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Una relación difícil. Luis del Rivero (Sacyr) escucha poco convencido las explicaciones
de Antoni Brufau (Repsol), en una recepción celebrada en Madrid en diciembre del 2007
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Sebastián seofrece amediar
enel conflicto entreRepsol y Sacyr
ElGobierno quiere evitar que se deteriore la imagen de una compañía estratégica

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, se ofreció ayer a interme-
diar en el conflicto interno entre
Sacyr (el primer accionista de la
petrolera, con un 20% del capi-
tal) y la dirección de la compañía
Repsol. Sebastián quiso dejar cla-
ro que el Gobierno busca que ha-
ya paz en el seno de una de las
compañías más internacionales y
estratégica para España.
El titular de Industria trató de

puntualizar que “no se trata de in-
tervenir, sino de que el Gobierno
siempre está dispuesto a me-
diar”, como cuando se lo solicitó
la dirección de Opel en el caso de
la posible venta del grupo. Y más
aún si la “imagen” de la petrolera
sale perjudicada por un puro y
duro conflicto interno.
Fuentes oficiales de Industria

hicieron hincapié en que la inter-
mediación sólo se producirá si lo
demanda de forma oficial la di-
rección de Repsol. De momento,
parece ser que la petición formal
a este ministerio no ha llegado,
aunque también ha habido
aproximaciones a las dos vicepre-
sidencias y que ya se habla del
conflicto en la Moncloa.
A finales de la semana pasada,

Brufau coincidió dos días con Se-
bastián en Sevilla, en el marco de
un foro energético de la presiden-
cia europea.
No obstante, a Luis del Rivero

siempre se le ha considerado un
directivo cercano a Sebastián.
Siempre se le ha definido, tam-
bién, como uno de los empresa-
rios españolesmás próximos a Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero. Es
público que cuando Sacyr trató
de asaltar al BBVA, en noviem-
bre del 2004, contó en cierta me-
dida con el beneplácito de la Ofi-
cina Económica del Gobierno.
En aquel entonces, Sebastián diri-
gía este organismo, que asesora
al presidente del Gobierno en te-
mas económico-empresariales y
se forjó cierta amistad. También
es conocido que Del Rivero acu-
dió a este mismo organismo para

que le echara una mano en su
conflicto con la constructora
francesaEiffage. Por aquel enton-
ces, figuraba como director de la
oficina económica del Gobierno,
David Taguas, que más tarde fue
nombradopresidente de la patro-
nal de las grandes constructoras,
Seopan.
Fuentes conocedoras del pro-

ceso indican que extraoficialmen-
te ambos directivos podrían ha-
berse aproximado al titular de In-

dustria para estudiar una opción
y desatascar el problema.
La solución no es fácil. Se ha

convertido en un choque perso-
nal entre Del Rivero y Brufau.
El constructor ya dejó caer en

la última junta de accionistas de
Sacyr Vallehermoso que él tenía
almenos tres asientos en el conse-
jo de la petrolera. Este comenta-
rio hacía alusión a que el presi-
dente de ACS, Florentino Pérez,
mantiene un pulso personal con

el presidente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán. Pero en este
último caso, ACS no ha logrado
entrar en el consejo de adminis-
tración de la eléctrica.
Parece ilógico que el primer ac-

cionista de la petrolera tenga pos-
turas tan enfrentadas con la direc-
ción de Repsol, y más en concre-
to con su presidente. Cuando,
por el contrario, los consejeros
deLaCaixa (12,7%) y los indepen-
dientes sí ratifican su gestión.
Del Rivero perdió sus dos ante-

riores asaltos empresariales, pe-
ro se resiste a no contar con más
derechos políticos y demando en
la gestión diaria de la petrolera.
El principal problema es que la

constructora tiene contraído un
crédito sindicado de 5.039 millo-
nes con 45 entidades financieras
y su paquete accionarial valía
ayer en bolsa 4.504,98 millones.

Esto significa que acumula mi-
nusvalías por más de 500 millo-
nes. Además, puso acciones de su
filial patrimonialista Testa como
garantías del citado préstamo. Es
decir, esta guerra parece que es a
dos bandas, pero la banca tam-
bién se juega bastante. Del Rive-
ro siempre niega que vaya a ven-
der su paquete por un precio infe-
rior al pagado. Por ello, de mo-
mento sólo le queda tenermás pe-
so en la toma de decisiones. En-
tre los nombres que más suenan
como sustituto es el de Demetrio
Carceller, presidente de la cerve-
cera Damm, aunque se trata de
un hombre poco dado a aparicio-
nes públicas. En cualquier caso,
tendrá que ser un nombre con-
sensuado con La Caixa.c

Sacyr cuenta con
un préstamo vivo
de 5.039 millones por
la compra y su valor
en bolsa es de 4.505

Laaportacióndel
turismoal PIBespañol
se reduceun5,6%
MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

La crisis del turismo parece ha-
berse sumado a la de la construc-
ción. La Organización Mundial
del Turismo cifró ayer el descen-
so de turistas que viajan por el
mundo en el 2009 en un 4,3%
(hasta 880millones), casi lamitad
de lo que cayó en España (-8,7%).
Exceltur, la alianza de las gran-

des empresas del sector, ha cuan-
tificado la caída del PIB turístico
en el 5,6%, que cuantifica en
6.380 millones. Esta caída es
muy superior al descenso del
3,7% que registrará el conjunto
de la economía. Esto supone que
acumula ya nueve años de retro-
ceso en su aportación al PIB. En
definitiva, “un año para olvidar”,
como afirmaba ayer el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda.
Los expertos estiman que esto

supondráundescenso de su apor-

tación al PIB por debajo del 10%,
y supone descender a niveles del
2003. Este dato coincide con el
fuerte descenso que se ha regis-
trado en el número de visitantes,
que ha caído en 7millones en dos
años hasta 52 millones, el mismo
nivel del 2003.

“La existencia de problemas
pendientes de competitividad es-
tructural va más allá de los efec-
tos coyunturales de la crisis”, afir-
mó Zoreda.
De acuerdo con el balance re-

copilado por esta organización
las empresas turísticas españolas

experimentaron una drástica re-
ducción de sus beneficios, espe-
cialmente agencias de viaje y ho-
teles urbanos. Se redujeron más
del 10% en el 71% de las empre-
sas de Exceltur y en algunos ca-
sos (39%) esta disminución llegó
al 20%, lo que ha acelerado el cie-
rre de empresas. Sin embargo, re-
sistieron mejor el embate de la
crisis Renfe, las estaciones de es-
quí, los museos y las empresas de
alquiler de coches.
Tal como explicó, al descenso

en la afluencia de visitantes ex-
tranjeros, que elMinisterio de In-
dustria ha estimado en -8,7%, has-
ta 52millones, la misma cifra que
en 2003, se ha sumado la guerra
de precios. Un 45%de las empre-
sas ha reducido sus precios más
de un 10%. Esto explica que el ín-
dice de precios hoteleros se haya
reducido un 5,5% de media.
A pesar de estos resultados, el

secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, considera que
“no estamos ante el pinchazo de
una burbuja”. Por el contrario,
cree que la situación va amejorar
este año.
Sin embargo, todo parece indi-

car que el sector vive en España
una crisis de mayor proporción
que la que ha sufrido el turismo
en el mundo a causa del estanca-
miento de la economía. El secre-

tario general de la OMT, Taleb
Rifai, explicó que la mejora de la
economía en el último trimestre
del año “ha permitido que el ba-
lance no sea tan decepcionante
como se esperaba en el 2009”. De
esta manera el ejercicio que ha-
bía comenzado con un descenso
del número de viajeros en el 10%
finalizó el año con una caída del
4%. Si bien, y a falta de cifras con-
cretas, ya que los gobiernos aún
no tienen listos los datos del cuar-
to trimestre, los ingresos por tu-

rismo registraron en el 2009 una
caída del 6%, superior a las llega-
das de turistas.
En su opinión, el principal pro-

blema en España es el “exceso de
oferta”, que la obliga a ser muy
dependiente de algunos merca-
dos. Recomendó coordinar más
la política nacional y regional.
A pesar de todo, la OMT es op-

timista y cree que el sector se va a
recuperar rápidamente este año y
crecerá entre el 3% y el 4%, el do-
ble de lo estimado inicialmente.c
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Aula, Escuela Europea, S.A.

ANUNCI

Per acord adoptat pel Consell d'Administració,
es convoca Junta General Ordinària d’accionistes
d'Aula, Escuela Europea, S.A., que se celebrarà al
domicili social, Avinguda Mare de Déu de Lorda,
34-36, a Barcelona, el dilluns 22 de febrer del 2010
a les 19:00h. en primera convocatòria, o si cal, el di-
marts 23 de febrer de 2010, a les 19:30h. en se-
gona convocatòria, amb el següent Ordre del Dia:
1r. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comp-

tes Anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys,
Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos
d’efectiu i Memòria) i l’informe de gestió, correspo-
nents a l’exercici de l'1 d’octubre del 2008 al 30 de
setembre del 2009, la proposta de l’aplicació del
resultat i la gestió del Consell d’Administració.
2n. Nomenament d’Auditor de Comptes.
3r. Precs i preguntes.
4t. Delegació de facultats a favor dels membres

del Consell d’Administració per a l’elevació a pú-

blic dels acords socials d’aquesta Junta.
A partir de la data de publicació d’aquesta

convocatòria i en compliment d’allò previst per la
llei de Societats Anònimes, els accionistes poden
examinar en el domicili social de la companyia, així
com sol·licitar l’entrega o tramesa gratuïta, dels do-
cuments que han de ser sotmesos a l’aprovació de
la Junta: Text íntegre dels Comptes Anuals
(Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estat de
canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu
i Memòria), Informe de Gestió i informe d’auditoria.
Els accionistes que no assisteixen a aquesta

Junta General d’Accionistes poden fer-se repre-
sentar per una altra persona, complint els requisits
exigits pels Estatus i la Llei.
Barcelona, 15 de gener de 2010. – La Secretària

del Consell d’Administració, Elena Úbeda Hernán-
dez.

La OMT augura
una rápida
mejora del turismo
en el mundo gracias
a la recuperación
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