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Riesgo País 324,91 +4,56%

BBVAy Santander
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de ‘trading’de
‘commodities’ P13
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estrategia deatencion
al cliente P8/LALLAVE
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nuevo recortede
plantilla del 10% P13
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JoséMaríaAlonso

fichaporBaker P24

La compañía aérea
presidida por Josep Piqué
subió un 25%en bolsa

LaGeneralitat dio dinero
a empresas catalanas
para entrar en Spanair

La Caixa, Santander, BBVA
y Popular, los principales
acreedores financieros

Ferrán Soriano se
asegura su futuro en el
Manchester City británico

Moody’s advierte
del impacto negativo
para la banca
de una reforma
sin apoyo público

ASÍ SERÁNLASNUEVASPROVISIONES

ElGobiernoquiere
aprobar la reforma
financiera el viernes

Rajoy:Lareforma laboralmevaacostarunahuelga

Acciona,
Gamesa
yAbengoa
resistenbien
lamoratoria
Lasgrandes cotizadas sufrie-
ron ayer en bolsa la morato-
ria a las nuevas instalaciones
renovables.Acciona,Gamesa
yAbengoa cerraron ennega-
tivo,perosusplanesdenego-
cionoseresentirán. P6

La reforma financiera inicia
lacuentaatrás.ElConsejode
Ministros dará luz verde al
proyecto el viernes. Elevará
las provisiones de los riesgos
inmobiliariosdelsector.P11

Vuelingcapta lamayoría
delnegociodeSpanair

E
fe

Mariano Rajoy y JoseManuel Durao Barroso, ayer en Bruselas.

Hoy

Bruselas
abre lapuerta
arelajar
eldéficit
P21/EDITORIAL

Podrángastar
más lasCCAA
quesuban
impuestos
P17/EDITORIAL
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Los rivales de Spanair han
pasadoalaacciónparainten-
tar elevar su cuotademerca-
do tras la desaparición de la
compañíaaéreacatalana,que
presentó ayer concurso de
acreedores con un pasivo de
474 millones de euros y un
ExpedientedeRegulaciónde
Empleoqueafectaráalatota-
lidad de la plantilla. El plan
más ambicioso lo ha presen-
tadoVueling, que aumentará
sus frecuencias desde el ae-
ropuertodeElPrat (Barcelo-
na). La aerolínea podría cap-
tar un tercio de la cuota de
mercado de Spanair, hasta
unos 2,2 millones de pasaje-
ros, según las previsiones de
los expertos.P3a5/LALLAVE

AMarianoRajoy le traicionó
ayer unmicrófono en su pri-
mer Consejo Europeo. En
una charla informal con su
homólogo finlandés, Jyrki
Katainen, reconoció que la
reformalaboralqueaprobará
en febrero le “va a costar una

huelga”. Después, con Mark
Rutte, de Holanda, añadió
que “ahora viene lo más du-
ro”. El presidente español lo-
gró ayer que Bruselas se avi-
niera a renegociar los objeti-
vosdedéficit.Esosí,acambio
demásreformas. P20-21

P15

Nueva sección de

Apartir del 4de febrero,
informacióndiaria y útil
para crear sunegocio y
conocer historias deéxito.

P1a 12

Ránking
debonos
ypréstamos
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A
lertaba la semana pasadaRodrigoRato frente a la llamada
creciente a recuperar las medidas expansivas en Europa:
“Nocometamoselerrorquecometimosen2008depensar

queel estímulonosvaa sacardelproblema”.Losampliosprogra-
mas de gasto que entonces se aplicaron, financiados con cargo a
deuda, están en la raíz de las actuales urgencias financieras de la
mayoría de gobiernos europeos. Sin embargo, el presidente de la
Comisión,DuraoBarroso, llamóagarantizar lasmedidasqueesti-
mulenelcrecimiento,apoyandolasreclamacionesdequesólocon
medidasdeajustenoserásuficienteparasalirdelatolladeroactual,
loquedaríapie,casideformainmediata,areplantear losobjetivos
de reducción del déficit de determinados países. Una aspiración
queapoyanpúblicamenteelprimerministroitaliano,MarioMon-
ti, y sus homólogos de los países periféricos en el punto de mira
–incluido, sibiendeformanooficial,MarianoRajoy–,ademásdel
británicoDavidCameron.
Resultaindiscutibleaestasaltu-

rasquesi la economíaeuropeano
vuelveacrecerdeformasostenida
noseráposible reducir losdéficits
públicos con la ambición de hace
seismeses.Peroeldeseodeimpri-
mir velocidada lavieja locomoto-
ra europea no puede suponer el
regreso de unas políticas de difícil financiación en el contexto ac-
tual y queno serían bien acogidas por losmercados. Al contrario,
resulta apremiante imprimir velocidad al programa de reformas
profundasqueEuropallevademasiadotiempopostergando.
Enelcasoespañol, lapiedradetoqueserálareformalaboral,so-

bre laqueayerRajoydejócaerenBruselasentresuscolegas: “Me
vaacostarunahuelga”.Bienvenidaseasisignificaporfinunvuel-
co intenso, decisivo y ambicioso a unas estructuras anquilosadas
por las rigideces larvadas durante décadas que condenan al de-
sempleoamásdecincomillonesdepersonas. Sobre la reducción
deldéficit, noconvienesacralizar ladécima,peroEspañanopue-
deadoptar laactitudde losmalosestudiantes, querebajansusas-
piracionesnadamásempezarelcurso.Laambiciónpormantener
unatendenciasostenidahaciaelequilibriodelascuentaspúblicas
obtendráabuenseguroelpremioderecuperarlaconfianzaperdi-
da, aunque el resultado a final de año se desvíe ligeramente de lo
esperadoinicialmente.

Novalenexcusasdemal
estudianteconeldéficit

L
anecesariavigilanciasobrelosmanejosfinancierosdelasco-
munidadesautónomasa lavistadeldescontrol reinantedu-
rante los últimos años, el leitmotiv de laLeydeEstabilidad

queultimaelMinisteriodeHacienda,nopuede,sinembargo,ser-
vir de excusaparameter a todas en elmismo saconi, aúnmenos,
paracastigaralasquehanrealizadounmejordesempeño.Poreso,
resulta contradictorio que la norma preparada por el Gobierno
“premie” a las regiones incumplidoras, concediéndoles permiso
paraaumentarsugastosiempreycuandohayanelevadoenlamis-
macuantíasurecaudaciónfiscal.Porelcontrario, lareforma“cas-
tigará” a las que reduzcan la carga fiscal a sus ciudadanos con un
menornivel degastopermitido.Desdeestaspáginashemosveni-
dodefendiendolacompetenciafiscalentreautonomías,enelcon-
vencimientodequeunagestiónmásausterayeficientesecomple-
menta con una fiscalidad más generosa que atraiga la inversión
empresarial y a los trabajadoresmás cualificados. Enesta línea, la
finalidaddeimponerlaestabilidadpresupuestariaentrelascomu-
nidadesautónomasnoesqueobtengancuantosfondosdeseenpor
lasvíasqueseannecesarias, sinoqueajustensusgastosalmínimo
para garantizar la prestación de los servicios básicos asignados al
tiempoqueesténalineadosconsuniveldeingresos.
Precisamente, los populares criticaron cuando formaban parte

delas filasdelaoposiciónqueunareformadeestascaracterísticas
conllevaría un desincentivo a las administraciones autonómicas
quemejorhansabidogestionarsusrecursos, loque, incluso, lesha
permitido rebajar la presión fiscal que soportan sus ciudadanos,
comolaComunidaddeMadrid.Romperahoraconestecriteriono
sólo requeriráunabuenadosisdepedagogía, sinoprobablemente
tambiénbuscarotros incentivosparaquelosgobiernosregionales
nosedejen llevaren lanecesaria tareadereducir toda lagrasa so-
branteacumuladadurantelaépocadebonanzayque,conmássu-
bidasdeimpuestososinellas,serámuydifícilseguirfinanciandoa
costadelerariopúblico.

Estabilidad: loprioritario
debeser reducirgastos

Resulta apremiante
imprimir velocidad
a las reformas
profundasque
Europaha retrasado

Deje sus comentarios a los editoriales y LaLlave enwww.expansion.com/opinion

El‘díadespués’de lacaídadeSpanair

Orange refrenda
suapuestaporEspaña
Orange,lamarcadelafrancesa
FranceTelecomyterceroperador
demóvilesenEspañapordetrás
deTelefónicayVodafone,sigue
profundizandoensuestrategiade
acortarterrenoconlasdosprime-
ras.Lacompradeunodesusprin-
cipalescentrosdellamadassub-
contratados,enestecasoenOvie-
do,añade900personasasuactual
plantillade4.100,casiun22%más,
ysesumaalasfuertesinversiones
realizadasestosañosenlamejora
delared,enlaadquisicióndefre-
cuencias,yenelfortalecimientode
laredcomercial.Perosupone,so-
bretodo,unaapuestaporlacali-
dad,enlamedidaenqueloscen-
trosdellamadas,desdehacemu-
chotiemposubcontratadosporlas
operadorasylocalizadosmuchas
vecesfueradeEspaña,tienenco-
motalóndeAquileslaaltarotación
depersonal,loqueredundaenni-
velesdeserviciomediocres.Como
consecuenciadelallegadadelos
teléfonosinteligentesylastabletas,
elniveldesofisticacióndelosser-
viciosprestadoshaaumentado
sensiblemente,porloqueloscen-
trosdellamadastienenqueaten-
derapeticionesdelaclientelaque
nosedabanenlaprimerafasedela

telefoníamóvil.Descargasdepro-
gramas,configuracióndecorreosy
otrasnecesidadesdelosclientes
exigenunnivelderespuestatécni-
camayory,consecuentemente,
unamayorespecializacióndelser-
vicioalcliente.Quedaporversila
estrategiadeOrangeespuntualo
significaunavueltaalosorígenes
porpartedeéstayotrasoperado-
ras.Entretanto,FranceTelecom
evidenciaunaltoniveldecompro-
misoque,sinduda,serábienveni-
doporsusmásde13millonesde
clientesenEspaña.

Caraycruzenelsectoraéreoespa-
ñol.MientrasSpanairsolicitabaayer
elconcursodeacreedoresyanun-
ciabaunEREparasusmásde2.000
trabajadores,adentrándoseunpoco
máseneltúnelque(salvoqueal-
guienloremedie)conducealdes-
guace,elrestodeaerolíneasque
operanenEspañanoperdieronun
minutoenrediseñarelmapadelne-
gocioparacubrirelhuecodejado
porlafallidaaventuraempresarial
patrocinadaporlaGeneralitatde
Cataluña.Apriori,elcesedeopera-
cionesdeSpanairfavoreceráatodo
elmercado,alquetambiénservirá
comoválvuladeescapeparareducir
lapresióncompetitiva,perolasmi-
radassedirigensobretodoados
compañías:Vuelingysuprincipal
accionista,Iberia.

Solapamientos
Nohayqueolvidarquelosmayores
solapamientosdeSpanairseprodu-
cíanconla lowcostquepresideJo-
sepPiqué,queahoraveelcielo
abiertoparaimpulsarsucrecimien-
to.Dehecho,Vuelingescenificóayer
undespeguecasienvertical,al
anunciarqueaumentarásucapaci-
dadenasientosun25%paralapró-
ximacampañadeverano,porcenta-
jequeenelcasodeElPratpodríaal-

canzarel50%.EsevidentequeVue-
ling,queyaeraelprincipaloperador
delaeropuertobarcelonésycuyaco-
tizaciónsedisparóayerun25%en
bolsa,noestádispuestoadesaprove-
charlaoportunidadquelebrindael
colapsodesuadversarioparaapun-
talaryacrecentarsuliderazo,bus-
candohacersetambiénconbuena
partedelospasajerosdenegociosde
Spanair,unodelossegmentosmás
apetitososyrentables.Lacompañía
tambiénrefuerzasuarsenalparare-
sistirlasposiblesembestidascomer-
cialesdela lowcost irlandesaRya-
nair,unrivalpoderosoconinterés
porcrecerenBarcelona.ParaIberia,
porsuparte, lasventajasdirectasson
menores,peronodesdeñables.Spa-
naircompetíaconellaenunadoce-
naderutasdesdeMadrid.Además,
elaterrizajeforzosodelaaerolínea
catalanasehaproducidoenvísperas
dequeecheavolarIberiaExpress, la
filialdebajocosteconlaqueIberia
pretendealigerarsuestructurade
costesenlosvuelosnacionalesyeu-
ropeos.

Problemaheredado
Peroquelaindustriaaérea,obligada
apensarenelfuturo,concentresus
esfuerzosenel ‘díadespués’dela
caídadeSpanair,nosignificaquesus

accionistas,entrelosquesobresale
elsectorpúblicocatalán,puedan–ni
deban–hacerlomismo.Esverdad
queelactualGobiernodelaGenera-
litatheredódeltripartitolaerrada
apuestaporSpanair,peroellonoes
óbiceparadesentendersedelpro-
blema,máximedespuésdequeesa
malogradaaventuraempresarial
hayadevoradocercade140millo-
nesdeeurosdefondospúblicos, in-
yeccionesquenohanservidomás
queparadistosionarlacompetencia
enelmercadoaéreomientrassehan
producidoyparamalgastareldine-
rodelcontribuyente.Poreso,noes
dereciboquelaGeneralitatquiera
ahoraescurrirelbultoyabandonar
asusuerteaunacompañíaquenun-
cafuerentable,tampocoviable,y
quesisemantuvoaflotehastael
viernespasadofuegraciasalarespi-
raciónasistidadelsectorpúblico.El
GobiernodeMasdebeapechugar
conellegadodelaanteriorAdmi-
nistración;consusaciertos(siesque
loshubo)ytodossuserrores.Desde
luego,loquenopuedehaceresele-
girconquépartedelaherenciase
quedayconcuálno.

ExxonMobil hace
caja enJapón

ElgigantepetroleroExxonMobil
anuncióayerlaventadepartede
susoperacionesdownstreamdere-
finoymárketingenJapónasusocio
TonenGeneralSekiyuporunim-
portede3.900millonesdedólares,
reduciendoasísuparticipación,
hastaahoradecontrol,del50%al
22%delcapital.Elsectorderefino
enJapónvivióun2011muycompli-
cadodebidoalterremotodemarzo
yalostifonesdeotoño,conunacaí-
daenelconsumodeproductosrefi-
nadosdecasiel5%enlosprimeros
nuevemesesde2011.Exxon,que
llevaoperandoenJapónmásde
cienaños,continuarácomoprimer
accionistadeTonenGeneral,coti-
zadaenbolsa,ymantendráel100%
deotrosnegociosquenodesarrolla-
baconsusocionipón. Laopera-
ción,queseesperaconcluyaami-
tadde2012,llegaenunmomento
delicadoparaelsector.Losmárge-
nesderefinonoatraviesansumejor
momentoanivelmundial,particu-
larmenteenEuropa,dondelainsol-
venciadelainglesaPetroplushace
unosdíashapuestodenuevosobre
lamesaelproblemadelasobreca-
pacidadexistentetrasel lapsode
márgenesaltosduranteelperiodo
comprendidoentre2004-2008.
Exxon,comootrasgrandespetrole-
ras,estáconcentrandosuesfuerzos
enelmercadodeexploraciónyex-
tracción,dondelarentabilidadala
inversiónespotencialmentemuy
superior.
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2) Innovación

tecnológica

2) Internacionalización

3) Medioambiente

4) Responsabilidad

social corporativa

5) Creacióndeempleo

6) Mejor emprendedor

Lasempresascandidatasa losPremiosdeberánenviar
poremail lacategoríaa laquesepresentanyunabreve
explicación(nomásdedosfolios)de latrayectoriade

lacompañíayde losméritosquetieneparaoptaralPremio.

Las candidaturas sedeberánenviar a la dirección
pilarpmolina@expansion.comantesdel29de febrero de 2012.
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Organizan Patrocinan

EXPANSIÓNconvoca laoctavaediciónde losPremios
Pymecon losquesereconocen losesfuerzosquerealizan

laspequeñasymedianasempresasespañolas
paradesarrollarsuactividad.

Habráseiscategoríasyencadaunadeellassepremiará
aunaempresa.Lascategoríasson:

VIIIPREMIOSPYME

Orangecambialaestrategiadeatención
alclientetrasabsorberun‘callcenter’
SERVICIOS/Daungiroasupolíticade relacióncon losusuariosycomprauncentroclavecon900
empleadosparacontrolardecercaymejorar lacalidaddel servicioqueprestaasusmejoresabonados.

IgnaciodelCastillo.Madrid

Orange,elterceroperadordel
mercado español de telefonía
móvil, ha dadoun giro de 180
grados a su política de aten-
ción al cliente con la compra
de un centro de llamadas en
Oviedo,propiedadde la firma
Teletech, una subcontrata de
Orange que ya venía prestan-
doservicioalafilialdeFrance
Télécom.
La decisión supone una

apuesta por internalizar este
tipodeempleos,que lamayo-
ría de las operadoras ha sub-
contratado y externalizado,
en muchas ocasiones a cen-
trossituados fueradeEspaña,
principalmente en Latinoa-
méricayMarruecos.
Con la comprade este cen-

tro, Orange incorpora a su
equipoenEspañaaalrededor
de 900 empleados, según ha
comunicadolacompañíaato-
dos sus trabajadores en una
notainternaalaquehatenido
accesoEXPANSIÓN.Deesta
forma, la plantilla del grupo

Orange en España, filial de la
multinacional gala France
Télécóm,aumentaránotable-
mente, hasta situarse por en-
cimade los 4.000empleados.

Uncentroestratégico
El centro de Oviedo, inaugu-
radoenelaño2000,dasopor-
teaOrangedesdesucreación.
Esunodelosmásestratégi-

cos para la compañía ya que,
desdeél,seprestanserviciosy
soporte a losusuariosde con-
trato,especialmentea losmás
sofisticados que usan
smartphones (teléfonos inteli-
gentes) y tabletas, y que son,
lógicamente, los quemayores
ingresos por cliente aportan,
pero también los que plan-
tean problemas más comple-
jos de configuración de los

JeanMarcVignolles, consejero delegado de Orange en España.

equipos, como dar de alta
cuentasde correoelectrónico
o de redes sociales. Además,
ofrece servicios de fideliza-
ción a los clientes residencia-
les, ya que da soporte al pro-
gramadepuntosOrangepara
renovarlosterminales.

Inversiónde3,5millones
Aunquelacomprayasehace-
rrado, Orange no tomará el
control efectivo de la gestión

del centrohasta julio. Laope-
radora tiene previsto invertir
en el centro alrededor de 3,5
millones de euros, destinados
a instalaciones, infraestructu-
rasysistemas.
Orange,quehamejoradosu

evolución comercial en Espa-
ña desde hace dos años, ha
comprometido cuantiosos re-
cursos en el mercado español
en los últimos tiempos. Ade-
másdeunplandemejoradela
red, conuna inversión de 500
millones de euros, ha destina-
do 568 millones a la adquisi-
ción de frecuencias y acome-
tidounamodernizaciónde su
red comercial, en la que va a
invertir unos 120 millones,
conlaaperturade450tiendas
propiasofranquiciadas.

Problemadelsector
Uno de los problemas funda-
mentales del sector de la tele-
foníamóvil es la baja percep-
ción de calidad por parte de
los usuarios en los centros de
atenciónde llamadas.Dadoel
enorme caudal de comunica-
ciones que deben atender, las
operadoras optaron hace ya
tiempoporreducircostescon
el outsourcing (externaliza-
ción), pero eso ha tenido una
contrapartida en la calidad
general percibida por los
usuarios.Comoestosemplea-
dos, normalmente a tiempo
parcial, tienen salarios bajos,
el índice de rotación del per-
sonal es muy elevado, lo que
dificulta que la plantilla

� Orangehacomprado

uncentrode llamadas

propiedaddeTeletech,

unodesusproveedores

deserviciosdeatención

alcliente.Tiene

900trabajadores.

� Elcentrodasoporte

a losmejoresclientesde

Orange, losde‘smartphones’

y tabletas.

� Laadquisiciónsupone

internalizareste tipo

deserviciosyvaencontra

de loquehabíahecho la

industriade la telefonía

móvil en losúltimosaños.

� Orangepretende,con

estemovimiento,mejorar

lacalidaddel servicio

asusmejoresclientes.

� Lacalidadque losusuarios

percibenen laatenciónes

unode losgrandes

problemasquetienentodos

losoperadoresdetelefonía

móvil.

Máscalidad

aprenda bien los procedi-
mientos y productos, lo que
degradalacalidad.
La preocupación por el de-

terioro de imagen que supo-
nen estos problemas en la
atención de llamadas se sitúa
entre lasprimerasprioridades
delosgestoresdelasoperado-
ras españolas. El movimiento
deOrange, en sentido contra-
rio a lo que había ocurrido en
la industria hasta ahora, con
una internalización de la acti-
vidad, podría convertirse en
una tendenciaenel futuropa-
ra todo el sector, en busca de
mayor calidad en la atención,
al menos, para los clientes de
mayor gasto.

LaLlave/Página2

I.C.Madrid

Vodafone va a endurecer a
partirde febrero lascondicio-
nes de sus contratos en lo re-
ferente a las subvenciones de
los terminales y los periodos
de permanencia. En primer
lugar, va a eliminar la perma-
nencia de 18meses, de forma
que laobtenciónde todossus
teléfonos obligará a una per-
manenciade24meses.
Además, tambiénvaasubir

de forma generaliza los pre-
cios de los terminales, de for-
ma que la cantidad de sub-
vención se reduce. Y si un
cliente, en periododeperma-
nencia, opta a renovar su ter-
minal, se podrán sumar las
permanencias (laanteriory la
nueva) hasta un máximo de
tres años (36meses). Porúlti-
mo,losclientes quesólocom-
pran la SIM y no adquieren

un terminal, pero que obtie-
nen rebajas en las tarifas a
cambio, verán ampliada su
permanencia de seis a doce
meses.Fuentesdelaoperado-
ra señalan que se trata de lo-
grarqueelvolumenderecur-

sos que se destina a subven-
cionar terminales no conti-
núe aumentando, como ha
ocurridohastaahora.

Desproporción
En los últimos resultados pu-
blicados por Vodafone, la
multinacional destacó que el
coste de adquisición y reten-
ción de clientes, en el que la
subvención de terminales es
una de las principales parti-
das, era mucho más alto en
España durante el periodo
abril-septiembre de 2011 que
enlamediadeEuropa(26,6%
sobrelosingresosdeservicios
en España frente al 17,2% en
Europa). Además, se puso de
manifiesto que ese coste, de
612 millones de libras, era
cuatro veces mayor que la
partida destinada a inversión
enredes,de147millones.

Vodafone endurece sus contratos
LAPERMANENCIAPARACLIENTESCONTELÉFONOSERÁDE 24MESES

El grupo quiereman-
tener bajo control el
creciente gasto de
subsidiar los teléfo-
nos, que en España
han disparado los
costes de adquisición
y retención de clien-
tes hasta el 26,6%de
los ingresos,diez
puntos más que en
la media europea.

BAJOCONTROL

La adquisición
supone sumar
900 empleados
a la estructura
deOrange en España
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