
COMUNIDAD VALENCIANA
Miércoles 26 julio 2017 9Expansión

Expansión. Valencia 
El número de afiliaciones a la 
Seguridad Social en el comer-
cio minorista valenciano ha 
aumentado en junio un 2,8% 
interanual. Con este incre-
mento la Comunidad Valen-
ciana se sitúa en el tercer 
puesto de autonomías con 
mayor incremento del em-
pleo minorista, tras Canarias 
y Baleares,  según la Oficina 
Comercio y Territorio del 
Consejo de Cámaras de la co-
munidad (Pateco). 

Esta mejora del empleo 
también se ha reflejado en los 

Índices del Comercio al Por 
Menor del Instituto Nacional 
de Estadística, que en los me-
ses de abril y mayo se ha in-
crementado un 2,2% y un 
2,3% interanual respectiva-
mente.  

La contratación de perso-
nal por parte de las empresas 
y comercios minoristas está 

siendo fundamental en la di-
namización del empleo fren-
te a la contratación por cuen-
ta propia. El número de afilia-
ciones a la Seguridad Social 
por cuenta ajena ha crecido 
un 4,9% respecto a junio de 
2016, hasta alcanzar las 
149.682 afiliaciones. Estas afi-
liaciones aportan siete de ca-
da diez empleos a esta activi-
dad. Las afiliaciones por 
cuenta propia, que aportan 
tres de cada diez empleos, 
han disminuido un 2,3% inte-
ranual hasta situarse en 
61.596.

Santander y Hacienda se 
pelean por la Copa América
DEUDA IMPAGADA/ Un juez decidirá quién cobra primero los embargos al consorcio 
público que debe 62 millones al banco y más de 320 millones al Tesoro y al ICO.

El comercio minorista aumenta 
un 2,8% el empleo hasta junio

A.C.A. Valencia 
Una década después de que 
Valencia albergase la Copa 
América de vela, la deuda pa-
ra construir la que fuera la se-
de de la competición sigue 
disparándose por los impagos 
y los intereses de demora. Por 
si fuera poco, los dos principa-
les acreedores del Consorcio 
Valencia 2007, la Agencia Tri-
butaria y Banco Santander, se 
disputan en los tribunales 
quien debe ser el primero pa-
ra cobrar los embargos ya eje-
cutados por un juzgado. 

La memoria de las cuentas 
de 2016 del Consorcio desve-
lan que el Juzgado de Primera 
Instancia número 7 de Valen-
cia ha aceptado que la Agencia 
Tributaria se persone en el 
procedimiento abierto por el 
embargo instado por Santan-
der al Consorcio. El juez ha 
aceptado tramitar una “de-
manda de tercería de mejor 
derecho” de la Agencia Tribu-
taria frente al banco. Es decir, 
Hacienda pide al juez que 
considere que su derecho al 
cobro de esos fondos embar-
gados tiene preferencia.   

El origen de este empastre 
está en el crédito que el  Con-
sorcio –formado por el Estado, 
el Gobierno valenciano y el 
Ayuntamiento– firmó en 2005 
con el ICO por 319 millones 
para las obras de lo que hoy es 
la Marina de la ciudad. Entre 
las condiciones se incluyó una 
operación de cobertura de ti-
pos de interés con Santander.  

La Marina de Valencia que gestiona el Consorcio Valencia 2007.

que recibe el Consorcio por el 
alquiler de sus instalaciones. 
Según la memoria de las 
cuentas de 2016 del Consor-
cio, el juzgado aprobó desti-
nar 3,9 millones de esos fon-
dos al pago de la deuda y 
mantiene el embargo de de-
rechos de cobro por hasta 6,9 
millones del alquiler del edi-
ficio Veles e Vents a Hei-
neken, y de las instalaciones 
de la escuela de negocios 
Edem y la Lanzadera de Juan 
Roig en la propia Marina, en-
tre otros.   

A su vez, el Tesoro, que co-
mo avalista del crédito del 
ICO ha sido quien ha asumido 
las cuotas impagadas, instó el 
cobró a través de la Agencia 
Tributaria, que sin embargo 

El número de 
afiliados por cuenta 
ajena ha crecido un 
4,9% con respecto  
a junio de 2016

Sin embargo, tras la euforia 
deportiva resultó que los in-
gresos que obtiene el Consor-
cio de la Marina ni siquiera 
cubren sus gastos de explota-
ción y personal. Hace un lus-
tro que empezaron a vencer 
los plazos de pago del crédito 
inicial, sin que haya podido 
abonar ninguno. Es más, 
cuando venció la cobertura de 
Santander, la solución de las 
tres administraciones no fue 
otra que engordar la bola: fir-
mar una nueva póliza con el 
banco de 9 millones para pa-
gar los intereses, que por su-
puesto tampoco se pagó. 

Ese impago fue el que llevó 
a Santander en 2014 a solici-
tar a un juzgado de Valencia 
el embargo de los ingresos 

La UA pide a Ineca 
un estudio para 
‘recuperar’ Medicina 
Expansión. Valencia 
La Universidad de Alicante 
(UA) ha encargado al Institu-
to de Estudios Económicos 
de la Provincia de Alicante 
(Ineca) un estudio sobre el 
sector de la salud y el turismo 
en la provincia de Alicante 
que aspira a convertir en la 
base para legitimar uno de 
sus grandes anhelos: volver a 
tener una Facultad de Medi-
cina.  

El  rector de la Universidad 
de Alicante, Manuel Palomar, 
que fue el encargado de clau-
surar la asamblea de Ineca ce-
lebrada ayer, aprovechó su 
discurso para hacer ese anun-
cio. La UA era la titular de la 
Facultad de Medicina ubica-
da en San Juan que en el pro-
ceso de escisión  y creación de 
la Universidad Miguel Her-
nández de Elche pasó a for-
mar parte de la nueva univer-
sidad. Una decisión que en el 
mundo universitario se atri-

buyó a motivos políticos más 
que académicos. 

Al margen de patronales 
Por su parte Perfecto Palacio, 
presidente de Ineca, quiso 
desmarcar a la entidad de 
cualquier polémica sobre su 
papel en el nuevo entorno de 
las patronales y el tira y afloja 
entre Coepa y CEV: “Creo 
que es fundamental dejar 
bien claro que Ineca seguirá 
buscando su espacio vital pa-
ra seguir defendiendo desde 
el análisis y la reflexión, aque-
llo que sea mejor para esta 
provincia”.  

Además, Palacio aseguró  
en su discurso que “ante la 
sensación de callejón sin sali-
da de la actual situación em-
presarial alicantina, quiero 
aclarar que ni este presidente, 
ni nuestro instituto ha queri-
do nunca suplantar la repre-
sentatividad de ninguna orga-
nización”.

Cyes sale del concurso 
de acreedores
A.C.A. Valencia 
La junta de acreedores del 
grupo constructor Cyes In-
fraestructuras aprobó ayer el 
convenio propuesto por la 
empresa valenciana, que ob-
tuvo el respaldo de más del 
94% del pasivo ordinario. La 
firma había propuesto una 
quita del 50% de su deuda y 
un plazo de cinco años. 

La empresa valenciana ha-
bía entrado en concurso en 
2014, tras no lograr refinan-
ciar una deuda bancaria de 16 
millones de euros. Para supe-
rar el concurso la empresa lle-

gó a un acuerdo con Rover Al-
cisa, al que traspasó la mayo-
ría de su negocio de obras ma-
rítimas y portuarias, una de 
sus grandes áreas de negocio 
tradicionales. Precisamente 
las diferencias entre los dos 
socios de Cyes Maritime 
Works, que desde Cyes consi-
deran resueltas, habían sido 
uno de los flecos que alarga-
ron el proceso. 

El grupo, que en 2012 llegó 
a facturar 140 millones, había 
abordado una reestructura-
ción que supuso un impor-
tante recorte de plantilla. 

no tuvo tanta suerte.  El Tri-
bunal Económico Adminis-
trativo Regional ha aceptado 
los recursos del Consorcio 
que defiende que Hacienda 
no puede dictar providencias 
de apremio contra entidades 
de finalidad pública.   

Según la memoria, el 21 de 
marzo, días después de que se 
notificase la admisión a trámi-
te, Santander instó al Consor-
cio a satisfacer su deuda de 
54,5 millones más intereses o 
iniciaría “cuantas acciones le-
gales resulten pertinentes”. 
Como publicó EXPANSIÓN, 
el banco ya había realizado 
una amenaza similar, recor-
dando que el contrato estable-
ce como competentes a los 
tribunales del Reino Unido. 

Sin liquidez en 2017 
El Consorcio ingresó 6 millo-
nes y perdió 23 millones en 
2016, tras acumular 355 millo-
nes de pérdidas de años ante-
riores. Su deuda financiera 
supera los 423 millones y en la 
memoria reconoce “una pre-
visible falta de liquidez en 
2017” ante “la ausencia de 
compromisos de aportacio-
nes” de sus socios y una “ele-
vada incertidumbre”.

Las pérdidas 
acumuladas superan 
los 378 millones  
y su deuda alcanza 
los 423 millones

El rector de la UA, Manuel Palomar, y Perfecto Palacio. 

Glovo alcanza 
doscientos      
comercios  
en Valencia
Expansión. Valencia 
Glovo, empresa emergente de 
mensajería exprés a través de 
app y web, ha conseguido su-
mar cerca de 200 estableci-
mientos a sus servicios en el 
año y medio que lleva operan-
do en Valencia, según explicó 
ayer su cofundador Sacha Mi-
chaud. La mayoría corres-
ponden a establecimientos de 
hostelería y alimentación pa-
ra el envío de los pedidos a do-
micilio. La empresa cuenta 
con cerca de 150 repartidores 
dados de alta en Valencia.


