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Madrid, 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 presidi-
da porAntonio Brufau para resolver
las diferencias entre ambas partes.
Las tensiones arrancaron cuando
Repsol decidió recortar la remune-
ración a sus accionistas, mientras
que la constructora, que pasó en los
dos últimos años por un periodo
muy difícil –como todas las empre-
sas de ese sector– demanda el man-
tenimiento o mejora del dividendo.
Le va en ello un importante balón
de oxígeno para compensar la mer-
ma de otros ingresos. Pero Brufau
antepone en su estrategia el fortale-

cimiento financiero de la petrolera
antes que el mantenimiento de una
política de dividendos análoga a la
de los ejercicios anteriores a la cri-
sis económica. Todo se complica
porque Sacyr, en el momento más
agudo de sus dificultades, intentó
vender en 2008 su 20% de Repsol a
la rusa Lukoil para generar ganan-
cias rápidas. La opinión pública es-
pañola y dirigentes políticos pusie-
ron el grito en el cielo porque Sacyr
había entrado en el capital de Rep-
sol con el afán de realizar una in-
versión productiva, pero a sugeren-
cia, más o menos explícita, del Go-
bierno, que quería garantizar que la
mayoría del accionariado de la úni-
ca petrolera española siguiese en
poder nacional.

Del Rivero y Brufau se
enfrentan por Repsol

El ministro de Industria se ofrece a mediar
Sacyr, mayor accionista, reclama más

dividendos

El transporte de
viajeros por carretera
quiere subir el billete
de autobús

Las empresas de transporte de
viajeros en autobús han solicita-
do al Ministerio de Fomento que
les autorice a subir sus billetes
en los mismos porcentajes que
los aprobados para el tren, que
oscilan entre el 4 y el 6 por cien-
to. El transporte interurbano en
autobús actualiza anualmente
sus tarifas en el mes de abril tras
aplicar una fórmula que tiene el
IPC y el volumen de viajeros co-
mo principales variables y que,
según datos del sector, arrojaría
una subida del 0,29 por ciento.

El Producto Interior
Bruto del turismo cae,
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.

Las empresas de la
comunidad, entre las
más innovadoras
Las empresas del País Vasco,
Navarra y Castilla y León son
las que más dinero han destina-
do a actividades innovadoras en
2008, según un estudio elabo-
rado por «EAE Business
School», en el que se realiza un
análisis del esfuerzo innovador
en España, informa Efe. Según
este estudio, España ha logrado
que su esfuerzo inversor repre-
sente un 1,35 por ciento de su
Producto Interior Bruto (PIB),
porcentaje que todavía no al-
canza la meta del 2 por ciento
fijado para el 2010. A pesar de
este esfuerzo inversor, España
sigue estando por debajo de la
media europea en inversión de
I+D+i por habitante, con 324,7
euros, frente a los 476,2 euros
de la UE.

Iberdrola ingresa 44
millones tras vender
su negocio de gas
en Argelia
Iberdrola ingresará 43,9 millo-
nes de euros tras vender su par-
ticipación del 15,68% en Petro-
celtic International a Mirabaud
Pereire Nominees Limited por
un importe de total de 34,5 mi-
llones de libras (39,2 millones
de euros) y cancelar la opción
de compra sobre uno de los ac-
tivos de la sociedad irlandesa,
por lo que recibirá 7,3 millones
de dólares (5,1 millones de eu-
ros), según informa la agencia
Europa Press.

Madrid, AGENCIAS

La economía española caerá el 1%
en 2010 y no habrá creación de em-
pleo hasta finales de año, según el úl-
timo estudio de Caja España que se-
ñala que «lo peor, sin lugar a dudas, es
la evolución del mercado laboral». El
informe augura que la tasa de paro es-
té entre el 20% y el 22% este año y
advierte de que el crecimiento de la
población activa «ha comenzado a de-
sacelerarse», lo que permitirá reducir
los ritmos de crecimiento del número
de parados en 2010, informa Efe.

Andalucía, Canarias, Extremadura,
la Comunidad Valenciana, Murcia y
Castilla-La Mancha mostrarán las ta-
sas de desempleo superiores a la me-
dia nacional, mientras que en el resto
de regiones el paro estará por debajo
del 18%. Por ejemplo, en Castilla y
León la tasa de desempleo alcanzará
este año el 15,9 por ciento, es decir,
crecerá en este ejercicio en dos pun-
tos ya que cerró 2009 con un 13,8 por
ciento. Así se desprende del boletín
número 20, correspondiente a di-
ciembre, de la publicación trimestral
«Análisis regional del mercado labo-
ral y de la inflación», elaborado por el
Grupo Eriste de la Universidad Com-
plutense de Madrid y editado por Ca-
ja España.

El informe añade que la incerti-
dumbre para el próximo ejercicio es
«muy alta» y asegura que en el primer
semestre de 2010 se podrían alcanzar
los 5 millones de parados y añade que
«de la acción del gobierno, de la evo-
lución exterior y del sistema financie-
ro dependerá que alcancemos esta ci-

fra o no». El análisis también prevé
que para 2010 la inflación general se
sitúe en el 1,5%, con repuntes de has-
ta el 2% en comunidades como Mur-
cia, Navarra, Castilla y León o Cata-

luña y reducciones cercanas al 1% en
otras, como Madrid, País Vasco, Ca-
narias y La Rioja. Según Caja Espa-
ña, los indicadores de actividad y de-
mandas internacionales apuntan a una

recuperación de la economía a corto
plazo «más fuerte de lo esperado ha-
ce unos meses», aunque mantiene du-
das de si ésta podrá sostenerse a me-
dio plazo.

Caja España prevé que el PIB caiga el 1% y
señala que 2010 será «peor» para el empleo
En Castilla y León la tasa de paro alcanzará el 16% ● La entidad augura
que el país puede llegar a tener cinco millones de personas sin trabajo

Madrid/OTR/PRESS

La morosidad de la banca espa-
ñola se sitúa en niveles de hace 14
años tras subir en noviembre de
nuevo hasta el 5,05%, la tasa más
alta desde junio de 2006. Así, los
activos dudosos se situaron en
92.624 millones de euros. Las ca-
jas de ahorro continuaron lideran-
do la mora del sector (tras los es-
tablecimientos financieros de cré-
dito), pero lograron contener su
crecimiento en noviembre, ya que
cerraron este mes con el mismo
nivel que octubre, el 5,26%. Por el
contrario, los bancos recortaron su
distancia con respecto a las cajas,
ya que situaron su ratio en el
4,70%, frente al 4,59% de octu-

bre. La morosidad de los créditos
concedidos por bancos, cajas de
ahorros, cooperativas y estableci-
mientos financieros de crédito a
particulares y empresas volvió a
repuntar en noviembre hasta el
5,05%, la tasa más alta desde ju-
nio de 1996, cuando se situó en el
5,06%, según datos del Banco de
España.Además, las cajas de aho-
rros cerraron noviembre con
48.469 millones de euros en cré-
ditos dudosos, respecto a un total
de 883.340 millones de euros de
créditos concedidos, un 0,56%
menos que hace un año, mientras
que las provisiones se elevaron
hasta los 25.393 millones de eu-
ros (27,7%).

Las cajas logran contener la mora en
noviembre mientras y las provisiones crecen

La morosidad supera
el 5% por primera vez
desde el año 1996
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