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Semana clave para las principales
empresas energéticas de Italia. El
primer ministro del país, Matteo
Renzi,daráaconocermañanaodu-
rante el fin de semana los cambios
en la cúpulas de Eni y Enel.
En principio, el Gobierno italia-

noaprovecharía la convocatoriade
junta de ENI, que se celebrará el
próximo8demayo,para lanzaruna
listacon loscandidatosyacabarcon
la rumorología quehamarcadoes-
te asunto durante los últimos días.
La legislación italiana contempla

quelasconvocatoriasdejuntasede-
ben lanzar25días antesque la cele-
bración del amisma. Este plazo ex-
piraelpróximodomingo,por loque
loprevisibleesquesecomuniqueal
mercadoentreelviernesyelsábado.
Sedaporhecho las salidasde los

actualesprimeros espadasdeEni y
Enel, Paolo Scaroni yFulvioConti,
respectivamente. La razón es que
el pasadomartes el Senado italia-
no aprobóporunanimidadque los
cargos en estas empresasno sepo-
dían extendermás de tres años.
Además, el mandato de ambos

ejecutivos vencen a lo largo de es-

te mes, después de haber sobrevi-
vido a varios primerosministros.
Porello,Renzi ,de tal sólo39años,

quiere un cambio en estos grupos
pero sin que se vea perjudicado el
funcionamiento interno de estas
compañías.

Así, una de las opciones que ha
ganado peso en los últimos días es
la de Andrea Brentan, actual con-
sejerodelegadodeEndesa,paraca-
pitanear el grupo italiano Enel, tal
comopublicó este diario el pasado
27 demarzo.

La firma de analistas Equita in-
cluyó al directivo de Endesa en-
tre los firmes candidatos, junto al
director financiero de Enel, Lui-
gi Ferraris, o por el consejero de
Enel Green Power, Francesco Sta-
race.
La intención es no alterar la ho-

ja de ruta anunciada por el grupo
elpasadomes,quehasidobienaco-
gida por elmercado.
ParaEndesa seríapositivoque la

presidenciadel grupo, que tieneun
92por cientode la compañía espa-

ñola, recayera en Brentan, en tan-
to que conoce la realidad y el día a
día de este grupo.
Laeléctricaespañola tendríaque

nombrar a suvezaunprimerespa-
da, aunque también podría decan-
tarse por una promoción interna.

Andrea Brentan, consejero delegado de Endesa. ELISA SENRA

Italia ultima la designación de los
consejeros delegados para Eni y Enel
Brentan se perfila como firme candidato para ser el primer espada en la eléctrica

Conti dejará Enel
tras el bloqueo del
Senado a que los
cargos se extiendan
más de tres años

Las renovables
denuncian en
Bruselas la tasa
a la generación

La comparan con
el céntimo sanitario,
declarado ya ilegal
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La Plataforma Nuevo Modelo
Energético ha ampliado su de-
nuncia contra el impuesto sobre
elvalorde laproduccióndeener-
gíaeléctrica, aprobadoporelGo-
biernopara tratardepaliareldé-
ficit de tarifa.
Según indicaron fuentes con-

sultadasporelEconomista seaca-
badepresentar una ampliación
de la denuncia en la que se ex-
plicaqueeste impuestodel 7por
cientopara la generación inclu-
yeensubase imponible concep-
tosquenoestán ligadosa lapro-
duccióndeenergía eléctrica, ex-
plica además que los producto-
res repercutieronal consumidor
el incrementode costes y que el
propioGobierno considera este
incremento como un impuesto
especial.
Según los expertos jurídicos

de la Plataforma, encabezados
porPietHoltrop, este impuesto
vulnera la directiva de impues-
tos especiales.
Por esemotivo, la Plataforma

solicita en su escrito que se in-
coeunprocedimientode incum-

plimiento contra España para
que se reintegren las cuantías
recaudadasy sederogueeste im-
puesto.
La organización, que ha acu-

dido en varias ocasiones a Bru-
selas, considera que la finalidad
del impuesto esmeramente re-
caudatoria ydescarta que tenga
un objetivo ambiental.
En su opinión, el mayor im-

pacto de este impuesto es para
las renovables -que tienen difi-
cultadespara repercutirlo- y re-
cuerdan la mayor base imponi-
bledeestas tecnologías yque los
fondosnovandestinadosa fines
ambientales.
LaPlataformarecuerdaenes-

te caso la reciente sentencia del
céntimosanitario con ladenun-
cia impuestaensumomentopor
Transportes Jordi Besora y que
obligará a laAgenciaTributaria
a realizardevolucionesmillona-
rias. La Comisión, por su parte,
ya pidió explicaciones del im-
puesto a España.

7
PORCIENTO
Es el porcentaje que ha

impuesto el Gobierno para

la generación eléctrica.

RedEléctricaseadjudica lared
defibradeAdifpor559millones

MiguelÁngelGaviraMADRID.

Yahayganadorparael concursode
la redde fibraópticadeAdif, el ges-
torde las infraestructuras ferrovia-
rias. Fuentesde toda solvencia con-
firmaron ayer a elEconomista que
Red Eléctrica se ha adjudicado el
procesopor462millones de euros
más IVA (en total, 559millones de
euros) ypodrá explotar esta redde
telecomunicaciones que da servi-
cio, entre otros grandes operado-
res, aMovistar y Vodafone duran-
te los próximos veinte años.
Red Eléctrica se ha impuesto al

otro finalista,NeoSky, empresapar-
ticipadaporAmberCapital y elPo-
zo, pero la decisión no se hará pú-
blica hasta que la adjudicación sea
ratificada y aprobada oficialmente
porel consejodeadministraciónde
AdifAltaVelocidad, unórganoque
se suele reunir los últimos viernes
decadames.Unportavozoficial de

Gana aNeoSky y explotará unamalla de telecomunicaciones
de 16.000 kilómetros durante los próximos veinte años

Vía perteneciente aAdif. EE

te en España y el ganador, en este
casoRedEléctrica, deberá realizar
inversionescadaañoenrenovación
para garantizar la calidadde la red.
Estedesembolso seráde4millones
de euros anuales.
En los últimos tres años, Adif ha

logrado72,2millonesanualesde in-
gresos, según datos ofrecidos por
el gestor público. Si el adjudicata-
rio logrará replicar esta facturación
durante los 20 años de su contrato
conseguiría en ese periodo 1.444
millonesdeeuros, unacifraqueca-
si triplica los 559millonesdeeuros
que ha pagado por adjudicarse la
explotación.Ello sin tenerencuen-
ta la búsqueda de nuevos clientes
por parte de Red Eléctrica en los
próximos ejercicios.
Enestosmomentos, la carterade

contratosque tienen firmado losdi-
ferentes operadores para explotar
la redde fibraópticadeAdif tienen
una vidamedia de seis años.

Incertidumbre de negocio
Noobstante, tambiénexisteuna in-
certidumbredenegocio que gene-
ra un evidente riesgo para el gana-
dor.Noestá claroqueen20años la
red de fibra óptica siga siendo un
referente en telecomunicaciones y
muchomás teniendo en cuenta el
mayorprotagonismode las conste-
laciones de satélites.

la compañía presidida por Gonza-
lo Ferre preguntado por el desen-
lace del proceso no hizo comenta-
rios al respecto.
Red Eléctrica tendrá derecho a

explotarunaamplia redde fibraóp-
tica de 16.000 kilómetros que in-
cluye600kilómetros en los anillos
metropolitanosde lasdos ciudades
más importantes de España (Ma-
drid y Barcelona) y otros 1.200 ki-
lómetros que dan acceso directo a
clientes finales.
El concursopartía conunas con-

diciones en las que se establecíaun
ciclo de explotación de entre 10 y
20 años y se indicaba un importe
mínimode343,2millonesdeeuros
paraelperiodomáscortoyde450,4
millonespara elmás largo.Estaúl-
timacifra en laquepartía lapuja se
ha superado con creces.
La redde fibra ópticadeAdif re-

presenta el 25 por ciento del total
de la capacidad de cable que exis-
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