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Enfrentados con la crisis econó-
mica, los Ayuntamientos pudie-
ron ajustar sus cuentas con más
facilidad que otrasAdministracio-
nes por dos motivos: mientras
que la recaudación del resto de
figuras tributarias bajaba, la del
IBI subía mucho gracias a los in-
crementos de tipos, la elimina-
ción de bonificaciones, el alza ex-
traordinaria que aplicó el Gobier-
no y las actualizaciones del catas-
tro. Además, las entidades locales
brindaban muchos servicios no
esenciales. Y resultaba mucho
más sencillo recortar esos mis-
mos servicios e inversiones. Bue-
na parte del empleo vinculado a
estas áreasnoera personal funcio-
nario y, en consecuencia, fue fácil
de recortar. De hecho, con el Plan
E de inversiones rápidas se
incrementó la plantilla de losmu-
nicipios hasta en 30.000 efecti-
vos. Pero a partir de enero de
2010 los consistorios empezaron
a reducir puestos de trabajo. Has-
ta el punto de que entre enero de
2010 y enero de 2017, el personal
contratado descendió en 100.000
trabajadores, desde los 580.000
hasta los 480.000.

Incluso si muchos de ellos lo-
graban reconducir sus cuentas, la
Ley de Estabilidad Financiera no
les dejaba gastar. En esta se inclu-
ye la llamada regla de gasto, que
no permite elevar los desembol-
sos más allá de lo que se prevé
que crezca la economía amedio y

largo plazo. Al mismo tiempo, las
comunidades autónomas pudie-
ron ajustarse a un ritmo algomás
lento porque gestionaban servi-
cios esenciales como la educa-
ción o la sanidad. El Gobierno de
Mariano Rajoy les permitió una
senda algo más suave.

Sin embargo, entre enero y ju-
nio de 2017 se ha registrado un
cambio radical en los Ayunta-
mientos: estos hanpasadode ajus-
tarse a contratar. En solo seis me-
ses han fichado 22.915 trabajado-

res más. Se trata de un aumento
del 5% que no casa con las cifras
de gasto recogidas en contabili-
dad nacional, también del Minis-
terio de Hacienda. Ahí se recoge
que el desembolso en personal de
las entidades locales solo sube un
1,4%. Y un 1% debería correspon-
derse con el incremento de suel-
dos aprobado en los Presupues-
tos. Así que este fuerte repunte de
plantilla no parece estar teniendo
un reflejo en los costes. De hecho,
un informe reciente de la Autori-

dad Independiente de Responsa-
bilidadFiscal prevé que el superá-
vit de las entidades locales se ele-
ve ligeramente hasta el 0,6% del
PIB, esto es, más de 6.000 millo-
nes de euros. Aunque los grandes
municipios están saltándose la re-
gla de gasto y reduciendo su supe-
rávit, el resto cumple cada vez
más.

En cambio, la plantilla de la
Administración central sigue des-
cendiendo. Desde julio de 2010
acumula una caída de 82.649 em-
pleados, sobre todo por los decre-
tos de no reposición de plazas de
funcionarios que se jubilaban.
Dentrode esta, las Fuerzas yCuer-
pos de Seguridad del Estado pier-
den 9.818 miembros. Las Fuerzas
Armadas, 13.675 efectivos. Y Justi-
cia, 1.598. Aunque se hananuncia-
do las mayores convocatorias de
plazas públicas conocidas en mu-
cho tiempo, estas tardan enmate-
rializarse y el número de funcio-
narios que se jubila resulta muy
elevado, ya que la edad media es
bastante alta. De momento, no se
aprecia ninguna recuperación del
empleo en el Estado central.

Comunidades
En las comunidades autónomas,
la plantilla llegó a disminuir has-
ta en 74.671 personas en julio de
2014. En ese momento se anotó
su mínimo con 1,277 millones de
trabajadores. Desde entonces, es-
te colectivo ha ido poco a poco
repuntando hasta recuperar casi
un tercio de lo perdido: 26.429. Y
ahoramismo se sitúa en los 1,303
millones. No obstante, en el últi-
mo semestre, según el boletín, se
ha observado una cierta restric-
ción: los empleados de las autono-
mías bajan en más de 3.000. En
parte, esto se puede explicar por
las oscilaciones que se dan en la
contratación de profesores cada
inicio del curso.

En cuanto a las diputaciones,
estas rebajaron su plantilla en
unos 24.000 individuos hasta los
59.000 trabajadores. En los últi-
mos dos años han recobrado
unos 2.500 empleados.

UGT va a exigir en los conve-
nios que negocien que el suel-
do más bajo que recojan sea
de 1.000 euros al mes. “Para
el sindicato será una medida
de referencia”, señaló su se-
cretario general, Pepe Álva-
rez, durante un desayuno
con la prensa para señalar
las prioridades de su organi-
zación para 2018. “Es uname-
dida justa, la propia patronal
reconoce que en este país no
se puede vivir con un sueldo
de 850 euros”, continuó Álva-
rez, en referencia a unas de-
claraciones antiguas del pre-
sidente de CEOE, Juan Rose-
ll, para justificar su posición.

Esta cantidad se sitúa bas-
tante por encima, un 35,9%,
de los 735,9 euros del salario
mínimo interprofesional, que
es la cantidad mínima legal
que puede pagarse como suel-
do para aquellos trabajado-
res que no están amparados
por un convenio colectivo.

Sobre el acuerdo de nego-
ciación colectiva que sindica-
tos y empresarios comenza-
rán a negociar estamisma se-
mana, el secretario general
de UGT anunció que en esta
ronda las centrales no recla-
marán una banda salarial de
aumentos salariales con un
mínimo se incremento. Lo
que harán, según su relato,
será proponer que se fije un
dígito que sirva de orienta-
ción a los negociadores de los
distintos convenios.

Cambio de posición
Esto supone un cambio signi-
ficativo sobre lo reclamado
por UGT y CC OO en las nego-
ciaciones del año pasado, que
acabaron sin acuerdo. Enton-
ces los sindicatos, básicamen-
te por exigencia de UGT,man-
tuvieron una posición en la
que se marcó como línea roja
que se fijara una banda sala-
rial que recogiera un incre-
mento mínimo. Con ello que-
rían evitar que sucediera co-
mo pasó en 2015 y 2016, cuan-
do el aumento medio final
quedó muy lejos del dígito fi-
jado como referencia en el
acuerdo que marcaba incre-
mentos de “hasta un máximo
del …%”.

“En los últimos años no ha-
bía una recomendación, sino
un topemáximo”, justificó Ál-
varez. “Se trata de recuperar
los criterios orientativos de
carácter general”, prosiguió,
sin desvelar cuál va a ser el
dígito que van a pedir, “ya es-
tá acordado con CC OO”. “No
voy a dar el dígito, lo dare-
mos de manera conjunta en
los próximos días”, zanjó. Sí
aclaró que será una cifra que
tendrá en cuenta la subida
prevista de la inflación y las
ganancias de productividad
en las empresas.

Educación no universitaria y
sanidad —dos áreas depen-
dientes de las comunidades—
llegaron a perder unos 60.000
empleos desde los recortes
aplicados por el Gobierno en
2012. En educación se ajustó
la ratio de alumnos por profe-
sor y se obligó a los docentes
a permanecer más horas. En
sanidad, simplemente se tras-
ladó a los equipos más carga
de trabajo. De este modo, se
pudo dejar de renovar interi-
nos y ajustar unas plantillas
que habían seguido aumentan-
do durante la crisis gracias a
que las autonomías tardaron

más en ajustarse porque
reciben la liquidación de los
recursos tributarios con dos
años de retraso: es decir,
notaron de verdad la crisis
dos años más tarde. Según
datos de Hacienda, a fecha de
julio de 2017 la educación solo
ha recuperado desde julio de
2013 unos 12.000 de los 33.000
puestos desaparecidos, un
tercio. Su plantilla asciende a
los 529.000 trabajadores. En
sanidad, desde enero de 2015
se han recobrado 23.000 de
los 29.000 recortados, dos
tercios. La sanidad emplea
ahora 499.000 personas.

UGT pide que
el sueldo más
bajo de los
convenios sea
de 1.000 euros

Los puestos perdidos
en sanidad y educación

Los Ayuntamientos se ponen
en cabeza de la recuperación
del empleo público

M. V. G., Madrid

A. MAQUEDA / A. BOLAÑOS, Madrid
Los Ayuntamientos vuelven a contratar con fuerza
después de haber sido la administración que más
empleo había destruido con la crisis. Tras haber
perdido hasta 100.000 efectivos, los municipios han
incorporado 22.915 nuevos trabajadores en el pri-

mer semestre de 2017, según datos del Boletín esta-
dístico del personal al servicio de las Administracio-
nes Públicas, publicado ayer por Hacienda. Se trata
del único nivel de la administración que engorda de
forma significativa su plantilla gracias a que dispo-
nen de unas cuentas, en su conjunto, más saneadas.

POR ADMINISTRACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EMPLEOS EN EDUCACIÓN Y SANIDAD EN LAS AUTONOMÍAS

Empleo público
En miles de personas empleadas

EL PAÍSFuente: Ministerio de Hacienda.
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CINCO DÍAS

MADRID

El77%delosempresarioses-
pañolesprevéaumentar los
salarios de su plantilla du-
rante este año, un dato su-
perior en 14 puntos porcen-
tualesalaintenciónmostra-
da a finales de 2016 sobre la
subidasalarialesperadapara
2017,segúnunaencuestade
lafirmaGrantThorntonrea-
lizada a 400 compañías de
entre 50 y 500 empleados.
Junto conAlemania, donde
hastael78%delasempresas

prevéaumentar los salarios
durante los próximos 12
meses,Españasecolocaa la
cabezade laUniónEuropea
eneloptimismomostradoen
este sentido y un punto por
encima de lamedia global,
queesdel 76%.

Según el presidente de
Grant Thornton, Alejandro
Martínez, esta intención de
subir salarios ya la teníade-
cididaelempresarioespañol
incluso antes de la aproba-
ción por el Ejecutivo deMa-
riano Rajoy del incremento
delsalariomínimointerpro-

fesional(SMI)dehastael20%
en tres años.

ParaMartínez, después
del ajuste salarial vivido en
España durante los años de
crisis,elpaísyatienemargen
paraacometerunasubidade
salarios “sin que se perjudi-
que el actual contexto eco-
nómico”.Dehecho,traslare-
baja en la confianza empre-
sarialvividaenEspañacomo
consecuenciadelacrisispo-
lítica en Cataluña en el últi-
motrimestrede2017,lafirma
asegura queunapolítica re-
tributiva al alza beneficiará

lamejora de esa confianza.
Si en el cuatro trimestre de
2016hasta el 47%de los em-
presarios españoles confia-
ba en la buenamarchade la
economía, en el mismo pe-
riodo de 2017 solo el 43% de
ellossemostrabaoptimista,
loquesuponeunarebajade
cuatro puntos, ocasionada
principalmenteporeldesa-
fío independentista en Ca-
taluña.Respectoaestetema,
AlejandroMartínez espera
que los políticos ejerzan la
políticaensu“plenosentido”
yqueactúenydecidanpen-

sando en el “bien común”,
preservandolosinteresesde
todoslosciudadanosconpo-
siciones “másabiertas”.

Con este nuevo dato de
confianza empresarial, Es-
paña vuelve a encontrarse
por debajo de la media co-
munitaria, que es del 48%,
muy lejosdel72%deempre-
sariosoptimistasenAlema-
nia,peromuyporencimadel
12% en Reino Unido, que ha
vividouna considerable ba-
jadacomoconsecuenciadel
brexit, o del 24% registrado
en Italia.

Unestudiorevelaqueel77%delas
empresaselevaráelsueldoasuplantilla

23%
de las compañías
espera crear empleo

Frente a una previsiónmuy
optimista sobre el alza de
los salarios, solo el 23% de
las empresas espera con-
tratar amás trabajadores.

Negociación colectiva
LossindicatospediránaCEOE
unsalariomínimodeconvenio
de1.000eurosalmes

CCOOyUGT
reclamaránque
lossueldossuban
entornoaun3%,
dicePepeÁlvarez

El líderdeUGT
avanzaquesin
movilizaciones
nolograrán
esemínimo

R. PASCUAL

MADRID

Elpasadoaño,lossindicatos
CCOOyUGTnolograronpo-
nerse de acuerdo con la pa-
tronal CEOE-Cepyme para
fijar unas directrices gene-
ralesdenegociaciónsalarial
en los convenios colectivos.
Las diferencias a la hora de
demandarunabandade in-
cremento salarial hicieron
imposibleelacuerdo.Losem-
presariosofrecieronsubidas
mediasdeentreun1,2%yun
2,5%,delquemediopuntode-
beríaligarseaunamayorpro-
ductividad.Mientrasquelos
sindicatosqueríanllegaraun
máximodel3%eincluircláu-
sulasderevisiónsalarialque
impidiesen la pérdida de
poderadquisitivoanteelre-
puntedelainflación.Ambas
posturasresultaronirrecon-
ciliables y nohubopacto de
convenio.

Paraevitarqueserepita
esta situación, el secretario
general de UGT, Pepe Álva-
rez, anunció ayer que, de
acuerdo con CCOO, los sin-
dicatos renunciarán apedir
unabandadeincrementomí-
nimo ymáximo para los sa-
larios y, a cambio, reclama-
rána los empresariosqueel
salariomás bajo de los con-
veniossesitúeen1.000euros
en 14pagas. Juntoaestade-

manda, exigirán que los sa-
larios de media suban “en
torno a un determinado dí-
gito” quepodría ser el 3%.

A juicio de Álvarez, que
los salariosmínimos de los
trabajadores cubiertos por
conveniocolectivoalcancen
los 1.000 euros en 14 pagas
“no cuestiona la viabilidad
de ninguna empresa; y si lo
hace, qué le vamos a hacer,
porque un salario de 730
euros sí cuestiona la viabili-
daddemuchasfamilias”, in-

formaEfe.Estademanda,de
plantearseparaunsoloaño
(2018), supondría un fuer-
teincrementodel35%delsa-
lariomínimo interprofesio-
nal (SMI), fijado en 10.302
eurosanuales (735,90euros
almes en 14 pagas).

En España solo existe el
SMI, que es lo mínimo que
debe cobrar un trabajador
porochohorasdiariasdetra-
bajo cinco días a la semana.
Pero la ley no recoge la figu-
radelsalariomínimoporcon-

venio,quesepactaporloge-
neral ligeramente por enci-
madelSMIencadaconvenio
del ámbito que le corres-
ponda.Enesteescenario, los
sindicatos son conscientes
de la dificultad de que los
empresarios –a los que les
plantearán esta propuesta
en la próxima reunión que
tendrán con ellos el jueves,
11deenero–aceptenestesa-
lariomínimode convenio.

Dehecho,Álvarez avan-
zó ayer que “sin moviliza-

cionesvaaserunatareacasi
imposible”. “Yo creo que va
a ser dificilísimo. Pero creo
quenosasiste la razón”, de-
fendióel líderdeUGT,quien
añadió que lo único que le
hacer ser “algo optimista”
sobre las posibilidades de
acuerdoson lasdeclaracio-
nesdealgunosresponsables
delapatronalreconociendo
quecon850eurosalmesno
se puede vivir. “Ni va a ser
fácil ni auguro que lo cerre-
mos con acuerdo”, admitió.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT. EFE

Otras demandas
sindicales

� Además de las reivindi-

caciones salariales, UGT

se mostró ayer a favor

de implantar en España

la obligatoriedad de las

empresas de publicar

los salarios de sus tra-

bajadores segregados

por género, bajo amena-

za de sanción, siguiendo

el modelo islandés. Y

advirtió a los empresa-

rios de que, en caso de

no llegar a un acuerdo

en esta materia en el

marco de la negociación

colectiva, el sindicato

intentará lograr esta

obligatoriedad por la vía

legislativa.

� El líder de UGT, Pepe

Álvarez, anunció tam-

bién que su sindicato

reclamará una pensión

contributiva mínima de

jubilación de 1.000

euros al mes en 14

pagas.

� Finalmente, Álvarez

pidió una subcomisión

parlamentaria que

acuerde la política

industrial del país.
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El 77% de los empresarios planea 
subir los salarios en 2018
A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE/ Aunque el porcentaje que confía en la mejora de la economía cae al 43% 
por la crisis catalana, las empresas que prevén un alza de salarios supera la media de la Eurozona.

I.Benedito. Madrid 
Los empresarios españoles 
inauguran 2018 con optimis-
mo. El 77% de las empresas 
prevén elevar el sueldo de sus 
empleados este año, motiva-
dos por la mejora de la situa-
ción macroeconómica a nivel 
global. Después de los datos 
de empleo con que cerró 
2017, con 611.146 nuevos afi-
liados y 290.000 parados me-
nos, y de camino al objetivo de 
20 millones de empleos en 
2019, el Gobierno está pidien-
do un pacto en la negociación 
colectiva –que recomenzará 
este jueves– entre sindicatos y 
patronales para elevar los sa-
larios que acompañe el au-
mento del SMI previsto y que 
subsane los efectos de la infla-
ción sobre el poder adquisiti-
vo.  También considera elevar 
1,5% el sueldo a los funciona-
rios. 

El número de empresas es-
pañolas que planea un alza sa-
larial ha crecido 14 puntos 
frente al 63% que pensaba ha-
cerlo hace un año. Este dato 
choca con las expectativas de 
mejora de la economía, que 
eran mucho más halagüeñas 
en el entorno empresarial el 
año pasado. A finales de 2016, 
el 47% de las empresas con-
fiaba en la buena marcha de la 
economía. En el último tri-
mestre de 2017 ese porcentaje 
se ha reducido al 43%, ha-
biendo alcanzado el 70% en el 
segundo trimestre, según los 
datos del International Busi-
ness Report, elaborado por la 

consultora Grant Thornton a 
partir de encuestas a más de 
400 empresas españolas.  

“Los empresarios prevén 
un crecimiento inferior, entre 
otras cosas, por la incerti-
dumbre en Cataluña”, explica  
a este diario Álvaro Sanmar-
tín, economista jefe de Grant 
Thornton. El escenario de 
inestabilidad de los últimos 
meses contrasta con la estabi-
lidad política y económica 
que se respiraba a finales de 
2016. La crisis secesionista ha 
provocado la alerta de orga-
nismos como el Banco de Es-
paña y la rebaja  del Gobierno 
de previsiones de crecimiento 
para este año, del 2,5% al 
2,3%.  

El porcentaje de empresas 
que subirá salarios sí ha dis-
minuido seis puntos respecto 
al tercer trimestre de 2017, 
antes del 1-O. La rebaja en las 
expectativas empresariales, 
sin embargo, “es más un asun-
to de prudencia después de 
un año extraordinario que de 
preocupación”, señala San-
martín, que no cree que la si-
tuación actual en Cataluña 
vaya a frenar la intención de 
los empresarios. “La ‘suerte’ 
es que esta situación se está 
produciendo en un contexto 

económico favorable a nivel 
internacional”, añade. “Mien-
tras la situación no vaya a es-
cenarios disruptivos, los efec-
tos no irán más allá”. 

A pesar del descenso, Espa-
ña sigue siendo una de las 
economías más optimistas, 

junto a Alemania (72%) y 
Francia (52%). En Reino Uni-
do, en cambio, como conse-
cuencia del Brexit, sólo un 
12% del empresariado prevé 
una mejora de la economía. 
Estos datos se reflejan en la 
mejora de la confianza de los 

consumidores en la UE logró 
en diciembre 116,0 puntos, su 
nivel más alto desde octubre 
del año 2000, según el indica-
dor de Sentimiento Económi-
co (ISE) publicado ayer por la 
Comisión Europea.  

Tras la crisis y con el ajuste 
de competitividad, los sala-
rios han perdido un 10% de 
poder adquisitivo. Teniendo 
en cuenta el aumento de la in-
flación prevista este año –en-
tre un 1,5% y un 2%–, sería ne-
cesaria un alza en los salarios 
para preservar el poder de 
compra del consumidor, con 
el objetivo de impulsar la de-
manda interna, especialmen-
te en bienes duraderos, como 
la vivienda. Según Sanmartín, 
“ahora hay margen para que 
las empresas puedan tener 
una relativa generosidad a la 
hora de subir los los salarios, 
en línea o un poco más que la 
inflación, sin perjudicar a la 
competitividad”.  

Los empresarios españoles 
se encuentran por encima de 
la media de la Eurozona (71%) 
en predisposición a subidas 
salariales. Sólo le superan Ir-
landa (88%), Reino Unido 
(85%), Holanda (84%) y Ale-
mania (78%). España también 
supera la media global (76%). 

M. Valverde. Madrid 
Los sindicatos quieren que to-
dos los convenios tengan un 
salario mínimo de 1.000 euros 
brutos al mes. Esta es la parte 
más importante de la pro-
puesta que CCOO y UGT van 
a hacer a las patronales CEOE 
y Cepyme en la negociación 
del acuerdo interconfederal 
para la negociación colectiva 
de este año. Así lo anunció 
ayer el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez. El diri-
gente sindical se mostró ro-
tundo sobre la defensa de esta 
propuesta salarial, aunque su 
aplicación pueda cuestionar, 

o condenar, la viabilidad de 
algunas empresas. “[La im-
plantación de un salario míni-
mo de 1.000 euros en todas las 
empresas] no cuestiona la via-
bilidad de ninguna y si lo hace, 
qué le vamos a hacer. Los sa-
larios de 750 euros sí cuestio-
nan la viabilidad de muchas 
familias y entre cuestionar la 
viabilidad de alguna empresa 
y la de decenas de miles de 
trabajadores, es más impor-
tante lo segundo”, dijo Álva-
rez, al margen de que el 95% 
de las empresas españolas tie-
nen menos de 50 trabajado-
res.  

Por el contrario, el líder de 
UGT dijo que la propuesta de 
los sindicatos sobre el salario 
mínimo es “una medida de 
choque contra las empresas 
de servicios integrados y con-
tra la hostelería”.  

Las empresas de servicios 
integrados son aquellas que 
ofrecen su actividad a otras 

compañías en ramas como la 
seguridad, la limpieza, el 
mantenimiento o jardinería, 
entre otras prestaciones. Son 
labores que necesitan mucha 
mano de obra y, buena parte 
de ella, está formada por tra-
bajadores poco cualificados. 
Hay que recordar que el Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
–no de convenio– está este 
año en 736 euros mensuales.  

Los sindicatos también 
plantearán a los empresarios 
subidas de en torno al 3%. 
Además, CCOO y UGT recla-
marán una cláusula de revi-
sión respecto a la inflación, 

Los sindicatos piden un salario mínimo de 
1.000 euros, aunque condene a empresas 

Plantean a los 
empresarios un 
incremento salarial 
de en torno al 3% 
para 2018 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ayer, 

E
fe

para evitar que los salarios 
pierdan poder adquisitivo si 
suben por debajo de la evolu-
ción de los precios. Con estas 
condiciones, Álvarez recono-
ció la dificultad de llegar a un 

acuerdo con CEOE y Cepy-
me. Ya en 2017 las negociacio-
nes terminaron sin acuerdo. 
Álvarez amenazó a los em-
presarios con convocar pro-
testas en la calle.

OPTIMISMO ENTRE LOS EMPRESARIOS

EN ESPAÑA

Fuente: Grant Thornton Expansión
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Porcentaje de empresas que prevén subir los salarios este año, por países.
Ránking en la Eurozona

Evolución de empresas
que prevén subir salarios, en %.

Salarios
Evolución de empresas que prevén
que la situación mejore, en %

Confianza en la economía

En el segundo 
trimestre, antes     
del 1-O, el 70%        
creía en la mejora   
de la economía

La confianza  
de los consumidores 
europeos logró en 
diciembre el mayor 
nivel desde 2000

La plantilla 
del sector 
público crece  
en 152.000 
empleados 

Mercedes Serraller. Madrid 
Las Administraciones Públi-
cas españolas incrementaron 
el número de efectivos en 
151.657 empleados, un 6,4% 
más, entre enero de 2016 y 
enero de 2017. La subida fue 
de 12.326 personas entre julio 
de 2016 y enero de 2017, lo 
que supone un 0,49% más, 
hasta totalizar 2.535.493 per-
sonas trabajando en el sector 
público.   

Según el Boletín estadístico 
del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, 
del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, la Adminis-
tración Pública Estatal perdió 
8.040 efectivos, lo que supone 
un 1,54% menos, hasta situar-
se en 514.372 personas entre 
enero y julio de 2017. 

La Administración autonó-
mica también registró una 
caída, con 3.717 efectivos me-
nos trabajando, hasta 
1.303.641 personas emplea-
das. En cambio, la Adminis-
tración local incrementó su 
plantilla un 4,24%, con lo que 
trabajan 566.141 personas. 
Del mismo modo, las univer-
sidades sumaron efectivos, 
1.052 más, y alcanzaron las 
151.000 personas. 

En cambio, entre julio de 
2016 y enero de 2017 el perso-
nal de las autonomías creció 
en 12.593 efectivos. 

Por comunidades autóno-
mas, Andalucía (474.035 
personas), la Comunidad de 
Madrid (388.911), Cataluña 
(308.168) y Comunidad Va-
lenciana (221.892) concen-
traron la mayoría del perso-
nal público. 
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El 77% de los empresarios planea 
subir los salarios en 2018
A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE/ Aunque el porcentaje que confía en la mejora de la economía cae al 43% 
por la crisis catalana, las empresas que prevén un alza de salarios supera la media de la Eurozona.

I.Benedito. Madrid 
Los empresarios españoles 
inauguran 2018 con optimis-
mo. El 77% de las empresas 
prevén elevar el sueldo de sus 
empleados este año, motiva-
dos por la mejora de la situa-
ción macroeconómica a nivel 
global. Después de los datos 
de empleo con que cerró 
2017, con 611.146 nuevos afi-
liados y 290.000 parados me-
nos, y de camino al objetivo de 
20 millones de empleos en 
2019, el Gobierno está pidien-
do un pacto en la negociación 
colectiva –que recomenzará 
este jueves– entre sindicatos y 
patronales para elevar los sa-
larios que acompañe el au-
mento del SMI previsto y que 
subsane los efectos de la infla-
ción sobre el poder adquisiti-
vo.  También considera elevar 
1,5% el sueldo a los funciona-
rios. 

El número de empresas es-
pañolas que planea un alza sa-
larial ha crecido 14 puntos 
frente al 63% que pensaba ha-
cerlo hace un año. Este dato 
choca con las expectativas de 
mejora de la economía, que 
eran mucho más halagüeñas 
en el entorno empresarial el 
año pasado. A finales de 2016, 
el 47% de las empresas con-
fiaba en la buena marcha de la 
economía. En el último tri-
mestre de 2017 ese porcentaje 
se ha reducido al 43%, ha-
biendo alcanzado el 70% en el 
segundo trimestre, según los 
datos del International Busi-
ness Report, elaborado por la 

consultora Grant Thornton a 
partir de encuestas a más de 
400 empresas españolas.  

“Los empresarios prevén 
un crecimiento inferior, entre 
otras cosas, por la incerti-
dumbre en Cataluña”, explica  
a este diario Álvaro Sanmar-
tín, economista jefe de Grant 
Thornton. El escenario de 
inestabilidad de los últimos 
meses contrasta con la estabi-
lidad política y económica 
que se respiraba a finales de 
2016. La crisis secesionista ha 
provocado la alerta de orga-
nismos como el Banco de Es-
paña y la rebaja  del Gobierno 
de previsiones de crecimiento 
para este año, del 2,5% al 
2,3%.  

El porcentaje de empresas 
que subirá salarios sí ha dis-
minuido seis puntos respecto 
al tercer trimestre de 2017, 
antes del 1-O. La rebaja en las 
expectativas empresariales, 
sin embargo, “es más un asun-
to de prudencia después de 
un año extraordinario que de 
preocupación”, señala San-
martín, que no cree que la si-
tuación actual en Cataluña 
vaya a frenar la intención de 
los empresarios. “La ‘suerte’ 
es que esta situación se está 
produciendo en un contexto 

económico favorable a nivel 
internacional”, añade. “Mien-
tras la situación no vaya a es-
cenarios disruptivos, los efec-
tos no irán más allá”. 

A pesar del descenso, Espa-
ña sigue siendo una de las 
economías más optimistas, 

junto a Alemania (72%) y 
Francia (52%). En Reino Uni-
do, en cambio, como conse-
cuencia del Brexit, sólo un 
12% del empresariado prevé 
una mejora de la economía. 
Estos datos se reflejan en la 
mejora de la confianza de los 

consumidores en la UE logró 
en diciembre 116,0 puntos, su 
nivel más alto desde octubre 
del año 2000, según el indica-
dor de Sentimiento Económi-
co (ISE) publicado ayer por la 
Comisión Europea.  

Tras la crisis y con el ajuste 
de competitividad, los sala-
rios han perdido un 10% de 
poder adquisitivo. Teniendo 
en cuenta el aumento de la in-
flación prevista este año –en-
tre un 1,5% y un 2%–, sería ne-
cesaria un alza en los salarios 
para preservar el poder de 
compra del consumidor, con 
el objetivo de impulsar la de-
manda interna, especialmen-
te en bienes duraderos, como 
la vivienda. Según Sanmartín, 
“ahora hay margen para que 
las empresas puedan tener 
una relativa generosidad a la 
hora de subir los los salarios, 
en línea o un poco más que la 
inflación, sin perjudicar a la 
competitividad”.  

Los empresarios españoles 
se encuentran por encima de 
la media de la Eurozona (71%) 
en predisposición a subidas 
salariales. Sólo le superan Ir-
landa (88%), Reino Unido 
(85%), Holanda (84%) y Ale-
mania (78%). España también 
supera la media global (76%). 

M. Valverde. Madrid 
Los sindicatos quieren que to-
dos los convenios tengan un 
salario mínimo de 1.000 euros 
brutos al mes. Esta es la parte 
más importante de la pro-
puesta que CCOO y UGT van 
a hacer a las patronales CEOE 
y Cepyme en la negociación 
del acuerdo interconfederal 
para la negociación colectiva 
de este año. Así lo anunció 
ayer el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez. El diri-
gente sindical se mostró ro-
tundo sobre la defensa de esta 
propuesta salarial, aunque su 
aplicación pueda cuestionar, 

o condenar, la viabilidad de 
algunas empresas. “[La im-
plantación de un salario míni-
mo de 1.000 euros en todas las 
empresas] no cuestiona la via-
bilidad de ninguna y si lo hace, 
qué le vamos a hacer. Los sa-
larios de 750 euros sí cuestio-
nan la viabilidad de muchas 
familias y entre cuestionar la 
viabilidad de alguna empresa 
y la de decenas de miles de 
trabajadores, es más impor-
tante lo segundo”, dijo Álva-
rez, al margen de que el 95% 
de las empresas españolas tie-
nen menos de 50 trabajado-
res.  

Por el contrario, el líder de 
UGT dijo que la propuesta de 
los sindicatos sobre el salario 
mínimo es “una medida de 
choque contra las empresas 
de servicios integrados y con-
tra la hostelería”.  

Las empresas de servicios 
integrados son aquellas que 
ofrecen su actividad a otras 

compañías en ramas como la 
seguridad, la limpieza, el 
mantenimiento o jardinería, 
entre otras prestaciones. Son 
labores que necesitan mucha 
mano de obra y, buena parte 
de ella, está formada por tra-
bajadores poco cualificados. 
Hay que recordar que el Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
–no de convenio– está este 
año en 736 euros mensuales.  

Los sindicatos también 
plantearán a los empresarios 
subidas de en torno al 3%. 
Además, CCOO y UGT recla-
marán una cláusula de revi-
sión respecto a la inflación, 

Los sindicatos piden un salario mínimo de 
1.000 euros, aunque condene a empresas 

Plantean a los 
empresarios un 
incremento salarial 
de en torno al 3% 
para 2018 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ayer, 

E
fe

para evitar que los salarios 
pierdan poder adquisitivo si 
suben por debajo de la evolu-
ción de los precios. Con estas 
condiciones, Álvarez recono-
ció la dificultad de llegar a un 

acuerdo con CEOE y Cepy-
me. Ya en 2017 las negociacio-
nes terminaron sin acuerdo. 
Álvarez amenazó a los em-
presarios con convocar pro-
testas en la calle.

OPTIMISMO ENTRE LOS EMPRESARIOS

EN ESPAÑA

Fuente: Grant Thornton Expansión
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Confianza en la economía

En el segundo 
trimestre, antes     
del 1-O, el 70%        
creía en la mejora   
de la economía

La confianza  
de los consumidores 
europeos logró en 
diciembre el mayor 
nivel desde 2000

La plantilla 
del sector 
público crece  
en 152.000 
empleados 

Mercedes Serraller. Madrid 
Las Administraciones Públi-
cas españolas incrementaron 
el número de efectivos en 
151.657 empleados, un 6,4% 
más, entre enero de 2016 y 
enero de 2017. La subida fue 
de 12.326 personas entre julio 
de 2016 y enero de 2017, lo 
que supone un 0,49% más, 
hasta totalizar 2.535.493 per-
sonas trabajando en el sector 
público.   

Según el Boletín estadístico 
del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, 
del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, la Adminis-
tración Pública Estatal perdió 
8.040 efectivos, lo que supone 
un 1,54% menos, hasta situar-
se en 514.372 personas entre 
enero y julio de 2017. 

La Administración autonó-
mica también registró una 
caída, con 3.717 efectivos me-
nos trabajando, hasta 
1.303.641 personas emplea-
das. En cambio, la Adminis-
tración local incrementó su 
plantilla un 4,24%, con lo que 
trabajan 566.141 personas. 
Del mismo modo, las univer-
sidades sumaron efectivos, 
1.052 más, y alcanzaron las 
151.000 personas. 

En cambio, entre julio de 
2016 y enero de 2017 el perso-
nal de las autonomías creció 
en 12.593 efectivos. 

Por comunidades autóno-
mas, Andalucía (474.035 
personas), la Comunidad de 
Madrid (388.911), Cataluña 
(308.168) y Comunidad Va-
lenciana (221.892) concen-
traron la mayoría del perso-
nal público. 
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rescate», señaló un 
portavoz chino. 

Según Lu Kang, del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Pekín, el 
operativo destinado a 
sofocar el fuego y la 
búsqueda de los marineros 
se está viendo entorpecido 
por «las condiciones del 
mar». «Estamos intentado 
ver cómo podemos evitar 
cualquier catástrofe», 
añadió. 

El choque se produjo en 
el Mar Oriental de China, al 
este del estuario del río 
Yangtse y a unos 260 
kilómetros de la linde 
marítima de la ciudad de 
Shanghai. 

La carga del Sanchi 
representa casi 136.000 
toneladas de combustible, 
aunque en este caso se trata 
de un derivado del petróleo, 
menos espeso pero al 
mismo tiempo mucho más 
tóxico y más difícil de 
detectar al ser incoloro. 

Un experto del Centro 
Nacional de Oceanografía 
de la Universidad de 
Southampton, Simon 
Boxall, citado por la BBC 
advirtió que precisamente 
esas características podían 
incrementar el grave riesgo 
de contaminación marina. 

«Si se hunde con toda su 
carga intacta, tendrías una 
bomba de tiempo en el 
fondo marino que poco a 
poco soltará su carga. 
Podríamos encontrarnos 
con una zona de exclusión 
de pesca a largo plazo en 
muchos cientos de 
kilómetros en esa zona», 
opinó el experto. 

«Es probable que 
destruya toda la vida 
marítima en un área muy 
extensa», le secundó Wei 
Xianghua, de la Universidad 
Tsinghua de la capital china, 
en declaraciones a la 
agencia Afp. 

Sin embargo, otro 
especialista local 
consultado por el diario 
oficial chino Global Times 
intentó mitigar la hipotética 
repercusión del suceso. 

«No debería ser un 
problema serio. Ese tipo de 
combustible es soluble en el 
agua y por eso es más fácil 
de lidiar con él. Hay 
métodos para disolverlo o 
neutralizarlo», afirmó Mu 
Jianxin, un ingeniero del 
Instituto de Recursos 
Hidráulicos.

Las autoridades chinas 
reconocieron ayer que el 
petrolero de bandera 
panameña que continúa 
ardiendo frente a sus costas 
tras chocar el sábado con 
un carguero de Hong Kong 
podría explotar y hundirse, 
incrementando el temor de 
que este suceso provoque 
una grave catástrofe 
medioambiental, ya que el 
buque transporta cerca de 
un millón de barriles de 
combustible ligero. 

El Sanchi, así se llama el 
navío panameño, 
trasladaba su carga desde 
Irán en dirección a Corea 
del Sur. La colisión provocó 
un violento incendio en la 
embarcación que no ha 
podido ser extinguido y la 
desaparición de sus 32 
tripulantes, 30 de ellos 
iraníes y dos ciudadanos de 
Bangladesh. Los equipos de 
rescate confirmaron 
durante la jornada que han 
encontrado el cuerpo de 
uno de los miembros de la 
tripulación. 

La televisión local emitió 
unas espectaculares 
imágenes del navío en 
llamas y la ingente 
humareda que está 
desprendiendo en su 
entorno. La misma 
grabación permitía ver a 
una flotilla de buques 
lanzando agua sobre la 
embarcación. 

«Ahora mismo el Sanchi 
está flotando y sigue 
ardiendo. Hay una mancha 
de petróleo y estamos 
reforzando la operación de 

Los 32 tripulantes 
desaparecidos. Pekín 
reconoce que un 
petrolero cargado con 
un millón de barriles de 
crudo podría explotar y 
hundirse a unos 260 
kilómetros de la costa   
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1 Campaña de frutos rojos

Es la recolección de fresa, arándanos y 
frambuesa en los campos onubenses

2 Contrato en origen

Se ofrece contratos en origen, transporte y 
vivienda compartida para ocho personas

3 Precio del aceite de oliva

UPA califica de «buen precio, justo y 
razonable» el actual valor del aceite

BALANCE DEL AÑO AGRÍCOLA 2017

La patronal exige medidas urgentes 
ante la mayor sequía desde 1995

REDACCIÓN / EFE
local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

L
a Unión de Pequeños Agri-
cultores (UPA) de Córdoba 
criticó ayer «la inacción» 
de las administraciones 

frente a «la sequía más grave» 
que afronta la provincia desde 
1995, y que ha requerido convo-
car «urgentemente» la mesa de la 
sequía. 

El secretario de UPA Córdoba, 
Miguel Cobos, lamentó ayer que 
la falta de precipitaciones que 
se vive en Córdoba y la irregula-
ridad de las mismas, como con-
secuencia del cambio climático, 
«están teniendo gravísimos efec-
tos sobre la agricultura y la gana-
dería», y supone una «amenaza» 
de «estrangulamiento de activi-
dades económicas» y de la conser-
vación del medio ambiente. 

Es más, el secretario provincial 
de la UPA, concretó que las pérdi-
das acumuladas por la sequía en 
el campo cordobés suponen 120 
millones de euros. 

Los principales efectos que la 
sequía produce en el sector agra-
rio -según especificó UPA en una 
nota de prensa- son la falta de 
agua para el ganado extensivo; 
problemas en los regadíos; la fal-
ta de tempero para las siembras; 
la enorme pérdida de rendimien-
tos en cultivos y producciones y 
la posible pérdida de ayudas de 
la PAC de mantenerse la regula-
ción actual.

UPA reclama a las 
administraciones 
ayudas directas para 
paliar la situación

b

Cifra en 120 
millones de euros las 
pérdidas acumuladas 
en Córdoba

b

de asumir el problema y luchar 
contra él», reclamó Cobos, quien 
pidió que se destinen «ayudas di-
rectas a los afectados» y se convo-
que «urgentemente» la mesa de 
la sequía, así como plantear «re-
bajas fiscales y laborales» a quie-
nes estén sufriendo los efectos de 
la sequía.

Asimismo, añadió que es «nece-
saria» una planificación hidroló-
gica en el ámbito de todo el terri-
torio andaluz, que debe tener en-
tre sus ejes prioritarios la mejora 
y construcción de infraestructu-
ras, la redistribución de los recur-
sos, la utilización de aguas rege-
neradas, el fomento del ahorro 
en el uso del agua y la amplia-
ción de regadíos sostenibles. En 
su opinión, se están construyen-
do muchas infraestructuras que 
«no tienen utilidad, como aero-
puertos y carreteras», y en su lu-
gar se podrían construir nuevos 

embalses o redimensionar los ya 
existentes para así poder ampliar 
las zonas de regadío, puesto que 
«una hectárea de regadío multi-
plica por seis su rentabilidad res-
pecto a una de secano».

También puso de manifiesto la 
necesidad de actualizar las con-
cesiones actuales a las comunida-
des de regantes, ya que «muchas 
están sobredimensionadas», y 
que sean las administraciones las 
que realicen esta redistribución 
de los recursos hídricos.

En definitiva, para el secretario 
de UPA en Córdoba es preciso lo-
grar una mayor rentabilidad eco-
nómica y social del agua no so-
lo de cara a los agricultores, sino 
también para generar empleo. 
sin olvidar obtener un aprove-
chamiento más eficaz del agua 
ante la situación de escasez, que 
ya no es un problema «coyuntu-
ral» sino «estructural». H

33Una imagen del embalse de Iznájar.

A.J. GONZÁLEZ

«Ante esta situación, desde UPA 
criticamos a las administracio-
nes por inacción y por estar mi-
rando hacia otro lado en lugar 

«Es preciso lograr una 
mayor rentabilidad social 
y económica del agua 
para generar empleo»

MIGUEL COBOS
Secretario provincial de UPA

CAMPO CORDOBÉS

La PAC y 
los precios, 
problemas 
«estructurales»

El secretario provincial de 
UPA en Córdoba, Miguel Co-
bos, afirmó que tres son los 
grandes problemas del campo 
cordobés: la sequía, las ayudas 
de la PAC y los precios. En su 
opinión, estos problemas han 
dejado de ser coyunturales pa-
ra convertirse en «estructura-
les» en este sector económico 
de Córdoba.

A su juicio, «no somos capa-
ces de poner precio a lo que 
producimos» y puso como 
ejemplo la leche, los cereales y 
las hortalizas. Respecto al pre-
cio del aceite de oliva, lo califi-
có de «justo y razonable».

En relación a las ayudas de 
la PAC, Cobos sostuvo que no 
se reparten de forma justa, 
puesto que no tienen en cuen-
ta, entre otras cosas, ni el ta-
maño de la explotación ni el 
trabajo de la misma.

P.L.
CÓRDOBA

«El 80% de las ayudas de la 
PAC se lo lleva el 20% de los 
productores», según Cobos

«El 80% de las ayudas de la 
PAC se lo lleva el 20% de los 
productores. Esto supone que 
no se reparten de forma jus-
ta», aseguró el secretario pro-
vincial de UPA en Córdoba. 

Según sus datos, las ayudas 
de la PAC responden a 5.000 
millones de euros cada año, 
de los cuales 1.500 correspon-
den a Andalucía y 300 de estos 
son para Córdoba. «Estas ayu-
das, por su distribución, no es-
tán solucionando los proble-
mas que pretenden en teoría 
paliar», dijo Miguel Cobos.

También reclamó que se es-
tablezcan precios mínimos 
que sean parejos al coste de 
producción y que este esté 
marcado por las administra-
ciones. H
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N. RAMÍREZ DE CASTRO 
MADRID 

L
a ciencia ha encontrado la 

forma de reprogramar or-

ganismos vivos en el labo-

ratorio para que trabajen 

para nosotros. Hongos, vi-

rus y bacterias, con fre-

cuencia causantes de enfermedades, 

se pueden manipular para limpiar 

nuestros residuos, abaratar el desa-

rrollo de medicamentos o fabricar una 

alternativa limpia a los combustibles 

fósiles. Y esto es solo el comienzo. La 

biología sintética ha abierto un hori-
zonte de posibilidades en el que lo di-

fícil es encontrarle límite. 

De momento, son solo aproxima-

ciones en el laboratorio que verán la 

luz comercial en los próximos años. 

Pero se siguen encontrando nuevas 

aplicaciones. La última la han descu-

bierto un grupo de científicos de va-

rios centros de investigación de Esta-

dos Unidos y de la Universidad de Di-

namarca que han modificado una 

bacteria para acabar con la fabrica-

ción química del índigo, uno de los tin-

tes más usados y contaminantes de la 

industria textil.   

La elegida ha sido una «E. coli», una 

bacteria intestinal fácil de manipular 

en el laboratorio, que puede causar in-

toxicaciones alimentarias y diarreas. 

El objetivo de los investigadores no 

era domesticarla para convertirla en 

inofensiva, sino transformarla en au-

ténticas fábricas de tinte índigo, el co-

lor con el que  el denim o la tela vaque-

ra adquiere su característico color azul. 

En la revista «Nature Chemical Bio-

logy», los autores cuentan que con su 

nueva estrategia la fabricación de tin-

tes sería sostenible y se pondría fin a 

la utilización de productos químicos 

agresivos.   

Para lograr el color, los científicos 

primero tuvieron que identificar los 

genes de la planta del índigo, de la que 

se lleva miles de años extrayendo este 

color tan característico. Después mo-
dificaron la bacteria para que expre-

sara este gen y le añadieron un cóctel 

de moléculas y enzimas para conse-

guir su fin.  

A escala industrial 
Los investigadores reconocen que su 

método biológico de fabricación aún 

no es práctico a nivel industrial, pero 

puede ser el comienzo de una forma 

más respetuosa de fabricar el denim, 

sin químicos que dañan la salud y el 

medio ambiente. «El producto final 

es el mismo», asegura John Dueber, 

de la Universidad de California y uno 

de los autores. Para producir los cin-

co gramos necesarios para teñir un 

único pantalón vaquero, se necesita-

rían aún «varios litros de bacterias». 

Su equipo está trabajando para ha-

∑ Científicos de EE.UU. manipulan una 
«E. coli» para fabricar índigo, el color 
más usado en textil. La estrategia 
biológica acaba con el uso de químicos

La bacteria intestinal que fabrica 
el tinte de los vaqueros

ABC

Patógenos a nuestro 
servicio  

Biocombustibles 
limpios y baratos 
La biología sintética estudia 
cómo alterar bacterias para 
fabricar combustibles ecológi-
cos, alternativos al petróleo. 
Permitirá una energía limpia 
fabricada a demanda.  

Devorar el plástico de 
los océanos 
Limpiar el petróleo y los 
vertidos de plástico de 
nuestros mares será tan fácil 
como liberar bacterias 
modificadas para este fin. 

Medicina sin fármacos 
Podríamos decir adiós a la 
medicina tradicional. Serán 
nuestros propios microorga-
nismos los que produzcan lo 
que necesitemos. 

Alternativa al 
cambio climático 
La biología sintética 
también podría 
salvar el planeta. 
Algunos científi-
cos confían en 
crear nuevos 
seres vivos que 
colonicen hábitats 
degradados y 
capturen el dióxido 
de carbono o luchen 
contra las plagas.

El científico 
Craig Venter 

creó Syn3.0, una 
bacteria sintética 

de 473 genes

cer el proceso mucho más eficiente.  

El índigo se lleva utilizando como 

pigmento desde la antigüedad. Al prin-

cipio, la producción era totalmente na-

tural y sostenible. Se extraía de las ho-

jas de una planta («Polygonum tinc-

torum») y con ella se lograba esa 

variedad oscura y profunda del color 

azul o añil. El índigo no solo se apre-

cia por su tonalidad, sino por su capa-

cidad para adherirse a la superficie de 

la tela. Le permite resistir al lavado y 

mantener el interior de las fibras de 

algodón totalmente blancas. Por eso, 

es el pigmento elegido para teñir la 

gran mayoría de los vaqueros.  

45.000 toneladas anuales 
Cada año la industria textil utiliza 

45.000 toneladas de índigo que se ob-

tienen con métodos sintéticos porque 

la producción natural es ineficaz para 

cubrir tanta demanda. Para sintetizar 
el índigo se requieren productos quí-

micos agresivos como el formol, alta-

mente volátil y muy inflamable, y el 

cianuro de hidrógeno, además 

de otros productos co-

rrosivos que aca-

ban en nuestros 

ríos.

abc.es/conocer
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El Icex España Exportación e Inver-
siones destinará 4,5 millones de 
euros a lo largo del 2018 para apo-
yar la internacionalización de las 
pymes españolas que deseen inter-

nacionalizar su negocio o consoli-
dar su presencia en el exterior, a 
través de Icex Next, según informa 
el Instituto público de promoción 
a la exportación y a la inversión 
exterior. 

Este programa lleva funcionan-
do cinco años (2012) y han partici-
pado 2.137 empresas. Entre los ele-
mentos más relevantes incluye ase-
soramiento personalizado de exper-
tos. Durante este año, la gran 
novedad es la incorporación del ser-

vicio de asesores en Polonia, que se 
suma a otros destinos disponibles 
como Perú, Chile o Colombia. 

La finalidad del programa, según 
resaltan en el Icex, es que las empre-
sas internacionalicen su negocio, 
aumenten su facturación exterior, 
diversifiquen su riesgo empresarial 
y mejoren su competitividad glo-
bal. Para ello, ayuda a las empresas 
en todas las fases del proyecto. A 
través de ICEX Next, las empresas 
contarán con más de 10.000 euros 

de ayuda por empresa durante 18 
meses para gastos relacionados con 
la internacionalización. 

10.000 euros de subvención 
Las acogidas a este programa podrán 
acceder, además, a la asistencia de 
un asesor en destino. Un servicio 
que se presta en cada mercado por 
expertos locales con un profundo 
conocimiento del tejido empresa-
rial local y que tiene como objeti-
vo facilitar a la empresa española 

el desarrollo de su red comercial en 
dichos mercados. 

Las pymes que pueden optar a 
las ayudas son aquellas con produc-
to, servicio o marca propia, que 
posean potencial exportador y aque-
llas que cuenten con personal cua-
lificado y comprometido con su 
internacionalización. Asi pues, este 
programa de iniciación a la expor-
tación tiene el fin de aumentar la 
base de empresas que exportan 
regularmente.

Ayudas de 4,5 millones para que las pymes exporten
El Icex aprueba una 
partida que incluye 
asesoramiento personal

Las familias  
de empresarios  
crean una media 
de seis compañías

Muchas son por 
fusión o absorción de 
otras organizaciones

eE MADRID.  

Las familias empresarias asen-
tadas en Europa crean más de 6 
empresas de media a lo largo de 
su historia, cumplen la norma-
tiva medioambiental y tienen la 
reputación y la influencia como 
dos de sus principales priorida-
des, según se desprende del infor-
me internacinal Step Project, en 
el que participa Esade.  

Una de esas empresas se incor-
pora por fusión y cuatro por adqui-
sición, lo que demuestra que el 
emprendimiento familiar no sólo 
se centra en el negocio primario, 
sino que también opta por desa-
rrollar un portafolio empresarial 
dinámico y emprendedor, según 
el informe. Asimismo, esta tipo-
logía de sociedades deja en segun-
do plano la asunción de peligros, 
evitando tomar riesgos demasia-
do altos, pero sí son “bastante 
innovadoras y proactivas”, según 
destaca el estudio.  

El informe apunta algunos de 
los mitos que rodean a este tipo 
de entidades, como la relación 
entre la orientación emprende-
dora y la edad de las empresas. 
Según la profesora de Esade 
María José Parada, una de las 
directoras del estudio, “una 
empresa familiar con más años 
puede ser tan emprendedora 
como una startup”.  

 Además de cumplir “estric-
tamente” con la normativa 
medioambiental, las empresas 
familiares otorgan a la reputa-
ción un papel relevante que se 
traduce en una mayor confian-
za respecto a su retorno finan-
ciero. Por último, en el plano de 
la influencia y gobernanza, estas 
compañías prefieren mantener 
una relación directa con la fami-
lia en los altos cargos.

del calendario oficial de este 2018 
con Fitur, una de sus convocatorias 
más internacionales, que acogerá 
una amplia representación de paí-
ses y confirmará una vez más su 

liderazgo para el mercado turísti-
co Iberoamericano. 

A ella le seguirán citas sectoria-
les, entre las que cabe destacar la 
Feria Internacional de Arte Con-

temporáneo, ARCOmadrid, o Fruit 
Attraction, ambas con convoca-
torias en diferentes países, ade-
más de España.  

Las tres nuevas 
Como novedad para este año, el 
Ministerio de Economía ha conce-
dido el carácter internacional a otras 
tres ferias organizadas por Feria de 
Madrid. Se trata de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid, en sus 
dos ediciones anuales; Feriarte ,Feria 
Internacional de Arte y Antigueda-
des; y la recientemente creada Mate-
lec Industry, que se vienen a sumar 
a la larga lista de convocatorias orga-
nizadas por la Institución Ferial de 
Madrid, que ya gozan de cataloga-
ción internacional. 

Imagen de Fitur, una de las ferias internacionales que se celebran en Madrid con mayor repercusión. NACHO MARTIN 

elEconomista MADRID.  

Una de cada dos ferias comerciales 
de ámbito internacional que se cele-
brarán este año en España tendrán 
como sede Madrid. En total, serán 
43 salones supranacionales los que 
tendrán lugar en la región, que con-
solida así su posición como líder en 
la celebración de este clase de even-
tos, según fuentes de Ifema. Siguien-
do la catalogación oficial que anual-
mente otorga el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad, 
a través de la Secretaría de Estado 
de Comercio, la Comunidad de 
Madrid (CAM) concentra el 51 por 
ciento de la cuota de ferias interna-
cionales este año. 

Una posición muy alejada de Bar-
celona, que ocupa el segundo pues-
to en el ranking de celebraciones en 
salones internacionales, con un 22 
por ciento del total de las ferias y 
Valencia, que representa el 14 por 
ciento del total. Estos datos signifi-
can para Madrid un crecimiento de 
8 puntos porcentuales frente al pasa-
do año, ocupando la posición más 
alta jamás alcanzada.  

Un ejercicio más 
De las 43 ferias internacionales cele-
bradas en la región, 40 integran el 
calendario oficial de Ifema, y de ellas 
38 son organizadas por la Institu-
ción Ferial de Madrid. Le siguen 
Barcelona, con 19 ferias internacio-
nales; Valencia, con 6; Bilbao, con 3 
y Zaragoza, con 2 ferias. El resto se 
reparten entre Elche (3), Ourense 
(2), Vigo (3), Lleida (2), Valladolid 
(1), Tineo (Asturias) (1), Jaén (1) y 
Silleda (Pontevedra) (1). 

A la vista de estos datos, Ifema 
lidera, un año más, el escenario de 
ferias comerciales internacionales, 
contribuyendo a situar a Madrid 
como el primer destino ferial de 
reconocimiento y proyección inter-
nacional. Cabe destacar el inicio 

Madrid, con más de la mitad, se 
coloca líder de ferias internacionales
Este año se celebrarán en la CAM 43 salones supranacionales, 40 en Ifema

Salones organizados por otros 
operadores que suben de categoría  

Respecto a ferias organizadas por otros operadores en los recintos de 

la Feria de Madrid, el Ministerio de Economía ha concedido la catego-

ría de internacionales a la Feria Internacional del Juego, que se cele-

brará entre los días 28 y 30 de marzo, y al Salón de Gourmets, Feria 

Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, que tendrá sus 

puertas abiertas entre el 7 y el 10 mayo de este año. Este último es el 

punto de encuentro entre fabricantes de productos delicatessen y un 

referente de calidad para la gastronomía europea.
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Abertis 18,710 0,030 0,16 18,635 18,720 47,36 0,86

Acciona 71,060 -0,080 -0,11 71,040 71,740 5,33 4,44

Acerinox 12,355 0,065 0,53 12,295 12,400 1,84 3,69

ACS 33,650 -0,290 -0,85 33,650 34,100 16,11 3,16

Aena 178,250 0,900 0,51 176,250 178,500 40,81 5,47

Amadeus 62,960 -0,540 -0,85 62,880 63,900 48,71 4,74

ArcelorMittal 29,215 0,825 2,91 28,695 29,215 38,60 7,82

Banco Sabadell 1,756 -0,009 -0,51 1,742 1,7755 36,82 6,04

Banco Santander 5,692 0,017 0,30 5,665 5,734 21,08 3,89

Bankia 4,104 -0,028 -0,68 4,095 4,168 8,39 2,93

Bankinter 8,124 -0,016 -0,20 8,124 8,210 13,95 2,78

BBVA 7,235 -0,018 -0,25 7,220 7,293 17,75 1,73

CaixaBank 4,072 -0,001 -0,02 4,068 4,107 34,04 4,71

Cellnex 22,420 -0,050 -0,22 22,300 22,580 64,82 5,01

Colonial 8,600 0,095 1,12 8,450 8,650 33,53 3,83

Dia 4,400 0,007 0,16 4,377 4,455 -1,93 2,25

Enagás 24,140 -0,200 -0,82 24,140 24,480 6,05 1,13

Endesa 18,125 -0,165 -0,90 18,125 18,395 -3,67 1,51

Ferrovial 19,650 -0,125 -0,63 19,630 19,880 20,13 3,83

Gas Natural 20,710 -0,050 -0,24 20,550 20,870 21,39 7,58

Grifols 26,210 0,070 0,27 26,120 26,300 40,62 7,31

IAG 7,466 -0,018 -0,24 7,442 7,584 50,86 3,18

Iberdrola 6,680 -0,058 -0,86 6,680 6,770 12,36 3,41

Inditex 29,500 -0,100 -0,34 29,500 29,790 -7,16 1,57

Indra 11,710 -0,090 -0,76 11,660 11,860 12,49 2,67

Mapfre 2,793 -0,017 -0,60 2,787 2,829 1,27 4,29

Mediaset 9,570 -0,260 -2,64 9,564 9,850 -10,58 2,25

Meliá 11,770 -0,050 -0,42 11,750 11,950 7,32 2,35

Merlin 11,515 0,065 0,57 11,480 11,565 13,50 1,90

Red Eléctrica 18,725 -0,190 -1,00 18,725 18,965 10,91 1,48

Repsol 15,775 0,010 0,06 15,705 15,880 31,54 6,99

Siemens Gamesa 12,345 0,515 4,35 11,860 12,690 -22,86 8,01

Técnicas Reunidas 27,940 0,060 0,22 27,900 28,240 -25,44 5,59

Telefónica 8,370 0,012 0,14 8,315 8,406 -0,86 3,02

Viscofan 56,150 -0,350 -0,62 55,950 56,650 23,14 2,07

Bankia y BMN culminaron
ayer su fusión con la inscrip-
ción de la operación en el Re-
gistro Mercantil. A partir de
ahora comenzará el canje de
títulos de BMN por acciones
de la entidad presidida por Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri: un tí-
tulo nuevo de Bankia se entre-
gará por cada 7,82 acciones
de BMN, que empezarán a co-
tizar el lunes 15 de enero en
Bolsa. Con la fusión de las
dos entidades del Estado,
Bankia se consolida como el
cuarto banco español en nú-
mero de activos, con 223.000
millones.

El consejo de administración de Axiare se pronunció de forma
“favorable” a la opa que Colonial, su primer accionista, ha lanzado
sobre el 71% del capital de la socimi que no controla para fusionarse
y conformar el primer grupo de alquiler de edificios de oficinas. No
obstante, estima que es “mejorable” el precio ofrecido. Axiare cree
que los 18,36 euros propuestos “no incluye la prima por la toma del
control”. Además, advierte de que la propuesta de fusión de Colo-
nial plantea “significativas incertidumbres”. Ayer los títulos deAxia-
re subieron un 0,11% en Bolsa, hasta los 18,52 euros, por encima del
precio de la oferta. Axiare vale 1.400 millones en el parqué.

La Campaña de la Renta y Pa-
trimonio de 2017 comenzará
el próximo 4 de abril para la
presentación por Internet y
por teléfono, y se prolongará
hasta el día 2 de julio, según
el calendario del contribuyen-
te elaborado por la Agencia
Tributaria. Las declaraciones
por Internet supusieron el
88% del total en el pasado
año. La presentación presen-
cial de las declaraciones en
entidades colaboradoras, co-
munidades autónomas y ofici-
nas de la Agencia Tributaria
comenzará un mes más tar-
de, el 10 de mayo.

Bankia y BMN
inscriben su fusión

Axiare acepta la opa de Colonial,
pero pide que suba el precio

Metrovacesa no concreta aún
cuántas de las acciones de San-
tander y BBVA se pondrán en
oferta en la vuelta de la compañía
al mercado bursátil. La promoto-
ra inmobiliaria dejó de cotizar en
2013 cuando las entidades finan-
cieras refinanciaron su deuda y
tomaron el control. La empresa
que volverá a Bolsa es distinta de
la que cotizaba en 2013, ya que en
octubre de 2016 traspasó su nego-
cio patrimonialista a Merlin y su
cartera de viviendas finalizadas a
Testa, quedándose con la cartera
de suelo y obras en curso.

En el anuncio previo, remiti-
do a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, Metrovace-
sa indicó que, además de permi-
tir al Santander y el BBVA renta-
bilizar su inversión en la socie-
dad, también espera ampliar su

base de accionistas y mejorar el
acceso a los mercados de capita-
les, incluidos instrumentos de
deuda, para financiar así sus pla-
nes de crecimiento.

La Junta de Accionistas de
Metrovacesa aprobó el pasado 19
de diciembre el retorno de la
compañía a Bolsa. Según indicó
ayer la compañía, el proceso de
aprobación del folleto de la ofer-
ta y la admisión de ésta, en el que
se incluirán detalles adicionales,
se encuentran en curso

5.000 viviendas al año

Según la última valoración, la
cartera de suelo residencial en
propiedad tenía un valor bruto
de 1.900 millones de euros, un
73% del total de los suelos, de los
que 1.300 millones eran finalista

(suelo ya listo para solicitar la li-
cencia de obras). El resto de los
activos corresponde a suelo de
uso terciario.

El objetivo de la compañía es
desarrollar el suelo residencial
para alcanzar una tasa de entre-
ga de viviendas de entre 4.500 y
5.000unidades al año, una veloci-
dad de crucero que espera lograr
en 2021.

El 67% de su cartera de suelos
está en grandes ciudades, como
Madrid, Barcelona, Málaga, Va-
lencia o Sevilla, un 20% en desti-
nos turísticos y un 13% en locali-
dades menores. También tiene
34 fincas de suelo de uso comer-
cial (principalmente oficinas)
que representan el 27 % del valor
bruto de todo su suelo, situadas
principalmente en Madrid y Bar-
celona.

El 4 de abril arranca la
campaña de la Renta
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El Santander y el BBVA activan
la salida a Bolsa deMetrovacesa
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Renfe comenzó ayer en Asturias
las pruebas con el primer tren
que circulará en todo el mundo
propulsado con gas natural licua-
do (GNL) con el fin de poder veri-
ficar la viabilidad del vehículo
para que preste servicio comer-
cial en la red de Cercanías de vía
estrecha de la región.

En el proyecto, además de la
compañía ferroviaria pública,
participan Gas Natural Fenosa,
Enagás y Bureau Veritas. Su obje-
tivo es comprobar la viabilidad
del tren y sus ventajas ambienta-
les y económicas con el fin de
sustituir tráficos que actualmen-
te se realizan con tracción diésel
en España. El ministro de Fo-

mento, Íñigo de la Serna, y el titu-
lar de Energía, Turismo y Agen-
da Digital, Álvaro Nadal, asistie-
ron a la primera circulación en
pruebas del tren, que se ha reali-
zado entre las localidades astu-
rianas de Mieres y Figaredo.

La promoción de este tipo de
vehículos ferroviarios se enmar-
ca en el plan de descarbo-
nización y eficiencia energética
de Renfe y Adif, así como en la
estrategia de impulso del Vehícu-
lo con Energías Alternativas
(VEA) enEspaña 2014-2020. Tam-
bién está en línea con los objeti-
vos de la futura ley de cambio
climático. El ferrocarril consume
la mitad de toda la electricidad
utilizada en el sector del trans-
porte en España (el 45,8% del to-
tal), según el Ministerio de Ener-
gía.

Primera prueba con el tren de viajeros autopropulsado con gas natural liquado (GNL). / J. L. CEREIJIDO (EFE)

Renfe lanza el primer
tren del mundo que
funciona con gas natural
La máquina prestará servicio en la red de
Cercanías de vía estrecha de Asturias

EL PAÍS, Madrid
La promotora inmobiliaria Metrovacesa, participa-
da por el Santander (70,3%) y el BBVA (29,64%),
confirmó ayer de forma oficial que saldrá a Bolsa
mediante la colocación de acciones entre inversores
institucionales. La compañía, que aglutina una car-

tera de suelo de 6,1 millones de metros cuadrados,
equivalentes a 37.500 unidades residenciales, calcu-
la que el valor bruto de esos activos es de 2.600
millones. Y avanza que el negocio bruto esperado
por edificar esas viviendas asciende a 11.700 millo-
nes, según la estimación de la consultora CBRE.

EP, Mieres
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A
unque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató 
de quitar hierro en su balance de 2017 a la no aprobación 
de los Presupuestos del Estado para el ejercicio que aca-

ba de comenzar, los efectos prácticos de esta importante ausen-
cia serán apreciables por asalariados, autónomos, jóvenes, fami-
lias, funcionarios, constructoras, cineastas y comunidades autó-
nomas, entre otros. Y es que las medidas anunciadas por el Go-
bierno y también las acordadas con su socio parlamentario pre-
ferente, Ciudadanos, han quedado congeladas a la espera de que 
sea posible ahormar un pacto como el que permitió aprobar las 
Cuentas de 2017, ahora prorrogadas, con el apoyo de los centris-
tas, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La negativa de 
los nacionalistas vascos a negociar con el Ejecutivo la prórroga 
del acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo hasta que se re-
suelva la crisis institucional en Cataluña suena más a convenien-
te excusa que a una posición política coherente. Más aún tenien-
do en cuenta que la renovación del Cupo vasco exigida a cambio 
entonces por el PNV fue aprobada en el Congreso de los Diputa-
dos durante el mes de noviem-
bre –ya consumado el golpe a la 
democracia de los independen-
tistas catalanes– con los votos a 
favor de PP y PSOE y que los po-
pulares posibilitaron hace unas 
semanas la aprobación de los 
Presupuestos del ejecutivo au-
tonómico de Íñigo Urkullu.  

Igualmente, no sería de recibo que Ciudadanos se desdijese 
del compromiso firmado con el Gobierno en septiembre por un 
mero cálculo partidista tras su insuficiente victoria electoral en 
Cataluña el 21-D, ya que eso precipitaría el final de la legislatura. 
Sería un tremendo error trasladar la inestabilidad política que 
sufre esta comunidad autónoma al conjunto de España en un 
momento en que la economía está creciendo con fuerza, por ter-
cer año consecutivo por encima del 3%, resistiendo mejor de lo 
esperado el efecto de la incertidumbre catalana, y las previsio-
nes de los expertos y los organismos internacionales apuntan a 
una prolongación de la bonanza en este 2018.  

Por el contrario, la aprobación de unos Presupuestos del Esta-
do adecuados para este escenario macroeconómico más favora-
ble y la puesta en marcha de las reformas estructurales pendien-
tes permitirían maximizar el potencial de crecimiento de la eco-
nomía española y aliviar algunas de las cargas que han tenido 
que soportar los españoles en los últimos años.

E
l préstamo de 15.000 millones de euros del Tesoro Públi-
co a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pen-
siones durante 2018 supone una prueba más de la insoste-

nibilidad del sistema público de previsión. No sólo por el hecho 
de que la Seguridad Social necesite por segundo ejercicio conse-
cutivo un crédito del Estado para afrontar el pago de las pensio-
nes, sino porque el volumen del mismo aumentará un 47% res-
pecto al año pasado debido en parte al agotamiento previsto del 
Fondo de Reserva, pero también, y sobre todo, al proyectado au-
mento del gasto en prestaciones. Y es que, como ha alertado en 
diferentes ocasiones el Banco de España, el problema de la sos-
tenibilidad de las pensiones no es sólo de ingresos, sino funda-
mentalmente de un gasto desbocado. Al fuerte incremento de la 
prestación media que reciben los nuevos jubilados frente a la de 
quienes causan baja en el sistema se suma lo que la OCDE califi-
có el pasado mes de diciembre como “excesiva generosidad” del 
modelo: esto es, que la pensión de jubilación representa en Es-
paña de media el 82% del último salario percibido por el trabaja-
dor, un nivel muy superior al promedio de los países integrados 
en la organización (63%) y en la UE (71%). La urgencia de actuar 
por el lado del gasto viene dada por las proyecciones que prevén 
que en 2050 habrá en nuestro país 76 jubilados por cada 100 tra-
bajadores en activo. Todo un desafío demográfico ante el que de 
nada servirán los parches propuestos por ciertos partidos como 
crear un impuesto específico para las pensiones o pagarlas con 
cargo a los Presupuestos del Estado.
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La aprobación de las 
Cuentas para 2018 
permitiría maximizar 
el crecimiento de 
nuestra economía

Airbus mira a China para   
dar continuidad al A380
En su visita oficial a China inicia-
da ayer, el presidente francés 
Emmanuel Macron lleva entre los 
temas comerciales prioritarios la 
posibilidad de ampliar el volumen 
de ensamblaje de aviones Airbus 
en la planta de Tianjin (la única 
con la que cuenta fuera de Euro-
pa) y de establecer una colabora-
ción formal para la coproducción 
en China del A380, el modelo gi-
gante de Airbus, con capacidad 
entre 500 y 800 pasajeros, cuyo 
futuro peligra por la falta de pedi-
dos. En la actualidad Airbus pro-
duce 50 aviones al mes y contem-
pla subir el ritmo a 60, aumentan-
do la carga en su joint-venture chi-
na desde 4,5 a 5 unidades al mes. 
La posibilidad de un acuerdo so-
bre el A380 estaría condicionada 
a un gran pedido por parte de la 
compañía aérea estatal china, 
dando viabilidad a la continuidad 
del modelo, que en la actualidad 
cuenta con una cartera de pedi-
dos de solo 100 unidades. China 
es el segundo mercado mundial 
por tráfico aéreo y se espera que 
supere a Estados Unidos en 2024. 
Airbus estima una demanda de 

15.000 aviones para China en los 
próximos 18 años y un crecimien-
to anual acumulativo del 6,9% en 
el tráfico de pasajeros en los pró-
ximos veinte. La misión comer-
cial de Macron es también buena 
para España dado que el 26,4% 
del capital de Airbus está reparti-
do entre los sectores públicos ale-
mán y francés (11,1% cada uno) y 
español (4,2%). En la actualidad, 
China absorbe el 24% de las ven-
tas de Airbus.

La resolución de la guerra de opas so-
bre Abertis entre Atlantia y ACS su-
peró ayer otro trámite que sigue sin 
despejar algunas dudas sobre la via-
bilidad de la mayor operación em-
presarial del año en Europa. La 
CNMV se reafirmó ayer en su tesis 
inicial al entender, según sus servi-
cios jurídicos, que Atlantia no requie-
re autorización previa de la Adminis-
tración por los cambios indirectos de 
control en las autopistas de Abertis 
en España y en el grupo de satélites 
Hispasat. El supervisor se reafirma 
con independencia en una posición 
que contradice la opinión de los Mi-
nisterios de Fomento y de Energía 
que, apoyándose en la legislación 
sectorial de autopistas y en el real de-
creto sobre opas, consideran que su 
visto bueno sí es necesario. Sobre el 
papel, el enfrentamiento es evidente 
y podría desembocar en un pleito en-
tre el supervisor y la administración 
española con consecuencias negati-
vas sobre los plazos de la opa, un ele-
mento clave en una operación de esta 
dimensión. Hay muchos inversores 
pendientes de la evolución de la ac-
ción de Abertis ante la expectativa de 
una guerra de ofertas. Además, exis-
ten financiaciones multimillonarias 
comprometidas por ambos conten-

dientes que, a medida que corren los 
plazos, encarecen el proceso. Los re-
trasos están entorpeciendo el normal 
funcionamiento de Abertis que, des-
de mayo, se encuentra a medio gas al 
no poder tomar decisiones de inver-
sión o endeudamiento de calado que 
puedan alterar o influir en la cotiza-
ción del grupo. En un gesto de buena 
voluntad, Atlantia ha accedido a pe-
dir autorización a Fomento y a Ener-
gía, por lo que está en manos del Go-
bierno si deja actuar o no libremente 
al mercado.

Los fondos activistas 
y las salidas a Bolsa 

Una de las fórmulas preferidas por 
los fondos activistas (inversores que 
tratan de influir en la estrategia de 
sus participadas) para generar valor 
en las empresas es la escisión y venta 
de una parte de sus activos. En un 
buen momento del mercado, como 
el actual, eso permite poner un pre-
cio atractivo a esos negocios separa-
dos, elevando la valoración teórica 
del conjunto del grupo. Otros su-
puestos beneficios de esta práctica 
son el dotar de más independencia a 

la gestión de la nueva compañía y un 
acceso directo a las fuentes de capi-
tal si necesita financiarse. En el lado 
negativo, pueden perderse algunas 
sinergias con el resto de las divisio-
nes. El fondo activista Crystal Am-
ber ha pedido a Northgate, firma bri-
tánica de alquiler de furgonetas, que 
estudie utilizar esa estrategia, sacan-
do a Bolsa una parte de su filial espa-
ñola. De este modo, piensa ese inver-
sor, el mercado se dará cuenta del 
valor oculto en Northgate España, 
que ahora es el principal motor del 
grupo, sin perder las sinergias con el 
resto de la compañía. Dos obstáculos 
afronta esta potencial OPV. El tama-
ño de la filial (400-500 millones de 
valoración) es relativamente peque-
ño para atraer a grandes fondos in-
ternacionales que exigen gran liqui-
dez a sus participadas. Y la Bolsa es-
pañola, tras un reguero de salidas a 
Bolsa en el inicio de 2017 (casos de 
Prosegur Cash, Neinor Homes y 
Gestamp), se quedó paralizada tras 
el verano por la crisis política en Ca-
taluña. Si desaparece esta incerti-
dumbre y la volatilidad, podrá reac-
tivarse el mercado de OPVs.

Black Toro Capital 
busca 350 millones 

El fondo español de capital riesgo 
Black Toro Capital se encuentra en 
fase de levantar 350 millones de eu-
ros, su tercer fondo, para iniciar una 
nueva oleada de inversiones en Es-
paña. La gestora de capital privado 
está especializada en la entrada en el 
capital de empresas españolas que 
atraviesan problemas de liquidez 
tanto por su crecimiento como por 
poca rentabilidad, y desde 2014 ha 
invertido en siete compañías. En una 
de ellas, Carbures, que espera saltar 
del MAB al mercado continuo en 
breve, prevé desinvertir parcialmen-
te. Como especialista en el segmento 
de operaciones medianas, Black To-
ro tiene un objetivo o ticket de inver-
sión en cada operación de entre 20 
millones y 75 millones. El nuevo fon-
do habría ya confirmado compromi-
sos de inversores por 150 millones, a 
los que se sumarían 50 millones del 
fondo de fondos público, Fond-ICO 
Global. Si Black Toro finalmente le-
vanta los 350 millones, el espaldara-
zo a su estrategia será notable. En los 
primeros nueve meses de 2017, el ca-
pital riesgo registró 4.380 millones 
de inversión en España en un total 
de 575 operaciones, que compara 
con los 3.619 millones de 2016 y los 
4.076 millones de 2005, hasta ahora 
el mayor registro anual. Las perspec-
tivas apuntan a un 2018 de mucha 
actividad para el sector. 

Cotización de Airbus, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión

EN BOLSA

10 JUL 2017 8 ENE 2018

90

85

80

75

70

65

86,62

España necesita  
unos Presupuestos 

Recursos insuficientes 
para las pensiones

La CNMV contradice a Fomento y Energía

Expansión
Fecha:  martes, 09 de enero de 2018
Fecha Publicación:  martes, 09 de enero de 2018
Página: 2
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 23,85                                                                     Valor: 3911,91€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 38.718                                                                                                                                                                                              Audiencia: 136.000 Difusión: 24.981



EL ECONOMISTA   MARTES, 9 DE ENERO DE 2018    9

Empresas & Finanzas

E.ON cierra la 
venta de Uniper  
a Fortum por 
3.760 millones

El consejo recomendó 
rechazar la oferta  
de compra

Agencias MADRID.  

E.ON ha aceptado la oferta de 
Fortum de 22 euros por cada 
acción de Uniper. El consorcio 
energético alemán ha decidido  
vender su participación del 47 
por ciento en la generadora de 
electricidad convencional al 
grupo finlandés Fortum por 3.760 
millones de euros. 

El consejo de administración 
y la junta directiva de Uniper pre-
viamente habían recomendado 
a sus accionistas rechazar la ofer-
ta de compra de Fortum, al con-
siderar que no refleja el valor real 
de la compañía ni propone nin-
gún beneficio estratégico. 

Uniper se formó cuando E.ON 

escindió hace dos años, ante la 
rápida caída de beneficios, su 
producción de electricidad con-
vencional del resto de su nego-
cio energético. 

Posteriormente, E.ON acordó 
vender su participación a For-
tum, en un acuerdo que incluía 
una penalización de hasta 1.500 
millones de euros en caso de que 
no se materializase la operación. 

“Con esta transacción pode-
mos vender nuestra participa-
ción completa en Uniper y por 
un atractivo precio para E.ON”, 
ha dicho el presidente del con-
sorcio alemán, Johannes Teyssen. 
Con la operación, el gigante eléc-
trico alemán reduce considera-
blemente su tamaño.

18.600  
MILLONES DE EUROS 

Es aproximadamente la  

valoración de la oferta de 

Hochtief por Abertis. La con-

cesionaria italiana podrá in-

crementar su oferta en cual-

quier momento y hasta cinco 

días después de la aproba-

ción por parte de la CNMV 

de la oferta competidora. 

Atlantia también tiene que 

vencer las reticencias del Go-

bierno, que exige garantías 

de inversión a la empresa que 

se haga con el control de las 

autopistas de Abertis. 

Sebastián Albella, presidente de la CNMV. ALBERTO MARTÍN 

R. Esteller / J. Mesones / C. Triana 

MADRID / BARCELONA.  

El consejo de la Comisión Nacional 
de Mercados y Valores ha dado vía 
libre a la oferta de Atlantia sobre 
Abertis tras respaldar su decisión 
de aprobar el folleto sin las autori-
zaciones que reclamaban los minis-
terios de Fomento y Energía. 

Atlantia pidió el 22 de diciembre 
estos permisos a ambos departa-
mentos, que están analizando los 
documentos aportados. No obstan-
te, el supervisor no entra a valorar 
la necesidad de los mismos e inci-
de en el respeto al ámbito compe-
tencial de cada uno aunque aclara 
que “confía en que el proceso de  
opa podrá continuar con normali-
dad”. 

Las  autorizaciones  a  las  que  se  
refieren  los  requerimientos  no  son   
“requeridas por la oferta”, sino rela-
tivas a la transmisión indirecta de  
ciertos activos o contratos de los 
que es titular el grupo Abertis, expli-
ca la CNMV, que además añade que 
no son autorizaciones administra-
tivas de organismos supervisores 
(expresión que se utiliza en el real 
decreto de opas), sino de meros con-
sentimientos en el ámbito conce-
sional-contractual. 

El propio Real Decreto de opas 
contempla la posibilidad de otras 
autorizaciones como consecuencia 
de la adquisición del control de la 
compañía objeto de la oferta que no 
hayan sido solicitadas u obtenidas 
al autorizarse la oferta, a efectos de 
que el folleto de la opa informe sobre 
los efectos que podría tener el 
incumplimiento o la falta de obten-
ción de las mismas, un extremo que 
el folleto de Atlantia ya recoge al 
indicar que no son necesarias. 

?La  exigencia  de  autorizaciones  
previas en los términos previstos  
por el  artículo 26.2 del  Real  Decre-
to de opas constituye una excep-

Atlantia logra vía libre a su oferta por 
Abertis, pese a las trabas de Moncloa
La italiana prepara el incremento de su opa por la concesionaria española 

rio de Energía relacionado con His-
pasat. La opa de Hocthief además 
está ahora en tramitación ante Com-
petencia en Bruselas y se espera que 
a finales de mes pueda recibir el 
visto bueno, lo que en la práctica 
supone que la CNMV podría apro-
bar la oferta de la compañía que pre-
side Marcelino Fernández Verdes 
a finales de enero o principios de 
febrero. 

Red Eléctrica, por su parte, está 
preparando una oferta de compra 
sobre Hispasat y ya tiene un acuer-
do con el Ministerio de Energía para 
formular un sistema que permita 
separar los ingresos regulados de la 
compañía del negocio satelital, lo 
que convertiría en innecesarios 
ambos permisos de Atlantia y 
Hochtief. 

La operación de compra de His-
pasat deberá pasar la supervisión 
de la CNMC siempre que Energía 
no asuma antes esta función, tal y 
como aprobó el Ministerio de 
Hacienda y acaba de recurrir la ins-
titución que preside José María 
Marín Quemada.

ción al principio de libre transmi-
sibilidad de las acciones de las socie-
dades cotizadas. Tanto ello como,  
en general, el principio de libertad  
de movimiento de capitales obligan 
a ser restrictivo en cuanto al alcan-
ce del precepto, añade la CNMV. 

Atlantia, por lo tanto, tendrá la 

puerta abierta a incrementar su ofer-
ta por Abertis hasta cinco días des-
pués de la aprobación del folleto de 
Hochtief. 

Fomento dio su visto bueno en 
diciembre a la operación de Hochtief 
para hacerse con la española y sigue 
pendiente el permiso del Ministe-

1.500 

MILLONES DE EUROS 

Es la penalización que tenía  

que pagar E.ON a Fortum si no 

le vendía su parte de Uniper.

105.7 FM
Madrid
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ya aplazados por una compli-
cada aritmética parlamenta-
ria, que se ha resentido toda-
vía más por las tensiones en-
tre el PP y el PNV a raíz de la 
crisis catalana. Además, la su-
bida del petróleo puede dar 
un impulso añadido a la infla-
ción, dificultando las negocia-
ciones salariales. Si la mayoría 
de los sueldos ya perdieron 
poder adquisitivo en 2017, 
cuando los precios subieron 
un 2%, un empujón añadido 
al coste de la vida podría lle-
var a mayores reivindicacio-
nes, lo que a su vez podría 
provocar un deterioro de la 
competitividad de las expor-
taciones. Asimismo, la subida 
de los precios llevará a una 
mayor pérdida del poder ad-
quisitivo de las pensiones. En 
sentido positivo, la subida de 
precios de los carburantes se 
trasladará a un alza de los in-
gresos tributarios (de cada eu-
ro en gasolina, más de la mi-
tad se va en impuestos), lo que 
mejorará la sostenibilidad del 
sector público. 

Con todo, hay una elevada 
incertidumbre sobre hasta 
qué punto se puede mantener 
la subida de los precios del pe-
tróleo a lo largo del año. Si 
bien algunos analistas advier-
ten de que el recorte petrolero 
de la OPEP y Rusia está dre-
nando el exceso de stock de 
crudo y presionando al alza 
de forma continuada los pre-
cios, otros señalan que, a estos 
niveles de cotización, el 
fracking estadounidense vuel-
ve a ser rentable, lo que da 
fuerzas renovadas a la oferta y 
provocará una recaída en un 
momento u otro. Por ello, to-
do depende de hasta qué pun-
to los productores alternati-
vos sean capaces de cubrir el 
hueco que han dejado los 
grandes petroestados, así co-
mo el incremento normal de 
la demanda. Si los primeros 
lograran reaccionar de forma 
contundente a las subidas de 
precios, aumentando su bom-
beo, esto abriría una fisura en-
tre la OPEP y sus aliados que 
podría echar por tierra la es-
trategia de ajustar la oferta.

Fuente: Bloomberg y OPEP Expansión
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En dólares por barril.

Junio de 2015
El auge del ‘fracking’
en Estados Unidos
provoca una recaída
de los precios del petróleo.

Enero de 2018
La cotización del

Brent escala
hasta los 68 dólares

tras cerrarse
una prórroga del
pacto petrolero.

Febrero de 2016
Los contactos entre Arabia Saudí
y Rusia para ajustar la producción
de crudo animan el mercado.
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Producción de petróleo

La subida del petróleo costará 4.000 
millones de euros a los españoles
LASTRE AÑADIDO AL PIB/ El precio del crudo se sitúa en máximos desde el año 2015, lo que mermará  
el crecimiento de la demanda interna este año y reducirá la competitividad de la industria.

Pablo Cerezal. Madrid 

Después de un año de recor-
tes de producción petrolera 
por parte de la OPEP y Rusia, 
el crudo ha vuelto a alcanzar 
precios que no se veían desde 
hace dos años y medio, aña-
diendo presión al crecimiento 
del PIB. Si la bajada de los 
precios del petróleo en 2014 y 
2015 supuso un fuerte estí-
mulo para la recuperación de 
la economía en la salida de la 
recesión, ahora amenaza con 
cobrarse su venganza preci-
samente en un momento en el 
que el PIB entra en un proce-
so de ralentización, atenaza-
do por la crisis catalana y la 
moderación del consumo. 

La cotización del barril de 
Brent, de referencia en Euro-
pa, ya alcanza los 68 dólares, 
una cifra sensiblemente más 
elevada que el entorno de los 
45-55 dólares en el que se mo-
vió a lo largo de la mayor parte 
de los dos últimos ejercicios. 
Es decir, un alza del 40% res-
pecto a la media de los precios 
en 2016 y 2017, algo que ya se 
está transmitiendo a los pre-
cios de la gasolina y el gasóleo. 
Sin embargo, a tenor de las ci-
fras vistas la última vez que el 
petróleo alcanzó esta cotiza-
ción, el precio de los carbu-
rantes todavía podría seguir 
su escalada, hasta los 1,33 eu-
ros por litro en el caso de la ga-
solina y 1,2 euros por litro en 
el del gasóleo. 

Así, si el Brent mantiene el 
nivel actual durante el con-
junto del año, la gasolina y el 
gasóleo se encarecerán 11 y 10 
céntimos por litro, respectiva-
mente, desde la media del pa-
sado año, elevando la factura 
de llenar el depósito en 3.830 
millones de euros al año. Una 
cantidad que se restará del 
resto del consumo, lastrando 
el crecimiento de la demanda 
interna y la creación de em-
pleo en 2018. Con ello, la subi-
da de los precios del crudo po-
dría mermar hasta en una ter-
cera parte el crecimiento del 
consumo proyectado para el 
próximo ejercicio. 

No obstante, hay muchos 
cálculos posibles respecto al 
efecto de la subida de los pre-
cios del petróleo sobre la eco-
nomía española, ya que tam-
bién hay que incluir la subida 
de los precios industriales 
(como los del sector químico, 
muy vulnerable a los vaivenes 
del crudo) o la pérdida de 
competitividad para un país 
que importa el 99,6% del pe-
tróleo y el gas que consume. 
El exministro Miguel Sebas-
tián, por ejemplo, hizo céle-
bre la fórmula de que una su-
bida del petróleo de 10 dóla-
res se traducía en un sobre-
coste para España de hasta 
6.000 millones de euros. Por 
su parte, el Banco de España 
cuantificó el impulso al PIB 
que supuso la anterior bajada 

en un punto porcentual re-
partido entre 2015 y 2016, una 
cifra que se empezaría a re-
vertir a partir de este año. 

Hay que tener en cuenta 
dos factores que agravan este 
efecto, por lo que el impacto 
final podría superar los 4.000 

millones de euros. Por un la-
do, el consumo de productos 
petrolíferos, que se había mo-
derado durante la crisis, giró 
al alza con fuerza con el des-
censo de los precios de los 
carburantes a partir de 2014. 
Por otro, los precios de los 

carburantes no reaccionan 
igual a las subidas y a las baja-
das del petróleo. Los distintos 
organismos de Competencia 
han señalado en reiteradas 
ocasiones la existencia de un 
efecto de plumas (cuando los 
precios bajan, lo hacen poco a 
poco) y de cohetes (las gasoli-
neras trasladan de golpe las 
alzas, para evitar perder már-
genes). Y, a todo ello, hay que 
sumar la evolución de los cos-
tes logísticos y de refino a lo 
largo de estos años. Sin em-
bargo, el euro se encuentra en 
una posición ligeramente más 
robusta que hace tres años, lo 
que puede atemperar en cier-
ta medida el efecto de las alzas 
de la materia prima sobre el 
producto final. 

Presupuestos 
Además, la subida de los pre-
cios del petróleo tiene otros 
efectos derivados y complica 
tanto la aprobación de los pre-
supuestos como la modera-
ción salarial. En el primer ca-
so, el impacto de la subida de 
los carburantes sobre el con-
sumo golpeará el crecimiento 
del PIB este año, lo que signi-
fica que, si se quiere mantener 
la senda de la reducción del 
déficit y esquivar una subida 
de impuestos, habrá menos 
dinero para repartir. Esto 
complicará todavía más la 
aprobación de unos Presu-
puestos Generales del Estado 

España importa el 
99,6% del petróleo  
y el gas que consume, 
lo que la hace más 
vulnerable

El aumento de los 
carburantes resta 
margen para la 
aprobación de  
los Presupuestos

El alza de la gasolina 
y el gasóleo tendrá 
un efecto positivo 
sobre los ingresos 
tributarios

1,10

0,91

PRECIO DE LOS CARBURANTES
En euros por litro.
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1,4

1,3

1,2

1,1
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0,9

Fuente: Comisión Europea Expansión

Gasóleo
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J. F. MAGARIÑO

MADRID

LaCNMVsemantuvo firme
ayeranteFomentoyEnergía:
sigueenpielaautorizacióna
la opadeAtlantia porAber-
tis, sobre la que pesan re-
querimientosdeanulacióno
revocacióndesdeambosde-
partamentos.

Elreguladorseplanta,de
este modo, ante la presión
ejercidaporelEjecutivopara
que el intento de compra
pase el control de losminis-
terios de Íñigo de la Serna y
ÁlvaroNadal.Entrediversos
argumentos, opina que las
autorizaciones previas del
Gobierno constituyen una
“excepción” a la libre trans-
misióndeunaempresacoti-
zada, prevista en el artículo
26.2delrealdecretodeopas,
pero añade que hay que ser
“restrictivo” encuantoal al-
cancedeesepreceptoende-
fensa de la libertad demo-
vimientodecapitales.

Es decir, donde el Go-
bierno ve un resquicio legal
paraque lasopaspasenpor
susmanosendefensadelin-
terés nacional, el regulador

defiendeque ese tipode in-
tervención debe ser poco
menosqueocasionalenfavor
del libremercado.

El vistobueno, otorgado
el9deoctubreporel conse-
jode laCNMV, siguevigente
“por considerar que dicha
oferta [ladeAtlantia] reúne
todoslosrequisitosexigidos
enelRealDecreto1066/2007,
sobreofertaspúblicasdead-
quisición”.

ElórganoquepresideSe-
bastiánAlbellarecordóatra-
vés de un comunicado que
las dos potencias en liza,
Atlantia yHochtief, han pe-
dido autorizaciones al Go-
bierno para hacerse con la
mayor concesionaria espa-
ñola,peseaquedichotrámite
“no está comprendido en el
apartado2delartículo26del
real decreto [1066/2007]”.

A renglón seguido, ex-
presósuconfianzaenqueel
proceso de opa siga adelan-
te “connormalidad”ymani-
festó “su respeto al ámbito
competencial propio de los
ministerios requerientes”.
Autorizadoelmovimientode
Atlantia, restaelplácetalde
Hochtiefparaqueseaabier-

to el plazo de aceptación de
ambas ofertas. Para enton-
ces se prevé una batalla de
precios en la que la italiana
debe empezar pormejorar
los18,7eurosporacciónque
la filial de ACS ofrece por el
grupoAbertis.

Cuatro fundamentos
Lacontestacióna los reque-
rimientos del Gobierno se
basaencuatroprincipios.En
primer lugar, lospermisosa
los que se refiere el Gobier-
nonosonautorizacionesre-
queridasporlaofertasinore-
lativasalcambioindirectode
controlenconcesionesycon-
tratosdeAbertis.Elsegundo
puntoserefiereaquelasau-
torizaciones de Fomento y
Energíanosonadministrati-
vasdeórganossupervisores
“sinomeras autorizaciones
oconsentimientosenelám-
bito concesional-contrac-
tual”.Eltercerargumentode
la CNMVes el que la Ley de
Opaspermite laaprobación
deunaofertaaexpensasde
nuevospermisos.Yencuar-
to lugar, y demáxima rele-
vancia, la CNMVcreeque la
exigenciadeautorizaciones

previas, como las que recla-
ma el Gobierno, “constitu-
ye una excepción al princi-
piodelibretransmisibilidad
de las acciones de las socie-
dades cotizadas” de la que
nodebeabusarse.

Enfrentamiento
LatensiónentreelGobierno
y el órgano que preside Se-
bastián Albella esmáxima
y se espera que el primero
mueva ficha con un posible
procedimiento contencio-
so-administrativo contra la
decisióndelregulador.Elde-
partamento de De la Serna
contestó la CNMVy afirmó
que “estudia” la decisión de
esta y que “valorará” que
Atlantia haya pedido final-
mente el permiso.

El comunicado del Mi-
nisteriodeFomentoafirma
que“esteanálisisseharáte-
niendoenconsideraciónque
esteministerio, al igual que
el de Energía, reclamaba a
Atlantia que solicitase au-
torizaciónalGobiernopara
su opa a Abertis que fue fi-
nalmente solicitada el pa-
sadomesdediciembreyque
se encuentra en tramita-

ción”. El departamentoque
dirige Íñigo de la Serna re-
bajaasí laposibilidaddeque
elGobiernorecurraa lostri-
bunales, lo que supondría
bloquearlabatallaporAber-
tis,por laquetambiéncom-
pite ACS.

Fomento y Energía alar-
maronalaCNMV,entreel25
y 26 de septiembre, de que
Atlantia no les había de-
mandado autorizaciones
para hacerse con Abertis,
pesealoqueelreguladorbur-
sátil dio por buena la ofen-
sivadelgrupoitalianoel9de
octubre.Conelloseabrióun
plazodeaceptaciónquefue
frenadopor laopacompeti-
doradeHochtiefel 19deoc-
tubre,aunquehubomargen
paraqueelconsejodeAber-
tismanifestarasuopiniónfa-
vorablealproyectoindustrial
propuestoporAtlantia,ydes-
favorable en lo que toca al
precio.

La opa originaria por
Abertis fue anunciada el 15
demayo, presentándose el
folletoantelaCNMVunmes
después. Para entonces
Atlantiateníacerradouncré-
ditomultimillonarioquecu-

/Compañías

FomentoyEnergía
analizansi
interponenun
contencioso-
administrativo
contra ladecisión
delregulador

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella. JUAN LÁZARO

LaCNMVseplanta
anteelGobiernoy
respaldalaopade
AtlantiaporAbertis

Elreguladoresperaqueelprocesodecomprasiga“con
normalidad”yadviertedequelasautorizacionesprevias
sonunaexcepcióna la libretransmisióndeempresas

FomentorespondequevaloralapeticiónyahechaporAtlantia
yqueestátramitandounarespuesta

Polémica en las infraestructuras terrestres
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Juan Osuna.

Bonusde 18
millonesalCEOde
OHLpor laventa
de las concesiones
El consejo de OHL somete
hoy a la junta de accionis-
tas la venta de OHL Con-
cesiones al fondo IFM y
un pago extraordinario de
18millones brutos al con-
sejero delegado, Juan
Osuna, por su participa-
ción “determinante” en la

desinversión. En los infor-
mes que sustentan el or-
den del día se refleja que
esa operación es “trans-
formacional”.

Para realizar dicho
pago la empresa también
modifica hoy su política
de remuneración a conse-
jeros, con el objeto de que
los ejecutivos puedan ac-
ceder a remuneraciones
de carácter extraordina-
rio.

Acciona eliminará
pasos a nivel en
Australia

Acciona, en consorcio
con Lend Lease, ha
ganado un contrato
para eliminar los pasos
a nivel en el Estado de
Victoria, en Australia.
El proyecto contará
con una inversión de
unos 382 millones de
euros.

bríasuofertade16,50euros

por cada título de Abertis,

quetasóen16.400millones.

Leydeconcesiones
Fomento defiende su posi-

ciónateniéndosea laLeyde

Autopistasde1972yenelDe-

creto 215/1973 sobre el sis-

tema concesional. Abertis

operamás de 1.500 kilóme-

tros de carreteras de peaje

en España, con un 59% del

mercadoconcesionalensus

manos. El ministerio de la

obra pública recordó a la

CNMV en su carta de sep-

tiembrequecuandounaopa

requieradelaautorizacióno

no oposición de cualquier

otro organismo, podrá pre-

sentarse la solicitud de au-

torización de la oferta sin

atenderse el citado trámite,

pero “la CNMVno autoriza-

rálaofertahastaquenosele

acredite la obtención de la

correspondiente autoriza-

ción, no oposición, o simple

notificación”.

La CNMV, por su parte,

trasladó lasmisivasaAtlan-

tia y esta insistió en suposi-

ción de no someter sus pla-

nes al visado del Gobierno.

“AjuiciodeAtlantianoesne-

cesaria autorización en Es-

pañaenrelaciónconlatoma

decontroldirectadeAbertis

eindirectadesugrupodeso-

ciedades”,explicabaenel fo-

lleto de la opa. En cuanto a

Hispasat, Atlantia ha argu-

mentadoquelaopadeAber-

tissuponeuncambiodecon-

trol sobreestaúltimayno la

enajenacióndeaccionesdel

operadorde satélites.

También reiteró la ita-

lianaqueniAbertisni lapro-

pia Hispasat tienen por ob-

jeto social actividades rela-

cionadas directamente con

la defensa nacional, por lo

que descartaba una sus-

pensión del régimen de li-

beralización de la inversio-

nes exteriores en España,

que prevé el Real Decreto

664/1999, y no entendía

como obligatoria la autori-

zación del Consejo de Mi-

nistros. Pese a ello, siempre

semostróabiertaa“atender

a los intereses estratégicos

delReinodeEspañaenrela-

ciónconlagestiónyeventual

destino del 57,05% deAber-

tisenHispasat”,describióen

el folleto. Desatendidos los

argumentos del Gobierno

porpartede laCNMV, llega-

ron los requerimientos de

FomentoyEnergíapidiendo

la anulaciónde laoferta ita-

liana.Unamedidaantelaque

Atlantiaaccedióademandar

lasautorizacioneselpasado

21dediciembreenbuscade

evitar el bloqueo que su-

pondría un enfrentamien-

to con el Ejecutivo.

Y es que esos requeri-

mientos, según reconoció el

regulador,nosonmásqueel

primer paso de la judiciali-

zaciónde esteproceso, tal y

comomarca la Ley 29/1998,

de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa.

Las que han asistido al

conflictocomoespectadoras

demáximo interés sonACS

y su filial Hochtief, que se

abrieron de inmediato a

pasar su opa competidora

porelfiltrodelGobierno.Fo-

mento ya ha dado su visto

buenoalaopaalemana,que

valoraaAbertisen18.600mi-

llones (18,7eurospor título).

HochtiefpidióelvisadoaFo-

mentoyEnergíaennoviem-

breyelprimerodictóenape-

nasunmes.

AGENCIAS

MADRID

La directora general de

AbertisAutopistasEspaña,

Anna Bonet, aseguró ayer

quesufilial Iberpistas,con-

cesionaria de la autopista

AP-6,aplicó“elprotocolode

máximoniveldeactuación”

en caso de nevada y que,

cuandosecomprobóqueera

insuficiente,solicitóelcorte

de la vía.

Bonet explicó que,

“cuando se vio que la si-

tuacióneradeemergencia”,

la concesionaria pidió a la

subdelegación del Gobier-

no en Castilla y León que

aplicara “los protocolos de

emergencia”.

“Nosotrosaplicamos los

protocolos que tenemos

preestablecidos y a la que

vimos que el protocolo de

máximonivel de actuación

era insuficiente fuecuando

sesolicitaron lospasosper-

tinentes para solicitar los

cortesdelcarril”, explicóen

declaraciones a Onda Cero

y la cadena SER.

Según Bonet, la empre-

sa solicitó desde las 14.00

horas “la restricción de los

vehículospesadosportodo

el tramo” y en torno a las

17.00horas sepidieron “los

primeros cortes preventi-

vos para poder limpiar la

calzada”.

La directora de Abertis

Autopistas admitió que a la

empresa le correspondeso-

licitar el cierre y la apertura

delaautopista,peroprecisó

que“laejecuciónes respon-

sabilidaddelaDirecciónGe-

neral deTráfico”.

Bonetexplicóque,trasla

apertura del expediente in-

formativo, la empresa está

“analizando y recopilando

toda la información”. “Una

vez se tengan las conclusio-

nesdelmismovamosapoder

analizar yvalorarquécosas

han fallado”, apuntó.

La responsable de la

concesionaria recalcó que

la empresa aplicó “los pro-

tocolos demáximo nivel” y

señaló que “si hay que re-

visar algún elemento, ob-

viamenteserevisaráyse in-

tentarámejorar”.

SegúnBonet,lasituación

“hasidoexcepcional”yseha

trabajado “muy activamen-

te” y “con lamáxima inten-

sidad” con todos losmedios

delasconcesionariasydelas

distintas Administraciones

para “daruna solución”.

El número dos de Fo-

mento, Julio Gómez Pomar,

declaró en Antena3 que

“siemprequeseproduceuna

situación de este tipo, algo

hemoshechomaltodos”.Sin

embargo,defendiólapostu-

radelministroDelaSernade

reclamarresponsabilidades

a la concesionaria.

CaosenlaAP-6
Abertispidióelcierrede
laautopistapor lanieve

Laconcesionaria
aseguraqueaplicó
elprotocolode
máximonivelen
casodenevada

GómezPomar
reconoceque“algo
hicimosmaltodos”

Los ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, ayer. EFE

Laconcesionaria
solicitó laclausura
delacarretera
alGobiernode
CastillayLeón
alverquelas
medidaseran
insuficientespara
evitarelcolapso
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RETOS LEGALES 

RODRIGO OGEA 
Socio director de Baker McKenzie en Madrid

“Evolución de los activos”

1 La economía digital y la in-
novación continuarán 

siendo clave para el creci-
miento, la creación de empleo 
y la competitividad de nues-
tras empresas. Los inversores 
han sido cautelosos en los úl-
timos meses, pero el creci-
miento se encuentra en una 
senda de clara recuperación, 
impulsada por la evolución de 

las valoraciones de los activos, 
el comercio mundial y las 
condiciones de financiación. 
En el marco de esta creciente 
confianza prevemos un alza 
de la actividad transaccional y 
las salidas a Bolsa.  
 

2El próximo año estare-
mos atentos a novedades 

legislativas de relevancia en 

materia de contratación del 
sector público, protección de 
datos y secretos comerciales, 
cambio climático o transición 
energética, entre otras. 

En el ámbito de la financia-
ción autonómica, asistiremos 
al reto de abordar una de las 
reformas pendientes más re-
levantes y de mayor compleji-
dad, que requerirá un impor-

JAIME VELÁZQUEZ 
Socio director de Clifford Chance

“Aumentar el tamaño 
de las empresas”

1 Las principales áreas de 
trabajo para 2018 se cen-

tran en una mayor competiti-
vidad, implementando refor-
mas que aumenten el tamaño 
de las empresas y mejoren el 
capital humano, y en el desa-
rrollo de los niveles de endeu-
damiento, que aseguren la 
sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Además, el gran reto 
en nuestro país es la digitali-
zación de las corporaciones y 
de la propia economía. 
 

2 La necesidad de raciona-
lizar la actividad de pro-

ducción normativa y, al mis-
mo tiempo, mejorar la cali-

dad, la claridad y la predictibi-
lidad de nuestras normas 
constituyen el gran desafío 
del legislador. Todos los sec-
tores industriales, muchos de 
ellos altamente regulados, es-
tán experimentando una gran 
transformación.

LUIS FERNANDO GUERRA 
Socio director de Deloitte Legal

“Favorecer la innovación”
1 Los desafíos que tenemos 

por delante son consolidar 
el crecimiento reduciendo el 
número de desempleados; 
fortalecer la digitalización y 
seguir favoreciendo la inno-
vación tecnológica de la eco-
nomía; y adaptarnos a las nue-
vas generaciones de profesio-
nales. Pero sin ninguna duda, 
el principal reto es que conso-
lidemos el crecimiento de 
nuestra economía como pare-
ce que ya lo estamos hacien-
do, superando las incerti-
dumbres políticas. Los es-
fuerzos y los deberes bien he-
chos verán sus resultados du-
rante este 2018.  

En este sentido, esperamos 
que España siga siendo un pa-
ís atractivo para los grandes 
inversores internacionales, en 
especial en sectores clave co-
mo el inmobiliario, el finan-
ciero, el turístico o el tecnoló-
gico. 

2El gran reto, desde el 
punto de vista legislativo, 

seguirá siendo construir un 
marco jurídico estable que 
ofrezca la necesaria seguri-
dad jurídica para que nuestro 
país continúe como un desti-
no atractivo para los inverso-
res.  

Hay sobre la mesa proyec-
tos, según el Plan anual nor-
mativo de la Administración 
General del Estado para 2018, 
que tienen como objetivo au-
mentar esa seguridad jurídi-
ca, en aras de una actividad 
empresarial eficaz y con me-
nos incertidumbre para los 
inversores.

FEDERICO LINARES  
Consejero Delegado de EY en España y socio director de EY Abogados

“Aumentar la competitividad”
1 Los principales retos eco-

nómicos para 2018 van a 
ser consolidar la recupera-
ción económica, aumentar 
nuestra competitividad, con-
tinuar atrayendo la inversión 
extranjera y crear empleo co-
rrigiendo la desestacionaliza-
ción. Sin olvidarnos, por su-
puesto, de la necesidad de se-
guir reduciendo el endeuda-
miento (público y privado) y 
de configurar un sistema de 
pensiones sostenible. 

El reforzamiento de la se-
guridad jurídica y, sobre todo, 
la apuesta por la innovación, 
las nuevas tecnologías y la 
transformación digital serán 

clave para incrementar la 
competitividad y aumentar el 
ritmo de crecimiento.  
 

2 Los retos se centrarán en 
completar las reformas 

normativas impulsadas a raíz 
de la crisis. Entre ellas, en el 

marco de la unión bancaria, la 
implementación de Basilea 
III y la posible construcción 
de un sistema europeo de ga-
rantía de depósitos. También 
la adaptación de la prestación 
de servicios de inversión a 
Mifid II, con novedades en 
gobernanza de productos, 
transparencia y en el asesora-
miento al inversor; completar 
la transposición de la directi-
va de servicios de pago y 
avanzar en la unión del mer-
cado de capitales. Otros retos 
serán la reforma del modelo 
de financiación autonómica y 
la aplicación del reglamento 
de protección de datos.

ÍÑIGO BERRICANO 
Socio director de Linklaters

“Modificar la Constitución”

1Mantener el nivel de cre-
cimiento y de competitivi-

dad de la economía española. 
No se puede hacer bajando 
los salarios; es necesario me-
jorar la productividad y eso 
pasa por una mayor inversión 
en formación e innovación. 
Nuestro tejido económico se 
basa en las pymes y hay que 
invertir en su crecimiento, ga-

nar tamaño y fomentar sus ví-
as de financiación y de expan-
sión internacional. 
 

2 Se esperan importantes 
reformas legislativas para 

trasponer varias directivas 
europeas, entre otras, en ma-
teria de legislación bancaria, 
servicios de pago, contratos 
de crédito inmobiliario o anti 

evasión fiscal y de adaptación 
de la normativa del mercado 
de valores a Mifid II. 

Es deseable que se produz-
ca una modificación de la 
Constitución, que ofrezca una 
alternativa al debate territo-
rial actual: clara definición de 
las competencias del Estado y 
de las CCAA, un sistema de fi-
nanciación actualizado y una 

reforma del Senado como cá-
mara de representación terri-
torial con nuevas competen-
cias y nueva fórmula de elec-
ción. 

CARLOS RUEDA 
Socio director de Gómez-Acebo & Pombo

“Recuperación sostenible”

1 Las previsiones para 2018 
son de mantenimiento de 

la tendencia de crecimiento, 
incluso por encima de la me-
dia de la UE. En este escena-
rio los principales retos serán 
la consolidación del empleo, 
la recuperación sostenible de 
la construcción, las medidas 
de fomento de la productivi-
dad y competitividad, y la 

transformación digital. Habrá 
que estar atentos a nivel glo-
bal en el impacto del Brexit y 
la posible inestabilidad en 
Oriente Medio y Corea así co-
mo en el aspecto interno a la 
crisis política catalana. 
 

2Destacan la ley de crédito 
inmobiliario, la del cam-

bio climático y transición 

energética, la ley de transposi-
ción de la directiva 
2014/65/UE, relativa a los 
mercados de instrumentos fi-
nancieros, la ley del sistema 
institucional de resolución 
extrajudicial de conflictos en 
el ámbito financiero y, en ma-
teria de financiación autonó-
mica, la norma de modifica-
ción de la Ley 22/2009.

ALFONSO CARRASCOSA 
Presidente de Legálitas

“Fomentar más y mejor 
el emprendimiento”

1 Fortalecer más el tejido 
empresarial será vital para 

asegurar el crecimiento, au-
mentar el empleo y mejorar 
los índices de competitividad. 
Conseguirlo pasará por fo-
mentar más y mejor el em-
prendimiento, apoyar a las 
start up y ayudar a los nego-
cios a innovar y crecer.  

Mejorar las infraestructu-
ras, potenciar el turismo o au-
mentar la financiación por 
parte de los bancos serán 
otros retos a asumir, siempre 
que la estabilidad política y 
social nos permita afrontarlos 
realmente. 

2No cabe duda de que el 
gran reto legislativo será 

la reforma de la Constitución 
Española. En cuanto a pro-
yectos legislativos hay que 
destacar el de la ley orgánica 
de protección de datos.

tante capital político para 
configurar un modelo de des-
centralización tributaria sos-
tenible y con una mayor ho-
mogeneización. 
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T. D. MADRID.  

El Ministerio de Energía va a tra-
mitar con carácter de urgencia 
una nueva interconexión subma-
rina entre las islas de Mallorca y 
Menorca, a la vista de que es 
imposible reparar el viejo cable 
tendido por Endesa en 1975, que 
el ancla de una embarcación ave-
rió el pasado verano.  

Esta nueva infraestructura se 
añadirá a la interconexión previs-
ta en la vigente Planificación Eléc-
trica a 2020, que debería poner-
se en marcha ese mismo año. En 
consecuencia, cuando se cumpla 
la Planificación, los subsistemas 
eléctricos de las dos islas estarán 
interconectados por otros tantos 
cables submarinos. 

La interconexión ya incluida en 
la Planificación –que iba a ser la 
segunda– tiene un coste estima-
do en 84 millones de euros y debe-
ría producir un ahorro anual de 
135 millones anuales. Es presu-
mible que el nuevo cable tenga un 
coste similar, pero no conviene 
desligarlo del resto de actuacio-
nes de interconexión del archi-
piélago; en conjunto, la Planifica-
ción consigna 1.378 millones a 
incrementar las interconexiones 
de las islas entre sí y con la Penín-
sula. Esta importante inversión, 
según el documento, debería 
amortizarse en unos cinco años 
de funcionamiento. 

Suministro garantizado 
El Ministerio hizo el anuncio ayer, 
después de que el secretario de 
Estado de Energía, Daniel Navia, 
se reuniera con una delegación del 
Gobierno balear encabezada por 

su consejero de Territorio, Ener-
gía y Movilidad, Marc Pons. 

Durante el encuentro quedó 
claro que el suministro de Menor-
ca está garantizado, gracias a la 
central de fuel de Mahón, pero 
aún así se acordó la activación de 
un plan de contingencia para pre-
venir eventualidades. Un comité 
de coordinación integrado por 
representantes de ambas admi-
nistraciones se encargará de coor-
dinarlo y de acelerar la tramita-
ción de las infraestructuras.  

Pons insistió en la necesidad de 
concretar un calendario de actua-
ciones para las empresas y en trans-
formar la central de Mahón al obje-
to de que pase a consumir gas natu-
ral. También reclamó el cierre de 
la planta de Es Munterar en Alcu-
dia –Mallorca–, que estará condi-

cionado al despliegue de un par-
que renovable que pueda sustituir 
su producción. 

Revisión de la Planificación 
El Ministerio anunció ayer median-
te una nota de prensa que el nuevo 
cable submarino se incorporará a 
la Planificación “a la mayor bre-
vedad”. La Cartera dirigida por 
Álvaro Nadal sacó a información 
pública en noviembre una revi-
sión de la Planificación que incor-
poraba nuevas medidas, sobre todo 
para la expansión de la alta velo-
cidad ferroviaria, pero no incluía 
otra interconexión entre Mallor-
ca y Menorca. Esta revisión aña-
día 47,5 millones a la inversión pre-
vista hasta 2020, elevándola hasta 
los 4.602 millones. 

REE construirá una 
interconexión urgente 
de Mallorca a Menorca

Rota la existente por 
un ancla, la nueva se 
suma a la prevista, que 
costará 84 millones

1.378 

MILLONES DE EUROS 

Era el coste planificado  

de las interconexiones  

en el sistema eléctrico balear.

Gamesa venderá molinos  
por 500 millones en Brasil

Tomás Díaz MADRID.  

Siemens Gamesa espera hacerse 
con la mitad de los 1.450 MW de 
potencia eólica que Brasil adjudi-
có el pasado mes de diciembre a fir-
mas internacionales como Iberdro-
la –por medio de su filial Neoener-
gía–, EDP Renováveis (EDPR), Enel 
Green Power (EGP) o Voltalia. El 
importe de los contratos superará 
los 500 millones de euros.  

La agencia Bloomberg ha revela-
do las negociaciones de la empre-
sa presidida por Rosa García para 
hacerse con el grueso del pastel eóli-
co repartido por el coloso carioca 
en dos concursos celebrados el mes 
pasado y la acción de la compañía 
se revalorizó ayer un 4,35 en el par-
qué madrileño, cerrando a 12,35 
euros por título, un 34 por ciento 
más que el mínimo de 9,21 euros 
marcado el 27 de noviembre. 

Brasil se ha marcado el objetivo 
de incrementar su potencia de ener-
gía renovable en 19.000 MW antes 
de 2026, pero llevaba dos años sin 
celebrar un concurso de fuentes de 
energía limpia; la recesión econó-
mica y la contracción de la deman-
da eléctrica le habían obligado a 
cancelar dos convocatorias previs-
tas para 2016.  

Dos subastas en tres días  
Las expectativas, por lo tanto, eran 
grandes, y no fueron defraudadas. 
En la puja denominada A-4, cele-
brada el 18 de diciembre, Brasil 
adjudicó 64 MW eólicos reparti-
dos en dos plantas a modo de ape-
ritivo. Dos días después sirvió el 
plato principal: la subasta A-6 repar-
tió 1.386 MW distribuidos entre 49 
parques. Entre los ganadores figu-
ran empresas de primera línea, 
como EGP, que se hizo con 618 MW 

Negocia contratos con Iberdrola, EDPR y Enel, entre otros, 
a raíz de la subasta de 1.450 MW celebrada en diciembre 

–y otros 338 MW fotovoltaicos en 
la puja A-4–, Iberdrola, que obtu-
vo 295 MW –unos días antes obtu-
vo dos líneas eléctricas–, o EDPR, 
que consiguió 218 MW. 

Los horizontes de construcción 
de estos proyectos eólicos –que per-
cibirán una media de 25,5 euros por 
kWh– son relativamente cortos, 
puesto que en la A-4 deben empe-
zar a operar en enero de 2021 y en 
la A-6 en enero de 2023. De acuer-
do con los requisitos de la puja, no 
debería haber restricciones de red.  

Según las estimaciones de dicha 
agencia, el importe de los contra-
tos para Siemens Gamesa rondará 
los 2.000 millones de reales brasi-
leños, unos 516 millones de euros 
al tipo de cambio actual.

LAS ACCIONES SUBIERON AYER UN 4,35%

Rosa García, presidenta de Siemens Gamesa. TXETXU BERRUEZO

El fabricante de 
equipos eólicos 
espera suministrar 
700 MW, la mitad 
de lo otorgado

elEconomista MADRID.  

El ministro de Energía, Álvaro 
Nadal, afirmó ayer que intentará 
“por todos los medios” que no cie-
rren las centrales térmicas renta-
bles, como la de Lada (Asturias), 

pese a la “soledad” del Gobierno 
en el Congreso de los Diputados.  

En declaraciones a los medios de 
comunicación tras reunirse con el 
consejero de Empleo, Industria y 
Turismo del Principado, Isaac Pola, 
el ministro señaló que pese a que 
Iberdrola ha pedido el cierre de la 
central de Lada, el Ejecutivo pien-
sa que “es viable y tiene que seguir 
funcionando, sobre todo, el grupo 
moderno”, ya que las cifras de Lada  
son “buenas”.  

A su juicio, este tipo de centrales 
se tienen que mantener en el siste-
ma mientras son rentables, algo que 
han intentado negociar con los dife-
rentes grupos políticos en el Con-
greso de los Diputados sin éxito, ya 
que “no han querido entrar en la 
negociación”, lo que les ha llevado 
a elaborar un Real Decreto que está 
ahora mismo en informe de la Comi-
sión Nacional de Mercados y Com-
petencia (CNMC) y después ten-
drá que ir al Consejo de Estado.  

La intención del Gobierno, ha 
dicho, es sacar este Real Decreto 
“como garantía de que centrales 
rentables que son útiles para el sis-
tema y reducen el coste para el con-
sumidor doméstico y para las indus-
trias” no se cierren, algo que inten-
tarán “por todos los medios”.  

Soledad del Gobierno 
No obstante, ha lamentado que “el 
Gobierno no está muy acompaña-
do” en esta batalla y pese a contar 

con el apoyo del Ejecutivo asturia-
no y de algunos agentes sociales 
“muy significativos”, su “soledad” 
en el Congreso de los Diputados es 
“amplia”, ya que prácticamente nin-
gún grupo está apoyando esta bata-
lla a favor de las centrales rentables 
que ayuden a mantener bajo el pre-
cio de la electricidad. 

En cualquier caso, Nadal ha deja-
do claro que el objetivo de su Gobier-
no es que España siga contando con 
carbón competitivo. 

Nadal defiende el mantenimiento del carbón competitivo
Intentará “por todos los 
medios” que no cierren 
las centrales térmicas

El Economista
Fecha:  martes, 09 de enero de 2018
Fecha Publicación:  martes, 09 de enero de 2018
Página: 8
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 22,72                                                                     Valor: 2010,67€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 20.563                                                                                                                                                                                              Audiencia: 60.000 Difusión: 13.847



EMPRESAS

Martes 9 enero 2018 3Expansión

vo contra la CNMV. Como es-
te organismo no ha cedido, la 
patata caliente está ahora en 
manos de Energía y de Fo-
mento, que podrían iniciar el 
pleito.  

El pasado 29 de diciembre, 
Fomento notificó la autoriza-
ción previa a la opa de 
Hochtief (ACS) por Abertis. 
En ese mismo comunicado 
anunció que Atlantia también 
había iniciado el mismo trá-
mite. La reacción del departa-
mento de Íñigo de la Serna 
contrasta con la posición de-
Nadal. Energía, que debe au-

torizar cualquier cambio ac-
cionarial en  Hispasat, aún no 
ha dado autorización previa a 
ACS ni tampoco a Atlantia.   

Fuentes próximas al Minis-
terio de Energía indican que 
ayer recibieron la respuesta 
de la CNMV, un documento 
de 40 páginas que incluye un 
informe jurídico. A partir de 
ahora, indican, se tomarán un 
tiempo prudencial “para es-
tudiarlo” antes de adoptar 
una decisión sobre si abrir un 
pleito contra la CNMV. Tam-
bien Fomento señaló que 
“analizará” la respuesta. 

En paralelo, Energía sigue 
sin facilitar el acuerdo entre 
Abertis y REE (controlada 
por el Estado) para la venta de 
una participación de control 
de Hispasat.  

La decisión de la CNMV, 
según el organismo, “se basa 
en la consideración de que las 
autorizaciones a las que se re-
fieren los requerimientos 
mencionados, que a fecha de 
hoy han sido solicitadas por 
ambos oferentes [recalca] no 
están comprendidas en el 
apartado 2 del artículo 26 del 
Real Decreto citado por las 
mismas razones que en su 

momento se tuvieron en 
cuenta y que se explican en 
detalle en la contestación a los 
requerimientos”.  

La CNMV da todo un argu-
mentario jurídico y resalta 
que anular la opa de Atlantia 
ahora sería ir contra el libre 
mercado. “Las autorizaciones 
a las que se refieren los reque-
rimientos”, dice, “no son au-
torizaciones requeridas por la 
oferta, expresión que utiliza el 
artículo 26.2 del Real Decreto 
de opas, sino autorizaciones 
relativas a la transmisión indi-
recta de ciertos activos o con-
tratos de los que es titular el 
grupo Abertis”. Además, “ca-
be considerar que tales auto-
rizaciones no son autorizacio-
nes administrativas de orga-
nismos supervisores, expre-
sión que se utiliza también en 
el artículo citado, sino meras 
autorizaciones o consenti-
mientos en el ámbito conce-
sional-contractual”. El propio 

real decreto de opas contem-
pla, recuerda la CNMV, “en el 
capítulo V.b de su Anexo, la 
posibilidad de otras autoriza-
ciones que se requieran como 
consecuencia de la adquisi-
ción del control de la compa-
ñía objeto de la oferta, distin-
tas de las de competencia y de 
las previstas en el menciona-
do artículo 26.2), que no ha-
yan sido solicitadas u obteni-
das al autorizarse la oferta”.  

La CNMV aprovecha para 
hacer una defensa del merca-
do. “La exigencia de autoriza-
ciones previas en los términos 
previstos por el artículo 26.2 
del Real Decreto de opas 
constituye una excepción al 
principio de libre transmisibi-
lidad de las acciones de las so-
ciedades cotizadas”. Y “en ge-
neral, el principio de libertad 
de movimiento de capitales 
obligan a ser restrictivo” en 
cuanto al alcance de ese pre-
cepto”. La CNMV concluye 
diciendo que respeta el ámbi-
to competencial de los minis-
terios y “confía en que el pro-
ceso de opas siga adelante con 
normalidad”.  
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Albella desafía a Nadal y De la Serna  
y mantiene su aval a la opa de Atlantia
GUERRA POR ABERTIS/ La CNMV mantiene su visto bueno a la oferta del grupo italiano, en contra del deseo 
de los ministerios de Energía y Fomento. Argumenta que lo contrario sería ir contra el libre mercado. 

M.A.Patiño/C.Morán. Madrid 
Sebastián Albella, presidente 
de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), 
se ha mantenido firme y no ha 
cedido a las presiones del mi-
nistro de Energía y Agenda 
Digital, Álvaro Nadal, y el de 
Fomento, Íñigo de la Serna, 
para que revocara la autoriza-
ción a la opa del grupo italiano 
Atlantia sobre Abertis.  

En un comunicado emitido 
ayer, la CNMV explicó que 
este organismo, “en contesta-
ción a los requerimientos de 
los ministerios de Fomento y 
de Energía, Turismo y Agen-
da Digital de fecha 7 de di-
ciembre de 2017”, ha decidido  
“mantener la autorización 
otorgada el día 9 de octubre 
de 2017 en relación con la 
oferta pública de adquisición 
de acciones de Abertis In-
fraestructuras formulada por 
Atlantia”. Según la CNMV, 
dicha oferta “reúne todos los 
requisitos exigidos en el Real 
Decreto 1066/2007 [ley de 
opas] sobre ofertas públicas 
de adquisición”.  

Energía y Fomento, que no 
han ocultado su antipatía por 
la oferta del grupo italiano 
Atlantia, en favor de la oferta 
rival presentada por ACS a 
través de su filial alemana 
Hochtief, exigían a la CNMV 
que revocara la autorización a 
la opa porque Atlantia no ha-
bía solicitado los permisos 
previos que, según esos mi-
nisterios, necesitaba de estos 
organismos para formular 
luego la oferta.  

ACS, en cambio, sí los pidió. 
Aunque Atlantia luego tam-
bién solicitó esos permisos 
(en concreto el día 22 de di-
ciembre), Energía y Fomento 
mantuvieron el requerimien-
to a la CNMV para anular la 
opa del grupo italiano. De ahí 
que este organismo se haya 
visto obligado a contestar. Te-
nía un mes para hacerlo y ago-
tó el plazo hasta ayer. 

Ahora, se abre una incerti-
dumbre jurídica. El requeri-
miento de Energía y Fomento 
era el paso previo al inicio de 
un  contencioso-administrati-

Íñigo de la Serna, ministro 
de Fomento.

AUTOPISTAS 
A diferencia de Energía, 
Fomento ya ha dado 
autorización previa a ACS 
y tramita desde finales de  
diciembre la de Atlantia.

Sebastián Albella, 
presidente de la CNMV.

REPUTACIÓN 
La CNMV ha mantenido 
su tesis inicial sobre la 
innecesaria autorización 
previa por cambio 
de control indirecto.

Álvaro Nadal, ministro 
de Energía.

HISPASAT 
Hispasat es el arma que 
está empleando Energía 
para exigir a Atlantia y a 
ACS pedir autorización al 
Gobierno.

Francisco Reynés, consejero 
delegado de Abertis.

PASIVIDAD 
Abertis está a la espera de 
que la guerra de opas se 
desatasque con la acción 
por encima de la oferta 
de ACS, a 18,7 euros.

La respuesta de la 

CNMV se produjo 
ayer justo cuando se 

celebraba la reunión 

de los responsables 
de Fomento con los 

directivos de Abertis 

con motivo del colap-
so por la nieve de la 

autopista AP-6, que 

afectó a miles de 
conductores. 

ATASCOS

Energía va a 
“estudiar” el extenso 
informe de la CNMV 
antes de decidir si 
recurre la decisión

La CNMV se reafirma 
y dice que la oferta 
de Atlantia reúne 
‘todos los requisitos’ 
de la ley de opas

Cellnex emite 
deuda 
convertible 
por 600 
millones

Ignacio del Castillo. Madrid 
Cellnex, el grupo de infraes-
tructuras de telecomunica-
ciones controlado en un 34% 
por Abertis, ha cerrado una 
emisión de bonos converti-
bles por valor de 600 millones 
de euros. El grupo pretendía 
emitir 500 millones, pero la 
fuerte demanda –que llegó a 
duplicar la oferta, solicitando 
hasta mil millones de euros– 
ha convencido a la compañía 
de infraestructuras para ele-
var la emisión otro 20% hasta 
600 millones, logrando recor-
tar el tipo de interés hasta el 
1,5% anual.  

Para que los tenedores de 
los bonos puedan convertir su 
deuda en acciones de la com-
pañía es necesario que la coti-
zación se eleve hasta 38,08 
euros por acción, lo que su-
pondría una revalorización 
del 70% sobre el precio actual. 
Si esa cotización no se alcan-
zase, a los ocho años el grupo 
recomprará los bonos. En el 
caso de que todos los tenedo-
res de los bonos optasen por la 
conversión, la participación 
que obtendrían equivaldría al 
6,8% del capital de la opera-
dora de telecomunicaciones.  

Baja el coste de la deuda 
La emisión permite al grupo 
español bajar el coste medio 
de la deuda del 2,5% al 2,2%. 
Además, la operadora se colo-
ca con una liquidez de 2.000 
millones de euros. 

José Manuel Aisa, director 
financiero de Cellnex, desta-
có ayer “la excelente acogida 
del mercado a esta primera 
emisión de bonos converti-
bles de la compañía. Aprove-
chamos un buen momento 
del mercado y de la cotización 
de Cellnex para diversificar 
nuestras fuentes de financia-
ción. Mejoramos tanto el cos-
te como la vida media de 
nuestra deuda, reforzamos la 
estructura de capital y la liqui-
dez de la compañía que nos 
permitirá hacer frente a in-
versiones ya comprometidas, 
como por ejemplo la incorpo-
ración progresiva de empla-
zamientos de Bouygues Tele-
com en Francia hasta 2022, 
así como a algún primer ven-
cimiento de deuda en 2019.”  

La emisión ha sido coordi-
nada por un sindicato integra-
do por Morgan Stanley, BNP 
Paribas y Goldman Sachs co-
mo coordinadores globales y 
que incluye también a Citi-
group y Société Générale. 
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Los bufetes exigen más reformas 
para fortalecer la economía
Los despachos de abogados consideran básico emprender nuevos cambios que fomenten la 
competitividad de las empresas, dinamicen el mercado laboral y aceleren la transformación digital.

Laura Saiz. Madrid 

Tras las profundas reformas 
acometidas durante la crisis, 
los bufetes consideran que 
hay que continuar por esta 
senda de mejoras para forta-
lecer la economía. Se trata, a 
su juicio, de la mejor forma 
para que las empresas ganen 
en competitividad y, de esta 
manera, el empleo y las condi-
ciones laborales también se 
vean estimulados. Sin embar-
go, el Gobierno tendrá por de-
lante un año intenso en cuan-
to a producción legislativa, ya 
que tiene la obligación de 
transponer directivas clave de 
la UE, desde protección de 
datos a mercados financieros.

RETOS LEGALES 

FERNANDO VIVES 
Presidente ejecutivo de Garrigues

“Mejorar las condiciones salariales”

1Es fundamental consoli-
dar la recuperación eco-

nómica. Aunque se ha reduci-
do significativamente en el úl-
timo año, el desempleo conti-
núa siendo el gran reto de la 
sociedad española: tenemos 
que seguir combatiéndolo a la 
vez que mejoramos las condi-
ciones salariales. Sólo de este 
modo lograremos que la de-
manda interna repunte y sea 
la base de un sólido creci-
miento del PIB. Avanzar en la 

productividad de las empre-
sas, sobre todo de las peque-
ñas y medianas, y aumentar 
su tamaño para hacerlas más 
fuertes y competitivas, son 
otros de nuestros desafíos. 
Como también lo es una 
apuesta decidida por la indus-
tria y un ensanchamiento de 
nuestra base exportadora pa-
ra poder afrontar mejor los 
vaivenes de la economía. Para 
tener éxito en todo ello, la es-
tabilidad política será clave. 

2 Las circunstancias electo-
rales y políticas de los últi-

mos meses han provocado la 
reducción de la actividad nor-
mal del Parlamento. Entre 
otras consecuencias, esta si-
tuación ha provocado un im-
portante retraso en el ritmo de 
transposición de la normativa 
comunitaria al derecho espa-
ñol. Si el Parlamento recupera 
en 2018 su ritmo normal, será 
un año de gran actividad legis-
lativa, como ha anunciado el 

gobierno, con al menos 21 le-
yes y 23 reales decretos que 
transpondrán distintas direc-
tivas en muy diversos ámbitos, 
y supondrán la reforma en 
una parte importante de nues-
tro ordenamiento: desde el 
Código Penal hasta la ley de 
marcas, pasando por diversas 
normas que impulsarán la 
agenda digital, la ley del mer-
cado de valores, la de resolu-
ción extrajudicial de conflic-
tos, la reguladora de los me-

dios de pago o la ley orgánica 
reguladora de los derechos y 
libertades de los extranjeros 
en España. Además, habrá 
que ver el desarrollo de las dis-
tintas propuestas políticas de 
reforma del sistema de finan-
ciación autonómica e, incluso, 
del inicio de una eventual re-
forma constitucional.

RAFAEL FONTANA 
Presidente ejecutivo de Cuatrecasas

“Economía más inclusiva”

1En 2018, un entorno ex-
terno favorable, marcado 

por el crecimiento de las eco-
nomías emergentes, los pre-
cios del petróleo y tipos de in-
terés todavía bajos, seguirán 
apoyando la recuperación. 
Los estímulos monetarios 
irán desapareciendo en un 
mercado al alza en el que la 
inversión residencial seguirá 
sorprendiendo positivamen-
te. En el lado negativo, segui-
mos sufriendo la lacra del de-
sempleo y la desigualdad ha 
aumentado durante la crisis. 

ALBERTO ESTRELLES 
Socio director de KPMG Abogados

“Gestionar la 
incertidumbre”

1 Las empresas tendrán que 
seguir gestionando la in-

certidumbre y anticipar el 
cambio que derivan de la si-
tuación política local e inter-
nacional y de la transforma-
ción digital. Seguirán apare-
ciendo nuevos retos regulato-
rios, de ciberseguridad o de ta-
lento y empleo. España, ade-
más, tiene ante sí el reto de 

incrementar su competitivi-
dad a través del crecimiento 
del tamaño de las empresas y 
de su productividad, así como 
fomentar la innovación. 
 

2En el ámbito financiero 
será protagonista la ley 

de mercado de valores, que 
transpondrá Mifid, así como 
las normativas relativas a dis-

tribución de seguros, servi-
cios de pago, sistemas de reso-
lución extrajudicial de con-
flictos, y planes y fondos de 
pensiones. En materia fiscal 
esperemos que se produzca la 
reforma del sistema de finan-
ciación autonómica y de las 
Haciendas locales.

LUIS DE CARLOS 
Socio director de Uría Menéndez

“Reformar las pensiones”

1En términos económicos, 
el balance del año 2017 es 

positivo y, según vemos en los 
indicadores, la previsión es 
que en 2018 se mantenga la 
tendencia. Sin embargo, la 
principal amenaza al creci-
miento económico es que 
continúe la incertidumbre 
política en Cataluña, por lo 
que pueda afectar a la inver-
sión, al consumo y al turismo. 
En el contexto internacional, 
un posible endurecimiento de 
la política monetaria del BCE 
podría perjudicar a la econo-

mía española por su nivel ele-
vado de deuda pública y de los 
hogares. 
 

2Hay un acuerdo generali-
zado sobre la necesidad 

1 ¿Cuáles son los 

principales retos 

económicos que es 

necesario afrontar durante 

el año 2018? 

 

2 ¿Y a nivel legislativo? 

¿Qué cambios 

deberían plantearse?

PREGUNTAS

Es necesario asegurar el cre-
cimiento, pero también una 
economía más inclusiva. 
 

2Un entorno de mayor in-
certidumbre va a hacer 

JOAQUÍN LATORRE 
Socio director de PwC Tax & Legal Services

“Dinamización del 
mercado de trabajo”

1El principal desafío pasa 
por consolidar y prolongar 

en el tiempo los actuales nive-
les de crecimiento económico 
y despejar aquellas incerti-
dumbres, fundamentalmente 
políticas, que pueden ponerlo 
en riesgo. Además, es necesa-
rio profundizar en la lucha 
contra el desempleo y en la di-
namización del mercado de 

trabajo para conseguir reba-
jar nuestra tasa de paro y 
acercarla a la media europea.  
 

2Desde el punto de vista 
normativo, España nece-

sita poner en marcha medidas 
para impulsar la inversión 
empresarial, potenciar la in-
novación y el desarrollo, así 
como la internacionalización 

de nuestras empresas. Pero 
junto con estas iniciativas de 
apoyo a la economía producti-
va, sería importante desarro-
llar otro tipo de reformas en-
caminadas a reforzar la segu-
ridad jurídica y la predictibili-
dad del ordenamiento en 
nuestro país.

necesarias reformas que re-
duzcan las vulnerabilidades 
de nuestra economía. Especí-
ficamente serían muy benefi-
ciosas reformas que mejoren 
nuestra competitividad, me-
didas que atajen el problema 
del excesivo endeudamiento 
de las finanzas públicas y, por 
supuesto, seguir avanzando 
en la reforma laboral, que ha 
mejorado la flexibilidad en las 
empresas, pero estas medidas 
no han sido suficientes para 
incentivar el contrato indefi-
nido.

de reformar el sistema de pen-
siones, ya que debe adaptarse 
a la nueva realidad demográfi-
ca del país, que, según apunta 
la OCDE, tendrá un ratio de 76 
pensionistas por cada 100 per-
sonas en edad de trabajar en 
2050. Hay otros retos a la vista 
y que están ya en discusión, 
como la reforma de la ley de fi-
nanciación autonómica o, in-
cluso, la de la Constitución. En 
todos los casos es fundamen-
tal alcanzar el máximo con-
senso político entre los dife-
rentes actores.
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El petrolero iraní Sanchi, que
chocó el sábado contra un bar-
co carguero en las aguas del
mar Oriental de China, podría
explotar y hundirse, según re-
conocieron ayer las autorida-
des del país. Los equipos de res-
cate se están encontrando con
muchas dificultades para ha-
llar a los 32 tripulantes desapa-
recidos tras el accidente, cuyas
causas todavía se desconocen,
y contener un posible vertido
que provocaría un desastre
medioambiental mayúsculo.

Las imágenes emitidas por
la televisión estatal china y la
guardia costera de Corea del
Sur muestran el buque en lla-
mas, y saliendo de él una den-
sa columna de humo, rodeado
de varias embarcaciones que
tratan de extinguir el incendio
con la ayuda de potentes caño-
nes de agua. El Ministerio de
Transporte chino aseguró que
los esfuerzos para encontrar a
los tripulantes que permane-
cen desaparecidos, 30 iraníes y
dos bangladesíes, se han visto
obstaculizados por los humos
tóxicos procedentes del barco.
Lu Kang, portavoz del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores chi-
no, afirmó que se ha hallado
un cuerpo, aunque no había si-
do identificado.

Según la televisión estatal
CCTV, el incendio “ha consumi-

do por completo la carga del
petrolero”, que en el momento
del siniestro transportaba
136.000 toneladas de petróleo
refinado, el equivalente a un
millón de barriles. En compara-
ción, el Prestige accidentado
en 2002 frente a las costas ga-
llegas transportaba 77.000 to-
neladas, si bien no se trata
exactamente del mismo tipo
de hidrocarburo. El barco si-
niestrado en aguas chinas se
encuentra a unos 250 kilóme-
tros de las costas de Shanghái.

“Estamos preocupados por
el posible impacto ambiental
que podría causar una fuga del
buque”, aseguró en un comuni-
cado Rashid Kang, activista de
Greenpeace en Asia Oriental.
La organización, sostiene, “su-
pervisará” el progreso de las
operaciones de limpieza en la
zona. Si toda la mercancía del
petrolero Sanchi acabara en el
agua, se trataría del mayor ver-
tido en décadas. “El Gobierno
chino se tomamuy en serio los
accidentes marítimos y ya ha
desplegado equipos de rescate.
Estamos investigando cómo
prevenir cualquier desastre se-
cundario”, defendió el porta-
voz de Exteriores chino.

Además del envío de embar-
caciones de rescate, las autori-
dades chinas han desplegado
tres barcos más para limpiar
las aguas contiguas.

“No estoy pidiendo más dinero.
Creo que estoy muy bien paga-
da, especialmente siendo una
trabajadora de una organiza-
ción financiada públicamente.
Simplemente quiero que la BBC
acate la ley y valore a los hom-
bres y lasmujeres por igual”, rei-
vindicó Gracie, una de las perio-
distas más prestigiosas de la ca-
sa, con tres décadas de experien-
cia en la radiotelevisión pública
a sus espaldas, en una carta
abierta a los espectadores y
oyentes.

La decisión de Gracie, que ha
anunciado que su deseo es regre-
sar a su viejo puesto en la redac-
ción de informativos, supone
una escalada en el escándalo so-
bre la discriminación salarial de-
satado en la BBC el verano pasa-
do. La corporación publicó en-
tonces una lista de sus periodis-
tas mejor pagados, aquellos que
cobraban más de 150.000 libras
anuales. Esta reveló que solo un
tercio eran mujeres. Los siete
primeros puestos, además, esta-
ban ocupados por hombres. La
revelación provocó que 40 de
las más populares presentado-
ras pidieran por carta al direc-
tor general, Tony Hall, un cam-
bio en la política salarial.

Las protestas llevaron enton-
ces a la BBC a revisar a fondo su
estructura salarial. Resultó que
los hombres cobran de media
un 9,3% más que sus compañe-
ras mujeres y que medio millar
de empleadas pueden estar co-
brando menos que otros colegas
que ocupan puestos equipara-

bles solo por razones de género.
“La BBC les pertenece a uste-

des, quienes abonan la tasa”, es-
cribió Gracie en su carta abierta
a aquellos que financian la radio-
televisión pública con el pago de
un canon anual. “Yo creo que tie-
nen ustedes derecho a saber que
[la cadena] está quebrantando

la ley de igualdad y resistiendo
las presiones para una estructu-
ra salarial justa y transparente”,
apuntó.

La corporación pública, expli-
có Gracie, ha tenido en los últi-
mos cuatro años cuatro delega-
dos internacionales, dos hom-
bres y dos mujeres. Y los hom-
bres cobraban al menos un 50%
más que las mujeres. El nombre
de Gracie, delegada en China, no
aparecía en la lista de los que
cobraban más de 150.000 libras,
en la que sí figuraban los delega-
dos de la cadena pública en Esta-
dos Unidos y Oriente Próximo,
ambos hombres. “La BBC dijo
que había diferencias entre los
cargos que justificaban la dife-
rencia salarial pero se negó a ex-
plicar esas diferencias”, escribe
Gracie.

“La justicia en los salarios
es vital”, dijo la BBC en un co-
municado. “Un número signifi-
cativo de organizaciones han
publicado ahora sus cifras de
salarios por géneros que mues-
tran que nosotros lo estamos
haciendo considerablemente
mejor que muchos y estamos
bien por debajo de la media na-
cional”, añade.

La polémica que afecta a la
BBC se produce unas semanas
después de que Islandia, con po-
co más de 320.000 habitantes,
estableciera por ley la obliga-
ción de que cualquier compañía
con 25 o más empleados certifi-
que cada año la igualdad de suel-
dos para luchar contra la brecha
salarial de género.

La dimisión de Carrie Gra-
cie desató ayer una oleada
de apoyo en las redes socia-
les, también entre sus com-
pañeros. Más de 130 emplea-
das de la BBC firmaron una
declaración de apoyo a la
periodista. La radiotelevi-
sión británica, aplicando las
directrices editoriales de la
casa, prohibió a las mujeres
que había mostrado pública-
mente su apoyo a Gracie
informar sobre el caso en la
cadena.

“Cuando un presentador o
reportero ha expresado
públicamente un punto de
vista sobre un tema dejará
de ser percibido como una
voz imparcial”, explicó un
portavoz. La medida desató
críticas internas, a las que
se unió también la diputada
laborista Jess Phillips.

El Ministerio de Transporte de
China advirtió de la peligrosi-
dad del vertido al tratarse de
condensado, un derivado del
petróleo más tóxico y más
difícil de contener que el cru-
do normal. Sin embargo, al
tratarse de una variedad mu-
cho menos densa, también es
más fácil que se disipe. Una
vez en contacto con el agua

evapora y libera un gas alta-
mente inflamable, lo que po-
dría causar una deflagración a
gran escala. Esta circunstan-
cia, según los expertos de los
equipos de rescate citados por
una cadena china, hace más
probable la explosión y el
hundimiento del buque.

El petrolero, de 274 metros de
largo, viajaba desde Irán hacia
Corea del Sur. Por causas que
se desconocen, colisionó con
un carguero hongkonés de 225
metros que transportaba cerea-
les. Los 21 tripulantes de este
barco fueron rescatados ilesos.

Si muestra su
apoyo, no
puede informar

China afronta el
mayor accidente
ambiental en décadas
El petrolero iraní accidentado frente a
sus costas puede explotar y hundirse

P. GUIMÓN, Londres
El debate sobre la desigualdad salarial entre hom-
bres y mujeres estalló con fuerza ayer en la BBC
con la dimisión de su delegada en China, Carrie
Gracie, que acusó a la corporación pública de lle-
var a cabo “una cultura salarial secreta e ilegal”

que discrimina sistemáticamente a las mujeres. La
experimentada periodista tomó la decisión tras
comprobar, a raíz de que la BBC publicara hace
seis meses información sobre sus nóminas más
altas, que dos compañeros hombres con cargos
equiparables cobraban un salario mucho mayor.

Un vertido
altamente
peligroso

X. FONTEGLÒRIA, Pekín

Una directiva de la BBC dimite
por discriminación salarial

El petrolero ardía ayer frente a la costa china. / EFE

Carrie Gracie habla con los medios ayer en Londres tras anunciar su dimisión. / D. LIPINSKI (GETTY)
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RETOS LEGALES 

RODRIGO OGEA 
Socio director de Baker McKenzie en Madrid

“Evolución de los activos”

1 La economía digital y la in-
novación continuarán 

siendo clave para el creci-
miento, la creación de empleo 
y la competitividad de nues-
tras empresas. Los inversores 
han sido cautelosos en los úl-
timos meses, pero el creci-
miento se encuentra en una 
senda de clara recuperación, 
impulsada por la evolución de 

las valoraciones de los activos, 
el comercio mundial y las 
condiciones de financiación. 
En el marco de esta creciente 
confianza prevemos un alza 
de la actividad transaccional y 
las salidas a Bolsa.  
 

2El próximo año estare-
mos atentos a novedades 

legislativas de relevancia en 

materia de contratación del 
sector público, protección de 
datos y secretos comerciales, 
cambio climático o transición 
energética, entre otras. 

En el ámbito de la financia-
ción autonómica, asistiremos 
al reto de abordar una de las 
reformas pendientes más re-
levantes y de mayor compleji-
dad, que requerirá un impor-

JAIME VELÁZQUEZ 
Socio director de Clifford Chance

“Aumentar el tamaño 
de las empresas”

1 Las principales áreas de 
trabajo para 2018 se cen-

tran en una mayor competiti-
vidad, implementando refor-
mas que aumenten el tamaño 
de las empresas y mejoren el 
capital humano, y en el desa-
rrollo de los niveles de endeu-
damiento, que aseguren la 
sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Además, el gran reto 
en nuestro país es la digitali-
zación de las corporaciones y 
de la propia economía. 
 

2 La necesidad de raciona-
lizar la actividad de pro-

ducción normativa y, al mis-
mo tiempo, mejorar la cali-

dad, la claridad y la predictibi-
lidad de nuestras normas 
constituyen el gran desafío 
del legislador. Todos los sec-
tores industriales, muchos de 
ellos altamente regulados, es-
tán experimentando una gran 
transformación.

LUIS FERNANDO GUERRA 
Socio director de Deloitte Legal

“Favorecer la innovación”
1 Los desafíos que tenemos 

por delante son consolidar 
el crecimiento reduciendo el 
número de desempleados; 
fortalecer la digitalización y 
seguir favoreciendo la inno-
vación tecnológica de la eco-
nomía; y adaptarnos a las nue-
vas generaciones de profesio-
nales. Pero sin ninguna duda, 
el principal reto es que conso-
lidemos el crecimiento de 
nuestra economía como pare-
ce que ya lo estamos hacien-
do, superando las incerti-
dumbres políticas. Los es-
fuerzos y los deberes bien he-
chos verán sus resultados du-
rante este 2018.  

En este sentido, esperamos 
que España siga siendo un pa-
ís atractivo para los grandes 
inversores internacionales, en 
especial en sectores clave co-
mo el inmobiliario, el finan-
ciero, el turístico o el tecnoló-
gico. 

2El gran reto, desde el 
punto de vista legislativo, 

seguirá siendo construir un 
marco jurídico estable que 
ofrezca la necesaria seguri-
dad jurídica para que nuestro 
país continúe como un desti-
no atractivo para los inverso-
res.  

Hay sobre la mesa proyec-
tos, según el Plan anual nor-
mativo de la Administración 
General del Estado para 2018, 
que tienen como objetivo au-
mentar esa seguridad jurídi-
ca, en aras de una actividad 
empresarial eficaz y con me-
nos incertidumbre para los 
inversores.

FEDERICO LINARES  
Consejero Delegado de EY en España y socio director de EY Abogados

“Aumentar la competitividad”
1 Los principales retos eco-

nómicos para 2018 van a 
ser consolidar la recupera-
ción económica, aumentar 
nuestra competitividad, con-
tinuar atrayendo la inversión 
extranjera y crear empleo co-
rrigiendo la desestacionaliza-
ción. Sin olvidarnos, por su-
puesto, de la necesidad de se-
guir reduciendo el endeuda-
miento (público y privado) y 
de configurar un sistema de 
pensiones sostenible. 

El reforzamiento de la se-
guridad jurídica y, sobre todo, 
la apuesta por la innovación, 
las nuevas tecnologías y la 
transformación digital serán 

clave para incrementar la 
competitividad y aumentar el 
ritmo de crecimiento.  
 

2 Los retos se centrarán en 
completar las reformas 

normativas impulsadas a raíz 
de la crisis. Entre ellas, en el 

marco de la unión bancaria, la 
implementación de Basilea 
III y la posible construcción 
de un sistema europeo de ga-
rantía de depósitos. También 
la adaptación de la prestación 
de servicios de inversión a 
Mifid II, con novedades en 
gobernanza de productos, 
transparencia y en el asesora-
miento al inversor; completar 
la transposición de la directi-
va de servicios de pago y 
avanzar en la unión del mer-
cado de capitales. Otros retos 
serán la reforma del modelo 
de financiación autonómica y 
la aplicación del reglamento 
de protección de datos.

ÍÑIGO BERRICANO 
Socio director de Linklaters

“Modificar la Constitución”

1Mantener el nivel de cre-
cimiento y de competitivi-

dad de la economía española. 
No se puede hacer bajando 
los salarios; es necesario me-
jorar la productividad y eso 
pasa por una mayor inversión 
en formación e innovación. 
Nuestro tejido económico se 
basa en las pymes y hay que 
invertir en su crecimiento, ga-

nar tamaño y fomentar sus ví-
as de financiación y de expan-
sión internacional. 
 

2 Se esperan importantes 
reformas legislativas para 

trasponer varias directivas 
europeas, entre otras, en ma-
teria de legislación bancaria, 
servicios de pago, contratos 
de crédito inmobiliario o anti 

evasión fiscal y de adaptación 
de la normativa del mercado 
de valores a Mifid II. 

Es deseable que se produz-
ca una modificación de la 
Constitución, que ofrezca una 
alternativa al debate territo-
rial actual: clara definición de 
las competencias del Estado y 
de las CCAA, un sistema de fi-
nanciación actualizado y una 

reforma del Senado como cá-
mara de representación terri-
torial con nuevas competen-
cias y nueva fórmula de elec-
ción. 

CARLOS RUEDA 
Socio director de Gómez-Acebo & Pombo

“Recuperación sostenible”

1 Las previsiones para 2018 
son de mantenimiento de 

la tendencia de crecimiento, 
incluso por encima de la me-
dia de la UE. En este escena-
rio los principales retos serán 
la consolidación del empleo, 
la recuperación sostenible de 
la construcción, las medidas 
de fomento de la productivi-
dad y competitividad, y la 

transformación digital. Habrá 
que estar atentos a nivel glo-
bal en el impacto del Brexit y 
la posible inestabilidad en 
Oriente Medio y Corea así co-
mo en el aspecto interno a la 
crisis política catalana. 
 

2Destacan la ley de crédito 
inmobiliario, la del cam-

bio climático y transición 

energética, la ley de transposi-
ción de la directiva 
2014/65/UE, relativa a los 
mercados de instrumentos fi-
nancieros, la ley del sistema 
institucional de resolución 
extrajudicial de conflictos en 
el ámbito financiero y, en ma-
teria de financiación autonó-
mica, la norma de modifica-
ción de la Ley 22/2009.

ALFONSO CARRASCOSA 
Presidente de Legálitas

“Fomentar más y mejor 
el emprendimiento”

1 Fortalecer más el tejido 
empresarial será vital para 

asegurar el crecimiento, au-
mentar el empleo y mejorar 
los índices de competitividad. 
Conseguirlo pasará por fo-
mentar más y mejor el em-
prendimiento, apoyar a las 
start up y ayudar a los nego-
cios a innovar y crecer.  

Mejorar las infraestructu-
ras, potenciar el turismo o au-
mentar la financiación por 
parte de los bancos serán 
otros retos a asumir, siempre 
que la estabilidad política y 
social nos permita afrontarlos 
realmente. 

2No cabe duda de que el 
gran reto legislativo será 

la reforma de la Constitución 
Española. En cuanto a pro-
yectos legislativos hay que 
destacar el de la ley orgánica 
de protección de datos.

tante capital político para 
configurar un modelo de des-
centralización tributaria sos-
tenible y con una mayor ho-
mogeneización. 
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