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SENTENCIA HISTÓRICA DEL SUPREMO CONTRA EL GOBIERNO/ La concesionaria participada por las cuatro
constructoras y por Banco Espirito Santo reclama 420 millones.La sociedad está al borde de la quiebra.

C.Morán.Madrid
Después de más de tres años
de litigio, el Tribunal Supre-
mo hizo ayer pública la sen-
tencia que pone en un aprieto
financiero al Ministerio de
Fomento. El Alto Tribunal ha
estimado en parte el recurso
presentado por Concesiona-
ria Española de Autopistas,
encargada de explotar el co-
rredor de peaje entre Madrid
y Toledo (AP-41). La empre-
sa, participada por Isolux,
Comsa, Azvi, Sando y Banco
Espirito Santo, reclamaba al
Estado una indemnización de
420millonesdeeurosatravés
del reequilibrio económico-
financierodelasociedad.

La sentencia, pionera en el
sector de autopistas, genera
un precedente jurídico que
podríaserempleadoporotras
sociedades concesionarias
para defenderse de su dramá-
tica situación financiera. “En
estos momentos, además de
la autopista Madrid-Toledo,
hay otros siete peajes en Es-
paña en condiciones de pre-
sentar mañana mismo con-
curso de acreedores”, asegura
uno de los accionistas de las
autopistas radiales de Ma-
drid, en pérdidas por la fuerte
caída de los tráficos y la asun-
ción de sobrecostes de expro-
piacionesydeconstrucción.

El juez, que reconoce el de-
recho de la sociedad a ser in-
demnizada, ha decidido que
el pago se determine median-
te la apertura de “un expe-
diente”. En la práctica, la em-
presa concesionaria y Fo-
mento se tienen que someter
a un procedimiento vigilado
para fijar la cuantía de la in-
demnización.

La sala séptima de lo con-
tencioso-administrativo del
Supremoreconocequelaem-
presa ha tenido que asumir
importantes pérdidas des-

Isolux,Comsa,SandoyAzviserán
indemnizadasporlaautopistaaToledo

La sentencia genera
un precedente
que analizarán las
autopistas de peaje
a punto de quebrar

Bankia y Caixabank,
acreedores de
la sociedad,
siguen de cerca la
resolución del litigio

A menos de un año
de las elecciones
generales, el
Gobierno todavía no
ha puesto encima de
la mesa una solución
que evite la quiebra
de ocho sociedades
de autopistas espa-
ñolas participadas
por las grandes
constructoras.

ATOLLADERO
pués de que el Gobierno deci-
diese suspender la continua-
ción del corredor desde Tole-
do hasta Córdoba, pasando
porCiudadReal.Setratabade
una alternativa recogida en el
pliego de condiciones diseña-
do por Fomento para acceder
aAndalucíaquelaexministra
de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, tumbó debido a una
declaración de impacto me-
dioambientalnegativa.

LadecisióndeNarbonaim-
pactó en el plan de negocio de
la autopista, que, desde su
inauguración en 2006, no ha
dejado de perder dinero.

“Aunque el Supremo nos ha
dado la razón, es muy proba-
ble que la sociedad se vea for-
zada a suspender pagos igual-
mente. La amenaza del resca-
te no ha desaparecido”, dicen
los accionistas de la empresa,
que han contado con los ser-
viciosdeCuatrecasas.

Los bancos que prestaron
350 millones de euros para
construir el corredor, entre
los que figuran Bankia y
CaixaBank, siguen de cerca
esteproceso,yaque,silaauto-
pista suspende pagos, no que-
da claro si van a recuperar el
dineroprestado.

Además, la quiebra de la
AP-41 podría provocar un
efecto contagio entre el resto
de corredores de pago, lo que
dejaría en una delicada situa-
ción tanto al sistema financie-
ro como al Gobierno, que ten-
dría que hacer frente a la res-
ponsabilidad patrimonial del
Estado: un agujero de más de
3.500millonesdeeuros.

Los gastos financieros de la
autopista Madrid-Toledo los
rondan 20 millones anuales y
los accionistas han tenido que
realizar varias aportaciones
decapital.Elpeajeestabapre-
parado para atender una in-
tensidad de tráfico de 17.000
vehículos al día. En la actuali-
dad, circulan sólo 1.800 auto-
móviles, por lo que las pérdi-
dasasciendena27millones.
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Expansión.Barcelona
Grifols cerró ayer la compra
de Talecris tras recibir el visto
bueno definitivo de la Federal
Trade Comission (FTC) de
EEUU,elorganismoestadou-
nidense de defensa de la com-
petencia, que ha revisado to-
das las condiciones de la ope-
ración, entre las que figura la
venta de activos a la italiana
Kedrion, según informó ayer
elgrupoalaCNMV.

Grifols ha completado la
adquisición de Talecris por
3.300 millones de euros casi
un año después de pactar una
operación que sitúa a la em-
presa como la tercera del
mundo en el negocio de los
hemoderivados.

Las condiciones fijadas por
la FTC, que se anunciaron a
principios de mayo, incluyen
la venta de la planta de frac-
cionamiento de Melville
(Nueva York) y dos centros
de obtención de plasma en
Mobile (Alabama) y Winston
Salem (Carolina del Norte)
–activosprocedentesdeTale-
cris–, así como de una canti-
dad de plasma todavía no de-
terminada, según Grifols.
Además, el grupo deberá ce-
der a Kedrion el derecho ex-
clusivo para comercializar
factor VIII –uno de los hemo-
derivados de Talecris– en
EEUUbajolamarcaKoate.

Grifols tiene diez días para
cerrar las desinversiones, cu-
yo precio todavía no está esta-
blecido,segúnelgrupo.

Además, la empresa deberá
firmar acuerdos comerciales
que suponen fabricar para
Kedrion 300.000 litros de
plasma y otorgarle una op-
ción a cinco años por la que el
grupo italiano podría hacerse
con una licencia no exclusiva
sobre la propiedad intelectual
deKoateparaEEUU.

Grifols subió ayer en bolsa
un 0,56%, hasta 14,265 euros.
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Grifols cierra
la compra de
Talecris tras
la luz verde
de EEUU




