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Ibex 35            9.140,00       -1,01% 

EuroStoxx         3.117,62      -0,75% 

DowJones       17.977,24      -0,15% 

Euro/Dólar         1,1264    +0,01% 

Riesgo País         137,42    +0,67%

El Rey pide  
a los partidos 
austeridad  
y que no sean 
cansinos  P24 

Telefónica afronta 
el veto de Bruselas 
a la venta de O2   P5 

Bimbo vende el pan 
de Panrico al dueño de 
Cuétara y La Piara  P2 y 4 

España debe hacer 
un ajuste de 4.000 
millones  P23/EDITORIAL 

El Corte Inglés amplía 
su plan de bajas a 390 
empleados más   P4 

La CNMC investiga a 11 
tecnológicas  P6/LA LLAVE 

Repsol busca nuevo 
auditor  P7

Santander y BBVA 
negocian con sus 
‘caseros’ para 
reorganizar la red  P13

Ana Botín.
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Telepizza vuelve a Bolsa 
valorada en 800 millones

Fondos internacionales quieren crear el competidor de Gas Natural 
P3/LA LLAVE

Telepizza volverá a cotizar 
en Bolsa mañana, nueve 
años después de abandonar 
el parqué. Según fuentes cer-
canas a la operación, la com-
pañía ha fijado el precio de 
salida en 7,75 euros por ac-
ción, en la parte baja del ran-
go previsto, lo que le da un 
valor de 800 millones de eu-
ros. Los expertos se mues-
tran cautos con el recorrido y 
las perspectivas que pueda 
tener el valor en Bolsa.  P19

HOY Suplemento
Seur: “El comercio electrónico  
es vital para nuestro crecimiento”

�  Entrevista  Juan Carlos Moro Director de Transformación y Tecnología

El presidente de EEUU concluyó ayer su gira europea reclamando a los principales 
líderes de la UE un mayor compromiso con los principales desafíos de la política 
exterior. En la imagen, Obama con David Cameron, François Hollande, Angela Merkel 
y Matteo Renzi, con los que se reunió en la ciudad alemana de Hannover. P25

OBAMA PIDE A EUROPA MÁS COMPROMISO EXTERIOR

Dominion fija el precio  
de su OPV en 2,74 euros

El sector de defensa se juega 21.300 millones
La incertidumbre política de-
ja en el aire 21.300 millones 
en pagos a la industria mili-
tar. La configuración parla-
mentaria actual hace inviable 
que el Gobierno apruebe los 
créditos con los que en esta 
legislatura ha abonado parte 
de la deuda que acumula des-
de hace décadas el Ministe-
rio de Defensa.  P22

� Airbus y Santa 
Bárbara deben hacer 
entregas este año  
por un valor de 1.000 
millones de euros

Francisco González.

LOS DATOS DE LA COLOCACIÓN 

� Fecha de salida: 27 abril 
� Banda orientativa de precios 
 Mínimo: 7,75 euros (precio previsto de salida) 
 Máximo: 8,75 euros 
� Resultado consolidado 2015: -1,1 millones 
� Valoración de la compañía: 800 millones 
� Ingresos previstos por OPV: 431 millones 
� Ingresos previstos por OPS: 118,5 millones

Análisis

¿Es una inversión interesante 
para el pequeño ahorrador?
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DE LOS 30.000 MILLONES DE DEUDA SE HAN PAGADO 8.700/ La situación parlamentaria complica el desembolso 
pendiente del Estado a las contratistas de Defensa. El PSOE renegociará los pagos si llega al Gobierno.

Yago González. Madrid 
La incertidumbre política de-
ja en el aire el pago de 21.367 
millones de euros a la indus-
tria militar. Al acceder a su 
cargo, el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, se encontró 
encima de la mesa con unos 
compromisos de pago de 
30.075 millones de euros por 
los Programas Especiales de 
Armamento, unos encargos 
acordados desde hace dos dé-
cadas para el suministro de 
buques, tanques, aviones, mi-
siles y demás equipos. Duran-
te la legislatura se han pagado 
8.708 millones. Y el nuevo es-
cenario parlamentario (el PP 
tiene 122 diputados) complica 
mucho el desembolso corres-
pondiente a 2016, compren-
dido entre los 800 y los 1.000 
millones. Lo que suceda con 
el resto del montante, que 
Morenés planificó pagar en 
anualidades hasta 2030, es to-
do un enigma. 

En 2013, 2014 y 2015, el Go-
bierno de Rajoy recurrió a la 
herramienta del decreto ley 
para solicitar créditos ex-
traordinarios (sin incluirlos 
en los Presupuestos) con los 
que pagar las entregas com-
prometidas. El PSOE se opu-
so por considerar que dichos 
decretos leyes son inconstitu-
cionales al no responder a cri-
terios de urgencia o de extre-
ma necesidad. De hecho, los 
socialistas han recurrido esos 
decretos al Tribunal Consti-
tucional (TC). 

Dos de las mayores compa-
ñías contratistas del Ministe-
rio de Defensa –el consorcio 
europeo Airbus y la estadou-
nidense Santa Bárbara-Gene-
ral Dynamics– deben entre-
gar este año al Ejército los si-
guientes vehículos: un avión 
de transporte A-400M, cinco 
helicópteros Tigre, tres heli-
cópteros NH90 y 58 vehícu-
los blindados Pizarro. Fuen-
tes de Defensa dicen que “el 
Gobierno ha hecho los trámi-
tes necesarios para que, en ca-
so de que haga falta, el próxi-
mo Ejecutivo proceda al pago 
si lo considera oportuno, pero 
en las actuales circunstancias 
no tenemos capacidad de eje-
cutar ese pago ni la confianza 
del Congreso para que sea 
respaldado”.  

Diego López Garrido, ca-
tedrático de Derecho Cons-
titucional y exdiputado del 

La industria militar se juega 21.300 
millones con el nuevo escenario político

PSOE, encargado durante la 
última legislatura de presen-
tar los mencionados recur-
sos al TC, confiesa estar “casi 
seguro” de que el Alto Tribu-
nal “declarará nulos los de-
cretos del Gobierno”. “La 
duda es si se anularán con 
efecto retroactivo. Es decir, 
si la industria deberá devol-
ver el dinero recibido hasta 
la fecha”, advierte López Ga-
rrido. 

La situación política plan-
tea la siguiente cuestión: ¿có-
mo abordaría un posible go-

bierno del PSOE (en solitario 
o en coalición con otros parti-
dos) los compromisos de pago 
con las empresas proveedo-
ras? “Nuestro objetivo no es 
que no se pague a la industria, 
sino que se renegocien los de-
sembolsos”, asegura López 
Garrido. “Los contratos se hi-
cieron en un 85% en época de 
Aznar y son absolutamente 
innecesarios, y además se hi-
cieron con unas condiciones 
inmejorables para las empre-
sas, adelantándoles el dinero 
con unos intereses del 0%. 

Por delante de la industria mi-
litar están las necesidades de 
los ciudadanos, por ejemplo 
en educación o sanidad”, de-
nuncia. 
 
Cumplimiento 
Adolfo Menéndez, presidente 
de la Asociación Española de 
Tecnologías de Defensa, Ae-
ronáutica y Espacio (Tedae), 
principal patronal del sector, 
asegura que “la industria 
cumple con sus contratos” y 
confía en que “la Administra-
ción haga lo propio”. En caso 

de que en 2016 no se hiciesen 
los pagos pendientes, advierte 
Menéndez, “desde luego las 
consecuencias para las em-
presas y para el futuro indus-
trial y tecnológico español se-
rían importantes”.  

Aunque el presidente de 
Tedae descarta de momento 
esa hipótesis, de producirse 
“no renunciaríamos a las ac-
ciones que nos permitan de-
fender nuestros derechos, 
nuestros activos tecnológicos 
y, sobre todo, nuestros pues-
tos de trabajo”.

Uno de los principales 
quebraderos de cabeza del 
Ministerio de Defensa 
durante esta legislatura ha 
sido afrontar la enorme 
deuda contraída en las 
últimas décadas con diversos 
contratistas para renovar los 
equipos de las Fuerzas 
Armadas. En la época de 

Felipe González se iniciaron 
los llamados Programas 
Especiales de Armamento, 
varios proyectos de compra 
de equipos militares (aviones, 
tanques, helicópteros, 
submarinos) valorados en 
más de 30.000 millones de 
euros. Al Ministerio de 
Industria le correspondía 

adelantar el dinero a las 
empresas proveedoras (ya ha 
abonado 16.780 millones), y 
éstas a su vez han ido 
devolviendo los préstamos al 
Tesoro público conforme han 
ido cobrando de Defensa. 
Bajo la dirección de Pedro 
Morenés, el Ministerio ha 
aprobado en los últimos tres 

años sendos decretos leyes 
para aprobar créditos 
extraordinarios con los que 
pagar a las compañías. Según 
Defensa, desde 2012 se han 
pagado 8.708 millones, una 
cantidad aún pequeña en 
proporción al total. El PSOE 
ha recurrido dichos créditos 
al Tribunal Constitucional. 

La complicada madeja de la deuda militar

TRES EUROFIGHTER El Eurofighter Typhoon está 
considerado como uno de los mejores aviones de combate 
que existen. Empezó a fabricarse en los años 90 por un 
consorcio de varias empresas europeas.

UN AVIÓN A400M Construido por Airbus, el A400M es el 
avión de hélice más grande del mundo. Puede transportar  
hasta 116 hombres y 37 toneladas de equipo, y está 
preparado para aterrizar en terrenos no pavimentados.

58 VEHÍCULOS PIZARRO La compañía Santa Bárbara 
Sistemas, propiedad del gigante estadounidense General 
Dynamics, es la encargada de fabricar el vehículo blindado 
de infantería Pizarro.

CINCO HELICÓPTEROS TIGRE Y TRES NH90 Tanto el 
helicóptero Tigre como el NH90 son fabricados por Airbus.  
Del primer modelo aún quedan quince vehículos por 
entregar al Ejército español, y del NH90 faltan veinte.

LAS ENTREGAS COMPROMETIDAS PARA 2016

M.Roig. Bruselas 
La Comisión Europea confir-
mó ayer que ha bloqueado 
1.122 millones de euros del 
Fondo Europeo para el De-
sarrollo Regional correspon-
dientes a España, por defi-
ciencias en la gestión y el 
control de los programas. El 
Gobierno tiene hasta abril de 
2017 para corregir esas defi-
ciencias y no perder esos fon-
dos. 

“Hay de plazo hasta abril 
de 2017 para cumplir el pro-
ceso de certificación. Quiere 
decir que aún hay tiempo: 
Once meses para completar la 
certificación”, afirmó ayer Ja-
kub Adamowicz, portavoz de 
Política Regional de la Comi-
sión Europea, en la rueda de 
prensa diaria que celebra la 
institución. “Bruselas cuenta 
con un sistema sólido de au-
ditorías e interrumpimos los 
pagos en cuanto se identifi-
can las irregularidades, ade-
más trabajamos duro con los 
Estados miembros para re-
solver los problemas y reto-
mar (las ayudas)”, aseguró 
ayer el portavoz comunitario, 
quien añadió que el bloqueo 
de los fondos es un mecanis-
mo “habitual”. 

Los 1.122 millones de euros 
congelados corresponden a 
22 proyectos, de un total de 
35.000 millones de euros de-
sembolsados en el periodo 
2007-2013. Entre las adminis-
traciones afectadas se en-
cuentran el Ministerio de 
Economía (483 millones de 
euros), el Instituto de Crédito 
Oficial (261 millones) y orga-
nismos de Comunidades Au-
tónomas como Andalucía (115 
millones), Cataluña (52,5 mi-
llones) o la Madrid (20 millo-
nes). 

128 bloqueos en la UE 
En un informe de mayo de 
2015, la Comisión Europea te-
nía identificados 128 proyec-
tos con los fondos congelados 
en toda la Unión Europea, de 
los que 23 correspondían a 
España. Fuentes comunita-
rias explican que el sistema 
que tiene España para gestio-
nar las ayudas regionales hace 
más probable que se produz-
can este tipo de errores. Esto 
se debe a la multitud de “orga-
nismos intermedios” que ges-
tionan estas ayudas en el caso 
español –más de 150–. Si uno 
de esos comete un error, la 
partida es susceptible de ser 
congelada. 

España tiene 
11 meses para 
‘descongelar’ 
1.100 millones 
en fondos UE




