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L a dura condena de la Audiencia Provincial de Sevilla a los 
expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Chaves y José Antonio Griñán, y a varios de sus ex-

consejeros y subordinados políticos, entre ellos la exministra so-
cialista Magdalena Álvarez, por el fraude masivo con los expe-
dientes de regulación de empleo falseados durante casi una dé-
cada, vuelve a poner a prueba la exigencia ética de Pedro Sán-
chez. El líder actual de los socialistas, que llegó al Gobierno hace 
año y medio a través de una moción de censura contra Mariano 
Rajoy tras la condena al PP por el caso Gürtel con la promesa de 
regenerar la vida política española, no puede obviar una senten-
cia que prueba la creación de una red clientelar con fondos des-
viados del Presupuesto público, 680 millones de euros según el 
tribunal, que permitió al PSOE perpetuar su poder hegemónico 
en Andalucía. Y aún menos tratar de despachar las condenas 
por malversación y prevaricación a los exdirigentes del partido 
entre los años 2000 y 2014 con argumentos tan peregrinos co-
mo los que ayer utilizó el secretario de organización de los socia-
listas, José Luis Ábalos, quien 
defendió que el caso no afecta a 
su partido por tratarse de ex 
cargos públicos que ya no mili-
tan en el mismo y porque la for-
mación no ha sido ni siquiera in-
vestigada. Sin embargo, la histó-
rica sentencia de la Audiencia 
sevillana concluye que el fin del 
sistema corrupto, al margen de la ley y los controles públicos, 
mantenido por los sucesivos ejecutivos del PSOE en Andalucía 
era desviar de forma consciente dinero público destinado a los 
parados para beneficiar a empresas afines, que además en parte 
fue usado para el disfrute personal de varios de los condenados. 
Un clientelismo que, junto a la desastrosa gestión de los socialis-
tas durante casi 40 años al frente de la Junta de Andalucía, han 
frenado el crecimiento y la prosperidad de la mayor región de 
España. Empero, y a diferencia de lo que proclamó ufano Ába-
los, el gobierno regional, bajo la presidencia de Susana Díaz, tra-
tó de obstaculizar la investigación iniciada por la juez Mercedes 
Alaya, que debido a ello se demoró durante años, e, incluso, la ac-
tual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eximió siendo 
consejera a los antiguos responsables de la Junta de las fianzas 
millonarias que habrían permitido recuperar parte de las canti-
dades defraudadas. Por todo ello, Sánchez debe comparecer pú-
blicamente de inmediato para romper con la etapa más oprobio-
sa de la historia más reciente del PSOE, pedir perdón en nombre 
de su partido a todos los andaluces y tomar con urgencia medi-
das para que algo así no pueda repetirse, reformando a fondo el 
sistema de subvenciones públicas que, una vez más, ha demos-
trado ser terreno abonado para la corrupción.

L as declaraciones de Nadia Calviño, ministra de Economía 
en funciones y futura vicepresidenta del Gobierno de coa-
lición entre PSOE y Podemos, en las que cuestionó ayer el 

aumento de la indemnización por despido que reclaman los ra-
dicales de izquierda parece un cortafuegos para calmar la gran 
inquietud que ha generado la inclusión en el pacto firmado por 
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de la revisión de la reforma labo-
ral. Unas intenciones que, como informó en exclusiva EXPAN-
SIÓN, provocaron un alud de consultas a despachos y expertos 
laboralistas por parte de muchas empresas para anticiparse al 
impacto de la temida involución de la normativa del mercado de 
trabajo en sus plantillas. Calviño negó que el despido sea barato 
en nuestro país, como había denunciado previamente Iglesias, 
quien también ocupará una vicepresidencia en el Ejecutivo so-
cialcomunista, y tampoco incluyó entre los aspectos a revisar de 
la legislación laboral la primacía de los convenios de empresa, 
que Podemos y los sindicatos exigen revertir. El choque eviden-
te entre los planteamientos de ambos preludia una cohabitación 
compleja en el seno del Consejo de Ministros, por lo que sería 
conveniente que Sánchez aclare que será Calviño quien tenga la 
última palabra cuando existan disputas en el área económica.
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EDreams Odigeo avanza  
pese a la fuerte competencia
En el primer semestre fiscal de 
2020, cerrado el 30 de septiembre 
pasado, el portal de viajes 
eDreams Odigeo registró un au-
mento del margen sobre ingresos 
del 5% hasta 281 millones y, aun-
que el ebitda ajustado mejoró un 
9%, hasta 57 millones, el beneficio 
operativo cedió un 20% hasta 32 
millones. Con todo, la compañía 
logró un beneficio neto ajustado 
de 20 millones (+63%), y la ratio 
de apalancamiento deuda ne-
ta/ebitda bajó desde 3,4 a 2,7 ve-
ces (deuda neta de 340 millones). 
En el comercio online, el sector de 
viajes es el mayor por volumen, 
pero la competencia de eDreams 
no son solo otros portales, sino las 
propias webs de las aerolíneas, 
cuya oferta va más allá de los vue-
los e incluye hoteles, alquiler de 
coches, paquetes de viajes y segu-
ros. En el año fiscal 2020, la com-
pañía reitera su objetivo de crecer 
entre el 4% y el 7% en margen de 
ingresos y entre el 9% y el 12% en 
ebitda para un rango de 130 a 134 
millones. En cuatro años, 
eDreams ha mejorado su mix de 
negocio, y en el primer semestre 

el 48% de los ingresos proviene de 
la diversificación, superando a los 
ingresos clásicos de la interme-
diación de vuelos. A través de la 
plataforma Prime, el grupo está 
mutando con éxito su modelo de 
negocio desde el enfoque transac-
cional a uno basado en suscrip-
ción, con 450.000 suscriptores a 
septiembre (+38%), y las reservas 
vía móvil pasan del 42% al 45%. 
eDreams capitaliza 435 millones 
tras subir un 17% en doce meses.

Las inmobiliarias españolas siguen 
creciendo, pero lo hacen a un ritmo 
más moderado. Pese a que los exper-
tos anticipan que al sector inmobilia-
rio le quedan, al menos, dos ejerci-
cios de bonanza, en los últimos me-
ses se percibe ya  una ligera desace-
leración en la demanda de viviendas 
acompañada de una ralentización 
en el precio que anticipa que el ciclo 
alcista entra en su fase final. Esta si-
tuación coincide con el despegue del 
negocio de las nuevas promotoras, 
que prevé alcanzar velocidad de cru-
cero en dos o tres años. Metrovace-
sa, Aedas, Neinor y Quabit prome-
tieron a sus accionistas que entrega-
rían unas 4.200 viviendas en 2019, 
hasta 8.400 viviendas  en 2020 y 
11.800 en 2021. Algunas de estas 
compañías ya buscan vías alternati-
vas de ingresos con el traspaso de 
suelos o proyectos llave en mano pa-
ra destinar al alquiler por si se mode-
ra el ritmo de ventas. Las dudas res-
pecto a la ejecución de los planes de 
estas compañías se traduce en un 
desplome de su valor en Bolsa. Las 
más perjudicadas son las acciones 
de Quabit y Metrovacesa, que caen 
un 36% y un 28%  en el año. Le si-
guen Neinor (-14%) y Aedas (-8%). 
Las grandes Socimis, por su parte, 
llevan meses ordenando su pasivo. 
Así, aunque la evolución de las ren-
tas es positiva y se prevé que man-
tengan esta senda en los próximos 
trimestres,  la política de Merlin y 

Colonial pasa por mantener un ba-
lance robusto y un apalancamiento 
saneado con el objetivo de que el 
cambio de ciclo les pille con los de-
beres hechos. Si es manifiesto que el 
mercado ha castigado a las promoto-
ras no se puede decir lo mismo en el 
caso de las Socimis. Por contra, las 
patrimonialistas brillan en Bolsa. En 
lo que va de año, Colonial se dispara 
un 46%, mientras que Merlin suma 
una revalorización bursátil del 25%. 
Por detrás se sitúa Lar, cuyos títulos 
suben un 6,62%. El crecimiento más 
moderado de la Socimi participada 
por Pimco frente a sus homólogas 
responde a que Lar está especializa-
da en retail, un segmento bajo el es-
crutinio de analistas e inversores.

Ferrovial lleva los 
coches Zity a París 
Los vehículos eléctricos comparti-
dos verdiblancos de Zity se han con-
vertido, junto a los de Wible, Car2Go 
o Free2Move, en parte del paisaje 
madrileño. Entre los cuatro opera-
dores suman más de 2.000 coches 
de carsharing y, pese a las dificulta-
des para rentabilizar el negocio, los 
gestores de estas empresas aseguran 
que los usuarios han acogido muy 
bien esta fórmula de movilidad. Res-
paldada por dos potentes accionis-
tas, como son Ferrovial y Renault, 

Zity toma la delantera y se converti-
rá en el primer operador de coches 
compartidos de origen español en 
salir al exterior. En su despliegue, ha 
descartado otras ciudades españolas 
por no tener grandes dimensiones o, 
como Barcelona, por haber apostado 
por un modelo en el que no se poten-
cia tanto el coche eléctrico como la 
retirada del mayor número posible 
de vehículos del centro. En su nueva 
aventura, Zity llegará a París con una 
estrategia parecida a la de Madrid, 
en la que repartirá unos 500 coches 
Renault Zoe por las calles de la capi-
tal francesa. Allí se encontrará con 
una fuerte competencia como la que 
ya tiene en Madrid. Lejos de temer-
la, ha ido buscándola, ya que entien-
de que el negocio del carsharing no 
es un mercado maduro, sino que es-
tá en crecimiento y necesita distintos 
operadores para ganar una masa crí-
tica que haga reconocibles los co-
ches compartidos para los ciudada-
nos. Ferrovial está muy volcada en 
todo tipo de servicios para las ciuda-
des y la apuesta por Zity le ayudará a 
reforzar este posicionamiento.

EasyJet: visión  
a largo plazo 
La aerolínea easyJet, líder en Reino 
Unido y cuarta de Europa, cerró el 
año fiscal terminado el 30 de sep-
tiembre con un crecimiento del 
8,6% en el número de pasajeros 
transportados, hasta 96,1 millones,  
y con un aumento de ingresos del 
8,2%, hasta 6.385 millones de libras. 
Con un beneficio antes de impuestos 
de 427 millones, ha cumplido la esti-
mación avanzada en septiembre, pe-
ro supone una caída del 26% sobre 
2018. Entre los factores negativos fi-
guran la caída del 1,8% en el ingreso 
por asiento, hasta 60,81 libras, com-
pensado sólo parcialmente por una 
bajada del 1,5% en el coste completo 
por asiento incluido combustible, 
contribuyendo a una caída de tres 
puntos en la rentabilidad sobre el ca-
pital empleado, hasta el 11,4%. La ta-
sa de ocupación cede 1,4 puntos, 
hasta el 91,5%, y la deuda neta sube 
hasta 326 millones. La compañía ha 
anunciado que desde ayer compen-
sará la totalidad de sus emisiones de 
CO2, con un coste anual estimado en 
25 millones de libras, una iniciativa 
muy innovadora. En 2018, el sector 
de aviación fue responsable del 2,4% 
de las emisiones de efecto inverna-
dero en el mundo, siendo IAG la pri-
mera aerolínea en comprometerse a 
una política de cero emisiones netas 
para 2050. EasyJet trabaja con Air-
bus en el posible desarrollo de un 
avión eléctrico. Tiene una estrategia 
muy consistente y los fundamenta-
les son buenos. En los últimos doce 
meses la cotización ha mejorado un 
18% hasta llegar a una capitalización 
de 5.245 millones de libras. 

Cotización de eDreams, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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