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Breves
50 trenes viajarán
cada día por el AVE
Barcelona-Madrid
Renfe anunció ayer que la
futura línea de alta velocidad
que unirá Barcelona y Madrid
llevará 25 trenes por sentido y
tendrá una capacidad de
20.000 plazas diarias. La
frecuencia en hora punta será
de 30 minutos y de una hora el
resto de la jornada. La concreción de esta oferta ferroviaria
será posible cuando concluyan las obras que Adif está
realizando enla estación de
Barcelona-Sants, y que
mantiene ocho de las trece
vías de la estación inutilizadas.

Cuatro de cada diez
españoles no están
cómodo en su trabajo
Un estudio de la firma europea de búsqueda de profesionales Catenon Worldwide
Executive Chief ha revelado
que el 42% de españoles no
está cómodo en su vida
laboral. Los resultados más
negativos se obtienen en
sueldo y conciliación de vida
laboral y familiar, donde un
46% y un 43% respectivamente no está de acuerdo con su
situación actual.

State Street Bank
vuelve a superar el
5% de BBVA
Con una inversión de unos 22
millones de euros y medio, el
State Street Bank ha elevado
su participación en el BBVA
en un 0,037% hasta llegar al
5,032%. Con esta operación
State Street Bank se refuerza
como segundo accionista de la
entidad española por detrás de
Chase Nominees, que posee
un 5,743% del capital social
del banco.

Barclays recibe la
autorización para
comprar ABN-Amro
El banco británico Barclays
anunció ayer que ha recibido
la autorización por parte del
Ministerio de Finanzas
holandés y de su Banco
Central (DNB) sobre su oferta
para adquirir ABN-Amro.
Barclays deberá remitir ahora
al DNB una oferta detallada
sobre la integración de las dos
entidades antes de que pasen
dos meses. De igual manera,
Barclays se compromete a no
cambiar la estructura de ABN
hasta que sea autorizado.
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Garzón cita a Bañuelos por un
presunto delito de estafa
El juez admite a
trámite una querella
presentada por
Felipe Izquierdo,
abogado y
accionista de Astroc
ABC
MADRID. Enrique Bañuelos,
presidente de Astroc hasta el
pasado 26 de julio, deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 3 de septiembre en calidad de imputado por
un presunto delito de estafa,
tras ser aceptada por el juez
Baltasar Garzón la querella interpuesta por Felipe Izquierdo,
abogado y accionista de la inmobiliaria valenciana. «El pasado día 10 de agosto se comunicó que se admitía la querella
contra Bañuelos», confirmó Felipe Izquierdo en declaraciones a Ep.
Con motivo de la crisis bursátil de Astroc y el desplome
del sector, Felipe Izquierdo
anunció tras la junta de accionistas de la inmobiliaria valenciana su intención de presentar una querella contra el directivo por un delito de maquinación para alterar el precio de
las cosas. El abogado detalló
que tendrá que personarse el 3
de septiembre, a las 10 de la mañana, ante la Audiencia Nacional como querellante, mientras que Bañuelos lo hará dos
horas después en calidad de imputado.
Izquierdo explicó que en el
auto firmado por el juez Garzón se añaden tres diligencias

Enrique Bañuelos, ex presidente de Astroc
en las que se requiere información a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) sobre la auditoria de Astroc 2006, al consejo de administración de Astroc sobre las
operaciones vinculadas entre
Bañuelos y la inmobiliaria, y
al ex presidente de Astroc un
listado sobre las sociedades en
las que participa.

EDUARDO MANZANA

«Otros veinte accionistas
minoritarios se han puesto en
contacto conmigo para apoyarme y unirse a la querella contra Enrique Bañuelos», afirmó
Izquierdo.
Bañuelos dimitió como presidente de Astroc el 26 de julio
tras alegar motivos personales
y fue sustituido por Juan Carlos Nozaleda.

Un 99,8% de la junta de Imperial
Tobacco aprueba la opa sobre Altadis
ABC
LONDRES. La junta extraordinaria de accionistas celebrada
ayer por la tabaquera británica Imperial Tobacco aprobó casi por unanimidad la opa de
12.600 millones de euros sobre
la hispano-francesa Altadis,
justo el mismo día en que entró
en vigor en España la nueva
ley de opas que se estrenará
con esta oferta y que permitirá
a Imperial —entre otras cosas— comprar acciones de Altadis a precio de mercado mientras dure la oferta.
Sin embargo, fuentes de Im-

perial aseguraron que la tabacalera no piensa variar las condiciones de su oferta formal y
que no hará uso de esta facultad que la nueva ley le facilita y
no comprará acciones en el
mercado, informa Efe.
Los accionistas condicionaron su oferta —de 50 euros por
cada acción— a la aceptación
del 75% de su capital, mientras
las acciones de Altadis cerraban ayer a 48,50 euros cada
una, con lo que los accionistas
que acudieran a la oferta obtendrían una prima ligeramente
inferior al 3,1%.

El presidente de Imperial,
Ian Napier, reiteró que si la opa
llegara a buen término la compañía resultante sería la cuarta mayor tabaquera del mundo
con un 5% del mercado —por
detrás de Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco— .
Ahora será la CNMV la que
tenga que aprobar la oferta en
septiembre, momento en que
se iniciaría el proceso de integración que permitiría completar la operación a principios de
2008. La nueva compañía tendría su sede en Bristol.
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Una empresa
nuclear estatal de
Kazajstán
compra el 10% de
Westinghouse
AGENCIAS
MOSCÚ/TOKIO.El grupo tecnológico japonés Toshiba —importante actor global en energía nuclear— anunció ayer que
ha vendido un 10% de la compañía nuclear de origen norteamericano Westinghouse a Kazatomprom, compañía energética estatal de la República de
Kazajstán.
La participación ha costado
a Kazatomprom 395 millones,
pero Toshiba seguirá controlando Westinghouse pues aún
posee un 67% de su capital. La
empresa nipona intenta así sellar una alianza que «refuerce
su posición en el mercado mundial de la energía nuclear» gracias a la ingente cantidad de
uranio que posee Kaztomprom, con los derechos exclusivos sobre las reservas de su
país.
Westinghouse cerró a principios del año un acuerdo con
China para construir cuatro
reactores nucleares para uso civil en el país asiático, y las
7.630 toneladas de uranio anuales que produce Kazatomprom
serán vitales en la consecución de sus objetivos. El país ex
soviético posee, según las estimaciones, un 19% del total de
uranio mundial.

La prensa
británica dice
que BAA quiere
doblar las tarifas
de Heathrow
ABC
LONDRES. El diario británico
Daily Telegraph publicó ayer
que el gestor de los aeropuertos
británicos, BAA, —filial de la
empresa española Ferrovial—
estudia pedir que se doblen las
tarifas de Londres-Heathrow,
el aeropuerto más importante
del Reino Unido, informa Ep.
Según este periódico, las tarifas que cada aerolínea paga
(y que al final revierten en el
pasajero) pasarían de 13,27 a
29,4 euros. Esta información,
que no ha sido confirmada, se
produce en un momento de
fuertes críticas al operador español por su gestión de los aeropuertos británicos. La Comisión de Competencia reconoció
en un informe el jueves pasado
que está estudiando si la propiedad por parte de BAA de los
más aeropuertos podría suponer un problema para su correcta gestión o desarrollo.
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