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La economía se acelera en el inicio 
PREVISIONES/ Los primeros indicadores de 2018 muestran que la economía española podría crecer un 0,8% durante el primer 
Los datos muestran una recuperación de la confianza entre consumidores y empresas, lo que reactivaría el consumo; mientras 

Ignacio Bolea. Madrid 

La economía española camina 
con paso firme por la senda de 
la recuperación. El INE con-
firmó ayer que el aumento del 
PIB nacional durante 2017 fue 
del 3,1%, con lo que España 
acumula ya cuatro años con-
secutivos con tasas positivas. 
Sin embargo, los datos de cre-
cimiento del tercer y cuarto 
trimestre –0,7%– muestran 
una desaceleración respecto 
al 0,8% del primero y el 0,9% 
del segundo.  

Hasta ahora, las previsiones 
de los analistas apuntan a que 
esta desaceleración se man-
tendrá en 2018. Sin embargo, 
los datos que se van conocien-
do sobre el arranque del año 
están superando las expectati-
vas y apuntan a que durante el 
primer trimestre la tendencia 
podría ser la opuesta, produ-
ciéndose una aceleración de la 
economía.  

Así lo confirma el indicador 
de PIB en tiempo real que ela-
bora la Airef, que actualmente 
muestra un avance del 0,76% 
para el primer trimestre del 
año y 0,81% para el segundo. 
Cifras similares –un 0,8% de 
crecimiento en el primer tri-
mestre– maneja BBVA Re-
search, que la semana pasada 
destacaba la solidez del creci-
miento español. 

LAACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Crecimiento intertrimestral del PIB, en porcentaje

Fuente: INE
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Zapatero repite como presidente del Gobierno
e impulsa una política de gasto público

2011

Rajoy gana las elecciones
generales

2012

El Ejecutivo
anuncia un plan de
recortes que
incluye la subida
del IVA y la
supresión de la
paga extra a los
funcionarios

2014

El Gobierno
aprueba la
reforma

fiscal, que
rebaja el IRPF
y el Impuesto

sobre
Sociedades

LOS INDICADORES DEL CRECIMIENTO

Fuente:Ministerio de Empleo y Seguridad Social Fuente: Anfac-Faconauto Fuente: INE
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Uno de los posibles focos de 
la desaceleración podría venir 
por parte del consumo de los 
hogares, que durante 2017 fue 
uno de los principales pilares 
del crecimiento. Sin embargo, 
en este ámbito se están detec-
tando varias “señales positi-
vas”, según Raúl Mínguez, di-
rector de estudios de la Cáma-
ra de España, que menciona el 
avance en el sector del auto-
móvil, muy seguido por los 
analistas debido a que es una 
de las áreas donde más se no-
taría la desaparición de la de-
manda embalsada durante los 
años de la crisis. Sin embargo, 

en enero el avance interanual 
en la matriculación de vehícu-
los ha sido del 20%, mientras 
que durante febrero se ha 
mantenido el ritmo, con un 
avance del 13%.  

Señales positivas transmite 
también el Índice de Confian-
za del Consumidor que elabo-
ra el CIS, que en enero se ha 
consolidado por encima de los 
102 puntos tras caer por deba-
jo de los 100 en octubre. Esto 
se debe, entre otros motivos, a 
la mejora de la situación en 
Cataluña, que provocó que 
durante el último trimestre de 
2017 el aumento en el sector 

servicios –especialmente el 
comercio– fuera sensible-
mente inferior al observado 
en los periodos previos. Pero 
los últimos datos de comercio 
minorista muestran que du-
rante noviembre y diciembre 
se ha vuelto a la senda del cre-
cimiento que se abandonó en 
octubre, cuando hubo una caí-
da del 1,2% causada por el des-
censo del 3,9% en el comercio 
catalán.  

El optimismo en las pers-
pectivas de los consumidores 
parece ser compartido por los 
empresarios, según se des-
prende del Indicador de Sen-

timiento Económico que ela-
bora la Comisión Europea y 
que en España alcanzó los 
110,9 puntos en enero. Se trata 
del incremento más elevado 
que hubo entre los países de la 
UE, con lo que el país alcanzó 
su nivel más alto desde di-
ciembre de 2015. Esta con-
fianza empresarial es necesa-
ria para mantener las buenas 
cifras de inversión, especial-
mente en bienes de equipo, 
que durante el último año su-
bió un 6,1%.  

Otra señal positiva sobre la 
evolución actual de la econo-
mía nacional se encuentra en 

el empleo, ya que el pasado 
enero se registró el mayor au-
mento interanual en el núme-
ro de afiliados –607.586– para 
este mes en toda la década. 
Unos datos que para Diana 
Posada, analista de mercados 
de Afi, “despejan las dudas de 
la EPA del cuarto trimestre”.  

La radiografía de los últi-
mos datos por sectores apun-
tan a que los servicios podrían 
recuperarse del bache sufrido 
en este último cuatrimestre, 
mientras industria y construc-
ción seguirían aprovechando 
la inercia positiva que tienen 
desde finales de año. 
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del año
trimestre del año, una décima más que en el trimestre anterior. 
que industria y construcción seguirían en auge. 

Expansión
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Sobre esta recuperación en 
los servicios –que notaría los 
efectos de la recuperación de 
la confianza– ofrece una pri-
mera señal la actividad co-
mercial del sector medida por 
el PMI, que en enero rompió 
la tendencia negativa de los 
meses anteriores. El aumento 
del 54,6% en diciembre al 
56,9% en enero supone el cre-
cimiento más acelerado desde 
julio de 2017, con lo que se po-
dría volver a los niveles de la 
primera mitad del año. Igual-
mente positivos son los datos 
que ofrece el Índice de Cifra 
de Negocios de la Industria, 

que en diciembre subió a una 
tasa anual del 8,8%, un punto y 
cuatro décimas más que el da-
to de noviembre. 

Buenas noticias ha traido 
también el PMI Manufactu-
rero de febrero, publicado 
ayer, que subía ocho décimas 
más, hasta situarse en los 56 
puntos. Según Markit, compa-
ñía que elabora este indicador, 
es “el fortalecimiento más 
marcado de las condiciones 
empresariales en tres meses”. 

El arranque del año también 
ha sido positivo en el turismo, 
uno de los grandes pilares del 
crecimiento de la economía 

española en los últimos años, 
que estaba empezando a mos-
trar síntomas de agotamiento. 
Ayer se conoció que el número 
de turistas que llegaron a Es-
paña en enero aumentó subió 
un 5,2% respecto al mismo 
mes de 2017, mientras que su 
gasto se elevó un 5,6%. Espe-
cialmente importante ha sido 
que el mayor aumento se haya 
producido en Cataluña, con lo 
que se rompe la caída en el tu-
rismo que se había  registrado 
entre septiembre y diciembre.  

Aunque servicios y turismo 
puedan mantener el tirón, pa-
ra seguir creciendo la econo-

mía española necesita nuevos 
motores. Uno de ellos sería el 
sector industrial, cuya reacti-
vación se ha confirmado con 
los últimos datos del Índice de 
Producción Industrial. Mien-
tras que el crecimiento medio 
durante 2017 fue del 3%, este 
incremento se aceleró duran-
te los últimos meses del año 
hasta un 6,1% el pasado di-
ciembre, trazando así una sen-
da ascendente que probable-
mente se mantenga en el ini-
cio del año. 

Otro empujón extra podría 
venir “por parte de la cons-
trucción”, sostiene María Je-

sús Fernández, analista senior 
de Funcas. Prueba del reca-
lentamiento de este sector son 
los datos de compraventa de 
viviendas, que aumentó un 
15% en 2017, su mayor nivel 
desde la crisis. Esto está acom-
pañado de una subida en los 
precios, que según los últimos 
datos de la tasadora Tinsa han 
crecido un 3,6% en enero tras 
hacerlo un 4,5% en diciembre 
y un 4% en noviembre; lo que 
da muestra del dinamismo del 
sector. 

El equilibrio en el desarrollo 
del país hace que, según afir-
ma Juan José Méndez, direc-

tor de estudios de Ceprede, la 
economía española sea “sóli-
da” ante cualquier posible 
shock. Pero las señales del ex-
terior son, por el momento, 
positivas. A la laxitud de la po-
lítica monetaria se suma el in-
cremento en las previsiones 
de crecimiento para la zona 
euro, que el BCE ha elevado 
en dos décimas. Una subida 
que potenciaría las exporta-
ciones nacionales, que duran-
te 2018 seguirían siendo uno 
de los principales pilares del 
sólido crecimiento español. 

 
Editorial / Página 2

I. Bolea. Madrid 

De optimismo sobre la situa-
ción economía fue el mensaje 
lanzado ayer por Luis Linde, 
gobernador del Banco de Es-
paña, durante una conferen-
cia organizada por la Asocia-
ción Española de Directivos. 
Además de alabar la fortaleza 
actual de la economía españo-
la, Linde destacó las buenas 
perspectivas de futuro, pues 
prevé “que la fase expansiva 
continúe durante el próximo 
trienio”. 

El crecimiento económico 
se conseguiría además man-
teniendo el equilibro entre los 
distintos componentes. Se-
gún el gobernador del Banco 
de España, este avance “con-
tinuaría sustentado tanto en 
el dinamismo de la demanda 
nacional privada, como la 
aportación positiva de la de-
manda exterior neta”. A favor 
de esta evolución positiva de 
las exportaciones actuarían 
“las ganancias de competitivi-
dad” que han conseguido las 
empresas españolas, junto a 
las buenas perspectivas para 
la economía internacional. 
Aunque la trayectoria tam-
bién sería favorable en el con-
sumo interno, podría produ-
cirse “una desaceleración 
moderada” debido a la desa-
parición de la demanda em-
balsamada durante la crisis.  

Donde el desarrollo sería 
más intenso es en la vivienda, 
cuya inversión “continuará 
creciendo notablemente, im-
pulsada por la creación de 

empleo y la disponibilidad de 
crédito”. Asimismo, señala 
que los avances en el desen-
deudamiento de las empresas 
españolas, que ahora presen-
tan “unas condiciones finan-
cieras holgadas”, permitirán 
que la inversión mantenga 
“un tono vigoroso”. 

Entre las notas positivas del 
ciclo actual, Linde señala que 
“el crecimiento sostenido de 
la actividad ha dado lugar a un 
elevado ritmo de avance del 
empleo. Asimismo, destaca 
que el aumento del gasto en-
tre familias y empresas se está 
compatibilizando con el de-
sendeudamiento, evitando así 

los errores previos a la crisis.  
Pese al tono positivo de su 

intervención, Linde también 
alertó de los riesgos actuales 
para la economía. Entre los 
externos, señala la volatilidad 
en los mercados financieros y 
las consecuencias del Brexit, 
proceso del que “resulta com-
plicado anticipar las conse-
cuencias”. Pero a nivel inter-
no, recordaba, todavía “per-
sisten los riesgos asociados a 
la situación política en Cata-
luña”, aunque de momento 
los efectos se están limitando 
a la comunidad autónoma, 
como reflejan los indicadores 
de gasto interno o turismo.  

Pese a la importancia del 
problema catalán, el principal 
reto de futuro para el gober-
nador del Banco de España es 
el envejecimiento demográfi-
co. Más concretamente, cita 
sus efectos en “la compatibili-
dad entre la sostenibilidad y la 
suficiencia del sistema públi-
co de pensiones”. Debido al 
escaso y tardío efecto que tie-
nen las medidas para revertir 
la tendencia demográfica, 
Linde recuerda que “no hay 
mejor política” para garanti-
zar la sostenibilidad del siste-
ma “que el estímulo del em-
pleo y la mejora de la produc-
tividad total”.

Linde: “El crecimiento 
continuará durante 
el próximo trienio”
PERSPECTIVAS/ El responsable del Banco de España destaca la 
buena marcha de la economía, que se mantendrá hasta 2021.

“El crecimiento 
seguirá apoyándose 
en la demanda 
nacional y la externa”, 
destaca Linde 

Luis Linde, gobernador del 

Banco de España.
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A.V.C. HUELVA

Se ha puesto el negro sobre blan-
co a las necesidades de la provin-
cia en materia de infraestructura
y el de ayer puede ser el primer
paso para colocar a Huelva don-
de se merece y donde el sector
empresarial reivindica que se si-
túe para que la provincia no pier-
da las posibilidades de creci-
miento que vienen dejando los
principales sectores que confor-
man del tejido empresarial. A
primera hora de la tarde de ayer
tenía lugar la reunión que la Fe-
deración Onubense de Empresa-
rios (FOE) solicitó a Fomento pa-
ra abordar su plan de infraestruc-
turas prioritarias, en el que se
destaca la importancia que tiene
en esta provincia la industria
agroalimentaria, así como otros
sectores industriales.

Iban de la mano empresarios y
sindicatos (que llegaron con
veinte minutos de retraso a Ma-
drid por una nueva incidencia re-
gistrada en el Alvia en el que via-
jaron) , encabezados por el presi-
dente de la patronal, José Luis
García-Palacios. Al otro lado de
la mesa, el ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna, acompañado
por otros altos cargos del De-
partamento, así como por la
subdelegada del Gobierno en
Huelva, Asunción Grávalos.

Desde el Ministerio se dio res-
puesta a ese plan de obra públi-
ca con la puesta al día de los
avances que se han logrado en
las distintas actuaciones plan-
teadas por la patronal y ha ofre-
cido la colaboración de su de-
partamento a los empresarios
de Huelva en “todo lo que pue-
da ayudar al desarrollo econó-

mico de la provincia, como vie-
ne haciendo con las organiza-
ciones empresariales de toda
España”.

El aeropuerto Cristóbal Co-
lón, declarado de interés gene-
ral en el año 2009 y de promo-
ción privada, está a la espera de
una autorización para poder po-
ner en marcha las obras. Ayer
mismo recordó el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna, que
“se acaba de recibir el pasado
día 27 de febrero la documenta-
ción que se solicitó a la promo-
tora en octubre de 2017”, nece-
saria para garantizar su viabili-
dad, así como el cumplimiento

de la normativa, que “en estos
momentos se está analizando”.
Una vez que se compruebe que
la información es suficiente y
adecuada, podrá iniciarse el
trámite de información pública
de la propuesta de Plan Director
y de la evaluación ambiental es-
tratégica.

En el ámbito portuario, los
empresarios han insistido por
activa y por pasiva en la necesi-
dad de dragar la ría para dar en-
trada a buques de un tonelaje
superior a las 40.000 toneladas
que hoy son capaces de admitir
para garantizar la viabilidad de
las industrias que se asientan en

Huelva. Desde el Ministerio se
recordó que el pasado 22 de
enero el proyecto de manteni-
miento de calado obtuvo la De-
claración de Impacto Ambiental
(DIA) favorable y, por tanto, las
“prescripciones establecidas
por dicha declaración serán se-
guidas por el Puerto en la ejecu-
ción de la actuación”.

Desde el Ministerio de Fo-
mento, el argumentario se sos-
tenía ayer con una respuesta
concisa a las reinvindicaciones
que llegaban desde Huelva. El
turno de los empresarios llega
hoy, cuando valoren junto a los
empresarios el encuentro.

Primer encuentro para el desarrollo
económico y social de la provincia

ALBERTO DOMÍNGUEZ
Dos trenes aguardan en la estación Huelva Término.

●Elministro de
Fomento recibe a la
FOE y a los sindicatos
para analizar las
infraestructuras

Jornada
sobre la Ley
de Reforma
del Trabajo
Autónomo

Huelva acoge las
II Jornadas sobre
industria, sociedad
y economía circular

S.H. HUELVA

El Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Huelva (Coiti) y la
Asociación de Industrias Quí-
micas, Básicas y Energéticas
de Huelva (Aiqbe) organizan
el próximo 6 y 7 de marzo las
II Jornadas de Industria, So-
ciedad y Economía Circular,
que tendrán lugar en Las Co-
cheras del Puerto de Huelva.
Las jornadas analizarán los
modelos de localidades indus-
triales, las empresas auxilia-
res al servicio de la industria y
la economía circular, entre
otros aspectos.

S.H. HUELVA

La Consejería de Economía y
Conocimiento, a través del Cen-
tro Andaluz de Emprendimien-
to (CADE) de Huelva, y la Unión
Profesional de Trabajadores Au-
tónomos (UPTA) de Andalucía,
han organizado una jornada in-
formativa para gestores admi-
nistrativos y empresariales so-
bre los principales cambios que
introduce la nueva Ley de Re-
forma del Trabajo Autónomo,
especialmente en el ámbito de
la Seguridad Social y las medi-
das fiscales. En la sesión se
abordaron contenidos como la
tarifa plana, deducciones fisca-
les, recargos de la Seguridad
Social o altas por días efectivos.
El pasado año la Junta destinó
1,6 millones a incentivos para
243 autónomos de la provincia,
dentro del Programa de apoyo a
la creación, consolidación y me-
jora de la competitividad de las
empresas de trabajo autónomo.
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SALDO DE LA ACTIVIDAD EN EL 2017

La economía creció el 3,1% por 
las exportaciones y la inversión

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

MADRID

E
l PIB español cerró el 2017 

con un crecimiento del 

3,1%, lo que supone tres 

años consecutivos de avan-

ces superiores al 3%, de acuerdo con 

los datos publicados ayer jueves por 

el Instituto Nacional de Estadística 

El empleo subió el 
2,8% pero el salario 
medio tuvo un 
aumento casi nulo

El año acabó con un 
crecimiento acelerado 
de la industria y 
de la construcción

(INE) que confirman el dato avanza-

do a finales de enero.  Esta evolución 

se debió principalmente a la buena 

evolución de la inversión y de las ex-

portaciones (con subidas del 5%), 

que compensaron el menor avance 

del consumo tanto público (1,6%) 

como privado (2,4%). El empleo cre-

ció en el conjunto del año el 2,8%, 

hasta alcanzar la cifra de 17.908.000 

puestos equivalentes a tiempo com-

pleto (506.000 más que el año ante-

rior), si bien la remuneración me-

dia por asalariado se mantuvo prác-

ticamente congelada respecto al 

año anterior (con una subida del 

0,2% en el cuarto trimestre). 

 La secretaria de Estado de Eco-

nomía, Irene Garrido, no obstan-

te, valoró «la normalización» de 

los salarios, después de las tasas 

negativas de los últimos años. Ade-

más, destacó que el elevado creci-

miento de la inversión  hace pen-

sar al Gobierno que el crecimiento 

destacó que «en el conjunto del año, 

el crecimiento ha sido equilibrado, 

con una aportación positiva tanto 

de la demanda interna (2,8 puntos) 

como del sector exterior (0,3 pun-

tos)». La secretaria de Estado recor-

dó también que el Ejecutivo prevé 

revisar al alza su actual previsión de 

crecimiento para este año, del 2,3%, 

cuando presente los Presupuestos 

Generales del Estado algo que, se-

gún ha anunció ayer el presidente 

del Ejecutivo, Mariano Rajoy, será 

el próximo 23 de marzo. Por su par-

te, la Cámara de Comercio de Espa-

ña apuntó que la economía españo-

la podría crecer por encima del 2,4 

% este año 2018. 

 El gobernador del Banco de Espa-

ña, Luis María Linde anticipó que en 

el próximo trienio habrá una lige-

ra desaceleración en el consumo y 

en la creación de empleo, si bien es-

to no pondrá en riesgo la recupera-

ción económica. En una reunión en 

Santa Cruz de Tenerife, Linde afir-

mó que la información disponible 

confirma que los efectos económi-

cos de la crisis política catalana «pa-

recen haberse visto circunscritos» a 

la región. En todo caso, alertó de que 

«un hipotético rebrote de las tensio-

nes podría llevar a un incremento de 

la incertidumbre que se materializa-

se en un impacto más pronunciado 

sobre las decisiones de gasto de los 

agentes».

EL CUARTO TRIMESTRE / Los datos del 

INE relativos al cuarto trimestre 

apuntan que el año 2017 finalizó 

con un crecimiento acelerado de la 

inversión en construcción, que 

compensó la relativa desacelera-

ción del consumo, de la inversión 

en bienes de equipo y de las exporta-

ciones en la parte final del año. Esta 

tendencia también se trasladó al 

empleo y ocupación que subió so-

bre todo en los sectores de la cons-

trucción y los servicios inmobilia-

rios (con tasas anuales superiores al 

6%). La actividad industrial tam-

bién anotó un crecimiento acelera-

do en la última parte del año, con 

un avance trimestral del 1,8%.

 En el conjunto del 2017, el vo-

lumen del PIB a precios corrientes 

alcanzó los 1.163.662 millones de 

euros, lo que supone una variación 

en términos nominales del 4,0% 

respecto al 2016 (el 3,1% en térmi-

nos reales, descontando el efecto de 

la inflación). H

será estable y duradero. Los sindi-

catos, sin embargo, denunciaron 

el contraste entre la debilidad de 

los salarios y la recuperación de las 

rentas empresariales que, según 

UGT «han superado ya con creces 

los niveles previos a la crisis» sin 

que ello repercuta en el avance de 

los sueldos.

EXPECTATIVAS PARA EL 2018 / Por su par-

te, la patronal CEOE celebró que la 

economía española «vuelve a regis-

trar un crecimiento elevado en 

2017, superior a los de sus socios co-

munitarios». La patronal también 

PLAN DE VIABILIDAD

Copisa logra un nuevo preacuerdo 
de financiación con los bancos

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS

BARCELONA

Copisa, la empresa de construcción 

y servicios de la familia Cornadó,  

ha alcanzado un preacuerdo con 

la banca acreedora (Santander, Sa-

badell, CaixaBank, Popular, BBVA, 

La deuda se cancelará 
mediante los flujos que 
generan las concesiones

Bankinter y Bankia) para refinan-

ciar la deuda y garantizar todos los 

recursos necesarios para el futuro 

crecimiento del grupo. Se trata de 

un nuevo plan de viabilidad finan-

ciera alcanzado después de que la 

Generalitat bloqueara un acuerdo 

de refinanciación aprobado en agos-

to del 2017 que implicaba traspasar 

las concesiones de Copisa a una nue-

va sociedad denominada Concesio-

naria Mediterránea. Con este nue-

bancos tendrán acceso al total de los 

flujos generados por Copisa Conce-

siones, que incluye los activos de Ce-

dinsa, Ceal 9, Urbicsa y 4Camins. 

FONDOS FINANCIERO / En el nuevo plan, 

Copisa ha llegado a un acuerdo con 

Incus, un fondo de financiación, que 

inyectará liquidez a la compañía y le 

permitirá acceder a nuevas oportu-

nidades de negocio entre las que des-

taca entrar en los concursos del plan 

extraordinario de inversión en ca-

rreteras (PIC) del Ministerio de Fo-

mento, un nuevo mecanismo de fi-

nanciación de infraestructuras via-

rias que conlleva una inversión de 

5.000 millones de euros y que permi-

tirá actuar sobre más de 2.000 kiló-

metros de carreteras en los próxi-

mos cuatro años. H

vo esquema, en el que no se mueven 

los activos de Copisa Concesiones, 

no será necesaria la autorización de 

la Generalitat, razón por la que los 

bancos no pusieron en práctica el 

acuerdo anterior.

 La nueva operación, según fuen-

tes conocedoras del acuerdo, supo-

ne la cancelación del 100% de la deu-

da bancaria actual del grupo cons-

tructor, que asciende a 275 millones 

de euros. Como contrapartida, los 33 Sede de Copisa en Barcelona.
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Tras encadenar su cuarto año
de crecimiento —y por tercer
año a un ritmo superior al 3%—
el PIB español se situó en 1,163
billones de euros, su máximo
histórico en términos nomina-
les, si bien en términos reales de
volumen aún no se ha igualado
el techo alcanzado en 2008. Se-
gún detalla el INE, la demanda
nacional, que representa el

97,3% del PIB, fue cogiendo rit-
mo a lo largo del año y aportó
2,8 puntos al crecimiento total.
Creció un 3,2% interanual en el
último trimestre, dos décimas
más que el anterior y cinco más
que en los dos primeros. En este
terreno, se aceleró el consumo,
para cerrar el año con un creci-
miento interanual del 2,5% tras
haberlo iniciado en el 1,9%. La

aceleración se produjo tanto en
el consumo de los hogares (2,5%
en el último trimestre, una déci-
ma más que en los dos anterio-
res y tres más que en el prime-
ro) como en el público (2,4% a
final de año frente al 1% del co-
mienzo).

Dentro de la demanda inter-
na destaca también la inver-
sión, prueba de la confianza en

el futuro de las empresas, que
invierten en bienes de equipo, y
de las familias, que invierten en
vivienda. En términos genera-
les, la inversión se aceleró al
5,6% en la segunda mitad del
año, para crecer un 5% en el con-
junto del año, casi dos puntos
más que en 2016. En este capítu-
lo, las empresas dispararon su
inversión en bienes de equipo
un 6,1% a lo largo del año (7,7%
en el último trimestre). Una ten-
dencia positiva que indica que
las empresas se pertrechan pa-
ra afrontar aumentos de deman-
da y que ya se anticipaba en el
trimestre anterior.

Asimismo, la inversión en
construcción creció un 4,6% en
2017, casi el doble que el año
anterior y al mayor ritmo desde
2006, antes de la crisis, bien es
verdad que desde niveles muy
inferiores a los que tenía antes
del estallido de la burbuja inmo-
biliaria. Hoy por hoy, este capítu-
lo de la contabilidad nacional
tan solo alcanza el 68% del volu-
men que llegó a tener en 2007.

Demanda externa
El sector exterior, que contribu-
yó con tres décimas al creci-
miento de la economía en 2017,
mostró un comportamiento al-
go distinto. Las exportaciones
crecieron en el conjunto del año
un 5%, si bien la tasa del último
trimestre, el 4,4%, fue 1,2 pun-
tos inferior a la del trimestre an-
terior. Desglosando este capítu-
lo, se aprecia una brusca desace-
leración de la exportación de
servicios, merced al frenazo del
turismo extranjero en el último
trimestre: el gasto de los no resi-
dentes pasó de crecer a ritmos
cercanos al 10% en los tres pri-
meros trimestres a un 4,2% en
el último. El parón que se apre-
cia en la contabilidad nacional
está en sintonía con el que refle-
ja la estadística de llegada de
turistas.

Crecieronmás las exportacio-
nes que las importaciones, que
aumentaron a un ritmo anual
del 4,7%, con una desacelera-
ción de todos los capítulos en el
último trimestre del año. En
una economía que reaccionó a
la crisis volcándose hacia las ex-
portaciones, este capítulo enca-
dena máximos históricos de vo-
lumen desde hace siete años,
mientras que las importaciones,
muestra del consumo interno,

aún no llegaban en 2017 a nive-
les de 2007. El saldo entre expor-
taciones e importaciones fue po-
sitivo en 31.032 millones, lo que
fue celebrado por el Ministerio
de Economía como prueba de
“crecimiento equilibrado” que
permite reducir el endeuda-
miento exterior.

Por el lado de la oferta, las
actividades agrícolas e industria-
les crecieron en 2017 un 3,7%,
pero mientras el sector prima-
rio registra una trayectoria des-
cendente a lo largo del año, la de
la industria es ascendente. El
crecimiento del sector servicios,
por su parte, se queda en un
2,6% interanual, cuatro décimas
menos que el año pasado. Den-
tro del sector terciario destaca
un trimestre más la reducción
de volumen de las actividades
financieras (banca) y de segu-
ros. Reducen su tamaño un 1,5%
en 2017 y encadenan su noveno
año de descenso, situándose en
niveles de 2003.

Igual que la economía registró
una ligera desaceleración de
dos décimas en 2017 frente a
2016, el empleo registró una
evolución similar, según los
datos de contabilidad nacional.
Así, el empleo creció en el
cuarto trimestre un 2,9% inte-
ranual, la misma tasa que
había registrado en los dos
trimestres anteriores. En el
conjunto del año, la tasa de
crecimiento es del 2,8%, frente
al 3% del año anterior. Esa
tasa se traduce en aproximada-
mente 490.000 empleos equiva-
lentes a tiempo completo más
que el año anterior.

Economía celebró el dato
como “un paso más” hacia el
objetivo de 20 millones de
empleos, cifra con la que daría
por superada la crisis. Por
sectores, el empleo creció más
en la construcción, un 5,2%,
por un 2,5% en los servicios,
un 3,7% en la agricultura y un
3,2% en la industria. Dentro de
los servicios, destaca el aumen-
to del 7,8% del empleo en
actividades inmobiliarias.

Un paso adelante y otro hacia
atrás. Son los resultados queobtie-
nen las políticas de diversidad de
género en las empresas, según la
consultora Grant Thornton. Du-
rante el último año las compañías
sin mujeres en puestos de direc-
ción se redujeron notablemente a
nivel internacional, pasando del
34% al 25% de 2017. Pero, al mis-
mo tiempo, cayó el porcentaje de
cargos ejecutivos ocupados por
mujeres, del 25% de 2016 al 24%
actual. En España la situación es
similar, según el estudio Women
in Business 2018: ¿cumplir o lide-
rar, que elabora la consultora des-
de hace 14 años: las organizacio-
nes sin mujeres en la dirección
son el 20%, frente al 22% de 2016,

pero las que cuentan conmujeres
en altos cargos son el 27%, igual
que el año pasado. “Hemos nota-
do un estancamiento en los últi-
mos dos años”, asegura Mar Gar-
cía Ramos, socia de la consultora.

Los datos sugieren que las em-
presas podrían estar centrándose
en cubrir el expediente para evi-

tar equipos directivos exclusiva-
mente compuestos por hombres,
según Isabel Perea, socia de
Grant Thornton, en lugar de
crear una cultura inclusiva que
repercuta en una alta dirección
diversa. Porque, a pesar de la
gran cantidad de medidas en fa-
vor de la igualdad de que presu-

men las empresas, esas políticas
no generan paridad, sostiene.

La consultora vuelve a la car-
ga sobre unas iniciativas que las
organizaciones aseguran tener:
enEspaña dicen que tienen políti-
cas para igualar salarios el 90%
de las empresas consultadas; el
83% señala que hay igualdad en la
contratación; el 82% horario flexi-
ble, el 72% fomentan el permiso
de paternidad... Pero no hay una
correlación clara entremedidas y
resultados como para que la desi-
gualdad femenina en el poder em-
presarial se corrija. “Para lograr
avances de verdad es necesario
que los responsables empresaria-
les españoles lideren la causa.
Que las altas esferas prediquen
con el ejemplo”, opina Perea.

Hay muchas paradojas. Grant
Thornton ha preguntado este año
a las compañías españolas sobre
lasmedidas que se estánplantean-
do para reducir la brecha salarial:
la obligatoriedad de publicar los
sueldos para igualar retribucio-
nes de hombres ymujeres resulta
excesiva para el 53%de los directi-
vos sondeados. A juicio de las em-
presas podría restarles competiti-
vidad y aumentar los costes. Yma-
yor rechazo reciben las cuotas, im-
populares para ocho de cada diez.
Eso sí, casi seis de cada diez direc-
tivos creen que el Gobierno debe
tomar la iniciativa y legislar para
promocionar a la mujer en la di-
rección. O sea, piensan que el Go-
bierno debe actuar, pero no en la
dirección que ha anunciado.

Crece el empleo,
sobre todo en
construcción

Las compañías no avanzan en igualdad
por falta de sensibilidad de sus

dirigentes, según Grant Thornton

Más directivas para
cubrir el expediente

El consumo y la inversión
tiraron del PIB en 2017

JAVIER SALVATIERRA, Madrid
La economía española cerró 2017 con un crecimien-
to del 3,1%, después de sufrir una leve desacelera-
ción en el cuarto trimestre, cuando creció un 0,7%,
una décima menos que en los tres meses anterio-
res. La demanda nacional, sobre todo el gasto de

las familias y la inversión, fue lo que tiró del pro-
ducto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre,
mientras que la demanda exterior aflojó el ritmo,
según los datos de contabilidad nacional publica-
dos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y
que confirman las cifras adelantadas en enero.

Tasa de variación anual, en %

Exportaciones

CONSUMO DE LOS HOGARES GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECTOR EXTERIOR

Evolución del PIB en España

EL PAÍSFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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CARMEN SÁNCHEZ-SILVA, Madrid
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Evolución de los precios, salarios y pensiones

Revalorización de las pensiones

Remuneración por asalariado

Previsión

Previsión de IPC de Funcas y del Gobierno

para el deflactor de consumo privado

IPC (media anual)

Tasa de variación interanual

20122011 201320092008

Fuente: INE, Contabilidad Nacional, Funcas, Plan Presupuestario 2018 y elaboración propia ABC
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Este alza excluye a las pensiones

superiores a 1.000 euros,

que ese año solo subieron un 1%

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

P
or segundo año consecu-

tivo, los trabajadores per-

dieron poder de compra 

en 2017 ante la modera-

ción con la que crecieron 

los salarios. La remune-

ración por asalariado repuntó un es-

cueto 0,2% el año pasado, tomando la 

media de crecimiento interanual de 

los cuatro trimestres de 2017, lo que 

supone un avance frente al 0,4% que 
cayó en 2016. Pese a ello, los sueldos 

aumentan muy por debajo de lo que 

crecen los precios: hasta diez veces 

menos que el 2% que aumentó la infla-

ción media anual en 2017. Así lo ates-

tiguan las cifras de contabilidad na-

cional que publicó ayer el INE, que in-

cluyen que el Producto Interior Bruto 

repuntó por tercer año consecutivo 

más de un 3%. 

De esta forma, la retribución por 

asalariado crece incluso menos que lo 

que se revalorizaron las pensiones en 

2017, un magro 0,25%. Precisamente, 

después de las protestas de miles de 

jubilados en 83 ciudades la semana pa-

sada, que llegaron a saltar el cordón 

policial del Congreso de los Diputados 

reclamando una subida mayor de sus 

prestaciones, ayer se repitieron mar-

chas de pensionistas congregados por 

los sindicatos CC.OO. y UGT, que en 

Madrid se dieron cita frente al Minis-

terio de Hacienda. «La idea es que las 

pensiones y lo que perciban las perso-

nas que han trabajado toda su vida sea 

lo máximo que se pueda permitir el 

sistema», afirmó al respecto la secre-

taria de Estado de Economía, Irene Ga-

rrido.  

Tensiones del sistema 
Sin embargo, para ello los ingresos por 

cotizaciones, ligados al número de tra-

bajadores pero también a sus salarios, 

deben aumentar más, ya que el gasto 

en pensiones crece con fuerza ante el 

aumento del número de jubilados, el 

alargamiento de la esperanza de vida 

y a que los pensionistas que se jubilan 

lo hacen con prestaciones mayores que 

los que abandonan el sistema.  

Lo cierto es que pese a que la remu-

neración total de los asalariados au-

mentó un 3,3% hasta los 550.272 mi-

llones de euros, ello se debió en bue-

na parte a que el número de 

trabajadores, medido en puestos equi-

valentes a tiempo completo, también 

creció por la creación de empleo. En 

concreto el número de ocupados re-

puntó un 2,8%: al haber 

un mayor número de em-

pleados, el dinero mon-

tante y sonante dedica-

do a cubrir sueldos au-

menta con fuerza por el 

volumen.  

Descontado este efec-

to, la productividad cre-

ció al mismo ritmo que 

los salarios, un 0,2%. Ello indica que 

pese a la positiva salud del empleo, la 

productividad sigue avanzando en por-

centajes pequeños, toda una asigna-

tura pendiente de la economía espa-

ñola. La elevada temporalidad del mer-

cado laboral –en parte ligada a sectores 

fuertes en la economía española como 

el turismo– no ayuda a que este indi-

cador aumente, y reduce la inversión 

en formación de las empresas que más 

utilizan esta fórmula.  

Competitividad 
La secretaria de Estado de Economía 

ligó ayer este aumento del 0,2% de las 

remuneraciones a «la crisis y a la re-

cuperación de competitividad perdi-

da». «Estamos viendo una normaliza-

ción de los salarios: antes cayeron, aho-

ra empiezan a subir», para apuntar 

que es un tema que «tiene que hablar-
se entre empresas y trabajadores», ya 

que el Gobierno «ya ha subido el SMI». 

El Ejecutivo incrementó el Salario Mí-

nimo Interprofesional un 4% hasta los 

735,9 euros mensuales en 14 pagas.  

CEOE y sindicatos no llegaron a un  

acuerdo en la negociación colectiva, 

que sigue empantanada. La subida sa-

larial pactada por convenio fue del 

1,43% en 2017, pero este dato contem-

pla solo a los trabajadores bajo conve-

nios colectivos.  

Asimismo, el 0,2% su-

pone un porcentaje bas-

tante inferior al 1,1% que 

preveía el Gobierno en el 

Programa Presupuesta-

rio remitido a Bruselas. 

Para este año también 

espera otro 1,1%: pese al 

aumento, ello también 

Los salarios subieron un 0,2% en 2017, 
diez veces menos que los precios
∑ Las remuneraciones 

aumentaron menos 
que las pensiones y  
al mismo ritmo que 
la productividad

Fuente: INE ABC
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Pérdida continua 

Por segundo año 
consecutivo, los 
sueldos cedieron 

poder de compra: 
en 2016 bajaron 

un 0,4%
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La actividad económica de 2017 
repuntó en 2017 dos décimas 
menos que el año previo. Así, 
según confirmó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el 
Producto Interior Bruto (PIB) 
español cerró el ejercicio pasado 
con un crecimiento del 3,1%. En 
el cuarto trimestre, marcado por 
la inestabilidad política en 
Cataluña, el alza fue del 0,7%, 
misma que en el tercero ya que 
el INE revisó el dato. 

Los dos grandes motores del 
crecimiento en 2017 fueron el 
consumo y la inversión. El gasto 
de los hogares creció el 2,4% y el 
de la Administración ocho 
décimas menos, el 1,6%. El otro 
puntal, la inversión, se anotó un 
avance del 5%, de hasta el 6,1% en 
bienes de equipo, cruciales para 
la fabricación. La construcción 
también tira, con un alza del 
4,6% de la inversión. También 
destaca el repunte del consumo 
público, del 2,4% interanual, la 
mayor tasa desde finales de 

2015, recordó la CEOE en un 
comunicado. 

La actividad aumentó en 2017 
en todos los sectores, si bien el 
mayor incremento lo registró la 
construcción (4,9%), seguida de 
la industria (3,7%) y la agricultu-
ra, ganadería, silvicultura y 
pesca (3,7%) y los servicios 
(2,6%). En un año de récord, las 
exportaciones avanzaron el 5%, 
mientras que las importaciones 
lo hicieron en un 4,7%. Así, por 
segundo año, la demanda 
exterior aportó al crecimiento 
del PIB, un 0,3%, frente al 2,8% 
de la demanda interna.  

El crecimiento de los próxi-
mos años será más suave por el 
fin de los llamados vientos de 
cola. También porque la deman-
da embalsamada ante la crisis ya 
ha agotado gran parte de su 
gasto. Además, la recuperación 
de los destinos turísticos con los 
que compite España hacen que 
deje de tomar prestados viajeros 
y reduzca su crecimiento. 

Evolución del PIB de España

ABC

Variación anual en %

2014 2015 2016 2017
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La inversión y el consumo tiran del PIB, 
que repuntó un 3,1% el año pasado

S. E.   

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El gobernador del Banco de España, 

Luis María Linde, dijo ayer en Santa 

Cruz de Tenerife que hay que ser «ra-

dical» en afrontar el problema de la 

sostenibilidad del sistema de pensio-

nes, si bien remarcó el valor de la vi-

vienda en propiedad como «renta en 

especie», informa Ep. 

En un desayuno informativo or-

ganizado por la Asociación Españo-

la de Directivos (ADE) y Caixabank, 

Linde aseguró que la media de jubi-

lados titulares de una casa en Espa-

ña está veinte puntos por encima de 

Alemania, lo que significa que los es-

pañoles «han ahorrado comprando 

casas y eso tiene un efecto real muy 

importante, no pagar el alquiler».  

Según Linde, «la renta en especie 

es parte importante de la pensión y 

no se suele mencionar, pero es una 

realidad... no es lo mismo» pagar un 

alquiler de 600 o 700 euros al mes 

que una comunidad de cien euros. 

No obstante, no ocultó que el pano-

rama es «muy complicado» porque 

aunque ha habido reformas que han 

contribuido a garantizar el sistema 

de pensiones, «es la primera obliga-

ción de todos hacerlo sostenible».  

En esa línea, el gobernador comen-

tó que «hay margen» para hacer al-

gunas reformas que son válidas, por 

ejemplo que las pensiones no contri-

butivas vayan al capítulo de impues-

tos, algo que es «razonable», pero a 

largo plazo, hay que incrementar la 

creación de empleo y afrontar el reto 

del envejecimiento de la población y 

el incremento de la esperanza de vida. 

En su opinión, y a corto plazo, 

apuntó que «la clave» pasa por subir 

los índices en la creación de empleo 

y mejorar la productividad. 

PIB precrisis 
Durante su intervención, el goberna-

dor del Banco de España se refirió a 

la evolución de la economía españo-

la, con un PIB que se ha situado en 

los niveles previos a la crisis y con un 

avance en el empleo, si bien la ocu-

pación sigue en niveles inferiores a 

2008. Se han restablecido los equili-

brios macroeconómicos y financie-

ros, se ha reducido el endeudamien-

to privado y se ha recuperado la con-

fianza y la inversión, ayudada por la 

mejora de la competitividad de la eco-

nomía, «cuya manifestación más so-

bresaliente es la notable corrección 

de los costes laborales unitarios fren-

te al conjunto del área del euro», dijo 

el gobernador. 

Según Linde, la fase expansiva con-

tinuará pero a un ritmo más lento, y 

citó algunos riesgos como las caídas 

y el aumento de volatilidad en los 

mercados financieros mundiales, la 

incertidumbre sobre los efectos del 

Brexit y la situación política en Ca-

taluña. 

En las proyecciones del Banco de 

España de diciembre ya se han in-

corporado los efectos negativos por 

las tensiones políticas en Cataluña, 

si bien se estimó entonces que el al-

cance de los acontecimientos sería 

«limitado y transitorio, aunque no 

despreciable».

Linde afirma que  
la casa en propiedad 
mejora la pensión 
de los jubilados
∑ «No es igual pagar un 

alquiler de 600 euros 
que una comunidad 
de cien», explica

EFE 
Luis María Linde, gobernador del Banco de España

supondría una merma del poder de 

compra de los trabajadores, ya que las 

previsiones de la Fundación de Cajas 

de Ahorros (Funcas) prevén una in-

flación media del 1,6% este año, mis-

mo porcentaje de deflactor de consu-

mo privado que pronostica el Gobier-

no. 

El paro sigue alto 
De esta forma, los trabajadores han 

perdido poder adquisitivo por segun-

do año consecutivo: en 2016 la infla-

ción cayó un 0,2% pero la remunera-

ción por asalariado menguó más, un 

-0,4%.  

«El gran factor que explica que los 

salarios no suban con la fuerza con la 

que lo hace la economía es que la tasa 

de paro aún sigue siendo muy alta. Ello 

provoca que no haya una gran presión 

al alza para que suban los salarios», 

analiza la economista de Funcas, Ma-

ría Jesús Fernández. Pese a la creación 

de 506.000 empleos en 2017, el desem-

pleo cerró en el 16,4%. 

Al observar los sectores que tuvie-

ron un mayor tirón en el empleo en la 

parte final del año, a tenor de las ci-

fras del INE, la construcción aumen-

tó la ocupación un 6,6% en el cuarto 

trimestre del año, el sector donde más 

aumentó, junto a los servicios inmo-

biliarios (un 6,3% más) y los de infor-

mación y comunicaciones (un 6,1%). 

Pero pese a la creación de empleo, los 

salarios aún aguardan la recuperación 

del bolsillo.
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TATIANA G. RIVAS 

MADRID 

L
avadoras desmontadas, fri-

goríficos destartalados, 

neumáticos íntegros y que-

mados, coches despieza-

dos, placas de amianto ro-

tas (cancerígenas), todo 

tipo de muebles, retretes, metales, la-

vabos, ordenadores, tubos de televi-

sores, plásticos, vidrios, cartones,... 
montones y montones de basura se 

acumulan a los lados de un sendero 

rural que surca un enorme descampa-

do en Leganés (187.173 habitantes). Lle-

ga un momento en que los desechos 

impiden continuar por el camino. 

El terreno se ubica entre el polígo-

no tecnológico de Legatec, la M-40 

(frente al centro comercial Islazul), la 

A-42 y el polígono industrial de Prado 

Vera (junto a Parquesur). Es desde este 

último lugar, con cinco chatarrerías 

dentro de sus lindes, desde donde se 

puede acceder por un camino areno-

so a este vertedero ilegal, nocivo y des-

controlado que crece en el municipio 

sureño. 
Diariamente, furgonetas y camio-

nes acceden a este basurero espontá-

neo para descargar escombros y todo 

tipo de enseres. Basta con adentrarse 

en el espacio para comprobar cómo 

vehículos rotulados o sin que conste 

el nombre de ninguna empresa tiran 

sacos cargados con aquello que ten-

dría que morir en el depósito contro-

lado de Pinto o en algún punto limpio 

de cualquier ciudad. 

Un daño beneficioso 
En internet hay decenas de anuncios 

de portes para traslado de escombros, 
muebles y demás mercancías, servi-

cios por los que se cobra una tarifa de 

entre 100 y 300 euros, dependiendo de 

la cantidad. Algunos o muchos de es-

tos viajes acaban en Leganés. Es la for-

ma más sencilla de que el particular 

amplíe el beneficio ahorrándose la tasa 

que se cobra en el vertedero de la man-

comunidad del sur de Madrid para re-

siduos especiales, ubicado en Pinto 

(33 euros por tonelada).  

Además, también eluden los lími-

tes permitidos de cantidades admisi-

bles en puntos limpios, que suelen ser 

en torno a cuatro sacos pequeños de 

escombros (unos 120 kilos), cinco mue-

bles, un frigorífico o lavadora y seis 

aparatos de chatarra electrónica. 

Entre la inmundicia acumulada en 

territorio leganense, dos hombres re-

Vertedero ilegal en Leganés

Fuente: Elaboración propia ABC

M-45

M-40

A-42

Isla Azul

Almacén

Coca-cola

Poligono Industrial

Prado Overa

Legatec

M-45
M-40

M-50

Madrid

Leganés

ZONADERESIDUOS

El negocio ilegal de la basura llena 
de escombros nocivos un polígono 
∑ Empresas y vecinos ignoran los 

puntos limpios y usan como vertedero 
un descampado entre la M-40 y la A-42 

Los montones se 
acumulan al 
principio del 
camino (arriba), 
junto al polígono 
de Prado Vera

A la izquierda, un 
hombre recupera 
madera para 
poder encender 
hogueras en la 
infravivienda 
donde vive con su 
familia en la zona

Alerta medioambiental en Leganés
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buscan para hacer lo contrario: llevar-
se en sus coches «madera para calen-
tarse», advierte uno de ellos con acen-
to marroquí, y «rescatar papel, cartón 
y lo que pueda para sobrevivir», dice 
el otro. Y en ese mismo escenario, don-
de también cohabitan infraviviendas 
desperdigadas con familias de etnia 
gitana y sudamericana, aparece un 
enorme furgón blanco con un hombre 
al volante, una mujer y una niña, que 
toma un biberón, en la parte de atrás.  

«No quiero fotos», avisa el cabeza 
de familia, de origen hispanoamerica-
no. Pronto se anima a denunciar el ma-
logrado paisaje: «Esto ha ido crecien-
do una barbaridad desde hace dos años 
a esta parte. Llamo a la Policía, denun-
cio al Ayuntamiento, pero no hacen 
nada», recrimina este morador ilegal 
en la zona. Cuenta que diariamente las 
descargas de restos comienzan desde 
las seis de la mañana hasta bien en-
trada la tarde.  

«Es un no parar y nadie hace nada», 
reprende. Conviven con ratas e insec-

tos que sacan rédito a la porquería, 
asegura. 

Fuentes policiales del municipio re-
conocen que la situación «se ha ido de 
las manos» desde hace año y medio. 
Dos son los problemas: no hay agen-
tes suficientes para destinar medios 
al espacio ni hay una acción por par-
te del equipo de Gobierno para frenar 
la situación actualmente. 

Multas de hasta 3 millones 
«Hace diez años funcionaban las pa-
trullas rurales con motoristas. Meter 
un vehículo de la Policía no sirve. Tie-
ne que ser camuflado con moto», se-
ñalan. Una de las primeras soluciones 
pasa por impedir el acceso mediante 
medios físicos. Dichas fuentes policia-
les explican que se ha sancionado en 
numerosas ocasiones a diferentes per-
sonas que han arrojado vertidos en el 
lugar. Muchos, reincidentes. «El pro-
blema es que la mayoría de las veces 
es gente que no tiene nada, es insol-
vente», apuntan.  

La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 
Residuos de la Comunidad de Madrid 
considera infracción grave el abando-
no de residuos pudiendo producir daño 
en la salud de las personas o el medio 
ambiente. Se castiga con multas que 
van desde «31.001 hasta 3.000.000 eu-
ros, excepto en residuos peligrosos, 
que será desde 301.001 hasta 3.000.000 
euros». 

Leganemos, que cuenta con dos con-
cejales en el Ayuntamiento, denunció 
hace una semanas la existencia de otro 
vertedero con restos de uralita en la 
ciudad, ubicado entre La Fortuna y el 
barrio de Solagua y Poza del Agua. Ante 
este nuevo descubrimiento, su porta-
voz, Fran Muñoz, lo califica de «into-
lerable». «Contienen sustancias peli-
grosas y nocivas para la salud como el 
amianto. La desidia del Consistorio y 
la Comunidad de Madrid provoca un 
efecto llamada que se traduce en que 
desde muchos puntos de Madrid se 
venga a verter los escombros a Lega-
nés en lugar de utilizar los vertederos 
autorizados», manifiesta el edil. 

La formación va a llevar este asun-
to al Pleno y va a proponer un plan de 
limpieza y de recuperación de los ca-
minos. «El Ayuntamiento es el respon-
sable del cuidado y mantenimiento de 
estas zonas. Debe incidir en la vigilan-
cia y prevención, en coordinación con  
instituciones como el Seprona, para 
que estas situaciones no vuelvan a re-
petirse», zanja Muñoz. 

Refuerzo especial 
Tras poner ABC en conocimiento del 
Consistorio la situación de descontrol 
en esta zona, el director general de Se-
guridad Ciudadana, Óscar Oliveira 
(PSOE), informa de que se va a refor-
zar con más horario la presencia po-
licial. «Algunas patrullas estarán des-
tinadas al cien por cien en medio am-
biente». También cortarán el acceso 
en algunas de las vías para evitar el 
paso de vehículos, cada vez más fre-
cuente. Sin querer dar más pistas so-
bre el nuevo dispositivo, advierte de 
que se sancionará «al mayor número 
de personas posible para disuadir de 
la actividad». «Al margen de la actua-
ción política, la solución también pasa 
por el civismo», señala.  

El problema del negocio ilegal de la 
basura no sólo ataca a Leganés. Estos 
vertederos se reproducen en la capi-
tal y en diferentes municipios de la re-
gión sin ningún tipo de control.

 
Un coche quemado y despedazado, 
junto a talas de ramas

Un particular saca de una 
furgoneta sacos cargados con 
maderas y otro tipo de escombros 
para abandonarlos en  
el descampado

 Tomás, un sexagenario que coge 
metales y cartón en el lugar

 
Uralita rota, potencialmente 
cancerígena por el amianto

Picaresca 
En internet hay decenas de 
anuncios que cobran hasta 
300 euros por tirar muebles 
y basura de particulares 

Peligro 
Entre los montones de 
residuos hay materiales de 
todo tipo sin ningún 
control ni protección

FOTOS: ISABEL PERMUY

Aparcamiento concertado para clientes en calle Menorca, 31 y calle Fernán Gonzalez, 56

C/Menorca, 33
Tel. 914009355 /56

www.restaurantecouzapin.com

COUZAPÍN
C/Menorca, 35

Tel. 915734333 /5745761
www.restaurantecarlostartiere.com

XVII Jornadas Gastronómicas de las Fabes del 16 de febrero al 16 de marzo

Taberna El Fontán

PlazaCanalejas, 6
Tel. 913486569

Facebook :TabernaElFontán

Fontán
canalejas

Fabes a guiso lento con
· Manitas de Cerdo · Mollejas de Cordero · Perdiz · Chipirones en su tinta · Bogavante · Almejas · Mariscos · Setas

· De la Huerta y la Fabada de toda la vida con sus compangos y fundamentos

COUZAPÍN, CARLOS TARTIERE Y EL FONTÁN LOS REYES DE LA CUCHARA
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Balearesprohibirápajitas debebida,
bolsas, palitos yvajillas deplástico
El grueso de las limitaciones entrará en vigor el 2020, según el anteproyecto de ley

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

ElGobiernodeBaleares ha elabo-
rado un anteproyecto de ley de
prevención de residuos para des-
terrar los artículos de un solo uso
de plástico, cuyo corto ciclo de vi-
da los convierte en desecho ipso
facto. A partir del 1 de enero del
2020 quedará prohibido distri-
buir y comercializar las pajitas
(cañitas) de bebidas de plástico,
así como los bastoncillos de las
orejas y los palitos para caramelos
de este material. En estos casos,
sólo se podrán utilizar materiales
compostables. La guerra contra el
usar y tirar será sin cuartel. “Ba-
leares es una zona muy sensible y
laprimeraactividadeconómicaes
el turismo. Esta ley es un primer
pasoennuestraapuestaporlapre-
vención de residuos”, argumenta
Sebastià Sansó, director general
de Educació Ambiental, Qualitat
Ambiental iResidusdelGovern.
Apartir del 1 de enero del 2020,

quedará prohibida también “la
venta de platos, cubiertos, vasos,
tazas de plástico y bandejas ali-
mentarias desechables hechas de
plástico”, excepto los que sean
compostables. “Francia ya ha
tomado medidas, es un buen pre-
cedente”, expone Sansó. Incluso

quedará “prohibida la venta de
cápsulas de café desechables fa-
bricadas con materiales no fácil-
mentereciclables”(orgánicamen-
te o mecánicamente). Y lo mismo
regiráparaladistribuciónylaven-
ta de versiones no recargables de

objetos como“encendedores,ma-
quinillas de afeitar, cartuchos y
tóners de impresora y fotocopia-
dora”. Y a partir del 1 de enero del
2019, loscomerciosnopodrándis-
tribuirbolsasdeplásticoligerasde
un solo uso; y sólo estarán per-

mitidas las bolsas compostables.
“Las pajitas de plásticos y pro-

ductos similares son prescindi-
bles y sustituibles”, dice Sansó.
Dada la existencia de unmercado
único europeo, la ley no prohibirá
expresamente las cañitas de bebi-

das ni los demás artilugios dese-
chables. “Nosotros regulamos y,
en base a las competencias sobre
protección de medio ambiente,
establecemosquémateriales pue-
denserusados”, añade.
Tampocosepermitirán(apartir

del 2020) los “productos deusar y
tirar en los establecimientos de
hospedería y restauración para el
consumo de alimentos en el
mismo local”, con lo que señala a
losrestaurantesdecomidarápida.
Ni los productos que contengan
microplásticos o nanoplásticos,
quehanentradoenlacadenatrófi-
ca.Comocriterio general, sequie-
re prohibir la venta de agua en
botellasdeunsolousoenedificios
e instalaciones de las adminis-
traciones públicas, sin perjuicio
dequesepermitanencentroshos-
pitalarios.
También se quiere recuperar el

sistema de depósito y retorno del
envase de bebida al comercio, pa-
rareducirelabandonoderesiduos
de envases. Está tarea quedará en
manos de los consells insulares.
Según datos del Consell de Ma-
llorca,ahorasereciclanun25%de
envases y un 75% se incinera. “El
actual sistemaenmanosde lossis-
temas integrados no cumple con
las expectativas de la Administra-
ción para impulsar el reciclado de
envases”,diceSansó,queprevéte-
ner aprobada la leyeste año.
La futura ley persigue lograr el

reciclaje del 65% de los desechos
el 2030 (ahora sólo se recicla en
17%). “Es un anteproyecto de ley
pionero a nivel europeo, sólo
algunasciudadeshanpresentados
iniciativas similares”,resaltaRosa
García, directora de Rezero-Fun-
dación para la Prevención de
Residuos.c

PAJITASDEBEBIDA
Apartir del 1 de enero del 2020,
sólo se podrán comercializar

pajitas de bebida fabricadas con
materiales compostables

PALITOS DE CARAMELO
Al igual que los bastoncillos de
las orejas, sólo podrán ser de
materiales compostables para
asegurar su biodegradación

VAJILLASDESECHABLES
Se prohibirá la venta de platos,
cubiertos, tazas de plástico y

bandejas alimentarias de un solo
uso a partir de enero del 2020

CÁPSULAS DE CAFÉ
No se permitirá la venta de
cápsulas de café de un solo
uso fabricadas con materiales
no fácilmente reciclables

Venta de entradas con descuento en entradasdevanguardia.com

-20%

DESCUENTO
EXCLUSIVO

PREESTRENO

22MARZO ‘18

-20%
EXCLUSIVO

¡20% de descuento exclusivo para el preestreno con tu tarjeta del Club Vanguardia!

Se el primero en disfrutar en directo del nuevo espectáculo de Cirque du Soleil en
Barcelona, y maravíllate con la luz en uno de sus espectáculos más sorprendentes.
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Catalunya recupera el
crecimiento turístico
Las visitas aumentan un 2% y el gasto se dispara un 11%

LLIBERT TEIXIDÓ

Turistas asiáticos este invierno en Barcelona

AINTZANE GASTESI
Barcelona

Catalunya recupera el ritmo del
turismo y vuelve a crecer. El pa-
sado mes de enero visitaron los
destinos catalanes un total de
862.872 turistas extranjeros, lo
que supone un aumento del 2%
con respecto al mismo mes del
2017, según los datos provisio-
nales de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera
(Frontur) elaborada por el INE.
En el mismo periodo, el gasto tu-
rístico se disparó un 11%, debido
al aumento del 9% del gasto me-
dio por turista, que se situó en
1.056 euros, mientras que duran-
te el 2017 apenas superaba los
1.000 euros.
Tras un trimestre de retroce-

sos consecutivos, el año turístico
arranca en Catalunya con buenas
cifras. Los últimos datos del INE
mostraban un descenso de
229.327 turistas extranjeros en
Catalunya en los tres últimosme-
ses del año pasado, desde la cele-
bración del referéndum de inde-
pendencia del 1-O, así como un
descensode31millonesdel gasto,
en comparativa con el mismo pe-
riodo del pasado año.
Pese a este descenso, Catalun-

ya fue la principal comunidad au-
tónoma de destino de los turistas
extranjeros que visitaron España
el año pasado, con 19 millones de
turistas, con un incremento del
5% respecto al año anterior y un
nuevo récordhistórico, segúnda-
tos de Frontur.
Enel primermesdel año los tu-

ristas internacionales que visita-
ron la comunidad catalana gasta-
ron 912millones de euros en des-
tino, lo que supone una mejora
del 11,1% respecto a enero del año
2017, según los datos provisiona-
les de la encuestaEgatur. El gasto
medio por turista en la región se
situó en 1.056 euros, con un au-
mento anual del 9%. Por su parte
el gasto diario medio creció un
7,5%hasta alcanzar los 176 euros.
La duraciónmedia de los viajes

de los turistas internacionales
que visitaron Catalunya fue de
seis días, lo que supone un au-
mento de 1,4 días respecto a la
media de enero del 2017.
El 20% de los turistas que visi-

taron Catalunya procedía de
Francia, según los datos de Fron-
tur. Tras tres meses de caída, el

turismo francés recuperó la con-
fianza en el mercado español y
creció casi un 6%, hecho que se
refleja en el crecimiento de Cata-
lunya ya que uno de cada tres vi-
sitantes franceses que llegan al
mercado español visita esta co-
munidad.
En lo referente a la estancias de

los turistas extranjeros, el núme-
ro total de pernoctaciones reali-
zadas por los turistas internacio-
nales en Catalunya en todo tipo

de alojamientos (hoteles, aparta-
mentos, vivienda propia, vivien-
da de familiares o amigos, vivien-
da alquiler) superó los 5,2 millo-
nes, con un incremento del 8,1%
respecto al año anterior.
España volvió a crecer por en-

cima del mercado catalán y reci-
bió en enero4,1millones de turis-
tas, un 5,2%más. El gasto turísti-
co creció en la misma tónica
hasta los 4.500millones de euros,
un 5,6% más que el año anterior.
El gasto medio por turista se si-
tuó en 1.095 euros, por encima
del gasto medio en Catalunya, de
1.056 euros.
Entre los mercados emisores,

Reino Unidomantuvo los niveles
de visitantes del año pasado, con
un leve crecimiento del 0,2%,
mientras que los turistas alema-
nes crecieron un 4% y los france-
ses casi un 6%. En cuanto al gas-
to, creció un 15% la partida de los
turistas nórdicos, que se situaron
como segundo emisor conside-
rando la inversión en sus despla-
zamientos a España con 548 mi-
llones de euros. Los visitantes
nórdicos también tienen el gasto
medio más elevado entre los paí-
ses emisores, con 1.281 euros.c

España volvió a crecer
más que elmercado
catalán y recibió en
enero 4,1millones de
turistas, un 5,2%más

wLa plataforma de servicios
de música en streaming Spo-
tify registró pérdidas de 1.012
millones de euros en el 2017.
La compañía ha confirmado
su intención de cotizar en la
Bolsa de Nueva York median-
te una reventa de acciones
ordinarias, fórmula que per-
mite el salto al parqué sin la
intervención de bancos sus-
criptores. En el conjunto del
pasado ejercicio, Spotify
incrementó un 38,5% su fac-
turación, hasta 3.352 millones
de euros. / EP

Spotify pierde 1.012millones antes
de su inminente salida a bolsa

La energía nuclear, primera fuente
de electricidad enEspaña en el 2017
wPor séptimo año consecutivo, la energía nuclear fue la princi-
pal fuente de producción eléctrica de España durante el 2017,
según informó ayer la Sociedad Nuclear Española (SNE). La
Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica), cifra la
producción neta total de energía del año pasado en 262.665
millones de kWh, de los cuales la nuclear aportó el 21,2 %, la
eólica el 18,3 % y el carbón el 17,2 %, sumando entre las tres
casi el 57 % de la electricidad consumida en España. / Efe

Rivisa factura 30millones de euros
empujada por las exportaciones
wRivisa, compañíadecerramientosmetálicospropiedadde la
familiaRivière, cerró el ejerciciodel 2017 conuna facturaciónde
30millonesdeeuros.El 60%deesas ventas sonexportaciones a
unos 15paísesdelmundo.Rivisa fabricaunaamplia gamade
cercadosmetálicos, vallas, verjas ypuertasparaobrapública y
privada, infraestructuras y clubsdeportivos.Ademásdedelega-
ciones enEspaña, cuenta conuna filial enFrancia. /Redacción

Fiscalía pide hasta
4 años a directivos
de BancoValencia

El paro en la
eurozona sigue
en el 8,6%

wLa Fiscalía Anticorrupción
ha solicitado penas de hasta
cuatro años de prisión para
tres exdirectivos de Banco
de Valencia a los que atribu-
ye un delito continuado de
administración fraudulenta
o desleal por unas operacio-
nes con la empresaMare-
mar que causaron un perjui-
cio a la entidad demás de 29
millones de euros. / Efe

wLa tasa de paro en la euro-
zona semantuvo estable en
enero en el 8,6%, lamás baja
desde diciembre del 2008,
informó ayer la oficina esta-
dística europea, Eurostat.
En España la tasa de paro se
situó en el 16,3% en enero,
una décima por debajo del
16,4% de diciembre. Es la
segunda cifra de la UEmás
alta después de Grecia. / Efe

HAYOUNG JEON / EFE

Spotifyofrecemúsicaen línea

PANORAMA

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El potente arranque del 2018 en
matriculaciónde coches enEspaña
sehaconfirmadoen febrero, que se
saldó con un crecimiento del 13%
respecto almismomes del 2017, si-
tuándose en 110.474 vehículos, se-
gún informaron ayer las patronales
del sector Anfac, Faconauto yGan-
vam.Enel acumuladodel ejercicio,
el incrementoesdel 16,4%,unbuen
dato,segúnlascitadasasociaciones,
aunque inferioraldeantesde lacri-
sis: un5%menoraldel2008.
Todos loscanalesdeventaevolu-

cionanconalzasdedosdígitospor-
centuales. Elmás dinámico es el de
empresas, que en febrero repuntó

un 16,2% (52.422 vehículos). En el
acumuladodel 2018 gana un21,3%.
En esta vía, destaca la modalidad
del renting, que creció un 27% y
acumula una variación del 28% en
los dos primeros meses del año. El
canal de particulares ganó el mes
pasado del 12,2% para situarse en
52.422unidades,un13,9%enloque
va de año, lo que confirma su recu-
peración.Porúltimo,lascompañías
alquiladoras crecieron un 10,9% en
febrero (26.777 coches) y un 15,5%
en el bimestre. Semana Santa, que
marca el inicio de la temporada tu-
rística,esteañosecelebraenmarzo
(en el 2017 fue en abril), lo que ha
llevadoaadelantar lascompras.
Catalunya sigue evolucionando

con porcentajes inferiores a los del

conjunto de España, una situación
que se repite desde el pasado agos-
to. En febrero, las matriculaciones
crecieron un 6% sumando 14.690
unidades, con una cuota estatal del
13,3%. En el acumulado del 2018 el
alzaesdel 10,1%.
Otroelementodestacabledeeste

inicio del 2018 es la continua caída
deldiésel.Enfebrerosedesplomóy
perdió la cuota de mercado del
40%, situándose en el 38,2% frente
al 56,4%de la gasolina, a niveles si-
milares a los de hace 20 años. En el
global del 2017, lasmatriculaciones
de coches de gasóleo enEspaña ce-
dieron un 8,3% y concentraron el
48,3% por el 46,5% de la gasolina.
Laprevisión es que este año sepro-
duzcael sorpasso.c

Lamatriculaciónde coches crece un
13%en febrero y el diésel se desploma

!#$'(' ()$&$!"%'

Ajuntament de Ripollet

EDICTE

En compliment del que disposa l’article 17 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Lo-
cals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió
del Ple de data 22 de febrer de 2018 ha aprovat
provisionalment, la modificació de les Ordenances
fiscals i Preus Públics que seguidament es detalla-
ran, la vigència de les quals s’iniciarà un cop fina-
litzats els tràmits reglamentàriament establerts.
De conformitat amb allò que preveuen els arti-

cles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regulado-
ra de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Mu-
nicipal i de Règim Local de Catalunya, els acords
provisionals i les ordenances fiscals aprovades es-
taran exposats al públic al tauler d’anuncis de
l’ajuntament durant 30 dies hàbils, comptadors
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els inte-
ressats puguin examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que consideri oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord

provisional esdevindrà definitiu.
Ordenances i Preus públics modificats :
Ordenança fiscal núm. 19.- reguladora de la

taxa per prestació de serveis esportius.
Annex 40.1.- Preu Públic per a la prestació de

serveis culturals o de lleure.
José Ma. Osuna López, alcalde. – Ripollet, a 26

de febrer del 2018

HabitatgesMunicipals de
Sabadell, S.A (VIMUSA)

LICITACIÓ PERAL’ADJUDICACIÓ
MITJANÇANTPROCEDIMENT

OBERTDELCONTRACTEDESERVEIS
PERLAREALITZACIÓDELS

TREBALLSDEREDACCIÓDELPLA
LOCALDEL’HABITATGE DE

SABADELL PERALSANYS 2019-2024
Preu estimat de la licitació: 100.000 EUROS (IVA

INCLÒS)
Termini de presentació de les ofertes:

16/03/2018
Termini d'execució del contracte: 28/12/2018
El plec de condicions particulars i prescripcions

tècniques es poden consultar en el perfil del con-
tractant www.vimusa.com
Per a més informació sobre les bases de

licitació, els interessats es poden dirigir al Depar-
tament Jurídic de VIMUSA, amb seu social a
08202 Sabadell, Blasco de Garay, 17. Tel.
937457910.
Sabadell, a 2 de març del 2018.–
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EN BÚSQUEDADE LA RECUPERACIÓN INDUSTRIAL

Fuente: Ige Expansión
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La alianza por la industria 
pone deberes a la empresa
DOCUMENTO DEL CONSELLO ECONÓMICO Y SOCIAL/ Propone mayor implicación en el 
ámbito de la I+D para las ‘tractoras’, pero también en la captación de inversión.

Abeta Chas. Vigo 
Los 50 retos del documento 
que ha elaborado el Consello 
Económico y Social (CES) 
para impulsar el sector indus-
trial en Galicia implica tam-
bién a las empresas y no solo a 
la Administración. El objetivo 
de la alianza alcanzada entre 
sindicatos, Universidad, la 
propia Administración y or-
ganizaciones empresariales 
es impulsar el sector indus-
trial gallego, que entre los 
años 2008 y 2014 redujo su 
peso en el VAB regional un 
2,4% (hasta el 15%), mientras 
ha visto cómo el Norte de 
Portugal lo incrementaba un 
0,6% (hasta el 21,5%). 

Los deberes afectan sobre 
todo a las llamadas empresas 
tractoras, entre las que se en-

cuentran las grandes locomo-
toras como Inditex o PSA y 
otras de segundo y niveles in-
feriores “con una posición es-
tratégica en distintas cadenas 
de valor, como empresas de 
bienes de equipo o de servi-
cios avanzados”, explica Xosé 
H. Vázquez, coordinador del 
documento. 

La implicación de estas em-
presas es fundamental en 
buena parte de los retos del 
ámbito de la I+D. Por ejem-
plo, para crear una cantera de 
proveedores certificados e in-
tegrar las llamadas Tecnolo-
gías Facilitadoras Esenciales 
(TFE) –fotónica, nanotecno-
logía, biotecnología, materia-
les avanzados o micro y ma-
cro electrónica– en las cade-
nas de suministro. En los re-

tos relacionados con el capital 
humano y las relaciones labo-
rales propone una mayor coo-
peración entre instituciones y 
empresas para elaborar en 
currículos formativos emi-
nentemente prácticos, adap-
tados a las nuevas necesida-
des de digitalización de la in-
dustria. 

Entre los 10 retos para ge-
nerar las condiciones marco 
adecuadas para la industria, 
también propone estimular 
con incentivos públicos expe-

riencias piloto de cogestión. 
El CES reconoce que no es un 
sistema extendido ni compar-
tido por todas las empresas, ni 
siquiera todos los sindicatos, 
pero que puede servir para 
“alinear” los intereses indivi-
duales y colectivos y rebajar el 
nivel de conflictividad laboral 
de la segunda mitad de 2017. 

En el sector de la alimenta-
ción, apunta a la conveniencia 
de la cooperación con empre-
sas tractoras o nodos locales 
de distribución para impulsar 
el acceso al mercado a las 
pymes. Reserva también pro-
tagonismo a las empresas y 
directivos gallegos en el exte-
rior para promover una red 
de influencia que mejore la 
imagen de Galicia para atraer 
inversiones.

“Por una alianza en el sector industrial gallego: 50 
propuestas” es un documento “vivo”, asegura José Carlos 
Rodríguez del Río, secretario de Política Institucional de 
UGT Galicia, que presidió la comisión tercera, dedicada 
precisamente a los retos en materia de capital humano y 
relaciones laborales. Rodríguez explica que el documento 
“puede ayudar a que la industria mejore sustancialmente”  
y que se irá enriqueciendo en los próximos meses. “No es 
para guardar en el cajón”, asegura. 
Las 50 propuestas para la industrialización, que son  
resultado del consenso entre todos los agentes, es el 
trabajo de mayor envergadura elaborado por el CES  
en los últimos años. 

Un informe ‘vivo’ 

Propone ensayar 
fórmulas de 
‘cogestión’ en la 
empresa para reducir 
la conflictividad

Pescanova y tres 
socios más se unen a 
la Fishing Accelerator
A.C. Vigo 
Nueva Pescanova, la Coope-
rativa de Armadores de Vigo, 
Grupo Morrazo y Budenhe-
im (del grupo Oetker) partici-
pan en la segunda edición de 
la aceleradora de la pesca, una 
iniciativa privada impulsada 
por el grupo de servicios lo-
gísticos Kaleido y la tecnoló-
gica Inxenia. Los nuevos cua-
tro socios plantearán sus pro-
pios retos tecnológicos, en los 
ámbitos de la pesca, pero tam-
bién de la acuicultura y de los 
ingredientes funcionales, pa-
ra buscar start up que puedan 
afrontarlos, desarrollar el 
proyecto piloto y, posterior-
mente, aplicar la tecnología 
probada. 

Los primeros socios–Opro-
mar, Orpagu, Pescapuerta y 
Mascato– plantearán nuevos 
retos en esta segunda edición. 
El único cambio es que el in-

terproveedor de Mercadona 
(Mascato) participa como Or-
ganización de Productores de 
Pesca Fresca del Puerto de A 
Coruña. 

El equipo de Kaleido e 
Inxenia viajará a México, 
EEUU, Canadá o China en 
busca de las soluciones tecno-
lógicas que puedan servir a 
los socios, que son los que tie-
nen la última palabra en la se-
lección de la start up. 

 La inversión es muy varia-
ble según el reto, explica 
Xoán Martínez, director ge-
neral de Kaleido, que afirma 
que proyectos como la insta-
lación de una vela rígida en las 
embarcaciones de Orpagu 
(Organización de Palangreros  
Guardeses) está muy avanza-
do y en la última fase para su 
ejecución física después de fi-
nalizar las tramitaciones y 
conseguir permisos.

A.C. Vigo 
El PIB gallego encadenó el 
noveno trimestre con un cre-
cimiento igual o superior al 
3%. El año pasado avanzó un 
3,1% en tasa de variación inte-
ranual, y un 0,7% en la com-
paración con el trimestre an-
terior.  Desde el último tri-
mestre de 2015 y hasta el últi-
mo del año pasado, su evolu-
ción ha oscilado entre el 3% y 
3,3% (el mejor dato, registra-
do en el tercer trimestre de 
2016). 

La formación bruta de ca-
pital mejoró un 4,2% con res-
pecto al año anterior y las ex-
portaciones de bienes y servi-
cios acumularon un creci-
miento del 5,5%. El sector ser-
vicios aportó más del 63% del 
VAB, mientras que la indus-
tria se quedó en el 16,6%.  

La Consellería de Facenda 
destacó que el número de 
puestos de trabajo equivalen-
tes a tiempo completo subió 
un 1,8%, lo que supone un in-
cremento de 17.677 empleos.

El PIB regional creció 
un 3,1% el año pasado

La coordinación entre administraciones es el primer reto del 
documento. El segundo es la necesidad de reformas para 
lograr una Administración, incluida la judicial, más eficiente 
y transparente. En su análisis, el CES señala que para 
obtener suministro eléctrico, en Galicia se necesitaban 
–con datos a 2015– 3,3 trámites adicionales, casi 57 días 
más y un coste añadido superior al 160% de la renta per 
cápita que la media de los países de la OCDE. En otra de las 
variables necesarias para generar un clima de confianza 
que propicie los negocios, como es la transparencia, Galicia 
ocupó el puesto 11 entre las 17 comunidades autónomas 
españolas en el Índice de Transparencia de los Parlamentos 
referido al año 2016.

Burocracia y transparencia

Reunión sobre el ERE en Medina del Campo 
ISOWAT MADE  Empresa y sindicatos se reúnen hoy para abordar 

el expediente de extinción planteado para los 98 trabajadores de su 

fábrica de Medina del Campo. La Junta de Castilla y León mantiene 

contactos con la compañía –perteneciente al grupo Invertaresa–, 

que ha presentado preconcurso para buscar alternativas con el ob-

jetivo de mantener la actividad, informa L.P.   

Ayuda europea para 303 despedidas 
TEXTIL  El pleno del Parlamento Europeo aprobó una ayuda de 

720.000 euros para que 303 trabajadoras puedan volver al merca-

do laboral después de haber sido despedidas de empresas del textil. 

Entre las afectadas está personal de Caramelo, Confecciones Deus, 

Deus Creaciones, Viriato y Shivshi, compañías todas ellas de la loca-

lidad coruñesa de Ordes, y que se habrían visto afectadas por el au-

mento de las importaciones y la bajada de precios. La ayuda, proce-

dente del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, contri-

buirá a que esas trabajadoras–más del 85% de las despedidas son 

mujeres de entre 30 y 54 años– accedan a talleres , formación, apo-

yo en la búsqueda de nuevo empleo o incentivos económicos. 
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