PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 37967

TARIFA: 1968 €

E.G.M.: 121000

ÁREA: 128 CM² - 12%

SECCIÓN: EMPRESAS

17 Junio, 2017
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en huelgas interotales. Pipe detaesta cifra. “A las

empresas que prestan el servicio los paros suponen una
factura de 5 millones por día
de huelga, 15 millones para el
sistema portuario y 50 millones, para el conjunto del país”.
Ante esta situación y la posición de indefensión, las patronales han llegado a manejar la
posibilidad de llevar a cabo un
cierre patronal, aunque Almazán indica que “ahora mismo esta medida tan drástica
no está encima de la mesa. Pero no hay que descartar una
medida de estas características: Maersk lo acaba de hacer
en Suecia”.
Desde Pipe destacan el trabajo del Gobierno por cumplir con Bruselas y cambiar la
ley, “pero ahora tiene que poner los medios para hacerla
cumplir”. En opinión de Almazán, “el Ministerio de Fomento, como mínimo, debería denunciar la situación ante
los organismos supervisores
y, en el límite, habilitar condiciones para que otras personas puedan prestar el servicio
de la estiba”.
En su opinión, “seguro que
habría empujones para trabajar teniendo en cuenta las
condiciones laborales de los
trabajadores de la estiba”. Los
empresarios siguen mostrando su disposición a negociar
con los sindicatos “pero dentro del marco legal”.

Abengoa
México logra
el respaldo
del 95,7% de
los acreedores
Expansión. Madrid

Abengoa México ha presentado en un juzgado de Ciudad
de México el convenio concursal con el respaldo del
95,696% de los acreedores totales y el 82,966% de los llamados acreedores comunes,
que son los tenedores de bonos, bancos y proveedores. En
diciembre pasado, cuando se
declaró el concurso, Abengoa
México había logrado sólo el
respaldo del 71,3% de los
acreedores comunes.
El convenio prevé una reestructuración de la deuda
contraída, que se quedará en
su valor nominal. La deuda
comenzará a liquidarse en
marzo de 2018 y está previsto
que el proceso concluya en diciembre de 2021. El convenio
se aplicará a todos los acreedores de Abengoa México
una vez que sea aprobado.
Un juzgado mexicano declaró en diciembre el concurso de acreedores de Abengoa
México a pesar de que la empresa había llegado a un
acuerdo de reestructuración
con la mayoría de los tenedores de deuda.
México es uno de los países
estratégicos para Abengoa,
tanto por los activos en construcción y operación como
por la magnitud del mercado.
La compañía tiene presencia
en el país desde hace 35 años y
mantiene tanto inversiones
como operaciones con empresas locales.

