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Expansión. Bilbao 
Banco Sabadell se va a con-
vertir en nuevo miembro de 
la Bolsa de Bilbao, según 
acordó ayer el consejo de ad-
ministración de la sociedad 
rectora. La entidad catalana 
podrá operar como miembro 
del mercado bilbaíno a partir 
del próximo 2 de diciembre. 

Será el miembro número 
14, y la primera entidad que se 

incorpora en los últimos seis 
años, desde la entrada de la 
sociedad de valores ACA, en 
noviembre de 2007. 

También son miembros de 
Bolsa de Bilbao, BBVA, Ba-
nesto Bolsa, CaixaBank, Caja 
Laboral, Consulnor, Fineco, 
Mercagentes, Norbolsa, Ren-
ta 4, Santander Investment 
Bolsa, Société Générale, y 
Ahorro Corporación.

Alstom destinará 15 millones 
a una nueva planta en Bizkaia
NEGOCIO HIDROELÉCTRICO/ Tras la venta de la división de maquinaria para minería  
a ABB, el grupo francés busca nueva ubicación en los alrededores de Bilbao.

Sabadell, miembro 
de Bolsa de Bilbao

M. Á. F./C. M. Bilbao/Madrid 
El grupo industrial Alstom 
tiene previsto invertir quince 
millones de euros en una nue-
va factoría en los alrededores 
de Bilbao, que reemplace su 
anterior ubicación en el mu-
nicipio de Trápaga, que ven-
dió el pasado verano a ABB, 
junto al negocio de motores 
de anillo (maquinaria para 
minería), según fuentes de la 
compañía gala, que ha inicia-
do la búsqueda de localizacio-
nes para su establecimiento. 

Hasta julio, Alstom tenía en  
Trápaga dos áreas de produc-
ción: grandes componentes 
para centrales hidroeléctri-
cas,  y motores de anillo. Este 
último fue un negocio here-
dado de ABB cuando la com-
pañía gala compró el 100% de 
la filial conjunta de energía. 

Sin embargo, esta división 
de motores de anillo “no for-
ma parte del ámbito de actua-
ción y negocio natural de 
Alstom, ni por producto (al 
no tratarse de generación 
de energía) ni por clientes 

Alstom sigue ahora fabricando en la planta de Trápaga vendida a ABB.

que encuentre nueva ubica-
ción, aunque el edificio está 
incluido en el pacto de venta a 
ABB de los motores de anillo. 

Generadores 
El grupo tiene previsto inau-
gurar en 2014 su nuevo cen-
tro productivo cerca de Bil-
bao, uno de los siete que tiene 
en todo el mundo dedicados a 
energía hidroeléctrica. La ac-
tividad hidroeléctrica de Als-
tom en Bizkaia –que emplea a 
150 personas–  está especiali-
zada en generadores de pe-
queño y mediano tamaño 
(hasta 50 megavatios), el 80% 
destinado a la exportación. 
Además, el centro de ingenie-
ría en Bilbao colabora en el 
desarrollo de nuevas energías 
oceánicas y renovables en to-
do el mundo. 

Según la empresa, la venta 
de la división de motores de 
anillo supondrá “un impulso” 
de las actividades en Bilbao en 
el sector hidroeléctrico, un 
área en la que Alstom es líder 
mundial.

(minería)”, dicen en el grupo. 
Por ahora, Alstom continúa 

en la planta de Trápaga con la 
fabricación de componentes 
para el sector hidroeléctrico,  
y lo seguirá haciendo hasta 

El grupo cree que la 
venta de la división 
de motores de anillo 
a ABB reforzará el 
área hidroeléctrica

El juez mantiene el 
convenio del Metal 
vizcaíno de 2001-2003
Expansión. Bilbao 
El Juzgado de lo Social nú-
mero cuatro de Bilbao ha de-
clarado vigente el convenio 
del Metal de Bizkaia 2001-
2003, por lo que ha dado la ra-
zón a la demanda sindical en 
favor de su aplicación hasta 
que se negocie uno nuevo.   

La Federación Vizcaína de 
Empresas del Metal, que re-
currirá la sentencia, advirtió 
ayer que su aplicación supon-
dría un retroceso inmediato 
al salario mínimo obligatorio 
del año 2003, lo que se tradu-
ciría en una deflación de los 
salarios actuales, con una re-
ducción media del 32,5%.  
También señala que  implica-
ría la desaparición del com-
plemento de incapacidad 
temporal en caso de acciden-
te laboral, complemento ine-
xistente en 2003.  

Esta resolución judicial se 
suma a otras emitidas recien-
temente por los tribunales en 
favor del mantenimiento de 

convenios sectoriales dados 
por desaparecidos por la pa-
tronal al considerar concluida 
su ultraactividad en aplica-
ción de la última reforma la-
boral. Concretamente, el Tri-
bunal Superior de Justicia del 
País Vasco difundió el pasado 
miércoles sendas sentencias 
que reconocían la vigencia el 
último convenio de la ense-
ñanza concertada vasca para 
2008-2009, así como la apli-
cación del convenio provin-
cial de limpieza de edificios y 
locales de Gipuzkoa en aque-
llas materias no contenidas 
en el convenio estatal que se 
aplica en el sector. 

CCOO, que se adhirió al 
procedimiento iniciado por 
LAB en relación con el conve-
nio del Metal de Bizkaia 
2001-2003, interpuso tam-
bién demanda en favor del 
mantenimiento del convenio 
de eficacia limitada del Metal 
de Bizkaia firmada para los 
años 2008-2011. 

El Supremo rechaza el recurso de La Rioja 
FISCALIDAD VASCA El Tribunal Supremo  ha desestimado el re-

curso de casación interpuesto por La Rioja contra la última senten-

cia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre fiscalidad 

vasca y avala la validez del Concierto Económico. En la sentencia, el 

Supremo hace suyas argumentaciones que ya había dado el Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea en otros conflictos sobre la fisca-

lidad vasca, sobre la autonomía de los territorios históricos vascos 

para aprobar normas tributarias y, en concreto, sobre Sociedades.  

La actividad en construcción baja un 18% 
TERCER TRIMESTRE  La actividad de la construcción en Euskadi 

experimentó una bajada nominal interanual del 18,1% en el tercer 

trimestre de 2013, en términos homogéneos de calendario laboral, 

según datos del Eustat. Una vez corregidos los efectos estacionales,  

la caída es del 0,2% sobre el segundo trimestre de 2013.  

Conexión del TAV con Francia 
ANTES DE 2032  Los Gobiernos de España y Francia reafirmaron 

ayer su compromiso con la conexión de la red ferroviaria de alta ve-

locidad entre ambos países a través del País Vasco, que entraría en 

servicio “a más tardar en 2032”.

Expansión. Bilbao 
Las exportaciones vascas han 
crecido un 2,7 % en el tercer 
trimestre del año en compa-
ración con el mismo periodo 
de 2012, con lo que continúa 
la tendencia positiva registra-
da entre abril y junio, cuando 
las ventas subieron un 9,3%. 
Según datos del Eustat, en el 
tercer trimestre las empresas 
vascas exportaron productos 

por valor de 4.882 millones.  
Entre julio y septiembre las 
importaciones han bajado un 
4,9 % hasta  3.788 millones. 

Las exportaciones con des-
tino a la Unión Europea han 
subido un 4,3 % y represen-
tan ya el 61,2 % del total. Fue-
ra de Europa, los incremen-
tos más notables se han da-
do en  China (52,5%), Singa-
pur (58,7%) y Brasil (9,5%).

Las exportaciones 
aumentan un 2,7%

Donde surge la energía
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La energía eléctrica y la vida moderna hoy en día son sinónimos. Por eso, es muy

importante disponer de un suministro fiable y eficiente de esta energía, para mejorar la

competitividad de la economía vasca, garantizando y asegurando en cantidad y calidad,

el suministro energético.

www.bbe.es

Bahía de Bizkaia Electricidad es un productor

independiente de energía eléctrica que utiliza como

combustible principal el gas natural.

Un resultado muy positivo en todos los aspectos con un

impacto ambiental mínimo, porque tenemos el firme

compromiso de máximo respeto al medio ambiente.
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