
Gran caída de la licitación 
oficial de la construcción 

::  La licitación oficial de la construc-
ción en Asturias bajó en los ocho pri-
meros meses del año un 22% respec-
to al mismo periodo del ejercicio an-
terior, hasta 93,9 millones de euros, 
según los últimos datos publicados 
por el SADEI. Además, la licitación 
correspondiente al grupo Fomento 
descendió un 94,3%, hasta poco más 
de 4 millones de euros.

 El metal asturiano busca 
negocio en Marruecos 

:: La Sociedad de Promoción Exte-
rior Principado de Asturias, Asturex, 
ha organizado una misión comer-
cial para empresas asturianas del 
metal y la construcción a Marrue-
cos. Durante el viaje, que tendrá lu-
gar desde hoy al viernes, las firmas 
regionales mantendrán diversas en-
trevistas y reuniones con potencia-
les clientes y socios. En 2016, Ma-
rruecos fue el primer destino de las 
exportaciones españolas.

860.000 euros para 
ayudas a autónomos 

:: La Consejería de Empleo, Indus-
tria y Turismo ha concedido 867.103 
euros en ayudas para cotizaciones 
sociales a autónomos, a través de 
las modalidades de tarifa mixta y 
pago único, que han beneficiado a 
1.475 personas. A través de la con-
vocatoria de tarifa mixta, el Gobier-
no de Asturias ha concedido 806.400 
euros a 1.344 personas. En la mo-
dalidad de pago único, la cantidad 
es de 60.703 euros, en 131 ayudas.

El profesor Enrique 
Loredo participará 
mañana en un desayuno 
de trabajo, en el que se 
analizarán los casos del 
Grupo Deloya y Digitec 

:: A. COLLADO 
GIJÓN. EL COMERCIO y Caja Ru-
ral de Asturias abordarán mañana 
‘Los retos de las pymes para crecer’, 
en un desayuno de trabajo que ten-
drá lugar a partir de las 9.30 horas, 
en el Hotel NH Palacio de la Ferre-
ra, en Avilés. Durante la jornada, 
el profesor de Organización de Em-

presas en la Universidad de Ovie-
do, Enrique Loredo, dará su visión 
sobre las distintas direcciones en 
las que las pequeñas y medianas 
empresas asturianas pueden afron-
tar su crecimiento: geográficamen-
te, diversificándose o de forma ver-
tical, es decir, asumiendo «otros ni-
veles de su cadena de actividad, in-
tegrando actividades que podrían 
realizar proveedores y clientes».  

Para ello, deberán superar las «mu-
chas trabas burocráticas» que se en-
contrarán en el camino y tener en 
cuenta sus propias particularidades. 
Loredo se referirá, en concreto, a los 
retos específicos que tienen que ver 
con las empresas familiares de poco 

tamaño, en las que la gestión no sue-
le estar profesionalizada y todas las 
decisiones recaen en un fundador 
de gran peso en el negocio; en las 
empresas de servicios profesiona-
les, con –por ejemplo– «abogados o 
médicos que no quieren renunciar 
a su profesión para hacer de gesto-
res», y las empresas de rápido creci-
miento y ‘start up’, «que han de ser 
replicables y escalables para encon-
trar financiación». 

Javier Loya, del Grupo Deloya, 
y Daniel González, de Digitec, con-
tarán después su experiencia como 
empresarios. La inscripción puede 
realizarse a través de la dirección 
marketing.co@elcomercio.es

El COMERCIO y Caja Rural de Asturias 
abordan el crecimiento de las pymes

Tras la aceptación de 
ambas candidaturas por 
parte de la mesa electoral 
de Fade, el miércoles 
comienza la carrera  
para presidir la  
patronal asturiana   
:: A. C. 
GIJÓN. Todo continúa según 
los planes de los ya oficial-
mente candidatos a presidir 
la Federación Asturiana de 
Empresarios (Fade). Después 
de que este fin de semana la 
mesa electoral resolviese 
por unanimidad admitir las 
candidaturas presentadas 
por Alejandro Díaz, del Gru-
po Baldajos y miembro del ac-
tual consejo ejecutivo de la 
patronal asturiana, y Belar-
mino Feito, presidente de 
Asturfeito y vicepresidente 
de Femetal, todo parece in-
dicar que esta misma sema-
na se dará inicio a la cam-
paña. Si ninguno de los can-
didatos impugna a lo largo 
de la jornada de hoy o de mañana 

los avales presentados por su rival 
–lo cual retrasaría el proceso hasta 
el 3 de diciembre–, el miércoles co-
menzará la carrera para liderar a los 
empresarios asturianos. 

Hay que recordar que la lucha por 
presidir la Fade se redujo a dos can-
didatos tras la renuncia del gerente 
de Cartonajes Vir, Inaciu Iglesias, a 
presentarse a las elecciones y ceder 
sus apoyos a Alejandro Díaz. Desde 

la candidatura de este último, 
ayer mostraron su «satisfac-

ción» por haber obtenido los 
apoyos necesarios en poco 
más de dos días, tras lo cual 

anunciaron que no continua-
rían recabando avales, ya 
que «no predeterminan ni 
condicionan el sentido de 
los votos». 

Por su parte, Belarmino Feito 
sí quiso marcar músculo con 

el número de respaldos ob-
tenidos para la presentación 
de su candidatura. Él presen-

tó el doble del mínimo –31 se 
exigían, el 20% de los 151 
miembros de la junta direc-
tiva– para presentarse a las 
elecciones, de las que saldrá 

el octavo presidente de Fade.

Feito y Díaz preparan 
el inicio de campaña 
para esta semana

Alejandro  
Díaz

Belarmino 
Feito

GIJÓN 
C. M. El 7 de junio de 2017 fue un 
día señalado en la historia bancaria 
española. En esa fecha se emitió la 
resolución del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria (FROB) 
que acordó, con la finalidad – entre 
otras cuestiones - de dar estabili-
dad a nuestro sistema financiero y 
proteger los depósitos bancarios, la 
liquidación de la entidad Banco Po-
pular Español, S.A. y, al mismo tiem-
po, su venta a Banco Santander, S.A. 
por el precio simbólico de un Euro.  

La decisión de liquidación y ven-
ta de Banco Popular adoptada por 
el FROB es el desenlace de una his-
toria que había venido gestándose 
desde hacía meses con la ampliación 
de capital operada por la entidad el 
22 de junio de 2016, en virtud de 
la cual se captaron fondos por más 
de 2.500 millones de Euros. En aque-
lla fecha Ángel Ron, entonces Pre-
sidente de la entidad, declaraba ante 
la prensa que, a pesar de los altos ni-
veles de solvencia y capital de Ban-
co Popular, habían decidido rea-
lizar una ampliación con el fin de 
fortalecerla frente al “entorno desa-
fiante” del sistema financiero.  

A pesar de lo declarado en la fe-
cha en que se formalizó la amplia-
ción de capital - el 3 de abril de 
2017- Banco Popular se vio obliga-
do a comunicar a la CNMV un he-
cho relevante relacionado con cier-
tas “incorrecciones contables en el 
ejercicio 2016”, si bien puntua-
lizaban que estos errores no repre-
sentaban un impacto tan signifi-
cativo como para requerir una re-

formulación de las cuentas de la en-
tidad, tanto a ojos del propio ban-
co como de su auditor. 

Tras los acontecimientos referi-
dos, el 6 de junio de 2017 el Banco 
Central Europeo, con base en lo dis-
puesto en el Reglamento (UE) 
806/2014, dictó resolución acordan-
do la inviabilidad de Banco Popu-
lar tomando así la decisión que, al 
día siguiente, conllevaría la liqui-
dación y posterior venta de la enti-
dad a Banco Santander por parte 
del FROB, y que dejaría en situa-
ción de desamparo a miles de pe-
queños inversores particulares que 
habían invertido sus ahorros en esta 
entidad financiera.  

En este contexto, cabe reflexionar 
sobre las posibles acciones de defen-
sa para estos particulares. Lo prime-
ro que debe tenerse en considera-
ción es que no todos los accionistas 
de Banco Popular tienen la posi-
bilidad de reclamar sus derechos, 
por lo que resulta conveniente rea-
lizar un pequeño escenario tempo-
ral que clarifique las posibles accio-

nes disponibles para los afectados:  
1.Accionistas que acudieron a la 

ampliación de capital de junio de 2016 
 Cabría plantear una reclamación 
contra Banco Popular, argumen-
tando que la información ofrecida 
al realizar la ampliación de capital 
resultó ser falsa, todo ello sobre la 
base de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el caso de 
Bankia. 

 2.Accionistas, preferentistas y acree-
dores con deuda subordinada, ad-
quiridos en el mercado secundario (de 
mayo a junio de 2016) 
 En este caso, los particulares po-
drían reclamar a la entidad una in-
demnización por el daño causado 
como consecuencia del modo en 
que se acordó la liquidación y ven-
ta del banco. 

3.Accionistas, preferentistas y acree-
dores con deuda subordinada (previos 
a mayo de 2016) 
 Este supuesto es el que más dudas 
plantea, ya que únicamente po-
dría plantearse la acción por enri-
quecimiento injusto contra Banco 

Santander, tomando en considera-
ción el valor de la entidad el día an-
terior a su venta.  

No obstante en este último caso, 
debe recordarse que aquellos clien-
tes que hayan aceptado acogerse al 
plan de compensación ofrecido por 
Banco Santander han renunciado, 
en principio, a acudir a la vía judi-
cial. 

En todo caso, el triunfo de las ac-
ciones legales que se interpongan 
contra la liquidación y venta de Ban-
co Popular, dependerán considera-
blemente de la interpretación que 
los tribunales den a los hechos acon-
tecidos y  requieren de un  profun-
do análisis de las condiciones par-
ticulares de cada cliente, tanto eco-
nómicas como jurídicas, con el fin 
de poder valorar adecuadamente 
las diferentes estrategias legales dis-
ponibles para llevar a cabo una de-
fensa exitosa. 
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