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Meliá y NH reclaman daños
al Gobierno por 200 millones
Exigen indemnizaciones por los perjuicios sufridos durante el estado de alarma

Telefónica confia en acelerar el
despliegue del 5G "a partir de julio"
El presidente de Telefónica
España. Emilio Gayo, señaló
ayer quesi la reali-
za en el segundo trimestre de
este año "los despliegues de
la tecnología SG se acelera-
rán a partir de julio". Gayo
—que participó en los Tecno-
desayunos con Ignacio del

de NH.

Meinrad Speruer.

MásMó\il
se asegura la

Castillo- anunció la entrada
de Telefónica en energia y
calificó de "pcstivo" el pro-
ceso de consolidación del
sectoren España P6

I Telefónica entrará en
el sector de la energía
dentro de su plan
de diversificación

BBVA dará un dividendo de
hasta 533 millones en octubre

35,

ErNli0

financiación
para su frsión
con Vodafone
1 BNP Paribas

BBVA repartirá hxsta un má-
ximo de 533 millones con»
primer dñideruio a cuentade
2021. El abotY) se hará en cr-
tubre y supondrá un torx• de
ocho céntim:s de euro bru-

por acción Este pag» está
condicionado a que el BCE
levante a 1•
dividen&s
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2021 zoa 2020

5.9 Hasta 8 Complementano A cuenta
con cargo a céntirno• de 2019 de de 2019 de

2020 concargoal l" 16 céntimos LO céntimos
sernestre de 2021
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Escrivá anima a los
trabajadores por carta
a retrasar la jubilación
La Seguridad social en- 1182.000 pensionistas
viando cartas a los ua- han accedido a retrasar
bajadores que están cerca de su edad de jubilaciónla edad dejubilación animán-
doles a que la y ex- el úttirno añoen 

poniéndoles las ventajas de
hacerlo.
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EMPRESAS
Meliá y NH reclaman 200 millonesal Gobierno por el cierre de hoteles
EN EL PRIMER ESTADO DE ALARMA/ Meliá presenta una reclamación por responsabilidad patrimonial de laAdministración por 116 millones de euros. NH también Pide compensaciones por más de 100 millones.

Meliá y NH plantean una ba-
talla contra el Gobierno ante
los daños y perjuicios provc»
cados por las medidas lleva-
das a cabo durante el primer
estado de alarma, del 14 de
marzo al 21 de junio de 2020.
Las cadenas hoteleras exigen

por un impor-
te conjunto superior a los 200
millones de euros derivadas
de la responsabilidad patri-
monial de la Administración
(RPA) ante las pérdidas pro-
ducidas por los cierres masi-
vos de hoteles.

Tras decretar el primer
tado de alarma, el Gobierno
ordenó el cierre, a partir del
26 de marzo, de todos los es-
tablecimientos hoteleros, al
igual que de restaurantes, co-
mercios o espacios culturales.
Esta restricción impidió nin-
gún tipo de actividad durante

Se trataría de las primeras
grandes empresas españolas
en llevar a cabo un movimien-
to de este tipo y pedir al Go-
bierno una compensación por
las pérdidas sufridas durante
el primer estado de alarma.
Este tipo de reclamación se
presenta ante la vía adminis-
trativa. que tiene un plazo pa-
ra resolver de 12 meses. De ser
rechaza se puede acudir al
contencioso administrativo e,
incluso, llegar al Constitucio-
nal o al Tribunal de Luxem-

Primer paso
La primera en dar el pasado
ha sido Meliá, que ha presen-
tado una reclamación contra
el Estado pidiendo una in-
demnización de 116 millones
de euros por daños y perjui-
cios derivados por las medi-

IMPACTO
La reclamación de
Meliá y NH puede
suponer un tsunami,
ya que abre la puerta
a que otras multina-
cionales de este sec-
tor u otros como el
textil. también afecta-
dos por los cierre. se
sumen a la decisión
y planteen pleitos
contra el Estado.

A re&vución de
Melu 44

de
por

d;rs anti-Covid del primer es-
tados de alarrna A esta recla-
mación se han sumado 44 en-
tidades, que incluyen a
ciedades propietarias de ho-
teles en gestión, alquiler o
franquicia de Meliá, también
afectadas por estos cierres, se-
gún explican fuentes coryre--
doras a EXPANSIÓN.

El importe total de las re-
clamaciones se prorratea en-
tre todas las adheridas según
haya sido la afectación de ca-
da una de ellas.

La reclamación de Meliá,
sujeta a posibles ajustes en las
próximas semanas, se presen-
tó a última hora del pasado
viernes y se refiere solo a los
daños ocasionados por este
primer estado de por
Io que no se pueden descartar
acciones ulteriores. Corusulta-
das por EXPANSIÓN, fuen-
tes de Meliá se limitan a seña-
lar que con esta medida res-

STILLA,

Gabriel Escarrer. vicevesi-
dente y CEO de Mellá.

MEUÁ
Con 330 en el
rnuMo los cpe 140

en Esr»ña Meliá
perdió 596
2020 por el

ponden al ejercicio de su de-
recho a reclamar los perjui-
cios derivados de las
adoptadas durante el primer
estado de alarma, cuya Kinda-
mentación jurídica se susten-
ta "en toda una batería de ar-
gumentos" que, por el mo-
mento, prefiere no comentar.

Desde la compañía expli-
can que con esta actuación
responde al deber "de diligen-
cia y protección" de ICE intere-

generales de la compañía y
que, como tal, ha sido avalado
por el consejo de administra-
ción de Meliá

Rarnón consejero
delegado de NH.

Con un centew sus
360 twteles en España,
NH

rc»os de 437

el r»sacb

Al movimiento de Meliá se
ha sumado la otra hotelera co-
tizada en España, NH. El gu-
po exige también una com-
pensación a la Administra-
ción por un importe superior
a los 100 millones. En el caso
de la cadena controlada por
Minor la reclamación tuvo lu-
gar este pasado lunes, 15 de
marzo, justo en el día hábil
posterior a que se cumpla un
año de que se decretara el pri-
mer estado de alarma. Fuen-
tes de NH consultadas han
descartado valorar la infor-

Meliá y NH. que han apli-
cado diversos planes de con-
tingencia durante los últimos
doce meses para paliar el im-
pacto de la btkscan
con este nuevo movimiento
defender el interés de sus
compañías y también de sus
accionistas. Meliá y NH son
las únicas dos hotelerxs espa-
ñolas cotizadas.

De los 330 hoteles que tiene
en el mundo Meliá, 140
blecimientos están en Espa-
ña. NH, por su parte, tiene
360 establecimientos en el
mundo de los que un cente-
nar están en España. Su di-
mensión las por lo tan-
to, entre los grandes perdedo-

de la pandemia
Al margen de reducir los

costes laborales mediante los
ERTE y negociar con los pro-
pietarios de los hoteles des
cuentos en los alquileres, las
compañías barajan otras me-
didas para hacer frente a la
crisis, entre las que figura la
venta de establecimientos en
propiedad para hacer caja

La cadena de la familia Es-
carrer registró unos números
rojos históriccs de 596 millo-
nes en 2020 debido a la caída
de las fruto del cierre,
las restricciones y el miedo a
viajar por el Covid y provoca-
dos también por un deterioro
de los activos derivado de la
pandemia

A cierre de diciembre la
deuda neta de Meliá se situa-
ba en los 2.604 millones de
euros, lo que supone un incre-
mento de 575 millones de eu-
ros respecto a 2019. La situa-
ción de liquidez (incluyendo
la tesorería, así como las lí-
neas de crédito no dispuestas)
del grupo asciende a 316 mi-
liones de euros.

Reclamaciones
colectivas en
hostelería

Aunque Meliá y NH son

corrVdas q'.E han
a esta va

reciarrur
al Estach,

otros
procú.»ctiws,

coa» el de la hostelería.
han

En
sentidQ "Tús de un

cafeteas. y bar—
iniciabva

'La de todos'
y por el

abogxios
& CaWSoteb,

iniciado uru
uru

pérúias
la declaraci&l del

primer estado de darma
iniciado el 14
2020 Según explica a
trave su web esta
plataforrna. we
nuwas su

por
reclNTW uru

de hs
2020

rdaci&l la rTHfia

2017.2018y2019;
"conW•me ha hecho en

europeos".

Por su parte, NH perdió
437 millones de euros el pasa-
do año tras el desplome del
70% de sus ingresos por el
Covid. El g-upo ha sido. ade-
más, la primera cadena
hotelera en plantear un ERE
para sus empleados de servi-
cios centrales.

A nivel financiero, NH con-
cluyó el año con un endeuda-
miento financiero neto de 685
millones. La compañía cuenta
ademís con una liquidez de
346 millones de euros.

TRRDING 24 HORAS

-EH UN PRODUCTO COTIZADO
TRANSPARENTE

Turb024
Diferentes a todo lo que conoces

_ _ -----.-..'t' 
CUANDO VES LA

OPORTUNIDAD,
a DESCUBRE LOS TURB024 EN IG.COM

Los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.


