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  MADRID 
El consejero delegado de Liber-
bank, Manuel Menéndez, señaló 
que los contactos con Unicaja pa-
ra una posible integración siguen 
su curso y aseguró que no hay 
ninguna novedad por el momento. 

De esta manera, el directivo se 
cerró a contestar a las preguntas 
sobre el tema de la fusión de am-
bas entidades durante la presenta-
ción de resultados anuales de Li-
berbank, que salió de pérdidas en 
2018 al anotarse un beneficio ne-
to de 110 millones de euros al cie-
rre del ejercicio, frente a ‘números 
rojos’ de 259 millones un año an-

tes por el impacto de las provisio-
nes adicionales para el sanea-
miento de activos que realizó du-
rante el tercer trimestre de 2017. 

Menéndez se remitió al hecho 
relevante que la entidad envió a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) el pasado 12 
de diciembre, en el que confirmó 
que Liberbank y Unicaja habían 
tenido contactos preliminares pa-
ra una potencial integración. 

«Las conversaciones siguen su 
camino y no hay nada nuevo por 
el momento para comunicar al 
mercado, por lo que no contestaré 
a ninguna pregunta hoy en cuan-

to a este tema», se ha limitado a 
apuntar el directivo. 

A principios de mes el proceso 
se encontraba en la primera fase 
de realización de auditoría de 
compra o ‘due diligence’, en la 
que Mediobanca y Deutsche Bank 
están asesorando a las entidades, 
informa Europa Press. 

Estaba previsto que los bancos 
de inversión contratados por Li-
berbank y Unicaja para estudiar 
la viabilidad y conveniencia de lle-
var a cabo una fusión entre ambas 
entidades finalizasen sus análisis 
previsiblemente en la primera 
quincena de febrero, tras lo cual 

los consejos de administración de 
los dos bancos decidirían si seguir 
adelante con el proceso y, en caso 
afirmativo, elaborarían el proyec-
to común de fusión para finalmen-
te ejecutarlo en el segundo semes-
tre de 2019. 

Por su parte, Liberbank ganó 
110 millones de euros el pasado 
año gracias al empuje del nego-
cio frente a los 259 millones en 
pérdidas encajadas el ejercicio 
anterior por la severa limpieza 
del balance, informa Ical. 

La progresión del resultado se 
apoya en el «dinamismo de la 
actividad comercial bancaria tí-
pica», la subida de los márgenes 
de la cuenta «y la reducción de 
costes», explicó el banco a la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). 

La entidad liderada por Ma-
nuel Menéndez subrayó que ba-
tió los objetivos comprometidos 
con el mercado en limpieza de 
balance. 

Clemente ve el Corredor Atlántico una 
«oportunidad» contra la despoblación 
Germán Barrios llama a aunar esfuerzos entre las administraciones para su impulso

  ÁVILA 
La presidenta de las Cortes de Cas-
tilla y León, Silvia Clemente, defen-
dió que el Corredor Atlántico es 
«una oportunidad para desarrollar 
la conectividad», lo que a su juicio 
supone una «pieza básica» para 
combatir la despoblación, a su jui-
cio «el problema más grave» de la 
Comunidad. 
En la clausura de la jornada ‘Im-
pacto social y económico del Co-
rredor Atlántico’, celebrada en Ávi-
la de la mano del Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León 
(CESCyL) y la Agencia Ical, Cle-
mente reclamó celeridad en el de-
sarrollo de las políticas de conecti-
vidad y en la llegada de fondos, al 
considerar que el horizonte del año 
2031, en que se fija el objetivo del 
corredor, «es muy tarde», dadas las 
previsiones de pérdida de habitan-
tes. 

«Necesitamos que las políticas 
de conectividad se desarrollen de-
prisa, necesitamos los fondos es-
tructurales y los fondos del corre-
dor y necesitamos el trabajo con-
junto de todos los que operamos 
en el ámbito de lo público y lo pri-
vado», incluido «el compromiso de 
Telefónica», porque todos esos as-
pectos «están ligados directamen-
te a luchar contra la despoblación», 
dijo, informa Ical. 

En este marco, Clemente insistió 
en que «avanzar en la aplicación 
de fondos para conectividad» va a 
permitir beneficiar a muchos de los 
sectores que tienen capacidad de 
crecimiento en Castilla y León, co-
mo son la industria agroalimenta-
ria o el turismo, lo que va a incidir 
en «superar la despoblación». Eso 
sí, abogó por hacerlo «de la mano 
de la innovación tecnológica» y 
«unido a un mejor transporte de 
mercancias», aspecto que también 
vinculó al «importante sector de la 
automoción» que atesora la Comu-
nidad. 

La presidenta de las Cortes des-
tacó que por su experiencia en el 
trabajo frente a la despoblación, 
ahora como coordinadora de un 
grupo de trabajo europeo y antes 
como consejera de Agricultura y 
Ganadería, «la primera necesidad 
que es transversal a todos los terri-
torios que tienen problemas de 
despoblación es conseguir la co-
nectividad y superar la brecha digi-
tal», de manera que «si no lo ha-
cen, muchos de los sectores con 
capacidad de crecimiento» no al-
canzarán todo su potencial. 

En su exposición, resaltó que 
Castilla y León es «un eje logístico 
fundamental» y «una zona de paso 
imprescindible para todas las mer-
cancías que van hacia el centro de 
Europa y las que vienen de los 
puertos del Atlántico y el Cantábri-

Germán Barrios, Silvia Clemente y José Luis Rivas en la jornada sobre el Corredor Atlántico. ICAL

co», de ahí que vea el Corredor co-
mo «una oportunidad» para mejo-
rar la conectividad. Como tam-
bién lo son, añadió, «los fondos 
estructurales y los fondos de 
cohesión», al hablarse de «42.000 
millones para el desarrollo de ví-
as de transporte y mejoras en to-
do tipo de comunicaciones». Des-
de ese marco, subrayó, «hemos 
conseguido que la despoblación 
aparezca como un reto que va a 
conseguir financiación para tener 

una mejor conectividad». 
Por su parte, el presidente del 

Consejo Económico y Social de 
Castilla y León, Germán Barrios, 
hizo un llamamiento en Ávila a 
los responsables políticos locales, 
regionales y nacionales para que 
«aúnen esfuerzos» para impulsar 
el Corredor Atlántico. «Es algo 
que la Unión Europea nos está di-
ciendo que tenemos que avan-
zar». 

Barrios recalcó que Europa in-

siste en «que hay que apostar por 
esos corredores, y por eso tiene 
que ser un proyecto país-región, 
pero sobre todo porque hay fon-
dos europeos para apostar por 
ello» y añadió que la Unión Euro-
pea indica que hay que apostar 
por «menos ladrillo y más infraes-
tructuras», porque eso es «apostar 
por reducir los costes logísticos, y 
aumentar la productividad de las 
empresas y la competitividad del 
sistema económico e industrial».

Rodríguez y 
CCOO negocian  
para terminar 
con los falsos 
autónomos

  LEÓN 
Embutidos Rodríguez y CCOO 
alcanzaron un acuerdo para 
sentarse a negociar hasta el 16 
de febrero «todas las veces que 
sea necesario» para conseguir 
hacer desaparecer la figura de 
los falsos autónomos de la em-
presa cárnica situada en la So-
to de la Vega (León). 

Hoy arrancarán el calenda-
rio de negociación en el que 
durante dos semanas la empre-
sa de productos cárnicos y el 
sindicato tratarán de alcanzar 
un acuerdo para que los cua-
trocientos falsos autónomos de 
Servicarne pasen a formar par-
te del Régimen General de la 
Seguridad Social y se les apli-
que el Convenio Colectivo Es-
tatal de las Industrias Cárnicas. 

En esa mesa de negociación 
también se abordará la situa-
ción de los once trabajadores 
que fueron despedidos el 16 de 
enero por hacer huelga, los co-
nocidos como #Acuchillados-
Rodríguez. Según el acuerdo, 
se rebajarán las sanciones que 
recibieron, informa Europa 
Press. 

La solución a su conflicto se-
rá la misma que se acuerde pa-
ra el conjunto de los trabajado-
res y trabajadoras, sin ningún 
«prejuicio o discriminación». 
Tras el acuerdo, CCOO descon-
vocó el calendario de huelgas 
que había programado y que 
volvía a arrancar hoy. 

«Llegar a este punto de en-
tendimiento con Embutidos 
Rodríguez no ha sido fácil», 
aseguran desde el sindicato.

El consejero de Liberbank dice que 
no hay novedades sobre Unicaja 
A principios de mes el proceso se encontraba en la primera fase de realización 
de auditoría de compra con el asesoramiento de Mediobanca y Deutsche Bank
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  MADRID 
El consejero delegado de Liber-
bank, Manuel Menéndez, señaló 
que los contactos con Unicaja pa-
ra una posible integración siguen 
su curso y aseguró que no hay 
ninguna novedad por el momento. 

De esta manera, el directivo se 
cerró a contestar a las preguntas 
sobre el tema de la fusión de am-
bas entidades durante la presenta-
ción de resultados anuales de Li-
berbank, que salió de pérdidas en 
2018 al anotarse un beneficio ne-
to de 110 millones de euros al cie-
rre del ejercicio, frente a ‘números 
rojos’ de 259 millones un año an-

tes por el impacto de las provisio-
nes adicionales para el sanea-
miento de activos que realizó du-
rante el tercer trimestre de 2017. 

Menéndez se remitió al hecho 
relevante que la entidad envió a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) el pasado 12 
de diciembre, en el que confirmó 
que Liberbank y Unicaja habían 
tenido contactos preliminares pa-
ra una potencial integración. 

«Las conversaciones siguen su 
camino y no hay nada nuevo por 
el momento para comunicar al 
mercado, por lo que no contestaré 
a ninguna pregunta hoy en cuan-

to a este tema», se ha limitado a 
apuntar el directivo. 

A principios de mes el proceso 
se encontraba en la primera fase 
de realización de auditoría de 
compra o ‘due diligence’, en la 
que Mediobanca y Deutsche Bank 
están asesorando a las entidades, 
informa Europa Press. 

Estaba previsto que los bancos 
de inversión contratados por Li-
berbank y Unicaja para estudiar 
la viabilidad y conveniencia de lle-
var a cabo una fusión entre ambas 
entidades finalizasen sus análisis 
previsiblemente en la primera 
quincena de febrero, tras lo cual 

los consejos de administración de 
los dos bancos decidirían si seguir 
adelante con el proceso y, en caso 
afirmativo, elaborarían el proyec-
to común de fusión para finalmen-
te ejecutarlo en el segundo semes-
tre de 2019. 

Por su parte, Liberbank ganó 
110 millones de euros el pasado 
año gracias al empuje del nego-
cio frente a los 259 millones en 
pérdidas encajadas el ejercicio 
anterior por la severa limpieza 
del balance, informa Ical. 

La progresión del resultado se 
apoya en el «dinamismo de la 
actividad comercial bancaria tí-
pica», la subida de los márgenes 
de la cuenta «y la reducción de 
costes», explicó el banco a la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). 

La entidad liderada por Ma-
nuel Menéndez subrayó que ba-
tió los objetivos comprometidos 
con el mercado en limpieza de 
balance. 

Clemente ve el Corredor Atlántico una 
«oportunidad» contra la despoblación 
Germán Barrios llama a aunar esfuerzos entre las administraciones para su impulso

  ÁVILA 
La presidenta de las Cortes de Cas-
tilla y León, Silvia Clemente, defen-
dió que el Corredor Atlántico es 
«una oportunidad para desarrollar 
la conectividad», lo que a su juicio 
supone una «pieza básica» para 
combatir la despoblación, a su jui-
cio «el problema más grave» de la 
Comunidad. 
En la clausura de la jornada ‘Im-
pacto social y económico del Co-
rredor Atlántico’, celebrada en Ávi-
la de la mano del Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León 
(CESCyL) y la Agencia Ical, Cle-
mente reclamó celeridad en el de-
sarrollo de las políticas de conecti-
vidad y en la llegada de fondos, al 
considerar que el horizonte del año 
2031, en que se fija el objetivo del 
corredor, «es muy tarde», dadas las 
previsiones de pérdida de habitan-
tes. 

«Necesitamos que las políticas 
de conectividad se desarrollen de-
prisa, necesitamos los fondos es-
tructurales y los fondos del corre-
dor y necesitamos el trabajo con-
junto de todos los que operamos 
en el ámbito de lo público y lo pri-
vado», incluido «el compromiso de 
Telefónica», porque todos esos as-
pectos «están ligados directamen-
te a luchar contra la despoblación», 
dijo, informa Ical. 

En este marco, Clemente insistió 
en que «avanzar en la aplicación 
de fondos para conectividad» va a 
permitir beneficiar a muchos de los 
sectores que tienen capacidad de 
crecimiento en Castilla y León, co-
mo son la industria agroalimenta-
ria o el turismo, lo que va a incidir 
en «superar la despoblación». Eso 
sí, abogó por hacerlo «de la mano 
de la innovación tecnológica» y 
«unido a un mejor transporte de 
mercancias», aspecto que también 
vinculó al «importante sector de la 
automoción» que atesora la Comu-
nidad. 

La presidenta de las Cortes des-
tacó que por su experiencia en el 
trabajo frente a la despoblación, 
ahora como coordinadora de un 
grupo de trabajo europeo y antes 
como consejera de Agricultura y 
Ganadería, «la primera necesidad 
que es transversal a todos los terri-
torios que tienen problemas de 
despoblación es conseguir la co-
nectividad y superar la brecha digi-
tal», de manera que «si no lo ha-
cen, muchos de los sectores con 
capacidad de crecimiento» no al-
canzarán todo su potencial. 

En su exposición, resaltó que 
Castilla y León es «un eje logístico 
fundamental» y «una zona de paso 
imprescindible para todas las mer-
cancías que van hacia el centro de 
Europa y las que vienen de los 
puertos del Atlántico y el Cantábri-

Germán Barrios, Silvia Clemente y José Luis Rivas en la jornada sobre el Corredor Atlántico. ICAL

co», de ahí que vea el Corredor co-
mo «una oportunidad» para mejo-
rar la conectividad. Como tam-
bién lo son, añadió, «los fondos 
estructurales y los fondos de 
cohesión», al hablarse de «42.000 
millones para el desarrollo de ví-
as de transporte y mejoras en to-
do tipo de comunicaciones». Des-
de ese marco, subrayó, «hemos 
conseguido que la despoblación 
aparezca como un reto que va a 
conseguir financiación para tener 

una mejor conectividad». 
Por su parte, el presidente del 

Consejo Económico y Social de 
Castilla y León, Germán Barrios, 
hizo un llamamiento en Ávila a 
los responsables políticos locales, 
regionales y nacionales para que 
«aúnen esfuerzos» para impulsar 
el Corredor Atlántico. «Es algo 
que la Unión Europea nos está di-
ciendo que tenemos que avan-
zar». 

Barrios recalcó que Europa in-

siste en «que hay que apostar por 
esos corredores, y por eso tiene 
que ser un proyecto país-región, 
pero sobre todo porque hay fon-
dos europeos para apostar por 
ello» y añadió que la Unión Euro-
pea indica que hay que apostar 
por «menos ladrillo y más infraes-
tructuras», porque eso es «apostar 
por reducir los costes logísticos, y 
aumentar la productividad de las 
empresas y la competitividad del 
sistema económico e industrial».

Rodríguez y 
CCOO negocian  
para terminar 
con los falsos 
autónomos

  LEÓN 
Embutidos Rodríguez y CCOO 
alcanzaron un acuerdo para 
sentarse a negociar hasta el 16 
de febrero «todas las veces que 
sea necesario» para conseguir 
hacer desaparecer la figura de 
los falsos autónomos de la em-
presa cárnica situada en la So-
to de la Vega (León). 

Hoy arrancarán el calenda-
rio de negociación en el que 
durante dos semanas la empre-
sa de productos cárnicos y el 
sindicato tratarán de alcanzar 
un acuerdo para que los cua-
trocientos falsos autónomos de 
Servicarne pasen a formar par-
te del Régimen General de la 
Seguridad Social y se les apli-
que el Convenio Colectivo Es-
tatal de las Industrias Cárnicas. 

En esa mesa de negociación 
también se abordará la situa-
ción de los once trabajadores 
que fueron despedidos el 16 de 
enero por hacer huelga, los co-
nocidos como #Acuchillados-
Rodríguez. Según el acuerdo, 
se rebajarán las sanciones que 
recibieron, informa Europa 
Press. 

La solución a su conflicto se-
rá la misma que se acuerde pa-
ra el conjunto de los trabajado-
res y trabajadoras, sin ningún 
«prejuicio o discriminación». 
Tras el acuerdo, CCOO descon-
vocó el calendario de huelgas 
que había programado y que 
volvía a arrancar hoy. 

«Llegar a este punto de en-
tendimiento con Embutidos 
Rodríguez no ha sido fácil», 
aseguran desde el sindicato.

El consejero de Liberbank dice que 
no hay novedades sobre Unicaja 
A principios de mes el proceso se encontraba en la primera fase de realización 
de auditoría de compra con el asesoramiento de Mediobanca y Deutsche Bank
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