
DOSSIER DE PRENSA

08/03/2018



Contenidos

1. General
08/03/2018 La digitalización, el gran motor de la productividad en la fábrica del futuro

Expansión - Suplemento Especial Advanced Factories 1

08/03/2018 Hacienda y funcionarios acercan posturas
El Economista 3

08/03/2018 El Plan Estratégico Industrial entra en la fase final de redacción de conclusiones
Huelva Información 4

08/03/2018 Aplauso al crecimiento español... pero alerta ante la desigualdad
El Mundo 5

08/03/2018 CEOE señala que la brecha salarial es un resultado estadístico
Cinco Días 6

08/03/2018 Las inversiones peligran en Cataluña y las empresas exigen soluciones
Expansión 7

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
08/03/2018 La verdad oculta del agua desalada

Expansión 8

08/03/2018 El Gobierno proyecta cerca de 4.800 millones de inversiones en Cataluña
El Economista 9

3. Energía
08/03/2018 FAES reclama una vicepresidencia para la transición energética

Cinco Días 10

08/03/2018 ACS y Atlantia exploran repartirse Abertis para evitar la guerra de opas
Expansión 11

08/03/2018 Los retos del ministro
La Razón 13

08/03/2018 Aznar plantea una Vicepresidencia de Gobierno para la transición energética
El Economista 14

08/03/2018 Iberdrola lanza un centro de I+D en Qatar
El Economista 15

4. Ciencia Innovación y Tecnología
08/03/2018 Otro golpe a la ciencia

El País 16

08/03/2018 Andalucía registra el mayor crecimiento, un 52,4%, de patentes de origen español
Europa Sur 17

08/03/2018 Cataluña, la histórica pista de aterrizaje germánica
Expansión 18



2 ESPECIAL EXPANSIÓN Jueves 08.03.2018

Advanced Factories

Noelia Marín. Madrid 

 
La irrupción de las tecnologías digi-
tales, el big data y la inteligencia arti-
ficial en las plantas de producción 
ha traído consigo la cuarta revolu-
ción industrial. La conectividad, el 
análisis de datos recopilados en las 
fábricas y la introducción de nuevas 
técnicas como la impresión en 3D o 
los robots colaborativos han contri-
buido no sólo a mejorar la eficiencia 
de los procesos, sino también a au-
mentar y flexibilizar la producción.  

Durante 2016 (últimos datos dis-
ponibles), el parque de robots insta-
lados en la industria española creció 
un 6%, hasta alcanzar las 3.221 uni-
dades. En este sentido, según datos 
de la firma de análisis global IDC 
Manufacturing, la facturación del 
sector de máquina-herramienta y 
tecnologías avanzadas de fabrica-
ción alcanzó los 1.496 millones de 
euros. Todo ello en un momento en 

el que la industria aporta el 16,4% del 
PIB de España, cifra que debería cre-
cer hasta el 20% en el año 2020, se-
gún el objetivo marcado por la Unión 
Europea. Ante este panorama, plaga-
do de retos y oportunidades, el lunes 
comienza en Barcelona Advanced 
Factories, feria que aborda las gran-
des tendencias que ya son una reali-
dad en la fábrica digital. 

Una de las grandes líneas de inno-
vación en la Industria 4.0 está rela-
cionada con conectar los elementos 
de producción y obtener informa-
ción de ellos para así mejorar su ren-
dimiento. “La maquinaria se conecta 
a sistemas de almacenamiento de da-
tos y, a través de su análisis, se puede 
identificar qué procesos requieren 
una mejora”, explica Humberto Ro-
dríguez, coordinador de ventas de 
robots en el mercado ibérico de Fa-
nuc, multinacional de robótica. Esto 
permite evitar tiempos muertos en la 
producción, al  poder prever con an-

telación cuándo puede ocurrir una 
avería y realizar así tareas de mante-
nimiento a tiempo. 

En España, el sector de la automo-
ción, que emplea a más de dos tercios 
de los trabajadores de la industria y 
supone sólo por sí solo el 10% del 
PIB, es, por su peso, el gran referente 
en digitalización. “Estas compañías 
pueden tener parques de más de 
3.000 robots instalados en una sola 
planta, lo cual aporta mucho a la re-
copilación de datos. Para ellos es crí-
tico tener previsión de posibles focos 
de error”, recalca Rodríguez. 

Buena cuenta de ello dan compa-
ñías como Seat, que trabajan desde 
hace años en la conectividad de sus 
plantas de producción, tal como re-
calca Francisco Requena, responsa-
ble de Smart Factory de esta firma 
automovilística, quien también hace 
hincapié en la importancia que está 
tomando la realidad virtual y la fabri-
cación aditiva en el sector. “La pri-

INDUSTRIA 4.0 La incorporación del ‘big data’, inteligencia artificial, ‘cobots’ e impresión 3D lideran la cuarta revolución del sector. 

La digitalización, el gran motor de la 
productividad en la fábrica del futuro

A esto hay que añadir que, si la terce-
ra revolución industrial fue conocida 
por la automatización y la inclusión 
de robots en las plantas de produc-
ción, son los cobots quienes entran 
en juego en la Industria 4.0. Es decir, 
los robots ya no son máquinas inde-
pendientes que se dedican a desem-
peñar funciones repetitivas en la lí-
nea de producción, sino que interac-
túan con los trabajadores y les ayu-
dan a realizar tareas costosas o de 
cierta peligrosidad. “Esto es ya una 
realidad en la industria, como tam-
bién lo es el uso de drones con visión 
artificial para localizar stock. Los co-
bots  interactúan a tiempo real con 
los operarios y les ayudan, por ejem-
plo, a hacer soldaduras en zonas de 
difícil acceso o a cargar piezas pesa-
das. Son una forma de mejorar la er-
gonomía de los puestos de trabajo”, 
explica Laura Puigpinós, ingeniera 
mecánica en Eurecat, Centro Tecno-
lógico de Cataluña.  

 

3.221 
unidades conformaban el parque de 

robots instalado en España en 2016, 

un 6% más que un año antes, según 

los últimos datos de la firma de 

análisis global IDC Manufacturing. 

4%  
es lo que pueden reducir sus costes 

las empresas industriales 

digitalmente avanzadas, cifra que va 

acompañada de un aumento de la 

facturación, de media, del 6%. 
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La industria del 

automóvil es una de 

las más tecnológicas y 

digitalizadas. En la 

imagen, la fábrica de 

Renault en Valladolid. 

/MAURICIO SKRYCKY

mera nos permite simular un sinfín 
de situaciones reales en un mundo 
virtual, con la ventaja en costes y 
tiempo que ello conlleva, y la segun-
da, posibilita personalizar la línea de 
montaje y dar más valor añadido al 
producto”, aclara. 
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En un contexto como este, el gran 
reto a abordar pasa por mejorar las 
cualidades de estas nuevas máquinas 
y dotarlas de mayor conciencia de su 
entorno, sin olvidarse de los protoco-
los de seguridad. “Un cobot va cuatro 
veces más despacio que un robot in-
dustrial. Antes, estos últimos se en-
contraban dentro de celdas y los tra-
bajadores estaban protegidos de 
ellos por barreras físicas. Ahora, tra-
bajan juntos y los cobots tienen que 
pasar una certificación de seguridad 
a costa de frenar su velocidad de ac-
tuación. El reto está en optimizar el 

ciclo productivo pero con total segu-
ridad para los empleados”, aclara 
Miguel Ángel Granda, director I+D y 
coordinador I4.0 en Bosch España.    

Se estima que las firmas industria-
les digitalmente avanzadas, de me-
dia, reducen sus costes un 4% y au-
mentan su facturación un 6%, mien-
tras el Índice de Producción Indus-
trial (IPI), que mide la actividad pro-
ductiva de la planta, crece un 1,9%.  

Y es que la inclusión de tecnolo-
gías digitales y robótica en la indus-
tria se traduce en una reducción del 
tiempo en el que los productos llegan 
al mercado; en mayor flexibilidad, 
pues con los mismos medios de pro-
ducción pueden fabricarse artículos 
personalizados; en optimización de 
recusos, energía y materia prima; y 
en un aumento de la calidad fruto de 
la precisión que proporcionan el uso 
del big data y la robótica, en muchos 
casos inalcanzable por la mano hu-
mana. Así lo asegura David Pozo, di-
rector Técnico de Factory & Process 
Automation de Siemens España.  

Para él, aunque sectores como el 
automovilístico o el aeroespacial han 
sido siempre la punta de lanza de la 
innovación en este campo, la digitali-
zación ha conllevado la democrati-
zación del acceso a estas tecnologías 
y cada vez son más las pymes de 
cualquier sector que incorporan es-
tas medidas. “Hoy, conectar algo a 
internet cuesta mucho menos que 
hace años, lo que ha hecho que parte 
de la tecnología pueda aplicarse en 
cualquier industria sin un precio ele-
vado. Lo mismo ocurre con los co-
bots, que pueden costar en torno a 
20.000 euros, lo que rápidamente se 
amortiza”, recalca. 

Otra de las ventajas que la tecnolo-
gía industrial ha traído consigo es la 
posibilidad de diversificar la estrate-
gia de algunas compañías por medio 
de la tecnología, así como el naci-
miento de nuevos modelos de nego-
cio. “Fruto de esta revolución, están 
naciendo multitud de pequeñas y 
medianas empresas que aportan un 
alto valor a la industria española”, 
asevera Juan Ramón Gutiérrez, ex-
perto en Industria 4.0 de IBM.

La industria supone  
el 16,4% del PIB, cifra que  
la UE dicta que debe llegar  
al 20% antes de 2020 
 
La tecnología permite 
recortar los tiempos de 
entrega y mejorar la 
calidad de los productos

SALÓN Del 13 al 15 de marzo, la Ciudad Condal acoge la segunda edición 
de la feria de Fábrica Avanzada y Digital, convertida en un referente del sector. 

Barcelona, capital europea 
de la innovación industrial

 

Expertos 
Más de 180 profesionales 

internacionales compartirán 

casos de éxito en el Industry 

Congress, mediante mesas de 

debate, ponencias y sesiones 

de exposición. 

‘Start up’ 
Lejos de ser un encuentro 

únicamente dirigido a líderes 

empresariales, ‘start up’ y 

emprendedores tendrán la 

oportunidad de presentar sus 

ideas de negocio. 

Robótica 
Buena parte del programa 

lo protagonizará la robótica 

colaborativa, considerada pilar 

estratégico para la industria 4.0. 

 

del producto o bien de consumo a 
un valor futuro donde la experien-
cia de cliente es la protagonista”. 

Si bien el sector de la automoción 
y las industrias química, siderúrgica 
y farmacéutica han sido pioneros en 
esta transformación, la feria repre-
senta a prácticamente todas las 
áreas de actividad industrial, pues la 
previsión es que este cambio termi-
ne por calar en todos los ámbitos. El 
analista industrial internacional 
IDCManufacturing –agente cola-
borador de la feria–, pronostica y re-
laciona directamente el incremento 
de la competitividad en aquellas re-

giones y compañías que abracen es-
ta filosofía 4.0.  

En paralelo a la feria, estos días, se 
celebrarán también en Barcelona 
otras actividades relacionadas con 
el modelo de fábrica automatizada. 
Es el caso de Industry 4.0 Congress 
de Advanced Factories, que reunirá 
a más de 180 expertos internaciona-
les que compartirán casos de éxito 
procedentes de los sectores de auto-
moción, aeronáutica, textil, alimen-
tación o farmacéutico, a través de 
mesas de debate, ponencias y sesio-
nes de exposición. 

La robótica colaborativa ocupará 
buena parte del programa de activi-
dades, como uno de los elementos 
estratégicos para el impulso de esta 
nueva industria de presente y futu-
ro. Si bien, como comenta Planas, 
los robots harán desaparecer “los 
trabajos más pesados y rutinarios 
de las líneas de producción, los sus-
tituirá por tareas más tecnológicas y 
de mayor valor añadido”. 

Asimismo, en la agenda de este 
congreso se contemplan asuntos de 
debate como cuál será el impacto de 
esta transformación en la sociedad 
y en la economía, sobre el uso del 
blockchain en la industria, la impre-
sión 3D, la ciberseguridad o la eco-
nomía circular; de la misma manera 
que se tratarán específicamente te-
mas de sectores muy concretos, co-
mo la industria del ferrocarril.  

También habrá espacio para una 
referencia al modelo alemán, país 
invitado en esta edición y líder eu-
ropeo de la transformación hacia la 
industria digital. Alemania se ha 
convertido en un caso de éxito en 

Beatriz Treceño. Madrid 

 

Aunque su apellido 4.0 pueda pare-
cer un paradigma de futuro, la tam-
bién denominada industria auto-
matizada o digitalizada ya es una 
realidad en nuestros días. Nuevas 
tecnologías como el big data, la inte-
ligencia artificial, el internet de las 
cosas  o la ciberseguridad operan en 
buena parte de las fábricas de nues-
tro país, al servicio de sus procesos 
productivos y cadenas de suminis-
tro, lo que mejora significativamen-
te su funcionamiento y, con ello, su 
eficiencia. 

Los líderes de esta transforma-
ción, también conocida como la 
cuarta Revolución Industrial, se da-
rán cita del 13 al 15 de marzo en la fe-
ria anual de Fábrica Avanzada y Di-
gital (Advanced Factories), en el 
Centro de Convenciones Interna-
cional de Barcelona. Destacadas 
compañías del sector como HP, 
Trumpf, ABB, IBM, Amada o T-
Systems, entre otras, presentarán 
en esta segunda edición sus innova-
ciones en robótica, máquina-herra-
mienta o fabricación aditiva ante 
más de 10.000 visitantes. 

La celebración de este gran even-
to, convertido en referente europeo, 
es la prueba de que nuestro país 
avanza positivamente hacia la inte-
gración total de la industria 4.0. El 
director general de Advanced Fac-
tories, Albert Planas, recalca la im-
portancia de este modelo, “porque 
además de mejorar la productivi-
dad, ayuda a desarrollar nuevos 
modelos de negocio que suponen 
también transformar el valor actual 

La digitalización de las factorías no sólo mejora la productividad, sino que también permite el desarrollo de nuevos modelos 

de negocio donde el cliente es protagonista. En la imagen, uno de los ‘stand’ de la primera edición de la feria. /ELENA RAMÓN

cuanto a la integración de los agen-
tes de formación y las empresas, 
dando forma a los que serán los em-
pleos del futuro. Para conseguir este 
fin, el salón propone el espacio Ta-
lent Marketplace, donde se pondrá 
en común a profesionales, estudian-
tes y departamentos de recursos 
humanos de diversas firmas y se 
pondrá de manifiesto la relevancia 
de la captación de talento para cu-
brir los que serán los puestos del fu-
turo. “Poco a poco los alumnos es-
tán conectando con el mundo de la 
empresa. Se forman en el aula, pero 
también en las compañías. Si la for-

mación dual se lleva a buen térmi-
no, no habrá gap, como ya ocurre en 
Alemania o en los países nórdicos, 
grandes referentes”, destaca Planas. 

El éxito de este modelo pasa, en 
definitiva, por la coordinación de 
todos los agentes institucionales, 
formadores, centros tecnológicos y  
empresas de todo tamaño. Lejos de 
ser un encuentro únicamente para  
grandes compañías, en este entorno 
de innovación no faltará la figura de 
los emprendedores y start up, que 
otorgarán flexibilidad al encuentro, 
convirtiéndolo en un espacio facili-
tador de oportunidades de negocio. 
Industry Start up Forum reunirá a 
líderes empresariales con sus po-
tenciales socios tecnológicos.  

El papel de las pymes 
Independientemente del tamaño o 
sector de actividad, el papel de las 
pymes resulta clave para que la au-
tomatización de los procesos de fa-
bricación se instaure finalmente en 
todo el panorama industrial. “La 
transformación digital no va de pre-
supuesto, ni siquiera de tecnología. 
Va de personas, de estrategias y de 
variación de los costes. Si algo está 
cambiando esta revolución tecnoló-
gica es que antes los proyectos de 
implantación eran muy caros y hoy, 
las denominadas SaaS (software as 
a service), hacen que se pueda pagar 
por el uso de las tecnologías ya exis-
tentes. Lo que resulta imprescindi-
ble para que las pymes no se queden 
atrás”, argumenta el director de la 
feria. 

Aquellas que ya pueden presumir 
de llevar buena parte del camino re-
corrido optarán a los reconocimien-
tos que se entregarán durante la ce-
lebración de esta segunda edición 
del salón. Los Factories of the Futu-
re Awards reconocen el trabajo, el 
liderazgo y la transformación de las 
empresas que apuestan por la inno-
vación y se adaptan a la nueva era 
del 4.0. Se premiarán modelos de 
negocio, productos, equipos de ges-
tión, de comunicación o de márke-
ting, entre otras categorías.

Más de 10.000 visitantes 
y congresistas se dan cita 
para conocer las últimas 
propuestas en innovación 
 
La coordinación entre 
universidades, centros 
tecnológicos, empresas 
e instituciones es clave
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Economía

La entidad denominada COOPERATIVA MA-
DRILEÑA DE VIVIENDAS SAN JOSÉ 
DE CALAZANZ, en liquidación con CIF 

F-28230944, en Asamblea General Extraordinaria 

celebrada en la sede social, Sector Músicos 22, 

Tres Cantos (Madrid) el día 15 de Diciembre de 

2017, acordó la aprobación por unanimidad, en el 

seno de su proceso de liquidación, cancelación y 

extinción de la cooperativa, del Balance inal de 
Liquidación, informe de liquidación y proyecto de 

distribución del haber social que se transcriben a 

continuación:

Balance de liquidación:

- Activo: Tesorería  ( 42.389,74 €). Total 

42.389,74 €

- Patrimonio neto y pasivo: Fondos propios (0 

€); Pasivo Acreedores (33.500 €) y gastos cierre 

(8.889,74 €). Total: 42.389,74 €

EL Proyecto de distribución del haber social: 

pago de los acreedores y gastos de liquidación.

En Tres Cantos, 4 de Enero de 2018

Los Liquidadores.

elEconomista MADRID.  

Los sindicatos están a punto de 
alcanzar un acuerdo para una mejo-
ra de las condiciones laborales de 
los funcionarios después de la reu-
nión mantenida ayer con la Secre-

taría de Estado de Función Públi-
ca. En ella, según fuentes de CCOO, 
el Ministerio de Hacienda mejoró 
sustancialmente sus propuestas, lo 
que permite un acercamiento en 
las posturas. Tal es el avance, que 
mañana habrá un nuevo encuen-
tro en el que se discutirá el preám-
bulo para un principio de acuerdo. 

En concreto, según las mismas 
fuentes, en cuestiones salariales el 
Gobierno eleva su propuesta del 
mes de septiembre. Entonces, ofre-

cía un alza de la retribución para 
los próximos tres ejercicios del 8 
por ciento como máximo. En con-
creto, habría una subida fija del 1,5 
por ciento para este año, del 1,75 
por ciento para 2019 y del 2 por 
ciento para 2020. A ello, se suma-
ría un incremento de hasta un 0,5 
por ciento en función de la evolu-
ción de la economía. 

Hasta el día de ayer las posturas 
estaban muy alejadas sobre este 
asunto, pero la mejora de las con-

diciones ha permitido un mejor 
entendimiento. Además de la remu-
neración, la Secretaría de Estado 
de Función Pública propuso tam-
bién la intención de que se pueda 
recuperar la negociación colecti-
va en el sector, que aglutina a unos 
tres millones de trabajadores, y vol-
ver a una tasa de reposición de 
vacantes del 100 por ciento. 

De esta manera, según distintas 
fuentes consultadas, el acuerdo 
podría cerrarse en breve.

Hacienda y funcionarios acercan posturas
El Gobierno mejora  
su propuesta salarial y  
las condiciones laborales

Una protesta de pensionistas. EFE 

José Luis Bajo Benayas MADRID.  

El Pacto de Toledo volvió a eviden-
ciar ayer las enormes diferencias 
entre partidos en torno a la soste-
nibilidad de las pensiones. Tanto 
es así que, en ocasiones, da la sen-
sación de que parte del arco parla-
mentario haya decidido jugarse el 
resto de la legislatura a esta mate-
ria, con el consiguiente veto casi 
unánime a la reforma del año 2013 
que ligó la revalorización de las 
prestaciones a los ingresos y gas-
tos del sistema (a través del llama-
do IRP) y que dejó al IPC en segun-
do término. 

Si bien son el PSOE y Podemos 
quienes pretender ir más lejos y 
quieren volver a ligar las subidas 
de pensiones a los precios, con un 
efecto muy notable sobre las Cuen-
tas de en torno a 2.400 millones al 
año, Ciudadanos elevó su apuesta 
y se mostró dispuesto a modificar 
el índice actual. Siempre, según el 
documento que entregó el diputa-
do Toni Roldán al Pacto y al que 
tuvo acceso elEconomista, “a fin de 
que permita mantener el poder 
adquisitivo de los pensionistas y 
que este aumento sea perdurable 
en el tiempo, sin comprometer la 
sostenibilidad financiera del siste-
ma en su conjunto”. 

Aunque la propuesta no va a 
números concretos, implica que 
los populares pierden de facto el 
único apoyo con el que contaban 
hasta ahora para mantener el sis-
tema en sus términos actuales, con 
el IRP de 2013 en vigor (y las con-
siguientes revalorizaciones míni-
mas del 0,25 por ciento) y el Fac-
tor de Sostenibilidad, que tendrá 
en cuenta la esperanza de vida de 
los jubilados, a punto de su puesta 
de largo. 

Porque la soledad del PP va más 
allá. Desde el PDeCat, Carles Cam-
puzano deslizó a los periodistas 

El PP se queda solo en la defensa  
de la reforma de pensiones de 2013
Ciudadanos mueve ficha y se abre a modificar el actual índice de revalorización 

dispuesto a estudiar todas las pro-
puestas, pero animó a la oposición 
“a presentar las Cuentas y los efec-
tos sobre el sistema”. “Queremos 
pacto, y no lo concebimos sin el 
PSOE”, llegó a decir. Ahora bien: 
un acuerdo no pasará en ningún 
caso por la derogación del IRP, sino 
más bien por su modificación. 

El partido del Gobierno no ve 
con tan malos ojos ni las propues-
tas de los nacionalistas de discri-
minar pensiones bajas y altas –aun-
que no lo reconoce en público– ni 
la de vincular las subidas de pen-
siones no solo al IRP, sino también 
al IPC y al PIB. Este hecho es rele-
vante porque, a medio plazo, abre 
vías para un entendimiento. 

De cualquier manera los popu-
lares no quisieron ayer formular 
ninguna propuesta “porque es la 
oposición la que quiere cambiar” 
el sistema, arguyó Camps, si bien 
la sombra de la comparecencia de 
Mariano Rajoy del miércoles por 
la tarde planeó sobre las reuniones 
de ayer.  

El PSOE, de hecho, descuenta 
que el presidente utilizará el Pleno 
del día 14 “para dar un caramelo a 
los pensionistas que es insuficien-
te”, manifestó la portavoz del par-
tido en la materia, Mercè Perea. 
Esta diputada insistió en que el 
debate debe ir más allá, “en las pen-
siones que estamos dispuestos a 
pagar”. “Hoy, nuestro IRP convier-
te el modelo español en el más 
regresivo de Europa”, apostilló.

que su formación vería con bue-
nos ojos “revalorizar algo más las 
pensiones de menos de 1.000 euros” 
y congelar, en épocas de déficit de 
la Seguridad Social, las de mayor 
cuantía. Una fórmula que también 
secunda el PNV y que deja a las dos 
formaciones nacionalistas en el 

centro del tablero, entre las posi-
ciones de máximos de PP por un 
lado y PSOE y Podemos por el otro. 

Sin el PSOE, “nada” 
El portavoz del PP en el Pacto de 
Toledo, Gerardo Camps, conscien-
te de su minoría, admitió que está 

Los empresarios 
piden unidad de 
mercado antes que 
tocar la Constitución

C. O. MADRID.  

Las asociaciones empresariales, 
CEOE y Cepyme, concluyeron ayer 
que lo prioritario es establecer un 
mercado único en España que 
potencie la competitividad, se com-
prometa con los retos de I+D+i, la 
formación dual y la digitalización, 
y tienda a acabar con la morosidad 
y la economía sumergida, en defi-
nitiva, que acabe con la duplicidad 
normativa que atañe a la política 
territorial de las CCAA. 

Sin entrar en terreno político, y 
desde un punto de vista económi-
co, los representantes de CEOE y 
Cepyme, Joan Rosell y Antonio 
Garamendi, respectivamente, coin-
cidieron en señalar en la comisión 
que estudia el modelo territorial, 
que no se trata de “gastar menos o 
más, sino ver cómo gestionamos 
mejor” los recursos. En opinión de 
ambos, contamos ante una legisla-
ción que lastra el desarrollo de la 
economía española.

La oposición, 
convencida de  
que Rajoy “dará  
un caramelo” el día 
14 a los jubilados
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Óscar Lezameta HUELVA

Conseguir un documento de tra-
bajo que permita diseñar estrate-
gias funcionales de cara a conse-
guir planes de actuación que ayu-
den a lograr un mayor desarrollo
económico y de bienestar para la
población. Es el tramo final de la
redacción del Plan Estratégico de
la Industria elaborado por la Di-
putación Provincial y que ayer
fue expuesto por uno de los artí-
fices del mismo en el transcurso
del segundo y último día de la
jornada sobre economía circular
que tuvo lugar en las Cocheras
del Puerto de Huelva.

Francisco Santana reconoció
que la institución provincial pre-
tende con ello “aportar uno de
los primeros planes de ámbito
provincial que se han realizado
en todo el país y se pretende este
año acelerarlo lo más posible a lo
largo de los próximos meses para

tenerlo finalizado”. Se trata de
un documento “que persigue lle-
var sobre el papel una realidad
tan compleja como la onubense,
que tiene múltiples tipos de in-
dustria, desde la minera a la
agroalimentaria pasando por la
química concentrada en torno a
la capital”.

Para Santana, los hechos iden-
tificados hasta la fecha hablan
de la existencia en Huelva de “un
gran número de empresas de pe-
queño y mediano tamaño, que
conviven en el mismo espacio
con otras tractoras de gran tama-
ño que sirven para impulsar el
desarrollo económico”. En este
mismo sentido, sobresale la
“concentración de industrias
químicas, junto con aquellas de-
dicadas a la agroalimentación
cuyo valor añadido es mucho
más complicado de alcanzar”.
También sobresale “el importan-
te desarrollo alcanzado por la

minería metálica como un sector
vital”. Todos ellos, especialmen-
te con el papel desarrollado con
la agroalimentación, permiten
conseguir una de las caracterís-
ticas más sobresalientes de todas
las que pueden implantarse con
ellas, como es “la fijación de po-
blación al territorio”.

El Plan destaca también el es-
caso desarrollo de otro tipo de in-
dustrias asociadas a las anterio-
res, “entre las que sobresalen las
farmacéuticas y las que utilizan
polímeros” que surgen como
nuevas iniciativas de futuro.

Entre los retos destaca el mejor
aprovechamiento de sinergias
entre los distintos sectores, la fal-
ta de una imagen definida del
sector industrial, lo que dificulta
la captación de inversiones y la
necesidad de impulsar uno de los
aspectos que el Puerto –clave pa-
ra este Plan Estratégico– preten-
de impulsar a corto plazo, como
es el de consolidar la logística co-
mo la manera de conseguir gene-
rar más valor añadido.

El Plan Estratégico Industrial entra en
la fase final de redacción de conclusiones
● La Diputación pretende desarrollar un

documento de carácter provincial y con la

perspectiva del territorio como objetivo

Entre los aspectos menos posi-
tivos que se contienen en el
Plan Estratégico destaca “la
progresiva disminución del nú-
mero de empresas y de em-
pleados en las mismas “ como
consecuencia de la crisis y de la
implantación de procesos pro-
ductivos más eficientes y me-

nos dependientes de la mano
de obra. También la poca pre-
sencia femenina que hace au-
mentar la brecha de género y la
poca capacidad de innovación
de la que hacen gala las em-
presas, fruto de su tamaño y de
buena parte de sus sectores,
poco proclives a la misma.

O. L.

Francisco Santana ayer en las Cocheras del Puerto.

Menos, género y poco innovadoras

No hay un único sector
industrial en Huelva;
esa es su fortaleza y
también su debilidad”

Francisco Santana
Mancomunidad Betania
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CARLOS SEGOVIA MADRID 

Al decir sí a Mariano Rajoy, el nuevo 
ministro de Economía, Román Esco-
lano, está aceptando una pérdida de 
ingresos mensuales de al menos 
18.000 euros hasta septiembre de 
2020. Según los sueldos oficiales vi-
gentes, el hasta ahora vicepresiden-
te del Banco Europeo de Inversiones 
ganaba 23.200 euros brutos mensua-
les –sin contar dietas y ayuda a resi-
dencia en Luxemburgo– mientras 
que como ministro le espera un sala-
rio de 5.500 euros también brutos.  

No es la primera vez que este li-
cenciado en Ciencias Empresariales 
y técnico comercial y economista 
del Estado da muestras de antepo-
ner otras prioridades al dinero. 
También en 2012 decidió dejar otro 
cargo mejor remunerado, el de di-
rector de Relaciones Institucionales 
del BBVA, por la presidencia del 
Instituto de Crédito Oficial, lo que le 
suponía volver a la Administración 
tras su etapa en Moncloa hasta 
2004 con José María Aznar.  

No obstante, este zaragozano na-
cido en 1965, casado y con tres hijos 
va a tener derecho a más ingresos 
públicos que el resto del Consejo de 
Ministros. Los ex vicepresidentes del 
BEI, disponen, como sabe Magdale-
na Álvarez, de una asignación men-
sual de despedida del 40% de su an-
tiguo salario fijo durante tres años. 
Escolano la habría tenido igual a par-
tir de 2020 agotando su mandato sin 

perder tan pronto su elevado sueldo 
actual en Luxemburgo. 

Otra merma para Escolano es que 
los ex vicepresidentes del BEI dis-
frutan de una pensión cuando cum-
plen 65 años a razón de un 4,275% 
de su antiguo salario por año com-
pleto trabajado. Si Escolano hubiera 
permanecido hasta septiembre de 
este año, tendría derecho a casi un 
13% cuando se jubile, pero, sin ter-
minarlo, le espera un 8,5%, unos 
1.900 euros mensuales. 

Los amigos de Escolano lo califi-
can de persona prudente y austera, 
con vocación de servicio público y 

tan enemigo de enfrentamientos que 
busca siempre soluciones consen-
suadas. No es amigo de conspiracio-
nes ni de clanes y muestra fuerte 
aversión al riesgo. «Preferirá siempre 
en sus decisiones quedarse corto a 
pasarse», pronostica un veterano del 
aparato económico del Gobierno.  

Sin embargo, es el momento de 
demostrar si tiene dotes políticas 
para la gestión pública. Su expe-
riencia institucional y perfil interna-
cional le permitirá trabar fácil rela-
ción con los ministros de Economía 
europeos y más aún con el padri-
nazgo de Guindos, veterano del 
Ecofin y buen conocedor de los jue-
gos de poder en Bruselas. 

Más difícil para Escolano será mo-
verse con fuerza en la Comisión De-
legada de Asuntos Económicos, don-
de perviven ministros de fuerte per-
sonalidad como Cristóbal Montoro o 
Álvaro Nadal, ambos de la confianza 
de Rajoy. Si Guindos o el ex ministro 
de Industria José Manuel Soria tu-
vieron problemas con ambos y con 
otros seguidores de la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, es previsible que se 
multipliquen con Escolano. 

El entorno de amigos del nuevo 
ministro no son los hermanos Na-
dal o personas vinculadas con 
Sáenz de Santamaría, sino aznaris-
tas como el vocal del Tribunal de 
Cuentas Europeo, Baudilio Tomé o 
el presidente de Aena, Jaime Gar-
cía-Legaz. También forjó en la épo-
ca monclovita estrecha amistad con 
otro tecnócrata, el ministro de Exte-
riores, Alfonso Dastis. Mantiene cu-
riosamente con éste más relación 
personal que con Guindos, aunque 
el entendimiento profesional con el 
ministro saliente es estrecho. 

Habla inglés y francés y conoce 
dos capítulos fundamentales para 
su nueva labor como es el funciona-
miento del aparato económico de la 
Unión Europea y la situación del 
sector bancario. Además de que su 
padre era empleado de Ibercaja en 
su Zaragoza natal, como vicepresi-
dente del BEI ha mantenido rela-
ción durante los últimos tres años 
con los principales banqueros y em-
presarios de España. No comparte 
con Rajoy pasión por el deporte, 
aunque su club de fútbol es el Zara-
goza. Al igual que su equipo, el reto 
de Escolano es pasar de la segunda 
línea a la primera y mostrar su ver-
dadero carácter y posibilidades. 

Pierde 18.000 
euros al mes  
al dejar el BEI

Nuevo ministro de 
Economía, Industria y 
Competitividad

ROMÁN 
ESCOLANO

PSOE. El responsable 
económico socialista, 
Manuel Escudero, pidió  
al nuevo ministro de 
Economía que impulse  
la revalorización de las 
pensiones vinculándola  
al Índice de Precios de 
Consumo (IPC), ya que  
se trata de una «batalla 
política inmediata». 

Rechazo de Podemos. 
La portavoz adjunta de 
Unidos Podemos, Ione 
Belarra, criticó el 
nombramiento de Escolano 
porque, a su juicio, 
supondrá la continuidad  
de las «políticas de 
empobrecimiento». 
«Esperamos poco de este 
ministro», añadió. 

«Continuismo». El 
coordinador federal de 
Izquierda Unida, Alberto 
Garzón, aseguró que 
Escolano representa el 
«continuismo» y lamentó 
que el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, 
mantenga su «lógica» en 
el nuevo nombramiento.  

CEOE valora la 
experiencia. El 
presidente de la CEOE, 
Joan Rosell, señaló que 
conoce a Escolano desde 
hace «muchos años» y 
que su valoración sobre  
él es «positiva». Destacó 
su experiencia europea 
que, a su juicio, en estos 
momentos es «clave» .  

«Revertir la política».   
El secretario general de 
CCOO, Unai Sordo, afirmó 
que el «reto fundamental» 
que tiene el nuevo ministro 
de Economía es «revertir la 
orientación de las políticas 
económicas que se están 
llevando en España», y 
conducirlas hacia «un 
crecimiento inclusivo».  

Amplia trayectoria. La 
vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, señaló que 
«es bueno venir a los 
gobiernos con mucha 
experiencia, venir con una 
trayectoria muy 
consolidada, y él la tiene»,  

Aznar apuesta por 
una vicepresidencia. 
Poco antes de conocerse 
el nombramiento de 
Escolano, el ex presidente 
del Gobierno apostó por 
crear la vicepresidencia 
económica para pilotar la 
transición energética.

LAS REACCIONES  
AL NOMBRAMIENTO 

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. EFE

BEATRIZ RÍOS BRUSELAS 
Bruselas, como Madrid, saca pe-
cho ante la recuperación económi-
ca en España, el alumno aventaja-
do de la Eurozona, que creció por 
encima de la media de los países 
de la zona euro en 2017. Un creci-
miento, sin embargo, que no llega 
a todos. La Comisión Europea, en 
su informe del Semestre Europeo, 
aplaude la mejora de la situación 
económica en España, pero critica 
el crecimiento de la pobreza y la 
desigualdad en territorio español.  

«La continua recuperación fuer-
te de España es una oportunidad 
para revitalizar el impulso de las 
reformas y completar los logros 
anteriores», celebra Bruselas en un 
informe que, sin embargo, está lle-
no de peros y cuestiona el progre-
so limitado de España en las reco-
mendaciones específicas.  

El empleo siguió creciendo a 
buen ritmo y el desempleo disminu-
yó aún más rápidamente, pero «la 
tasa de desempleo (17,2%) sigue 
siendo una de las más altas de la 
UE». La situación social siguió me-
jorando gracias al crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo, sí, 
«pero la desigualdad de ingresos y el 
porcentaje de la población en riesgo 
de pobreza y exclusión siguen sien-
do elevados», advierte la Comisión.  

De hecho, según el informe, en la 
actualidad el 27,9% de la población 
española se encuentra en riesgo de 
pobreza y exclusión respecto al 
23,8% antes de la crisis, en 2008. Los 
contratos permanentes van en au-
mento, pero «el uso generalizado de 
contratos temporales afecta negati-
vamente el crecimiento de la pro-
ductividad y la desigualdad de ingre-
sos», subraya el Ejecutivo europeo.  

Respecto a las pensiones, Valdis 
Dombrovskis, vicepresidente de la 
Comisión Europea para el Euro y el 
Diálogo Social, echó balones fuera 
y apuntó que el déficit sigue siendo 
alto y el objetivo es llevar a cabo re-
formas que permitan mantener un 
sistema de pensiones y una seguri-
dad social sostenible.  

Sí dedica un capítulo al asunto 
en su informe, en el que destaca las 
reforma llevadas a cabo en 2011 
por el gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero y ya en 2013 por el 
de Mariano Rajoy, argumentando 
que han ayudado a «contener» el 
gasto y mejorar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, a pesar de 
que el resultado de ambas sea una 
pensiones «menos generosas».   

La sostenibilidad del sistema «en 
su actual forma está prácticamente 
garantizada», pero  se producirá 
también una reducción de la cuantía 
de las mismas, «con un fuerte im-
pacto negativo en el nivel de vida de 
la población mayor española». Su 
continuidad «dependerá de la capa-
cidad de abordar los desafíos actua-
les del mercado laboral en aspectos 
como el uso generalizado de contra-
tos temporales, la incidencia del em-
pleo a tiempo parcial, las carreras 
profesionales cortas y la mejora de 
las condiciones de trabajo para per-
mitir una vida laboral más larga». 

Aplauso al crecimiento 
español... pero alerta 
ante la desigualdad 
Bruselas avala las reformas de las pensiones de 2011 
y 2013 que dejaron cuantías menos «generosas»

28%
Es porcentaje de la 
población española 
está en riesgo de 
pobreza y exclusión 
según la exclusión. 

El núcleo de amigos 
de Escolano no es el 
grupo de Soraya sino 
veteranos aznaristas
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Día Internacional de la Mujer Trabajadora

R AQ U E L  D Í A Z  G U I JA R RO

M A D R I D

La celebración este año del 

8 de marzo, Día Internacio-

nal de la Mujer, pretende 

tener un carácter mucho 

más reivindicativo que en 

ediciones anteriores. Para 

ello, los principales sindi-

catos del país y diversos 

colectivos feministas han 

llamado a la movilización a 

todas las mujeres en la que 

se ha denominado ya la pri-

mera huelga feminista de la 

historia reciente de España.

¿Quiénes convocan esta 

protesta? La iniciativa tiene 

su origen en los paros inter-

nacionales de mujeres que 

se vienen celebrando desde 

2015. Después, organizacio-

nes de mujeres de todo el 

país, unidas en la Comisión 

8 de marzo, llamaron a la 

huelga en enero pasado 

con un acto en Zaragoza y 

los principales sindicatos 

se sumaron después. CNT 

y CGT registraron en el Mi-

nisterio de Empleo sendas 

comunicaciones de huelga 

general; mientras que UGT 

y Comisiones Obreras han 

optado por promover paros 

de dos horas por cada tur-

no de trabajo y USO un paro 

continuo de cuatro horas. 

Se trata de la primera vez 

que una huelga no tiene al 

Gobierno o los empresarios 

como destinatarios directos 

de sus reivindicaciones.

¿Qué se quiere reivindi-

car con esta movilización? 

La Coordinadora Estatal de 

la Huelga Feminista denun-

cian que aunque se siguen 

consiguiendo avances to-

davía vivimos inmersos en 

una “sociedad patriarcal y 

capitalista, racista y hete-

ronormativa”. De ahí que 

sus principales demandas 

sean: el in de la violencia 

machista, un reparto justo 

del empleo, de los cuidados 

y de las riquezas y el reco-

nocimiento de las mujeres 

a decidir sobre sus cuerpos. 

Existen otros maniiestos de 

distintos colectivos con sus 

propias reivindicaciones, 

como el de Las periodistas 

paramos, con 7.400 irmas.

Entre las razones que 

se alegan para secundar los 

paros destaca la brecha sa-

larial del 23% que sufren las 

mujeres por toda una serie 

de factores que lastran su 

desarrollo profesional, sus 

remuneraciones y, por ende, 

después sus pensiones.

Bajo el lema Si paramos 

todas, paramos todo, el ob-

jetivo no es solo secundar 

la huelga en el ámbito labo-

ral, sino también en el hogar, 

donde las mujeres trabajan 

una media del doble de ho-

ras que los hombres, en el 

ámbito estudiantil, de la 

cultura y el consumo.

¿Cómo adherirse a la 

protesta? La decisión de-

berá tomarse con absolu-

ta libertad y es de estricto 

carácter personal. La forma 

de adherirse al paro es no 

acudiendo al puesto de tra-

bajo o bien durante las dos 

horas o cuatro que plan-

tean las convocatorias par-

ciales o no haciéndolo en 

toda la jornada si se secun-

da de forma general. Desde 

los sindicatos insisten en 

que no hay obligación legal 

de avisar con antelación, ni 

hay que estar asociado a 

ningún sindicato. De hecho, 

recuerdan que es ilegal que 

el empresario pregunte con 

antelación a sus trabaja-

dores por su intención de 

secundar o no los paros.

¿Qué conceptos se des-

cuentan del salario? Ese día, 

si se realiza la huelga gene-

ral, no se cotiza a la Segu-

ridad Social, por lo que en 

la nómina se descontarán 

todas las retribuciones 

que corresponda (salario, 

pagas extras y el porcentaje 

equivalente de vacaciones). 

Eso sí, la empresa no podrá 

sustituir al trabajador que 

decide hacer la huelga en 

sus funciones, aunque sí 

tendrá derecho a ijar unos 

servicios mínimos.

¿Qué pasa si es designa-

do para cubrir esos servi-

cios esenciales? Entonces, 

el empleado está obligado a 

prestar el servicio y acudir a 

su puesto de trabajo.

La jornada concluirá con 

manifestaciones que se pre-

vén masivas en las grandes 

capitales y que se iniciarán a 

partir de las siete de la tarde. 

La de Madrid está previsto 

que arranque en Atocha y 

discurra por el centro de la 

urbe hasta la plaza de Es-

paña. 

Claves para entender la 
primera huelga general 
feminista en España

Establecidos 
los servicios 
mínimos

 �  Transportes. Renfe es 

una de las empresas 

que ha comunicado 

oicialmente los trenes 

que se verán afectados 

por el paro previsto para 

este jueves. Ha cancelado 

105 trenes AVE y Larga 

Distancia y 199 trenes 

de Media Distancia 

previstos para hoy. Así, 

circularán el 72% de los 

trenes previstos en AVE 

y Larga Distancia y el 68% 

en Media Distancia. En 

Cercanías, la compañía 

garantiza que circularán 

el 75% de los trenes en 

hora punta y el 50% el 

resto de la jornada.

 �  Embajadas. Asuntos 

Exteriores ha 

establecido unos 

servicios mínimos del 

20% en embajadas y del 

25% en consulados.

 � Administración. La 

Junta de Andalucía 

ha decretado como 

servicios mínimos los 

equivalentes a un día 

festivo, a excepción de 

las urgencias médicas.

El paro general 
pretende detener  
la actividad laboral 
y del hogar que 
realizan ellas

La brecha en el 
mercado laboral 
centra el discurso

CINCO DÍAS

MADRID

La presidenta de la comi-

sión de igualdad de CEOE, 

Val Díez, aseguró ayer que 

la brecha salarial es un “re-

sultado estadístico” y que lo 

que existe es una diferencia 

en la trayectoria laboral de 

mujeres y hombres. En un 

encuentro de mujeres em-

presarias con jóvenes estu-

diantes de bachillerato, la 

representante de la patro-

nal airmó que la realidad es 

que un hombre y una mujer 

“tienen que ganar lo mismo 

por el mismo trabajo” y que, 

de haber discriminación, las 

mujeres pueden acudir a los 

tribunales y que obtendrán 

una sentencia favorable.        

“La brecha salarial es 

resultado estadístico fruto 

de los pluses”, aseguró Díez, 

quien destacó la antigüedad 

porque los hombres llevan 

más tiempo trabajando, así 

como la nocturnidad o la pe-

ligrosidad, complementos 

en puestos muy masculini-

zados. Por otro lado, señaló 

que son las mujeres quienes 

más solicitan reducciones 

de jornada “por la desigual 

distribución de los roles”, así 

como por una menor pre-

sencia femenina en carreras 

técnicas, puestos directivos 

o que exijan movilidad. 

Por ese motivo, la encar-

gada de igualdad quiso des-

terrar la “mentira” de que, 

a inal de año, las mujeres 

pasan casi dos meses traba-

jando gratis. Con respecto a 

la maternidad, Díez defendió 

que las jóvenes sean madres 

cuanto antes, ya que al inicio 

de su carrera laboral no se 

están jugando nada.        

El acto contó con la par-

ticipación de la directora 

general de Google en Espa-

ña, Fuencisla Clemares; la 

directiva del Banco Santan-

der, Mónica López-Monís; 

la directora de Recursos 

Humanos de FCC Aqualia, 

Carmen Rodríguez Gómez, 

y la presidenta de la Asocia-

ción Española de la Industria 

Eléctrica (Unesa), Marina Se-

rrano. La directora de Google 

subrayó la diicultad de en-

contrar mujeres con cualii-

cación técnica y la escasez 

de mujeres en puestos direc-

tivos, a pesar de suponer el 

50% de los trabajadores del 

sector negocios.”¿Por qué si 

tienes a mujeres con resul-

tados académicos brillantí-

simos luego eso no se re�eja 

en los puestos directivos?”, 

se preguntó López-Monis. 

La directiva del Santander 

quiso destacar su faceta 

profesional como parte im-

portante de su vida, ya que 

es de las pocas cosas en las 

que como mujer, “no soy la 

hija de, la mujer de, la her-

mana de”. La directora de 

Recursos Humanos de FCC 

Aqualia destacó que de lo 

que más orgullosa se sentía 

en su trayectoria profesional 

no es su puesto de trabajo, 

“sino las cosas que puedo 

hacer para empujar hacia la 

igualdad”.    Por su parte, la 

presidenta de Unesa destacó 

la necesidad de que las jóve-

nes tengan “determinación” 

y sepan lo que quieren hacer 

con sus estudios, así como 

las facilidades que la digi-

talización ha ofrecido para 

la conciliación de la mujer. 

Obstáculo al diálogo social
Por otro lado, el presidente 

de CEOE, Juan Rosell, con-

fió ayer en que la huelga  

por la igualdad laboral 

no entorpezca mucho las 

mesas de diálogo social 

abiertas entre Gobierno, 

sindicatos y patronal. “No 

va a influir de manera defi-

nitiva. ¿Que entorpece?, sí; 

pero el entorpecimiento no 

es mayor”, dijo Rosell en la 

Comisión sobre Evaluación 

y Modernización del Estado 

Autonómico. 

CEOE señala que la 
brecha salarial “es un 
resultado estadístico”

La presidenta de igualdad de la patronal 
lo achaca a la antigüedad y a los pluses

Directivas  
de Google, FCC  
y Unesa animan  
a las jóvenes 
estudiantes a 
trabajar en favor 
de la igualdad

Periodistas que cubren la información parlamentaria ayer en el Congreso. EFE
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“Las inversiones peligran en Cataluña            
y las empresas exigen soluciones”
ENTREVISTA ALBERT PETERS Presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana/ “Nadie tiene derecho a cambiar unilateralmente la 
posición de nuestras inversiones”, afirma el dirigente de la entidad que aglutina a ejecutivos suizos, alemanes y austríacos.

David Casals. Barcelona 

Al igual que los empresarios 
tienen la obligación de cum-
plir con la ley, también deben 
exigir a los políticos que no 
pongan en peligro sus inver-
siones sus decisiones. Es el 
mensaje que anteayer trasla-
dó el presidente del Círculo 
de Directivos de Habla Ale-
mana, Albert Peters, al presi-
dente del Parlament, Roger 
Torrent (ERC), y que también 
expone en esta entrevista. 
– La política alemana desde 
la Segunda Guerra Mundial 
se basa en los grandes con-
sensos. ¿El futuro de Catalu-
ña pasa por emular este mo-
delo? 

El primer ministro israelí 
Isaac Rabin dijo: “La paz la 
haces con tus enemigos”. No 
estoy diciendo que Mariano 
Rajoy sea un enemigo para 
Cataluña, pero la situación ac-
tual es muy tensa y debería so-
lucionarse. Todo el mundo 
pide diálogo, pero nadie da el 
primer paso. 
– ¿Cree que en la actualidad 
se dan las condiciones nece-
sarias para iniciar una nego-
ciación? 

Si hay un conflicto, hay que 
solucionarlo y para hacerlo 
hay que dialogar. Es necesario 
reconstruir la confianza en la 
economía y en la sociedad ca-
talanas: no podemos conti-
nuar en una situación tan ten-
sa como la que vivimos, por-
que no lleva a ningún sitio.  
– Usted mismo instó a Roger 

Hay inseguridad 

entre los inversores, sean 
alemanes, catalanes,  

del resto de España  

o de otros países”

“

David Casals. Barcelona 

Cataluña es la pista de aterri-
zaje de las empresas de capi-
tal alemán, suizo y austríaco 
en la península ibérica. Fue en 
Barcelona donde una cuaren-
tena de empresarios constitu-
yeron, hace 101 años, el em-
brión de la Cámara de Co-
mercio Alemana para Espa-
ña.  

Un siglo más tarde, Catalu-
ña concentra el 45% de las 
empresas de capital alemán 
de toda España. A continua-
ción, se sitúa la Comunidad 
de Madrid, que concentra el 
30% del total. El 18% de las 
empresas extranjeras que hay 
en toda España son alemanas, 

y la comunidad germánica 
que reside en Cataluña roza 
las 18.000 personas. 

Seat, filial del grupo Volks-
wagen, es la principal indus-
tria de Cataluña en factura-
ción, y es el mejor exponente 
del músculo germano en la 
comunidad. En sexta posi-
ción, se sitúa Lidl Supermer-
cados.   

También tienen su sede en 
Cataluña T-Systems, Basf 
Ibérica, Bertelsmann España, 
Freudenberg –fabricante de 
Vileda– y Bayer, al igual que 
Henkel, que está presente en 
Barcelona desde 1961. En 
2015, esta compañía familiar 
reafirmó su apuesta por la 

ciudad, con la apertura de 
unas nuevas oficinas en el dis-
trito económico del 22@.  

El gigante de la alimenta-

ción Dr. Oetker es el segundo 
accionista de la compañía de 
cervezas y bebidas Damm, y 
sigue en stand by el proceso 

de compra de Freixenet a una 
de sus filiales, la vitícola Hen-
kell. La operación podría aca-
base de formalizar a lo largo 
del año. 

La Cámara de Comercio 
Alemana para España no se 
ha pronunciado como tal so-
bre el procés. Sí que lo ha he-
cho el Círculo de Directivos 
de Habla Alemana, que reúne 
a unos 200 ejecutivos, y que 
en varias ocasiones ha recha-
zado la unilateralidad. 

El presidente de esta última 
asociación, Albert Peters, ase-
gura que pese a la fuerte preo-
cupación que genera la situa-
ción política, los dirigentes 
empresariales de origen sui-

zo, alemán y austríaco siguen 
confiando en Cataluña. Prue-
ba de ello es que prácticamen-
te todas mantienen su sede 
social en Cataluña. Uno de los 
pocos traslados ha sido el de 
la farmacéutica Stada a Ma-
drid.  

También ha decidido can-
celar su inversión en Tarrago-
na el gigante alemán de análi-
sis agroalimentario Agrolab, 
que a principios de febrero 
decidió ubicar su nuevo gran 
laboratorio para el sur de Eu-
ropa en Burgos, donde creará 
alrededor de 200 empleos. 

Según las últimas cifras re-
copiladas por la Cámara ger-
mánica, Alemania es el pri-

Cataluña, la histórica pista de aterrizaje germánica

Un tejido de mil sociedades

 El 18% de las compañías 

extranjeras que hay en 

España son de capital 

alemán. En total,  

hay 2.020 sociedades.

 El 45% de las empresas 

alemanas están en 

Cataluña, entre ellas Seat, 

Lidl, T-Systems, Basf, 

Bertelsmann, y Bayer.

 Cataluña fue en 2016 

la tercera autonomía en 

inversión bruta alemana 

tras Madrid y Navarra,  

con 237 millones de euros.

 Alemania fue en 2016  

el primer país de origen  

de las importaciones 

catalanas y el segundo 

en las exportaciones.

Las empresas 

necesitan leyes estables. 

Cualquier tipo  

de ilegalidad genera 

desconfianza”

“
No queremos que 

nadie nos reproche 
dentro de unos años el 

hecho de haber estado 

callados”

“

El presidente del  

Círculo de Directivos  

de Habla Alemana,  

Albert Peters.

Torrent a dialogar en el al-
muerzo informativo que or-
ganizó su entidad el pasado 
martes. Sin embargo, su pe-
tición quedó eclipsada por la 
referencia que hizo uno de 
los directivos que intervi-
nieron en el coloquio, que 
consideró que los dirigentes 
independentistas deberían 
ir en la cárcel.  

Fue un comentario desa-
fortunado de uno de los so-
cios. En cualquier caso, la reu-
nión reflejó la situación que 
hay en Cataluña, lo que no de-
bería causar sorpresa ni a To-
rrent ni a nadie. 

– ¿Por qué? 
La entidad que tengo el ho-

nor de presidir se basa en la 
democracia: todo el mundo 
tiene derecho a expresarse li-
bremente. Hay que vigilar 
que nadie suba de tono, pero 
los socios tienen derecho a es-
cuchar y a decir lo que quie-
ran transmitir. El coloquio de 
anteayer reflejó que hay des-
confianza e inseguridad para 
los inversores, sean alemanes, 
catalanes, del resto de España 
o de otros países.  
- ¿Si en la nueva legislatura 
se da continuidad al procés, 
hay inversiones que podrían 

estar en peligro? 
No es que puedan estar, si-

no que ya lo están ahora. Ne-
cesitamos que se tomen deci-
siones a favor de Cataluña, 
que son también a favor de 
España y de Europa. Forma-
mos parte de una sociedad y 
las empresas piden solucio-
nes, como la finalización del 
Corredor Mediterráneo. 
- ¿Además de esta obra fe-
rroviaria, cuáles son el resto 
de sus demandas a los políti-
cos?  

Es necesario hablar con to-
das las comunidades sobre el 
sistema de financiación auto-

nómica, una cuestión que no 
afecta sólo a Cataluña. En Ale-
mania, existe el pacto fiscal, 
donde cada territorio sabe 
exactamente los ingresos que 
recibirá, y es un elemento que 
transmite seguridad. Tam-
bién debería haber una mayor 
aceptación de la cultura cata-
lana en el resto de España. 
Llevo más de 25 años aquí, mi 
mujer es francesa y represen-
tamos un mundo internacio-
nal, que también tiene claro 
que cualquier forma de sepa-
ratismo es mala. 
– Sin embargo, los indepen-
dentistas siguen afirmando 

que tanto las instituciones 
europeas como internacio-
nales avalarían la autodeter-
minación. Los principales 
dirigentes de la UE les han 
desautorizado, pero insisten 
en estas consignas. ¿Por 
qué? 

Cada uno utiliza sus argu-
mentos pero la realidad es 
que la solución es Europa. In-
cluso necesitamos ir más allá, 
con pactos entre Asia, la UE y 
los Estados Unidos. Hay que 
tener muy claro que nadie vi-
ve solo en la sociedad, y que 
las empresas necesitan una 
base legal segura y leyes esta-
bles para poder trabajar. Hay 
que negociar y tener claro que 
cualquier tipo de ilegalidad 
genera desconfianza. 
– Un grupo de directivos ale-
manes hizo en 2014 un ma-
nifiesto donde pidieron diá-
logo y advirtieron de las con-
secuencias políticas, sociales 
y económicas que tendría la 
unilateralidad. ¿Cree que el 
tiempo les ha dado la razón? 

Dijimos lo que ha acabado 
pasando a lo largo de 2017: 
una fractura social entre dos 
bloques, la huida de empresas 
y la irrupción de la descon-
fianza. Sin embargo, yo no 
quiero hablar del pasado, sino 
de soluciones para el futuro. 
– La práctica totalidad de las 
empresas alemanas con se-
de en Cataluña no ha decidi-
do trasladar su sede social. 
¿A qué atribuye esta deci-
sión? 
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L
as regiones de la Comunidad 
Valenciana, Murcia y el este de 
Andalucía gozan de un clima cá-

lido, una tierra fértil, una experiencia y 
profesionalidad en la agricultura en ge-
neral y en la arboricultura adquirida 
durante siglos, y una excelente calidad 
de sus productos reconocidos mun-
dialmente. Su cultivo requiere un volu-
men adecuado imprescindible de agua 
para cubrir sus necesidades hídricas. 
Sin embargo, la elevada demanda eva-
porativa y la escasez de precipitaciones 
que caracterizan su clima son escasos y 
competitivamente costosos. Conviene 
recordar que el 80% de la exportación 
nacional de esta actividad procede de 
las regiones antes mencionadas. 

Su aportación decisiva al mercado 
de consumo interior, a la cobertura so-
cial, a la balanza exterior y al PIB obli-
gan al Estado a plantearse la planifica-
ción y ejecución urgente del contro-
vertido Plan Hidrológico Nacional de 
todas las aguas de superficie, que sin 
duda cubrirían, bien reguladas, todas 
las necesidades agrícolas, industriales 
y de consumo humano. De lo contra-
rio, España pasaría a ser una econo-
mía en descenso continuado y caería a 
los últimos puestos en la clasificación 
de países avanzados en pocos años. 

Los problemas provocados por po-
líticos de determinadas comunidades 
autónomas, carentes de patriotismo 
nacional, cordura y preparación, pero 
dotados de torpeza, egoísmo e insoli-
daridad, proponen y exigen no sólo el 
cierre de los trasvases existentes, sino 
que se aprovechen, mediante desala-
ción, las aguas procedentes de pozos y 
del mar como excelentes para la agri-
cultura, y que se olvide definitivamen-
te el Plan Hidrológico Nacional. Con-
viene recordar de nuevo lo que Inda-
lecio Prieto dijo en público sobre los 

La verdad oculta  
del agua desalada

Economista y empresario

Ángel Tomás 
Martín

El autor desgrana las razones técnicas que 
justifican el rechazo a la desalación del agua   
de pozos y del mar para riegos en la agricultura.

trasvases a Alicante en el año 1933: “Es 
una obra de años, para la cual se nece-
sita la asistencia de quienes gobiernan, 
de quienes estén en la oposición y, oíd-
lo bien, de quienes sirven al régimen 
republicano y, oídlo bien, de quienes 
están en contra de él; porque quienes 
por patrocinar el régimen republica-
no una empresa de esta naturaleza le 
negaran su asistencia y su auxilio, se-
rían, no enemigos del régimen, sino 
unos miserables traidores a España”. 

Ejemplos de insolidaridad son pú-
blicamente conocidos procedentes de 
presidentes de algunas comunidades 
autónomas, que niegan la evidencia y 
apoyan lo inaceptable. Pero también 
sorprenden las manifestaciones pú-
blicas en favor de la desalación de al-
gunos técnicos, presidentes de asocia-
ciones y altos expolíticos, que recha-
zan la interconexión de cuencas y 
apoyan el uso de aguas nocivas. El Tri-
bunal Constitucional, mediante sen-
tencia, ha puesto fin a los pretendidos 
blindajes de ríos por algunos gobier-
nos autonómicos, que trataban de 
controlar la gestión y planificación en 
exclusiva de sus aguas y evitar los tras-
vases, lo cual suponía la invasión de las 
competencias exclusivas del Estado. 

Expliquemos las razones técnicas 
reales que justifican el rechazo a la de-
salación del agua de pozos y del mar 
para riegos en la agricultura. De utili-
zarlas, sólo se conseguirá la desapari-
ción de los cultivos y la muerte de la ar-
boricultura. La escasez hídrica actual 
y el cierre del trasvase Tajo-Segura ya 
ha provocado un recorte del 12% en 
los empleos del campo y la deslocali-
zación de empresarios a otras regiones 
con caudales suficientes para plantar y 
recolectar, como las cuencas del Ebro, 
Guadiana y Guadalquivir. 

Las aguas de pozos y la  
desalinización de las del mar 
Las aguas procedentes de pozos y del 
mar, a conductividades 0,2-0,3, elimi-
nan primero los elementos mayores, 

que son los mejores, pasando por las 
mallas de la ósmosis inversa los más 
pequeños, que son los más nocivos; 
entre otros, el sodio, el cloro y el boro. 
Los primeros perturban la absorción 
de los demás nutrientes que necesitan 
las plantas, mientras que los segundos 
disminuyen el potencial productivo 
por toxicidad en el suelo y en las hojas, 
terminando con el árbol de los frutales 
y cítricos en pocos años. Para una agri-
cultura competitiva y de alta calidad 
sólo sirven las aguas superficiales y las 
pluviales. 

Los efluentes de la desalación de las 
aguas de pozos, por no poner la Admi-
nistración los emisarios adecuados al 
mar abierto, se ven obligados a verter-
los a cauces naturales, que a su vez los 
vierten en la costa y las playas, produ-
ciendo un daño ecológico y turístico 
difícil de revertir. Además, la limpieza 
de las desaladoras conlleva ácidos, 
aceites y detergentes que igualmente 
vierten en las costas y las playas. Lo ex-
puesto es el motivo de que las desala-
doras cercanas a las costas dañen el 
medio ambiente, como ocurre con las 
del Golfo Pérsico, donde se autorizan 
normalmente, mientras que no se au-
torizan en países de avanzada tecnolo-
gía agrícola, como el suroeste de Esta-
dos Unidos (California) o Australia. 

Los nuevos sistemas  
tecnológicos para riego 

1.- El primer estudio –ante la necesi-
dad de reducir el consumo de agua 

cuyos excesos pueden aplicarse a 
otros usos necesarios e imprescindi-
bles (humano e industrial)– ha conse-
guido aumentar la eficiencia en el uso 
del agua de riego (EUA) mediante una 
nueva programación basada en el es-
tado hídrico de la planta, en cuya me-
todología influye la meteorología, el 
suelo y la propia planta, y a partir de 
ello modular el estrés hídrico a que se 
ha de someter el cultivo, sin incurrir 
en un estrés excesivo. 

2.- El segundo, basado en la alta 
sensibilidad al déficit hídrico del po-
tencial del tallo, lo convierte en el indi-
cador de referencia. En ese sentido, 
las fluctuaciones del diámetro del 
tronco presentan la ventaja de su me-
dida continua fácilmente automatiza-
bles. Los indicadores derivados de las 
fluctuaciones son la máxima contrac-
ción diaria del diámetro y la tasa de 
crecimiento diaria del tronco, esti-
mando estos valores en base a la rela-
ción con variables meteorológicas. 

3.- Recientemente, un equipo de in-
vestigadores de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
ha encontrado otro parámetro deriva-
do de las fluctuaciones del diámetro 
del tronco, denominado “contracción 
temprana del tronco”, que ha mostra-
do ser más sensible al estrés hídrico, 
detectándolo antes que el resto de los 
indicadores. Otros efectos beneficio-
sos del sistema son: las reducciones de 
las emisiones de dióxido de carbono, 
del consumo energético y del uso de 

los fertilizantes. En este contexto nace 
el proyecto Irriman Life+, cuyo objeti-
vo ha sido poner en práctica, demos-
trar y difundir una estrategia de “riego 
sostenible deficitario controlado”, sin 
afectar a la calidad de los estándares 
exigidos por los mercados exteriores. 
El proyecto ha logrado su implanta-
ción en los agricultores y en las comu-
nidades de regantes, y la aceptación 
por la Administración Pública, supe-
rando los dos anteriores. Merece la ca-
lificación de excelencia en investiga-
ción e innovación aplicada a la optimi-
zación del agua en la agricultura, siem-
pre procedente de aguas de lluvia o rí-
os, ya que las de desalación de pozos y 
del mar, por las razones expuestas, 
conducen a la muerte global de la agri-
cultura del Levante y sureste español, 
aunque se reduzca su consumo. 

Paralelamente, se han conseguido 
nuevos avances en la nutrición vegetal 
para el aumento de su potencial tecno-
lógico productivo. Hoy ya se sabe que 
las necesidades nutricionales de las 
plantas no la absorben como se pensa-
ba, sino en forma de iones con su car-
ga, absorbidos de manera ordenada y 
compensada. Su investigación ha con-
seguido la introducción de esta técnica 
denominada MOHT (siglas en ingles 
de Martínez Open Hidroponic Te-
chnology) en grandes empresas de 
muchos países, y ha merecido el pre-
mio internacional de nuevas tecnolo-
gías del Ministerio de Agricultura de 
Australia; curiosamente el autor y di-
rector es un ingeniero agrónomo y 
profesor jubilado español, Rafael Mar-
tínez Valero, olvidado en España pero 
distinguido y solicitado internacional-
mente.  

Los avances que se integran en el 
sistema MOHT son: control de la nu-
trición hidromineral, control fisiológi-
co de las plantas, inyección de las solu-
ciones nutritivas en tuberías a presión 
mediante el desarrollo de una máqui-
na denominada Nutricompact.  

El gran progreso en la nutrición ve-
getal en la actualidad, tanto por la in-
novación científica y tecnológica que 
se aporta, como por las grandes pro-
ducciones de calidad alcanzadas en 
diversos países, se llama sistema 
MOHT y Nutricompact, ya implanta-
do en España en una finca del valle del 
Guadalquivir.

Imagen del interior de una planta desaladora.
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sarial de I+D+i, aprovechando las 
1.553 hectáreas de terreno de los 
que dispone el aeropuerto, y entre 
los que hay 328 hectáreas de sue-
los comerciables, en los que se 
enmarcaría esta operación. En su 
presentación, Aena defiende la crea-
ción de este espacio “que integra-
rá industria, servicios tecnológicos, 
transporte e investigación” para 
crear “un entorno de ciudad aero-
portuaria”. La compañía señala que 
este complejo posiciona a la ciudad 
de Barcelona como una “puerta a 
la innovación”. 

Tres fases 
La construcción de las distintas 
infraestructuras arrancará en 2019, 
durante la primera de las tres fases 
en que se realizará el proyecto. Estas 
tres partes se prolongarán durante 
las próximas dos décadas. En esa 
fase de lanzamiento, que durará 
cinco años, se invertirán 386 millo-
nes de euros y se alcanzará  una edi-
ficabilidad de 726.260 metros cua-
drados. A continuación, a diez años 
vista, la inversión acumulada ya 
totalizará 708 millones y la edifica-

bilidad se situará en más de 1,2 millo-
nes de metros cuadrados, dedican-
do esta fase al desarrollo del com-
plejo. Finalmente, el proceso se com-
pletará con la consolidación del pro-
yecto en los siguientes diez años, 
cuando la inversión debería alcan-
zar los 1.264 millones totales pre-
vistos y la edificabilidad de 1,8 millo-
nes de metros cuadrados. 

El complejo constará de cinco 
espacios diferenciados entre los que 
aparecen un área de carga y e-com-

merce que implantará centros de 
distribución para compañías de 
comercio electrónico; un parque 
logístico dedicado al empaquetado 
y la distribución de mercancías; una 
zona de oficinas que se fusionará 
con el entorno rural; un espacio de 

E. López / J. Muñoz BARCELONA.  

El ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, volvió ayer a Cataluña para 
anunciar un nuevo proyecto millo-
nario de inversión con el que plas-
mar la apuesta estatal por Catalu-
ña. En lo que va de año, el ministro 
ha anunciado proyectos nuevos o 
el desbloqueo de antiguos en la 
comunidad que suman más de 4.765 
millones de euros. Y el Aeropuerto 
de Barcelona es uno de los prota-
gonistas. Si el 12 de febrero desve-
ló el plan estratégico hasta 2026 con 
una inversión de 1.929 millones  
-incluyendo una terminal satélite y 
la mejora del aeropuerto de Giro-
na para que se convierta en la cuar-
ta pista de El Prat-, ayer presentó 
un plan inmobiliario con el que apro-
vechar los terrenos del lado mon-
taña del aeródromo para crear un 
parque empresarial. Se trata de un 
proyecto a largo plazo, a 20 años 
vista, con una inversión público-
privada de 1.264 millones. 

En las últimas semanas, De la 
Serna también ha anunciado un 
nuevo tren AVE de bajo coste entre 
El Prat de Llobregat y Madrid a par-
tir de 2019, así como el soterramien-
to de las vías de Sant Feliu de Llo-
bregat por 133 millones con el ini-
cio de obras también a partir de 
2019. Además, el Gobierno prevé 
desbloquear próximamente dos pro-
yectos clave: la estación del AVE de 
La Sagrera, que supone una inver-
sión de 860 millones, y el soterra-
miento de las vías en L’Hospitalet 
de Llobregat, por 600 millones, 
según expuso De la Serna en el Con-
greso a mediados de febrero. Estos 
últimos proyectos forman parte del 
paquete de 4.200 millones para Cata-
luña que anunció hace un año 
Mariano Rajoy en una visita a Cata-
luña, aunque su cifra comprendía 
hasta 2020. 

Complejo empresarial 
Con el máster plan inmobiliario des-
velado ayer, Aena añadirá un com-
plejo de oficinas, hotelero y logís-
tico en los alrededores del Aero-
puerto de El Prat. Los terrenos con-
tarán con una edificabilidad de 1,8 
millones de metros cuadrados y, 
aunque no precisó cifras, De la Serna 
detalló que la mayor parte de la 
inversión procederá del ámbito pri-
vado, mientras que la dedicada a la 
mejora de infraestructuras tendría 
que ser compartida con otras admi-
nistraciones y la empresa privada. 
El objetivo es atraer tejido empre-

Fuente: Aena. elEconomista

El último proyecto de Fomento añade un complejo empresarial a El Prat
Se desarrollará en 20 años con una inversión de 1.264 millones

PARQUE LOGÍSTICO

Superficie: 58 ha.

Dedicado a la distribución 
de mercancías

CARGA + E-COMMERCE

Superficie: 75 ha.

Espacio para empresas de 
comercio electrónico

AIRCITY

Superficie: 49 ha.

Hoteles y restaurantes

OFICINAS BUSINESS FARMS

Superficie: 28 ha.

Espacio para oficinas

INDUSTRIA 4.0+AERONÁUTICA

Superficie: 51 ha.

Plataforma para la 
investigación, fabricación 
y comercialización 
tecnológica

TERMINAL 2

TERMINAL 1

industria 4.0 y aeronáutica en que 
se impulsará la creación de proto-
tipos y la industria aeroespacial; y, 
por último, un aircity, que reinven-
ta el concepto de terminal en un 
espacio para el usuario que incor-
porará hoteles y restaurantes. Se 
espera que Aena cree próximamen-
te una estructura corporativa que 
se encargue del desarrollo inmobi-
liario. De momento, para este año 
se espera que se genere la platafor-
ma de implementación del comple-
jo, y que en 2020 se puedan poner 
en marcha los primeros inmuebles. 

Respeto al entorno 
Aena pone énfasis en el respeto de 
la construcción del complejo con 
el medio ambiente. En esta línea, 
de las 543 hectáreas de terrenos del 
aeropuerto que están libres, se pre-
servarán 215 para preservar el valor 
ambiental del Delta del Llobregat. 

La compañía insiste en “integrar 
los valores del Delta como parte de 
la ordenación” y destaca que los 
espacios naturales “incrementan” 
el valor del entorno del aeropuer-
to catalán.

Los primeros 
inmuebles del 
nuevo complejo 
están previstos  
para el año 2020 

El Gobierno proyecta cerca de 4.800 
millones de inversiones en Cataluña
El último anuncio es un parque empresarial 
junto al aeropuerto de El Prat por 1.264 millones 

Las promesas en infraestructuras incluyen 
planes adelantados por Rajoy hace un año

Mejoras en  
el transporte 
público del área 

Entre las principales medidas 
que se llevarán a cabo duran-
te la fase de lanzamiento del 
complejo de El Prat, destacan 
las mejoras en el transporte 
público. Aena ha previsto re-
forzar la accesibilidad de la 
zona, que cuenta con seis pa-
radas de metro y dos estacio-
nes de Rodalies Renfe. Esto se 
completaría con mejoras en 
los accesos durante la fase de 
consolidación para conseguir 
acercar la zona a la ciudad, 
con la que se espera que esté 
conectada para acercar los 
centros de creación del puer-
to y Zona Franca; los servicios 
de economía digital; los cen-
tros de fabricación, y comple-
jos de divulgación ubicados 
en el Área Metropolitana.
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China sigue pisando fuerte 
en innovación, comiendo te-
rreno a sus rivales de EE UU, 
Europa y Corea del Sur. Por 
vez primera en la historia 
de la Oicina Europea de Pa-
tentes (OEP), una empresa 
china, Huawei, ostenta la pri-
mera posición en el ranking 
de las compañías que más 
patentes solicitan en Euro-
pa, según revela el informe 
anual de 2017 del citado or-
ganismo hecho público ayer. 
El gigante chino, que ya es el 
primer proveedor de tecno-
logía de telecomunicaciones 
y el tercer mayor fabricante 
de móviles del mundo, sumó 
2.398 patentes solicitadas, un 
0,3% más que en 2016.

El dato supone un claro 
toque de atención a Occi-

dente que debe dejar de 
ver a las empresas chinas  
como imitadoras de su 
tecnología. La fortaleza de 
compañías como Alibaba, 
Tencent, Baidu o la citada 
Huawei es una muestra evi-
dente de ello. Esta última 
anunció hace unas sema-
nas que este año invertirá 
800 millones de dólares 
solo en I+D para el desa-
rrollo del 5G, la próxima 
generación de tecnología 
móvil. Y Alibaba anunció 
también el pasado octu-
bre que invertirá 15.000 
millones de dólares en los 
próximos tres años en I+D 
en áreas como el machine 

learning, la computación 
cuántica y la seguridad.

La OEP detalló que el 
top 5 del ranking lo com-
pletan la empresa europea 
Siemens, que escaló en 
2017 del sexto al segundo 
puesto (con 2.220 paten-
tes, un 18,7% más); las mul-
tinacionales surcoreanas 
LG y Samsung, que suman 
4.072 patentes solicitadas, 
aunque caen un 11,1% y un 
13%, respectivamente), y 
la empresa estadouniden-
se Qualcomm, que solici-
tó 1.854 patentes, un 8,8% 
más. 

El top 10 se completa 
con tres empresas más 

europeas (Royal Philips, 
Robert Bosch y Ericsson)  
y dos más de EE UU (United 
Technologies e Intel). 

Según la OEP, España 
registró en 2017 el mayor 
crecimiento de solicitudes 
de patente europea en cin-
co años, pero el dato deja 
un sabor agridulce, pues 
aún permanece muy lejos 
de la media de la UE y su-
pone apenas un 1% de las 
patentes presentadas en la 
oficina europea. En concre-
to, el número de patentes 
de origen español solicita-
das creció un 7,4% frente 
a 2016, lo que supone un 
incremento por tercer 
año consecutivo. España 
solo fue superada por dos 
países europeos (Austria y 
Dinamarca) en lo que se re-
fiere a tasa de crecimiento. 

Además, las 1.676 soli-
citudes de patentes pre-
sentadas por empresas y 
centros de investigación 
españoles suponen un 
máximo histórico. Aún 
así, España se mantiene 
en un mediocre puesto 27 
por detrás de Chipre, Esto-
nia, Eslovenia o Puerto Rico 
con un ratio de 34 patentes 
por millón de habitantes. 
Cataluña lideró el ranking 
regional, pero Andalucía 
fue la que más creció.

Solicitud de patentes empresariales en Europa en 2017

Patentes solicitadas en 2017CompañíaNº % var. sobre 2016

Fuente: European Patent Oice CARLOS CORTINAS / CINCO DÍAS
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Por primera vez en la historia  
La china Huawei lidera el 
ranking de irmas que más 
patentes solicita en Europa

China toma la 
quinta plaza

 �  Desplaza a Suiza. En 

conjunto, la Oficina 

Europea de Patentes 

recibió cerca de 166.000 

solicitudes de patentes 

europeas en 2017, un 

3,9% más. y una nueva 

cifra récord. Una vez 

más se ha producido 

un fuerte incremento 

de las solicitudes de 

patentes procedentes 

de China (+16,6%), que 

toma el puesto de 

Suiza para situarse por 

primera vez entre los 

cinco países con más 

solicitudes (EE UU, 

Alemania, Japón, 

Francia y China). 

 � Líderes en España. 

En España, el CSIC fue 

quien más patentes 

solicitó (43), seguido de 

la Fundación Tecnalia 

Research & Innovation 

(27), Laboratorios 

Esteve, Telefónica y la 

Universidad Autónoma 

de Barcelona (con 26) y 

Repsol (24). El sector de 

la química fina orgánica 

lideró las solicitudes de 

origen español.

Solo una empresa 
europea, Siemens, 
está en el top 5, 
según la Ocina  
de Patentes 

España registra el 
mayor crecimiento 
en cinco años

C I NCO D Í AS 

M A D R I D

El consorcio aeronáutico 
europeo Airbus confirmó 
ayer que procederá a una 
reducción de personal en 
sus plantas de Francia, Ale-
mania, Reino Unido, que 
afectará a un máximo de 
3.700 puestos de trabajo.  
Detalló que en España, 
afectará a 800 de ellos.

El recorte responde a la 
disminución de la cadencia 
de fabricación del modelo 
gigante A380 y del avión de 
transporte militar A400M, 
que se ensambla en la plan-
ta de Sevilla, indicó la em-
presa en un comunicado. 

Airbus se mostró con-
vencido de poder ofrecer 
a los empleados afectados 
soluciones dentro de la 
empresa, y señaló que la 
reducción se concretará en 
concertación con los sindi-
catos y con medidas de ate-
nuación. Al término del co-
mité de empresa celebrado 
ayer en Toulouse (Francia), 
fuentes sindicales indica-
ron que la reducción será 
de 800 puestos en España, 
de 1.900 en Alemania, de 
470 en Francia y de medio 
millar en el Reino Unido.  

La empresa se mostró 
convencida de poder “pro-
poner oportunidades a la 
mayor parte de los emplea-

dos afectados en progra-
mas que viven actualmente 
un incremento en la caden-
cia” de producción.

Es el caso del A350, el 
avión de mediana capa-
cidad y larga autonomía, 
cuya producción se está 
viendo incrementada.  

Airbus indicó que anual-
mente afronta una movili-
dad interna del 12%, por lo 
que “está en condiciones de 
adaptar su nivel de lexibili-
dad a través de sus diferen-
tes divisiones, funciones y 
iliales, con el in de facilitar 
la reestructuración del per-
sonal en otros programas”, 
informa Efe.

Este ajuste de su plan-
tilla responde al descenso 
de la producción de los pro-
gramas A380 y el A400M, 
decididos por la dirección 
el mes pasado ante la caída 
de las ventas de esos mo-
delos. El A380, el avión de 
pasajeros más grande del 
mundo, pasará a tener una 
producción anual de seis 
aparatos, frente a los 27 que 
salieron de sus plantas en 
2015. Este programa se vio 
salvado por un gran pedi-
do de la aerolínea emiratí 
Emirates de 36 aviones.
En cuanto al A400M, la 
producción será de ocho 
ejemplares anuales hasta 
2020, tras los 15 de este año 
y los 11 del próximo.

El plan de ajuste de 
Airbus afectará a
800 empleos en España 

Llegará a la planta que tiene en Sevilla.  
La empresa negociará recolocaciones  
de personal en otros programas

Energía 
La fundación FAES ha pro-
puesto crear una vicepresi-
dencia dentro del Gobierno 
que coordine y asuma las 
competencias sobre la lla-
mada transición energética 
en el horizonte 2023 y 2050. 
Así lo recoge FAES en el do-
cumento Claves de éxito 

de la transición energéti-

ca, coordinado por Pedro 
Mielgo y Miguel Marín, que 
fue presentado ayer por el 
presidente de la fundación, 
José María Aznar. Para la go-
bernanza de dicho proceso, 

este propuso un acuerdo 
político que cuente con el 
sector privado y se apoye en 
la eiciencia económica y la 
competitividad. Para FAES, 
uno de los principales de-
safíos es rediseñar un mix 
de energía inal y de gene-
ración eléctrica para reducir 
las emisiones y otros conta-
minantes sin aumentar pre-
cios inales y manteniendo 
el abastecimiento, lo que 
requerirá introducir renova-
bles, mantener la generación 
nuclear y ampliar la vida útil 
de las centrales.—Efe

FAES reclama una 
vicepresidencia para 
la transición energética 
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EL FUTURO DEL GIGANTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS

ACS y Atlantia exploran repartirse 
Abertis para evitar la guerra de opas 
BÚSQUEDA DE ACUERDO IN EXTREMIS/ Los dos rivales sondean fórmulas para evitar una lucha encarnizada 
con gran desgaste financiero y para limar asperezas con el Gobierno. La Caixa participa en la negociación.     

M.Á.Patiño/C.Morán. Madrid 
ACS y Atlantia exploran po-
ner fin a su guerra de opas por 
Abertis con una oferta con-
junta o con cualquier otra fór-
mula para después llegar a un 
acuerdo sobre el reparto de 
los activos de esta compañía. 

Si sale adelante ese plantea-
miento, al que permanece 
atento el Gobierno, la guerra 
de ofertas públicas de adqui-
sición (opas) que enfrenta a 
ACS y Atlantia en la carrera 
por el control de Abertis daría 
un giro total e inesperado. 

El acuerdo pasaría por el 
reparto equitativo de los acti-
vos españoles e internaciona-
les de Abertis entre los dos 
contendientes, un reparto en 
el que se están centrando las 
negociaciones. Este esquema 
encaja en parte con el plan 
que tenían contemplado lle-
var cada uno una vez logrado 
el control de Abertis. Tanto 
Atlantia como ACS proyecta-
ban la venta de activos de 
Abertis para reducir deuda, o 
tenían predilección por unos 
negocios sobre otros. Ambos 
barajaban la venta de Hispa-
sat, la filial de satélites de 
Abertis. 

Batalla 
El grupo italiano Atlantia 
compite desde hace meses 
contra Hochtief, la filial ale-
mana de ACS, por hacerse 
con el control de Abertis. Sus 
opas valoran Abertis en 
16.500 y 18.600 millones de 
euros, respectivamente. Am-
bas ofertas incluyen una parte 
del pago en acciones y otra en 
efectivo. La opa de ACS, de 
momento, sigue siendo supe-

El grupo La Caixa,  
primer accionista   
de Abertis, también 
participa en las 
negociaciones

En la imagen, la autopista de peaje AP-7 de Abertis.
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Abertis cerró ayer a 

19,4 euros por título. 

Aunque cayó un 
0,3%, sigue por enci-

ma del precio de las 

opas de ACS y 
Atlantia, a la espera 

de mejoras. La opa 

de ACS estaría ahora 
valorada en 18,43 

euros por título, y la 

de Atlantia en 17,94. 

EN BOLSA

OPA ITALIANA 
Atlantia, cuyo primer ejecutivo es  
Giovanni Castellucci, lanzó una opa valorada 
en 16.500 millones de euros. El grupo italiano 
ha dicho que tiene suficiente músculo para 
hacer frente a una eventual subida. 

CONTRAOPA ESPAÑOLA 
ACS, a través de Hochtief, está a la espera de 
que la CNMV, apruebe su opa. La oferta de 
ACS, grupo presidido por Florentino Pérez, 
valorada inicialmente en 18.600 millones, 
podría ser aprobada hoy. 

rior a la de Atlantia.  
El problema, hasta ahora, 

era que ninguno de los dos 
contendientes parecía dis-
puesto a tirar la toalla. Por eso, 
el mercado ha estado espe-
rando que ambos grupos su-
ban el precio por Abertis in-
cluso a riesgo de llegar hasta 
la extenuación. 

De ser así, la guerra de opas 
podría convertirse en una lu-
cha encarnizada que termina-
rá pasándoles factura a los 
dos. En un entorno de bajos ti-
pos de interés como el que 
existe ahora, ambos grupos 
pueden lograr gran liquidez 
para atizar aun más la guerra 
de opas. Pero si los tipos su-
ben a medio plazo, como se 
prevé, esta batalla podría con-
dicionar su futuro.  

Abertis cerró ayer a 19,4 eu-

ros por acción, con una capi-
talización superior a los 
19.000 millones. Desde que 
empezó la guerra de opas, se 
ha disparado un 35%. En las 
últimas semanas, las acciones 
se mueven en la horquilla de 
entre 19 y 20 euros a la espera 
de acontecimientos, que se es-
pera sean inminentes.  

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV), que ya aprobó en 
octubre la opa de Atlantia, po-
dría aprobar hoy la de ACS. A 

partir de ese momento, los ac-
cionistas tendrían una serie 
de plazos para aceptar una u 
otra oferta. Durante ese perio-
do, cada opante podría mejo-
rar su oferta. O incluso podría 
llegar la de un tercero. 

Si ACS y Atlantia llegan a 
un acuerdo para poner fin a 
esta guerra, estaría por ver la 
fórmula. Entre las posibilida-
des está la de lanzar una opa 
conjunta totalmente reformu-
lada, o dejar que una de la ac-
tuales salga adelante con un 

compromiso de venta y repar-
to de activos posterior. Tam-
bién se puede plantear lanzar 
una opa desde un vehículo in-
versor conjunto (newco) 
creado por ACS y Atlantia. 
Cada uno tendría un porcen-
taje del mismo hasta que lue-
go se produjera el reparto de 
activos.  

En todo caso, se volverá a 
poner a prueba la ley de opas. 
Según de desprende del artí-
culo 45 de la denominada ley 
de opas, una oferta que ya se 

ha presentado no se puede re-
tirar hasta que no surja otra 
nueva oferta competidora.  

Caso Endesa, E.ON y Enel 
Este tipo de escenarios no es 
nuevo en España. Algo similar 
ya ocurrió en la guerra de opas 
sobre Endesa cuando en 
2007, después de meses de lu-
cha encarnizada, E.ON deci-
dió dejar paso a la opa lanzada 
por Enel y Acciona a cambio 

> Pasa a pág. siguiente

Aunque la batalla por el 
control de Abertis ha sido 
hasta ahora encarnizada 
desde el punto de vista 
financiero, entre los 
contendientes siempre ha 
existido, y sigue existiendo 
un enorme respeto mutuo 
en lo profesional. Así lo 
destacan fuentes 
próximas a los máximos 
responsables de ACS, 
Atlantia y Abertis. Las 
buenas relaciones 
personales que mantienen 
entre sí, unidas a las que 
mantienen también los 
principales accionistas, 
podrían facilitar un 
entendimiento. Isidro 
Fainé, presidente de 
Criteria –el hólding de  
La Caixa, del que cuelga 
Abertis– tiene excelentes 
relaciones con Atlantia y 
su accionista de 
referencia, la familia 
Benetton, con la que 
mantuvo conversaciones 
previas al lanzamiento de 
la opa sobre Abertis, 
diseñada a la medida de 
La Caixa. Fainé también 
tiene una magnífica 
relación con Florentino 
Pérez, presidente y primer 
accionista de ACS, matriz 
de Hochtief, desde la que 
se ha lanzado otra opa. 

Rivales que  
se respetan 
mutuamente
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< Viene de pág. anterior

de quedarse con activos de 
Endesa valorados en 10.000 
millones. Aquel pacto, cono-
cido como el del Hotel Villa-
magna, por negociarse en 
apenas un fin de semana en 
ese hotel madrileño, desatas-
có la batalla por Endesa.  

Por su parte, Enel y Accio-
na formularon su opa sobre 
Endesa a través de una 
newco, que a su vez sirvió de 
base para un posterior repar-
to de activos cuando Enel y 
Acciona pusieron fin a su 
alianza.  

Para evitar el rechazo de los 
inversores de Abertis a un 
pacto de ACS y Atlantia, el 
precio final ofrecido sería el 
más alto que estos grupos es-
tuvieran dispuestos a ofrecer 
en solitario. Nadie les puede 
exigir que mantengan una 
cruenta batalla de desgaste 
mutuo por Abertis. 

La Caixa 
El grupo La Caixa, principal 
accionista de Abertis con el 
21,4%, está participando acti-
vamente en las negociaciones 
al máximo nivel. Un acuerdo 
de esta naturaleza entre las 
dos ofertas competidoras sa-
caría al Gobierno de la encru-
cijada política en la que se en-
cuentra.  

Una parte del Ejecutivo, 
encabezada por el Ministerio 
de Fomento y especialmente 
por el Ministerio de Energía, 
ha mostrado desde el primer 

LOS PEAJES DEL LÍDER DE AUTOPISTAS

Fuente: Abertis y Bloomberg Expansión
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El líder del peaje español  
con vocación internacional
ELEVADA DIVERSIFICACIÓN/ España es, junto a Francia, la principal generadora  
de negocio de Abertis, con el 26% de los ingresos y el 31% del ebitda del grupo. 

C.Morán/M.Á.Patiño. Madrid 
Abertis celebra el próximo 
martes junta anual de accionis-
tas. Por primera vez en su his-
toria, la reunión tiene lugar en 
Madrid tras la decisión adop-
tada el año pasado de trasladar 
la sede social fuera de Cataluña 
debido a la deriva secesionista 
de los partidos independen-
tista en el poder. Quizás sea la 
última asamblea de socios en 
España si sale adelante el plan 
para repartirse la compañía 
entre ACS y Atlantia. 

Abertis, líder mundial en la 
explotación de autopistas, 
conserva un gran peso en Es-
paña, aunque su punto fuerte 
es el buen posicionamiento en 
mercados en el exterior con 
buenas perspectivas a medio 
y largo plazo, como es el caso 
de Francia, Brasil y Chile, en-
tre otros. El reparto es una so-
lución ingeniosa y sin prece-
dentes en España que acaba 
con meses de polémica debi-
do a la oposición del Gobierno 
español, contrario a que 
Abertis, un grupo con intere-
ses en actividades estratégi-
cas, acabe en manos de una 
compañía extranjera. 

La actividad nacional de 
Abertis figura entre las gran-
des generadoras de caja de la 
empresa, pero con unas con-
cesiones muy maduras, al 
borde de su expiración. Los 
plazos de explotación de las 

Los grandes activos de la compañía
AUTOPISTAS 
España es la segunda gran 
generadora de negocio de 
Abertis. Aporta 1.362 
millones de ingresos  
y 1.112 millones de ebitda.

COMUNICACIONES 
Es la gran caja latente de  
la empresa. Hispasat está 
valorada en 1.000 millones 
y el 34% de Cellnex,  
en casi 2.000 millones.

FRANCIA 
Es el buque insignia de la 
empresa, que controla al 
100%. Aporta más del 
30% de los ingresos  
de la empresa.

LATINOAMÉRICA 
Abertis es el líder del 
mercado chileno y en 
Brasil, a través de Arteris, 
aspira a comprar activos 
de Odebrecht.

más importantes, las conce-
sionarias Acesa y Aumar, fina-
lizarán en los próximos tres 
años, por lo que la tendencia 
de la empresa era a ser cada 
vez más internacional. 

Las autopistas españolas 
aportan 1.362 millones de ci-
fra de negocio (el 26% del to-
tal) y 1.112 millones de ebitda 
(el 31%). A estas magnitudes 
hay que incorporar el valor de 
los activos de telecomunica-
ciones de la compañía. 

Abertis es el socio de con-
trol de Hispasat, con el 91%, y 
es el máximo accionista de 
Cellnex, con el 34%. En am-
bos casos, el propietario de es-
tos activos dispondría de una 
importante generación de re-
cursos extraordinarios si de-
cidiese desprenderse de ellos. 

Por Hispasat ya hay oferta. 
REE está dispuesta a hacerse 
con el control de la compañía 
con una valoración por el 
100% del orden de los 1.000 
millones. Ante un eventual re-
parto de Abertis por parte de 
ACS y Atlantia, con el visto 
bueno del Gobierno español, 
se despejarían algunas de las 
dificultades para llevar a cabo 
esta desinversión, que depen-
de del visto bueno del Consejo 
de Ministros. 

En Cellnex también hay 
fuertes plusvalías latentes. La 
participación de Abertis tiene 
un valor, a precios de merca-
do, de 1.771 millones de euros. 
A este importe habría que su-
marle una prima de control, 
ya que es un porcentaje que 
da derecho a influir de mane-

ra significativa en la gestión 
del grupo de telecomunica-
ciones. Estas desinversiones 
han sido contempladas por 
Atlantia y ACS como instru-
mentos para abaratar el coste 
de sus opas, que requieren fi-
nanciación ajena por unos 
15.000 millones. 

Entendimiento 
En el sector creen que el re-
parto de activos de Abertis 
entre ACS y Atlantia contri-
buiría al entendimiento sobre 
cuestiones pendientes en las 
autopistas nacionales. El Go-
bierno español aún no ha de-
cidido el futuro de las conce-
siones más maduras de Aber-
tis. Además, el grupo español 
mantiene pleitos en los tribu-
nales con el Estado que se ele-
van a más de 2.000 millones. 
“El hecho de que el interlocu-
tor del Ministerio de Fomen-
to sea una empresa española 
como ACS puede facilitar el 
entendimiento sobre estos 
asuntos pendientes”, asegu-
ran desde el sector.  

Con los activos que adquie-
ra en el potencial acuerdo, 
Atlantia vería reforzada su 
cartera. El buque insignia de 
Abertis es Francia, con más 
del 30% de los ingresos y del 
ebitda. Le siguen Chile y Bra-
sil, donde la compañía espa-
ñola aspira a crecer con acti-
vos de Odebrecht. 

La posibilidad de que el 
Gobierno judicialice la 
guerra de opas sobre 
Abertis se aleja. El plazo 
para que los ministerios 
de Fomento y de Energía, 
Turismo y Agenda Digital 
puedan denunciar ante lo 
contencioso-administrativo 
a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV) por no anular la 
autorización a la opa de 
Atlantia sobre Abertis 
concluye oficialmente hoy. 
Por tecnicismos jurídicos 
hay unas horas extra de 
gracia, hasta las 15.00 
horas de mañana viernes.  
Fuentes cercanas al 
Gobierno indican que 
Fomento ha desistido de 
iniciar un pleito, toda vez 
que ya concedió las 
autorizaciones pertinentes. 
Falta por despejar la 
incógnita de qué hará 
Energía. Su titular, Álvaro 
Nadal, ha sido el más 
beligerante. Insiste en que 

cualquier movimiento que 
afecte a Hispasat, filial de 
Abertis, necesita la 
autorización de su 
departamento. Fuentes 
gubernamentales indican, 
no obstante, que es muy 
poco probable que Nadal 
inicie una batalla en 
solitario contra la CNMV, 
organismo dependiente  
del Ministerio de Economía. 
La CNMV podría dar hoy el 
visto bueno a la opa de 
ACS. En el sector se barajan 
varias hipótesis con 
respecto a la tardanza de la 
CNMV a la hora de dar el 
visto bueno a esta oferta. 
Una de ellas es la de 
esperar a que se despeje el 
panorama legal y esté claro 
que Energía no acudirá a 
los tribunales. La tardanza 
de la CNMV ha dado 
tiempo a que Atlantia y 
ACS busquen in extremis 
un acuerdo antes de que se 
inicie el sprint final de la 
guerra de opas. 

Hoy finaliza el plazo para que el 
Gobierno recurra contra la CNMV

momento su antipatía hacia la 
opa de Atlantia. Otra parte, 
encabezada por Economía 
–al que está adscrita la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV)–, ministerio 
que está en pleno traspaso de 
poderes de su titular, ha insis-
tido en que es el mercado el 
que debe decidir. 

Fomento y Energía llega-
ron a amenazar con llevar a la 
CNMV ante los tribunales si 
autorizaba las opas de Atlan-
tia y ACS si éstos grupos no te-
nían previamente las autori-
zaciones ministeriales previas 
por cambio de control en 
asuntos como las concesiones 
de autopistas e Hispasat.  

Fomento ya ha dado los 
permisos correspondientes 
sobre las autopistas. Pero 
Energía, que tiene las compe-
tencias de telecomunicacio-
nes, mantiene el pulso y aún 
no ha concedido los permisos 
por Hispasat.  

 
La Llave / Página 2

Un acuerdo entre 
ACS y Atlantia sobre 
Abertis es visto con 
buenos ojos por  
el Gobierno 

Una fórmula para 
sellar la paz podría 
ser la creación de 
una ‘newco’ para el 
reparto de activos
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Economía
EFE

datos, que Rajoy redujo a una 
terna en la última criba realizada 
después de la aceptación por el 
Eurogrupo del nombramiento de 
Guindos para la vicepresidencia 
del BCE.

Los candidatos
El presidente del Gobierno ha 
decidido excluyendo los que me-
nos se adaptaban al perfi l que él 
necesitaba para el Ministerio de 
Economía. El candidato ideal 
hubiera sido Alberto Nadal, ac-
tual secretario de Estado de 
Presupuestos. Es un hombre de 
la confi anza completa del presi-
dente y del partido. En su contra, 
desde el primer momento pesaba 
como una losa que su hermano 
gemelo, Álvaro, este al frente del 
Ministerio de Energía, y su mu-
jer, Eva Valle, dirija la Ofi cina 
Económica del Presidente del 
Gobierno. Esa concentración 
familiar de poder habría sido un 
obstáculo a la hora de defender 
la política económica en el Con-
greso de los Diputados. 

Quienes conocen de cerca a 
Alberto y Nadal y Román Esco-
lano creen que el primero habría 
aportado un peso político que el 
actual vicepresidente del BEI no 

Mariano Rajoy ha tardado un mes exacto en deshojar         
la margarita sobre el sustituto del ex ministro, que el
1 de junio se sentará en la vicepresidencia del BCE

El nuevo ministro de Economía era vicepresidente del BEI

Jesús Martín - Madrid

Román Escolano, actual vicepre-
sidente del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), jurará o pro-
meterá esta tarde su cargo ante 
el Rey, en el palacio de La Zarzue-
la, como nuevo ministro de Eco-
nomía, Industria y Competitivi-
dad. Ayer por la mañana, el pre-
sidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, comunicó a Felipe VI su 
nombramiento. Sustituirá en el 
cargo a Luis de Guindos, que ha 
llevado la cartera desde fi nales de 
2011 y que el próximo 1 de junio 
se sentará al lado de Mario Drag-
hi en el Banco Central Europeo.

Con su nombramiento, Maria-
no Rajoy ha sorprendido a todos, 
como casi siempre. Escolano es-
taba en todas las quinielas para 
sustituir a De Guindos, pero el 
presidente del Gobierno acos-
tumbra a rodearse de gente a la 
que conoce con más profundidad. 
Su trato con Escolano no ha sido 
muy cercano y eso nunca ha sido 
una buena tarjeta de presenta-
ción para ser ministro, según 
reconocen algunas fuentes con-
sultadas por este diario.

Es verdad que Escolano fi gura-
ba en el número uno de los candi-

Román Escolano, 
un técnico próximo 
a De Guindos

Román Escolano, en una imagen de archivo

La herencia

2,3%
Es la actual 
previsión de 
crecimiento. Sin 
embargo, se 
espera una 
actualización al 
2,5% tras la 
revisión al alza 
de Bruselas 
(2,6%).

1,8%
Crecerá el 
consumo 
privado por los 
vientos a favor

5,1%
Crecerán las 
exportaciones, 
más que las 
importaciones 
(4,1%)

Cinco años 
creciendo

El perfi l
Román 
Escolano   
Nacido en 
1965 en 
Zaragoza, es 
licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
por la UAM y 
miembro del 
Cuerpo de 
Técnicos 
Comerciales y 
Economistas 
del Estado. Ha 
desempeñado 
cargos como el 
de secretario 
de Estado para 
las 
Comunidades 
Europeas y el 
de director del 
Departamento 
de Economía 
del presidente 
del Gobierno, 
entre 2000 y 
2004. En 2012, 
se convirtió en 
presidente del 
ICO. Desde 
2014, era 
vicepresidente 
del BEI.

La opinión

Los retos del ministro

JUAN RAMÓN RALLO

Rajoy no ha innovado con 
la elección del ministro de 
Economía. Tampoco se 

esperaba que lo hiciera y, 
según cuál fuera la alternativa, 
mejor es que no lo haya hecho. 

cierto punto, continuista con el 
aportado hasta la fecha por el 
futuro vicepresidente del BCE. 
Sin embargo, continuismo no 
debería ser igual a parálisis: 
España sigue necesitando de 
muchas reformas transversa-
les que, en última instancia, 
deberán ser coordinadas y 
centralizadas por un ministro 
de Economía activista y bien 
formado. ¿Cuáles son esas 
reformas transversales tan 
relevantes? La primera, la 
laboral, que deberá coordinar 
con el Ministerio de Trabajo. 

español –debido a una mala 
liberalización inicial y a un 
expansivo intervencionismo 
estatal subsiguiente– se ha 
convertido en un oligopolio 
tutelado por el Estado que no 
compite internamente a la hora 
de invertir de manera conti-
nuada en generar y transpor-
tar energía a los precios más 
baratos posibles. La tercera, la 
liberalización educativa, que 
deberá coordinar con el 
Ministerio de Educación. Un 
buen sistema de enseñanza 
será clave para que las venide-

Ramón Escolano, vicepresi-
dente del Banco Europeo de 
Inversiones y ex presidente del 
ICO, ha sido el elegido para 
ocupar el cargo que dejará 
vacante Luis de Guindos al 
frente del ministerio. Se trata 
de un perfi l técnico y, hasta 

Es necesario profundizar en la 
liberalización de nuestras 
hiperreguladas relaciones 
laborales para, por un lado, 
acelerar la creación de empleo 
(la tasa media de paro de 
España ronda el 17% en los 
últimos 40 años) y, por otro, 
poner fi n a la hipertrofi ada 
temporalidad (nuestro país 
sigue encabezando el ranking 
europeo en tasa de temporali-
dad). La segunda, la liberaliza-
ción energética, que deberá 
coordinar con el Ministerio de 
Energía. El sector eléctrico 

Mujeres para recordar
MARÍA GUERRERO (MADRID, 1867-1928) 
Actriz y empresaria española
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Sabadell realizará 
una ampliación 
de capital en 
México este mes

La filial prepara un 
plan de digitalización 
y abrirá más oficinas

E. Díaz / Agencias MADRID.  

El Banco Sabadell llevará a cabo 
una ampliación de capital en su 
filial mexicana este mes. La ope-
ración, que la adelantó ayer el 
director general de México, Fran-
cesc Noguera, aún está pendien-
te de la aprobación del consejo 
de administración del banco. De 
momento, la entidad española 
no ha adelantado la cuantía que 
se ampliará aunque Noguera ase-
guró que “será una cifra impor-
tante”.  

El Sabadell obtuvo a princi-
pios de 2016 una licencia para 
operar en México como banca 
comercial, aunque ya estaba pre-
sente en el país azteca desde 2014 
con la financiera Sabadell Capi-
tal. Además, contaba desde 1991 
con una oficina de representa-
ción.  

Noguera presentó ayer en 
México el plan estratégico de la 
entidad 2018-2020. El objetivo 

pasa por crecer paulatinamente 
hasta aumentar de 13 a 25 el 
número de oficinas en 2020 y de 
340 a 560 el número de emplea-
dos. Además, el banco invertirá 
10,9 millones de euros este año 
en su apuesta por la digitaliza-
ción. 

Por el momento, México sólo 
representa el 1 por ciento del cré-
dito del Sabadell, pero esperan 
que en 2020 ya aporte el 2 por 
ciento. Francesc Noguera deta-
lló que para ese año la entidad 
confía tener un crédito bancario 
de hasta 100.000 millones de 
pesos, lo que equivaldría a unos 
4.288 millones de euros.  

Respecto a las elecciones del 
próximo 1 de julio, en las que el 
país elegirá a 3.400 altos cargos, 
entre ellos, el del presidente, el 
director general del Sabadell en 
México aseguró que, gane quien 
gane, la entidad mantiene un 
escenario base en el que conti-
nuará una tendencia positiva en 
el plano económico y financie-
ro. “No veo nada que sea diso-
nante y que pueda preocupar-
nos en cuanto a un giro radical 
de la política económica o fiscal 
mexicana”, aseguró. 

4.288 

MILLONES DE EUROS 

Es el volumen de crédito  

que Sabadell México espera 

alcanzar en dos años. 

eE MADRID.  

El presidente de Iberdrola, Ignacio 
Galán, y el presidente de Qatar 
Investment Authority (QIA), Sheikh 
Abdulla bin Mohammed bin Saud 
Al-Thani, han inaugurado el Iberdro-

la Innovation Middle East Center, 
el nuevo centro de I+D+i desarro-
llado por la compañía en Doha 
(Qatar).  

El Dr. Hamad Al-Ibrahim, vice-
presidente ejecutivo de Qatar Foun-
dation R&D, ha dado el discurso de 
bienvenida en nombre de Qatar 
Foundation, organización privada 
y sin ánimo de lucro que sirve a los 
ciudadanos de Qatar mediante la 
promoción y ejecución de progra-
mas en tres áreas principales: edu-

cación, ciencia e investigación y 
desarrollo de la comunidad.  

Durante su intervención, Igna-
cio Galán ha recalcado que, “como 
parte de nuestro compromiso con 
Qatar, inauguramos hoy oficialmen-
te este Iberdrola Innovation Center 
Middle East que, alineado con los 
pilares básicos de la Visión 2030 
del país, estará dedicado a conver-
tirse en una referencia tecnológi-
ca para la industria energética a tra-
vés de un programa de innovación 

abierto en colaboración con nues-
tros socios y universidades; a ofre-
cer servicios energéticos para la 
mejora de la productividad y efi-
ciencia de clientes y consumido-
res; y, finalmente, a impartir for-
mación técnica con especial foco 
en las redes inteligentes”. 

Por su parte, Sheikh Abdulla ha 
valorado la colaboración de QIA 
con Iberdrola, de la que ha desta-
cado su importancia, al ser la eléc-
trica número uno de Europa.

Iberdrola lanza un centro de I+D en Qatar
Se dedicará en parte  
a desarrollar redes 
inteligentes

sa” y una actuación coordinada de 
la Administración, los sectores afec-
tados, los organismos reguladores 
y la sociedad “para que las decisio-
nes se tomen con prudencia y con 
objetivos claros”. 

Se trata de algo muy difícil de con-

seguir con el actual marco institu-
cional español, aquejado de “dis-
persión competencial, conflictivi-
dad jurídica crónica, tensión entre 
los órganos con potestades regula-
torias y obstáculos en el normal pro-
ceso de interlocución”. 

Por eso “es esencial delimitar el 
papel del Estado en la transición”, 
más aún con la “previsible conso-
lidación” de la fragmentación del 
sistema de partidos.  

La solución pasa por “designar 
una Vicepresidencia o departamen-
to gubernamental que se encargue 
de coordinar eficazmente y en algún 
caso asumir las competencias impli-
cadas y que permita una evaluación 
permanente y sencilla del proce-
so”. Y todo bien anclado en un acuer-
do político de largo plazo.  

AIReF energética y ambiental 
El informe también contempla la 
creación de una Agencia para la 
transición energética –una AIReF 
de índole energética y ambiental– 
que gestione centralizadamente 
todo el proceso de transición.

Pedro Mielgo y José María Aznar, en el acto de presentación del informe de Faes. DAVID MUDARRA 

Tomás Díaz MADRID.  

La Fundación Faes presentó ayer 
un informe sobre el proceso de des-
carbonización, Claves del éxito de 
la transición energética, que pone el 
acento en la gobernanza. Su presi-
dente, José María Aznar, planteó 
que el cambio de modelo económi-
co –que consideró “estratégico”– 
sea liderado por una Vicepresiden-
cia de Gobierno, con autoridad polí-
tica suficiente para asumir compe-
tencias y pilotarlo: “es lo más lógi-
co, la mejor opción, si se quiere ir 
en serio”, sostuvo. 

El documento, coordinado por 
Pedro Mielgo y Miguel Marín, no 
se parece a otros análisis sobre la 
transición energética: no plantea 
escenarios futuros, ni se prodiga en 
cifras y datos. Como apuntó Aznar 
durante la presentación, busca seña-
lar los “aspectos esenciales” del pro-
ceso que se avecina “para evitar ries-
gos y alcanzar el éxito”.  

Entre los riesgos, el informe apun-
ta claramente al descalabro econó-
mico: “no es fácil acertar con las 
estimaciones de costes de un pro-
ceso tan complejo” y aventura que 
“con toda seguridad, serán consi-
derables y excederán cualquier pre-
visión inicial”. Como ejemplo de 
esta afirmación refiere la experien-
cia alemana de la energiewende –“La 
prometida compensación de los 
beneficios a largo plazo no sólo no 
se han materializado, sino que hasta 
hoy no se ha podido estimar”– o la 
infausta experiencia española del 
déficit de la tarifa eléctrica. 

“Prudencia y objetivos claros” 
Las cuantiosas inversiones previs-
tas durante la transición –la UE, 
apunta el informe, estima 100.000 
millones al año en oferta de ener-
gía y al menos el doble por el lado 
de la demanda– requerirán “aten-
ción permanente y muy cuidado-

Aznar plantea una Vicepresidencia de 
Gobierno para la transición energética
Coordinaría y asumiría las competencias para cambiar el modelo económico

Prolongar la vida de las nucleares  
Faes plantea numerosas recomendaciones, con distinto grado de de-

talle, para transitar por el sendero de la descarbonización: evitar el 

cierre prematuro de nucleares; reformar la fiscalidad ambiental, pero 

sin subir la presión tributaria total; eliminar costes ajenos de los pre-

cios energéticos; evitar que el coste de la transición recaiga mayorita-

riamente en la electricidad; adoptar políticas basadas en el coste de 

las tecnologías, no en expectativas; potenciar el gas vehícular para el 

transporte; adaptar los mercados eléctricos para que den señales de 

inversión e introducir mercados de capacidad; que las grandes eléc-

tricas desplieguen puntos de recarga para los vehículos eléctricos.... 
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Sabadell realizará 
una ampliación 
de capital en 
México este mes

La filial prepara un 
plan de digitalización 
y abrirá más oficinas

E. Díaz / Agencias MADRID.  

El Banco Sabadell llevará a cabo 
una ampliación de capital en su 
filial mexicana este mes. La ope-
ración, que la adelantó ayer el 
director general de México, Fran-
cesc Noguera, aún está pendien-
te de la aprobación del consejo 
de administración del banco. De 
momento, la entidad española 
no ha adelantado la cuantía que 
se ampliará aunque Noguera ase-
guró que “será una cifra impor-
tante”.  

El Sabadell obtuvo a princi-
pios de 2016 una licencia para 
operar en México como banca 
comercial, aunque ya estaba pre-
sente en el país azteca desde 2014 
con la financiera Sabadell Capi-
tal. Además, contaba desde 1991 
con una oficina de representa-
ción.  

Noguera presentó ayer en 
México el plan estratégico de la 
entidad 2018-2020. El objetivo 

pasa por crecer paulatinamente 
hasta aumentar de 13 a 25 el 
número de oficinas en 2020 y de 
340 a 560 el número de emplea-
dos. Además, el banco invertirá 
10,9 millones de euros este año 
en su apuesta por la digitaliza-
ción. 

Por el momento, México sólo 
representa el 1 por ciento del cré-
dito del Sabadell, pero esperan 
que en 2020 ya aporte el 2 por 
ciento. Francesc Noguera deta-
lló que para ese año la entidad 
confía tener un crédito bancario 
de hasta 100.000 millones de 
pesos, lo que equivaldría a unos 
4.288 millones de euros.  

Respecto a las elecciones del 
próximo 1 de julio, en las que el 
país elegirá a 3.400 altos cargos, 
entre ellos, el del presidente, el 
director general del Sabadell en 
México aseguró que, gane quien 
gane, la entidad mantiene un 
escenario base en el que conti-
nuará una tendencia positiva en 
el plano económico y financie-
ro. “No veo nada que sea diso-
nante y que pueda preocupar-
nos en cuanto a un giro radical 
de la política económica o fiscal 
mexicana”, aseguró. 

4.288 

MILLONES DE EUROS 

Es el volumen de crédito  

que Sabadell México espera 

alcanzar en dos años. 

eE MADRID.  

El presidente de Iberdrola, Ignacio 
Galán, y el presidente de Qatar 
Investment Authority (QIA), Sheikh 
Abdulla bin Mohammed bin Saud 
Al-Thani, han inaugurado el Iberdro-

la Innovation Middle East Center, 
el nuevo centro de I+D+i desarro-
llado por la compañía en Doha 
(Qatar).  

El Dr. Hamad Al-Ibrahim, vice-
presidente ejecutivo de Qatar Foun-
dation R&D, ha dado el discurso de 
bienvenida en nombre de Qatar 
Foundation, organización privada 
y sin ánimo de lucro que sirve a los 
ciudadanos de Qatar mediante la 
promoción y ejecución de progra-
mas en tres áreas principales: edu-

cación, ciencia e investigación y 
desarrollo de la comunidad.  

Durante su intervención, Igna-
cio Galán ha recalcado que, “como 
parte de nuestro compromiso con 
Qatar, inauguramos hoy oficialmen-
te este Iberdrola Innovation Center 
Middle East que, alineado con los 
pilares básicos de la Visión 2030 
del país, estará dedicado a conver-
tirse en una referencia tecnológi-
ca para la industria energética a tra-
vés de un programa de innovación 

abierto en colaboración con nues-
tros socios y universidades; a ofre-
cer servicios energéticos para la 
mejora de la productividad y efi-
ciencia de clientes y consumido-
res; y, finalmente, a impartir for-
mación técnica con especial foco 
en las redes inteligentes”. 

Por su parte, Sheikh Abdulla ha 
valorado la colaboración de QIA 
con Iberdrola, de la que ha desta-
cado su importancia, al ser la eléc-
trica número uno de Europa.

Iberdrola lanza un centro de I+D en Qatar
Se dedicará en parte  
a desarrollar redes 
inteligentes

sa” y una actuación coordinada de 
la Administración, los sectores afec-
tados, los organismos reguladores 
y la sociedad “para que las decisio-
nes se tomen con prudencia y con 
objetivos claros”. 

Se trata de algo muy difícil de con-

seguir con el actual marco institu-
cional español, aquejado de “dis-
persión competencial, conflictivi-
dad jurídica crónica, tensión entre 
los órganos con potestades regula-
torias y obstáculos en el normal pro-
ceso de interlocución”. 

Por eso “es esencial delimitar el 
papel del Estado en la transición”, 
más aún con la “previsible conso-
lidación” de la fragmentación del 
sistema de partidos.  

La solución pasa por “designar 
una Vicepresidencia o departamen-
to gubernamental que se encargue 
de coordinar eficazmente y en algún 
caso asumir las competencias impli-
cadas y que permita una evaluación 
permanente y sencilla del proce-
so”. Y todo bien anclado en un acuer-
do político de largo plazo.  

AIReF energética y ambiental 
El informe también contempla la 
creación de una Agencia para la 
transición energética –una AIReF 
de índole energética y ambiental– 
que gestione centralizadamente 
todo el proceso de transición.

Pedro Mielgo y José María Aznar, en el acto de presentación del informe de Faes. DAVID MUDARRA 

Tomás Díaz MADRID.  

La Fundación Faes presentó ayer 
un informe sobre el proceso de des-
carbonización, Claves del éxito de 
la transición energética, que pone el 
acento en la gobernanza. Su presi-
dente, José María Aznar, planteó 
que el cambio de modelo económi-
co –que consideró “estratégico”– 
sea liderado por una Vicepresiden-
cia de Gobierno, con autoridad polí-
tica suficiente para asumir compe-
tencias y pilotarlo: “es lo más lógi-
co, la mejor opción, si se quiere ir 
en serio”, sostuvo. 

El documento, coordinado por 
Pedro Mielgo y Miguel Marín, no 
se parece a otros análisis sobre la 
transición energética: no plantea 
escenarios futuros, ni se prodiga en 
cifras y datos. Como apuntó Aznar 
durante la presentación, busca seña-
lar los “aspectos esenciales” del pro-
ceso que se avecina “para evitar ries-
gos y alcanzar el éxito”.  

Entre los riesgos, el informe apun-
ta claramente al descalabro econó-
mico: “no es fácil acertar con las 
estimaciones de costes de un pro-
ceso tan complejo” y aventura que 
“con toda seguridad, serán consi-
derables y excederán cualquier pre-
visión inicial”. Como ejemplo de 
esta afirmación refiere la experien-
cia alemana de la energiewende –“La 
prometida compensación de los 
beneficios a largo plazo no sólo no 
se han materializado, sino que hasta 
hoy no se ha podido estimar”– o la 
infausta experiencia española del 
déficit de la tarifa eléctrica. 

“Prudencia y objetivos claros” 
Las cuantiosas inversiones previs-
tas durante la transición –la UE, 
apunta el informe, estima 100.000 
millones al año en oferta de ener-
gía y al menos el doble por el lado 
de la demanda– requerirán “aten-
ción permanente y muy cuidado-

Aznar plantea una Vicepresidencia de 
Gobierno para la transición energética
Coordinaría y asumiría las competencias para cambiar el modelo económico

Prolongar la vida de las nucleares  
Faes plantea numerosas recomendaciones, con distinto grado de de-

talle, para transitar por el sendero de la descarbonización: evitar el 

cierre prematuro de nucleares; reformar la fiscalidad ambiental, pero 

sin subir la presión tributaria total; eliminar costes ajenos de los pre-

cios energéticos; evitar que el coste de la transición recaiga mayorita-

riamente en la electricidad; adoptar políticas basadas en el coste de 

las tecnologías, no en expectativas; potenciar el gas vehícular para el 

transporte; adaptar los mercados eléctricos para que den señales de 

inversión e introducir mercados de capacidad; que las grandes eléc-

tricas desplieguen puntos de recarga para los vehículos eléctricos.... 
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OPINIÓN

U
na obsesión malsana contamina
la política española: la fobia a
los impuestos. La alergia a la

tributación afecta en particular a PP y a
Ciudadanos, pero también se manifiesta
en el PSOE; y cobra especial virulencia
en cualquier Gobierno autónomo. El
ejemplo perfecto de esta fobia es la ca-
rrera desbocada entre comunidades au-
tónomas para eliminar el impuesto de
sucesiones. No hay razones técnicas pa-
ra tal saña. El pobre catecismo antisuce-
siones se resume en una letanía: el capi-
tal que recibe el heredero ya ha sido
sometido a tributación en vida del do-
nante. Pero se olvida que el impuesto
tiene una función social (corregir la desi-
gualdad que ratifica una herencia); que
el acto impositivo del heredero es distin-
to del acto tributario pagado por quien
generó el capital transmitido y que cual-
quier capital o renta está sometido a
más de una imposición en la práctica,
puesto que cuando se gastan los ingre-
sos sujetos a Renta soportan impuestos
indirectos.

La fobia antisucesiones se explicame-
jor por la debilidad congénita de los Go-
biernos autónomos ante la presión de
las grandes fortunas. El 80% de los here-
deros no paga sucesiones. En cuanto el
capital se divide entre varias personas,
entra en juego el sistema de reduccio-
nes y bonificaciones fiscales y el pago
disminuye o desaparece. La idea de here-
deros que no pueden pagar el tributo es,

en general, falsa. Las herencias suelen
rechazarse porque implican el pago de
hipotecas u otras deudas; aproximada-
mente el 13% de los herederos no puede
pagar. Un análisis de detalle del impues-
to del patrimonio demuestra que en Es-
paña hay 6.480 personas con grandes
fortunas, cuyos descendientes en un fu-
turo, más omenos próximo, estarían lla-
mados a heredar unos 107.785 millones
(sin incluir el patrimonio exento), el
29,2% del patrimonio neto no exento de-
clarado. Estas personas serían las benefi-
ciadas principales de una rebaja o supre-
sión del ISD; el 0,01% de la población
española de 2014. Que nadie arguya que
la supresión del impuesto favorece a
una gran mayoría de herederos.

Los mismos Gobiernos autónomos
que prescinden de sucesiones son los
que después lloriquean en el Ministerio
de Hacienda pidiendo compensaciones
por la recaudación perdida (unos 2.500
millones en España) y se lamentan de
que las autonomías tienen más compe-
tencias que recursos. La comisión de ex-
pertos para la financiación autonómica
advirtió que no debía suprimirse ni de-
preciarse el impuesto; que era necesario
pactar un mínimo de tributación homo-
géneo en todas las comunidades e impo-
ner después gravámenes entre el 4% y el
5% o el 10% y el 11% en función del grado
de parentesco. Pero es más cómodo di-
solver sin ton ni son el sistema fiscal.

Contrapunto: cuando Trump tramita-
ba su delirante rebaja fiscal, 400 millo-
narios estadounidenses del club Respon-
sible Wealth pidieron al Congreso que
rechazara cualquier legislación “que
exacerbe todavía más la desigualdad”.
Entre otras cosas, George Soros y sus
colegas denunciaban que la reforma per-
mitiría a los más ricos “transferir lega-
dos masivos a sus herederos sin pagar
impuestos”. ¡Qué diferencia! ¿Cabe ya al-
guna duda de que el impuesto de suce-
siones cumple objetivamente una fun-
ción social, que es la de frenar la tenden-
cia intergeneracional a la concentración
de riqueza?

L
a Plataforma Solar de Almería, el
mayor centro de investigación de
energía solar concentrada de Euro-

pa, ha tenido que prescindir de más de un
tercio de su plantilla y congelar importan-
tes proyectos de investigación por una ra-
zón que debería hacer ruborizar a quienes
tienen la responsabilidad de gestionar el
sistema científico público enEspaña.Hace
tiempo que los presupuestos están conge-
lados, pero ahora se ha llegado a la absur-
da situación de no poder gastar siquiera el
dinero disponible.

En estos momentos, la plataforma tie-
ne más de seis millones de euros de su
presupuesto inmovilizados e improducti-
vos por las trabas burocráticas queHacien-
da impone a los centros de investigación.
No importa que esté considerado un cen-
tro estratégico por la UE, que la actividad
de esta plataforma incida sobre uno de los
ámbitos de investigación más importan-
tes, la mejora de las técnicas de obtención
de energía solar, y que la consecuencia de

todo ello sea que científicos de primera
línea, bien formados y con proyectos im-
portantes, estén hoy en el paro.

No es un caso aislado. Parecidos proble-
mas se observan en otros organismos cien-
tíficos, y si de algo es síntoma lo que ocu-
rre en la plataforma de Almería es de la
acelerada descapitalización que sufre la
ciencia en España. De nomediar una recti-
ficación urgente, no es difícil predecir el
colapso de un sistema construido con el
esfuerzo demuchos y quemerecemejores
gestores. Hace meses que la comunidad
científica aporta datos sobre la alarmante
situación de la investigación, pero el suyo
parece un clamor en el desierto. Lo que
ocurre con la investigación es una mues-
tra más de la parálisis y la falta de proyec-
to del Gobierno. No podemos permitirnos
que la ciencia siga descapitalizándose por-
que eso significa que cada vez estaremos
más lejos de los parámetros de inversión y
de resultados de los países europeos con
los que debemos compararnos.

L
a economía española atraviesa
por una fase delicada. Aunque la
recuperación está confirmada y la

tasa de crecimiento es muy alta (3,1%), se
enfrenta a retos y reformas, paradas en
los últimos dos años de inactividad políti-
ca, de suma complejidad, que requieren
además de un fuerte impulso: desde la
reforma de las pensiones hasta la lucha
contra la precariedad laboral, la reforma
de la financiación autonómica o la mejo-
ra ineludible y urgente de la competitivi-
dad de la economía.

En este contexto, el nombramiento de
Román Escolano, expresidente del ICO y
uno de los vicepresidentes del Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI), no parece la
mejor opción para hacer frente con pulso
y ánimo de cambio a los dos últimos años
de legislatura. Rajoy, una vez más, ha op-
tado por un nombramiento sin peso polí-
tico y, con ello, ha renunciado a tomar la
iniciativa en las reformas.

El perfil profesional de Escolano no es
discutible ni criticable. Su experiencia en
Europa y sus conocimientos en econo-
mía están fuera de duda. De hecho, res-
ponde con exactitud a la condición exigi-
da por el presidente: “Que no tenga que
estudiar los temas que tiene encima de la
mesa”. Ahora bien, esa exigencia es insu-
ficiente para el cargo para el que ha sido
nombrado. En la situación política ac-
tual, en una etapa en la que es necesario
un notable impulso político para cam-
biar a fondo las condiciones laborales y
económicas de una parte significativa de
la población, a la que no ha llegado la
recuperación, y en la que se acumulan
nubarrones de conflictividad social, se ne-

cesitaba un ministro de Economía con
un perfil más político, con capacidad pa-
ra tomar decisiones y liderar un equipo
económico claramente descoordinado.
Pero en lugar de la iniciativa política se
ha elegido la continuidad sin más.

El mensaje que transmite el nombra-
miento de Escolano es que el objetivo
para lo que queda de legislatura (dos
años, la mitad del mandato) es simple-
mente el de aguantar, dejar la iniciativa a
otros, poner en blanco la gestión y resis-
tir hasta la convocatoria de nuevas elec-
ciones. No es difícil calcular que el presi-
dente ha buscado un nombramiento có-
modo —con independencia de sus cuali-
dades técnicas—, sin aristas, que no le
genere conflictos por exceso de iniciativa
y que gestione (sobre todo en Bruselas) la
inacción política planeada para los próxi-
mos dos años como único programa de
Gobierno.

Rajoy ha hecho de las dificultades cir-
cunstanciales de la legislatura una excu-
sa perfecta para el inmovilismo. Se escu-
da en el conflicto catalán y en su minoría
parlamentaria para justificar dos años de
gestión prácticamente en blanco y un
parón en seco de las reformas políticas y
económicas que el país necesita.

Pero gobernar es tomar la iniciativa,
incluso en las peores circunstancias. Dos
añosmás sin hacer nada, con inversiones
bloqueadas, sin presupuesto estructura-
do y renunciando a cualquier iniciativa
de reforma pueden acabar con la pacien-
cia de los ciudadanos y convertir los pro-
blemas económicos y políticos actuales
en daños enquistados durante la próxi-
ma legislatura.

EL ACENTO

Sucesiones, un
impuesto en vías
de extinción

Jesús MotaOtro golpe a la ciencia

Gobierno técnico
La designación de Escolano ratifica que
Rajoy renuncia a la iniciativa política

EL ROTO
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T. M. SEVILLA

Ericsson España y la tecnológi-
ca Ezentis han alcanzado un
acuerdo para la venta de la em-
presa Excellence Field Factory
(EFF), dedicada a la operación
y el mantenimiento de redes fi-
jas. Esta firma es el nombre re-

gistral bajo el que opera Aben-
tel, que históricamente ha per-
tenecido a Abengoa y que preci-
samente fue transferida por la
multinacional andaluza a Eric-
sson a finales de 2016. Según
informa Ericsson esta empresa,
que emplea a 700 trabajadores,
alcanzó unas ventas junto con
otros negocios vinculados de
104 millones de euros en 2017.

El acuerdo implica valorar la
antigua Abentel en 29,5 millones
de euros, de los cuales siete serán
aportados en metálico por Ezen-
tis y el resto se transformará en
acciones de la firma andaluza,
con títulos de nueva creación
hasta un máximo de 36,8 millo-
nes. Eso supone que Ericsson Es-

paña entra en el capital de la tec-
nológica como primer accionista,
con un 11%, y se reserva un pues-
to en el consejo de administra-
ción. Ezentis comunicó ayer a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) que somete-
rá a la Junta Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará el 9
de abril en Sevilla la compra Ex-
cellence Field Factory (EFF) y la

entrada de Ericsson en el accio-
nariado. El consejo someterá
también a la Junta elevar el nú-
mero de consejeros de los siete
actuales a ocho para dar entrada
al representante de Ericsson, que
será Alfonso Alonso Durán.

Ericsson también tendrá dere-
cho a designar a un miembro de
la comisión ejecutiva delegada
de Ezentis mientras mantenga, al
menos, 16,8 millones de acciones
(un 5% del capital).

El acuerdo entre las dos com-
pañías tiene una parte comercial,
ya que ambas empresas han esta-
blecido una alianza estratégica
para “la provisión de servicios de
diseño, planificación, desplie-
gue, instalación y mantenimien-
tos de infraestructuras de red fi-
ja y de mantenimiento de campo
para redes móviles”. Fuentes de
la operación señalan que se man-
tendrá en lo posible la operativi-
dad y el empleo de la antigua
Abentel. Ericsson anunció hace
unos meses la creación de un
centro de excelencia de fibra y
5G en Sevilla y su futuro se verá
cuando se cierre la operación en
el segundo trimestre del año.

Ericsson se hace con un 11% de
Ezentis tras vender Abentel
a la tecnológica andaluza
●La operación se

cifra en 7millones

enmetálico y el

resto, hasta 29,5

millones, en acciones

Abentel, dedicada a
la instalación de fibra
óptica, perteneció a
Abengoa hasta 2016

Agencias MADRID/ SEVILLA

El número de patentes de origen
andaluz entre las solicitadas por
España en la Oficina Europea de
Patentes (OEP) creció un 52,4%
en 2017 comparado por el año
anterior, según recoge el Informe
Anual 2017 del organismo, publi-
cado ayer. La comunidad andalu-
za se convierte así, según la ofici-

na, en la comunidad que muestra
un crecimiento “más fuerte” en
este ámbito.

La patentes presentadas por
España crecieron un 7,4% en
2017respecto al año anterior, con
lo que por tercer año consecutivo
registraron un incremento y con-
firmando así una clara tendencia
al alza. Con ello, España no solo
consigue un crecimiento consi-

derablemente mayor a la media
de 2,6% de los países de la Unión
Europea, sino que consigue si-
tuarse entre los países europeos
de mayor crecimiento, solo supe-
rada por Austria y Dinamarca en
lo que se refiere a tasa de creci-
miento. Además, las 1.676 solici-
tudes de patentes presentadas
por empresas y centros de inves-
tigación españoles (frente a las

1.560 del año precedente), supo-
nen un máximo histórico.

Cataluña lidera el ranking re-
gional con una cuota del 37,6% del
total de las solicitudes de patentes,
en comparación con el 35,1% del
año anterior (633 solicitudes,
15,7% más), y seguida de la Co-
munidad de Madrid (con una cuo-
ta del 19,3%, en disminución con
respecto al 20,6% del año ante-
rior) y del País Vasco (12,6%, en
disminución frente a una cuota de
13,4%). Pero el mayor crecimien-
to entre las comunidades de ma-
yor extensión se registró en Anda-
lucía (52,4% más).

Andalucía registra el mayor crecimiento,
un 52,4%, de patentes de origen español

Cerca de 50.000 personas, según datos de la organización, se manifes-
taron ayer Madrid para pedir soluciones ante la falta de agua y la sequía
estructural que padecen los regantes de Alicante, Almería y Murcia, que

está mermando sus producciones. La jornada que arrancó en Madrid
con el reparto de casi 30.000 kilogramos de frutas y hortalizas para
sensibilizar a la población sobre el problema de falta de agua.

RegantesdeAlicante,Almería yMurciaprotestanpor la falta deagua
SMARISCAL / EFE

BBVA elevará
al 39% su
participación
en Atom, banco
móvil británico

Santander y
Popular lanzarán
una cuenta 123
para autónomos

Redacción

Santander España y Popular
lanzarán en abril la Cuenta
123 Profesional, dirigida al
colectivo de autónomos y mi-
cropymes, con la que ambas
entidades dan un paso ade-
lante en su integración y pre-
vén captar más de 100.000
nuevos clientes.

A este producto, que está
alineado con la estrategia 123
de la entidad presidida por
Ana Botín, podrán acceder no
solo los clientes de Santander,
sino también los de Popular.

La nueva oferta pensada pa-
ra los autónomos se lanza con
esta cuenta, pero se ampliará
con préstamos específicos en
condiciones preferentes y un
nuevo modelo de relación con
los clientes –con 800 gestores
especializados–, facilidades
para agilizar la contratación di-
gital de productos y otros servi-
cios dirigidos a este colectivo.

EP MADRID

BBVA invertirá unos 96 millo-
nes de euros para elevar al
39% su participación en el
capital del banco móvil britá-
nico Atom mediante una in-
yección de capital, informó la
entidad.

La operación está sujeta a
la aprobación de las autori-
dades regulatorias y de los
accionistas. Hasta ahora, las
aportaciones de BBVA en es-
te banco, unida a la anuncia-
da ayer, suman un total de
189 millones de euros.

El anuncio demuestra la
confianza de BBVA tanto en
la estrategia empresarial co-
mo en el equipo gestor de
Atom, entidad que ha obteni-
do el primer lugar en la en-
cuesta de satisfacción NPS
(Net Promoter Score, por sus
siglas en inglés) por sus pro-
ductos de ahorro en Reino
Unido.

“Atom está avanzando ex-
tremadamente bien y les se-
guiremos apoyando. Estamos
absolutamente alineados con
la visión que Atom tiene para
la banca y la disrupción que
ya está aportando en los ser-
vicios financieros británi-
cos”, señaló el consejero de-
legado de BBVA, Carlos To-
rres Vila.
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“Las inversiones peligran en Cataluña            
y las empresas exigen soluciones”
ENTREVISTA ALBERT PETERS Presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana/ “Nadie tiene derecho a cambiar unilateralmente la 
posición de nuestras inversiones”, afirma el dirigente de la entidad que aglutina a ejecutivos suizos, alemanes y austríacos.

David Casals. Barcelona 

Al igual que los empresarios 
tienen la obligación de cum-
plir con la ley, también deben 
exigir a los políticos que no 
pongan en peligro sus inver-
siones sus decisiones. Es el 
mensaje que anteayer trasla-
dó el presidente del Círculo 
de Directivos de Habla Ale-
mana, Albert Peters, al presi-
dente del Parlament, Roger 
Torrent (ERC), y que también 
expone en esta entrevista. 
– La política alemana desde 
la Segunda Guerra Mundial 
se basa en los grandes con-
sensos. ¿El futuro de Catalu-
ña pasa por emular este mo-
delo? 

El primer ministro israelí 
Isaac Rabin dijo: “La paz la 
haces con tus enemigos”. No 
estoy diciendo que Mariano 
Rajoy sea un enemigo para 
Cataluña, pero la situación ac-
tual es muy tensa y debería so-
lucionarse. Todo el mundo 
pide diálogo, pero nadie da el 
primer paso. 
– ¿Cree que en la actualidad 
se dan las condiciones nece-
sarias para iniciar una nego-
ciación? 

Si hay un conflicto, hay que 
solucionarlo y para hacerlo 
hay que dialogar. Es necesario 
reconstruir la confianza en la 
economía y en la sociedad ca-
talanas: no podemos conti-
nuar en una situación tan ten-
sa como la que vivimos, por-
que no lleva a ningún sitio.  
– Usted mismo instó a Roger 

Hay inseguridad 

entre los inversores, sean 
alemanes, catalanes,  

del resto de España  

o de otros países”

“

David Casals. Barcelona 

Cataluña es la pista de aterri-
zaje de las empresas de capi-
tal alemán, suizo y austríaco 
en la península ibérica. Fue en 
Barcelona donde una cuaren-
tena de empresarios constitu-
yeron, hace 101 años, el em-
brión de la Cámara de Co-
mercio Alemana para Espa-
ña.  

Un siglo más tarde, Catalu-
ña concentra el 45% de las 
empresas de capital alemán 
de toda España. A continua-
ción, se sitúa la Comunidad 
de Madrid, que concentra el 
30% del total. El 18% de las 
empresas extranjeras que hay 
en toda España son alemanas, 

y la comunidad germánica 
que reside en Cataluña roza 
las 18.000 personas. 

Seat, filial del grupo Volks-
wagen, es la principal indus-
tria de Cataluña en factura-
ción, y es el mejor exponente 
del músculo germano en la 
comunidad. En sexta posi-
ción, se sitúa Lidl Supermer-
cados.   

También tienen su sede en 
Cataluña T-Systems, Basf 
Ibérica, Bertelsmann España, 
Freudenberg –fabricante de 
Vileda– y Bayer, al igual que 
Henkel, que está presente en 
Barcelona desde 1961. En 
2015, esta compañía familiar 
reafirmó su apuesta por la 

ciudad, con la apertura de 
unas nuevas oficinas en el dis-
trito económico del 22@.  

El gigante de la alimenta-

ción Dr. Oetker es el segundo 
accionista de la compañía de 
cervezas y bebidas Damm, y 
sigue en stand by el proceso 

de compra de Freixenet a una 
de sus filiales, la vitícola Hen-
kell. La operación podría aca-
base de formalizar a lo largo 
del año. 

La Cámara de Comercio 
Alemana para España no se 
ha pronunciado como tal so-
bre el procés. Sí que lo ha he-
cho el Círculo de Directivos 
de Habla Alemana, que reúne 
a unos 200 ejecutivos, y que 
en varias ocasiones ha recha-
zado la unilateralidad. 

El presidente de esta última 
asociación, Albert Peters, ase-
gura que pese a la fuerte preo-
cupación que genera la situa-
ción política, los dirigentes 
empresariales de origen sui-

zo, alemán y austríaco siguen 
confiando en Cataluña. Prue-
ba de ello es que prácticamen-
te todas mantienen su sede 
social en Cataluña. Uno de los 
pocos traslados ha sido el de 
la farmacéutica Stada a Ma-
drid.  

También ha decidido can-
celar su inversión en Tarrago-
na el gigante alemán de análi-
sis agroalimentario Agrolab, 
que a principios de febrero 
decidió ubicar su nuevo gran 
laboratorio para el sur de Eu-
ropa en Burgos, donde creará 
alrededor de 200 empleos. 

Según las últimas cifras re-
copiladas por la Cámara ger-
mánica, Alemania es el pri-

Cataluña, la histórica pista de aterrizaje germánica

Un tejido de mil sociedades

 El 18% de las compañías 

extranjeras que hay en 

España son de capital 

alemán. En total,  

hay 2.020 sociedades.

 El 45% de las empresas 

alemanas están en 

Cataluña, entre ellas Seat, 

Lidl, T-Systems, Basf, 

Bertelsmann, y Bayer.

 Cataluña fue en 2016 

la tercera autonomía en 

inversión bruta alemana 

tras Madrid y Navarra,  

con 237 millones de euros.

 Alemania fue en 2016  

el primer país de origen  

de las importaciones 

catalanas y el segundo 

en las exportaciones.

Las empresas 

necesitan leyes estables. 

Cualquier tipo  

de ilegalidad genera 

desconfianza”

“
No queremos que 

nadie nos reproche 
dentro de unos años el 

hecho de haber estado 

callados”

“

El presidente del  

Círculo de Directivos  

de Habla Alemana,  

Albert Peters.

Torrent a dialogar en el al-
muerzo informativo que or-
ganizó su entidad el pasado 
martes. Sin embargo, su pe-
tición quedó eclipsada por la 
referencia que hizo uno de 
los directivos que intervi-
nieron en el coloquio, que 
consideró que los dirigentes 
independentistas deberían 
ir en la cárcel.  

Fue un comentario desa-
fortunado de uno de los so-
cios. En cualquier caso, la reu-
nión reflejó la situación que 
hay en Cataluña, lo que no de-
bería causar sorpresa ni a To-
rrent ni a nadie. 

– ¿Por qué? 
La entidad que tengo el ho-

nor de presidir se basa en la 
democracia: todo el mundo 
tiene derecho a expresarse li-
bremente. Hay que vigilar 
que nadie suba de tono, pero 
los socios tienen derecho a es-
cuchar y a decir lo que quie-
ran transmitir. El coloquio de 
anteayer reflejó que hay des-
confianza e inseguridad para 
los inversores, sean alemanes, 
catalanes, del resto de España 
o de otros países.  
- ¿Si en la nueva legislatura 
se da continuidad al procés, 
hay inversiones que podrían 

estar en peligro? 
No es que puedan estar, si-

no que ya lo están ahora. Ne-
cesitamos que se tomen deci-
siones a favor de Cataluña, 
que son también a favor de 
España y de Europa. Forma-
mos parte de una sociedad y 
las empresas piden solucio-
nes, como la finalización del 
Corredor Mediterráneo. 
- ¿Además de esta obra fe-
rroviaria, cuáles son el resto 
de sus demandas a los políti-
cos?  

Es necesario hablar con to-
das las comunidades sobre el 
sistema de financiación auto-

nómica, una cuestión que no 
afecta sólo a Cataluña. En Ale-
mania, existe el pacto fiscal, 
donde cada territorio sabe 
exactamente los ingresos que 
recibirá, y es un elemento que 
transmite seguridad. Tam-
bién debería haber una mayor 
aceptación de la cultura cata-
lana en el resto de España. 
Llevo más de 25 años aquí, mi 
mujer es francesa y represen-
tamos un mundo internacio-
nal, que también tiene claro 
que cualquier forma de sepa-
ratismo es mala. 
– Sin embargo, los indepen-
dentistas siguen afirmando 

que tanto las instituciones 
europeas como internacio-
nales avalarían la autodeter-
minación. Los principales 
dirigentes de la UE les han 
desautorizado, pero insisten 
en estas consignas. ¿Por 
qué? 

Cada uno utiliza sus argu-
mentos pero la realidad es 
que la solución es Europa. In-
cluso necesitamos ir más allá, 
con pactos entre Asia, la UE y 
los Estados Unidos. Hay que 
tener muy claro que nadie vi-
ve solo en la sociedad, y que 
las empresas necesitan una 
base legal segura y leyes esta-
bles para poder trabajar. Hay 
que negociar y tener claro que 
cualquier tipo de ilegalidad 
genera desconfianza. 
– Un grupo de directivos ale-
manes hizo en 2014 un ma-
nifiesto donde pidieron diá-
logo y advirtieron de las con-
secuencias políticas, sociales 
y económicas que tendría la 
unilateralidad. ¿Cree que el 
tiempo les ha dado la razón? 

Dijimos lo que ha acabado 
pasando a lo largo de 2017: 
una fractura social entre dos 
bloques, la huida de empresas 
y la irrupción de la descon-
fianza. Sin embargo, yo no 
quiero hablar del pasado, sino 
de soluciones para el futuro. 
– La práctica totalidad de las 
empresas alemanas con se-
de en Cataluña no ha decidi-
do trasladar su sede social. 
¿A qué atribuye esta deci-
sión? 

S
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mer país de origen de las im-
portaciones catalanas –14.566 
millones de euros– y el segun-
do destino de las exportacio-
nes catalanas detrás de Fran-
cia, con 7.736 millones. El 39% 
de las ventas internacionales 
de España a Alemania se ha-
cen en Cataluña y son princi-
palmente automóviles y com-
ponentes, productos quími-
cos y agrícolas y bienes de 
consumo.  

En cuanto a inversiones 
brutas alemanas en España, 
Cataluña se situó en 2016 en 
tercer lugar, con 237 millones 
de euros tras Madrid (1.014 
millones), y Navarra, con 792 
millones.

Si hemos invertido en Cata-
luña, algunos de nosotros ha-
ce más de cien años, es porque 
hemos encontrado la base fia-
ble y legal para hacerlo, y te-
nemos la esperanza de que la 
actual situación se resolverá. 
Nadie tiene derecho a cam-
biar unilateralmente la posi-
ción de nuestras inversiones.  
– Los directivos de habla 
Alemania fueron una de las 
primeras voces en cuestio-
nar el procés. ¿Cree que el 
resto de empresarios que vi-
ven en Cataluña comparten 
su diagnóstico? 

Sí, pero no ha tenido la va-
lentía de expresarse como no-
sotros. 
– ¿Por qué lo han hecho? En 
las redes sociales, ya han re-
cibido críticas subidas de to-
no... 

No queremos que nadie 
nos reproche dentro de unos 
años haber callado. En cual-
quier caso, soy optimista por-
que soy demócrata, y estoy 
convencido que puede haber 
un cambio. Ahora, tenemos 
una oportunidad: si se forma 
un Govern estable y el Go-
bierno de Madrid dialoga con 
él. Con nuevas personas en la 
Generalitat, se puede crear un 
nuevo juego.

Tenemos una 

oportunidad: con nuevos 

dirigentes en el Govern, se 

puede crear un nuevo 

juego”

“
El empresariado 

catalán no ha tenido la 

valentía de expresarse 
como lo hemos hecho 

nosotros”

“
Representamos un 

mundo internacional, que 

tiene muy claro que 

cualquier forma de 

separación es mala”

“

Los empresarios piden acabar con 
“localismos” y “fronteras” entre CCAA
COMISIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO/  CEOE y Cepyme instan a reducir la disparidad y duplicidades 
normativas entre las comunidades autónomas. Apuestan por una Administración única y digital.

M. Serraller / I. Bolea. Madrid 

El presidente de CEOE, Joan 
Rossell, y el presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi, 
instaron ayer a reducir la dis-
paridad normativa entre las 
comunidades autónomas y 
evitar las duplicidades legisla-
tivas que dificultan el desarro-
llo empresarial. Los represen-
tantes de la patronal aposta-
ron por una Administración 
única y digital. Según denun-
ció Rosell durante su compa-
recencia en la Comisión para 
la evaluación y moderniza-
ción del Estado Autonómico, 
estos “localismos” y “fronte-
ras” conllevan “trabas buro-
cráticas y administrativas” 
que constituyen un “quebra-
dero de cabeza” para las em-
presas. 

Según Garamendi, la dis-
persión normativa y las dupli-
cidades son un “peso muerto” 
que es necesario evitar, por lo 
que reclamó habilitar una 
ventanilla electrónica en el 
Ministerio de Hacienda para 
que las organizaciones em-
presariales puedan señalar ca-
sos de normas en las que exis-
tan “duplicidades o rupturas 
del mercado interior”, entre 
otras cuestiones. 

El presidente de CEOE 
consideró que “el Estado au-
tonómico ha producido pros-
peridad, pero es hora de reor-
ganizarlo, reformarlo enten-
diendo que las fronteras entre 
comunidades deben desapa-
recer así como las fronteras 
entre países pertenecientes a 

la UE”. Pensando en clave eu-
ropea, a largo plazo, Rosell lla-
mó a “dejar de hacer reformas 
locales”. Rosell explicó que la 
potestad normativa de las co-
munidades conlleva “trabas 
burocráticas que obligan a las 
empresas a cumplir normati-
vas muy distintas que supo-

nen un quebradero de cabe-
za”. 

El presidente de CEOE la-
mentó que los pasos en la bue-
na dirección que se han dado 
con la Ley de Unidad de Mer-
cado han sufrido el revés de 
las sentencias del Tribunal 
Constitucional que han anula-
do artículos clave de la norma. 
Puso de ejemplo al sector de 
las telecomunicaciones, que 
se enfrenta a múltiples frenos 
de su actividad económica por 
las 20 normativas diferentes 
en las comunidades y más de 
8.000 a nivel municipal, y 

otros como el turismo.  
Así, Rosell destacó que en-

tre 1970 y 2017 se han aproba-
do en España 42.000 normas, 
y sólo en 2017, 517 nuevas esta-
tales y 253 autonómicas. 
Apuntó la importancia de 
contar con una legislación “di-
gerible” y “fácil” de entender, 

puesto que la mayoría de em-
presas en España son “más 
que pequeñas”. Estos ejem-
plos provocan “despilfarro, 
gasto innecesario que pueden 
revertirse con las legislaciones 
adecuadas”, apuntó. A su jui-
cio, el modelo territorial es un 
tema “económico” y “no polí-
tico” y que no se trata de “gas-
tar menos o más, sino ver có-
mo gestionamos mejor”. 

En esta línea, Garamendi 
demandó un “un modelo te-
rritorial que respete los princi-
pios de unidad de mercado, 
unidad de la política económi-
ca y libertad de empresa en el 
marco de la economía de mer-
cado”. Pera ello, concretó el 
presidente de Cepyme, se re-
quiere libertad de circulación 
sin traba de bienes, capitales, 
servicios y mano de obra que 
ninguna autoridad podrá obs-
taculizar directa o indirecta-
mente y la igualdad de condi-
ciones básicas de ejercicio de 
la actividad empresarial. 

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Trabaja-
dores Autónomos (ATA), Lo-
renzo Amor, instó a realizar 
una armonización de impues-
tos entre las comunidades pa-
ra que no haya autónomos “de 
primera y de segunda”. El pre-
sidente de la Central Sindical 
Independiente y de Funciona-
rios (CSIF), Miguel Borra, pi-
dió un “acuerdo político” que 
defina un modelo territorial 
“estable y eficaz”. 

 
Editorial / Página 2

Antonio Garamendi, presidente de Capyme, y Juan Rosell, presidente de CEOE, yJosé Enrique Serrano, 

presidente de la Comisión, ayer en el Congreso.

E
fe

Expansión. Madrid 

El Ministerio de Hacienda ha 
instado por carta a la Inter-
ventora General de la Genera-
litat a que informe antes del 12 
de marzo sobre pagos o ayu-
das otorgadas desde 2015 a 
más de sesenta de personas, 
empresas y medios caracteri-
zados por ser afines al procés 
o haber prestado servicios pa-
ra el 1-O. Entre las empresas 
señalas, figuran Agrolimen, 
Ara y Mediapro, informa Efe. 

En el primer lugar de esta 
lista remitida por el secretario 
de Estado de Hacienda, José 
Enrique Fernández de Moya, 

figura el empresario Oriol So-
ler Castanys, que fue conseje-
ro delegado del diario Ara en-
tre 2010 y 2012, sobre el que 
se requiere “la totalidad de los 
pagos efectuados por cual-
quier concepto por parte de la 
Generalitat o de cualquier en-
tidad del sector público auto-
nómico desde 2015 hasta la 
actualidad”. 

También se requiere infor-
mación de los pagos efectua-
dos a los periodistas y funda-
dores del Ara Antoni Bassas, 
Toni Soler, Albert Om, Xavier 
Bosch, así como a la sociedad 
Ara Llibres y Edició de 

Premsa Periódico Ara. Igual-
mente, Hacienda pide que se 
le informe de eventuales pa-
gos en este período a diversas 
sociedades del grupo Media-
pro, a Editorial Alpha, la re-
vista Sàpiens e identificar a los 
funcionarios de pagos por 
una serie de becas, artículos y 
capítulos de libros relaciona-
dos con el secesionismo. El 

requerimiento incluye  los pa-
gos efectuados a las empresas 
T Systems Iberia, IBM Global 
Services España, Internatio-
nal Businesss Machines y 
DXC Technology Spain. 

En la carta dirigida a la in-
terventora, Rosa Vidal, con fe-
cha 5 de marzo, y que da de 
plazo para responder hasta 
las 10.00 horas del 12 de mar-
zo, se vuelve a solicitar infor-
mación sobre subvenciones y 
ayudas de 2015 a 2017 a enti-
dades como la Associació de 
Municipis per la Inde-
pendència (AMI), Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), 

Ômnium Cultural, y sus pre-
sidentes o expresidentes 
Neus Lloveras, Jordi Sànchez 
y Jordi Cuixart. 

El presidente de Mediapro, 
Jaume Roures, considera que 
el requerimiento de Hacien-
da forma parte de “una perse-
cución político-policial” que 
busca que “la gente tenga 
miedo y se quede quietecita”. 
El portavoz del PDeCAT en el 
Congreso, Carles Campuza-
no, solicitó ayer la compare-
cencia del ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, 
para que informe de lo que ca-
lificó de “caza de brujas”.

Agrolimen, ‘Ara’ y Mediapro, entre las 50 empresas 
señaladas por Hacienda por financiar el ‘procés’

Quieren un modelo 
que respete la unidad 
de mercado y de 
política económica y 
la libertad de empresa 

El modelo territorial 
es un tema 
“económico” y “no 
político”; denuncian 
“despilfarro”

El Fisco se dirige a  
la interventora general 
de la Generalitat, que 
tiene para responder 
hasta el 12 de marzo
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