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EMPRESAS

Dimas Gimeno impugna
su cese como presidente
de El Corte Inglés

Juan Osuna fue nombrado consejero delegado de OHL en octubre de 2017.

Osuna deja OHL con los
Villar Mir en retirada
CRISIS EN LA CONSTRUCTORA/ El consejero delegado del grupo

se va con IFM en plena reestructuración de la empresa.

C.M. Madrid

La familia Villar Mir vuelve a
presentarse hoy una vez más
ante los accionistas de OHL
con una crisis en la organización de la empresa provocada
por la salida de su consejero
delegado, Juan Osuna, que,
según las fuentes consultadas
ha decidido quedarse con
IFM al frente del negocio de
concesiones que el fondo australiano compró a OHL por
2.200 millones de euros este
mismo año.
Con Juan Osuna, ya son tres
los primeros ejecutivos cesados o dimitidos de OHL desde
2013, cuando fue nombrado
Josep Piqué, lo que pone de
manifiesto la deriva de la compañía en este periodo en el que
la familia Villar Mir ha dado
muestras de agotamiento y de
dar un paso atrás como socio
de control del grupo. Este mismo mes, los fundadores de
OHL vendieron en Bolsa un
12% de la empresa para atender sus obligaciones financieras, lo que les sitúa por primera vez por debajo del 50%.
En el mercado apuntan que
los Villar Mir aprovecharán
cualquier oportunidad para
vender su parte de la empresa
o promover una fusión con
otro grupo rival. Lo intentaron
en el pasado con las compañías chinas HNA y CSCEC,
pero las conversaciones nunca
fructificaron. Desde OHL y el
Grupo Villar Mir indicaron
que desconocían el alcance de
esta crisis que, probablemente, sea muy mal acogida por los
accionistas minoritarios de la
empresa en la asamblea anual
que se celebra hoy.
Juan Osuna fue el hombre
clave en la venta de OHL Con-

Cuatro CEO
desde 2013
 La constructora, uno
de los referentes del
sector hasta hace tres
años, ha dado muestras
de estar a la deriva.
 Desde 2013, han
pasado por la empresa
tres CEO. Quien releve
a Osuna será el cuarto.
 En este periodo la
compañía ha realizado
dos ERE y tres planes
de negocio distintos con
la acción en mínimos.

La compañía
vuelve a presentarse
hoy ante los
accionistas en medio
de otra crisis interna
cesiones a IFM. Gestionó en
un plazo récord la operación
con el visto bueno de los Villar
Mir y con el acuerdo de seguir
al frente de la concesionaria
durante unos meses para facilitar la transición.
Fuentes próximas a IFM
aseguran que, aunque no formaba parte del acuerdo, Osuna era su candidato preferido
para dirigir Aleatica, la nueva
denominación de OHL Concesiones, cuyos principales activos son las autopistas de
OHL México y varios corredores de pago en Latinoamérica en distintas fases de desarrollo.
La llegada de Osuna a lo
más alto de OHL se produjo

en octubre de 2017 en un momento de máxima tensión en
la compañía, enfrentado con
su antecesor Tomás García
Madrid, que tuvo que dimitir
al estar en desacuerdo con la
operación con IFM.
Relevo
Tras tomar el mando, buena
parte de la cúpula directiva
decidió marcharse o fue cesada. El cambio de estrategia se
tradujo en una nueva reestructuración de la compañía
con la presentación de un
ERE en el área de servicios
corporativos de la constructora y en la presentación de un
nuevo plan de negocio que
acaba de arrancar. Será el sustituto de Juan Osuna quien lo
tenga que ejecutar. Entre los
nombres que ayer más sonaban para relevar a Osuna figura José Antonio Fernández
Gallar, director general de la
Inmobiliaria Espacio, según
El Confidencial. Se trata de un
ejecutivo muy próximo al presidente de OHL, Juan VillarMir, como en su momento lo
fueron Osuna y su antecesor,
García Madrid.
Osuna se va de OHL con los
deberes a medio hacer y después de haberse asegurado el
cobro de un bonus de 18 millones por cerrar con éxito la
operación de IFM. Este asunto, junto con la inestabilidad
en los órganos de gestión, figura entre las principales quejas
de los minoritarios y es uno de
los factores que está castigando a OHL en Bolsa. Ayer cerró
a 2,8 euros por acción, con un
retroceso en lo que va de año
del 35%.
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El expresidente de El Corte
Inglés, Dimas Gimeno, ha impugnado la última reunión
del consejo de administración
de la compañía, que aprobó su
cese como presidente del grupo de distribución, al entender que la reunión fue nula.
Según han apuntado a Efe
fuentes próximas al empresario, la demanda de impugnación se ha presentado de manera telemática en los juzgados de Plaza de Castilla de
Madrid, a la espera de que sea
asignada a un juzgado determinado.
En su escrito, la defensa de
Gimeno solicita la adopción
de medidas cautelares para
que se suspenda el acuerdo de
su cese, una decisión que podrá adoptar el juez sin escuchar a la otra parte o bien convocando una vista de cautelares en la que se pronuncien
las dos partes interesadas.
Desde el entorno de Dimas
Gimeno consideran que el
consejo de administración del
pasado 14 de junio, en el que
se destituyó al empresario y se
nombró presidente ejecutivo
a Jesús Nuño de la Rosa, fue
nulo al ser convocado por el
secretario del consejo. Según
dichas fuentes, el consejo sólo
podría haberse convocado
por el presidente en aquel
momento, Dimas Gimeno, de
acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la propia compañía.
La designación de Jesús
Nuño de la Rosa –hasta entonces uno de los dos consejeros
delegados del grupo– como
nuevo presidente ejecutivo de
la compañía fue aprobada por
unanimidad por los consejeros presentes (nueve de diez),
ya que Gimeno no acudió. Por
su parte, el cese del empresario recibió ocho votos a favor y
una abstención.
El entorno de Gimeno sostiene que el cese del empresario al frente de El Corte Inglés
ya se había abordado en un
consejo anterior, concretamente en el que tuvo lugar el
30 de mayo, aunque no figurara este asunto en el orden
del día de la reunión, que tenía como objeto aprobar las
cuentas del grupo correspondientes al ejercicio de 2017.

El grupo celebra este
miércoles su primer
consejo con
Nuño de la Rosa
como presidente

JMCadenas

Pablo Moreno
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Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés.

DESTITUCIÓN
El consejo de El Corte
Inglés del 14 de junio
aprobó con una mayoría de ocho votos
sobre diez el cese de
Dimas Gimeno como
presidente de la compañía. Fue sustituido
por Jesús Nuño de
la Rosa, por 9 votos
–todos salvo
Gimeno–.
En dicho consejo, que estaba convocado por el propio
Dimas Gimeno, ya se trató su
cese aunque al no haber quórum suficiente no se pudo sacar adelante, añaden.
Además, aseguran que ya
entonces se permitió a los
consejeros poder pronunciarse sobre la destitución de Gimeno tras la solicitud de una
de las hermanas Álvarez.
Además, indican que, si hubieran querido convocar otro
consejo de administración
con el único objeto de cesar a
Gimeno, se tendría que haber
presentado la solicitud y esperar a que se convocara en un
plazo de 30 días.
Gimeno, que permaneció
en su despacho mientras se
celebraba el consejo del día
14, ya avanzó en una entrevista a EXPANSIÓN que impug-

La defensa de
Gimeno solicita
la adopción de
medidas cautelares
para anular su cese
naría su destitución ante los
tribunales. Aunque Gimeno
no acudió al consejo en el que
se trató su cese, sí podría asistir al que está convocado para
mañana.
Plan estratégico
Gimeno continuará como
consejero hasta la celebración
de la junta de accionistas de
agosto, en la que podría ser
cesado también como miembro del consejo de administración, salvo que presentara
antes su dimisión, según
avanzaron fuentes próximas
al grupo a Europa Press.
El consejo de mañana será
el primero con Jesús Nuño de
la Rosa como presidente del
grupo de distribución. Aunque se desconocen los puntos
del orden del día a tratar, se
prevé que, durante el encuentro, el nuevo presidente desgrane la grandes líneas generales del nuevo plan estratégico. Nuño de la Rosa es el quinto presidente de El Corte Inglés, después de César Rodríguez, Ramón Areces, Isidoro
Álvarez y Dimas Gimeno, y el
primero que no forma parte
de la familia fundadora del
grupo.

