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Economía

R. E. / SEVILLA

Ernst & Young anunció ayer el fi-
chaje de Luis Miguel Martín Ru-
bio como nuevo director de Nego-
cio para Andalucía. Martín Ru-
bio, un referente en el ámbito eco-
nómico y social andaluz, se mos-
tró entusiasmado tras su incorpo-
ración a la oficina sevillana de
Ernst & Young. Según sus pala-
bras, “estoy muy ilusionado con
este nuevo reto profesional que
me permitirá trabajar con clientes
de todos los sectores y asesorarles
en un entorno económico y em-
presarial que conozco bien”. Asi-
mismo, señala que “el prestigio
de una Firma como Ernst &
Young, su equipo del máximo ni-
vel o su red internacional son un

buen acicate para proveer a las
empresas e instituciones andalu-
zas del valor añadido que preci-
san en un momento económico
como el actual”.

En los últimos cinco años Luis
Miguel Martín Rubio ha ostenta-
do la dirección de Desarrollo Cor-
porativo y también ha dirigido su
Fundación, puesto que deja para
sumarse al proyecto de Ernst &
Young en Andalucía, si bien desde
la firma seguirá colaborando pro-
fesionalmente Sánchez-Ramade.

Abogado de profesión, Martín
Rubio ejerció durante diez años
esta actividad especializándose
en Derecho Mercantil, asesoría y
consultoría a empresas, funcio-
nes que ahora retoma con su in-
corporación a la firma.

En 1995 Martín Rubio pasa a
formar parte de la Corporación
municipal de Sevilla como te-
niente de alcalde y delegado de
Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Transportes, hasta que en 1999
pasó a ser concejal, como porta-
voz en materia de Economía y
Empleo. Entre 2000 y 2004 de-
sempeñó la presidencia ejecuti-
va de la Sociedad Estatal de Ges-
tión de Activos (Agesa), entidad
que gestiona los inmuebles y
otros activos procedentes de la
Exposición Universal de Sevilla.
Compaginó este cargo con la vi-
cepresidencia de la Sociedad Pú-
blica Cartuja 93. En enero de
2004 volvió a la actividad priva-
da con la vicepresidencia ejecuti-
va de Cajasur, así como con la
presidencia de la corporación
empresarial de la caja. Dos años
después se incorporó al Grupo
Sánchez-Ramade.

Ernst & Young tiene una signi-
ficativa presencia en Andalucía,
donde cuenta con oficinas en Se-
villa y Málaga, desde las que se
prestan servicios de Auditoría,
Consultoría y Abogacía, a través
de Ernst & Young Abogados. En
conjunto, los ingresos de la Fir-
ma en Andalucía ascendieron a
13,1 millones de euros en el ejer-
cicio 2008-09, y cuenta con una
plantilla de unas 100 personas.
Ernst & Young es una firma líder
mundial en servicios profesiona-
les de auditoría, de asesoramien-
to fiscal y legal, transacciones y
consultoría.

Ernst & Young ficha a
Martín Rubio como director
de Negocio en Andalucía
En los últimos cinco años ha estado vinculado a
Sanchez-Ramade, grupo con el que seguirá colaborando

Luis Miguel Martín Rubio, a la derecha, con José Miguel Andrés, el
presidente de Ernst & Young España.

COYUNTURA. El Tesoro saldó ayer la primera subasta de deuda públi-
ca del mes –la primera después de que la agencia Moody’s rebajara
la calificación de España– con una buena demanda por parte de las
entidades, pero mayor interés que en la anterior puja. El Tesoro ha
adjudicado 3.216 millones de euros en bonos a tres años, de los
6.936,84 solicitados por las entidades, con un interés marginal del
2,550%, por encima del 2,306% de la anterior.

TURISMO. Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea (Aena)
aplicará una subida media del
4,8%sobreelconjuntodelasta-
sas aeroportuarias que supon-
drá un impacto de 60 céntimos
porasiento.Elenteincrementa-
rá las tasas aeroportuarias en
diez aeropuertos y se reducirán
en 31, los más pequeños. El
lobby turístico Exceltur ha criti-
cado la medida por el impacto
quesupondráparaelturismo.

ENERGÍA. La Comisión Nacional
de la Energía (CNE) calcula que
las primas al régimen especial,
entre las que se incluyen los in-
centivos a las renovables, as-
cenderán a 6.787 millones en
2010, lo que supone 899 millo-
nes más, o un 15% más, de los
5.888 millones previstos. Este
cálculo figura en un informe so-
bre la propuesta de Industria de
congelar los peajes de acceso de
latarifaeléctrica.

Aena subirá las tasas
aeroportuarias un
4,8% de media

ENERGÍA. Endesa, Iberdrola y Gas
Natural Fenosa han presentado
recursos contencioso-adminis-
trativos ante el Tribunal Supre-
mo contra el real decreto del
Gobierno que prima el consu-
mo de carbón nacional. A juicio
de las eléctricas, la medida per-
judica a las centrales que utili-
zan carbón importado y a las de
ciclo combinado. En la imagen,
Ignacio Sánchez Galán, presi-
dentedeIberdrola.

Endesa, Iberdrola y
Gas Natural recurren
el decreto del carbón

Las primas a las
renovables serán un
15% más de lo previsto

MERCADO. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE)
decidió ayer mantener los tipos básicos de interés en la zona del euro
en el 1% por decimoctavo mes consecutivo. La institución europea in-
formó en Fráncfort de que también dejó inalterada la facilidad margi-
nal de crédito, por la que presta dinero a los bancos, en el 1,75%. A su
vez, el BCE mantuvo la facilidad de depósito, por la que remunera el
dinero, en el 0,25%. En EEUU las tasas se sitúan actualmente entre el
0% y el 0,25%, en Japón entre el 0% y 0,1%.

En breve
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El Banco Central Europeo mantiene
los tipos de interés en el 1%

El Tesoro coloca 3.216 millones a un
interés mayor tras la rebaja de Moody’s

Agencias / MADRID

La Audiencia Nacional duda de la
constitucionalidad del recorte sa-
larial a los empleados públicos
aprobado por el Ejecutivo, en una
providencia sobre la que el Gobier-
no y los sindicatos CCOO y UGT
discreparon ayer. Así, mientras el
Gobierno asegura que la medida es
completamente legal, los sindica-
tos se mostraron optimistas sobre
la futura sentencia por considerar

que el auto refuerza su teoría en
contradeesarebajasalarial.

Ambas partes opinaron así tras
conocer que la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional ha abierto
una vía procesal para estudiar la
posible inconstitucionalidad del
decreto ley de 20 de mayo sobre
Medidas Extraordinarias para la
reducción del déficit público, que
incluye la rebaja de sueldo de los
asalariadosdelsectorpúblico.

Sibienelautofinalsobrelacons-
titucionalidad del recorte sólo
afectaría a los trabajadores de la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT), dejaría, en cual-

quiercaso,abiertalaposibilidadde
que la decisión afecte posterior-
mentealrestodetrabajadoresdela
funciónpública.

La demanda colectiva que va di-
rigida, entre otros, contra el Minis-
terio de Economía y Hacienda, fue
interpuesta por la Federación de
Servicios Públicos de UGT y de la
Ciudadanía de CCOO, así como
porelsindicatoSatnpdelaFNMT.

La providencia –del 30 de sep-
tiembre– establece que las partes
tienen un plazo máximo improrro-
gable de diez días para presentar
sus alegaciones. La Audiencia du-
da de la constitucionalidad ya que
podría afectar “al contenido esen-
cial” del derecho a la libertad sindi-
calyalanegociacióncolectiva.

Fuentes del Ejecutivo asegura-
ron que la Abogacía del Estado pre-
sentaráenlospróximosdíasantela
Sala Social de la Audiencia Nacio-
nal las alegaciones correspondien-
tespor“causasdeinteréspúblico”.

La Audiencia Nacional
duda si es constitucional el
recorte a los funcionarios
Cree que el ajuste podría afectar
al derecho a la libertad sindical
y a la negociación colectiva
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