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ankia es propiedad del
Estado en dos terceras
partes. Hace pocos días
supimos que sus directivos han decidido compensar a
todos los accionistas que compraron las acciones de la pasada
salida a bolsa de la entidad. Los
jueces habían ido sentenciando
en muchos casos, a partir de recursos promovidos por los inversionistas, que la venta de acciones tenía graves problemas, aunque con una determinación no
suficientemente concretada a mi
entender, vista la específica situación de cada caso y la distinta
categoría de los compradores.
Esta indemnización bastante
generosa aumenta el agujero de

B

Más o menos
GUILLEM

López Casasnovas
CATEDRÁTICO
DE ECONOMÍA

Defensa
del interés
público

la entidad, erosiona a corto los
beneficios y así el retorno hacia
el erario de buena parte de la
ayuda pública meritada.
Entre buena parte de la opinión pública y de los medios, la
valoración de aquella decisión
ha sido positiva. El argumento es
que ha ganado la ciudadanía, defendiéndose al comprador. Me
pregunto si ésta puede ser una
conclusión razonable.
En primer lugar, por la cultura o manera de entender las
transacciones económicas que la
práctica comporta: no vale la pena luchar por unos contratos firmados ya que el saco común del
dinero de todos ya responderá.
Es aquello de que hay unos dine-

Lo que cobrarán
hoy los accionistas
de Bankia lo pagarán
los contribuyentes
ros que son de todos y parece
que no sean de nadie. En segundo, por los antecedentes que supone desde Bankia hacia otras
entidades, a no ser que reconozcamos que tan mal y fraudulentamente como Bankia no hay
ninguna otra entidad.
Tercero, por el hecho de que
siendo en buena parte dinero
europeo procedente del rescate y
a interés muy bonificado, la imagen de seriedad de España ante
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el mundo, tanto en las prácticas
bancarias como en las derivaciones judiciales, queda tocada.
La situación debería servirnos
para reflexionar dónde están los
intereses generales y cuando
procede su defensa. En el mundo
anglosajón, el interés público es
el de la gente en general, no el
del Estado ni el de la Administración. Y el general no es siempre
el del usuario. Como nada es gratis, lo que cobrarán hoy los accionistas (ya se pueden imaginar
aquí el perfil de renta y de riqueza de estos compradores) lo pagarán de una manera u otra los
contribuyentes (con una tributación que está lejos de considerarse equitativa). H

ÁNGEL DE CASTRO

Una industria
con una salud
de hierro
Talleres Alot se dedica a la transformación
de chapa y la fabricación de mecanizados
Además, fabrican piezas y estructuras para el sector nuclear, el
agrícola o incluso para escultoNo siempre pasa, pero, algunas res. «En el fondo yo siempre digo
veces, un herrero «de pueblo» que lo que hacemos son hierros
es capaz de convertirse en una retorcidos», apunta Alot. Un traempresa de 50 trabajadores bajo con el que han llegado muy
que vende en casi toda Europa. lejos: «Nuestro principal mercaEs el caso de Talleres Alot, dedi- do es Europa, pero también hecada a la transformación de mos vendido en Canadá o en Suchapa y la fabricación de es- damérica».
Las exportaciones, de hecho,
tructuras y mecanizados. La firma zaragozana, que dio el salto fueron la tabla de salvación de la
al exterior hace más de 20 compañía en el inicio de la criaños, exporta actualmente el sis, cuando llegaron a suponer el
75% de su producción a países 99% de la facturación total. «El
como Francia, Bélgica, Alema- desplome de la inversión en mania, Italia, Suiza o Portugal. quinaria de obra civil nos afectó
«Nos conocen más en Francia bastante; bajamos hasta los 25
trabajadores
que en Esen el 2009, pepaña», destaca
ro nos hemos
el gerente de la La compañía emplea
ido recuperancompañía, Ana 50 trabajadores en
do poco a potonio Alot.
co», explica
Si ha logrado sus instalaciones de
Alot, que apunconquistar los Alfajarín y factura tres
ta que en el
exigentes mermillones de euros
2015 facturacados exterioron 3,1 millores ha sido gracias a su especialización en pro- nes de euros, frente a los 2,8 del
yectos hechos a medida. «Nos 2014. «En este ejercicio esperaadaptamos totalmente a lo que mos alcanzar los 3,5», añade.
A pesar de la crisis, la empresa
nos pide el cliente; de hecho,
muchas empresas del sector no ha dejado de invertir. Este
nos dicen que cuando tienen año destinará casi un millón de
una cosa rara que fabricar nos euros a la compra de nueva mala piden a nosotros», comenta quinaria para mejorar su productividad y en el 2012 amplió
Alot.
Así, desde sus instalaciones sus instalaciones hasta contar
de Alfajarín producen chasis con una superficie cubierta de
para excavadoras y para los 12.000 metros cuadrados. «Podetractores que arrastran los avio- mos fabricar piezas de hasta 60
nes en los aeropuertos, rotores toneladas», destaca.
Todas estas dimensiones hude aerogeneradores o utillajes
para la industria aeronáutica. bieran sido impensables cuando
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33 En la planta 8 Un trabajador manipula una estructura de hierro en las instalaciones de la empresa. Abajo a
la izquierda, un operario suelda una pieza y a la derecha los hermanos Sergio, Marimar y Antonio Alot.

PRESENCIA EN
EL EXTERIOR
LA EMPRESA EXPORTA EL
75% DE SU PRODUCCIÓN

La firma zaragozana,
que dio el salto al
mercado exterior
hace más de 20
años, exporta
actualmente el 75%
de su producción a
países como Francia,
Bélgica, Alemania,
Italia, Suiza o
Portugal.

el padre de los hermanos Alot
fundó la firma en una cochera
de Montañana en 1970. «Al principio se encargaba del mantenimiento de varias fundiciones y
luego empezó a fabricar estructuras para naves agrícolas», recuerda Antonio, que subraya
que ellos se limitan a ser los «desarrolladores» de los productos.
«Tenemos tanta experiencia que
podríamos diseñarlos perfectamente, pero entraríamos en
competencia directa con nuestros clientes (las ingenierías) y
no es plan», bromea.

Diferentes sectores
Con todo, la compañía también
ofrece proyectos llave en mano. Es
decir, fabrican las estructuras y
luego ensamblan las piezas que
les envían los clientes.

Aunque trabaja sobre todo
para los sectores nuclear,
aeronáutico y eólico, Alot cuenta con una cartera muy variada
de clientes. «En el ferroviario,
por ejemplo, hacemos los chasis de las locomotoras de mantenimiento y utillajes para fabricar los vagones», apunta el
gerente de la empresa, que recuerda que fueron los encargados de realizar la estructura
del Iceberg de la Expo del
2008: «Fue un honor poder colaborar en un evento tan importante de nuestra ciudad».
Dentro de su proceso de expansión, Alot adquirió hace
unos años la firma Fontán, dedicada a la fabricación de arados. «Esta semana ha sido muy
intensa con la celebración de la
FIMA», concluye. H

