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Empresas & finanzas

R.Daniel

VALLADOLID. Pese a haber recibido
136 millones de euros en ayudas pú-
blicas este año, el empresario mi-
nero Victorino Alonso presentará
hoy un Expediente de Regulación

te dar prioridad a la quema del mi-
neral nacional.

La empresa amagó la pasada se-
mana con este ERE, aunque final-
mente no lo llegó a presentar. La
compañía de Victorino Alonso ha
negado que este aplazamiento ha-
ya tenido que ver con la presencia
el pasado domingo del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrígez
Zapatero, en Ponferrada, en pleno
corazón minero de Castilla y León.

Por otro lado, Endesa, Iberdrola
y Gas Natural Fenosa presentaron

ayer ante el Tribunal General de la
Unión Europea en Luxemburgo
sendos recursos contra la decisión
de la Comisión Europea de decla-
rar el decreto que incentiva el con-
sumo de carbón nacional compati-
ble con el mercado interior, indi-
caron a Europa Press en fuentes ju-
rídicas.

Estos recursos, presentados de
manera individual, se deben a que
la decisión de aprobar el Real De-
creto “no es compatible con el de-
recho comunitario y no se ha pro-

A.Ramón/J.Romera/J.M.Triper

MADRID. CCM financió a Luis Porti-
llo su desembarco en la inmobilia-
ria Colonial sin exigir ningún tipo
de aval ni garantía y pese a saber in-
cluso que la Central de Riesgos del
Banco de España había detectado
que el constructor había incurrido
en impagos de 150 millones de eu-
ros. El extenso y detallado informe
que el organismo que preside Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez ha
enviado a la Fiscalía Anticorrup-
ción permite afirmar, sin género de
dudas, que la operación fue espe-
cialmente perjudicial para la caja,
ya que le ha provocado un agujero
financiero de 300 millones de eu-
ros.

El Banco de España concluye que
“el riesgo vivo de las operaciones
(en referencia a los créditos conce-
didos a Portillo y a su socio Domingo
Díaz de Mera para entrar en Colo-
nial) asciende a 185 millones”. Pe-
ro no sólo es eso. “Adicionalmente,
la caja había invertido directamen-
te en acciones de Colonial 127 mi-
llones, que teniendo en cuenta la
actual cotización (en aquellas fe-
chas estaba en 0,14 euros y ahora
en 0,09 euros por acción) supon-
dría un deterioro actualizado de
más de 120 millones”.

Ante las dificultades financieras,
CCM ofreció a Portillo daciones en
pago ofreciendo activos ante la im-
posibilidad de hacer frente a los
compromisos financieros. El pro-
blema es que tras las mismas, la deu-
da a nombre de Luis Portillo (con
aval de Zent Inversiones y Grupo
Portival) se eleva a 78,5 millones de
euros con vencimiento en el 2014 y
con 4 años de carencia de capital y
2 años de intereses y resultan falli-
das, por lo que según el regulador,
“puede darse por prácticamente to-
tal la pérdida”.

La operación se inicia en junio de
2007 con la aprobación de la soli-
citud, por parte de la sociedad pa-
trimonial de Portillo y su mujer, de

de Empleo (ERE) que afectará a un
total de 450 trabajadores de las con-
tratas y subcontratas de los cielos
abiertos de Coto Minero Cantábri-
co (CMC) y Unión Minera del Nor-
te (Uminsa) en las provincias de Le-
ón, Palencia y Asturias.

La empresa minera justifica el
ERE, que tendrá una duración de
seis meses, en la falta de ingresos
desde el mes de marzo por la en-
trega del carbón extraído, pese a
que Europa ha dado luz verde re-
cientemente al decreto que permi-

ERE del Grupo Alonso tras recibir 136 millones en ayudas

un crédito de 60 millones para com-
prar acciones de Colonial. La úni-
ca información para dar el crédito
fueron las cuentas provisionales de
2006 de dos sociedades depen-
dientes de Zent, que “tenían en su
poder activos por 500 millones”.

Por ello, el Banco de España con-
cluye que “la operación presenta
insuficiencias manifiestas en su aná-
lisis de la solvencia y capacidad de
pago”. Destaca, especialmente, la
ausencia de declaraciones de bie-
nes del deudor y su posición en la
central de riesgos del Banco de Es-
paña (Cirbe).

Lo más grave es que la operación
ni siquiera se garantiza con la pig-
noración de las acciones de la in-
mobiliaria, como se había hecho
en otras ocasiones. Y, a pesar de
ello, el crédito inicial no deja de
crecer hasta que finalmente tiene
que someterse a una refinancia-
ción con dos daciones en pago y un
préstamo a Portillo. En la primera
no se valoran los bienes recibidos

por la caja y no consta ni la apro-
bación ni las condiciones de abo-
no con el visto bueno del comité
ejecutivo.

La segunda dación en pago, que
sí aprueba el comité ejecutivo, per-
mite que Portillo utilice su finca de
Córdoba durante dos años más, a
pesar de dar la misma como ga-
rantía (y previo pago de 18 millo-
nes de la hipoteca que debía al San-
tander). Sin embargo, se pierde la
fianza ofrecida anteriormente por
su mujer, se condonan los intere-
ses moratorios y CCM asume deu-
das de Portillo con su socio Díaz
de Mera por valor de tres millones.

El Banco de España ha detecta-
do que la caja, presidida entonces
por Juan Pedro Hernández Moltó,
financió sin control también a otros
constructores afines, incluyendo
socios de Portillo en Colonial.

Luis Portillo, ex presidente de Colonial. elEconomista

cedido con el reglamento comu-
nitario”, señalan.

Este recurso se une a los que pre-
sentaron las tres grandes eléctricas
el pasado 7 de octubre ante el Tri-
bunal Supremo contra el decreto
aprobado por el Gobierno español
y, al igual que entonces, supone la
solicitud de suspensión cautelar de
la decisión de la Unión Europea.

El Tribunal de Luxemburgo pue-
de tardar aproximadamente un mes
en pronunciarse sobre el recurso
de las tres empresas.

Las eléctricas piden
al Tribunal de la UE
la suspensión cautelar
del decreto del carbón

HRE devuelve
avales al Gobierno
alemán por valor
de 23.000 millone

Se compromete a
reducir el resto de las
garantías en medio año

MUNICH. El banco alemán Hypo
Real Estate, conocido también por
sus siglas HRE, ha reducido en
23.500 millones de euros los avales
que recibió de la Agencia Federal
para la Estabilización de los Mer-
cados Financieros de Alemania
(SoFFin) para proteger a la entidad
de los posibles riesgos de liquidez
durante la transferencia de activos
a su banco malo, según informó la
propia compañía teutona ayer en
un comunicado.

HRE transfirió a finales del pa-
sado mes de septiembre activos no
estratégicos con un valor nominal
de 173.000 millones de euros al ban-
co malo que creó a principios de es-
te año, denominado FMS Wertma-
nagement.

Tras completarse sin problema
esta operación, el banco ya no ne-
cesita este nivel de avales. Con es-
ta decisión, la entidad alemana re-

duce los avales estatales desde los
124.000 millones de euros, hasta los
100.500 millones de euros, canti-
dad que se compromete a reducir
de forma progresiva en el próximo
medio año, tras convertir los acti-
vos avalados en nuevos bonos emi-
tidos por el WSF sin garantías del
SoFFin.

Conviene recordar que el banco
Hypo Real State sufrió pérdidas que
alcanzaron los 2.200 millones de
euros al cierre del ejercicio pasado,
cuando tuvo que ser nacionalizado,
debido principalmente a su expo-
sición a los derivados de crédito, lo
que llegó incluso a amenazar la su-
pervivencia de la entidad financie-
ra alemana.

2.000
MILLONES DE EUROS. Son las
pérdidas que registró Hypo Real
State en su pasado ejercicio.

CCM financió a Portillo el desembarco
en Colonial sin pedir garantías ni avales

AGUJERO DE 300 MILLONES

El Banco de España había advertido de que tenía impagos de 150 millones
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CCM se jugó su futuro con la
concesión de préstamos de alto
riesgo en el sector inmobiliario
a empresarios ligados a la Junta
durante los Gobiernos de José
Bono y José María Barreda. En
total, se concedieron más de
1.100 millones de euros a
empresarios afines, con los que,
en algún caso, CCM mantiene
incluso negocios en común.
Se trata de Domingo Díaz de
Mera, Luis Portillo, los herma-
nos Antonio e Ignacio Barco
Fernández, Román Sanahuja
y Aurelio González Villarejo,
entre otros.

1.100 MILLONES
PARA AFINES
A LA JUNTA

Al detalle


