
CEOE hará su propuesta 
salarial en dos días 

ACUERDO PARA EL EMPLEO 
:: La patronal CEOE se comprome-
tió ayer con los sindicatos CC OO y 
UGT a presentarles por escrito y en 
un plazo de 48 horas una propues-
ta de revisión salarial definitiva para 
los próximos dos años. En una reu-
nión mantenida ayer por la maña-
na «al más alto nivel», tanto patro-
nal como sindicatos se reafirmaron 

en las posiciones ya planteadas con 
anterioridad, por lo que ahora están 
a la espera de que pueda haber al-
gún punto de encuentro en una pro-
puesta concreta. 

Fuentes sindicales expresaron, 
tras celebrarse la reunión para de-
satascar las negociaciones sobre el 
III Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva, que «no son 
muy optimistas». La última propues-
ta de CC OO y UGT abogaba por una 
subida del 1% o del 1,5 % en 2015, en 
función del crecimiento del PIB.

EN BREVE Cañete quiere potenciar las 
regasificadoras españolas 

PLAN EUROPEO 
:: El comisario europeo de Energía, Mi-
guel Arias Cañete, afirmó ayer que Eu-
ropa tiene que dejar de depender de los 
conflictos geopolíticos en países como 
Rusia y una de las mejores formas de 
hacerlo es a través de España. Cañete 
reconoció que la Comisión prepara un 
plan para convertir las seis plantas re-
gasificadoras que hay en España en una 
alternativa al gas que llega a Europa 
por conductos internacionales.

Sener logra su primer 
contrato en gas en India 

CONSTRUIRÁ UNA PLANTA 
:: Sener se ha adjudicado su primer con-
trato en el sector del gas en India, don-
de construirá una planta de almacena-
miento y regasificación de gas natural 
licuado para el grupo Hiranandani. Se-
ner se ha hecho con el proyecto por un 
consorcio que controla al 51% y que 
completa la firma local Afcons, que se 
encargará de la ingeniería, la construc-
ción y la puesta en marcha de la insta-
lación en el Estado de Maharashtra.

176 millones de ayudas 
europeas para Euskadi 

PROGRAMA FEDER 
:: El Comité de Seguimiento del Pro-
grama Operativo FEDER del País 
Vasco 2014-2020 quedó constitui-
do ayer. El programa de ayudas eu-
ropeo asciende a 176,45 millones de 
euros y permitirá acometer inver-
siones a través de los presupuestos 
de las Administraciones públicas 
vascas. Las ayudas se destinarán, en-
tre otros objetivos, a la mejora de la 
competitividad de las pymes.

:: EL CORREO 
BILBAO. «Siempre me he sentido 
profundamente bilbaíno», aseguró 
en más de una ocasión José Luis Mar-
caida, el presidente de la Bolsa de Bil-
bao, que ayer falleció en su querida 
villa a los 77 años de edad tras bata-
llar durante un año con un cáncer con 
el que finalmente no pudo. Y ese bil-
bainismo que ejerció a lo largo de toda 
su vida le fue reconocido incluso por 
el propio Ayuntamiento, que en 2008 
le otorgó el título de ‘Ilustre de Bil-
bao’, que recibió entusiasmado y emo-
cionado de manos del también difun-
to alcalde Iñaki Azkuna. No fue el úni-
co título que evidenciaba su condi-
ción, ya que diez años antes también 
había sido distinguido con el muy chi-
rene ‘Txikito de Honor’.  

Marcaida no podía ser de otro ba-
rrio más que del Casco Viejo, donde 
nació el 16 de julio de 1937. Hijo de 
un oficial de óptica vivió las estre-
checes de la posguerra civil, una con-
dición económica por la que pudo ac-
ceder a estudiar becado por la Fun-
dación Vizcaína Aguirre, fundadora 
de la Universidad Comercial de Deus-
to, donde cursó Ciencias Económi-
cas y Derecho licenciándose como 
un brillante alumno en la promoción 

de 1961. Aunque iba para ingeniero 
industrial –tenía gran facilidad para 
las matemáticas y sacaba excelentes 
notas en la materia–, Marcaida nun-
ca se arrepintió de la decisión que 
adoptó con sólo 17 años.  

En cualquier caso, toda su vida es-
tuvo dedicada a los números y, en 
concreto, a los del sector financiero. 
Su carrera profesional la hizo en el 
antiguo Banco Bilbao, donde llegó a 
director general en 1984, para tras la 
fusión con el Vizcaya ocupar en 1988 
el mismo cargo en el BBV.  

También fue durante 12 años pro-
fesor de Contabilidad y Finanzas en 
La Comercial de Deusto, tiempo en 
el que tuvo como alumnos, entre 
otros, a ilustres como Pedro Luis 
Uriarte, que llegaría a consejero de-
legado del BBV; los exalcaldes de Bil-
bao José Luis Robles y José María Go-
rordo; y al excomisario europeo de 
Economía Joaquín Almunia. Marcai-
da siempre recordó aquella época de 
docencia como una de las etapas más 
gratificantes de su vida, salvo por la 
tediosa tarea de corregir exámenes: 
«¡Cuántas tardes de domingo habré 
dedicado a corregirlos», decía.  

Tardes de domingo que compar-
tía como podía con otra de sus ma-

yores pasiones, el Athletic, del que 
era socio desde 1965, aunque su pri-
mer partido en San Mamés –una 
victoria ante el Sevilla– lo vio con 
sólo siete años y una entrada de 
niño de dos pesetas de las de en-
tonces. Su ídolo de la época era el 
mítico Panizo. 

Aquella pasión por el Athletic tuvo 
su culmen cuando en junio de 1994 
José María Arrate lo integró en su 
junta directiva como responsable 
económico del club rojiblanco. «Soy 
el hombre de los números», decía 
Marcaida. En la temporada siguien-
te pasó a ser adjunto al presidente 
hasta junio de 2001. «El pilar en el 
que he descansado», lo alabó Arrate. 

Pero el puesto en que ha estado 
más tiempo ha sido la Presidencia 
de la Bolsa de Bilbao. Un cargo no 
ejecutivo en el que ha permanecido 
desde julio de 1989 hasta su falleci-
miento, ayer, más de un cuarto de 
siglo. Con él al frente, esta institu-
ción celebró su centenario en 1990, 
a mediados de  esa década llegó a ser 
la segunda de España por volumen 
de contratación y ha acometido im-
portantes proceso s de transforma-
ción y modernización. 

José Luis Marcaida, también buen 
gourmet, aficionado a la cocina y a la 
montaña, será despedido hoy por su 
mujer, sus cuatro hijos y sus allega-
dos y amigos a las siete de la tarde en 
la iglesia de los Padres Jesuitas de In-
dautxu, de su querido Bilbao.

Un bilbaíno ilustre que ejercía como tal

OBITUARIO JOSÉ LUIS MARCAIDA 

José Luis Marcaida, en el patio central de la Bolsa de Bilbao, de la que era presidente. :: FERNANDO GÓMEZ

El presidente de la Bolsa de Bilbao, que fue 
director general del BBV, profesor de La 
Comercial y directivo del Athletic, falleció ayer 

Se podrá negociar de 
forma colectiva el coste 
de los combustibles, 
después de que hayan 
subido hasta un 10% 
en lo que va de año   

:: J. M. CAMARERO 
MADRID. Cuantos más conduc-
tores se unan, más fuerza podrían 
ejercer para lograr que las empre-
sas de carburantes apliquen reba-
jas en sus precios. Ese es el objeti-
vo de la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU), que va 
a poner en marcha la primera com-
pra colectiva de combustible. 

Esta iniciativa surge en un mo-
mento en el que los precios de las 
gasolinas sufren variaciones «que 
no siempre responden a la evolu-
ción de los precios del petróleo», 
según la OCU. Además, esta orga-
nización recuerda que las medidas, 
recomendaciones y multas para 
buscar más competencia en el mer-
cado «han surtido poco efecto y los 
consumidores españoles tienen di-
fícil conseguir ahorros». 

La organización ha denuncia-
do que el ‘efecto cohete’, por el 
que los precios de los carburan-
tes suben inmediatamente des-
pués de hacerlo los del petróleo, 
había regresado a los surtidores. 
Según la asociación, esta veloci-
dad en el traslado de las subidas 
del crudo a los carburantes con-

trasta con la lentitud en el tras-
lado de las bajadas, conocida como 
‘efecto pluma’. 

Se trata de una iniciativa similar 
a la que la OCU puso en marcha en 
octubre del año pasado para acce-
der a un precio de energía más ba-
rato, a la que se adhirieron 108.000 
personas. Entonces fue Gas Natu-
ral la empresa ganadora de esa su-
basta colectiva de electricidad, al 
llevarse dos de las tres modalidades 
de contratación en juego. 

Las compras colectivas son ini-
ciativas que se han desarrollado en 
otros países de la Unión Europea 
al abrigo de la crisis y que, en el caso 
de los combustibles, pretenden mi-
tigar el impacto de la subida que 
los carburantes han experimenta-
do en los últimos meses. Desde que 
comenzara 2015, el coste medio 
del litro de diésel (el combustible 
más consumido en España) se ha 
incrementado un 7% hasta los 1,178 
euros (impuestos incluidos). En el 
caso del litro de gasolina de 95 oc-
tanos, el incremento de precios ha 
sido del 10%, hasta los 1,269 euros. 
Sin embargo, el precio del barril 
Brent de petróleo (el de referencia 
en Europa) se encuentra ahora prác-
ticamente en el mismo nivel que 
a principios de año, en el entorno 
de los 55,50 dólares. Durante el 
primer trimestre, el coste de este 
producto llegó a caer hasta los 49 
dólares, a finales de enero, aunque 
también subió hasta los 62 dóla-
res, a mediados de febrero.

La OCU organiza una 
compra de carburante 
para abaratar su precio
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