas o a presentar resultados, con el 
fin de evitar supuestos de informa-
ción privilegiada. 

Tras la nueva reducción de par-
ticipación, equivalente al 1,09 por 
ciento, Alba cuenta con 31,24 mi-
llones de acciones de ACS, repre-

sentativas de 9,93 por ciento de su 
capital social. Este porcentaje pre-
senta un valor de mercado de 845 
millones de euros.  De su lado, a cie-
rre de septiembre, Alba tenía regis-
trado el 11,02 por ciento de ACS en 
libros con un valor de 557 millones  

El resto de accionistas de refe-
rencia de la constructora son los 
empresarios Alberto Cortina y Al-
berto Alcocer, que tienen conjun-
tamente un 9 por ciento, y Miquel 
Fluxá, con un 5 por ciento.

Los March bajan ya del 10% su participación en ACS
Corporación Financiera 
Alba prosigue su huida 
con la venta del 1,09%

J. Romera MADRID.  

La firma de moda Blanco se ha de-
clarado insolvente en España y 
Portugal y entra por segunda vez 
en tres años en concurso de acree-
dores. La decisión se ha tomado 
después de que el nuevo propie-
tario, el fondo de Dubai AC Mo-
dus, haya sido incapaz de encon-
trar un “inversor idóneo” para el 
negocio, según ha confirmado la 
enseña textil en un comunicado.  
Blanco necesitaría entre 150 mi-
llones y 200 millones de euros pa-
ra sobrevivir, pero según AC Mo-
dus, “los intentos para encontrar 
un inversor idóneo han resultado 
infructuosos” y, pese a llevar a ca-
bo un plan de reestructuración, la 
compañía sigue en números rojos. 

En junio de 2013, la enseña, con-
trolada entonces por el empresa-
rio Bernardo Blanco, solicitó ya el 
concurso de acreedores debido a 
la gravedad de sus problemas eco-

nómicos y financieros y con el ob-
jetivo de conseguir la viabilidad 
de la compañía.   

AC Modus, que se hizo con la 
compañía hace unos meses, ha in-
dicado que es “plenamente cons-
ciente de los efectos que la deci-
sión puede suponer para la plan-
tilla de Blanco, tanto en España 
como en Portugal, pero la situa-
ción del negocio exige la adopción 
de decisiones basadas en la evo-
lución del mercado y el futuro de 
la sociedad. 

Blanco reconoce que compren-
de la “incertidumbre” de los tra-
bajadores y que tratará de ejecu-
tar este proceso con el “máximo 
respeto” a sus empleados y con el 
mínimo impacto negativo tanto 
para la plantilla como para los 
acreedores, ya que “hará todo lo 
posible para minimizar los efec-
tos de las decisiones adoptadas”.   

 La firma textil presentó el pa-
sado mes de septiembre su tercer 
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) en los últimos años, 
que finalmente fue anulado, des-
pués de que los anteriores ajustes 
de plantilla hubieran provocado 
la salida de unos 900 empleados 
de la enseña de moda.  

La cadena Blanco se 
declara insolvente ante 
la falta de inversores
La firma necesita  
hasta 200 millones 
para poder evitar su 
liquidación definitiva

Álvarez-Pallete, mejor 
directivo del país según ASC 
eE MADRID.  

El presidente de Telefónica, José 
María Alvarez-Pallete, ha sido con-
siderado por el estudio Líderes Em-
presariales, elaborado por Advice 
Strategic Consultants (ASC), co-
mo el mejor directivo de España. 
Para la oleada de otoño de 2016, se 
han realizado 1.000 entrevistas, 
con un índice de confianza esta-
dística del 95,5 por ciento. El estu-

dio destaca que Álvarez-Pallete es-
tá asociado para los encuestados, 
con atributos como estar “muy fo-
calizado en el negocio” y en “la 
transformación digital” del grupo.  

El mismo trabajo también dis-
tingue en segunda posición a Isi-
dro Fainé, en calidad de presiden-
te de Fundación La Caixa, mien-
tras que el tercer puesto del mis-
ma escalafón corresponde a Pablo 
Isla, presidente de Inditex.

Los anunciantes exigen la 
vuelta de la publicidad a RTVE

Eva Díaz MADRID.  

La Ley de Financiación de RTVE 
que retiró la publicidad de la cor-
poración sigue sumando enemigos. 
La Asociación Española de Anun-
ciantes (AEA) exigió ayer al nuevo 
Gobierno de Mariano Rajoy que re-
forme de manera urgente el siste-
ma de financiación de la pública pa-
ra que “vuelva la publicidad”.  

La organización ha dado un pa-
so al frente contra la normativa apro-
bada en 2009, alentada por las de-
claraciones que realizó el pasado 
miércoles el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Iñigo Méndez 
de Vigo, en la cadena Cope. “RTVE 
tiene un serio problema de déficit”, 
aseveró. Tras una vía procedente 
del Ejecutivo que cuestiona la sol-
vencia de la corporación, los anun-
ciantes proponen a la Administra-
ción un regreso de la publicidad, 
eso sí, bajo su postura, de una ma-
nera “limitada”. La AEA pide un sis-
tema de financiación mixto, prove-
niente de los presupuestos estata-
les y los anuncios. 

“La Ley de RTVE ha demostra-
do ser un fracaso”, afirma la asocia-
ción en un comunicado. “Los pa-
trocinios culturales y deportivos, 
única comunicación comercial per-
mitida, no alivian la situación, al 
tiempo que mantienen limitada la 
capacidad de expansión del sector 
publicitario que contribuye a dina-
mizar la economía”, explica la AEA.  

Los enemigos del modelo 
La exigencia de la asociación de 
anunciantes se une a voces que ya 
han mostrado su rechazo al mode-
lo de financiación. La Sociedad Es-
tatal de Participaciones Industria-
les (Sepi), propietaria de un 95,7 por 
ciento de RTVE, alertó este verano 

Esgrimen que el sistema de financiación ha “fracasado” y 
los patrocinios no aportan suficiente solvencia a la pública 

de que el grupo había llegado a un 
punto crítico de audiencia, ante la 
dificultad de competir en la com-
pra de contenidos con los grandes 
grupos audiovisuales. La Comisión 

Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) también pidió 
este verano cambiar el sistema pa-
ra garantizar la estabilidad presu-
puestaria de la corporación.  

La retirada de los espacios co-
merciales en RTVE ha dejado un 
panorama en el sector monopoli-
zado por Mediaset y Atresmedia. 
Ambos grupos absorben el 86,4 por 
ciento de la inversión publicitaria 
en televisión. Entre los dos, ingre-
saron 1.515 millones de euros has-
ta septiembre, según datos de In-
foadex. 

URGEN A MODIFICAR LA LEY

Imagen de los estudios de RTVE en Madrid. NACHO MARTÍN

Proponen un sistema 
mixto alimentado 
por los espacios 
comerciales y  
la Administración
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THE IRISH TIMES (IRLANDA) 

Cifras al alza en el 
aeropuerto de Dublín 

El aeropuerto de Dublín ha 
disfrutado de su mayor activi-
dad en un mes de octubre, con 
un incremento en el número 
de pasajeros de hasta el 9 por 
ciento con respecto al mismo 
mes del año anterior. Así, los 
viajeros que vienen o tienen 
destino en la Europa continen-
tal se incrementaron un 11 por 
ciento durante el mes hasta 1,3 
millones. Casi 860.000 de ellos 
volaron hacia  Reino Unido, un 
4 por ciento más. Además, el 
tráfico trasatlántico aumentó 
el 26 por ciento en compara-
ción con octubre de 2015, con 
más de 291.000 pasajeros. Con 
todo, el aeropuerto de Dublín 
dio la bienvenida a casi 24 mi-
llones de pasajeros en los pri-
meros 10 meses del año, un in-
cremento del 12 por ciento con 
respecto a 2015. 
 
OGLOBO (BRASIL) 

Fuerte retroceso         
del sector servicios 

El sector servicios se contrajo 
un 0,3 por ciento entre agosto 
y septiembre. En comparación 
con el mismo mes de 2015, el 
descenso fue del 4,9 por cien-
to. Y si se eleva la mirada a lo 
que se lleva de año, la caída 
acumulada ha sido del 4,7 por 
ciento. Estas cifras negativas 
en los servicios consolidan la 
crisis de Brasil. Y es que este 
sector es uno de los más im-
portantes en la composición 
del producto interno bruto 
(PIB), representando alrede-
dor del 60 por ciento del área 
denominada alimentación, 
compuesta también por indus-
tria y agricultura. 

El Tsunami
Cena político-familiar  
de Trump en Manhattan  

Mucha expectación causó la 
entrada del recién elegido pre-
sidente, Donald Trump, en  
un prestigioso restaurante de 
Manhattan en la noche del 
miércoles. Quienes consideran 
que Nueva York es un territo-
rio siempre hostil para él ha-
brían quedado decepcionados 
al ver cómo Trump se abrió 
paso con toda tranquilidad,  
incluso estrechando manos de 
simpatizantes, hacia su mesa. 
Allí degustó una de las exclusi-
vas hamburguesas del estable-
cimiento, cuyo precio ronda 
los 40 dólares, y un cóctel sin 
alcohol (es sabido que Trump 
no bebe). Lo hizo en compañía 
de su esposa, Melania, sus hi-
jas Tiffany e Ivanka y el mari-
do de esta última, Jared 
Kushner. Los ocupantes de 
mesas cercanas aseguran que 
trataron temas como el nom-
bramiento del nuevo secreta-
rio portavoz que, al parecer, se-
rá una mujer. El propio Trump 
confirmó el contenido político 
de la velada, al tuitear, tras  
la cena, que estaba ocupado en 
decidir los miembros de su Ga-
binete. Sin duda, su familia tie-
ne mucho que decir sobre ello.         

Sánchez, de viaje en el 
inicio de la legislatura   

El exsecretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, no qui-
so tener nada que ver con la 
apertura oficial de la legislatu-
ra. Ayer mismo fue visto en  
el aeropuerto Madrid-Barajas, 
presto para iniciar un nuevo 
viaje. Nadie sabe su destino, 
pero sí que sus compañeros  
no le echarán de menos. De 
hecho, en Ferraz ya hay quien 
dice que es “mucho mejor que 
no esté. Todos más tranquilos”. 

La imagen

EL REY PIDE “DIÁLOGO Y ENTENDIMIENTO”. Acompañado por la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta 
Sofía, el Rey Felipe VI protagonizó el acto formal de apertura de la XII Legislatura con su primer discurso en  
el Congreso desde su proclamación en junio de 2014. El Monarca apeló al “diálogo” e instó a diputados y 
senadores a esforzarse “en fortalecer el Estado del Bienestar para proteger a los más desfavorecidos”. NACHO MARTÍN

T ras conocerse la victoria de Donald Trump, un 
prestigioso periodista español ha intentado po-
ner racionalidad y serenidad en el cúmulo de 

histerias y dislates vertidos  desde los medios  y ha dicho 
que Trump no es  el problema, sino un síntoma muy sig-
nificativo del mismo. El irresistible ascenso de la extre-
ma derecha en Europa, el rebrote del fascismo con for-
mas nuevas, la radicalidad xenófoba, y ahora la victoria 
de un energúmeno en EEUU, arrojan a nuestra cara una 
evidencia  contrastada por la Historia: el fascismo en sus 
diferentes formas y grados, es una lógica consecuencia 
del sistema capitalista en crisis. Pero hay también otra 
causa interrelacionada con la anterior: la incapacidad de 
la izquierda en dar la respuesta a esa crisis; bien porque 
ideológicamente ha sido abducida por la derecha o bien 

porque renunció a los principios y comportamientos que 
impulsaron su nacimiento. La victoria del neoliberalis-
mo ha radicado en la aceptación de la cosmovisión que 
él representa y que se fundamenta en tres dogmas intan-
gibles: el mercado como logro incuestionable, la compe-
titividad como darwinismo social y el crecimiento sos-
tenido, medido a través del PIB, como una alta mística 
económica. Este andamiaje se viene abajo, pero la teó-
rica alternativa no se atreve a ejercer. Los afectados por 
la pérdida de derechos laborales, los parados y precarios, 
los que sufren las crecientes desigualdades y la pérdida 
de poder adquisitivo, los jóvenes que no ven horizonte 
alguno para sus vidas y los inmigrantes o refugiados que 
se ven marginados en un caso o trasladados a campos de 
concentración en el otro, abominan de la hipocresía po-
lítica y social del status y reaccionan dándole una pata-
da que, al fin y a la postre, termina  por ser recibida en 
sus propios culos. Los datos, los simples datos, señalan 
a los responsables en origen, de este revival fascista, pe-
ro el adocenado y servil aparato propagandístico indu-
ce a que la mirada repare en el dedo, en Trump, y no en 
la luna causante del desastre: el sistema y sus crisis.  

EL DEDO Y LA LUNA

Excoordinador general de IU

La columna invitada

Julio  
Anguita

Pablo Iglesias 
SECRETARIO GENERAL PODEMOS 

Falta de altura institucional 
No bastó con que Podemos prota-
gonizara ayer un desplante al Rey 
en el Congreso. Iglesias también 
llegó a situar su legitimidad por 
encima de la propia del Monarca. 
Todo un show que muestra  
su falta de altura política. 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas

Carles Puigdemont 
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT 

Graves perjuicios 
La propuesta del Govern catalán 
de aumentar los impuestos a las 
bebidas azucaradas hará que és-
tas suban su precio un 20 por 
ciento. La medida también rom-
perá la unidad de mercado y  
perjudicará a las exportaciones. 

Enrique Tellado 
CONSEJERO DELEG. DE EVO BANCO 

Repartirá dividendos 
Cumplir con los objetivos  
marcados en su plan estratégico 
permitió a Evo Banco abandonar  
los números rojos en el primer  
trimestre del año. De ahí que la 
entidad proyecte iniciar el repar-
to de dividendos el próximo año.   

Lidia Sanz 
PDTA. ASOC. ESP. ANUNCIANTES 

Exigencia necesaria  
Los anunciantes exigen reformar 
la Ley de Financiación de RTVE, 
que retiró la publicidad de la cor-
poración. Su regreso es la única 
forma de lograr que el ente públi-
co cuadre sus números y compita 
con el resto de cadenas. 

Jesús Acebillo 
PRESIDENTE DE FARMAINDUSTRIA 

Mensaje contundente  
La factura en medicamentos  
no será un problema para el creci-
miento ni para cumplir con el dé-
ficit. La contundencia del mensa-
je de la industria farmacéutica 
ataja las dudas que había respecto 
al efecto de este gasto.  

Protagonistas
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J. Castaño 
COPE 

La cadena ficha al 
periodista deporti-
va como primer es-
pada de la noche 
para un nuevo pro-
grama diario.

Comunicación

✷✷✷✷✷

El caché de las estrellas
M. Villanueva 
MEDIASET 

Telecinco y Cuatro 
no cortaron su pro-
gramación para in-
formar sobre el 
ataque terrorista 
en Niza. 

✷✷✷✷✷ J. A. Á. Gundín 
TVE 

La cadena pública 
fue la primera en 
informar del aten-
tado en Francia, lo-
grando el respaldo 
de la audiencia. 

✷✷✷✷✷ S. González 
ANTENA 3 

El nuevo director 
de informativos se 
estrenó con el ata-
que en Niza y fue el 
informativo más 
visto de la noche. 

✷✷✷✷✷ Javier Gómez 
PAPEL 

El suplemeto de El 
Mundo no se con-
solida y está muy 
lejos de sus com-
petidores en ingre-
sos publicitarios. 

✷✷✷✷✷

nes, de carácter grave, se detecta-
ron en Telecinco, FDF, Cuatro, Di-
vinity y Energy entre los meses de 
julio y agosto de 2015. La tercera 
multa, de 300.000 euros, llegó en 
mayo de 2015. En este caso la CNMC 
aseguró que dos canales del grupo 
emitieron anuncios sin respetar la 
integridad de los programas en los 
que se insertan, ni de las unidades 
que los conforman. Finalmente, la 
última sanción fue en el pasado mes 
de junio, por 528.373 euros, por emi-
tir publiciad encubierta en el pro-
grama Sálvame Naranja.  

Por su parte, la sanción que el or-
ganismo interpuso a Atresmedia 
tuvo lugar el pasado 23 de mayo 
por un importe de 300.000 euros. 
La CNMC asegura que el grupo de 
comunicación, al igual que Media-
set, tampoco respetó la integridad 

de los programas que emitía a la 
hora de insertar espacios publici-
tarios. Este diario se ha puesto en 
contacto con Mediaset, aunque el 
grupo no hizo declaraciones. 

Vigilancia del regulador 
El organismo mantiene la vigilan-
cia sobre las cadenas y hace dos se-
manas abrió una investigación a los 
dos grupos por incumplir el tiem-
po de emisión de anuncios. Ambas 
compañías suman dos expedientes 
sancionadores abiertos en materia 
de publicidad en lo que va de año.  

Durante 2015, la CNMC multó a 
Mediaset en ocho ocasiones con 
2,85 millones por incumplir la Ley 
General de Comunicación Audio-
visual, mientras que Atresmedia re-
cibió cuatro sanciones por un total 
de 565.900 euros.   

Eva Díaz MADRID.  

Mediaset es el grupo televisivo que 
más sanciones ha acumulado en lo 
que va de año por inclumplir la nor-
mativa en materia publicitaria. La 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) ha 
impuesto en los seis primeros me-
ses de 2016 cinco multas a la com-
pañía que encabeza Paolo Vasile de 
las que cuatro de ellas están rela-
cionadas con el incumplimiento de   
la emisión de la publicidad. La su-
ma total de las sanciones a las que 
debe hacer frente la cadena de Fuen-
carral asciende a los 1,79 millones 
de euros.  

La comparativa con su inmedia-
ta competencia, el grupo Atresme-
dia, hace de Mediaset la compañía 
con más multas este año y de ma-
yor importe en el marco de la nor-
ma publicitaria. La empresa due-
ña de canales como Antena 3 y La 
Sexta ha recibido en el primer se-
mestre de 2016 un total de dos mul-
tas, de las que sólo una se corres-
ponde con los auncios televisivos 
y cuyo importe se eleva a los 
300.000 euros. Un 83,15 por cien-
to menos que la cuantía que debe 
afrontar el grupo propietario de Te-
lecinco y Cuatro.  

Objeto de las infracciones  
Concretanente, el organismo que 
preside José María Marín Quema-
da multó por primera vez en el año 
a Mediaset el pasado mes de marzo 
con 311.000 euros por haber supe-
rado en sus canales Telecinco y Cua-
tro los límites de tiempo de emisión 
dedicados a los mensajes publicita-
rios y a autopromoción, regulados 
en la Ley General de Comunicación 
Audiovisual. La normativa estable-
ce un máximo de 12 minutos de pu-
blicidad por hora natural.  

La segunda sanción llegó tan só-
lo un mes después, en abril de 2016, 
por una cuantía de 653.456 euros. 
En esta caso, Competencia acusó al 
grupo de emitir comunicaciones 
comerciales de bebidas alcohólicas 
de graduación inferior a 20 grados 
en horario protegido. Las infraccio-

Mediaset vuelve a batir récord  
de multas con 1,7 millones en el año 
Es el grupo más sancionado en 2016 frente a los 300.000 euros de Atresmedia

Sanciones por 
9,9 millones a 
las teles en 2015 

La CNMC impuso 16 sancio-
nes a los dos grandes grupos 
de en 2015 por un importe 
total de 9,9 millones. Media-
set volvió a ganar en número 
de multas, con 11, y cuantía, 
por 6,09 millones, mientras 
que Atresmedia recibió cinco 
por valor de 3,3 millones. Los 
dos grupos se vieron afecta-
dos especialmente por in-
cumplir los acuerdos de las 
fusiones ‘Telecinco-Cuatro’  
y ‘Antena 3-La Sexta’.

Vista exterior de los estudios de Mediaset. REUTERS

Tengo un calzón 
amarillo, que es 
lo que se lleva 
ahora

Dos momentos de Rato perma-
necerán para la historia. Uno es 
el que protagonizó en abril de 
2015, cuando un agente le intro-
dujo en el coche policial a la 
puerta de su domicilio. El otro 
fue en Mallorca, hace un año, 
cuando el exvicepresidente de 
Aznar se zambullía desde un ya-
te en el que navegaba junto a su 
pareja, ambos con bañadores 
amarillos. Fue justo en el registro 
llevado a cabo durante aquella 
detención cuando se encontra-
ron las pruebas que constituyen 
el informe de la Guardia Civil que 
ayer fue entregado al juzgado. Es 
un documento que da fe de có-
mo utilizó Rato dinero de Bankia, 
hasta la quiebra en 2012, para 
engordar sus negocios: blan-
queo, delito fiscal, administra-
ción desleal y corrupción entre 
particulares son algunos de los 
cargos que las pruebas señalan. 
Contiene correos que delatan los 
manejos que utilizó para lucrar-
se. Gracias a estas comunicacio-
nes queda probado que Rato fa-
voreció desde la entidad a sus 
empresas mediante contratos de 
publicidad amañados, adjudica-
ciones a dedo al banco donde 
había trabajado o proyectos ur-
banísticos relacionados con el 
Valencia CF en los que él tenía 
intereses indirectos. Sin embar-
go, esta noticia, tan definitiva pa-
ra anticipar la condena del res-
ponsable de la mayor quiebra 
bancaria, no tiene la fuerza me-
diática de aquellas estampas de 
la detención y el chapuzón. Así 
funciona la opinión pública; así 
se ve la importancia de las televi-
siones para los políticos. Hoy sa-
bemos con presunta certeza que 
Rato robó, pero nada es tan po-
tente como verle entrando en  
un coche detenido, excepto con-
templarle lanzándose al agua 
con su bañador amarillo, que es 
lo que se lleva ahora. Así nos va.

Director de Ecoteuve

Opinión

Javier 
Huerta
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