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El despacho profesional Telen-
ti, con una larga trayectoria en As-
turias, ha llegado a un acuerdo pa-
ra su integración en la firma ale-
mana ETL Global, mediante una 
fusión con la consultora asturiana 
Despachos BK-Gespasa, que for-
ma parte de la compañía cen-
troeuropea desde hace tres años. 

La operación dará lugar uno de 
los mayores despachos profesio-
nales de Oviedo, con una plantilla 
superior a las cuarenta personas. 
Ramón Telenti, ahora gerente de 
la firma de origen familiar, asumi-
rá responsabilidades de director 
general en la compañía resultante 
de la integración, junto a Rafael 
Álvarez Pertierra. 

El movimiento está conectado 
a la estrategia seguida durante los 
últimos años por la alemana ETL 
Global. Presente en más de cin-
cuenta países y con casi medio si-
glo años de experiencia, esta cor-
poración internacional comenzó 
en 2014 a integrar firmas y profe-
sionales de prestigio dentro de  
España “con el objetivo de ocupar 
las posiciones de liderazgo que 
ya ostenta en Alemania y Cen-
troeuropa”, según expone  ETL 
en su web. La compañía está con-
siderada la quinta del sector en su 
país. 

En el Norte de España, esa es-
trategia de expansión se desplegó 
a través de la marca Despachos 
BK,  con la incorporación de fir-
mas de servicios de asesoramien-
to en Bilbao, Vitoria, Burgos, Lo-

groño, Miranda de Ebro, Zamora 
y Oviedo.  

Telenti, la más reciente incor-
poración a esa red, es un despacho 
profesional nacido en 1950 y que 
dispone de departamentos de ase-
soramiento fiscal, contabilidad, 
mercantil, laboral, jurídico y ser-
vicios de auditoría. “Más de se-
tenta años avalan la experiencia y 
profesionalidad en el sector y, con 
la llegada al grupo internacional 
ETL Global de la mano de Despa-
chos BK (...), Telenti ve en esta 
alianza una inmejorable oportuni-
dad para afianzar la experiencia, 
el conocimiento y la voluntad de 
todos sus profesionales”, destacó 
el despacho ovetense a través de 
un comunicado. 

Nueva sede 
La integración de Telenti en 

Despachos BK –y por esa vía 
también en el grupo alemán 
ETL– irá acompañada de la aper-
tura de una nueva sede en la ove-
tense calle de Doctor Casal, indi-
caron fuentes conocedoras de la 
operación. “Con su llegada al gru-
po y su fusión con BK Gespasa, 
(ambos despachos) se convierten 
en un sólo equipo dirigido por Ra-
fael Álvarez y Ramón Telenti, 
manteniendo siempre su esencia, 
cercanía y calidad. La unificación 
de ambas firmas hace que Despa-
chos BK refuerce su presencia en 
Oviedo y se posicione como una 
de las mayores consultorías inte-
grales de la ciudad”, valoró el gru-
po resultante. 

Telenti y BK Gespasa  
se fusionan en uno de 
los mayores despachos 
profesionales de Oviedo
El grupo resultante pasa a formar parte  
de la red de ETL Global, corporación alemana 
en proceso de expansión en España 

L. Gancedo 
Oviedo

La subcontratación y los 
ERTE, últimos escollos para 
la nueva reforma laboral
Gobierno y agentes sociales avanzan en el 
diálogo para tener un acuerdo esta semana

Patronal y sindicatos han pasado 
el fin de semana velando armas an-
te el desenlace decisivo de la refor-
ma laboral, que tiene todas las pa-
peletas para producirse esta sema-
na. El Gobierno remitió el pasado 
viernes un nuevo borrador para que 
los agentes sociales lo estudien y se 
pronuncien definitivamente a lo 
largo de los próximos días y en el 
interno de las organizaciones ya se 

están despejando agendas. Fuentes 
de las partes apuntan a que el acuer-
do es posible y probable, aunque se 
resisten todavía a darlo por seguro. 
Si bien no hay nada cerrado, el es-
píritu de la reforma está encarrila-
do en todos los puntos menos en 
dos: la subcontratación y el nuevo 
modelo de ERTE. Estas dos cues-
tiones son las más abiertas y de ma-
yor calado y es ahí donde las fuen-
tes consultadas reconocen que pue-
de saltar la entente a tres bandas. 

Gabriel Ubieto

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. | 
Efe  
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El Ibex 35 baja un 0,83% y se sitúa en los 
8.242,4 puntos

Contenidos Renta 4

Los mercados tuvieron una apertura fuertemente a la baja en las plazas europeas. 
De fondo, el giro más hawkish en el caso de la Fed y del BoE y más cauto en el BCE, 
así como las nuevas restricciones ante el avance de la nueva ola Covid, a lo que se 
sumó los problemas para que EE.UU. saque adelante nuevos estímulos fiscales por 
falta de suficientes apoyos. Por otro lado, en Chile, el candidato izquierdista Boric se 
impuso con un 55,87% de los votos. A cierre de mercados, resultado positivo los 
índices: Euro Stoxx (-1,30%), CAC 40 (-0,82%), DAX 40 (-1,88%) y FTSE 100 
(-0,99%). Por su parte, Wall Street abrió con caídas, más de un 1%, debido al temor 
a que la propagación de Ómicron, provocase nuevas restricciones a la movilidad en 
EE.UU. Y el bloqueo al plan Biden en el Senado. Mientras tanto el Ibex abría la sesión 
en negativo, bajando -2,29% en los 8.120,8 puntos. A media sesión el selectivo 
español permanecía por debajo de los 8.200 enteros, en un contexto marcado por el 
avance de Ómicron. Al cierre, el selectivo español bajaba un 0,83% hasta los 8.242,4 
puntos. Los valores que más subieron fueron Rovi (+3,33%), Acciona (+0,38%) y Cie 
Automotive (+0,31%), mientras que los valores que más bajaron fueron Merlin 
(-6,34%), Grifols (-4,61%) y Arcelor Mittal (-3,18%).

Tipos de interés

Euribor 1 año -0,511

IBEX 35

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ACCIONA 159,200 154,20 159,40 0,60 0,38 36,42

ACERINOX 10,925 10,53 10,96 0,03 0,23 20,93

ACS CONST. 21,560 20,58 21,64 -0,19 -0,87 -20,59

AENA 132,500 127,05 132,90 -0,35 -0,26 -6,82

ALMIRALL 10,870 10,72 10,99 -0,16 -1,45 -0,46

AMADEUS IT 54,880 53,20 55,08 -0,78 -1,40 -7,86

ARCEL.MITTAL 27,730 27,66 28,38 -0,91 -3,18 45,56

B. SABADELL 0,553 0,53 0,56 -0,01 -1,36 56,27

BANKINTER 4,260 4,19 4,31 -0,06 -1,46 30,97

BBVA 4,946 4,78 5,00 -0,05 -1,03 24,21

CAIXABANK 2,246 2,22 2,28 -0,04 -1,62 6,90

CELLNEX TELECOM 48,310 47,69 48,53 -0,49 -1,00 6,28

CIE AUTOMOT. 25,880 25,32 26,06 0,08 0,31 17,32

ENAGAS 19,860 19,43 19,93 -0,02 -0,10 16,36

ENDESA 19,585 19,22 19,64 -0,08 -0,41 -12,37

FERROVIAL 25,600 24,72 25,72 -0,09 -0,35 13,27

FLUIDRA 32,400 30,85 32,45 -0,10 -0,31 54,65

GRIFOLS 15,740 15,66 16,32 -0,76 -4,61 -34,09

IBERDROLA 9,738 9,49 9,76 -0,01 -0,10 -16,77

INDITEX 27,620 27,03 27,76 -0,19 -0,68 7,75

INDRA A 9,015 8,86 9,08 -0,05 -0,55 29,15

INM.COLONIAL 7,880 7,80 7,92 -0,15 -1,87 0,64

INT.AIRL.GRP 1,534 1,46 1,56 -0,02 -1,06 -14,32

MAPFRE 1,730 1,71 1,74 -0,03 -1,48 8,60

MELIA HOTELS 5,466 5,24 5,51 -0,08 -1,37 -4,44

MERLIN PROP. 8,956 8,95 9,36 -0,61 -6,34 19,04

NATURGY 26,830 26,17 26,93 -0,02 -0,07 41,51

PHARMA MAR 54,360 52,84 54,46 -0,20 -0,37 -23,44

RED ELE.CORP 18,805 18,43 18,82 0,06 0,29 12,10

REPSOL 9,842 9,63 9,88 -0,10 -1,02 19,30

SANTANDER 2,755 2,69 2,79 -0,02 -0,74 9,47

SIEMENS GAMESA 20,360 19,71 20,53 -0,39 -1,88 -38,47

SOLARIA 16,175 15,66 16,28 0,05 0,31 -31,58

TELEFONICA 3,829 3,77 3,85 -0,03 -0,67 18,01

VISCOFAN 54,800 53,25 54,90 0,10 0,18 -5,60

Valores vinculados a Asturias

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ARCEL.MITTAL 27,730 27,66 28,38 -0,91 -3,18 45,56

B. SABADELL 0,553 0,53 0,56 -0,01 -1,36 56,27

D. FELGUERA 0,884 0,87 0,91 0,00 0,28 42,89

ENCE 2,040 2,01 2,07 -0,08 -3,77 -39,91

GRAL.ALQ.MAQ 1,455 1,46 1,48 -0,02 -1,36 27,63

Divisas
Precio Var.% 

$ EEUU 1,128 0,39

Yen 128,100 -0,21

Libra 0,854 -0,59

Franco Suizo 1,040 -0,08

Corona Sueca 10,329 -0,65

$ Canadá 1,460 -0,79

$ Australia 1,586 -0,51

Petróleo

Brent 21 días 70,41

Metales

Oro 1.795,0

Se pone en conocimiento de los interesa-
dos en la Concentración Parcelaria de la 
zona indicada, que el Aviso y Documenta-
ción relativa al Proyecto de Bases Provisio-
nales de Concentración estará expuesto en 
el Ayuntamiento de TINEO, para su 
examen, pudiendo formularse alegaciones 
escritas en el  plazo TREINTA DÍAS 
HÁBILES, a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y
COHESIÓN TERRITORIAL

ZONA DE C.P. DE
ZARDAÍN-MORADOS-FRESNEDO
(Decreto 53/2018, de 5 de septiembre)

Se pone en conocimiento de los interesa-
dos en la Concentración Parcelaria de la 
zona indicada, que el Aviso y Documenta-
ción relativa al Proyecto de Bases Provisio-
nales de Concentración estará expuesto en 
el  Ayuntamiento de TINEO, para su 
examen, pudiendo formularse alegaciones 
escritas en el  plazo TREINTA DÍAS 
HÁBILES, a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y
COHESIÓN TERRITORIAL

ZONA DE C.P. DE TABLADO-FRANCOS
(Decreto 39/2019, de 24 de mayo, modificado 

por Decreto 6/2020, de 27 de febrero)


