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• Advierte a sus principales valedores, Sabadell y Caixabank que no admitirá una deslocalización de
una empresa clave para Galicia.
• Y cuenta con el apoyo de otro de los grandes acreedores: NCG Banco, propiedad del FROB.
• Eso sí, el presidente gallego Alberto Feijóo está harto de las mentiras de Fernández de Sousa.

No sube la inversión
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España sino la
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• Lo peor de todo: un problema de deuda, y quizás algo peor, que se ha ido pudriendo, está
afectando a la viabilidad de una compañía líder.

Si el trabajador cobra
1.000 euros y el
parado 700, ¿para qué
trabajar?

Empecemos por el final. Lo que comenzó siendo un problema de deuda se está convirtiendo en un
deterioro que está afectando a la viabilidad de Pescanova, empresa líder de mundo en determinados
productos. La imagen se convierte en realidad cuando hay sospechas de que ha habido algo más que una
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La banca: un negocio

ocultación de deuda y, en resumen, a perro flaco todo son pulgas.
Ahora mismo en Pescanova manda Deloitte, que no sabe gestionar congelados sino que sólo se
preocupa de aclarar la deuda y de plantear una refinanciación de la misma. Pero eso no basta.
Además, lo que está en juego en Pescanova es una verdadera lucha por la sucesión de Manuel
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España es este: cristofobia (21/04/2016)

Fernández de Sousa. Son muchos los socios y consejeros, por ejemplo Antonio Basagoiti, que se han
dirigido al patrón de la compañía para decirle: Manolo, me has engañado.
Y lo que es más importante, ni el principal valedor de Manuel Fernández de Sousa, la Xunta de Galicia,
está dispuesto a apostar por él. Alberto Núñez Feijóo (en la imagen) también se siente defraudado.
Ahora bien, dos de los principales acreedores, Caixabank y Sabadell, apuestan por Demetrio Carceller
como sucesor de Sousa. Si no como presidente sí como controlador de la compañía. Y ahí es donde la
Xunta se planta. Desconfían del hombre de Sacyr, Damm o Ebro porque le creen muy capaz de
deslocalizar Pescanova, en concreto, dejándola en manos de los alemanes de Oetker, su socio
principal. Y en el Gobierno gallego del PP consideran que Pescanova es una empresa estratégica para
Galicia.
Y ojo, porque la Xunta tiene influencia sobre NCG Banco, el otro gran acreedor junto a Caixa y sobre el
Popular, tercer acreedor de la firma pesquera, con fuerte presencia en Galicia tras la adquisición del
Banco Pastor.
No, este no es un problema de deuda oculta. Para eso ya está la CNMV y, si hubiera algo más, los
tribunales. Estamos ante un problema de lucha por el control de la compañía.
Hispanidad.com utiliza cookies para mejorar su navegación y presentarle publicidad relacionada. Puede configurar su navegador para bloquear las cookies.
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Los alemanes se parecen al Tío Gilito: les gusta
atesorar.

•

La CDU dice que Draghi está devaluando el
ahorro de los alemanes.

•

Claro, pero lo malo no es eso, lo malo es que la
economía sigue sin crecer a pesar de los tipos de
interés en negativo.

•
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No es anarquista, es comunista, pero no les
gusta que se les llame así.

•

En cualquier caso, el “rebelde no se propone
derribar al Gobierno porque sea Gobierno sino
porque es injusto”.

•

Eso sí, los iglesias, monederos y errejones
olvidan que un régimen totalitario no es reformable:
se derrumba.

•
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Especialmente la tele, paradigma del actual
pensamiento débil.

•

Don Miguel se habría carcajeado de tal
denominación.

•
•

El Quijote es una novela católica.

Y Cervantes un cristiano, buen conocedor de los
signos de su tiempo y de la condición española.

•

En su tiempo no mitificaban el pensamiento,
precisamente porque sabían crear mitos.

•

¿Por qué lo políticamente correcto, la progresía y
la modernidad, resultan siempre tan horteras?

•
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Al IVA no le afectan los paraísos
fiscales
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Reparen en ello: con una cuenta en un paraíso fiscal
evitas pagar IRPF, impuestos de sociedades y otras
cuestiones, pero no evitas el impuesto sobre el
consumo, porque el IVA lo pagas donde gastas, y en
Gran Caimán se puede consumir poco.
Leer Más »
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Si ustedes leen el titular de este comunicado
llegarán a la conclusión de que la inversión
inmobiliaria sube en España. Parece una buena
noticia.
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Lo dice, en la revista Consejeros, Juan María
Aguirre, consejero de Sacyr. Y tiene más razón que
un santo.
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Sr. Director:
¡Muy Importante! Cuando hagáis la declaración de
la renta, no uséis el programa Padre de Hacienda.
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La pornografía de Juego de
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Sr. Director:
No la he visto ni la veré, pero por lo que leo, ‘Juego
de Tronos’ no sería lo que es si no enseñara tetas.
Leer Más »
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Sr. Director:
Ante los hechos que han sucedido relacionados con
Manos Limpias hemos escrito a la Ilma. Sra. Decana
del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid y Junta de
Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid.
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Sr. Director:
La resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para el caso de Siria prevé la
formación de un gobierno transitorio, encargado de
elaborar una nueva constitución que abra paso a
unas elecciones libres.
Leer Más »
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