
El astillero vasco tiene 
aún tres barcos en 
construcción (un cablero 
y dos dragas) que trata 
de entregar a sus dueños 
de forma anticipada 

:: MANU ÁLVAREZ 
BILBAO. El astillero La Naval de Ses-
tao ha presentado la solicitud defi-
nitiva para entrar en un procedimien-
to concursal, después de haber ago-
tado los plazos del preconcurso sin 
que haya sido posible restaurar el 
equilibrio patrimonial de la compa-
ñía ni dotarla de la liquidez que ne-
cesitaba. La empresa pasará ahora a 
estar intervenida por un juzgado de 
lo mercantil y el próximo hito será 
el nombramiento de un administra-
dor concursal encargado de supervi-
sar cualquier decisión. 

La deuda real de la empresa con 
entidades financieras y proveedores 
se sitúa en unos 100 millones de eu-
ros. Aunque la deuda total con la ban-
ca se había cuantificado en 150 mi-
llones, una parte importante de esa 
cantidad está ligada a avales conce-

didos para la construcción de los bar-
cos, que se liberan con la entrega de 
los buques a los armadores. Algo que 
ya se ha hecho en el caso del cablero 
‘Living Stone’ esta semana, que ha 
pasado de forma anticipada a manos 
de su propietario, la compañía belga-
holandesa DEME-Tideway. La Naval 
espera formalizar pronto una opera-
ción similar con una de las dos dra-
gas que también tiene en construc-
ción, en este caso para el armador bel-
ga Van Oord. 

La actividad está mermada por las 
dificultades para conseguir abasteci-
mientos, ya que la tesorería es muy 
corta. La plantilla –181 empleados– 
entrará en un expediente de suspen-
sión temporal, que en principio se 
prolongará durante tres meses. Mien-
tras tanto, la industria auxiliar –con 
unos 300 trabajadores– finalizará el 

‘Living Stone’ en unos seis meses. La 
dirección del astillero también quie-
re cerrar un acuerdo con Van Oord 
para hacer una entrega anticipada de 
una de las dos dragas y para que el ar-
mador financie, de forma directa, los 
trabajos sobre la segunda. Si se ma-
terializa ese acuerdo, supondría man-
tener el trabajo de unos 1.200 opera-
rios y el final del ERE de suspensión. 

El procedimiento que se inicia per-
mitirá también que potenciales in-
versores interesados en quedarse con 
el astillero presenten ofertas. Varias 
empresas, algunas españolas y otras 
extranjeras, han mostrado interés. 
Además de realizar una oferta eco-
nómica, tienen que comprometer 
una inversión en La Naval, presen-
tar un plan industrial sólido e inclu-
so alcanzar un acuerdo con los traba-
jadores. 

Por otro lado, la consejera de De-
sarrollo Económico, Arantxa Tapia, 
indicó que el Gobierno vasco estu-
diará participar en el capital de La Na-
val: «Ahora no, pero una vez salido 
del concurso estamos dispuestos a 
estudiarlo. Siempre de la mano de los 
accionistas, del nuevo inversor y de 
los trabajadores», resumió.

La Naval queda en manos del 
juez concursal, con una deuda 
de 100 millones de euros

Matiza que la prórroga 
de la tregua bancaria aún 
no está garantizada por 
todas las entidades y 
subraya que «seguimos 
con el agua al cuello»  

:: O. V. / S. B. 
GIJÓN. La confirmación por par-
te de BBVA y Bankia de que se ad-
hieren a la prórroga de la tregua 
bancaria con Duro Felguera no es 
aún garantía suficiente de conti-
nuidad para la plantilla de la inge-
niería asturiana. Los trabajadores 
hicieron ayer público un comuni-
cado en el que recuerdan que la pró-
rroga «aún no está firmada por to-
das las partes» (Liberbank  tiene 
aún hasta el día 26 de este mes para 
decidir su adhesión, si bien el res-
to de los integrantes del ‘pool’ ban-
cario ya han convenido en prorro-
gar el vencimiento de la deuda). 

En todo caso, la plantilla recuer-
da que desea que «dicha prórroga 
se firme, aunque eso solo signifi-
caría de facto un respiro de otros 
tres meses para afrontar los pagos 
de las deudas contraídas con dichas 
entidades». Y subraya que «la ban-
ca ya ha exigido en varias ocasio-

nes y como condición ‘sine qua non’ 
la salida del presidente –Ángel del 
Valle– y la reestructuración de su 
cúpula directiva para refinanciar-
nos o abrirnos nuevas líneas de cré-
dito que nos permitan seguir con 
nuestra actividad empresarial, y 
vista la incapacidad de Del Valle a 
hacer el más mínimo gesto tenden-
te a priorizar los intereses de esta 
empresa de 160 años a los suyos 
propios, nada ha cambiado, segui-
mos con el agua al cuello». 

La denuncia de Anticorrupción 
A ello añaden la imputación a Del 
Valle, por parte de la Fiscalía Anti-
corrupción, de presuntos delitos de 
blanqueo de capitales y corrupción 
en relación con los proyectos de Ve-
nezuela (si bien recuerdan que ello 
no llevará a su dimisión efectiva, 
toda vez que Del Valle controla al 
Consejo de Administración, y aun-
que la imputación le obligaría a pre-
sentar la dimisión según el artícu-
lo 24 del reglamento del Consejo, 
éste no se la aceptará.  

Por todo ello, la plantilla de Duro 
Felguera exigió ayer «una vez más  
la dimisión. La del actual presiden-
te y la de su cúpula directiva, así 
como el cambio inmediato de la ges-
tión de la empresa».

La plantilla de Duro insta 
a Del Valle a dimitir y dar 
paso a una nueva gestión

El Gobierno vasco estudia 
entrar en el capital 
cuando la empresa       
salga del concurso

GIJÓN 
C. M. EFINCO, pionera en nues-
tra región en proyectos construc-
tivos de alta eficiencia energéti-
ca, propone una sencilla pregun-
ta para reflexionar sobre la nece-
sidad de buscar empresas con 
formación y especialización a la 
hora de ejecutar un edificio; 
¿¿cómo de relevante puede llegar 
a ser la ejecución de los trabajos 
de construcción de cualquier edi-
ficio? .  

Cuando se piensa construir una 
vivienda, lo primero que se hace 
es buscar un buen arquitecto que 
oriente al cliente, busque la me-
jor opción de espacios y prepa-
re los condicionantes técnicos y 
de cumplimiento legal que han 
de regir la futura construcción. 
En este punto, casi todo el mun-

do está de acuerdo, los buenos 
técnicos son necesarios para ini-
ciar con buen pie la construcción 
de cualquier edificio. El princi-
pal problema llega en la segun-
da fase; “LA EJECUCIÓN”, una 
vez conseguidos los planos pare-
ce que ya todo está hecho, cual-
quiera puede ejecutar una obra. 
Muchos clientes subastan los ser-
vicios de construcción al mejor 
postor basándose únicamente en 
el precio, incluso se fraccionan 
los trabajos en la creencia que así 
el coste final sale mucho más eco-
nómico. Al final, el resultado es-
perado siempre suele ser malo 
y se transmite la sensación que 
el mundo de la construcción está 
repleto de ineficiencias, tanto téc-
nicas, como gestoras. 

EFINCO explica que un edi-

ficio es un todo interrelaciona-
do; envolvente, distribución in-
terior, instalación de agua, de ca-
lefacción, instalación eléctrica, 
cubiertas, terrazas, acústica, ilu-
minación, accesibilidad,… cada 
elemento ocupa un espacio inte-
grado dentro del edificio y la fal-
ta de control conlleva patologías 
y deficiencias que se arrastran 
durante toda la vida del edificio 
más allá incluso de la hipoteca. 
La gestión de la ejecución de obra 
es el pilar básico para la obten-
ción de los niveles de confort y 
coste esperados. La decisión fi-
nal sobre la ejecución condicio-
nara todo el proyecto indepen-
dientemente de que existiera o 
no un gran diseño. Al final, la eje-
cución es el factor relevante tan-
to en objetivos como en coste 
para el cliente. 

EFINCO anticipa que las ciu-
dades del futuro integradas y co-
nexionadas para confort del 
usuario pasarán por un riguro-
so control de la ejecución de obra. 
Si los edificios no son controla-
bles, las nuevas tendencias en 
ahorro de energía, confort para 
el usuario y control y gestión in-
teligente, no podrán aplicarse a 
este sector.

La edificación a examen; el reto de la ejecución de obra
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