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Bruselas multa a Scania-VW 
con 881 millones de euros
COMPETENCIA/ La Comisión Europea considera que el fabricante sueco de 
camiones propiedad del grupo alemán pactó precios y conspiró con sus rivales.

Miquel Roig. Bruselas 
La Comisión Europea impuso 
ayer una multa de 881 millo-
nes de euros a Scania, el fabri-
cante sueco de camiones pro-
piedad de Grupo Volkswagen 
(VW), por pactar precios y re-
trasos en la introducción de 
nuevas tecnologías con sus ri-
vales durante 14 años. 

La sanción se enmarca en la 
decisión de julio de 2016 en la 
que la Comisión multó tam-
bién a MAN (de VW), DAF, 
Daimler, Iveco y Volvo/Re-
nault con casi 3.000 millones 
de euros por prácticas abusi-
vas y perjudiciales con sus 
clientes. Ya entonces se trató 
de la mayor multa por cártel 
jamás aplicada por Bruselas. 
Ahora, el importe asciende 
hasta casi 3.900 millones.  

En 2016, todos los fabrican-
tes de camiones llegaron a un 
acuerdo con Bruselas en el 
que aceptaban la mala praxis 

y, a cambio, recibían una re-
ducción en la sanción. Scania 
decidió no aceptar los cargos, 
por lo que la Comisión prosi-
guió las pesquisas de forma se-
parada. 

El coste para Scania y el res-
to de las compañías podría in-
crementarse, ya que cualquier 

consumidor o empresa que 
haya sufrido un perjuicio por 
estas prácticas anticompetiti-
vas puede reclamar compen-
saciones en la Justicia de su 
país utilizando como prueba 
la resolución de la Comisión. 
“La decisión de hoy marca el 
final de nuestra investigación 
en un cártel que duró mucho 
tiempo, 14 años. El cártel afec-
tó a un número sustancial de 
transportistas en Europa, ya 
que Scania y el resto de fabri-
cantes de camiones del cártel 
producen nueve de cada diez 
camiones ligeros y medianos 
que se venden en Europa”, 
aseguró ayer Margrethe Ves-
tager, comisaria de Compe-
tencia. 

Las irregularidades más 
graves detectadas por Bruse-
las en su investigación sobre 
este cártel se refieren al acuer-
do entre los participantes del 
cártel para fijar un “baremo de 

precios en bruto” para los ca-
miones de peso medio (entre 
6 y 16 toneladas) y pesados 
(más de 16 toneladas). Se trata 
de los precios de salida de fá-
brica que luego condicionan 
las tarifas en el sector, aunque 
Bruselas no ha ofrecido la re-
percusión media de este pacto 
sobre el precio final. 

También pactaron el calen-
dario para retrasar la intro-
ducción de la tecnología nece-
saria en sus vehículos para 
cumplir las normas comunita-
rias en materia de emisiones 
contaminantes.  

El tercer factor que tuvo en 
cuenta la Comisión al estable-
cer la multa es que las cinco 
grandes marcas repercutieron 
en los clientes los costes de im-
plantar en sus productos los 
sistemas para controlar las 
emisiones. 
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Applus+ compra por 
89 millones ITV de 
Galicia y Costa Rica
L. Palleiro. A Coruña 

Applus+ ha adquirido al gru-
po gallego Fomento de Inicia-
tivas el 80% de Inversiones 
Finisterre, matriz de la divi-
sión dedicada al sector de Ins-
pección Técnica de Vehículos 
(ITV). La operación, que ron-
da los 89 millones de euros, 
supone para la multinacional 
reforzar su presencia en Es-
paña y su entrada en el merca-
do de Costa Rica.  

Applus+ prevé financiar es-
ta adquisición con una am-
pliación de capital del 10% 
mediante una colocación ace-
lerada entre inversores insti-
tucionales, según comunicó a 
la CNMV. Y cifra en 74 millo-
nes los ingresos de la activi-
dad en Galicia y Costa Rica 
este año.  

Inversiones Finisterre con-
trola la sociedad Supervisión 
y Control (SyC), que gestiona 
25 estaciones de inspección 
fijas y 10 móviles en Galicia. A 
su vez, SyC tiene el 55% de Ri-
teve, con 17 centros en Costa 
Rica. El acuerdo, señalan am-

bas empresas, garantiza el 
empleo, que asciende a 531 
personas en la comunidad ga-
llega y a 452 en el país centro-
americano. Tampoco se ve-
rán afectadas las inversiones 
contempladas en el marco de 
las concesiones que expiran 
en 2023, con posibilidad de 
renovaciones hasta 2037. 

Amador de Castro y la fa-
milia Campo mantendrán de 
momento el 20% del capital 
de Inversiones Finisterre por-
que el acuerdo contempla que 
Applus pueda alcanzar el 
100% a partir de julio de 2022. 

El acuerdo deja fuera el ne-
gocio de inspección que el 
grupo gallego tiene en Argen-
tina –a través de VTV Norte–, 
ya que Applus+ tiene presen-
cia allí, aunque sí está nego-
ciando su venta. 

El acuerdo 
contempla la 
adquisición del 20% 
restante a partir  
del año 2022

Margrethe Verstager,  
comisaria de Competencia.
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Las multas  “ejemplares” de la Xun-
ta a cuatro navieras por la sobreventa 
a Cíes ya tienen cifra: 930.000 euros. La 
más alta recae en Mar de Ons, a la que 

le pide 600.000 euros por un exceso del 
300% del pasaje autorizado los días 5 
y 19 de agosto. A Nabia le castiga con 
250.000 y a Tour Rías Baixas y Cruceiro 

Rías Baixas, con 40.000 cada una. Res-
ponsables de Nabia y Cruceiro asegu-
ran  “sentirse criminalizados” y ven des-
proporcionadas las sanciones.   Pág. 2

EEl Puerto refuerza 
su atraque en Guixar 

para adaptarlo 
a los grandes 

portacontenedores 
Las obras facilitarán la arribada 
de mercantes “Post-Panamax” 

de más de 300 metros 
 / Pág. 5 

Dos años de cárcel para 
el “Don Juan de Marín” 
en su primera condena 
por estafar a 60 novias 
 Pág. 38 

El vecino de A Cañiza 
preso por el crimen 
de la desbrozadora 
colabora en la 
reconstrucción  Pág. 38
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Las navieras de Cíes claman 
tras las multas de 930.000 euros: 
“Se nos está criminalizando”   
! Las más castigadas: Mar de Ons, con 600.000 y Nabia, con 250.000 
! Medio Ambiente esgrime “la reincidencia y el beneficio ilícito”

Primero fue el catastrazo o la 
regularización de naves, galpo-
nes y construcciones accesorias 
a las explotaciones agrarias. 
Ahora las inspecciones de Tra-
bajo en la recolección de pata-
tas y la vendimia. El campo ga-
llego ve como un acoso la fisca-
lización en marcha y emplaza a 
los inspectores a no penalizar la 
tradicional ayuda prestada por 
familiares y amigos a la hora de 
la cosecha.  La Xunta se puso de 
su lado y salió ayer a pedir me-
sura a Trabajo. “En Galicia tene-
mos una tradición que debemos 
salvaguardar;  que los vecinos se 
ayuden de forma desinteresada 
es algo normal en el rural galle-
go”, alegó la conselleira Ángeles 
Vázquez. La titular de Medio Ru-
ral advirtió también a agriculto-
res y ganaderos: “No podemos 
tener temporeros sin contrato 
por el bien de todo el sector”. 

  Pág. 18

Las inspecciones 
de Trabajo en la 
recolección agitan 
el campo gallego 
La Xunta se suma a los agricultores: “Hay 
que respetar la tradición; vecinos y familiares 
siempre se ayudaron unos a otros”

La factoría de PSA Vigo alcanza 
un nuevo hito histórico: la fabrica-
ción del coche 13 millones. Su pro-

ducción coincide con la fase de  
lanzamiento de los nuevos mode-
los K9.  La planta tiene previsto ce-

lebrarlo mañana con una foto con-
memorativa en Balaídos y también 
en la terminal de Bouzas.  El récord 

consolida el liderazgo de la fábri-
ca viguesa como la más producti-
va del grupo. Pág. 4

Vigo, la planta líder de PSA, fabrica su coche 13 millones

La producción de furgonetas enfila un final de año de récord ■ La terminal de Bouzas mantiene una actividad frenética  
con la planta de PSA acelerando hacia un año récord en la producción de furgonetas. La previsión es cerrar con 300.000 unidades de este tipo.

Ricardo Grobas

Condenado un proveedor de 
Vulcano a pagarle 2,7 millones 
por el retraso en un barco 
 Pág. 30

Applus se hace con la 
concesionaria de las ITV 
de Galicia por 89 millones 
 Pág. 29

El Superior de Cataluña 
ordena cerrar todos los 
locales públicos del 1-O 
 Págs. 24/25
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JULIO PÉREZ ■ Vigo 

La jugosa concesión hasta 2037 
de las inspecciones técnicas de vehí-
culos en Galicia, las ITV, cambia de 
manos. Applus desembolsa 89 millo-
nes de euros para hacerse con el 80% 
de las acciones de Inversiones Finis-
terre, la compañía encargada del ne-
gocio en la comunidad a través de 
Supervisión y Control (SyC). La ope-
ración incluye la filial en Costa Rica, 
también con una concesión en vigor 
hasta 2022, y el compromiso de man-
tener la totalidad del empleo, unos 
900 trabajadores –500 en territorio 
gallego–, las inversiones previstas y 
la marca. Applus ha recurrido a una 
ampliación de capital del 10% y una 
colocación acelerada de los nuevos 
títulos entre inversores instituciona-
les para financiar esta adquisición 
“estratégica”, según Fernando Basa-
be, su CEO. Los hasta ahora dueños 
de la firma, el empresario Amador de 
Castro y la familia de Epifanio Cam-
po, valoran al comprador como “el 
mejor” y aprovecharán las importan-
tes ganancias para “fortalecer el hol-
ding” que agrupa el resto de sus ne-
gocios en Galicia, especialmente el 
área inmobiliaria y la planta de tra-
tamiento de residuos industriales pe-
ligrosos, Sogarisa.  

SyC, que en 2016 alcanzó una fac-
turación de casi 45,6 millones de eu-
ros y un beneficio de 15,6 millones, 
cuenta con 25 estaciones fijas y 10 
móviles para el servicio exclusivo de 
las ITV en Galicia. Aunque la conce-
sión finaliza en 2023, el contrato con-
templa la posible prórroga hasta 2037 
de cuatro en cuatro años. En el caso 
del negocio costarricense, con 13 fi-
jas y 4 unidades móviles, la conce-
sión vence en julio de 2022 y Applus 
controlará el 44% del capital. Aunque 
Inversiones Finisterre está presente 
además en Buenos Aires, la intención 
de sus todavía dueños es vender la 
filial argentina a otro operador.  

Fomento de Iniciativas, la socie-
dad que comparten De Castro y los 
herederos de Campo, mantendrá un 

20% de la sociedad para “facilitar la 
transición, continuidad y expansión 
del negocio”. Se sentarán en el con-
sejo de administración “en propor-
ción” a su porción de capital, asegu-
ran fuentes de la compañía. En julio 
de 2022, cuando precisamente expi-
ra la concesión en Costa Rica, Applus 
podría sumar también ese 20%. El 
acuerdo “establece un mecanismo” 
para la potencial compra “sujeto a 

que se produzcan determinados 
eventos”, como señalan la explica-
ciones sobre la operación remitidas 
a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). A la espera del 
visto bueno de las autoridades de 
competencia, el cierre de la transac-
ción está previsto para antes de que 
acabe este año. 

Applus incrementa así su ya rele-
vante actividad en España y da un 

paso más en su expansión, con 9 paí-
ses en total. En 2016 realizó 16 millo-
nes de inspecciones de vehículos. “Es 
el origen del grupo y con esta adqui-
sición incrementamos nuestra cifra 
anual a 20 millones, reforzando así 
nuestro liderazgo global”, asegura Ba-
sabe. “La estabilidad y visibilidad de 
los ingresos y su buena generación 
de caja –añade– nos ayudan a com-
pensar nuestras distintas líneas de ne-
gocio, así como a incrementar el mar-
gen del grupo”. Con SyC y Costa Ri-
ca contempla unos ingresos en este 
2017 de 74 millones.  

Ambas partes son viejas conoci-
das. Inversiones Finisterre y Applus 
compartieron una joint venture entre 
1996 y 2004 para el desarrollo del 
mercado de las ITV. Los vendedores 
resaltan la fuerte implantación de 
Applus en Galicia –entre otros, dispo-
ne de un centro en O Porriño– y sus 
orígenes aquí, fundada a partir de 
Norcontrol, en su momento filial de 
mantenimiento de Unión Fenosa. 

Cambio de manos en la inspección de vehículos en la comunidad

Interés de otras 
firmas nacionales 
e internacionales  

No es nada nuevo el interés 
que las ITV de Galicia suscita-
ban en el sector. Es un negocio 
muy rentable, más desde que 
sus hasta ahora propietarios 
lanzaron una exitosa estrategia 
de crecimiento nacional e in-
ternacional. Y esa fue precisa-
mente la razón de la venta: o se-
guir adelante con la expansión 
y olvidarse del resto de nego-
cios o cambiar la hoja de ruta. 
Macovit, propiedad de Amador 
de Castro, y la sociedad de in-
versión de los herederos de Epi-
fanio Campo, optaron por lo se-
gundo y abrieron la puerta a sa-
lir del negocio de las inspeccio-
nes de vehículos.  

“Ha habido interés de otras 
empresas nacionales e interna-
cionales”, cuentan a FARO en 
Fomento de Iniciativas. Las con-
versaciones se centraron en 
“los más insistentes” y Applus se 
llevó el gato al agua por su cul-
tura corporativa similar y los 
compromisos adquiridos. “La 
operación de los tres “sí”: sí al 
empleo, sí a la inversión y sí a la 
marca”, añaden. 

Las dos patas de referencia 
que Fomento de Iniciativas 
quiere exprimir a partir de aho-
ra son la construcción y el tra-
tamiento de residuos. A través 
de Abeconsa participa en UTEs 
con otras empresas por todo el 
país y cuenta en estos momen-
tos con una cartera inmobilia-
ria de 25 millones de euros y 
300.000 metros cuadrados de 
suelo en Santiago de Compos-
tela.  

Con Conteco, la actividad 
pasa por el reciclaje de resi-
duos de construcción y demo-
lición. Recientemente, Fomento 
de Iniciativas ha vuelto a conse-
guir el contrato con la Xunta 
para la gestión de la planta de 
Sogarisa, especializada en el 
tratamiento de residuos indus-
triales peligrosos. “Está prevista 
una inversión de 20 millones 
de euros en los dos próximos 
años”, señalan, en referencia al 
ambicioso plan para impulsar 
la operatividad en As Somozas.

Instalaciones de SyC para las ITV en Vigo.  // José Lores

Applus toma el control del negocio de las 
ITV en Galicia por 89 millones de euros 
La firma mantendrá los 900 empleados, las inversiones y la marca de la compañía de 
Amador de Castro y la familia de Epifanio Campo, que potenciarán el resto de sus negocios 

AGENCIAS ■ Madrid 

La aerolínea irlandesa de bajo 
coste Ryanair anunció ayer que de-
jará de operar rutas también duran-
te la temporada de invierno, un 
cambio más en la planificación 
que afectará a 400.000 pasajeros 
con vuelos reservados a partir del 
mes de noviembre. En España, esta 
nueva tanda de cancelaciones al-
canza a dos conexiones con desti-
nos europeos: Las Palmas-Glasgow 
y Castellón-Sofía. 

La aerolínea dejará inoperativos 
25 aviones de los 400 que compo-
nen su flota invernal desde el día 

17 de noviembre hasta el 18 de 
marzo. Posteriormente, dejará de 
operar 10 aeronaves de las 445 que 
vuelan a partir del mes de abril de 
2018, sumando cancelaciones y 
modificaciones en los itinerarios 
en lo que la aerolínea ha califica-
do un período de “bajo crecimien-
to”. 

El presidente de la compañía ir-
landesa, Michael O’Leary, se discul-
pó por estas nuevas cancelaciones 
y subrayó que “alrededor del 99% 
de los 129 millones de usuarios de 
la compañía no se verán afecta-
dos”. El nuevo ajuste sigue al recor-
te de 50 vuelos diarios aplicado en 
septiembre y octubre, que la aero-

línea atribuye a errores en la plani-
ficación de las vacaciones de los 
pilotos. 

Ryanair también reveló que 
abandona sus planes de hacerse 
con la aerolínea transalpina Alita-
lia para “centrarse en arreglar” sus 
problemas con el calendario de in-
vierno, que le ha obligado a cance-

lar más vuelos de cara a los próxi-
mos meses. En un comunicado, la 
compañía señaló que quiere “eli-
minar” todas las “distracciones de 
gestión”, entre ellas “su interés en 
Alitalia”, firma que actualmente se 
encuentra inmersa en concurso de 
acreedores.  

Los tres administradores concur-
sales (comisarios) de Alitalia, que 
tratan de buscar posibles compra-
dores para evitar la quiebra del gru-
po, ampliaron el pasado jueves 21 
de septiembre el plazo de presen-
tación de las ofertas vinculantes. 
Ahora está estipulado que el perio-
do concluye el 16 de octubre.

Las nuevas cancelaciones de vuelos  
de Ryanair afectarán a 400.000 viajeros 
La aerolínea de bajo coste extiende hasta marzo los recortes de servicios

LA OPERACIÓN 

1 
900 empleos y 
38 estaciones  
★ En Galicia: 500 
empleados, 25 
estaciones fijas y 10 
móviles. SyC facturó 
45,6millones en 2016. 
Costa Rica: 400 
trabajadores y  13 
estaciones. 

2 
Ampliable al 
100% 
★ La valoración total 
de la compañía supera 
los 111 millones. 
Applus toma ahora el 
80% por 89 millones. 
En julio de 2022 
podría efectuarse la 
venta del otro 20%. 

3 
Financiación por 
la vía rápida 
★ Para financiar la 
operación, la 
compradora amplía 
capital un 10% y 
realizará una 
colocación exprés 
entre inversores 
institucionales.
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El dragado de la ría de O Burgo 
ha conseguido por fin su Declara-
ción de Impacto Ambiental. La se-
cretaria de Estado de Medio Am-

biente ha informado favorable-
mente sobre el proyecto. El depar-
tamento, que hizo público ayer su 
dictamen en el Boletín Oficial del 

Estado, condiciona su sí, entre 
otras cuestiones, a que el plan in-
corpore mayores medidas de con-
trol hasta 10 años después de los 

trabajos o que se analice la presen-
cia de varios tipos de hidrocarbu-
ros y químicos omitidos en los 
análisis previos.  Páginas 3 y 4

Coordinará el plan con el marisqueo pero no resuelve si se indemnizará al sector  

El Gobierno deberá ahora concretar partidas y plazos de ejecución del dragado  
en O Burgo, con una previsión de 46 millones y 23 meses  ■ El proyecto exige 
incorporar mayores medidas de control hasta diez años después de las obras

La ría obtiene la Declaración de Impacto 
Ambiental que supeditaba su regeneración
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A Coruña. El Concello 
saca a concurso el  
carril bici de 5,3 
kilómetros entre la 
Marina y A Pasaxe | Página 6

Arteixo. Concello y Xunta 
firman el convenio para  
la reforma del centro de 
salud, demandada desde 
hace una década | Página 14

Oleiros. Medio Rural 
paraliza una ayuda al 
Concello por el impago de 
una tasa de 51 euros el 
año pasado | Página 13

España. El Superior de 
Cataluña ordena a todos 
los cuerpos policiales el 
cierre de los colegios ante 
el 1-O | Páginas 22 y 23

ÍNDICE

ARCAY

El próximo partido ante el Getafe cobra tintes de fi-
nal ante lo mucho que está en juego, especialmen-
te para el técnico, Pepe Mel, al que ayer se le vio 
especialmente activo y vehemente con los jugado-
res, como se aprecia en la foto. | Páginas 32 a 34

Mel arenga al equipo para 
elevar su competitividad ante 

la final del sábado 

■  A CORUÑA 

El Concello 
investigará su 
implicación en  
el lucro de la 
familia Franco 
La Xunta estudiará vías 
para recuperar el pazo 
de Meirás, pero renuncia 
a crear una comisión  

Páginas 5 y 15

■  ECONOMÍA 

El IRPF soporta la 
recaudación fiscal 
en Galicia, la 
comunidad con 
peor evolución
Los ingresos solo crecen 
un 0,3% por la nueva 
declaración del IVA y la 
caída del Impuesto de 
Sociedades  

Página 28

■  MEDIO RURAL 

Las inspecciones 
de Trabajo en  
la recolección 
agitan el  
campo gallego 

■  GRAN CORUÑA 

La Diputación 
eleva los fondos 
del Plan Único, 
que alcanzará  
los 90 millones 
este año        Página 11

■  SANCIÓN 

Multa de un 
millón a las 
navieras por la 
sobreventa de 
billetes a Cíes 

Página 38

■  EMPRESAS 

Applus toma el 
control de la 
concesionaria de 
las ITV en Galicia 
por 89 millones 

Página 19

La Xunta se suma a los 
agricultores: “Hay que 
respetar la tradición;  
los vecinos siempre se 
ayudaron entre sí” Pág. 17

Sanidad. Médicos gallegos 
trataron en los últimos años 
a pacientes de dolencias 
que se creían extinguidas, 
como la lepra | Página 25
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Julio Pérez 
A CORUÑA 

La jugosa concesión hasta 2037 
de las inspecciones técnicas de 
vehículos en Galicia, las ITV, 
cambia de manos. Applus desem-
bolsa 89 millones para hacerse 
con el 80% de las acciones de In-
versiones Finisterre, la compañía 
encargada del negocio en la comu-
nidad a través de Supervisión y 
Control (SyC).  

La operación incluye la filial en 
Costa Rica, también con una con-
cesión en vigor hasta 2022, y el 
compromiso de mantener la totali-
dad del empleo, unos 900 trabaja-
dores —500 en territorio gallego— 
las inversiones previstas y la mar-
ca. Applus ha recurrido a una am-
pliación de capital del 10% y una 
colocación acelerada de los nuevos 
títulos entre inversores instituciona-
les para financiar esta adquisición 
“estratégica”, según Fernando Ba-
sabe, su CEO.  

Los hasta ahora dueños de la fir-
ma, el empresario Amador de Cas-
tro y la familia de Epifanio Campo, 
valoran al comprador como “el 
mejor” y aprovecharán las impor-
tantes ganancias para “fortalecer el 
holding” con el resto de sus nego-
cios en Galicia, especialmente el 
área inmobiliaria y la planta de tra-
tamiento de residuos sólidos indus-
triales, Sogarisa.  

SyC, que en 2016 alcanzó una 
facturación de casi 45,6 millones y 
un beneficio de 15,6, cuenta con 25 
estaciones fijas y 10 móviles para 
el servicio exclusivo de las ITV en 
Galicia.  

Aunque la concesión finaliza en 
2023, el contrato contempla la po-
sible prórroga hasta 2037 de cuatro 
en cuatro años. En el caso del nego-
cio costarricense, con 13 fijas y 
cuatro unidades móviles, la conce-
sión vence en julio de 2022 y 
Applus controlará el 44% del capi-
tal. Aunque Inversiones Finisterre 
está presente además en Buenos Ai-
res, la intención de sus todavía due-
ños es vender la filial argentina a 
otro operador.  

Fomento de Iniciativas, la so-
ciedad que comparten De Castro 
y los herederos de Campo, man-
tendrá un 20% de la sociedad pa-
ra “facilitar la transición, conti-
nuidad y expansión del negocio”. 
Se sentarán en el consejo de admi-
nistración “en proporción” a su 
porción de capital, aseguran fuen-
tes de la compañía.  

En julio de 2022, cuando preci-
samente expira la concesión en 
Costa Rica, Applus podría sumar 
también ese 20%.  

El acuerdo “establece un meca-
nismo” para la potencial compra 
“sujeto a que se produzcan determi-
nados eventos”, como señalan la 
explicaciones sobre la operación 
remitidas a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
A la espera del visto bueno de las 
autoridades de competencia, el cie-
rre de la transacción está previsto 
para antes de que acabe este año. 

Applus incrementa así su ya re-
levante actividad en España y da un 
paso más en su expansión, con 

nueve países en total. En 2016 rea-
lizó 16 millones de inspecciones de 
vehículos. “Es el origen del grupo 
y con esta adquisición incrementa-
mos nuestra cifra anual a 20 millo-
nes, reforzando así nuestro lideraz-
go global”, asegura Basabe. “La es-
tabilidad y visibilidad de los ingre-
sos y su buena generación de caja 
—añade— nos ayudan a compen-
sar nuestras distintas líneas de ne-
gocio, así como a incrementar el 
margen del grupo”. Con SyC y 
Costa Rica contempla unos ingre-
sos a mayores el actual ejercicio de 
74 millones.  

Ambas partes son viejas conoci-
das. Inversiones Finisterre y 
Applus compartieron una joint 
venture entre 1996 y 2004 para el 
desarrollo del mercado de las ITV. 
Los vendedores resaltan la fuerte 
implantación de Applus en Galicia 
y sus orígenes en la comunidad, 
con la antigua Norcontrol, en su 
momento filial de mantenimiento 
de Unión Fenosa.  

La firma mantendrá los 900 empleados, las inversiones y la marca de la compañía de 
Amador de Castro y la familia de Epifanio Campo, que potenciarán el resto de negocios 

Applus toma el control del negocio de las 
ITV en Galicia por 89 millones de euros

Una de las 25 estaciones fijas que SyC tiene en Galicia. | JOSE LORES

! 900 empleos y 
38 estaciones. En 
Galicia: 500 em-
pleados, 25 estacio-
nes fijas y 10 móvi-
les. SyC facturó 
45,6 millones en 
2016. Costa Rica: 
400 trabajadores y  
13 estaciones 

! Ampliable al 
100%. La valora-
ción de la compañía 
supera los 111 mi-
llones. Applus toma 
ahora el 80% por 
89 millones. En ju-
lio de 2022 podría 
efectuarse la venta 
del otro 20% 

! Financiación 
por la vía rápida.  
Para financiar la 
operación, la com-
pradora amplía  
capital un 10%  
y realizará una  
colocación exprés 
entre inversores 
institucionales

Las claves

■ Interés de  
otras firmas 
nacionales e 
internacionales  

No es nada nuevo el inte-
rés que las ITV suscitaban en 
el sector. Es un negocio muy 
rentable, más desde que sus 
hasta ahora propietarios lan-
zaron una exitosa estrategia 
de crecimiento nacional o 
internacional. Y esa fue pre-
cisamente la razón de la ven-
ta: o seguir adelante con la 
expansión y olvidarse del 
resto de negocios o cambiar 
la hoja de ruta. Macovit, pro-
piedad de Amador de Castro, 
y la sociedad de inversión de 
los herederos de Epifanio 
Campo, optaron por lo se-
gundo y abrieron la puerta a 
salir del negocio de las ins-
pecciones de vehículos.  

“Ha habido interés de 
otras empresas nacionales 
e internacionales”, explican 
desde Fomento de Iniciati-
vas. Las conversaciones se 
centraron en “los más insis-
tentes” y Applus se llevó el 
gato al agua por su cultura 
corporativa similar y los 
compromisos adquiridos. 
“La operación de los tres 
“sí”: sí al empleo, sí a la in-
versión y sí a la marca”, 
añaden. 

Las dos patas de referen-
cia que Fomento de Iniciati-
vas quiere exprimir a partir 
de ahora son la construcción 
y el tratamiento de residuos. 
A través de Abeconsa parti-
cipa en UTE con otras em-
presas por todo el país y 
cuenta en estos momentos 
con una cartera inmobiliaria 
de 25 millones y 300.000 
metros cuadrados de suelo 
en Santiago de Compostela.  

Con Conteco, la actividad 
pasa por el reciclaje de resi-
duos de construcción y de-
molición. Recientemente, 
Fomento de Iniciativas ha 
vuelto a conseguir el contra-
to con la Xunta para la ges-
tión de la planta de Sogarisa, 
especializada en el trata-
miento de residuos indus-
triales peligrosos. “Está pre-
vista una inversión de 20 mi-
llones en los dos próximos 
años”, señalan, en referencia 
al ambicioso plan para im-
pulsar la operatividad en  
As Somozas.

Impreso por Carmina Escrigas Lopexz. Prohibida su reproducción.



	

El Ideal Gallego  
JUEVES 28 | 09 | 2017 A CORUÑA Año CI  | Nº 37.079  | 1,10 EUROS | www.elidealgallego.com 

Política [PÁG. 5]

Ethel Vázquez califi ca a la 
Marea de “muro de contención” 
que bloquea las inversiones

Laboral [PÁG. 9]

La reubicación de parte de la 
plantilla preocupa al comité 
de empresa de Cespa

Provincia [PÁG. 16]

La Diputación invertirá 166 
millones en los municipios 
entre este año y 2018

Sada [PÁG. 17]

El Parlamento aprueba el 
estudio para analizar cómo 
recuperar el pazo de Meirás

Marítima [PÁG. 13]

El Gobierno acepta ampliar 
la superfi cie que se 
dragará en la ría de O Burgo 

TRAPERO RESPONDE QUE LA ORDEN DE PRECINTAR LOS COLEGIOS ELECTORALES PONE EN RIESGO EL ORDEN PÚBLICO

La jueza obliga a la policía a cerrar 
todos los locales públicos para el 1-O
[PÁGS. 27-30] La magistrada del tribunal Su-

perior de Cataluña Mercedes Armas dictó 

ayer un auto en el que ordena a los Mossos 

d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Na-

cional que cierren todos los locales públicos 

que funcionarían como colegios electorales 

el 1-O. La decisión de la jueza tiene como ob-

jetivo impedir la celebración del referéndum 

ilegal. Por su parte, Josep Lluís Trapero, jefe de 

la policía autonómica, aseguró que la medida 

puede causar problemas de seguridad ciuda-

dana y poner en peligro el orden público.

La Policía Local reguló el tráfi co para tratar de darle agilidad y aliviar el embotellamiento | PEDRO PUIG

[PÁG. 7] El asfaltado de Linares 

Rivas provocó ayer el caos del 

tráfi co en todo el centro, que se 

refl ejó en un atasco en el que 

quedaron atrapados centenares 

de conductores. El embotella-

miento llegó a alcanzar una lon-

gitud extraordinaria, puesto que 

se prolongó hasta Ponte da Pedra, 

en Alfonso Molina, desde donde 

se tardó más de 45 minutos en 

llegar al centro.  

Las obras de 
Linares Rivas 
colapsan el 
tráfi co con 
un atasco 
kilométrico 

Feijóo y Villares 

protagonizan un duro 

debate parlamentario 

que acaba con insultos 

personales [PÁG. 18]

Las multas a las 

navieras de Cíes por 

la sobreventa de 

billetes rondan el 

millón de euros [PÁG. 19]

El grupo Applus se 

hace con el control 

de las ITV de Galicia 

por 89 millones de 

euros [PÁG. 32]

Una avería deja sin 

línea de teléfono 

móvil a miles de 

usuarios de R 

durante horas [PÁG. 35]

Pantilimon confi esa 

que no entiende por 

qué se cuestiona a 

Mel como técnico del 

Deportivo [PÁGS. 40-42]

[PÁG. 3] El alcalde, Xulio Fe-

rreiro, reconoció ayer que la 

falta de seguridad que denun-

cian los vecinos de la Sagrada 

Familia es real y culpó de esa 

situación a la Policía Nacio-

nal. En cambio, alabó la labor 

que desarrollan los agentes 

municipales, que no solo asu-

men sus competencias sino 

también las del 091. 

El alcalde culpa 
al 091 de la falta 
de seguridad 
ciudadana en la 
Sagrada Familia
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VALORES GALLEGOS (%)

▲ ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,990 0,40

▲ ENCE 4,335 1,05

▲ GRUPO SAN JOSÉ 3,08 1,99

▲ INDITEX 31,585 0,22

▼ PESCANOVA 1,100 -2,66

▼ PHARMAMAR 3,360 -0,30

ABERTIS 17,1000 -0,26 17,1450 17,0900 1.654.813 28.315,42
ACCIONA 68,1800 0,28 68,4500 67,9100 169.972 11.590,96
ACERINOX 11,7800 -0,04 11,9250 11,7800 637.271 7.545,19
ACS 31,0750 1,92 31,1500 30,2750 705.971 21.850,79
AENA 153,8500 1,89 154,0500 147,9500 616.362 93.955,98
AMADEUS 54,7500 0,42 55,2100 54,1800 1.049.771 57.437,23
ARCELORMIT. 21,2700 0,21 21,4450 21,2550 288.164 6.157,67
BA.SABADELL 1,8230 6,86 1,8310 1,7150 40.246.597 72.540,48
BA.SANTANDER 5,8600 3,42 5,9000 5,6820 67.742.520 394.757,38
BANKIA 4,0860 3,10 4,1200 3,9850 6.735.947 27.455,00
BANKINTER 8,0420 3,90 8,0420 7,7710 21.037.158 166.375,02
BBVA 7,5020 2,12 7,5580 7,3660 20.852.654 156.237,71
CAIXABANK 4,3010 4,39 4,3200 4,1440 22.873.966 97.672,17
CELLNEX 19,4450 0,96 19,4700 19,2700 694.695 13.476,93
DÍA 4,9710 0,87 4,9900 4,9200 2.350.474 11.670,16
ENAGÁS 23,8150 0,53 23,8150 23,5700 893.854 21.233,40
ENDESA 19,2250 -0,36 19,2800 19,1450 1.332.454 25.620,21
FERROVIAL 18,5000 1,26 18,5250 18,2800 885.633 16.336,99

 VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO  VALOR CIERRE DIF. MÁX. MÍN. VOLUMEN EFECTIVO 

IBEX 35

La Bolsa se disparó ayer 
un 1,76%, lideró las alzas 
europeas y reconquistó los 
10.300 puntos, con lo que 
suma un 0,67% en el mes y 
un 10,87% anual. El Banco 
Sabadell fue el valor que 
más subió con un 6,86% tras 
recibir un informe favorable 
sobre la compra de sus 
acciones. El euro cayó hasta 
los 1,174 dólares, y el barril 
de petróleo Brent se abarató 
hasta 57,95 dólares.

GAS NATURAL 18,7600 -0,16 18,8050 18,7000 16.970.265 318.141,43
GRIFOLS CL.A 24,2650 1,51 24,3500 23,8650 1.333.428 32.318,99
IAG 6,8360 2,87 6,8420 6,6100 2.756.099 18.614,01
IBERDROLA 6,6000 -0,50 6,6390 6,5970 19.152.732 126.895,21
INDITEX 31,5850 0,22 31,8100 31,3550 3.564.317 112.574,52
INDRA A 13,2050 0,84 13,3100 13,0750 518.962 6.864,33
INM.COLONIAL 8,4720 0,94 8,4970 8,3600 437.935 3.702,40
MAPFRE 2,8210 5,18 2,8270 2,7110 6.723.151 18.840,39
MEDIASET 9,6420 1,49 9,6500 9,4270 749.642 7.203,70
MELIA HOTELS 11,9650 -0,13 12,0150 11,7600 577.451 6.872,05
MERLIN 11,7650 0,81 11,8200 11,6850 1.375.749 16.208,13
R.E.C. 17,6950 -0,03 17,7500 17,6400 1.072.761 18.984,58
REPSOL 15,5800 0,29 15,6850 15,5400 6.728.223 105.043,45
SIEMENS GAME 11,0950 1,93 11,3500 10,9250 3.605.455 40.179,14
TEC.REUNIDAS 26,9850 0,50 27,1600 26,8150 297.506 8.038,82
TELEFÓNICA 9,2450 3,02 9,2650 9,0840 30.119.981 277.216,76
VISCOFAN 51,4800 -0,52 51,5700 50,6500 93.213 4.779,13 

DIVISAS (€)
DÓLAR EEUU 1,17585

LIBRA ESTERLINA 0,87732

FRANCO SUIZO 1,14213

YEN JAPONÉS 132,625

BOLÍVAR VENEZOLANO 11,8365

PESO ARGENTINO 20,6524

REAL BRASILEÑO 3,75464

ÍNDICES BURSÁTILESLA SEMANA

IBEX 35

10.368,9
179,30
1,76%

DAX 30

12.657,41
52,21
0,41%

FTSE 100

7.313,51
27,77
0,38%

EURO STOXX

3.555,17
18,79
0,53%

La compañía de inspección, en-
sayos y certificación Applus+ 
acordó la adquisición por 89 mi-
llones de euros del 80% de Inver-
siones Finisterre (Grupo Fomen-
to de Iniciativas), que será fi nan-
ciada mediante una ampliación 
del 10% de su capital, según infor-
mó a la CNMV.

A través de Applus Iteuve Ga-
licia SLU, la compañía comprará 
esta empresa con sede en Galicia 
que presta servicios de inspec-
ción técnica de vehículos (ITV) en 
España y Latinoamérica. Applus+ 
adquiere así las operaciones en 
Galicia y Costa Rica, con las que 
espera ingresar alrededor de 74 
millones de euros en 2017.

Para fi nanciar la operación, el 
grupo realizará una ampliación 
de capital con exclusión del dere-
cho de suscripción preferente por 
un total del 10% del capital social, 
que se ejecutará mediante una 
colocación acelerada entre inver-
sores institucionales. 

Impacto

La empresa Applus –que en su 
día se integró con Norcontrol, fi -
lial de Unión Fenosa– espera que 
la adquisición impacte “de forma 
muy positiva” en el benefi cio por 
acción desde el primer año com-

Adquiere el 80% 
de Inversiones 
Finisterre, una 
operación que será 
fi nanciada con una 
ampliación del 10%

REDACCIÓN/EP A CORUÑA

Applus compra la empresa dueña 
de las ITV en Galicia por 89 millones

La compañía Supervisión y Control es la que gestiona las ITV en Galicia, donde cuenta con 25 estaciones | ARCHIVO EC

pleto en el que Inversiones Finis-
terre opere como parte del Grupo 
Applus+. Se prevé que el cierre de 
la transacción tenga lugar antes 
de que fi nalice el año.

La operación se gestiona en 
Galicia a través de la compañía 

Supervisión y Control, que opera 
en la región mediante 25 esta-
ciones y diez unidades móviles 
y que cuenta con cerca de 500 
empleados. La concesión expira 
en diciembre del año 2023 y pue-
de ser renovada en períodos de 

cuatro años hasta el año 2037, de 
acuerdo al contrato concesional.

Por su parte, en Costa Rica se 
gestiona a través de la participa-
ción de control del 55 por ciento 
del capital de la sociedad Riteve, 
a través de 13 estaciones y cuatro 
unidades móviles y que cuenta 
con cerca de 400 empleados. La 
concesión actual vence en julio 
de 2022 y el porcentaje de partici-
pación efectivo en el capital de la 
empresa será del 44%.

Los actuales propietarios de 
Inversiones Finisterre, incluido 
su accionista minoritario en Cos-
ta Rica, permanecerán en el ac-
cionariado para facilitar la transi-
ción y la continuidad del negocio. 
Se ha establecido un mecanismo 
para la potencial compra del 20 
por ciento restante de la compa-
ñía a partir de julio de 2022, sujeto 
a que se produzcan “determina-
dos eventos”. ●

EL ACUERDO ENTRE 

AMBAS FIRMAS 

GARANTIZA EL EMPLEO 

Y LAS INVERSIONES 

El Grupo Fomento de Ini-
ciativas aseguró que el 
acuerdo garantiza tanto el 
empleo como el calendario de 
inversiones. La plantilla de 
trabajadores ya ha recibido 
la información de la nueva 
situación planteada. Fomento 
de Iniciativas, de capital ínte-
gramente gallego y radicado 

en Galicia, agrupa a empresas 
presentes en las áreas de me-
dio ambiente, construcción, 
inmobiliaria y náutica. Las 
restantes divisiones 
empresariales de Fomento 
de Iniciativas mantendrán 
la estrategia de expansión y 
diversifi cación seguida en 
estos últimos años. Inversio-
nes Finisterre también 
gestiona concesiones en Ar-
gentina, las cuales están 
en la fase fi nal de ser vendi-
das a un tercero.
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El bono de fi delización dise-
ñado por el Banco Santander 
para compensar a determina-
dos accionistas del Banco Po-
pular alcanzará un volumen 
de adhesión del 50% esta se-
mana, según señaló el con-
sejero delegado de Santander 
España, Rami Aboukhair.

Durante su participación 
en un encuentro fi nanciero, el 
directivo del banco cántabro 
sostuvo que esta medida “está 
contribuyendo” a que los usua-
rios recuperen la confi anza en 
el Banco Popular.

Sintonía

“En esta semana habremos al-
canzado un 50% de adhesión 
al bono, es algo relevante que 
expresa la buena sintonía del 
Popular con sus clientes”, se-
ñaló Aboukhair. El banco que 
preside Ana Patricia Botín 
anunció el pasado mes de ju-
lio que compensaría con bo-
nos de fi delización a los clien-
tes minoristas del Popular que 
adquirieron acciones del ban-
co entre el 26 de mayo y el 21 
de junio de 2016, coincidiendo 
con la ampliación de capital 
de 2.500 millones que acome-
tió está entidad, así como tam-
bién a determinados bonistas.

Esta emisión de bonos 
dispone de un valor nominal 
de 980 millones de euros, por 
lo que el directivo se refi ere a 
que el Santander habrá com-
pensado a clientes del Popular 
con bonos de fi delización por 
importe de 480 millones de 
euros esta semana. ●

OTR/PRESS MADRID

La mitad de los 
accionistas del 
Banco Popular 
acepta el bono 
del Santander

 Jueves ,  28  de  septiembre  de  2017  Economía32
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Alta tensión 
entre Feijóo 
y Villares
en O Hórreo

Casi un millón en multas por las 
sobreventas de billetes a las Cíes
La sobreventa de un total 
de 8.077 billetes de trans-
porte de ría a las islas Cíes
durante los días 3, 5 y 19 de 
agosto por las navieras Mar 

‘PONTE NO MEU LUGAR’ [Páx. 22] Políticos, actores, xornalistas, deportistas.... Caras coñecidas da sociedade compostelá sumá-
ronse onte a un roteiro en cadeira de rodas por Santiago baixo o lema Ponte no meu lugar, unha iniciativa, enmarcada na Sema-
na da Mobilidade, co obxectivo de “mostrar que nas nosas rúas temos moitas máis barreiras das que apreciamos a simple vista, 
e que os problemas de accesibilidade non se solucionan unicamente con rebaixes nas beirarrúas”. Foto: Antonio Hernández

de Ons; Illa de Ons; Tour 
Rías Baixas S.L y Crucei-
ro Rías Baixas S.L, ha sido 
penalizada con 930.000 
euros, según confirma la 
Consellería de Medio Am-
biente. La multa está basa-

da en el potencial daño a los 
valores medioambientales; 
al porcentaje de pasajeros 
no autorizados, el volumen 
total de éstos, además de la 
reincidencia de las navieras 
y el beneficio ilícito, como 

Crispación y debate 
bronco que termina 
con insultos y pullas 
personales, en un 
Parlamento irritado 

Na pel e nas cadeiras dos discapacitados
·

establece la ley del patri-
monio natural de la biodi-
versidad. Las sobreventas 
provocaron malestar entre 
los turistas y la reacción 
contundente de la Xunta.
EJEMPLARIDAD[Pág. 10]

PLENO INCENDIARIO [Págs. 8-9] LA QUINTA

Orden tajante del TSJC 
para que sean cerrados 
los colegios electorales
Puigdemont convoca de forma unilateral la 
Junta de Seguridad catalana, última ofensiva 
de los secesionistas antes del 1-O [Págs. 6-7]

MAITE GIMENO

Plante de los policías del SUP a Compostela 
Aberta por apoyar a los ‘okupas’ de la Algalia
La oposición critica el cinismo y la actitud antisistema del gobierno 
local: “É normal que os axentes se sintan ofendidos” [Págs. 18-19]

NUEVA ETAPA [Pág. 14]

Los propietarios 
de las ITV gallegas 
venden el grupo 
por cien millones

Será licitada este 
año ya la estación 
intermodal del 
AVE en Santiago
TRÁMITE EXPRÉS [Pág. 23]

Medio Rural pide 
respeto para la 
tradición de 
recoger patatas
INSPECCIÓN [Pág. 15]

Baixa a produción editorial
en galego, mentres aumenta
en castelán, catalán e eúscaro
[PÁXINA 36]

Pide más misioneros para 
‘jubilarse’ un jesuita centenario 
que lleva fuera setenta años
[PÁGINA 24] ANDRÉS DÍAZ DE RÁBAGO

Impreso por Carmina Escrigas Lopexz. Prohibida su reproducción.



	
	

Enlace	a	la	noticia	
	
	
	
	

EL CORREO GALLEGO14 JUEVES
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017GALICIA

DENUNCIA El PPdeG desmantelará si aprueba el Parlamento el 17 de octubre su Lei 
de Fomento das Iniciativas Empresariais la exigua protección de Galicia “fronte a 
proxectos enerxéticos ou de extracción mineira, usurpación de terras agrarias ou 
eucaliptización”, entre otras, entregándola al “expolio de multinacionales”. Por ello, 
responsables de una veintena de colectivos, entre ellos Adega, CIG, SLG o comunida-
des de montes, se concentrarán el 6 de octubre ante el Pazo do Hórreo –día del deba-
te sobre el estado de la autonomía– y el 22 con una gran marcha de protesta. ECG

Rechazo social y protestas contra la futura ‘lei do expolio’ 

Abanca, tercera 
antigua caja con 
mayor beneficio
AFE Los grupos bancarios 
nacidos de las antiguas ca-
jas de ahorros y asociados 
a la CECA lograron un be-
neficio neto conjunto de 
1.911 millones de euros en-
tre enero y junio de 2017, 
con un alza interanual del 
10,5 %. En el ranquin que 
encabezan Caixabank, con  
856,1 millones, y Bankia, 
que superó los 514,46, 
Abanca se situó en tercer 
lugar con sus ganancias 
netas de 229 millones. ECG

Marcha sindical de Santiago 
a Madrid por las pensiones
MOVILIZACIONES CCOO y 
UGT inician el lunes su 
campaña de movilizaciones 
para exigir unas pensiones 
dignas con una marcha que 
saldrá de Compostela y que 
finalizará en la Puerta del 
Sol, en Madrid, tras casi 
nueve jornadas de este con-
tra-peregrinaje, la primera 
hasta Lugo y un día des-
pués, camino a Ponferrada. 

En Madrid desemboca-
rán manifestaciones convo-
cadas por las federaciones 

de ambas organizaciones 
desde todas las comuni-
dades, que concluirán el 9 
de octubre con una “gran 
concentración” en defensa 
del sistema público y del 
poder adquisitivo de los 
pensionistas. Así lo detalla-
ron ayer en rueda de pren-
sa los secretarios xerais de 
CCOO y UGT en Galicia, 
Ramón Sarmiento y José 
Antonio Gómez, junto a los 
responsables de pensionis-
tas de ambas centrales. ECG

El pasado verano pudo no 
ser muy espectacular en lo 
meteorológico en Galicia 
aunque, en materia ma-
croeconómica, algunas ci-
fras fueron espectaculares. 
Es el caso de la evolución 
del PIB, que si atendemos 
a los datos del Indicador 
Abanca-Foro de Conyun-
tura Económica, en julio la 
comunidad arrancó el ter-
cer trimestre con un creci-
miento del 3,5%. Además, 
el Ministerio de Hacienda 
desveló ayer que la gallega 
fue una de las autonomías 
con superávit ese mes, del 
0,12 % o 74 millones de €.

SANTI RIVEIRO
Santiago

El equipo que comanda 
Cristóbal Montoro revela-
ba que el déficit del conjun-
to de las administraciones 
públicas, excluyendo a las 
corporaciones locales, al-
canzó los 26.940 millones 
de euros entre enero y ju-
lio, lo que supone el 2,31% 
del PIB, un 0,85% menos 
que hace un año. El del Es-
tado se redujo un 32,6 %, 
a 21.502 millones (1,84 %) 
y las CCAA registraron un 
ligero superávit de 35 mi-
llones hasta julio, frente al 
déficit de 771 millones del 
mismo periodo de 2016.

El superávit gallego su-
peró así el auténtico 0,0 % 
medio de las comunidades, 
que se debió, según fuen-

tes de la Consellería de Fa-
cenda, a que “en julio es 
cuando el Estado ingresa 
a las CCAA cantidades co-
rrespondientes a ejercicios 
anteriores, por eso mejo-
ra el resultado de todas”. 
Así, ese mes llegó la liqui-
dación definitiva de 2015 
de los recursos del sistema 
de financiación, que supu-
so 989 millones respecto a 
la liquidación de 2014, y las 
mayores entregas a cuenta, 
un 3% superiores a 2016. 

Sin embargo, cabe recor-
dar que habrá que aguar-
dar a finales del ejercicio 
para ver cómo queda cada 
comunidad –hubo nueve 
con superávit, Andalucía 
tuvo equilibrio y siete con 
déficit–, pues todas, al igual 
que Galicia, deben cumplir 
el compromiso de no su-
perar este año el objetivo 
de déficit aprobado en el 
CPFF, que es el del 0,6 %.

Volviendo al índice de 
crecimiento que el Foro 
Económico de Galicia rea-
liza con Abanca, el 3,5 % 
supone frenar una décima 
frente al mes anterior. En 
avance intertrimestral se 
mantiene un ritmo elevado 
del 0,8 %, otra décima infe-
rior al precedente. Tiraron 
el transporte de pasajeros 
(10%), consumo de gasoli-
na, exportaciones de bienes 
y servicios y viajeros entra-
dos en hoteles (todas cre-
ciendo en torno al 5 %).

AUDITORES. El consellei-
ro de Facenda, Valeriano 
Martínez, apostó ayer por 
“reforzar” la “independen-
cia” de los mecanismos de 
control y que las auditorías 
sean “más accesibles” a ciu-
dadanos en la inauguración 
en Santiago del XIX congre-
so mundial de la Asociación 
Española de Contabilidad y 
Administración de Empre-
sas (AECA). Allí estaban su 
presidente, Leandro Cañi-
bano, 300 profesionales y 
Miguel Ángel Escotet, por 
Abanca, defendiendo la 
“transparencia” financiera  
y social de las compañías.

En cabeza.  Baleares 
(332 millones), Comu-
nidad Valenciana (186), 
Cataluña (171),  Cana-
rias  (165) y País Vasco 
(78 millones) preceden 
a Galicia en superávit. 
Madrid tuvo el mayor 
déficit, 439 millones. 

Ayuntamientos.  El ti-
tular de la FEMP, Abel 
Caballero, puso en valor 
el “modelo de eficacia” 
de los ayuntamientos 
para reclamar reinvertir 
su superávit  de 1.874 
millones hasta junio. 

LOS DATOS

EN EL CENTRO Valeriano Martínez, con Miguel Ángel Escotet, director general de RSC 
de Abanca a la derecha, y Manuel Rodríguez, de AECA, con la edil compostelana María 
Rozas y el presidente de los contables españoles, Leandro Cañibano. Foto: Xoán Rey/Efe

Galicia creció al 3,5 % 
este julio con cuentas 
públicas en superávit
Aprovechó el tirón del transporte y el turismo 
// El Estado, en la senda de cumplir el déficit

Applus+ se hace con 
las ITV que operan en  
Galicia y en Costa Rica
Compra a GFI por 89 
millones el 80 % de 
Inversiones Finisterre, 
matriz de la actividad 

Santiago. El Grupo Fomen-
to de Iniciativas (GFI) y 
Applus+ anunciaron ayer 
la operación por la cual la 
primera vende al grupo co-
tizado el 80 % de Inversio-
nes Finisterre, matriz de la 
división de Inspección Téc-
nica e Vehículos (ITV) que 
gestiona la concesión de las 
25 estaciones y diez unida-
des móviles que operan en 
Galicia, donde trabajan me-
dio millar de personas. GFI, 
controlada por Amador de 
Castro y la familia de Epi-
fanio Castro, mantendrá el 
20 % restante del capital.  

Esta acceso al timón se 
hace a través de Applus+ 
Iteuve Galicia. Inversiones 
Finisterre cuenta además 
con 13 ITV en Costa Rica 
con 400 empleados a través 
de Riteve (donde posee el 
55 % de las acciones), tam-
bién incluidas en la opera-
ción. No así VTV Norte en 
Buenos Aires, en fase final 
de venta a un tercero. 

Las dos partes comuni-
caban ayer que  “el acuerdo 
garantiza tanto el empleo 
como el calendario de in-
versiones en el marco de 
la concesión en vigor”. En 
Galicia –donde controló 
1,4 millones de vehículos 
en 2016– expira en diciem-
bre de 2023, aunque puede 
renovarse por periodos de 
cuatro años  hasta 2037. En 
Costa Rica vence en 2022.   

Indica GFI en un comu-
nicado que la plantilla de 
la división de ITV ha sido 
informada de la “nueva si-
tuación” a través de sus 
representantes, al tiempo 
que los pormenores del 

acuerdo se trasladan a las 
administraciones titulares 
del servicio, en el caso de 
Galicia la Xunta.

El director ejecutivo de 
Applus+, Fernando Basabe, 
indicaba ayer que “esta es 
una operación importante 
y estratégica para el gru-
po”, pues con ella la com-
pañía roza los veinte mil 
empleados  y pasa a gestio-
nar 30 programas de ITV 
en 11 países con 20 millo-
nes de inspecciones. Prevé 
que sus adquisiciones fac-
turen 76 millones este año.

Se mantiene sede gallega, 
plantilla y directiva, ade-
más del 20 % del capital, lo 
que “facilita la transición, 
continuidad y expansión 
del negocio”. Acordaron 
un mecanismo para la po-
tencial compra de esas ac-
ciones a partir de julio de 
2022, sujeto a ciertos even-
tos. Applus+ cotiza en Bol-
sa, sus máximos accionistas 
son los fondos Southeas-
tern (15,6 %), Threadneedle 
(9 %), Harris Assoc. (5%) y 
Norges Bank (5%). Factura 
unos 1.600 millones al año 
y trabaja en 70 países.  S. R.

A reinvertir en un 
grupo diversificado  
• El Grupo Fomento de Ini-
ciativas (GFI), íntegramen-
te gallego y con sede en A 
Coruña, agrupa a empresas 
medioambientales (Sogarisa 
y Conteco), del ladrillo (Abe-
consa) y náutica (la Marina 
de A Coruña,  Marina Yates, 
Marina Seca y de Viveiro). 
Recibirán un fuerte impulso 
a su expansión, a la par que 
la diversificación de GFI, gra-
cias a las “posibilidades de 
capitalización” abiertas con 
el acuerdo con Applus +.

EL VENDEDOR
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