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Empresas & Finanzas

Las eléctricas suprimen 670 empleos
en España desde principios de año

El fondo Riverside
alcanza las
300 operaciones
de inversión

Las medidas de Soria han provocado un impacto negativo de 470 millones

La firma acaba de
adquirir la australiana
Learning Seat

Lorena López/Rubén Esteller MADRID.
L. L/ R. G. MADRID.

Por diferentes razones las tres grandes eléctricas han suprimido un total de 670 empleos en España desde comienzos de año en un entorno de crisis de deuda soberana, de
caída de la demanda y, sobre todo,
con un nuevo marco regulatorio que
sólo en los nueve primeros meses
ha tenido un impacto negativo de
470 millones de euros. Y eso que
aún no han entrado en vigor las nuevas tasas energéticas que se llevarán por delante buena parte del beneficio en España.
Según los datos comunicados por
Endesa, Iberdrola y Gas Natural a
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores el personal se ha reducido en España en todos los casos.
En unos casos por causa del decreto aprobado en marzo que recorta
en 800 millones de euros los pagos
por capacidad y la retribución a la
distribución, pero otros se debe a
pequeñas desinversiones o a planes
de jubilaciones.
Además, con la reforma que entará en vigor en enero, el sector ha
advertido sobre el efecto que provocará en el empleo de las tres grandes eléctricas que emplean en España de manera estable y directa a
34.000 personas y a 130.000 de forma indirecta.
En concreto, Iberdrola ha suprimido de julio a septiembre unos 400
empleos en España y prevé una reducción total de 1.200 trabajos en
el periodo 2012-2014 en todo el mundo para ajustarse a la nueva situación y por las medidas aprobadas
por el ministro de Industria, José
Manuel Soria. La compañía ha anunciado que no prevé más recortes en
España y las salidas efectuadas se
han planteado sin ningún tipo de
Expediente de Regulación de Empleo, sino mediante un plan de bajas voluntarias y prejubilaciones.
Por su parte, Endesa contaba con

The Riverside Company anuncia que esta semana ha completado la adquisición número 300
en sus 24 años de historia al adquirir la compañía Learning Seat,
empresa australiana de formación online.
Los co-consejeros delegados
de Riverside, Béla Szigethy y
Stewart Kohl, señalan que el hito de conseguir este número de
operaciones es de especial relevancia, sobre todo porque se trata de la primera inversión de su
Fondo Riverside Asia-Pacific II.
“Pocas firmas de capital riesgo tienen el privilegio de poder
invertir en tan excelentes pequeñas y medianas empresas,” afirma Kohl. “
Además, destacó las ventajas
que Riverside ofrece a sus inversores y socios: la amplitud y profundidad de nuestra experiencia, el dominio del segmento de
“pymes” y la capacidad para detectar oportunidades.
Por su parte, Szigethy destaca
por su lado el papel fundamental de las adquisiciones complementarias para alcanzar esta impresionante cifra.
El ministro de Industria, José Manuel Soria. FERNANDO VILLAR

11.781 empleos en España a 20 de
septiembre de este año, frente a los
11.988 empleos con los que contaba en el mismo periodo del año anterior, esto es 207 empleos menos.
La eléctrica justifica estas bajas en
el marco del plan de prejubilaciones que tiene en marcha desde el
2001.
Por su parte, Gas Natural Fenosa tan sólo ha reducido en 66 empleos su plantilla, puesto que en
nueve meses sus empleados en España han pasado de 9.412 personas
en enero a 9.346 del mes de sep-

tiembre. Fuentes de la compañía
asegura que el descenso no se debe a los ajustes como tal, pero sí a
las desinversiones realizadas en el
país en redes.
Además, el consejero delegado
del grupo, Rafael Villaseca, explicó
en la presentación de resultados
que la compañía se verá obligada a
reducir inversiones, al tiempo que
no se mostró de acuerdo con las medidas aprobadas hasta el momento por su carácter discriminatorio.
Además, apuntó que el efecto de
este recorte en las cuentas de la

compañía asciende a 80 millones
de euros, y rondará los 110 millones
anuales.
Por su pate, el presidente de
Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán,
explicó que los ingresos habían sufrido un recorte de 156 millones
frente al año anterior como consecuencia de las primeras medidas
para corregir el déficit.
Por último, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, indicó que el grupo ha tenido un impacto negativo de 234 millones por
las medidas regulatorias.

El efecto devastador del decreto de marzo y a la espera de la vigencia de las tasas
Impacto negativo

El daño a un sector dinámico

Impacto en los precios. Las

Las tasas de la reforma

Endesa, Iberdrola y Gas Natural
han coincidido en sus correspondientes resultados en el duro impacto que ha conllevado el recorte
de la distribución y de los pagos
por capacidad aprobado en marzo. En total, el recorte de ingresos
ha sido de 470 millones en tan sólo seis meses. Así, el efecto de las
medidas en las cuentas de Gas
Natural es de 80 millones, en las
de Iberdrola de 156 millones y en
las de Endesa de 234 millones.

Según las eléctricas, las medidas
fiscales anunciadas en el marco
de la reforma dañarán seriamente
a uno de los pocos sectores dinámicos de la economía española
(inversiones, empleo, contratas,
crecimiento, tecnología) , con la
consecuencia añadida de disminuir la recaudación de impuestos
sobre los beneficios del sector.
Además, lamentan que se haya
tenido más sensibilidad con los inversores financieros.

compañías aseguran que las tasas
tendrán un insostenible impacto
sobre la generación convencional,
que ya está en condiciones críticas por demanda baja, distorsión
de precio debido a las renovables
y pocas horas de funcionamiento.
Además, en su opinión no ajustarían de manera adecuada los subsidios a las renovables que junto a
los incentivos al régimen especial
suponen ya el 58 por ciento de los
costes del recibo.

A las devastadoras medidas
aprobadas por el momento se sumarán las de la polémica reforma
energética que entrará en vigor el
próximo 1 de enero. Según datos
de la patronal (Unesa), el beneficio neto de las eléctricas en España alcanzó en 2011 los 3.063 millones de euros, pero hay que recordar que Industria tiene en
marcha un paquete de medidas
fiscales que prevé recaudar 3.000
millones de euros.

40.000
POSIBLES INVERSIONES

Son las que ha llegado a
estudiar el equipo del fondo
Riverside.

Las 300 operaciones se dividen casi por igual entre las nuevas inversiones (153), a las que
denominan plataformas, y las adquisiciones complementarias
(147).
A lo largo de su historia, Riverside ha desinvertido en 79 de
sus plataformas y en sus respectivas 90 adquisiciones complementarias. Los co-consejeros
delegados han apuntado que para llegar a esta cifra se han tenido que estudiar un gran número de potenciales adquisiciones
en los últimos años. Se estima
que la compañía ha analizado
entre 30.000 y 40.000 posibles
inversiones, para encontrar las
300 compañías con el mayor potencial. Gracias a su equipo de
originación global, la firma tiene la oportunidad de detectar un
mayor número de operaciones
que posteriormente son estudiadas bajo un riguroso proceso.

