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La sede de Banco Sabadell en Valencia acogió ayer una nueva reu-
nión del consejo consultivo de SabadellCAM, la tercera que lleva a cabo
este organismo interno de la entidad.  El presidente, Josep Oliu, inter-
vino en el consejo que asimismo componen como presidente del mis-
mo Héctor Colonques, los también empresarios Tomás Fuertes y Joa-
quín Arias, así como Juan José Nieto Bueso, Juan Llopis, junto al di-
rector territorial de Banco Sabadell, Jaime Matas; el director de Nego-
cio en América, Fernando Pérez Hickman; y el director general adjun-
to, Carlos Ventura. REDACCIÓN

Josep Oliu preside la tercera reunión
del consejo consultivo del SabadellCAM

BANCA

Pescanova presentaró ayer ante
el Juzgado de lo Mercantil núme-
ro  de Pontevedra la oferta de
convenio planteada por la cerve-
cera Damm y Luxempart, con el
apoyo de la banca acreedora, una
vez recibido el respaldo unánime
del consejo de administración. La
pesquera ha dado el visto bueno
a la oferta «híbrida» de la banca
acreedora y la cervecera. E. P.

Pescanova presenta al
juez su plan de reflote

CONCURSO DE ACREEDORES

Una imagen del encuentro de ayer en Valencia. INFORMACIÓN

Breves

Bill Gates vuelve a ser en  el hombre más rico del mundo, recu-
perando el título que en los últimos cuatro años le había arrebatado el
magnate mexicano Carlos Slim, anunció ayer la revista estadounidense
Forbes. El empresario español Amancio Ortega, fundador del grupo
textil Inditex, sumó . millones a su riqueza y se mantiene como la
tercera fortuna del planeta. Gates  ha visto como su fortuna crecía en
. millones de dólares durante los últimos  meses, hasta los .
millones, mientras que Slim perdía . millones de dólares y cae al
segundo puesto. El empresario valenciano Juan Roig aparece situado
en el puesto  y es el cuarto español más rico, con . millones. EFE

Gates rebasa a Carlos Slim y recupera
el trono del más rico del mundo

LISTA FORBES

La bolsa española perdió ayer el , por ciento y el nivel de .
puntos, con lo que vuelve a entrar en pérdidas anuales, afectada por la
posibilidad de que se desencadene una guerra en Crimea (Ucrania)
ante el despliegue de tropas rusas en ese territorio, según expertos y
datos del mercado. La prima de riesgo subió de  a  puntos bási-
cos y el principal indicador del mercado nacional, el IBEX , bajó
, puntos, equivalentes al , por ciento, en su peor sesión des-
de el pasado  de enero. Con el euro a , dólares, Fráncfort perdió
el , por ciento; Milán, el , por ciento; París, el , por ciento, y
Londres, el , por ciento. E. P.

La tensión en la península de Crimea
arrastra al Ibex hasta las pérdidas 

CRISIS EN EUROPA DEL ESTE

En los dos primeros meses de
 se matricularon . vehí-
culos, un , por ciento más que
en enero y febrero de  en la
Comunidad Valenciana. Sólo en el
pasado mes, las matriculaciones
aumentaron signiicativamente
en Alicante con . vehículos,
un , más;  en Castellón
(,) y en Valencia .
(,). EUROPA PRESS

Las matriculaciones suben
un 46% en la provincia

PLAN PIVE 5

Los trabajadores de Coca-Cola, en la concentración que realizaron ayer. RAFA ARJONES

Esta vez había trabajadores
pero no había trabajo. Los emple-
ados de la planta alicantina de
Coca-Cola regresaron ayer a sus
puestos tras más de un mes de
huelga contra el cierre de las ins-
talaciones pero no pudieron ha-
cer nada porque desde la direc-
ción no se dieron las pertinentes
órdenes para poner en marcha la
producción, según aseguró el pre-
sidente del comité de empresa,
José Vicente Salinas, quien seña-
ló que tampoco para hoy se les ha-
bía dado ninguna previsión.

«Coniamos en que no sea una
treta y esperaremos, pero si el
miércoles seguimos igual vere-
mos si tomamos alguna medi-
da», apuntó Salinas, relejando el
temor a que se trate de una me-
dida de presión para que la plan-
tilla acepte acogerse a las bajas in-
centivadas y los traslados que la
empresa ofrece dentro del ERE
que ha decidido ejecutar sin el

conseso de los sindicatos, algo
que también apuntó el secretario
general de FITAG-UGT en l’Ala-
cantí, Joaquín Gil. 

De esta forma, los trabajadores
pasaron ayer la jornada charlan-
do en corrillos en el interior de la
fábrica a la espera de que los res-
ponsables les asignaran sus tare-
as hasta que, a las dos de la tarde,
se concentraron en la puerta de la
fábrica para recordar su rechazo al
ajuste de personal, que suprimirá
. empleos en toda España y
cerrará cuatro fábricas, entre ellas
la de Alicante. Unas concentra-
ciones que seguirán repitiendo
todos los días. 

En este sentido, hay que recor-
dar que los empleados de Coca-

Cola decidieron regresar a sus
puestos de trabajo, según dije-
ron, por temor a «un cierre patro-
nal». Es decir, a que la empresa
desmantelar la planta aprove-
chando la protesta. 

Cierre ordenado
Desde la compañía, sin embargo,
aseguraron que es «normal que
después de tanto tiempo parada
se tarde algunos días en volver a
la normalidad». Así, recordaron
que se trata de una industria ali-
mentaria y que hay que higienizar
las instalaciones antes de recupe-
rar la actividad, algo que también
conirmaron los trabajadores. De
esta forma, Coca-Cola Iberian
Partners aseguró que la planta
volverá a producir y que su cierre,
«cuando llegue el momento», se
realizará «de forma ordenada».

Por otra parte, UGT apuntó
ayer que continúa con la redacción
del recurso para impugnar el ERE
y solicitar su suspensión cautelar.

DAVID NAVARRO

Los empleados de Coca-Cola
vuelven al trabajo pero la
producción sigue parada

La compañía asegura que la planta tardará unos días en regresar 
a la normalidad por la complejidad de volver a ponerla en marcha

�

La plantilla mantendrá las
concentraciones en la puerta
de la fábrica para mostrar su
rechazo al cierre de la misma

El mínimo histórico en el precio
del mercado mayorista de electri-
cidad, o «pool», en febrero se pro-
dujo en un mes en el que la ener-
gía eólica repitió como la principal
tecnología y aportó un  de toda
la electricidad, indicó ayer la Aso-
ciación Empresarial Eólica (AEE).

En una entrada en su blog, la
asociación recuerda que la media

mensual del mercado eléctrico
en febrero ha sido de , euros
por megavatio hora (MWh), la
mitad que los , euros de ene-
ro y un  menos que los ,
euros de febrero de .

El motivo del fuerte descenso de
precios eléctricos «no ha sido otro
que la elevada producción eólica e
hidráulica, que han sido la prime-
ra y la segunda tecnologías del sis-

tema en el mes, respectivamente»,
señaló la asociación eólica. El des-
censo en los precios deja el coste de
la producción de electricidad lejos
del aumento del coste del , 
aprobado por decreto por el Go-
bierno tras anular la última su-
basta oicial en la que el precio de
la luz se disparó un   coinci-
diendo con las última medidas de
recorte del déicit de tarifa.
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El precio de la luz se reduce un 50%
durante febrero gracias a la eólica
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