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La CNMV prorroga  
el veto a los bajistas 
en Liberbank  P17 

Gestamp se desploma 
en Bolsa después de  
su ‘profit warning’  P7 

Theresa May avanza 
hacia el Brexit duro   

P21/EDITORIAL 

Botín: “Quizá en el futuro 
haya robots matriculados 
en la Universidad”  P12

Slim reorganiza FCC y 
nombra a Pablo Colio 
nuevo CEO  P4/LA LLAVE

Pablo Colio, CEO de FCC.

www.expansion.com

Oficina de Banco Popular ubicada en la sede de la entidad.
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El iPhone X, con el que  
Apple conmemora el décimo 
aniversario del teléfono,  
será el terminal más caro  
de la historia de la compañía 
y el primero sin botón  
de inicio en la pantalla. 
Saldrá a la venta el próximo 
3 de noviembre a partir  
de 1.159 euros.  P9

NUEVO IPHONE: 
RECONOCIMIENTO 
FACIAL Y PANTALLA 
MÁS GRANDE

Popular: Pérdidas récord de 
12.200 millones en 6 meses
Sufrió una salida de depósitos de 18.500 millones entre enero y junio de este año
Pérdidas récord en Popular.  
En el primer semestre sufrió 
unos números rojos de 12.218 
millones por los saneamien-
tos y ajustes previos a su inte-
gración en Santander. El ban-
co presenta una morosidad 
del 20%. Las cuentas publica-
das ayer por la Asociación Es-
pañola de la Banca reflejan la 
significativa salida de depósi-
tos que sufrió Popular antes 
de ser declarada insolvente. 
De enero a junio salieron de-
pósitos por 18.551 millones. 
De esta cantidad, Santander 
ha conseguido recuperar 
6.500 millones. El nuevo pro-
pietario ya ha restaurado la 
solvencia de Popular tras in-
yectar este verano 7.000 mi-
llones. Santander también ha 
puesto en marcha la emisión 
de un bono de fidelización, 
con una rentabilidad del 1%, 
que regalará a los accionistas-
clientes de Popular, que acu-
dieron a la ampliación de ju-
nio de 2016, para compensar-
les por las pérdidas.   P13 a 16

Wall Street marca 
récord y anima  
las compras  
en Europa  P18

Inversor

 El despegue del níquel 
devuelve el brillo a 
Acerinox P19

La Justicia de la UE  
dice que las vacaciones  
no caducan  P29

La Fiscalía ordena  
a los Mossos que 
“requisen urnas”

Guindos: La 
secesión supondría 
una rebaja del 30% 
en el PIB catalán
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Gas Natural se acerca a la portuguesa EDP
Isidro Fainé, que cumple un 
año como presidente de Gas 
Natural Fenosa, analiza dis-
tintas alternativas para crear 
un nuevo campeón energéti-

co. Fainé ha viajado reciente-
mente a China, donde ha 
mantenido contactos con el 
principal accionista de la por-
tuguesa EDP.   P3/LA LLAVE

 Isidro Fainé ha viajado a China  
para negociar con el principal 
accionista del grupo portugués

 La entrada del fondo GIP en el 
capital ha acelerado la búsqueda  
de oportunidades para la gasista

ANÁLISIS 
Por Salvador Arancibia

Las cuentas de 
Popular muestran 
el deterioro  
que sufrió P14

 Santander eleva  
la morosidad  
de Popular hasta  
el 20 por ciento

Santander ofrece bonos gratuitos  
a los accionistas-clientes de Popular P16

 Avalancha de pleitos 
civiles y ante la UE  
tras la presentación  
de las cuentas 
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EL PRÓXIMO SÁBADO 
NÚMERO EXTRA 

La Guía  
de los valores  

de la Bolsa

P24 a 26 y 47/EDITORIAL
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BCN Mid-50                     22.169,74              -56,82                  -0,26% 

BCN Global-100                              833               +0,36                +0,04%

BOLSA DE BARCELONA

AMPLIACIÓN DE LA FLOTA/ La empresa pública recibe ofertas de un consorcio y dos empresas en solitario 
para proporcionar quince trenes, que salieron a concurso por un valor de 128 millones de euros.

Artur Zanón. Barcelona 
Dos compañías y un consor-
cio de fabricantes pujarán por 
el contrato más importante de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC), consistente en la com-
pra de quince trenes por un 
importe máximo de 128 mi-
llones de euros. Se trata de la 
unión temporal de empresas 
(UTE) integrada por Alstom y 
CAF y las compañías Patentes 
Talgo y Stadler Rail Valencia. 
En los dos últimos casos, las 
ofertas han sido admitidas de 
forma provisional, a falta de 
justificar algunos detalles, co-
mo el relativo al manteni-
miento de la tecnología. 

FGC ha comenzado a reno-
var su flota de convoyes y, 
además, necesita ampliar el 
número de unidades para cu-
brir la extensión de la red: 
acaba de inaugurarse el ramal 
completo de Sabadell tras ha-
berse hecho lo propio en Te-
rrassa. A todo ello se une el 
aumento de la demanda que 
se experimenta en toda la red, 
de manera que el Govern es-
pera que en el año 2020 el 
Metro del Vallès alcance los 
59,7 millones de usuarios 
anuales, diez millones de per-
sonas más que en 2016. 

El plazo para presentar 
ofertas expiró el pasado 1 de 
septiembre. Entre las compa-
ñías que se han presentado, la 
única que tiene planta en Ca-
talunya es Alstom, que ha en-

M. A. Barcelona 
La multinacional estadouni-
dense de espacios de trabajo 
compartidos WeWork aterri-
zará en Barcelona con un edi-
ficio de 7.000 metros cuadra-
dos situado en el distrito 22@. 
La empresa con sede en Nue-
va York dispone ya de 218 ofi-
cinas de coworking repartidas 
en 53 grandes ciudades de to-
do el mundo. En paralelo, la 
firma ha negociado también 
su desembarco en Madrid, 
donde ha alquilado un espa-
cio de 5.500 metros cuadra-
dos en el número 43 del Paseo 
de la Castellana, en un edificio 
propiedad de Colonial. Las 
dos operaciones han sido ase-
soradas por Cushman&Wa-
kefield.  

El edificio del 22@ donde 
se instalará WeWork todavía 
está en construcción, se lla-
mará Luxa Gold y está ubica-
do en la confluencia de las ca-
lles Tánger y Badajoz.  

El inmueble es propiedad 
de Grupo Castellví, Stoneweg 
y 1810 Capital y forma parte 
de un complejo de oficinas 
que también integra el edifi-
cio Luxa Silver, que fue alqui-
lado a Amazon el pasado ju-
nio, y un tercer edificio, bauti-
zado como WIP, que también 
está en construcción y que 
aún está por adjudicar. En to-
tal, este complejo supondrá 
una inversión de 60 millones 
de euros.  

Mientras terminan este 
complejo de oficinas, Grupo 
Castellví, Stoneweg y 1810 
Capital continúan buscando 
solares en el distrito 22@ para 
desarrollar nuevos inmuebles 
corporativos. Según comuni-
caron ayer, “la demanda de 
edificios de oficinas por parte 
de grandes empresas nacio-
nales y multinacionales en la 
zona es cada vez mayor”. 

Alstom, CAF, Talgo y Stadler pujan 
por el contrato millonario de FGC

samblado en Santa Perpètua 
de Mogoda (Vallès Occiden-
tal), entre otros, los convoyes 
de la L9 del Metro y algunos 

trenes para Cercanías de Ren-
fe; más del 90% de su produc-
ción se exporta por la falta de 
pedidos en España. El grupo 

francés va acompañado de la 
vasca CAF, con experiencia 
en trenes de cercanías y alta 
velocidad, metros y tranvías. 

WeWork abre 
un espacio de 
‘coworking’ de 
7.000 metros 
en el 22@

Los otros dos competidores 
concurren en solitario. Por un 
lado, figura la filial española 
de la suiza Stadler Rail, en cu-
ya planta de Albuixech (Va-
lencia) diseña y produce ma-
terial ferroviario. Esta empre-
sa se adjudicó los dos trenes 
que FGC adquirió en 2014 pa-
ra renovar los ferrocarriles 
del Tren de la Pobla, en Llei-
da, por 9,5 millones.  

La otra compañía es Talgo, 
que fue el adjudicatario del 
megacontrato de 30 trenes 
del AVE para Renfe el pasado 
año, que salió a concurso por 
2.460 millones y que ganó tras 
rebajar en un 30% el precio de 
licitación.  

En el nuevo concurso de 
FGC el precio tendrá un peso 
del 50% en la evaluación de 
las ofertas, mientras que la 
propuesta técnica se ponde-
rará con el 50% restante. 

El edificio Luxa Gold, en el 22@, 
tiene 7.000 metros cuadrados. 

Expansión. Barcelona 
La Generalitat ha incorpora-
do a 403 profesionales para 
implementar la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía (RGC), 
una nueva prestación que 
pone en marcha el próximo 
viernes, día 15, según explicó 
ayer la consellera de Treball i 
Afers Socials, Dolors Bassa. 

“Hemos contratado a 403 
nuevos profesionales para 
atender demandas de infor-
mación, hacer solicitudes de 
la prestación y gestionar la 
Renta Garantizada de Ciuda-
danía”, destacó Bassa, que ex-
plicó que ya se puede solicitar 
cita previa; las primeras per-

sonas –explicó– ya tienen ho-
ra para el próximo viernes, fe-
cha en que se inicia la imple-
mentación de la prestación, 
informa Efe. 

Estos profesionales se han 
incorporado a las oficinas del 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) (189 efectivos), 
las oficinas de atención ciuda-
dana y de asuntos sociales y 
familias (133 efectivos), la Di-

recció General d’Economia 
Social, Tercer Sector, Coope-
ratives i Autoempresa (44 
efectivos) y la Direcció Gene-
ral de Protecció Social (37 
efectivos). 

La RGC permitirá que los 
beneficiarios cobren de entra-
da 564 euros mensuales liga-
dos a un plan de inserción la-
boral o de inclusión social, se-
gún la situación de cada re-
ceptor. La cantidad irá au-
mentando hasta el año 2020, 
cuando los beneficiarios co-
brarán el 100% del Índice de 
Renta de Suficiencia de Cata-
lunya, estimado ahora en 664 
euros al mes.

La Generalitat contrata a 403 
personas para implantar la RGC

De entrada,  
los beneficiarios  
de la prestación 
percibirán  
564 euros al mes

Ferrocarrils preve elevar un 17% sus usuarios entre 2016 y 2020, hasta los 70 millones de personas.
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La francesa Alstom, 
que concurre  
junto con CAF, es  
la única que fabrica 
en la comunidad

Stadler ganó el 
último encargo  
de FGC, y Talgo se 
hizo con 30 trenes 
del AVE de Renfe

Ferrocarrils de la 
Generalitat, presidida por 
Enric Ticó, ha inaugurado en 
los últimos meses las 
ampliaciones en Sabadell y 
Terrassa, que han requerido 
una inversión en torno a los 
850 millones de euros. La 

gran obra que tiene 
pendiente la compañía 
pública es la conexión entre 
Plaza España y Gràcia, en 
Barcelona, para la que se 
necesitarían 320 millones 
de euros. De momento, la 
empresa ha adjudicado un 

contrato de ingeniería a 
AudingIntraesa por casi 1,5 
millones de euros. Por otro 
lado, FGC comunicó ayer 
que renovará los uniformes 
del personal en una 
iniciativa en la que implicará 
a escuelas de diseño.

Con la vista puesta en la conexión con Gràcia

Pujol da paso a Cazcarra en el patronato 
UIC El presidente de Ficosa Internacional, Josep Maria Pujol, ha 
abandonado la presidencia del patronato de la Universitat Interna-
cional de Catalunya (UIC). Le sustituye al frente de la institución aca-
démica privada Miguel Ángel Cazcarra (Barcelona, 1958), empresa-
rio del sector del transporte que ya era vocal del patronato. La UIC 
imparte catorce grados y tiene campus en Barcelona y Sant Cugat.  

La firma abre una ronda de 200.000 euros 
BOOKISH  La start up barcelonesa, que ha lanzado un sistema de 
suscripción literaria, busca 200.000 euros a través de la plataforma 
The Crowd Angel con el objetivo de alcanzar unas ventas de 18.000 
libros en 2018. Bookish es una iniciativa de Nam Nguyen y Tomas 
Casals –fundadores de Tiching–, junto con Javier Bertos. La empre-
sa mantiene acuerdos con una veintena de editoriales. 

Acuerdo laboral en el servicio del Bicing 
CLEAR CHANNEL  Los empleados del servicio de alquiler de bicis 
en Barcelona y Clear Channel, la empresa adjudicataria, han pacta-
do un alza salarial del 7,389%, el cobro de atrasos de 15 meses y la 
negociación de un convenio colectivo. El acuerdo prevé eliminar la 
“doble escala salarial que afectaba al 25% de la plantilla”, según CGT,  
y una paga lineal de 1.690 euros, que no se aplicará a categorías que 
no secundaron las huelgas del Bicing, informa Europa Press.


