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ECONOMÍA Y TRABAJO

Acciona 74,660 -0,800 -1,06 74,400 75,780 15,33 14,35

Acerinox 11,165 -0,110 -0,98 11,150 11,325 -4,11 -2,36

ACS 34,960 -0,040 -0,11 34,750 35,390 25,37 11,39

Aena 147,600 -3,050 -2,02 145,000 149,100 21,13 -9,27

Amadeus 76,060 -0,880 -1,14 75,900 77,440 82,81 28,76

ArcelorMittal 24,705 -0,150 -0,60 24,670 25,320 17,21 -8,82

Banco Sabadell 1,340 -0,025 -1,83 1,340 1,3655 7,53 -16,66

Banco Santander 4,2285 -0,045 -1,05 4,223 4,284 -6,87 -20,09

Bankia 3,380 -0,040 -1,17 3,348 3,405 -7,99 -12,62

Bankinter 7,768 -0,024 -0,31 7,734 7,834 11,05 0,17

BBVA 5,228 -0,135 -2,52 5,221 5,320 -12,91 -24,76

CaixaBank 3,991 -0,078 -1,92 3,985 4,056 34,07 4,73

Cellnex 21,860 -0,080 -0,36 21,760 21,970 61,07 2,62

Cie Automotive 24,560 -0,460 -1,84 24,500 25,020 38,39 3,61

Colonial 9,455 0,035 0,37 9,375 9,520 49,67 16,38

Dia 1,9005 -0,0215 -1,12 1,892 1,970 -54,45 -52,51

Enagás 24,000 -0,310 -1,28 23,980 24,380 9,28 4,21

Endesa 19,420 0,045 0,23 19,330 19,545 6,91 12,66

Ferrovial 18,010 -0,015 -0,08 17,935 18,170 12,07 -3,14

Grifols 24,310 -0,230 -0,94 24,140 24,480 31,49 0,34

IAG 7,584 -0,134 -1,74 7,572 7,716 53,24 4,81

Iberdrola 6,300 -0,042 -0,66 6,270 6,326 11,36 2,49

Inditex 25,010 -0,070 -0,28 24,710 25,340 -20,12 -12,61

Indra 9,840 -0,290 -2,86 9,815 10,100 -5,48 -13,72

Mapfre 2,540 -0,010 -0,39 2,526 2,558 -4,84 -2,00

Mediaset 6,064 0,014 0,23 5,980 6,116 -38,97 -30,21

Meliá 10,420 -0,350 -3,25 10,360 10,690 -3,56 -8,03

Merlin 11,830 0,030 0,25 11,745 11,885 19,07 6,90

Naturgy (Gas Natural) 23,220 0,040 0,17 23,190 23,330 41,92 25,78

Red Eléctrica 18,120 -0,145 -0,79 18,100 18,335 11,37 1,91

Repsol 16,330 -0,205 -1,24 16,310 16,610 40,17 14,01

Siemens Gamesa 12,490 -0,010 -0,08 12,430 12,800 -21,96 9,27

Técnicas Reunidas 27,990 -0,100 -0,36 27,870 28,150 -22,78 9,36

Telefónica 6,742 -0,059 -0,87 6,665 6,778 -18,01 -14,80

Viscofan 62,000 0,950 1,56 60,950 62,250 36,29 12,97

Vodafone y MásMóvil han llegado a un acuerdo para compartir
su red de fibra óptica hasta un máximo de 1,9 millones de unida-
des inmobiliarias (hogares y oficinas), que será implementado de
forma progresiva durante los próximos cuatro años y tendrá un
plazo de vigencia de 34 años. MásMóvil tendrá comercialmente
disponibles los primeros 942.000 hogares en diciembre, y llega a
cerca de los 5,4 millones con fibra propia. A cierre de junio, la
compañía contaba con 13 millones de hogares disponibles para
comercializar sus servicios de fibra óptica. En el caso de la
operadora británica, completa con este acuerdo la cobertura de
sus redes de cable y fibra pudiendo incorporar de forma progresi-
va hasta un millón de hogares, con 20,9 millones de despliegue.

El cisma en el consejo de Codere se agudiza. Después de que los
fondos que controlan la compañía destituyesen en enero a José
Antonio Martínez Sampedro como presidente y a Luis Javier
Martínez Sampedro como vicepresidente, estos dos consejeros
más Pío Cabanillas se han negado a firmar las cuentas del pri-
mer semestre del grupo. Esas cuentas arrojan unas pérdidas de
34,1 millones de euros debidas sobre todo a la depreciación del
peso, pues Argentina es su principal mercado. La empresa se
apuntó unas diferencias de cambio negativas por importe de 22,5
millones en el resultado financiero. Los ingresos cayeron un
6,8%, hasta los 759,3 millones, según comunicó ayer la empresa a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Vodafone y MásMóvil acuerdan
compartir parte de su fibra

Cañete y Abascal aprovecharán
una visita privada del director
general europeo de la Energía,
el francés Dominique Ristori, al
parque de Doñana para contras-
tar posturas. Se trata de evitar
que acabe el plazo y los procedi-
mientos lleguen al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. La
infracción más urgente radica
en la transposición incorrecta de
la directiva del mercado interno
de la energía, por la fijación de
los peajes, que el anterior Minis-
terio de Energía se atribuyó en
detrimento de la CNMC. La nor-
mativa europea considera funda-
mental que lo lleve el regulador
para garantizar su independen-
cia. Precisamente, Bruselas retra-
só elevarla al tribunal por el cam-
bio de Gobierno en España.

Además de este procedimien-
to, España tiene abiertos otros
tres en energía y uno en clima
por: no adoptarmedidas sobre la
seguridad de operaciones de pe-
tróleo y gas offshore; no traspo-
ner correctamente los dispositi-
vos de medición en edificios de
apartamentos para eficiencia; no
adoptar un programa nacional
que cumpla los requisitos sobre
residuos radiactivos, y no comu-
nicar medidas sobre calidad del
combustible.

También podrán debatir so-
bre los compromisos del cambio
climático y el futuro de la ener-
gía nuclear, entre otras cuestio-
nes que ayer trataron, por sepa-
rado, en un foro organizado por
el diario Expansión enMadrid. El
comisario reclamó consenso polí-
tico y social para poder cumplir
con los objetivos climáticos acor-
dados en París por encima de in-
tereses de partido, “que son a cor-
to plazo”. “Tenemos la obliga-

ción de liderar la transición ener-
gética a una economía descarbo-
nizada y confío que en España se
hagan los planes necesarios y se
comporte como el resto de paí-
ses de la UE”, afirmó en un claro
mensaje a los partidos políticos,
que deben negociar la futura ley
de cambio climático en España.

Cañete también envió reca-
dos al Ejecutivo sobre el futuro
de la energía nuclear. Según Ca-
ñete, “la energía nuclear va a se-
guir siendo una parte importan-
te del mix energético de la UE
hasta 2050”, lo que obliga a los
estados que utilicen esa energía

a garantizarse la seguridad, la
protección y la gestión de resi-
duos. Según Cañete, habrá un de-
clive en la capacidad de genera-
ción en la UE, donde existen 126
reactores nucleares en 14 países,
hasta 2025. Pero esa tendencia
se invertirá a partir de 2030,
cuando está prevista la conexión
a la red de nuevos reactores y la
ampliación de la vida útil de
otros. Es decir, la capacidad nu-
clear se mantendría estable has-
ta 2050, aunque su cuota en el
mix se reducirá del 27% al 17%
debido al aumento de la deman-
da y de las renovables.

Sin programas amedio plazo,
alrededor del 90% de los reacto-
res existentes se cerraría antes
de 2030, lo que llevaría a la nece-
sidad de sustituir una importan-
te capacidad. Esto ha motivado,
recalcó el comisario, que mu-
chos operadores hayan manifes-
tado su intención de ampliar la
vida útil. Ello supondría una in-
versión de entre 45.000 y
50.000millones y la vida útil po-
dría ampliarse entre 10 y 20
años de media. Los siete grupos
españoles (en torno al 20% de
cuota) acaban su vida útil entre
2021 y 2027.

Abascal, que clausuró el ac-
to, subrayó que el objetivo es
trazar una estrategia de transi-
ción justa en la que se recoja
que para el año 2050 el 100%
del mix energético sea de ener-
gía renovable. Para 2030, la pre-
visión es que la presencia reno-
vable sea del 32,5%. Luego abun-
dó en que la senda de transi-
ción se basará en las directrices
de la UE: descarbonización, efi-
ciencia energética, seguridad,
mercado interior e investiga-
ción e innovación.

Tres consejeros de Codere
se niegan a firmar las cuentas

A dos horas del cierre
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Bruselas presionará para
que el Gobierno deje de
controlar los peajes eléctricos
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LAS BOLSAS

El operador del mercado
eléctrico mayorista (pool)
Omel ha nombrado presi-
denta a Carmen Becerril en
sustitución de Ignacio Gran-
gel, que accedió al cargo en
noviembre del año pasado y
que tenía conformidad de
los dos Gobiernos para
presidir la empresa seis
años.

Becerril fue directora gene-
ral de Política Energética y
Minas con el Gobierno del
PP de Aznar y era presiden-
ta de la comercializadora
eléctrica Fortia Energía
desde enero de este año
tras haber sido directiva y
consejera de Acciona, una
de las empresas miembros
del consejo de Omel.

Becerril, al
frente del ‘pool’
eléctrico

El comisario europeo de Energía,Miguel Arias Cañete (a la izquierda), se reunió ayer con el alcalde de Algeciras,

el popular José Ignacio Landaluce. / EP

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
El comisario europeo de Acción por el Clima y Ener-
gía, Miguel Arias Cañete, y el secretario de Estado
de la Energía español, José Domínguez Abascal,
abordarán este fin de semana en Doñana los proce-
dimientos de infracción que tiene abiertos España

en materia de Energía, especialmente el relativo a
los peajes eléctricos. Bruselas exige a Madrid un
nuevo real decreto que reconozca que es la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) y no el ministerio del ramo el encargado
de fijar esos costes de acceso a la red eléctrica.


