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Iberdrola cifra en al menos
0,157 euros brutos por acción el
importe de la retribución al
accionista que se abonará en
julio, correspondiente al
dividendo complementario. 

0,157
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

DIVIDENDO EN
EUROS QUE PAGARÁ

IBERDROLA EN JULIO

Enternational Airlines Group
(IAG) alcanzará una participación
indirecta del 90,51% de Vueling,
después de que la mayoría de sus
accionistas aceptaran la oferta
pública de adquisición.

90,5%
IAG SE HACE CON EL

CONTROL DE VUELING
TRAS LA OPA

Competencia sanciona a
Correos con 3,31 millones 
 La posición de dominio y de
privilegios de la sociedad postal
hace infranqueable la entrada de
otros operadores en el mercado.

Marcadores

El consejo de administración
de Aguas de Valencia (AVSA) de-
cidió ayer dejar vacantes los tres
puestos de este órgano de admi-
nistración designados hasta aho-
ra por el Banco de Valencia (gru-
po CaixaBank), cuyos represen-
tantes abandonaron reciente-
mente su puesto de alta direc-
ción del grupo hídrico para cum-

plir la resolución de la Comisión
Nacional de la Competencia
(CNC). Este organismo advirtió
a la entidad financiera catalana,
propietaria del BdV tras la cesión
de la entidad intervenida por
parte del Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria
(FROB), que no podía compartir
«simultáneamente» los consejos
de AVSA y Aguas de Barcelona,
ya que es accionista de referen-
cia en ambas firmas hídricas.

Pendientes de un próximo
consejo y de la convocatoria de la
junta general de accionistas (en
junio), los actuales mandatarios
y gestores de la compañía va-

lenciana del ciclo integral del
agua no descartan amortizar los
puestos de consejeros que dejan
los exdirigentes del Banco de Va-
lencia, lo que ha supuesto redu-
cir de 10 a 7 el número de miem-

bros del Grupo AVSA. La com-
pañía que preside Eugenio Cala-
buig (representante de Fomento
Urbano de Castelló y titular de un
60,68 % de AVSA junto con BdV a
través de la patrimonial Agval) sí
designó ayer a los dirigentes de
las comisiones ejecutiva, de au-
ditoría y nombramientos que
quedaron libres tras la marcha de
los tres vocales del  Banco de
Valencia.

Estos puestos de responsabili-
dad han sido ocupados por varios
consejeros independientes y de
Fomento Urbano de Castelló. Por
otro lado, ha cubierto plazas en
tareas de gobierno hasta ahora re-

alizadas por los exconsejeros del
BdV, Valencia Capital Riesgo y
Real Equity —fondos de la citada
entidad financiera—. Los ejecu-
tivos Celestino Aznar, Enrique
Beaus y Javier Viguer eran sus re-
presentantes.

AVSA no tiene previsto tomar
alguna decisión sobre el futuro
del reparto de poder en la socie-
dad, como tampoco se ha pro-
nunciado hasta ahora CaixaBank,
que barajó la posibilidad de pro-
poner consejeros independien-
tes. El otro socio de AVSA, Suez
Environnement (que posee un 33
% del capital de Aguas) tampoco
participa en en la gestión ni en el
gobierno de la mercantil por con-
flicto de intereses, ya que es pro-
pietaria del 75 % de Agbar, líder
en el negocio del sector en Es-
paña y con amplia actividad en la
Comunitat Valenciana, sobre
todo en Alicante.

J. L. Z.  VALENCIA

Aguas de Valencia deja vacantes tres puestos
del consejo tras la renuncia de CaixaBank
La dirección de la firma

hídrica no descarta amortizar
los puestos de consejeros en
espera de la próxima junta

 Fomento Urbano de Castelló e
independientes ocupan plazas
en la comisión ejecutiva, de
auditoría y de nombramientos

La entidad catalana apostó
por Agbar tras la resolución de
la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC)

Los trabajadores de Ford Espa-
ña avalaron ayer por amplia ma-
yoría el convenio colectivo que se
aplicará entre los años 2014-2018,
aprobado la semana pasada por la
dirección y el comité de empresa,
lo que despeja cualquier duda a la
multinacional del automóvil sobre
sus planes de inversiones, pro-
ducción de vehículos y motores o
empleo durante el próximo lustro
en Almussafes. El apoyo garanti-
zado por la central UGT, mayori-
taria en la planta valenciana (con
unos 6.000 trabajadores), así como
de CC OO, otorgó al referéndum
un resultado de votos afirmativos
del 69 % en la fábrica  — porcenta-
je inferior al logrado en el pacto de
competitividad de 2007 (76 %)—,
mientras que una cuarta parte  del
personal votó en contra. El resto
fueron votos en blanco o nulos.
Participaron 4.179 trabajadores

El visto bueno al citado acuerdo
compromete a la compañía de ca-
pital estadounidense a poner en
marcha el tercer turno de trabajo (a
mitad de 2014), lo que supondrá la
creación de un millar de nuevos
empleos. La empresa logra mayor
flexibilidad laboral en sus jornadas
de producción, ahorrará costes en
horas extras y también acometerá
un programa de 985 prejubilacio-
nes (a partir de 61 años). Para el se-
cretario general de la sección sin-
dical de UGT-Ford, Carlos Faubel,

el resultado  ofrece «estabilidad a
largo plazo y poder trabajar con
tranquilidad ». En parecidos tér-
minos, el dirigente de CC OO Mi-
quel Rosaleny valoró positiva-

mente el sí al convenio. El lanza-
miento de la Transit Connect, el
crecimiento en ventas del Kuga y el
nuevo turno laboral serán claves
para garantizar la ocupación en la
planta, que también supondrá ge-
nerar unos 3.000 empleos indi-
rectos. CGT y STM-Intersindical
promovieron el voto negativo du-
rante el referéndum celebrado en
la planta de Almussafes, pues con-
sideran que el acuerdo 2014-2018

recorta derechos sociales adquiri-
dos y «castiga» las nuevas contra-
taciones con retribuciones que
consideran muy precarias (20.750
euros anuales durante los dos pri-
meros ejercicios de trabajo).

El nuevo  convenio estima la
congelación salarial en las nóminas
de 2014, aunque prevé una subida
real de medio punto por encima
del IPC en 2015-2017 y de un pun-
to superior al la inflación, en 2018.

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA

UGT y CC OO logran el apoyo del 69 % de los trabajadores, un porcentaje inferior al obtenido en el convenio de 2007 

La plantilla de Ford respalda el acuerdo que
garantiza el futuro de la planta de Almussafes

Un momento de la votación de ayer en la factoría valenciana. EFE/BIEL ALIÑO

El lanzamiento de la Transit
Connect comienza a generar
nuevos puestos de trabajo en
la factoría valenciana

La Asociación Valenciana de In-
dustrias de la Automoción (AVIA)
elabora un mapa de proveedores
implantados en la Comunitat Valen-
ciana para presentarse de forma
conjunta a los fabricantes mundia-
les, ofrecer servicios y productos, y
atraer proyectos e inversiones. El
objetivo es dar a conocer a todos
los fabricantes el panel de provee-
dores que hay en la Comunitat Va-
lenciana, «integrando toda la cade-
na de valor para que AVIA pueda
atraer proyectos e inversiones a la
autonomía», aseguró ayer el presi-
dente de la entidad, Emilio Orta.
Respecto a la situación del sector,
Orta lanzó un mensaje de optimis-
mo ante las inversiones que los fa-
bricantes están realizando en Espa-
ña y que «demuestran» que  la in-
dustria auxiliar de la automoción es
competitiva. AVIA, según Orta,pre-
senta un presupuesto adaptado a
los ingresos reales de la entidad,
«sin tener en cuenta ni ayudas ni
subvenciones. Debemos sobrevivir
con nuestros recursos y ofrecer ser-
vicios de valor añadido que hagan a
las empresas que su inversión sea
rentable». LEVANTE-EMV VALENCIA



AVIA

Los proveedores
prevén atraer
inversión extranjera
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