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Oviedo, Javier CUARTAS
La multinacional británica de

transportes National Express (NX),
dueña de la asturiana Alsa, registró
una mejora de los rendimientos en
el Reino Unido y España en 2009
–a expensas aún del cierre definiti-
vo del ejercicio–, mientras que en
América del Norte (EE UU y Cana-
dá) sigue apreciando debilidades.

En el Reino Unido destaca la re-
ducción de pérdidas generadas por
su negocio ferroviario tras haber de-
vuelto la concesión de su línea defi-
citaria, East Coast Main Line, que
había perdido 20 millones de libras
en el primer semestre de 2009. Los
autocares británicos aumentaron en
el cuarto trimestre sus ingresos un
4%, pese a haber mantenido tarifas
para retener clientes. En el caso de

los autobuses (urbanos) se mantie-
ne un crecimiento del 2% en el ejer-
cicio pese a que la movilidad de la
población cayó a causa del paro.

En el conjunto de sus negocios en
el Reino Unido, NX estima que ha
podido ahorrar unos 50 millones de
euros mediante reducción de costes.

National Express calificó de
«alentadora» la situación de su ne-
gocio en España (Alsa, Continental
Auto y sus filiales), con una mejora
del 5% en la disminución que se ve-
nía produciendo en sus ingresos, y
aun cuando las condiciones econó-
micas generales «siguen siendo di-
fíciles». El transporte urbano se
mantuvo estable y NX aprecia «sig-
nos de mejora» en el regional, aun-
que en las rutas de larga distancia se
ha recortado el kilometraje para

ajustar la oferta a la demanda. El
mayor inconveniente continúa en
América del Norte, donde NX rea-
liza, sobre todo, transporte escolar.
Desde que arrancó el actual curso
académico, las condiciones de las
renovaciones arrojan rendimientos
todavía «decepcionantes», que han
deteriorado los márgenes. NX se
propone acometer en 2010 un
«fuerte plan de gestión» para «opti-
mizar los costes y beneficios».

John Devaney, presidente de NX,
dijo que 2009 ha sido un año «difí-
cil» para NX, pero aseguró que par-
te con una «base sólida» en 2010,
tras la ampliación de capital y la
próxima incorporación como direc-
tor ejecutivo de Dean Finch. La fa-
milia asturiana Cosmen es el mayor
accionista de National Express.

El sector del transporte

El presidente del grupo, dueño de Alsa, estima que National afronta 2010 con
mayor fortaleza tras ampliar capital y anuncia un plan de mejora de la gestión

NX mejora su negocio en el Reino Unido y
España, pero baja su rendimiento en EE UU

NX

John Devaney.

Madrid
Las empresas asturianas se si-

túan entre las menos innovadoras
del país, según un estudio realiza-
do por EAE Business School en
el que se analiza el esfuerzo inno-
vador en España y el gasto que las
empresas destinan a innovación.

Asturias ocupa el penúltimo lu-
gar del ranking, sólo por delante

de Baleares. A la cabeza, sin em-
bargo, están País Vasco, Navarra
y la vecina Castilla y León.

El esfuerzo inversor deAsturias
aumentó el 0,14 por ciento entre
los años 2000 y 2008, según el
mismo estudio, y las empresas de-
dican de media el 1,13 por ciento
de su cifra de negocios a este ca-
pítulo.

Un estudio sitúa a las
empresas asturianas a la
cola del país en innovación
El esfuerzo inversor del Principado
creció el 0,14% en ocho años

Madrid / Oviedo, E. Press / J. C.
El ministro de Industria, Miguel

Sebastián, se ofreció ayer a mediar
entre el principal accionista de Rep-
sol, la constructora Sacyr (20%), y la
dirección de la petrolera presidida
por Antonio Brufau para resolver las
diferencias entre ambas partes.

Las tensiones arrancaron cuando
Repsol decidió recortar la remunera-
ción a sus accionistas, mientras que
la constructora, que pasó en los dos
últimos años por un período muy di-
fícil –como todas las empresas de ese
sector–, demanda el mantenimiento
o mejora del dividendo. Le va en ello
un importante balón de oxígeno para
compensar la merma de otros ingre-
sos. Pero Brufau antepone en su es-
trategia el fortalecimiento financiero
de la petrolera antes que el manteni-
miento de una política de dividendos
análoga a la de los ejercicios anterio-
res a la crisis económica.

Todo se complica porque Sacyr, en
el momento más agudo de sus difi-
cultades, intentó vender en 2008 su
20% de Repsol a la rusa Lukoil para
generar ganancias rápidas. La opi-
nión pública española y dirigentes
políticos pusieron el grito en el cielo
porque Sacyr había entrado en el ca-
pital de Repsol con el afán de realizar
una inversión productiva, pero a su-
gerencia, más o menos explícita, del
Gobierno, que quería garantizar que
la mayoría del accionariado de la úni-
ca petrolera española siguiese en po-
der nacional.Y una venta a Lukoil, se
dijo, ponía a Repsol en manos ami-
gas del Kremlin.

Sacyr desistió de su propósito y
optó por vender todas sus autopistas

de peaje, que formaban parte de su fi-
lial Itínere (entre ellas, las astur-leo-
nesa Aucalsa), a un fondo de inver-
sión del banco estadounidense Citi-
group, para generar los recursos que
precisaba.

Esta maniobra devolvió el sosiego
a la petrolera, pero las tensiones re-
brotaron en los últimos meses cuan-
do Luis del Rivero (el presidente de
Sacyr) se encontró con que la remu-
neración anual por dividendo que iba
a obtener por su 20% en Repsol no
colmaba sus expectativas. Se dijo que
Sacyr empezó a buscar sustitutos pa-
ra Brufau una vez que éste se negó a
acatar el deseo del mayor accionista.
Para frenar este movimiento, Brufau
convocó el viernes un consejo de ad-
ministración extraordinario para que
se le ratificase en el cargo. Pero los
tres consejeros en representación de
Sacyr se ausentaron de la reunión.

«Si nos piden mediación y echar
una mano, siempre estamos dispues-
tos. Lo que nos preocupa es si hay al-
gún daño a alguna empresa o a algu-
na compañía estratégica», afirmó
ayer Sebastián. El ministro de Indus-
tria explicó que la postura de partida
del Gobierno es de «no intervenir» en
las desavenencias en Repsol, a la vis-
ta de que «es un tema de una empre-
sa privada y referente a su gobierno
corporativo». Sin embargo, insistió
en el interés del Ejecutivo en la bue-
na marcha de Repsol y precisó que su
departamento «ayudará» si se lo pi-
de el «presidente» de la petrolera,
Brufau. «Lo importante es que no ha-
ya ningún daño. Estamos a disposi-
ción, pero, si no nos llaman, no va-
mos a intervenir», añadió.

Del Rivero y Brufau se
enfrentan por Repsol

El ministro de Industria se ofrece a mediar si se
lo pide el presidente de la petrolera ● Sacyr,
mayor accionista, reclama más dividendos

El transporte de
viajeros por carretera
quiere subir el billete
de autobús hasta el 6%
Las empresas de transporte de
viajeros en autobús han solici-
tado al Ministerio de Fomento
que les autorice a subir sus bi-
lletes en los mismos porcentajes
que los aprobados para el tren,
que oscilan entre el 4 y el 6 por
ciento. El transporte interurba-
no en autobús actualiza anual-
mente sus tarifas en el mes de
abril tras aplicar una fórmula
que tiene el IPC y el volumen
de viajeros como principales
variables y que, según datos del
sector, arrojaría una subida del
0,29 por ciento.

El PIB del turismo cae
el 5,6%, con 6.380
millones de pérdidas
en el último año
El turismo español sufrió en
2009 los efectos de la crisis con
más intensidad que el conjunto
de la economía del país, con una
caída del 5,6 por ciento del PIB
turístico, lo que supone una pér-
dida de 6.380 millones de euros
respecto a 2008, según Exceltur.
De esta forma, por noveno año
consecutivo, el turismo no suma
al crecimiento de la economía
española, que en su conjunto ce-
rró el ejercicio con un retroceso
del 3,7%, y tampoco lo hará en
2010, según las previsiones de
Exceltur.

Caja España prevé que
la economía retroceda
el 1% en 2010 y Caixa
Catalunya, el 0,5%
La economía española caerá el 1
por ciento en 2010 y no habrá
creación de empleo hasta finales
de año, según el último estudio
de Caja España, que señala que
«lo peor, sin lugar a dudas, es la
evolución del mercado laboral».
El informe augura que la tasa de
paro esté entre el 20 y el 22 por
ciento. Las previsiones de Caixa
Catalunya son más halagüeñas y
hablan de una contracción del
0,5% en 2010 y una tasa de pa-
ro inferior al 20 por ciento.

Oviedo
El Gobierno del Principado

destinará este año más de 37 mi-
llones de euros a la venta, alqui-
ler y rehabilitación de vivienda,
con lo que se pretende benefi-
ciar a unas 8.300 personas, se-
gún los datos facilitados ayer
por la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda, que pilota IU.

La partida económica supera
en un 140 por ciento las previ-
siones de los acuerdos de con-
certación regional, que estable-
cían un gasto de 15 millones en
estas ayudas, que se pueden so-
licitar desde hoy. Desde el año
2003 ya se han beneficiado
36.800 personas.

El Principado eleva
a 37 millones
las ayudas a la
vivienda, un 140%
más de lo previsto
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