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OPINIÓN

A pesar de que infames persona-
jes de nuestra historia siguen te-
niendo su estatua en pie hoy en
día, la decisión partidista de la
retirada de estatuas merece un
juicio más profundo antes de to-
mar decisiones, y hay una solu-
ción alternativa a esto.

Nos encontramos con varios
puntos a tener en cuenta antes
de decidir quién se queda y

quién se va. Porque, ¿a qué mo-
mento en la historia nos remon-
tamos para juzgar al personaje?
¿Qué actos vamos a tener en
cuenta? ¿A quién retiramos? ¿A
dictadores, miembros de la rea-
leza, políticos, empresarios...?
Ante tantos puntos a tener en
cuenta, ¿no sería mejor poner
una placa junto a la estatua con
una breve descripción del perso-

naje y sus actos más destaca-
dos? Esta leyenda debería descri-
bir tanto los buenos como los
malos actos —en el caso de que
los hubiera—. De esta manera,
no olvidaríamos parte de nues-
tra historia —a lo mejor hasta
nos ayudaría a no tropezar dos
veces con la misma piedra— y
todo el mundo podría saber
quién fue quién y qué hizo para
estar ahí. Cada uno sería libre
de juzgar según sus ideales.—
Pascual Delso Barra. Zaragoza.

Otra opción a la retirada de estatuas

L
a reforma laboral del año
2012 ha cumplido 6 años.
Una reforma contestada

aquelmismo año con dos huelgas
generales, que supuso un profun-
do cambio en nuestro sistema de
negociación colectiva y cuyo obje-
tivo en materia de política econó-
mica era promover una devalua-
ción salarial en España. Desde
esa perspectiva ha cumplido su
función: los salarios han caído un
7,5% en la crisis, caída que se tri-
plica para los salarios más bajos.

Pero la reforma también se
anunciaba con otras intenciones.
Por un lado, fomentar un aumen-
to de la capacidad competitiva del
país mejorando los saldos entre
importaciones y exportaciones,
producto de la reducción salarial.
Por otro, evitar que en España se
volviera a recurrir al uso masivo
de la contratación temporal y el
despido como forma de ajuste a
los ciclos económicos, cambiando
esadinámica pormedidasde flexi-
bilidad interna en las empresas.
En este sentido, la reforma ha si-
do un fracaso: la mejora de las ex-
portaciones se explica fundamen-
talmente por el aumento de la de-
manda externa y, por otro lado, se
vuelven a repetir los patrones de
contratación precaria que incuba-
rán la siguiente crisis de empleo
cuando acaben los ciclos alcistas.

Esta reforma ha sido un exce-
so y una chapuza, que ha desequi-
librado las relaciones laborales co-
lectivas. No hay más que ver la
evolución de sus aspectos centra-
les. El tratamiento de la ultraacti-
vidad ha introducido un conflicto
donde no lo había. Antes, un con-
venio colectivo noperdía su vigen-
cia hasta que fuera sustituido por
otro, salvo que las partes pacta-
ran lo contrario. Ahora, si no se
llega a un acuerdo, el convenio
puede perder su vigencia. Esto
plantea un vacío que condiciona
las negociaciones de los conve-
nios, creando una inseguridad ju-
rídica que los tribunales han ido
resolviendomanteniendo las con-
diciones laborales a los trabajado-
res como condiciones personales,
pero que pone una espada de Da-
mocles sobre los sindicatos a la
hora de negociar los convenios.

Qué decir de la posibilidad de
que un convenio de empresa re-
duzca los salarios de los conve-
nios sectoriales aunque no haya
ningunacausa económicaque jus-
tifique esa “necesidad”. Un desati-
no que fomenta la competencia
desleal entre empresas y auténti-
cos salarios de miseria.

Otro aspecto es la enorme ca-
pacidad que se da al empresario/a
paramodificar las condiciones de

trabajo y salariales, y para despe-
dir de forma “procedente”. La ca-
pacidad de inaplicar un convenio,
realizarmodificaciones sustancia-
les de trabajo sin apenas garan-
tías y absorber lasmejoras labora-
les que se vinieran aplicando en
la empresa, explican lamayor par-
te de la caída de los sueldos y el
incremento del poder autoritario
y unilateral del empresariado.

Esta reforma laboral respon-

dió a impulsos ideológicos en las
recomendaciones europeas, que
se han reflejado asimismo en re-
formas laborales en otros países,
pensadas para una devaluación
interna. Cuando las mismas ins-
tancias europeas recomiendan el
impulso de los salarios, esta legis-
lación es un lastre que objetiva-
mente lo dificulta. Ennuestra opi-
nión debe ser derogada, pero lo
importante es que sea sustituida
por otras formas de regular las
relaciones laborales.

La primera función de la nego-
ciación colectiva hoydebe ser pro-
mover la recuperación de los sala-
rios, para lo que hay que equili-
brar las posiciones negociadoras.
La ultraactividad y la posibilidad
de bajar salarios sin causa econó-
mica deben eliminarse; la adapta-
ción de las condiciones laborales
en la empresa (mediante inaplica-
ciones de convenios, modificacio-
nes de condiciones laborales, re-
ducciones o suspensiones de jor-
nada) debe responder solo a cau-
sas económicas,medibles y objeti-
vables; perseguir la precariedad y
la temporalidad en la contrata-
ción; tratar de que el despido sea
la última opción en caso de pro-
blemas en las empresas; en defini-
tiva, modificar el afán autoritario
de empoderamiento empresarial
de la reforma para fortalecer las
relaciones laborales modernas.

Discurrir por este camino abri-
ría la puerta a un concepto más
moderno, democrático y eficaz
del sistema laboral en España. Es
una necesidad acuciante porque
la desigualdad se ha instalado en
nuestro país, como consecuencia
de las medidas estructurales to-
madas al calor de la crisis. Pero
también es unanecesidad estraté-
gica porque la negociación y el
convenio colectivo tienen un pa-
pel decisivo que jugar en el futuro
si se pretenden impulsar transi-
ciones de empleo, tecnológicas,
de digitalización y de adecuación
del aparato productivo del país a
la velocidad creciente de los cam-
bios. Y no se puede correr una
carrera con un cepo puesto.

Unai Sordo Calvo es secretario
general de Comisiones Obreras.

Alemanes cabreados

No deja de sorprenderme la con-
tundencia de los empresarios
alemanes radicados en Barcelo-
na con Roger Torrent. Hasta hu-
bo uno que le espetó que “vota-
ría para meterlo en la cárcel”. El
semblante se le mudó de mane-
ra más que ostensible a Torrent,
que pensaba que iba a la reu-
nión a explicarse ante la indus-
tria alemana y le dan un vapuleo
antológico. Puedo leer entre lí-
neas que el hartazgo de los ale-
manes no estaba para sutilezas.
La lógica nacionalista dirá lo
que dirá, pero estos empresa-
rios representan a los inverso-
res alemanes en Cataluña (esa
Europa culta e industrializada)
y ya han dejado clara su opinión.
¿Hasta cuándo van a nadar los
independentistas a contraco-
rriente? Y ahora, tratando de ele-
gir a un encarcelado presidente
de la Generalitat. Es que no dan
una.— Javier Crespo. Valencia.

Imagine

Imagine que se pasa la vida traba-
jando duro y guardando sus aho-
rros en un arca para cuando ya
sea anciano y no pueda vivir del
sudor de su frente. En ese arca, el
dinero entra tras haber pagado
el correspondiente impuesto.
Imagine también que ese cofre
se halla no en su sótano, sino en
el del Estado, con unGobierno de

turno que lo vigilará y cuidará de
él a su antojo. Imagine que cuan-
do le llegue su turno de recibir su
porción del dinero aportado, ese
gestor público le dice que tiene
que pagar, otra vez, el mismo im-
puesto. O incluso que lo siente,
pero que apenas si va a recibir
unas cuantas migajas. También
puede imaginarse un Gobierno
responsable y diligente para que
los ancianos de este país puedan

vivir siempre con dignidad, aun-
que eso le exigirá mucha más
imaginación.— Jaime Molina Li-
zana. Marbella (Málaga).

La globalización
se desmorona

Resulta paradójico que la Comu-
nidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) fuera decisiva en

1951 para la integración euro-
pea y que, 67 años después, el
presidente de EE UU apueste
por un nacionalismo económico
a ultranza. Cuando creíamos
que habíamos enterrado el ha-
cha de guerra del nacionalismo
europeo de las primeras déca-
das del siglo XX, se ha producido
un contraataque: la UE ha anun-
ciado que si Trump no depone
su actitud impondrá aranceles
sobre algunos productos de Esta-
dos Unidos. La guerra comer-
cial entre la UE y EE UU no ha
hecho más que empezar. La glo-
balización se desmorona, regre-
sa el proteccionismo.— Javier
Cordero Ruiz. Madrid.
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EP MADRID

El Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública firmará hoy con los
principales sindicatos del área pú-
blica (CCOO, UGT y CSIF) un
acuerdo que contempla la recupe-
ración de la jornada de 35 horas
semanales en el sector público a la
par que incluye un incremento re-
tributivo en los tres próximos años
de entre el 5,25% y el 8%, pudien-
do llegar en algunos casos a supe-
rar el 8% e incluso acercarse al 9%.
Hacienda se reúne esta mañana
con los representantes de los tra-
bajadores con los que prevé rubri-
car un pacto que global con medi-
das en salarios, empleo y negocia-
ción colectiva este mismo viernes,
según indicaron fuentes sindicales
a Europa Press.

Uno de los puntos destacados es
la posibilidad de establecer la jor-
nada de 35 horas semanales (18
horas lectivas en la Educación) en
aquellos ámbitos donde se acuer-
de entre sindicatos y la Adminis-
tración. La jornada semanal de 35
horas se prohibió de manera ex-
presa en 2012 por parte del Go-
bierno central dentro de las medi-
das para ajustar el gasto público,
en las que se estableció un mínimo
de 37,5 horas semanales. Poste-
riormente, los ejecutivos autonó-
micos de Castilla-La Mancha y An-
dalucía desafiaron a la adminis-
tración central y aprobaron la re-
cuperación de las 35 horas. Sin
embargo, el Gobierno de Rajoy re-
currió al Tribunal Constitucional y
éste falló a su favor.

La recuperación de la jornada
semanal de 35 horas estará condi-
cionada a la contención de sus
cuentas públicas. Según el acuer-
do, Hacienda exigirá que la admi-

nistración Una vez que se forma-
lice el acuerdo entre Gobierno y
sindicatos, cada administración
pública podrá establecer a través
de la negociación colectiva esta
jornada, eso sí, siempre y cuando
en el ejercicio presupuestario an-
terior se hubieran cumplido los
objetivos en materia de estabili-
dad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera del déficit público,
deuda pública y regla de gasto.

En materia retributiva, la Admi-
nistración ha remitido a los sindi-

catos un nuevo documento que
aumenta su oferta de septiembre,
cuando propuso un alza de entre
un mínimo del 5,25% y un máxi-
mo del 8% para los tres próximos
años. En detalle, el incremento
que ofreció Hacienda contempla-
ba una subida fija del 1,5% para
2018, del 1,75% para 2019 y del
2% para 2020, a la que se sumaría
otra parte variable ligada a la evo-
lución de la economía española.
En la práctica, el salario de los fun-
cionarios podría subir un máximo
del 2% este año, un 2,5% en 2019
y un 2,75% en 2019, si bien estas

cifras serán superiores con la últi-
ma oferta de Hacienda, que termi-
nará de concretarse hoy.

No obstante, el Gobierno ha
aceptado incorporar fondos adi-
cionales equivalentes a un porcen-
taje aún por determinar de toda la
masa salarial que podrían usar las
distintas administraciones. Esto
permitirá incorporar la equipara-
ción salarial en determinadas ad-
ministraciones y supondrá un au-
mento de los sueldos que en algu-
nos casos superará el 8% en el trie-
nio y en otros incluso un porcenta-
je próximo al 9%, según precisa-
ron las fuentes sindicales.

A falta de fijar las cifras definiti-
vas, desde los sindicatos valoran
que el aumento salarial del próxi-
mo trienio permitirá recuperar po-
der adquisitivo, que UGT y CCOO
cifran en torno a un 13% desde el
año 2010 y CSIF en un 20%.

Respecto al empleo, las partes
dan prácticamente por cerrado el
acuerdo que contempla aumentar
las tasas de reposición en los sec-
tores prioritarios y no prioritarios,
consensuadas en un 100% y en un
75%, respectivamente, hasta po-
der superar el 100% en sectores
prioritarios, y en algunos de ellos,
incluso llegar al 115%, como en el
caso de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

Según los sindicatos, este acuer-
do en materia de empleo va a per-
mitir empezar a recuperar el em-
pleo perdido, no sólo en los servi-
cios prioritarios, sino en el conjun-
to de las administraciones y secto-
res públicos, con la creación de
nuevo empleo público.

En cuanto a la conciliación, CSIF
avanzó ayer que el acuerdo con-
templa una bolsa de horas, equiva-
lentes hasta un 5% de la jornada
anual, que serán recuperables en
el periodo de tiempo que se deter-
mine. De esta forma, un empleado
público podría llegar media hora
tarde a trabajar para llevar a su hi-
jo a la guardería y posteriormente
recuperar este tiempo.

● El acuerdo se firmará hoy e incluye un

aumento salarial que podría rozar el 9%

en tres años para los empleados públicos

Montoro pacta con los
sindicatos recuperar
las 35 horas semanales

FIRMA FOTO

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La tasa de reposición
podría llegar al 115%
en sectores priotarios
como la seguridad

Hacienda exigirá el
cumplimiento de los
objetivos de estabilidad
para reducir la jornada

PRINCIPALES MEDIDAS

5

35 horas semanales
El acuerdo abre la puerta a la
jornada de 35 horas semanales
en aquellas administraciones
hayan cumplido los objetivos
de estabilidad presupuestaria
en el ejercicio anterior a su
aplicación.

Retribuciones
El Gobierno habría mejorado la
oferta salarial que trasladó a
los sindicatos el pasado mes de
septiembre, que incluía una su-
bida fija nominal del 5,25 % re-
partida en tres años más otra
variable. La nueva propuesta
podría llevar a un incremento
conjunto de los salarios de los
empleados públicos cercano al
9% si se cumplen las condicio-
nes del tramo variable.

Empleo
La tasa de reposición podrá su-
perar el 100% en sectores prio-
ritarios, y en algunos de ellos,
incluso llegar al 115%, como en
el caso de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

Conciliación
Los empleados públicos dis-
pondrán de una bolsa de horas
de libre disposición acumula-
bles para favorecer la concilia-
ción familiar y laboral para el
cuidado y atención de mayores,
discapacitados e hijos menores
de edad. Equivaldrá hasta un 5
de la jornada anual –que es de
1.642 horas– o a unos 11 días
de libre disposición, que serán
recuperables en el periodo de
tiempo que se determine.
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A julio de cada año

Evolución de los empleados públicos

ABC

151.287152.548

547.825

1.298.132

524.908

2.535.4932.523.413

147.115

577.164

1.284.026

536.499

2.544.804

148.967

556.260

1.277.212

540.658

2.522.827

150.074

549.010

1.281.373

567.263

2.547.720

154.768

567.295

1.334.226

579.892

2.636.181

566.141

1.303.641

514.372

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estado Comunidades Autónomas Admin. Locales Universidades

26.927,60

2013 2014 20152012201120102009

27.590,90

28.001,70
27.816,10

26.878,70

27.707,10

27.568,54

12 de mayo de 2010

Zapatero recorta desde

junio un 5% los sueldos de

los funcionarios y los congela

para 2011 p

11 de julio de 2012

Rajoy suprime la paga extra

de Navidad de 2012

Vuelven a tener

paga extra de Navidad

28.559,79

Los funcionarios

recuperan un 25% de

la extra suprimida en 2012

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública / Registro central de personal de las Administraciones Públicas

Salario medio de los empleados públicos

En euros brutos al año

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

Una de las negociaciones clave para 
conocer cuándo se presentarán los 
Presupuestos es la que reúne al Minis-
terio de Hacienda y los sindicatos para 
acordar la mejora de las condiciones 
de los tres millones de empleados pú-
blicos. Y a tenor de los últimos encuen-
tros, las cuentas están a punto de sa-
lir del horno. La secretaria de Estado 
de Función Pública, Elena Collado, y 
las principales centrales (CC.OO, CSIF 
y UGT) se reunieron el miércoles has-
ta altas horas de la noche y dejaron el 
acuerdo al borde de la firma, que se 
pretende cerrar hoy por la tarde con 
el titular de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, tras el Consejo de Ministros. La 
propuesta de Collado aumenta la su-
bida fija de sueldos en tres años al en-
torno del 6,1% –mayor al 5,25% plan-
teado en septiembre–, lo que unido a 
la revalorización variable ligada al cre-
cimiento del PIB y al cumplimiento 
del déficit y a nuevos fondos que Ha-
cienda ha puesto sobre la mesa, suma 
un aumento máximo de la masa sala-
rial hasta 2020 mayor al 8%, describen 
fuentes de la negociación.  

Las cifras exactas están aún por ce-
rrar y hoy a las 9:00 horas habrá otro 
encuentro. De momento, Hacienda ha 
ofrecido una subida fija acumulada 
del entorno del 6,1% en tres años: del 
1,75% en 2018, el 2,25% en 2019 y el 2% 
en 2020, superior a lo que el Ministe-

rio planteó en septiembre y a lo que se 
prevé que crezca la inflación. «Hemos 
conseguido que no se pierda poder ad-
quisitivo y que encima entremos en la 
senda para ir ganándolo», considera 
Miguel Borra, presidente de CSIF. 

El resto de alza variable máxima en 
caso de que el PIB crezca al mismo rit-
mo o por encima de las previsiones, 
aumentaría el incremento a un acu-
mulado del entorno del 7,85% en tres 
años. El plan es que en 2018 no haya 
alza variable, en 2019 sea del entorno 

del 0,25% según crezca el PIB y en 2020, 
otro 1% más. Otra parte se liga al cum-
plimiento del déficit en 2020. 

A esta amalgama de subidas, se le 
suman fondos adicionales reclama-

dos por CSIF y que Hacienda ha acep-
tado incorporar para avanzar en la 
equiparación de sueldos. Estos recur-
sos elevarían la masa salarial entre un 
0,2% y un 0,3% anual, por lo que la su-
bida acumulada podría llegar al 0,8%. 
Los fondos, eso sí, no afectarían a to-
dos los empleados por igual: habrá co-
lectivos y funcionarios más beneficia-
dos, según su situación. La adminis-
tración que cumpla la estabilidad 
presupuestaria podrá disponer de es-
tos recursos. Sumando todo, la oferta 
de subida salarial máxima en tres años 
rebasa el 8%, como ya avanzó ABC.  

Conciliación familiar 
Junto a ello, los sindicatos han conse-
guido que Hacienda acepte una bolsa 
de horas para favorecer la conciliación 
familiar y personal del 5% de la jorna-
da anual, describe CSIF. Es decir, 82 
horas al año que serían equivalentes 
a once días de libre disposición, que 
se añadirían a los moscosos. Otro gui-
ño de Hacienda consiste en la recupe-
ración de la negociación colectiva para 
apalabrar la jornada de 35 horas en 
aquellas comunidades y administra-
ciones que cumplan el déficit, deuda y 
la regla de gasto, así como el cobro del 
cien por cien de la incapacidad tempo-
ral. La jornada semanal mínima que se 
fijó en 2012 era de 37,5 horas. «En la 
práctica, recuperamos la negociación 
colectiva», saluda Pepe Fernández, co-
ordinador del Área Pública de CC.OO. 

Hay más ventajas. El acuerdo puede 
suponer la creación de empleo neto en 
el sector público por primera vez des-
de 2010, al elevarse la tasa de reposición 
general al cien por cien y al 115% en al-
gunos ámbitos como el de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad. Las administra-
ciones que cumplan el déficit serán las 
que puedan reponer todas las bajas. En 
la actualidad la tasa de reposición ge-
neral es del 50%, reservada al cien por 
cien para servicios fundamentales como 
Sanidad, Educación y Agencia Tributa-
ria. Hacienda ya ofreció que la tasa de 
reposición general fuera del 75% en sep-
tiembre. La oferta de Hacienda mejora 
frente a la de hace meses. Las cuentas 
–o las urnas– están al acecho.

Hacienda ofrece un alza salarial 
superior al 8% en tres años
∑ El pacto se quiere 

firmar hoy y recoge 
once días más de libre 
disposición

Claves del pacto

Subida salarial 
fija y variable 
El alza de sueldos propuesta 
por Hacienda recoge tres 
pilares: una subida fija del 
6,1% en tres años, otra variable 
ligada al crecimiento del PIB 
que eleva el incremento al 
7,85% y luego fondos adiciona-
les para la equiparación –de 
entre un 0,2% y un 0,3% anual 
de mayor masa salarial– que 
llevan el aumento de nóminas 
máximo por encima del 8%, 
mayor al IPC hasta 2020. 

 

Se cubrirán todas 
las bajas... y más 
Siempre y cuando las adminis-
traciones cumplan el déficit, 
estas podrán reponer todas 

sus bajas, al elevar la tasa de 
reposición general del 50% al 
cien por cien. En servicios 
fundamentales como Policía, 
subirá al 115%. Ello puede 
suponer creación de empleo 
público neto por primera vez 
desde 2010, calcula UGT.  

 

Jornada de 35 
horas semanales 
Se recupera la negociación 
colectiva con administracio-
nes territoriales para fijar su 
jornada semanal –ahora la 
mínima es 37,5 horas, pero 
Andalucía o País Vasco 
quieren aprobarla de 35–. 
También se añade una bolsa 
de 82 horas al año para 
conciliar: es decir, 11 días de 
libre disposición, afirma CSIF.

Cascada de incentivos 

Se crearía empleo neto por 
primera vez desde 2010 y se 
abre la puerta a recuperar 
la jornada de 35 horas

Acuerdo con los empleados públicos

abc.es/economia
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

BBVA ha anunciado su en-
trada en el capital de la em-
presa emergente o startup 
alemana SolarisBank, tras 
participar en una ronda de 
inanciación series B, con las 
que las empresas emergen-
tes que ya obtienen benei-
cios dan entrada a nuevos 
socios. En una nota remiti-
da ayer la entidad explica 
que, además de participar 
en esta operación, también 
adquirirá las acciones de 
SolarisBank en manos de la 
ilial alemana de Unicredit. 

SolarisBank, una de las 
primeras plataformas di-
gitales de servicios inan-
cieros con icha bancaria, 
permite a las empresas 
clientes ofrecer los servicios 
inancieros de SolarisBank 
y también de terceros me-

diante el uso de una interfaz 
de programación de aplica-
ciones, API, por sus  siglas 
en inglés. 

Una API consiste, bási-
camente, en un conjunto de 
funciones, procedimientos 
y subrutinas que cumplen 
determinadas funciones 
que pueden ser utilizadas  
por otro software. De hecho, 
gracias a su plataforma tec-
nológica, la entidad ofrece 
un entorno bancario para 
emergentes de tecnología 
inanciera o intech, irmas 
digitales establecidas, así 
como entidades inancieras 
y empresas. 

El consejero delegado 
de BBVA, Carlos Torres 
Vila, subraya que “ser socio 
de SolarisBank nos ayuda-
rá a crecer más rápido en 
el ámbito de banking as a 

service”. 
En la ronda de financia-

ción anunciada ayer, que 
asciende a un total de 56,6 
millones de euros, también 
han participado otras em-
presas como ABN Amro, 
Visa o Lakestar. Asimismo, 
Arvato Financial Solutions, 
filial de Bertelsmann, y el 
grupo japonés SBI, actuales 
inversores en la empresa, 
han aportado recursos adi-
cionales, explica la nota. 

La actual ronda de fi-
nanciación está sujeta a la 

aprobación de las autori-
dades reguladoras perti-
nentes, añade. Los recursos 
obtenidos se destinarán a 
reforzar la estrategia de 
crecimiento de Solaris-
Bank, continuar con el de-
sarrollo de su plataforma 
digital, potenciar la cartera 
de productos  y servicios, 
así como apoyar la expan-
sión hacia otros mercados. 
La ‘startup’ alemana opera 
actualmente en siete paí-
ses y cuenta con unos 60 
clientes corporativos que 
utilizan su plataforma ban-
caria. Además de servicios 
de banca digital y tarjetas, 
ofrece a sus clientes  corpo-
rativos servicios financie-
ros y de crédito, así como 
pagos y fideicomiso, todos 
accesibles vía API. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Las sociedades de garantía, 
la entidad inanciera Abanca 
y el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 
han firmado un convenio 
ante la secretaria general 
de Industria y Pyme, Begoña 
Cristeto, para aportar inan-
ciación a 4.800 empresas en 
condiciones preferentes de 
precios y  plazos por valor 
de 400 millones de euros. 

El importe presupues-
tado estará destinado a la 
internacionalización, em-
prendimiento e inversión 
de las  pequeñas y media-
nas empresas, autónomos 
y emprendedores de toda 
España. El acuerdo se lleva a 
cabo a través de la Compañía 
Española de  Reianzamiento 
(Cersa), entidad que apoya la 
actividad del Sistema Nacio-
nal  de Garantía, facilitando 
el reaval que cubre una par-
te signiicativa  del riesgo de 
crédito con las pymes asu-
mido por las sociedades de  
garantía.

A partir de esta alianza, 
los clientes de Abanca po-
drán disponer de servicios 
inancieros especíicos como 
pólizas de crédito, préstamos 
y arrendamiento inanciero 
o ‘leasing’ a través del aval 
facilitado por las sociedades 

de garantía. En la irma del 
acuerdo han participado el 
presidente de Abanca, Juan 
Carlos Escotet; el presidente 
de la Confederación de So-
ciedades de Garantía, José 
Rolando Álvarez Valbuena, 
y la consejera delegada de 
la Compañía Española de 
Reafianzamiento (Cersa), 
Ana Vizcaíno.

Cersa, que cuenta con el 
respaldo del Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI), recibe 
aportaciones anuales a car-
go de los presupuestos del 
Ministerio de Economía. Las 
SGR maximizan la eiciencia 
de las aportaciones públi-
cas para la promoción de las 
empresas, debido al efecto 
multiplicador ligado a su ac-
tividad: un euro aportado al 
sistema genera unos 50 eu-
ros de inversión productiva.

Las 18 sociedades de ga-
rantía que operan en España 
cerraron 2017 con 4.073 mi-
llones de euros en préstamos 
activos a pymes de toda Es-
paña y acumulan en torno 
a 126.500 socios (empresas 
que han recibido inancia-
ción), a los que hay que su-
mar otros 800 instituciona-
les. En 2017 se formalizaron 
avales por importe de 1.183 
millones de euros a partir de 
17.300 operaciones, lo que 
supone un avance interanual 
superior al 8%.

Ronda de inanciación 
BBVA invierte en la ‘intech’ 
alemana SolarisBank

Abanca y las sociedades 
de garantía inanciarán 
proyectos a 4.800 pymes

La apuesta 
bancaria digital

 �  Mercado paneuropeo. 

La startup alemana 

opera en siete países 

europeos y tiene unos 

60 clientes corporativos 

que utilizan su 

plataforma bancaria. 

 � Dos años de vida. La 

entidad puede operar 

en todos los países de 

la Unión Europea y 

desde su creación hace 

dos años ha levantado 

capital por importe de 

92 millones de euros.

El banco adquiere 
las acciones de  
la �lial germana           
de Unicredit

También han 
participado 
ABN Amro, Visa 
y Lakestar

Firman un convenio con el Ministerio 
de Economía y aportarán 400 millones

Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA. P. MONGE

B E R NA R D O  D E  M I G U E L

B R U S E L A S

La Comisión Europea anun-
ció ayer un plan de acción 
para fomentar la inversión 
en sectores y actividades 
sostenibles que incluye la 
introducción de una etique-
ta ecológica para identiicar 
a las ofertas del sector inan-
ciero que cumplan ciertos 
criterios medioambientales.

Bruselas contempla, 
además, someter a requisi-
tos de capital más exigentes 
a las entidades inancieras 

que inviertan en sectores 
incompatibles con los obje-
tivos comunitarios de lucha 
contra el cambio climático, 
tal y como adelantó Cinco-
Días. 

El plan pretende ca-
nalizar la inversión hacia 
sectores y actividades que 
contribuyan a cumplir los 
objetivos que la UE se ha ija-
do hasta 2030 en reducción 
de emisiones (40% menos 
en comparación con 1990), 
energías renovables (27% del 
consumo) y eiciencia ener-
gética (una meta orientativa 

del 27%). “Solo con la ayu-
da del sector inanciero se 
puede cubrir la brecha de 
inanciación que hay para 
alcanzar nuestros objetivos 
de clima y energía, una bre-
cha que ronda los 180.000 
millones de euros anuales”, 
señaló el vicepresidente eco-
nómico de la CE, Valdis Dom-
brovskis, durante la rueda 
de prensa celebrada ayer en 
Bruselas para presentar el 
plan de acción.

Bruselas espera que la 
nueva etiqueta ecológica, 
que podrían lucir desde fon-

dos de inversión a fondos de 
pensiones, repita el éxito ob-
tenido por la Etiqueta Eco-
lógica Europea que desde 
1992 identiica a los produc-
tos o marcas que, dentro de 
cada categoría, redundan en 
efectos medioambientales 
menos adversos que el resto. 
El mismo éxito ha cosechado 
el logo Orgánico para pro-
ductos agrícolas.

La etiqueta verde para 
servicios inancieros será 
voluntaria, como ocurre en 
productos industriales y 
agrícolas. Pero su utilización 

estará sometida a control 
y vigilancia, para intentar 
garantizar que los servicios 
ofrecidos por bancos y ase-
guradoras como ecológicos 
responden realmente a ese 
caliicativo. 

“Nuestras propuestas 
permitirán a inversores y 
ciudadanos particulares 
tomar decisiones de ma-
nera que garanticen que 
su dinero se usa de manera 
responsable y en apoyo de 
la sostenibilidad”, apuntó 
el vicepresidente de la CE, 
Frans Timmermans.

Bruselas creará una etiqueta 
ecológica para servicios inancieros

El objetivo 
es reconducir                
el ahorro hacia 
inversiones 
sostenibles,  
que requieren  
180.000 millones 
al año

14 Capital / Compañías
CincoDías
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generado una documentación 
comercial específica que desarrolla 
todas las medidas que integra 
(producción de energía para 
calefacción y climatización con 
geotermia y distribución por suelo 
radiante). 

Una de las líneas estratégicas  de 
Vía Célere, desde su creación, en 
2007, ha sido la sostenibilidad. «En 
2013, cuando entró en vigor el 
decreto de la obligatoriedad del 
certificado de eficiencia energética, 
la exigencia mínima de edificios de 
construcción de obra nueva era D, y 
nosotros ya empezábamos a hacer 
residenciales con las letras C y B», 
explica Sandra Llorente, directora 
del área de Innovación. 

Esta promotora se centra en 
conseguir edificios de consumo 
casi nulo sin la necesidad de 
utilizar ningún sello ni certifica-
ción. Su promoción Célere 
Villaverde, en Madrid, (con 
calificación A y geotermia), que 
se entregará en los próximos 
meses, se ha convertido en el 
primer edificio de bajo consumo, 
según el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid de mayo 
del pasado año, al ser la demanda 
energética para 
calefacción inferior a 20 
kWh/m2 al año.

Breeam, con un total de 1.305 
viviendas. Esta compañía 
establece en su política medioam-
biental la implicación en la 
sostenibilidad por parte de los 
agentes que intervienen en el 
proceso de producción de sus 
promociones. En cifras de 
inversión en I+D, «Aedas Homes 
dispone de un presupuesto 
variable asignado adicionalmente 
para cada promoción con el fin 
de ser destinado exclusivamente 
a innovación», dice su director 
técnico, José María González. 

La relación con el cliente, cada 
vez más exigente, es otro de sus 
baluartes. Samuel Matarranz, 
gerente de Promociones en Aedas 
Homes, pone como ejemplos 
Escalonia II, en Las Rozas, y Fineo, 
en San Sebastián de los Reyes.  

Si en la primera promoción se ha 
creado un Aula Divulgativa de 
Innovación y Sostenibilidad, donde 
poder explicar a los clientes todas 
las medidas y los beneficios y 
también el concepto técnico y 
tecnológico que hay detrás, en el 
proyecto Fineo, el más verde de 
Aedas (sello Breeam y calificación 
A) se ha 

en España. El primero fue el 
Edificio Thermos Lezkairu, en 
Pamplona. 

EJEMPLOS DE ÉXITO 
Aunque ya existía una incipiente 
demanda preocupada por el 
medio ambiente, esta constructo-
ra decidió crear hace dos años un 
departamento de eficiencia 
compuesto por cinco personas, 
todos ellos Passivhaus designers 
certificados. «Este equipo hace la 
labor de investigación para 
incorporar las medidas necesarias 
con el fin de obtener la eficiencia 
energética en edificios de formato 
tradicional, sin que ello signifique 
sacrificar diseño ni calidad», 
comenta Juan Carlos Bandrés, 
director general de Grupo Lobe. 
Sólo en temas de materiales 
invierte más de 700.000 euros. 

El edificio Scenia II no es un 
caso aislado. Esta compañía tiene 
más de 1.000 viviendas entre 
Madrid, Valencia y Zaragoza en 
construcción, de las cuales 81 se 
certificarán este año.  

Pero es en Madrid donde se 
encuentran los buques insignia de 
la construcción sostenible. Por 
ejemplo, Aedas Homes cuenta 
con 22 promociones en proceso 
de obtención del certificado 

uso de los diferentes sistemas 
para la eficiencia energética, los 
materiales y la inversión», 
reconoce Emilio Linzoain, socio 
director de ATEC y responsable 
en Outsourcing del departamen-
to de Innovación de Domeño. 
Ahora este experto, lleva su 
conocimiento a empresas como 
Neinor Homes o Solvia. 

También la división de cons-
trucción del grupo vasco Inbisa 
está ejecutando proyectos que se 
adelantan a la futura normativa. 
Un ejemplo es la promoción 
Innova de 92 viviendas en 
Torrejón de Ardoz (Madrid) para 
Solvia, que cumple con las 
condiciones para obtener el 
certificado Breeam y, por supues-
to, calificación energética A. 

Argimiro Martín, director de la 
oficina técnica de Inbisa Cons-
trucción, explica: «En los últimos 
años hemos duplicado los 
proyectos sostenibles, como son 
promociones residenciales para 
Neinor Homes y para Vielsa en 
Barcelona». Entre las promocio-
nes de su propia área inmobilia-
ria, destacan el residencial Inbisa 
Aravaca, en Madrid, e Inbisa 
Eixample, en Barcelona, ambas 
con calificación energética A.  

El área de construcción de 
Inbisa tiene previsto invertir 
200.000 euros en proyectos I+D. 

Otro ejemplo de promotora 
verde es el Grupo Lobe, localizado 
en Zaragoza. A finales de enero 
presentaron en esta localidad la 
promoción Scenia II, segundo 
edificio de viviendas en altura en 
alcanzar la certificación Passivhaus 

OBJETIVO: EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO      
La directiva europea que establece que en 2021 las viviendas gasten el mínimo posible en energía es la pauta 
que guía a promotoras como Inbisa, Vía Célere y Neinor a levantar edificaciones eficientes y sostenibles 

JUANJO BUENO MADRID  
El parque de viviendas actual en 
España que cuenta con calificación 
energética no llega al 1%, según la 
Asociación de Promotores Cons-
tructores (Apce). «Afortunadamen-
te este porcentaje es significativa-
mente mayor cuando hablamos de 
promociones de obra nueva», 
apunta el secretario general de la 
agrupación, Daniel Cuervo. Cada 
vez son más las promotoras y 
constructoras que tienen la 
eficiencia energética grabada en su 
ADN o han adoptado el reto de la 
sostenibilidad con la vista puesta 
en 2021. Ese año marcará el inicio 
de la directiva europea que obliga a 
que todos los edificios sean de 
consumo energético casi nulo. 

La primera referencia que se 
encuentra de un residencial con un 
alto nivel de eficiencia energética 
está en Pamplona, con el denomi-
nado Edificio Zero 2020, que 
comenzó a materializarse en 2012. 
Gracias a la intervención del 
estudio ATEC Aparejadores, que 
puso en contacto a Construcciones 
Domeño con el Centro Nacional de 
Energías Renovables (Cener), hoy 
esta promoción de 72 viviendas es 
el buque insignia de otro residen-
cial en fase de estudio que baraja, si 
la normativa lo permite, incorporar 
el autoconsumo y el balance neto. 

ATEC ha conseguido que el 
100% de las nuevas viviendas en 
cartera de Domeño cumplan 
estándares de calidad y sean un 
60% más eficientes que la media 
de las calificaciones energéticas A 
registradas en Navarra.  

«Después de una experiencia 
de 20 años, sabemos que la clave 
radica en el equilibrio entre el 

Promoción de Aedas 

Homes, en San 

Sebastián de los 

Reyes (Madrid), 

levantada bajo 

parámetros de 

eficiencia energética.
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PENTA La constructora de 

Badalona (Barcelonès) Obres i 

Serveis Penta se ha adjudicado 

por 401.807,12 la reforma de la 

fachada del Edifici Nou del 

Ayuntamiento de Barcelona, en 

los números 4 y 6 de la calle Ciu-

tat. La rebaja sobre el importe 

de licitación fue inferior al 1%.

Reforma del Edifici 
Nou en Barcelona

WORLD COURIER La compañía especializada en logística farma-

céutica World Courier ha cerrado el alquiler de una nueva oficina en 

el polígono Pedrosa de L’Hospitalet de Llobregat, ubicado junto al re-

cinto ferial de Gran Via. En concreto, World Courier, que ha contado 

con el asesoramiento de Savills Aguirre Newman, trasladará su ofi-

cina a un nuevo edificio con una superficie de 1.150 metros cuadra-

dos. Desde estas instalaciones, la multinacional norteamericana, 

que forma parte del conglomerado AmerisourceBergen Corpora-

tion, prestará servicios a todo el noroeste peninsular. 

Nuevas oficinas en una nave de alquiler  
en L’Hospitalet de Llobregat

APT La Autoridad Portuaria 

de Tarragona (APT) ha presen-

tado en la feria Seatrade Cruise 

Global, en Miami (EEUU), su 

oferta para 2018: espera 55 es-

calas y 80.000 cruceristas. Jo-

sep Andreu, su presidente, con-

sidera que el proyecto de la ciu-

dad es ahora más conocido.

Oferta crucerista en 
la feria de Miami

NESTLÉ La filial española de la multinacional suiza Nestlé cifra en 

63.000 kilos de dióxido de carbono las emisiones anuales que evita-

rá a partir de este ejercicio con la incorporación de dos megacamio-

nes en su cadena de suministro, lo que permite disminuir en 280 la 

cifra de viajes de una ruta logística interna. Estos tráileres, incorpora-

dos por ID Logistics –el operador de transporte con el que trabaja 

Nestlé–, se utilizarán para el corredor entre la fábrica de Girona y 

Guadalajara. Los dos nuevos camiones pueden transportar hasta 

60 toneladas y 104 palets, un 54% más que un tráiler estándar.

Reducción en 63.000 kilos al año en las 
emisiones de dióxido de carbono 

A. Zanón.  Barcelona 

Baleària Eurolíneas Maríti-
mas ha solicitado a la Autori-
dad Portuaria de Barcelona 
(APB) una concesión admi-
nistrativa para ampliar sus 
instalaciones en el Muelle 
Adosado, en concreto, para la 
adecuación de la terminal de 
pasajeros en la que opera sus 
conexiones hacia Palma e Ibi-
za desde la capital catalana. 
La compañía valenciana reali-
za otra conexión más desde el 
Puerto de Barcelona –con 
Alcúdia y Ciutadella–, pero la 
opera desde la terminal de 
Drassanes. 

Tras la salida de Iscomar, 
han quedado algunos espa-
cios libres, que Baleària quie-
re ocupar. Son 240 metros 
cuadrados que, según explicó 
una portavoz, se destinarán a 
servicios para hacer más có-
moda la espera de los viajeros, 
así como a aparcamientos, ya 
que ahora los vehículos se es-
tacionan en un barracón pre-
fabricado.  

Se trata de unas instalacio-
nes que serán provisionales, a 
la espera de que Baleària pue-
da explotar una terminal pro-
pia, con la futura ampliación 
del propio Muelle Adosado, 
dentro de una década, aproxi-
madamente, según los planes 
que la APB pactó con el Ayun-
tamiento de Barcelona el pa-
sado 22 de enero.

Baleària pide 
ampliar sus 
instalaciones 
en el Puerto 
de Barcelona

Un barco de la naviera valencia-

na en Barcelona.

Prologis alerta de un “problema 
grave” de suelo logístico en 2020
INMOBILIARIA/ El grupo norteamericano, que en octubre culminará su inversión en el Penedès, pide a los 
ayuntamientos y a la Generalitat que promuevan más suelo para evitar la pérdida de oportunidades.

A. Zanón. Barcelona 

La promotora logística Prolo-
gis considera que el millón de 
metros cuadrados logísticos 
que los diferentes operadores 
tienen previsto desarrollar en 
Catalunya se agotarán en dos 
años si sigue la tendencia del 
pasado ejercicio, en el que se 
comercializaron 460.000 
metros cuadrados. La ocupa-
ción media del sector se en-
cuentra al 98%. 

“Más allá de 2020 podre-
mos tener graves problemas 
de falta de suelo”, explicó ayer 
en una entrevista el director 
de Prologis para España y 
Portugal, Gustavo Cardozo, 
quien aseguró que para solu-
cionar esta carencia deben in-
tervenir conjuntamente las 
administraciones y el sector 
privado: “Los ayuntamientos 
y la Generalitat agilizando los 
trámites y los planeamientos 
urbanísticos, y nosotros tras-
ladando cuáles son las ten-
dencias en el mercado sobre 
ubicación, precios e infraes-

tructuras necesarias”. De lo 
contrario, las empresas po-
drían decidirse por otras zo-
nas “más por necesidad que 
por deseo”. “Tenemos que 
aprovechar el momento de al-
za de las exportaciones y del 
turismo, de caída del paro y de 
subida del PIB por encima de 
la UE”, añadió. 

Además del eje de la AP-7, 
el directivo considera que se 
tendría que impulsar la B-40 
(Cuarto Cinturón) para gene-

rar nuevas zonas de interés. 
Prologis prevé unas inver-

siones en España en 2018 de 
al menos 60 millones, que po-
drían ser más si surgen nue-
vas oportunidades. Cardozo 
ve complicado, a corto plazo, 
conseguir nuevos suelos en 
Catalunya; los que están pen-
dientes de desarrollo están en 
manos de la competencia.  

En octubre prevé culminar 
su parque logístico en La Bis-
bal (Baix Penedès), de 80.000 

metros cuadrados. Una par-
cela de 26.000 metros cua-
drados ya se la entregó a ID 
Logistics y la segunda nave, 
de igual dimensión, la acabará 
en octubre; entonces Prologis 
se habrá quedado sin suelo 
para construir. Otro espacio 
en La Bisbal, también de 
26.000 metros cuadrados, se 
comercializará en breve. 

Sobre el suelo que prevé 
desarrollar Aena junto al Ae-
ropuerto del Prat, Cardozo 

pidió que la empresa pública 
sea “consciente del mercado” 
y que el plan sirva para “bene-
ficiar la economía y a precios 
competitivos”. El directivo 
cree que una fórmula óptima 
para comercializar los 
850.000 metros cuadrados 
logísticos anejos al aeropuer-
to podría pasar por una con-
cesión “lo más larga posible, 
para que las rentas sean com-
petitivas y para que el suelo 
no se quede vacío”.

Anaconda Biomed y Mind the 
Byte, premios Bioèxit 2018
G.Trindade. Barcelona 

CataloniaBio & HealthTech 
entregó ayer el premio 
Bioèxit 2018, que galardona 
las mayores hitos empresaria-
les del sector biotecnológico 
en Catalunya, a las empresas 
Anaconda Biomed y Mind 
the Byte.  

La ceremonia de entrega 
tuvo lugar en el marco de la 
Noche de CataloniaBio & 
HealthTeach celebrada en el 
Museo Marítimo de Barcelo-
na. El acto estuvo presidido 
por el presidente de la patro-
nal biotecnológica, Jaume 
Amat; el consejero delegado 

de Acció, Joan Romero; y el 
director general de Recerca i 
Innovació de Salut, Albert 
Barberà. En total, participa-
ron más de 200 emprendedo-
res, ejecutivos e inversores. 

Anaconda Biomed, funda-
da por los doctores Ofir Arad 
y Marc Ribó en 2015 con el fin 
de llevar a cabo el desarrollo 
de una tecnología disruptiva 

para el tratamiento del ictus, 
cerró la mayor ronda de in-
versión en 2017, por 15 millo-
nes de euros. 

Por otra parte, la bioinfor-
mática Mind the Byte, funda-
da por Alfonso Nonell-Ca-
nals, adquirió el año pasado 
Intelligent Pharma, su princi-
pal competidor. La compañía 
desarrolla y proporciona soft-
ware de última generación 
para el descubrimiento de 
fármacos utilizando tecnolo-
gías basadas en inteligencia 
artificial y big data. 

“El premio Bioèxit repre-
senta los valores que quere-

mos potenciar durante los 
próximos años. Trabajamos 
con tres pilares: la innovación 
como motor de cambio, el 
emprendimiento como acti-
tud y la red como marco de 

trabajo”, dijo Amat. Durante 
la gala, también se dio un re-
conocimiento a los expresi-
dentes de Catalonia Bio, Igna-
si Biosca, y de HealthTech 
Cluster, Albert Gallart.

La gala también 
reconoció a los            
expresidentes de 
CataloniaBio y 
HealthTech Cluster

Gustavo Cardozo, director de Prologis para España y Portugal.

 La filial española del 

grupo con sede en EEUU 

facturó 38 millones de 

euros en 2017 gracias al 

cobro de alquileres. 

 

 De los 935.000 metros 

cuadrados de suelo que 

tiene en España, el 45% 

están en Catalunya, su 

principal mercado. 

 La ocupación de sus 

complejos logísticos en 

Catalunya fue del 100% el 

pasado año; en Madrid se 

situó en el 94,5%. 

 

 Su principal operación en 

2017 fue el alquiler de 

53.500 m2 para ID Logistics 

en La Bisbal del Penedès, 

cuyo cliente final es Kiabi.

El peso de Catalunya

Asistentes a la gala, ayer en el Museo Marítimo de Barcelona.
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TENDENCIA CRECE EL INTERÉS POR LOS EDIFICIOS CON CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS

Ser sostenible
no es sólo ahorrar energía

Loreto Ruiz-Ocaña. Madrid 

En el camino por construir mejores 
edificios, el ahorro energético lleva la 
delantera. Pero un edificio del siglo 
XXI debe aspirar a algo más que 
consumir menos porque, aunque el 
concepto madre es la sostenibilidad, 
engloba muchos más aspectos que el 
energético. Aunque la Directiva Eu-
ropea 2010/31 establece que en 2020 
todos los edificios de nueva cons-
trucción tendrán que ser de consu-
mo de energía casi nula –en 2018 pa-
ra los públicos–, en España estamos 
todavía pendientes de que se modifi-
que el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE). Mientras, son varias las 
organizaciones que tomaron la de-
lantera y llevan años ayudando a las 
empresas no solo a cumplir en mate-
ria energética, sino a ser edificios sa-
ludables. Esto implica consumir me-
nos y cuidar el medio ambiente, pero 
también a las personas que viven y 
trabajan dentro.  

La inminente entrada en 

vigor de la normativa 

energética europea aumenta 

el interés de las empresas 

por obtener una de las 

certificaciones ya activas

Los certificados más reconocidos 
internacionalmente, que no los úni-
cos, son Breeam, Leed y Well. En Es-
paña existe también la herramienta 
Verde, desarrollada por el Green 
Building Council España (GBCE). 

¿Qué motivaciones tienen las empre-
sas que persiguen un certificado así 
antes de que sea obligatorio? “El per-
fil y la motivación de cada cliente es 
muy diverso. Por un lado, el promo-
tor está interesado en proporcionar 

una marca a su edificio, un distintivo 
de calidad que le diferencie de la 
competencia” comenta José Castilla, 
director de Cundall España, empresa 
de ingeniería que trabaja con los tres 
certificados. “Por otro lado, es más fá-

cil obtener financiación en estos edi-
ficios que implican un nivel de cuida-
do, seguridad y acabado muy exigen-
te”, asegura Castilla. Breeam y Leed 
presentan un enfoque similar entre 
ellas, mientras que Well plantea la 
sostenibilidad desde el prisma de la 
salud y el bienestar del usuario. “Es-
tas herramientas no son excluyen-
tes,” afirma Castilla, “tenemos clien-
tes que persiguen obtener más de 
una e incluso las tres a la vez”. 

Más allá de la norma 
Aunque la normativa europea que 
exigirá el consumo casi nulo es inmi-
nente, desde el sector temen que al 
final quede en poco más que un trá-
mite que no aborde un cambio en el 
modelo constructivo real. Algo simi-
lar a lo que ha ocurrido con la certifi-
cación energética de los edificios ya 
existentes, necesaria ahora para po-
der alquilar o vender, donde la laxi-
tud de la inspección y los bajos hono-
rarios para los certificadores han he-
cho que este control se haya conver-
tido casi en un trámite administrati-
vo. Por tanto, una vez más, quedará 
en el espíritu del propietario querer 
dar un paso más allá.  

El miedo al sobrecoste que pueda 
implicar construir un edificio soste-
nible es algo que sobrevuela en la ca-
beza de cualquier promotor, pero 
para el ingeniero jefe de Cundall lo 
que se debería plantear es el coste de 
estar en un edificio no saludable. “El 

Sobresaliente. Sólo dos edificios en España 

tienen la máxima calificación Platino de Breeam. 

Uno de ellos es la nueva sede corporativa de 

Norvento que se inaugura la próxima semana en 

Lugo. En total son 4.000 metros cuadrados 

construidos que cubren al 100% sus necesidades 

energéticas con renovables (eólica, con un 

generador propio, y solar); el edificio está 

desconectado directamente de la red eléctrica. 

Reforma certera. Castellana 81 es el primer y único edificio del distrito financiero de Madrid que ha obtenido el nivel 

Platino de Leed. Además, aspira a ser el primer edificio de oficinas en España en obtener Well en la categoría Core & Shell 

(para edificios de múltiples inquilinos). Para la Socimi Gmp, propietaria del edificio, ha supuesto un verdadero hito la 

rehabilitación del singular edificio de Saénz de Oiza respetando su singularidad, pero dotándolo del máximo confort. 
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QUÉ MIDEN LOS TRES CERTIFICADOS  
MÁS INTERNACIONALES

Certificado

Carácter                    K Privado                                     K Privado                                            K Privado 

Origen                         K Reino Unido                            K Estados Unidos                            K Estados Unidos 

Categorías                K Gestión                                     K Emplazamiento                            K Aire 

que contempla        K Salud y Bienestar                 K Sitio sostenible                            K Agua 

                                      K Energía                                     K Gestión del agua                         K Nutrición  

                                      K Transporte                              K Energía y Atmósfera                   K Iluminación  

                                      K Agua                                          K Materiales y Recursos               K Fitness 

                                      K Materiales                               K Calidad Ambiental Interior      K Confort 

                                      K Residuos                                  K Innovación en el diseño            K Mente 

                                      K Uso ecológico del suelo     K Prioridad Regional                       

                                      K Contaminación                                                                                     

                                      K Innovación                                                                                             

Niveles                       K Correcto, Bueno,                   K Certificado, plata,                       K Plata, oro y platino 

de certificado             Muy Bueno, Excelente           oro y platino 

                                         y Excepcional                          

Fuente: Expansión

WELLLEEDBREEAM

90% del gasto de una empresa es en 
personal. Los verdaderos beneficia-
rios de un edificio certificado son los 
propios empleados, algo que revierte 
en la empresa: mejora la productivi-
dad, el rendimiento, reduce el absen-
tismo, fideliza y atrae el talento, entre 
otros aspectos”.  

Sea por ahorro, conciencia, ima-
gen o necesidad, cada vez más em-
presas, de todos los tamaños y secto-
res, se suman a este cambio. En el ca-
so de Breeam, desde su adaptación 
en 2011 al entorno español, ha certifi-
cado la sostenibilidad de 352 edifi-
cios. Además, otros 140 proyectos 
están actualmente en proceso de ob-
tener el certificado, lo que suma un 
total de 492 edificios y 12 millones de 
metros cuadrados de superficie. En-

tre ellos, los edificios de oficinas su-
ponen un 33% del total de certifica-
ciones y los residenciales un el sector 
residencial representa un 23%. El 
resto correspondería al sector indus-
trial y logístico así como edificacio-
nes ya existentes. Para Óscar Martí-
nez, director de Breeam en España, 
“el objetivo último es transformar el 
sector inmobiliario; nosotros pre-
miamos los edificios que van más allá 
de la ley y más allá de la energía, que 
solo supone un 20% de la puntua-
ción en Breeam”. 

Por su parte, Leed está cerca de al-
canzar los 300 edificios certificados 
en nuestro país desde que en 2006 lo 
consiguiera el Parque Empresarial 
Alvento de Metrovacesa (Madrid), 
que fue el primero en España y en 

Europa. El certificado patrio Verde, 
activo desde 2010, suma ya 111 edifi-
cios y 255.000 metros cuadrados, 
habiendo crecido significativamente 
desde 2015, cuando duplicó casi el 
número de metros cuadrados exa-
minados. Por su parte Well, quizá el 

más desconocido en España, pero 
sin duda uno de los más ambiciosos, 
tiene ya 19 edificios certificados en 
España. El primer título otorgado 
por esta organización fue en 2017 pa-
ra las oficinas de CBRE en Madrid, 
que alcanzaron el máximo nivel: Pla-

tino. La fórmula para conseguirlo 
fue atender una serie de parámetros 
como confort y diseño, alimentación 
saludable, políticas para fomentar el 
ejercicio físico y el cuidado de la 
mente, así como calidad y uso ade-
cuado del agua, el aire y la luz. Desde 
la consultora inmobiliaria aseguran 
que estos parámetros “han supuesto 
considerables ahorros de energía 
(12%), consumo de agua (40%) e im-
presión (25%) para la compañía, así 
como un incremento del 30% en la 
productividad y un 76% en la satis-
facción de los empleados. Además, 
contar con unas oficinas innovado-
ras y saludables ha contribuido a que 
la firma haya sido incluida en el rán-
king Best Place to Work, que recono-
ce a las 50 mejores empresas para 
trabajar en España”. 

Se trata de una inversión que se re-
cupera exponencialmente y, que co-
mo dicen desde el Green Building 
Council España (responsables del 
certificado Verde) permite que los 
edificios, a menudo vistos como los 
villanos del cambio climático, em-
piecen a ser percibidos como los hé-
roes del planeta que pueden ser. 

Los pioneros en bienestar. 

Las oficinas de CBRE en 
Madrid (arriba) fueron las 
primeras en obtener el 
certificado Well en España. En  
Europa, el honor fue para la 
sede de la ingeniería Cundall 
en Londres (izquierda), 
cuidando aspectos como 
aire, agua, iluminación, 
alimentación, fitness y 
confort (acústico, térmico y 
ergonómico). Las bajas 
laborales en la empresa se 
redujeron un 50%.  

El 85% de los jóvenes 
reconoce el bienestar 

en su puesto de 
trabajo como clave

Para el promotor 
estos certificados 

suponen un sello de 
calidad para su activo

Prado Park, ocupación récord. Grupo AXA 
ha elegido Breeam para certificar su nuevo 
complejo de oficinas en Méndez Álvaro. El 
antiguo edificio del arquitecto Pedro 
Muguruza era una amalgama de diferentes 
edificios construidos entre 1926 y 1986. La 
rehabilitación ha permitido recuperar la 
fachada racionalista del arquitecto vasco 
combinándola con nuevas intervenciones que 
han dotado al edificio de amplios y luminosos 
espacios de trabajo, así como un gran patio y 
una azotea de esparcimiento. El edificio ya ha 
seducido a Amazon, que ha instalado allí su 
sede, así como a la Comunidad y al 
Ayuntamiento de Madrid. 

ANTES DESPUÉS
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SoyunbarcelonésnacidoenMadridyconsociocatalán,MaximiàTorruella:hace30añosquenoslle-
vamosmuybien;enPMMTsomos36profesionales,nosóloarquitectos,ytodoscreamos.Hemosdise-
ñado24hospitalesenEuropa,4enAméricaylos8deÁfricapensadosparadarservicioensólounaño

“Sucasaestá entre2y5veces
máscontaminadaque la calle”

XAVIER CERVERA

Qué pavimento es más sano: ¿el
parqueto lacerámica?
Deentrada, le diré que el aire de la
calle está entre dos y cinco veces
menoscontaminadoqueeldecasa.

¿Decualquiercasa?
Todas necesitan ser ventiladas a diario y a fon-
doabriendoventanasquinceminutoscadama-
ñana, comohacíannuestrasabuelas.

Ellasnoteníancontaminaciónurbana.
El problema es que la contaminación hoy está,
sobre todo, dentro de casa. La mitad de la po-
blación mundial vive en ciudades contamina-
dasypasael90%deltiempoeninteriorestoda-
víamáscontaminados.

¿Noseconstruyehoymejorqueantaño?
Claro,perolasexigenciasdeconforthanhecho
queelaislamientonosconfineenespaciosmuy
herméticosparanoperderclimatizaciónyaho-
rrar elmáximo de energía. Y, además, esas ha-
bitaciones tanestancasnosuelenser sanas.

¿Porqué?
Porque antes de la revolución industrial todos
losmateriales eran naturales y próximos: arci-
lla,cañas,barro,maderasintratar,piedra,arga-
masa, tocho...

¿Yhoyhaydetodoentodaspartes?
Merced al extraordinario desarrollo de la quí-

mica aplicada hoy estamos rodeados en nues-
troshogaresdenuevosmaterialesencombina-
ciones insospechadascuyo impactoennuestra
salud aún debe ser testado. Y más, en nuestra
especialización en arquitectura de la sanidad:
hospitales, ambulatorios, centrosdesalud...

Aún nome ha dicho si esmás sano el par-
queto lacerámica.
Empecemosporapuntarquelomenossanose-
ríaunamoqueta sintética.

Sonsilenciosas, calentitasyconfortables.
Peroacumulanydesprendenpolvoybacterias.
Encambio, la cerámicay los terrazosde toda la
vida–¡quémaravillosasysanas lasdelossuelos
de los grandes pisos centenarios del Eixam-
ple!– lospuedesdesinfectarhastacon lejía.

¿Quéhaydemaloenelparquet?
En lamadera original no había nada insalubre.
Lamaderanodesprendepartículas, peroesun
material vivo y poroso y combustible. Y la nor-
mativa sobre maderas nos exige prestaciones,
así que empezamos a añadirle química para
cumplirlas: antiincendios, por ejemplo, o los
productosqueevitan lacarcomayotrasplagas.

¿Y esos añadidos químicos a la madera
puedenllegaraserpocosanos?
Si queremos que la madera parezca madera,
pero sea como la piedra, entonces los produc-

tos añadidos componen un cóctel químico con
ellayhayqueanalizar susalubridad.

¿Quiéndecidequématerialesseusan?
Hasta ahora los arquitectos elegían los mate-
riales según precio y prestaciones; ahora estos
test de salubridad permiten incluir la salud
también en la ecuación. Por eso, volvemos a la
cerámica,perotambiéna lagoma,elcaucho, li-
nóleos, corchosyotros, encambio,novísimos.

¿Cuálesusanustedesen loshospitales?
Nuestroretoyanoessóloprescindirde lo insa-
lubre –todo el mundo sabe que el amianto o el
plomo lo son–, sino investigar, además, para
hallarmaterialesquedescontaminan.

¿Cuálessonmásefectivos?
Trabajamoscon fotocatalíticos, queatraencon
la humedad agentes contaminantes y los lim-
pian con la luz hasta que los eliminan con el
agua de lluvia; también usamos bombillas que
desionizanelambiente.

Si lavanlascortinasdeunhospital–medi-
jouncirujano–reducirán las infecciones.
Amenudo es así de sencillo ser sano.Nosotros
sabemoshoyqueel puntodecontagiomásalto
en un hospital son los pomos de las puertas de
lasconsultasexternas.

¿Porqué?
Porque las bacterias se contagian por contacto
directo. Por eso, les diseñamos manecillas es-
pecialesconunaaleacióndecobrebactericida.

¿Noseutilizabanantes?
Al contrario, se usaban materiales inertes que
permiten sobrevivir a las bacterias en ellos.
También antibacterianos, que les permiten
agotar su ciclo. En cambio, los bactericidas co-
moelcobre las liquidanenelacto.

¿Haycoloresmássanosqueotros?
Losestamosestudiando.Elverde,porejemplo,
ralentizaelritmocardiaco,yelrojoloacelera,y
podríamos tenerlo en cuenta, perodemomen-
tonoestácuantificadoconprecisión.

¿Entoncesno los incluyenensus listas?
Los colores todavía no, pero lo que sí puntua-
mosennuestras listasde friendlymaterials son
lasemisionesdecadamaterialal instalarlo: fta-
latos, formaldehídos, sustancias insalubres y
lasqueabsorbedespuésdelpropioambiente.

¿Esotambiénestrabajodelarquitecto?
Puesdehecho,no.Somosunequipopluridisci-
plinarde30profesionalesde todos los sectores
conuna jerarquíahorizontal.Nadaquevercon
los estudios liderados por grandes estrellas de
la arquitectura. Todos participamos en el pro-
cesocreativo.La ideadenuestroproyectopara
la fachada del hospital deGirona, por ejemplo,
nos ladioel contable.

¿Yeldiseñodehospitalesquién lohace?
Todos participamos, por ejemplo, en diseñar
los anuncios de los lavabos.Haymuchos letre-
ros de lavabo que una persona con déficit cog-
nitivo o un niño no pueden comprender. Esas
señalesnodebenserdemasiadoabstractas; tie-
nen que estar en los tres idiomas más usados;
con tipografía comprensible para disléxicos y
con lamanecillaenbraille.

LLUÍS AMIGUET

La belleza del botijo
Hayarquitectosquesue-
ñanconfirmarexclusivos
jarronesMingyotrosque
prefieren,comoMartínez,
diseñarbotijosenequipo.
¿Hayalgomásnatural,
fresco–reducelatempe-
raturadelagua 10ºCres-
pectoalexterior–,eficien-
teysanoqueunbotijo?La
sofisticaciónmásdeseable
eslasencillez,ytambiénla
mássaludable.Perosole-
mospedirloimposibley
exigimosquelamaderade
nuestrascasasseamadera
yademáspiedra,quere-
sistaalfuegoyalasplagas.
Paralograrlo, leañadimos
tratamientosquímicos
quelaconviertenentóxi-
ca.Poreso,hoyresulta
imprescindiblelainvesti-
gacióndelosmateriales
quecontaminannuestros
hogaresmásquelostubos
deescape.Setratadeque
seansanos,sencillosy
belloscomobotijos.

PatricioMartínez,arquitecto de hospitales; elabora la lista demateriales tóxicos de PMMT

LA CONTRA
VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET
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Nueva app más fácil, más rápida
y con inteligencia artificial

Pago con el móvil

Servicio Mis Finanzas para controlar on-line
tus gastos y ahorros

Alta de nuevos clientes por videollamada

Préstamos con un clic*

Firma de operaciones a través del móvil

Nuevas oficinas Store

¡Y mucho más!

Aquí, allí y, sobre todo, ahora
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El Puerto de Barcelona ha destruido un total de 12.712 artículos de venta ambulante

no autorizada decomisados por la Policía Portuaria en el Port Vell. Los decomisos,

realizados entre septiembre y diciembre de 2017, han supuesto 1,6 toneladas de

productos procedentes de 243 actuaciones policiales y 0,7 toneladas de latas de

bebidas, que representa un total de 2,3 toneladas de material intervenido. Estas

actuaciones se enmarcan en el dispositivo especial y de coordinación que la Policía

Portuaria y el Cuerpo de Mossos d'Esquadra mantiene activo al territorio portuario,

y muy especialmente en el Port Vell, para prevenir la venta ambulante ilegal. Todo

el material ha sido destruido y procesado por una empresa especializada en la ges-

tión de residuos.

El Puerto de Barcelona destruye más de 12.000 productos de venta ambulante
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Expansión.  Bilbao 
El tren de alta velocidad 
(AVE) llegará finalmente a 
Bilbao en 2023, y lo hará de 
manera soterrada, a través de 
un túnel de 6,2 kilómetros 
que conectará la Y vasca 
(unión ferroviaria entre las 
tres capitales de Euskadi) con 
la estación de Abando, en el 
centro de la villa vizcaína.  

Estos trabajos requerirán 
una inversión de 728 millones 
de euros, incluido el IVA, im-
porte que engloba las obras 
en la propia estación –como 
el cajón soterrado y las vías 
(290 millones); y la arquitec-
tura (185)–, que cofinancia-

rán Adif, el Ayuntamiento, y 
el Gobierno vasco; y obras en 
el túnel de acceso (253 millo-
nes), que correrán a cargo de 
Adif.  Estos trabajos se reali-
zarán en un plazo de 48 me-
ses, según el proyecto del ac-
ceso a Bilbao de la Y ferrovia-
ria, que presentó ayer en la 
capital vizcaína el ministro de 

Fomento, Íñigo de la Serna. 
Esta infraestructura cuen-

ta también con la financia-
ción del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), que hace 
unos meses concedió una 
ampliación del préstamo pa-
ra la conexión ferroviaria de 
alta velocidad en Euskadi de 
1.030 millones de euros, que 

se suman a los 1.400 millones 
ya desembolsados. Este prés-
tamo financiará el acceso a las 
tres capitales vascas y otros 
tramos de la Y ferroviaria. 

El proyecto se ha presenta-
do un año después de que se 
acordara el soterramiento, y 
prevé la construcción de una 
nueva estación, que tendrá 
dos plantas soterradas; agru-
pará al  AVE y otros servicios 
ferroviarios; conectará con el 
transporte en autobús, y con-
tará con un aparcamiento de 
550 plazas.  El ayuntamiento 
se beneficiará de las plusva-
lías que genere la liberación 
de suelo al soterrar las vías.

Bilbao licita el suministro 
eléctrico por 16,3 millones
PARA DOS AÑOS/ El ayuntamiento saca a concurso el contrato de energía eléctrica 
para alumbrado público, entidades municipales, y once organismos adheridos.

El AVE llegará a la nueva estación Abando   
de Bilbao en 2023, y requerirá 728  millones

M. Á. Fuentes. Bilbao 
El Ayuntamiento de Bilbao 
ha sacado a concurso público 
el suministro de energía eléc-
trica al consistorio y a varias 
entidades dependientes para 
los próximos dos años, por un 
presupuesto máximo de 16,3 
millones de euros sin contar 
el IVA, medio millón por de-
bajo del precio de licitación 
de hace dos años. Incluido es-
te impuesto, el presupuesto 
asciende a  19,8 millones. 

Iberdrola Clientes es la 
compañía actualmente en-
cargada del suministro eléc-
trico municipal, tras hacerse 
en 2016 con este contrato, por 
el que compitió con Endesa,  
EDP y Watium. 

Para los próximos dos 
años, el consistorio bilbaíno 
licita el contrato para el 
Ayuntamiento por 12,2 millo-
nes, que alcanzan los 14,8 mi-
llones con IVA; así como para 
once entidades que se adhie-
ren al concurso, por 4,1 millo-
nes (5 millones sumando el 
gravamen). Estos organismos 
son: Bilbao Ekintza, Cimubi-
sa, Centro Azkuna, Bilbao 
Música, Mercabilbao, Surbi-
sa, Fundación Bilbao Arte, 
Teatro Arriaga,  Bilbao Servi-
cios, Funicular de Artxanda, 
y Viviendas Municipales. 

Según el pliego de condi-
ciones técnicas, Bilbao opta 
por la fórmula de contratar 
conjuntamente con el adjudi-

El alumbrado público absorbe buena parte del gasto eléctrico.

exclusiva de un gestor perso-
nal durante una hora y media 
todos los días laborables, “a 
fin de materializar con rapi-
dez y eficacia” las necesidades 
del ayuntamiento y las entida-
des vinculadas sobre altas, ba-
jas, facturaciones personali-
zadas, consumos, control de 
potencia, maxímetros, bases 
de datos, y otras materias. 

Minimizar interrupciones 
El adjudicatario debe además 
comprometerse con el consis-
torio  a comunicarle los cortes 
planificados en la red por  mo-
tivos técnicos, así como a rea-
lizar gestiones con la distri-
buidora para minimizar las 
interrupciones del suminis-
tro, y a actuar por cuenta del 
Ayuntamiento ante la distri-
buidora si surgen problemas 
en el suministro. 

El valor estimado del con-
trato, incluidas eventuales 
modificaciones, asciende a 
19,6 millones (IVA excluido). 

El alumbrado público ab-
sorberá el grueso del gasto en 
energía eléctrica, seguido de 
los colegios y las aguas. En to-
tal, los consumos del alum-
brado público y las instalacio-
nes dependientes del ayunta-
miento serán de 49,9 millones 
de kilovatios hora por año; 
mientras que el suministro a 
las entidades adheridas ron-
dará los 18,8 millones, según 
las prescripciones técnicas.

catario la compra de energía y 
el acceso a redes, de manera 
que la compañía que se lleve 
el concurso se encargará de 
realizar los trámites con la 
distribuidora. 

El ayuntamiento incluye 
también en el contrato, sin 
coste adicional, la dedicación 

Miles de vascas 
secundan las protestas 
feministas del 8-M
Expansión.  Bilbao 
Miles de mujeres secundaron 
ayer las sentadas, concentra-
ciones y manifestaciones de 
protesta convocadas por el 
movimiento feminista y los 
sindicatos con motivo de los 
paros  para reclamar la igual-
dad efectiva entre géneros. 
Durante la mañana se cele-
braron sentadas en Bilbao, Vi-
toria, San Sebastián y otros 
municipios vascos, con una 
gran participación de muje-
res, muchas vestidas de negro 
y con lazos morados. 

El movimiento feminista 
vasco calificó como un “hito” 

las movilizaciones, y valoró la 
colaboración con los colecti-
vos sociales y los sindicatos. 

 Los paros –de 2 horas se-
gún la convocatoria de CCOO 
y UGT, y de 4 para ELA y 
LAB– tuvieron desigual se-
guimiento pero no paraliza-
ron ninguna actividad. En 
Osakidetza fueron seguidos 
por el 12% del personal, y en 
Educación, por el 22%, según 
Lakua. En el trasporte, se no-
taron sobre todo en el ferroca-
rril. Mientras, en el Parlamen-
to los 23 escaños de las parla-
mentarias de EH Bildu, Pode-
mos y PSE estuvieron vacíos.

Eroski cambia otros 
50 súper de modelo
E. P. V.  Bilbao 
Eroski transformará 50 su-
permercados más al modelo 
contigo en 2018, con especial 
foco en Baleares, según expli-
có ayer la directora general de 
Red Comercial de la coopera-
tiva de distribución, Rosa Ca-
rabel.  “Abordaremos la trans-
formación de los hipermerca-
dos de la región centro-sur en 
donde ya contamos con cua-
tro –Albacete, Tarragona, El-

che y Melilla– e iremos pro-
gresivamente acelerando el 
ritmo de remodelación del 
resto”, dijo la directiva.  

Para los próximos años,  
Eroski se ha fijado como reto 
la progresiva remodelación 
de las tiendas Caprabo en Ca-
taluña hacia una red de tien-
das de nueva generación, 
“más atractivas para sus clien-
tes y mejor defendidas en su 
entorno competitivo”. 

Concentración en Vitoria con motivo de las protestas feministas.
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Seguridad legal al autoconsumo eléctrico 
PARLAMENTO  La Cámara vasca instó ayer al Gobierno de Íñigo 
Urkullu  a que presente este mismo año un borrador normativo para 
regular la generación renovable de energía y la distribución compar-
tida mediante redes inteligentes colectivas, con el fin de dar seguri-
dad jurídica al autoconsumo energético. Esta demanda salió ade-
lante a través de una enmienda pactada por EH Bildu, PNV y PSE, a 
la que se sumó Elkarrekin Podemos.   

Crece un 7% la venta de viviendas 
CUARTO TRIMESTRE  La venta de viviendas en Euskadi en el cuarto 
trimestre de 2017 subió un 7,1% en tasa anual,  la mitad que la media 
española (14,3%), y se registraron 5.716 operaciones (ver págs. 28-29)

Iberdrola Clientes se 
adjudicó el último 
concurso municipal, 
tras pujar con EDP, 
Endesa y Watium

 El  AVE llegará por un túnel 
monotubo de 6,2 kilómetros, 
que irá del viaducto ya 
construido sobre el Nervión 
hasta la nueva estación 

Proyecto en marcha

 El Ayuntamiento se 
beneficiará de las plusvalías 
por la liberación de 90.000 
metros cuadrados de terreno  
por el soterramiento de vías
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venciones. Inglaterra y Bélgica las consi-
deran importantes en la garantía de su-
ministro durante este proceso de transi-
ción. Suecia hace unos años propuso un
cierre del parque nuclear, y sin embargo,
actualmente ha cambiado la tendencia
mediante un acuerdo entre todos los
grupos parlamentarios, eliminando
completamente la tasa nuclear prevista
para el 2019 y comprometiéndose a que
su energía sea totalmente limpia en
2040, para lo cual considera necesaria la
participación de las nucleares. Existe un
gran interés en disponer de una impor-
tante capacidad nuclear instalada en
muchos otros países en los próximos
años, así como la extensión de la opera-
ción mas allá de la vida útil, para poder
cumplir los objetivos de la transición a la
descarbonización, sin olvidar su compe-
titividad económica y asegurando el su-
ministro.

El parque nuclear español al contri-
buir con un 21% de la energía eléctrica
total producida, contribuye a la genera-
ción de un 33% de la energía libre de ga-
ses de efecto invernadero y evita entre
45 y 50 millones de toneladas de CO2

cada año. 
En el contexto de la futura Ley de

Cambio Climático y Transición Energéti-
ca, debe establecerse el marco para al-
canzar los objetivos de reducción de
emisiones, mediante el mantenimiento
del parque nuclear actual con una pene-
tración de renovables en el horizonte de
2030, y  con vistas a una amplia descar-
bonización en 2050, adoptándose medi-
das para establecer los mecanismos de
sustitución o renovación de las centrales
nucleares por las nuevas tecnologías dis-
ponibles en los próximos años.  

Para poder establecer este marco se
deben establecer con carácter prioritario
las garantías que permitan la viabilidad
económica de las centrales actuales,
acordando la reducción de los impues-
tos que soportan. Actualmente existe un
impuesto sobre el combustible gastado y
otro sobre los residuos radiactivos gene-
rados, y además el coste del desmante-
lamiento de las centrales nucleares, el
cual ya está siendo soportado por los
propietarios de las centrales nucleares
mediante una tasa entregada a ENRE-
SA, empresa pública, tal como se esta-
blece en el Plan General de Residuos Ra-
diactivos. En dicho Plan, ENRESA es la
responsable del desmantelamiento y el
almacenamiento de residuos radiactivos

y del combustible gastado, y su coste fu-
turo está estimado y actualizado perió-
dicamente. Cada propietario abona a
ENRESA una cantidad en base a la ener-
gía producida, y actualmente existe un
fondo acumulado de unos 5500 M€.

Además, las empresas propietarias
de las centrales han de hacer frente a los
impuestos creados en la Ley 15/2012 de
medidas fiscales para la sostenibilidad
del sistema eléctrico. En concreto, los
impuestos sobre la producción de com-
bustible gastado y sobre su almacena-
miento, suponen unos 300 M€/año y
su importe se destina anualmente a cu-
brir los costes regulados del sistema
eléctrico. A estos impuestos de la Ley
15/2012 se unen los de tipo autonómi-
co o local (ecotasas) que gravan la pro-
ducción de electricidad de origen nucle-
ar. Toda esta carga impositiva hace que
la generación eléctrica nuclear sea una
actividad económicamente inviable, si
no se adoptan medidas similares a las de
otros países como Suecia, Bélgica o In-
glaterra. 

En la elaboración de la prevista Ley
de Cambio Climático y Transición Ener-
gética, que debe ser debatida en el Parla-
mento, tras el trabajo de la Comisión de

Expertos, se debería tomar como medi-
da prioritaria una reforma fiscal, por el
que todas las energías (también las ga-
solinas, gasóleos y gas) deberían contri-
buir en función de sus emisiones (CO2 u
otros) a la promoción de acciones contra
el cambio climático. Esta contribución
debería incluir los costes de la genera-
ción eléctrica renovable, aliviando la fac-
tura eléctrica.

De esta forma, se podrían derogar
los impuestos a la generación (específi-
camente  los impuestos a la producción
y almacenamiento de residuos), que su-
ponen una doble imposición y están
gravando de forma innecesaria las acti-
vidades eléctricas. Sin estas medidas
prioritarias, puede peligrar la continui-
dad de las centrales nucleares en nues-
tro país por no ser rentables, y con ello el
que no se alcancen los objetivos me-
dioambientales de la futura descarboni-
zación, y asegurar el suministro, evitan-
do una importante subida de precios an-
te un cierre precipitado, como ha ocurri-
do en Alemania. 

Emilio Mínguez
Catedrático de Universidad

Universidad Politécnica de Madrid

R
ecientemente las centrales
nucleares españolas están te-
niendo un protagonismo me-
diático que no se correspon-

de con su excelente disponibilidad  y con
la nula emisión de CO2. La contribución
de las centrales nucleares españolas du-
rante 2017 ha sido un 21% de la energía
eléctrica que se genera por todos los ti-
pos de fuentes. La generación eléctrica
mediante centrales nucleares es funda-
mental para una transición sostenible
hacia la descarbonización, en donde la
combinación con las energías renova-
bles podrá llegar a los objetivos previstos
en 2030, y a la descarbonización total
en 2050, donde solo se contemplen
aquellas energías cuya generación no
emita óxido de carbono.

Algunos países con parques de cen-
trales nucleares están tomando medidas
estratégicas para mantenerlos operati-
vos y así poder evitar las consecuencias
medioambientales y económicas que
conllevarían su cierre. Francia y varios
Estados de Estados Unidos, consideran
las nucleares importantes para preser-
var el medioambiente, además de to-
mar medidas para que sean competiti-
vas con otras fuentes que reciben sub-

El futuro de las centrales nucleares y la descarbonización

BBVA entra en el 
mercado alemán 
a través de la 
‘start up’ Solaris

F. T. MADRID.  

BBVA anunció ayer que se ha 
convertido en inversor de la start 
up alemana Solarisbank, tras par-
ticipar en una ronda de financia-
ción y de acordar la compra de 
la participación que ostenta Uni-
credit. 

Solarisbank, una de las prime-
ras plataformas digitales con ficha 
bancaria, permite a las empre-
sas clientes ofrecer sus servicios 
financieros y también de terce-
ros a través de la colaboración 
con APIs.  

“Ser socio de Solarisbank nos 
ayudará a crecer más rápido en 
el ámbito de banking as a servi-
ce”, señaló en una nota el conse-
jero delegado de BBVA, Carlos 
Torres. 

La operación permitirá al 
grupo español entrar en el mer-
cado minorista alemán de mane-
ra indirecta. No desveló la par-
ticipación que controlará de la 
firma germana. 

En la ronda de financiación 
anunciada hoy, que asciende a 
un total de 56,6 millones, tam-
bién han participado ABN Amro, 
Visa o Lakestar. Asimismo, Ber-
telsmann, y el grupo japonés SBI, 
actuales inversores, han aporta-
do recursos adicionales. 

F. Tadeo MADRID.  

Ibercaja ha decidido romper defi-
nitivamente su alianza con Reale 
para los seguros generales (No vida), 
heredada de la antigua CAI, con el 
objetivo de afianzar su relación con 
Caser en este nicho de actividad. 
La entidad aragonesa ha llegado a 
un acuerdo con la filial española del 
grupo italiano para venderle el 50 
por ciento del capital de la compa-
ñía que compartían, rescindiendo 
así el acuerdo de colaboración para 
la distribución de pólizas. 

El banco que dirige Víctor Igle-
sias percibirá por la desinversión 
en torno a unos 10 millones de euros, 
pero previsiblemente tendrá que 
indemnizar a Reale por el fin de la 
alianza, que se remonta a 2009.  

Ésta era la última pieza que le 
quedaba a Ibercaja por reordenar 
como consecuencia de la integra-
ción de Caja 3 -CAI, Caja Badajoz 
y Caja Círculo- en 2013. A finales 
de 2014 finalizó el acuerdo con 
Aegon en la actividad de Vida, en 
este caso con la adquisición de la 
participación que tenía la asegura-
dora. Posteriormente, fusionó todas 
las filiales de este negocio, siendo 

hoy por hoy uno de los motores de 
crecimiento de la entidad. 

De este modo, Caser se manten-
drá como socio único de seguros en 
el ramo de No vida de la entidad, 
extendiendo a las casi 200 sucur-
sales adscritas a la CAI sus produc-

tos que ya vendía en las restantes 
oficinas, que suman un millar. 

La ampliación del pacto con Caser, 
que está pendiente de que se ejecu-
te la ruptura con Reale una vez sea 
aprobado por las autoridades com-
petentes, coincide en el tiempo con 

la primera revisión de su pacto y de 
la materialización de los compro-
misos asumidos por el cumplimien-
to de los objetivos. 

Ibercaja ha percibido de la ase-
guradora un pago extraordinario 
de 18,3 millones de euros por la 
buena evolución de la distribución 
de pólizas en el marco del plan estra-
tégico que ambos grupos diseñaron 
en 2013. Las primas de seguros de 
Ibercaja en estos años han ido cre-
ciendo y en el segmento de No vida 
-en el que se circunscribe el acuer-

do- facturaron un 5,4 por ciento 
más, hasta 165 millones. 

En 2012 Ibercaja se alió con Caser 
para distribuir en exclusiva segu-
ros generales. En los cinco prime-
ros años el cumplimiento de los 
objetivos  alcanza el 137 por ciento.

Sucursal de Ibercaja. N. WOLFES

Ibercaja rompe con Reale y refuerza  
a Caser como socio único en seguros
Vende al grupo italiano el 50% del capital de la firma conjunta heredada de CAI

La entidad aportará 
a Caser casi 200 
oficinas más para 
vender sus pólizas 
de No vida

Remitido
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Hierros Añón acrecienta y completa 
su negocio en el sector siderúrgico
SEIS FÁBRICAS/ Crea nueva sociedad para explotar la antigua planta de Daxiong Spain produciendo 
cordón y alambre pretensado. El grupo avanza en su integración vertical incorporando distribuidora.

Lorena Palleiro. A Coruña 

Hierros Añón se ha converti-
do  en un destacado operador 
del sector siderúrgico desa-
rrollando diferentes inversio-
nes estratégicas en centros de 
producción, manufactura y 
distribución. El grupo contro-
lado por Manuel Añón –que 
también posee intereses en 
otros sectores– cuenta actual-
mente con seis centros fabri-
les ubicados en tres países, 
cuatro de ellos en España, uno 
en Brasil y otro en Francia. Su 
apuesta más reciente es la an-
tigua planta en As Pontes de 
Daxiong Spain, empresa de 
capital chino liquidada re-
cientemente.  

Añón pretende revivir su 
actividad a finales de verano 
después de los trabajos de 
adecuación de las instalacio-
nes que durarán unos 6 me-
ses. Fuentes cercanas a la em-
presa indican que se creará 
una nueva sociedad, filial de 
Gallega de Mallas, para explo-
tar la actividad en la fábrica 
pontesa. Las instalaciones, 
puentes grúa y otros activos 
menores fueron adquiridos a 
finales de enero por Gallega 
de Mallas, filial de Hierros 
Añón, por los que habría de-
sembolsado casi 2 millones de 
euros. Con una capacidad de 
producción de 20.000 tonela-
das de cordón pretensado y 
10.000 toneladas de alambre 
pretensado para estructuras 
de hormigón, las mismas 

fuentes afirman que en el pri-
mer año de actividad podría 
alcanzar las 15.000 toneladas 
producidas en global. Para 
ello, cuenta con un grupo de 
entre 20 y 25 trabajadores ya 
contratados.  

Estos productos son com-
plementarios a los que elabo-
ra Gallega de Mallas, el mayor 
suministrador de mallas elec-
trosoldadas estándar y trefila-
dos de España, por lo que la 
factoría de As Pontes puede 
potenciar los ingresos para 
ambas plantas.  

La actividad constructiva e 
inmobiliaria se está recupe-
rando, tanto en España como 
en el mercado portugués, lo 
que explica el impulso en las 
ventas de Gallega de Mallas 
que ha superado los 30 millo-
nes de euros, con un creci-

miento por encima del 50%  
respecto a 2016.  

La filial del grupo está ple-
namente establecida en el po-
lígono de Bértoa tras su trasla-
do desde Sabón. La empresa 
ha reconvertido la antigua 
planta de Gallega de Mallas 
en Arteixo en la nueva delega-
ción de Comercial de Lami-
nados en A Coruña. La com-
pañía distribuidora y trans-
formadora de acero y alumi-
nio fue adquirida por Hierros 
Añón en enero del pasado año 
al conglomerado alemán 

Gallega de Mallas 
superó los 30 
millones de euros de 
facturación el año 
pasado, un 50% más

Comercial de Laminados ha abierto delegación en Sabón.

Klöckner & Co e implicó la 
entrada del grupo gallego en 
el ámbito de la distribución. 
Comercial de Laminados re-
gresa a Galicia con esta dele-
gación tras el cierre de Hie-
rros Cantábrico –sociedad 
perteneciente a Comercial de 
Laminados, posteriormente 
Klöckner Metals Ibérica–  ha-
ce 6 años. Su apertura ha im-
plicado la contratación de tres 
personas y desde Sabón ahora 
distribuye y comercializa to-
do tipo de productos sidero-
metalúrgicos, entre ellos los 
de las factorías de Hierros 
Añón. Se trata de la delega-
ción número 23 de la empresa 
a la que se suma también la  
abierta en Almería, aunque 
cuenta con un plan de apertu-
ras a tres años. 

A las fábricas de A Coruña y 
el complejo brasileño de Side-
rúrgica Latinoamericana (Si-
lat) –participada en un 90%–, 
se sumará pronto la  planta de 
LDL (Laminoirs de Landes). 
Está participada en un 60% 
por Hierros Añón  tras adqui-
rirla al grupo suizo Sipro 
Stahl Holding, que conserva 
el 40% restante. Esta indus-
tria de elaboración de chapa 
gruesa de acero industrial 
–utilizada en industria, eólica 
o naval– y ubicada en Bayona 
(Francia), posee una capaci-
dadde 400.000 toneladas al 
año. La previsión es que al-
cance 100.000 toneladas en 
2018 con 40 empleos.

A. Chas. Vigo 

Gabarró Hermanos, distri-
buidora de madera aserrada, 
suelos de madera, tablero y 
piedra acrílica, apuesta por el 
mercado gallego con la aper-
tura de una delegación en 
Santiago de Compostela, en 
el polígono del Tambre, que 
ya está plenamente operativa.  
La empresa quiere introdu-
cirse en la industria generada 
en torno al mercado retail y 
del contract de la región, que 
hasta ahora era atendida des-
de la delegación vasca en Vi-
toria (Álava). 

Gabarró cuenta con una 

instalación de 6.200 metros 
cuadrados en Compostela y 
un equipo de siete personas 
que está liderado por José 
Sánchez Penas. Su previsión 
es alcanzar los dos millones 
de euros de ventas en 2018, 
para facturar 3 millones el 
próximo año. Calcula que la 
mitad de las ventas procede-
rán de tablero, mientras que 

otro 30% será de suelos y el 
20% restante, de madera.  

Desde la distribuidora se-
ñalan que las marcas que co-
mercializa en exclusiva se-
rán las que experimenten un 
mayor crecimiento. Entre 
ellas están Lunawood, Hi-
Macs  by LG Hausys, Karelia 
y Adore Floors, así como sus 
enseñas propias (Gamela, 
Wood-Deck, Urban Deck y 
Medfloor). 

No obstante, la empresa 
también comercializa otras 
marcas líderes, entre las que 
se encuentra Sonae Arauco o 
la gallega Finsa, que desarro-

lla su principal actividad des-
de Santiago. 

Las instalaciones galle-
gas, en las que ha invertido 
800.000 euros, disponen de 
un showroom profesional, en-
focado tanto a interioristas y 
arquitectos como a otro tipo 
de prescriptores. Además tie-
ne almacén con un amplio 
stock para vender a industria-
les y almacenes de  toda la re-
gión. De hecho, desde la em-
presa explican que la elección 
de Santiago de Compostela se 
debió a su ubicación estraté-
gica  para dar servicio direc-
tor a todo el mercado local.

Gabarró prevé ventas por 2 millones al 
‘retail’ y ‘contract’ desde su nueva delegación

Comercializa marcas 
propias, en exclusiva 
y otras líderes  
como Sonae Arauco 
o Finsa

La postura 
ante el 8-M  
abre otra 
brecha en  
la patronal

A. C. Vigo 

El comunicado que la Confe-
deración de Empresarios de 
Galicia envió el miércoles, po-
sicionándose en contra de la 
huelga de ayer, aunque a fa-
vor de la igualdad de género, 
no fue resultado del consenso 
entre las cuatro organizacio-
nes provinciales, que son las 
que rigen la patronal -a través 
de la junta de vicepresiden-
tes- hasta que se celebren 
elecciones el próximo 10 de 
mayo. 

La Confederación de Em-
presarios de Pontevedra 
(CEP) fue la primera en ad-
vertir, a última hora de ayer, 
de que se “desmarcaba rotun-
damente” del comunicado de 
la CEG. Explicó que su conte-
nido no fue debatido en nin-
guna reunión de la patronal 
gallega y que en todo caso su 
posición no es  de rechazo a la 
huelga , aunque considera 
que existen otras vías menos 
lesivas  para la empresa y los 
avances en el diálogo. 

Las asociaciones sectoria-
les no fueron informadas de  
esa posición pública de la pa-
tronal y la  Confederación de 
Ourense afirmó “no tener 
opinión” sobre el comunica-
do, lo que se interpreta como 
que tampoco tuvo conoci-
miento del mismo. Solo la 
confederación lucense  ase-
guró haber estado informada  
sobre el posicionamiento de 
la CEG. 

Antonio Fontenla, presi-
dente de A Coruña, lo es tam-
bién de la junta hasta mayo.

Expansión. Vigo 

El Gobierno gallego calcula 
que el ahorro energético al 
año 2020 puede ascender a 
150 millones de euros con las 
directrices que ayer aprobó. 
Apoyadas en la eficiencia 
energética y el uso de fuentes 
renovables, el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, calculó que las medidas 
que se pondrán en marcha 
generarán nada menos que 
3.000 millones de euros de 
inversión pública y privada. 

En renovables, Galicia ya 
supera el objetivo europeo  
para dentro de tres años de 

que el 20% tenga ese origen, 
porque Feijóo aseguró que ya 
es del 38%. Aún así cifró en 
1.300 millones de euros la in-
versión en eólica (1.000 me-
gavatios), biomasa, hidráuli-
ca,  fotovoltaica, aerotérmica, 
geotérmica o solar.  

El desarrollo de ecobarrios, 
medidas de eficiencia en la 
Administración, hogares y 
empresas, además de renovar 
el parque de vehículos  y ex-
tender el coche eléctrico con-
tribuirán al ahorro energéti-
co, que también se apoyará en 
el uso de gas en el transporte 
pesado terrestre y marítimo.

Ahorro energético de  
150 millones a 2020

Grupo Hierros Añón, 

dirigido por el empresario 

Manuel Añón, se ha 

convertido en un potente 

conglomerado siderúrgico 

con cuatro fábricas  

en España (Carballo  

y As Pontes, en A Coruña;  

Zaragoza y Valencia)  

y dos más fuera (Francia  

y Brasil).  

Formado por catorce 

empresas con actividad  

en  diversos sectores, su 

número de trabajadores 

supera los 550 y sus 

ventas consolidadas están 

por encima de los 280 

millones de euros.    

Más de medio 
millar de 
empleados 
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P. B. MADRID 

Un estudio del Instituto Tecnológi-

co de Massachusetts (MIT), publi-

cado en la revista Science, señala 

que las noticias falsas (fake news) 

«llegan más lejos, más rápido, de 

forma más profunda y amplia que 

la verdad, en todas las categorías 

de la información». Tras un análi-

sis de 126.000 «cascadas» de Twi-

tter (es decir, las noticias que con-

siguen ser retuiteadas de forma ma-

siva) de 2013 hasta 2017, los 

investigadores advirtieron de que 
las «fake news» tienen un 70 por 

ciento más de probabilidades de ser 

replicadas que las noticias veraces.  

Para discernir entre «noticias fal-

sas» de información verdadera, uti-

lizaron distintos programas de ve-

rificación, para seguir luego sus tra-

yectorias. Además, eliminaron los 

«bots» o herramientas que retui-

tean de forma automática las noti-

cias, observando que los resultados 

seguían el mismo patrón: las «fake 

news» estaban muy por encima en 

términos de viralidad, que las noti-

cias reales.  

La idea se le ocurrió a uno de los 

investigacores cuando buscaba in-

formación acerca del atentado de 

Boston en Twitter.  «Me di cuenta 

de que la mayoría de noticias que 

leía eran rumores», asegura. Tras 

contactar con sus colegas del MIT 

y llevar a cabo la investigación de 

estas «cascadas» de tuits, observa-

ron que las noticias verdaderas tie-

nen que ser hasta seis veces más 

largas que las falsas para poder lle-

gar a 1.500 personas. 

Las noticias falsas 
llegan a más gente 
en Twitter que las 
noticias de verdad

Estudio en «Science»

ERNESTO AGUDO

La seguridad nuclear, la gestión de 

los residuos y el futuro de la 

industria fueron los temas 

analizados ayer en el Foro ABC 

sobre «Seguridad Nuclear». Al  

encuentro asistieron el director 

general de Tecnatom, Francisco 

Javier Guerra; el exconsejero del 

CSN, Luis Echávarri; el presidente 

del SNE, José Antonio Gago; el 

director de Ciemat, Ramón Gavela; 

y Emilio Mínguez, catedrático.

VALERIO MERINO 
El río Guadalquivir, ayer, a su paso por Córdoba tras las intensas lluvias registradas en Andalucía

A. ACOSTA 

MADRID 

La borrasca Félix, que ayer por la tar-

de ya estaba afectando a la isla portu-

guesa de Madeira, y que hoy se dejará 

notar en nuestro país, trae consigo un 

temporal atlántico de mar, viento y llu-

via. Según el aviso especial emitido por 

la Agencia Estatal de Meterología (Ae-

met), esta borrasca situada en el cen-

tro del Atlántico va a sufrir una profun-

dización muy rápida (ciclogénesis ex-

plosiva) hasta mañana sábado. A última 

hora de ese día se situará al noroeste 

de Galicia, y en la madrugada del do-

mingo se esperan unas condiciones me-

teorológicas muy adversas, con muy 

mal estado de la mar, rachas muy fuer-
tes de viento y abundantes precipita-

ciones, sobre todo en Galicia. 

La probabilidad de que el oleaje su-

pere los 8 metros es de un 60%, según 

explicó la portavoz de Aemet, Ana Ca-

sals. Una situación que vendrá acom-

pañada de vientos capaces de superar 

los 100 y 120 km/h, al tiempo que «exis-

te una alta probabilidad de que la acu-

mulación de precipitaciones pueda pro-

vocar inundaciones en Pontevedra, por-

que llueve sobre mojado», advierte 

Casals. Ayer ya había avisos naranja ac-

tivos para mañana en el litoral gallego, 

y amarillos en otras zonas de la penín-

sula, pero desde Meteorología recomien-

dan seguir las actualizaciones porque 

no se descarta que puedan activarse avi-

sos de color rojo por oleaje, sobre todo. 

La mar empeorará mañana, princi-

palmente en el oeste de Galicia, con vien-

La borrasca Félix amenaza con 
provocar nuevas inundaciones
∑ El mes de febrero ha sido 

el tercero más frío del 
siglo XXI y ha llovido un 
tercio más de lo normal

tos fuerza 8 y 9 y una altura de las olas 

de hasta 8 metros en las costas y 9 en 

alta mar. Esta mar tan adversa tendrá 

lugar durante la mañana del domingo, 

sobre todo en las zonas costeras de Pon-

tevedra y del suroeste de La Coruña. En 

el Golfo de Cádiz también se esperan 

olas que pueden ser «más altas de lo 

normal», explicaron desde Aemet.  

A lo largo de hoy y hasta la tarde de 

mañana, el viento del sur producirá 

rachas de 80-90 km/h en zonas altas 

de la península y en áreas de Galicia y 

del oeste de la meseta norte. El vien-

to más intenso soplará la tarde de ma-

ñana en Galicia, y que se extenderán 

el domingo al resto peninsular.   

En cuanto a las precipitaciones, du-

rante hoy, mañana y el domingo, se es-

peran lluvias generalizadas en la ver-

tiente atlántica peninsular y Pirineos. 

En general no serán fuertes, pero sí per-

sistentes en algunas zonas: Pontevedra, 

oeste del Sistema Central, puntos de An-

dalucía occidental y Pirineos. En estas 

zonas se acumularán más de 150 l/m2.  

Riesgo de aludes en Gredos 
Meteorología también ha emitido un 

aviso especial por riesgo alto de aludes 

en Gredos hasta el domingo. Comienza 

así el trimestre primaveral, después de 

un mes de febrero que ha sido el terce-

ro más frío del siglo XXI y en el que ha 

llovido más de un tercio por encima de 

lo normal. 

Un momento 
del debate

FORO ABC Debate sobre el futuro  
de la energía nuclear en España

abc.es/conocer
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La alimentación busca 
adaptarse a los cambios
INNOVACIÓN/  Empresas del sector explican cuáles son sus respuestas a algunos  
de los retos más importantes en tendencias de consumo y uso de recursos. 

J.Brines. Valencia 

“Necesitamos producir más, 
mejor, más barato y con me-
nos recursos”. Con esta frase 
resumía ayer el consejero de-
legado de Cebollas Tara, Al-
fonso Tarazona, las motiva-
ciones que llevan a las empre-
sas del sector alimentario a 
buscar la innovación. 

En una mesa redonda so-
bre el sector alimentario, en la 
feria Forinvest, representan-
tes de esta industria contaron 
cómo están buscando la inno-
vación.  

Citrus: el foco. El director 
general de Grupo Alimenta-
rio Citrus, Rafael Boix, dijo 
que el punto clave es el consu-
midor, que marca tendencias 
y está llevando, entre otras co-
sas, a desarrollar la cuarta y 
quinta gama. “Tenemos que 
adaptarnos a un convenience 
acelerado. Hemos de trabajar 
la gestión del tiempo y darle al 
consumidor la oportunidad 
de que lo dedique a lo que 
quiera: si quiere cocinar o no”. 

Bonnysa: Invernaderos 
tecnificados. Francisco Vi-
dal, consejero de Bonnysa, 
que cultiva y comercializa to-
mates y plátanos, entre otros 
productos, explicó que sus in-
vernaderos emplean riego hi-
dropónico y que han incorpo-

rado una planta de cogenera-
ción, no tanto para comercia-
lizar energía, sino para dar ca-
lor a los invernaderos en in-
vierno y emplear el CO2 para 
facilitar la fotosíntesís. 

Tara: ¿Ciencia ficción? 
Cebollas Tara explica que ha 
contratado una consultora 
para gestionar información 
que ya tenían y ser más efi-
cientes. Además, busca siste-
mas de riego para ahorrar 
agua, ya que requiere 6.000 
metros cúbicos por hectárea. 
Tarazona apunta que están 

pensando en sistemas que 
hasta hace poco parecían 
ciencia ficción, como el uso de 
drones para detectar enfer-
medades y atajarlas antes de 
que se extiendan, lo que supo-
ne un gran ahorro. 

Anecoop: Adaptar varie-

dades. El director comercial 
de la cooperativa de segundo 
grado, Miguel Abril, comentó 
que tienen dos centros de ex-
perimentación, uno en Valen-
cia y otro en Almería. Explicó 
que hay que buscar nuevas 
variedades o la adaptación de 
las variedades a las situacio-
nes. Como ejemplo, citó que 
están en un grupo de trabajo 
para facilitar la adaptación de 
la fruta de hueso al cambio cli-
mático. También está desa-
rrollando mecanismos de 
control de parcelas.

J.B. Valencia 

La entrada del capital riesgo 
en empresas familiares supo-
ne un cambio en el paradig-
ma. Dos compañías valencia-
nas que han dado entrada a 
entidades de private equity 
explicaron ayer sus experien-
cias con el capital riesgo en la 
feria Forinvest. 

Jesús Dolz, director general 
de Industrias Dolz –fabrican-
tes de bombas para el sector 
del automóvil– explicó que en 
su caso, en 2014 entró el fondo 
Realza . “Fue una venta, no es-
tábamos buscando financia-
ción”, explicó. Según su expe-
riencia, con la entrada del fon-
do, “la empresa cambia la ges-
tión, que con la empresa fami-
liar miraba más el largo plazo 
y con el fondo, lo que ha cam-

biado es el seguimiento de los 
objetivos y de la gestión a cor-
to plazo, pero no cambió radi-
calmente”. Lo que permitió 
fue afrontar unas inversiones, 

como la construcción de una 
nueva planta, que se inaugura-
rá en mayo. 

Por su parte, Nicolás Salva-
dor, CFO de Royo Group, em-

presa de mobiliario de baño 
que el año pasado dio entrada 
al fondo HIG, apuntó que su 
empresa tenía un plan estra-
tégico definido que no varió, 
pero tenía “la ambición de 
crecer y sin la capacidad para 
acometerlo por sus propios 
medios”. Eso les llevó a bus-
car un compañero en el priva-
te equity. Explicó que el día a 
día lo lleva el equipo gestor, y 
que HIG interviene en las de-
cisiones estratégicas desde su 
posición en el consejo de ad-
ministración”. 

Royo añade que “la hoja de 
ruta no cambió, pero se abrió 
una línea del plan estratégico 
que teníamos limitada”. Tam-
bién se introdujo “más racio-
nalización en la toma de deci-
siones”.

“La entrada del capital riesgo no nos  
cambió la hoja de ruta”

De izquierda a derecha, Miguel Abril, Director Comercial Anecoop; Manuel Ruiz, presidente de Associació 

Valenciana Cooperativas de Credit; Fernando Pasamón, socio de Deloitte; Rafael Boix, director general de 

Grupo Alimentario Citrus; Francisco Vidal, consejerode Bonnysa y Alfonso Tarazona, CEO de Cebollas 

Tara.
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Jesús Dolz, director general de 

Industrias Dolz.
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Nicolás Salvador, CFO de Royo 

Group.
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“Producir más, 
mejor, más barato y 
con menos recursos”, 
apuntan las 
empresas

La Volvo estima que 
aporta 68,6 millones 
al PIB regional 
K.Ferrero. Alicante 

La última edición de la Volvo 
Ocean Race generó un impac-
to estimado de 68,6 millones 
en el PIB de la Comunitat Va-
lenciana, un 3,3% más que la 
anterior, según el informe ela-
borado por Pricewaterhouse-
Coopers encargado por la 
propia organización y que 
abarca de junio de 2015 a ju-
nio de 2018.  

De esta cifra, 19,2 millones 
son de impacto directo, mien-
tras que el indirecto asciende 
a 38,5 millones, y el inducido, 
derivado del aumento del 
consumo en los hogares por el 
incremento de sus rentas gra-
cias a la regata, se cuantifica 
en 10,9 millones. Por sectores, 
el comercio y la restauración 
son los más beneficiados con 
un negocio indirecto e induci-
do de 10,4 millones cada uno. 
Le siguen el alojamiento y las 
actividades inmobiliarias con 
5,3 y 4,7 millones, respectiva-
mente.  

A nivel nacional la contri-
bución al PIB de la Volvo al-
canza los 96,2 millones, un 
7,6% más que en la edición 
2014-2015. Según el estudio el 
empleo creado equivale a 
1.700 puestos de trabajo 
anuales a tiempo completo, 
1.270 de ellos en la región.  

El director de Volvo Ocean 
Race, Antonio Bolaños, valo-
ró “el incremento del impacto 
económico, la mayor implica-
ción social y el aumento del 
10,3% en el número de visi-
tantes”. El director del estu-
dio, Jordi Esteve, señaló a la 
Volvo Ocean Race como “el 
evento más relevante de la 
Comunidad autónoma y un 
estímulo económico y de ge-

neración de riqueza”. De he-
cho, el gasto de espectadores 
y público objetivo de la regata 
ha sido de 64 millones a nivel 
nacional. La mitad fueron de-
sembolsados en Alicante por 
los 345.600 visitantes, que de 
media gastaron 89 euros.  

El coste global de Volvo 
Ocean Race, incluyendo los 7 
barcos y equipos, y la logística 
y organización de las 12 ciuda-
des que visita “oscila entre los 
160 y 180 millones, sufragados 
por un centenar de patrocina-
dores”, ha explicado Bolaño. 
Entre ellos se encuentra la 
Generalitat Valenciana que 
comprometió unos 22 millo-
nes para esta edición, de los 
que debe descontar los ingre-
sos de patrocinadores.   

Según el informe, el impac-
to en la recaudación fiscal fue 
de 41,2 millones. Curiosa-
mente Mapfre, mecenas del 
único barco español en com-
petición, ha llevado al Con-
sorcio Alicante Puerto de Sa-
lida 2017 al juzgado por no 
certificar sus gastos de patro-
cinio, lo que reduce las exen-
ciones fiscales. Una decisión 
que se debió al voto contrario 
del Ministerio de Hacienda.

Los visitantes 
gastaron en Alicante 
31 millones en una 
prueba a la que el 
Consell aporta 22

Mapfre lleva al 
consorcio a los 
tribunales por no 
certificar sus gastos 
para las deducciones

Aguas licita su factura 
de luz por 87 millones
A.C.A. Valencia 

Aguas de Valencia acaba de li-
citar el que probablemente 
sea uno de los mayores con-
tratos de suministro eléctrico 
privados de la Comunidad 
Valenciana y que incluye tam-
bién el suministro en puntos 
de conexión fuera de la re-
gión. La principal compañía 
de Omnium Global ha licitado 
el proceso para adjudicar el 
suministro eléctrico tanto a la 
propia Aguas de Valencia y 
sus sociedades filiales como a 

las empresas mistas en las que 
participa para los próximos 
tres años, de 2019 a 2020. El 
valor estimado del contrato 
alcanza los 87,6 millones de 
euros sin IVA, incluyendo po-
sibles modificaciones al alza, 
si bien el presupuesto base es 
de 73 millones.  

Actualmente Gas Natural 
es el titular de los dos contra-
tos del grupo, uno para Aguas 
y sus empresas filiales y otro 
para varias de las empresas 
mixtas de las que es titular. 
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El nuevoministro de Economía,
Industria y Competitividad, Ro-
mán Escolano, tendrá un enor-
me reto por delante con la
I+D+i. Bruselas sitúa a España
entre los países con peores nive-
les de innovación. Entre 2010 y
2016, el rendimiento incluso ha
empeorado, lastrado por la falta
de financiación y apoyo público;
la escasa aportación de las py-
mes; el bajo emprendimiento; la
ausencia de fondos de capital
riesgo que inviertan; la inexis-
tente financiación privada para
proyectos públicos; las contadas
empresas grandes controladas
por extranjeros o la limitadapar-
ticipación de doctorandos forá-
neos, entre otras razones.

Hasta el punto de que los ser-
vicios de la Comisión colocan a
España en el grupo tres de cua-
tro en innovación, junto a Croa-
cia, Polonia, Letonia, Hungría,
Grecia, Eslovaquia, Chipre, Ita-
lia,Malta, Lituania, Estonia, Por-
tugal y República Checa. Hay
otro grupo por debajo pero solo
incluye a Bulgaria y Rumanía.
En el ranking, España está en la
posición 17 de 28,muy por deba-
jo de su peso económico. Eslove-
nia, Lituania, Chequia o Portu-
gal figuran mejor que España
en esta clasificación elaborada
con indicadores de 2016.

Pocos investigadores
El informe sobre la economía es-
pañola, publicado el pasado
miércoles por la Comisión y ade-
lantado por EL PAÍS, destaca
que España presenta una evolu-
ción demasiado pobre de la pro-
ductividad. Y lo achaca sobre to-
do a la educación, la elevada
temporalidad y la escasa innova-
ción. Y dedica todo un apartado
a este último: ve “muy poco pro-
bable” que España pueda conse-
guir el objetivo europeo del 2%
de inversión en I+D en 2020 en-
tre el sector público y el privado.
Prevé, además, que España se
quede en torno a un 60% por

debajo de los niveles europeos.
Y esto en buena medida se debe
a “la baja, y disminuyendo, eje-
cución de los presupuestos de
I+D”, señala.

“La capacidad innovadora de
las empresas permanece débil”,
asegura la Comisión. Los servi-
cios intensivos en conocimiento
y las manufacturas con una tec-
nología media o alta tienen un
peso en la economía española
menor que en lamedia europea.
Y la intensidad del I+D en las
empresas se sitúa por debajo de
su máximo de 2008. Aunque se
estableció un sistema generoso
de incentivos fiscales, se usan
poco, sobre todo entre las py-
mes y en parte por el tiempo
que se tarda en ingresarlos.

La Comisión reconoce cier-
tas fortalezas en el número de
doctorandos, la educación uni-
versitaria, la penetración de la
banda ancha, las publicaciones
internacionales o las solicitudes
de patentes. Pero ve debilidades
en el desarrollo en las pymes, la
colaboración pública-privada y
la financiación. También detec-
ta una carestía de trabajadores
especializados debidounapobla-
ción que carece de habilidades
digitales y la baja digitalización
de las pymes en sectores como
el comercio y distribución.

Aunqueadmite que seha for-
mado una agencia para gestio-
nar la financiación pública y
que existe un plan anual y una
metodologíade evaluación, toda-
vía no se tienen asegurados los
recursos. Alaba que se hayan au-
mentado los fondos distribuidos
según el rendimiento. Pero cen-
sura que no se haya desarrolla-
do una cultura de evaluación
que mejore las políticas.

Incluso si hay investigadores
cualificados, resultan pocos y
sus perspectivas de carrera y de
movilidad laboral son limitadas.
La demanda de estos en el mer-
cado laboral se antoja baja, su-
braya. Además, existe una gran
segmentación entre los funcio-
narios y los temporales.

Las tendencias políticas que do-
minaron la segunda mitad del
siglo XX se revierten. Donde hu-
bo regulación financiera para
evitar excesos como los que die-
ron pie a la Gran Depresión hay
ahora desregulación, a pesar de
la Gran Crisis. Frente al biparti-
dismo de centroizquierda y cen-
troderecha dominante durante
décadas emergen hoy extremis-
mos de baja intensidad mal bau-
tizados como populismos. Si la
globalización multiplicó los flu-
jos comerciales desde la II Gue-
rra Mundial bajo el influjo de
EE UU, Washington patrocina
hoy un conato de guerra comer-
cial contra sus aliados. Preocu-
pado por Italia —donde el popu-
lismo suma más del 50% de los
votos—, Draghi se mordió la len-
gua políticamente, pero lanzó
una seria advertencia: “Los ma-
yores riesgos para la economía
son hoy el proteccionismo y la
desregulación financiera”.

“Si se imponen aranceles a
los aliados, me pregunto quié-
nes son hoy los enemigos”,
ironizó, para después subrayar
que no prevé un “gran impacto”
ante las medidas que prepara
EEUU. “Lo grave sería una esca-
lada que afecte a la confianza
global”, destacó.

La manipulación del tipo de
cambio del dólar es el gran que-
bradero de cabeza de Draghi,
que en las últimas semanas ha
cargado varias veces contra Es-
tados Unidos. Porque en Europa

las aguas bajan más tranquilas
que de costumbre. El BCE está
en un impasse de espera. La eu-
rozona crece y la recuperación
está llegando hasta el empleo,
pero la inflación no termina de
subir y Draghi no quiere precipi-
tarse en la retirada de estímu-
los. Así que ayer jugó al empate.
Al 0-0, almás puro estilo catenac-
cio: echó unas migajas a los hal-
cones —los partidarios de una
mayor ortodoxia— y retiró del
tradicional comunicado poste-
rior a las reuniones del BCE la
posibilidad de aumentar las
compras de activos si las cosas
se tuercen. Pero nada ha cambia-
do: el BCE seguirá comprando
30.000 millones de euros al mes
al menos hasta septiembre de
2018, y las subidas de los tipos
de interés no llegarán hasta
bien entrado 2019.

Evitar sobresaltos
Aun así, Draghi se vio obligado
a señalizar la salida de la com-
pra de activos, en una decisión
que se tomó de forma unánime.
Se trata de guiar a los mercados
para evitar sobresaltos, eso es
todo. Por lo demás, la vida sigue
igual: “La recuperación se asien-
ta a pesar de los riesgos globa-
les que incluyen el proteccionis-
mo y la volatilidad en los merca-
dos de divisas”, dijo el italiano,
“pero la eurozona necesita aún
un amplio nivel de estímulo mo-
netario”. El mantra de Draghi

sigue siendo “confianza, pacien-
cia y persistencia”. Pero ese su-
til cambio de tono —eliminar la
posibilidad de volver a aumen-
tar el tamaño del QE— demues-
tra que el péndulo se mueve len-
tamente hacia la retirada de estí-
mulos.

Eso si nada se tuerce, porque
Draghi tiene la mosca detrás de
oreja. El BCE cargó en diciem-
bre contra las declaraciones in-
teresadas en Washington a fa-
vor de un dólar débil, algo termi-
nantemente prohibido en las
procelosas aguas de la política
monetaria. Washington ha ido
aún más lejos y amenaza con
una guerra comercial, que de
momento es más propaganda
que otra cosa: los mercados han
reaccionado con nuevas bajadas
del dólar que se explican por la
pérdida de confianza en la políti-
ca económica estadounidense,
en manos de la cuenta de Twit-
ter de Donald Trump.

Hay tensión en Fráncfort: las
palomas (partidarios de los estí-
mulos) ganan por abrumadora
mayoría, pero los gañidos de los
halcones (los más ortodoxos)
suenan cada vez más fuerte. El
jefe de todos ellos es Jens Weid-
mann, presidente del BCE, que
está en campaña para suceder a
Draghi aunque aún no está cla-
ro si puede contar con el apoyo
de Berlín. “No me pregunten
por mi sucesor: me queda aún
mucho tiempo aquí”, zanjó Drag-
hi a preguntas de la prensa.

“España presenta una limita-
da proporción de actividades
de mayor valor añadido en su
estructura económica”, expli-
ca el informe del Ejecutivo
comunitario. Además, “la
debilidad de la innovación y
la inversión enquista las
diferencias de productividad
entre las mejores y las peores
empresas”, sostiene. Y esta
diferencia de productividad
se amplió durante la crisis,
sobre todo en los sectores

poco abiertos a la competen-
cia. Solo un 20% de las empre-
sas pequeñas vende por inter-
net frente al 38% de las gran-
des, apunta por ejemplo el
documento. A este fenómeno
contribuye un crecimiento
estancado del PIB, la abun-
dancia de microempresas y
una menor densidad de pobla-
ción. Mejorar la innovación
es la forma de reforzar la
competitividad no basada en
costes, insiste la Comisión.

La Comisión critica
aEspañapor las bajas
cotas de innovación
El Ejecutivo comunitario señala la falta
de ejecución del presupuesto público

Draghi escenifica el inicio del
fin de los estímulosmonetarios

Lasdiferencias entre empresas
se amplían con la crisis

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

CLAUDI PÉREZ, Fráncfort
Se acerca el fin de una era. El jefe del BCE, Mario
Draghi, hizo ayer un pequeño movimiento —un su-
til cambio en el lenguaje utilizado tras la reunión
del consejo en Fráncfort— que indica que las com-
pras de activos (QE) tienen los días contados. Siem-

pre que nada se tuerza: el Eurobanco lleva meses
subiendo el tono contra EE UU, que juega a debilitar
el dólar por todos los medios. El último invento de
Donald Trump es un conato de guerra comercial
con Europa que tiene potencial para acabar con la
recuperación, según el banquero central europeo.

ELNUEVOMINISTRO JURAELCARGO.Román Escolano, elegido por Mariano Rajoy para sustituir a Luis
de Guindos como ministro de Economía, Industria y Competitividad, juró ayer el cargo ante el rey Felipe
VI, el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia como Notario Mayor del Reino. / ÁNGEL DÍAZ - POOL
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Expansión. Sevilla 

La Asociación Española de 
Exportadores e Industriales 
de Aceitunas de Mesa (Ase-
mesa) reeligió ayer por una-
nimidad durante su asamblea 
general a Carlos Camacho 
como presidente para un 
nuevo mandato de tres años.  

Camacho agradeció a los 
asociados su “confianza y 
apoyo, especialmente en 
unos momentos tan difíciles” 
como los que están viviendo 
la asociación y sus asociados 
debido a las investigaciones 
antisubvenciones y anti-
dumping abiertas por EEUU 
contra la aceituna negra de 
España.  

La asamblea general, tras 
analizar las últimas noticias 
provenientes de EEUU, acor-
dó ayer pedir a la Comisión 
Europea que defienda a la 
aceituna de mesa de España 
“con la misma contundencia” 
con la que está defendiendo al 
acero y aluminio procedente 
de Europa. 

Junto a este asunto, sus 
responsables señalaron otras 
prioridades como el fortaleci-

miento de la asociación, el 
mantenimiento de la posi-
ción de liderazgo del sector 
en el mundo o la potenciación 
de las relaciones con el con-
junto de organizaciones re-
presentativas de la produc-
ción en la búsqueda de la ren-
tabilidad y competitividad de 
todas las ramas del sector.  

En la asamblea se ha hecho 
además balance del último 
ejercicio, presentándose los 

principales datos de evolu-
ción del mercado y la Memo-
ria anual.  

Las exportaciones, según 
los datos de la Dirección Ge-
neral de Aduanas, descendie-
ron en este caso un 7,25%, co-
mercializándose 308,4 millo-
nes de kilos frente a los 332,4 
del año anterior.  En el análi-
sis por zonas geográficas, el 
desglose fue el siguiente:  
Unión Europea 131,4 millo-
nes de kilos (-13,8%);  Nortea-
mérica 87,9 (-6%); Países 
Árabes 30,4 (-1,22%); Países 
del Este y Balcánicos 27,4 
(+4,75%); Centro y Sudamé-
rica 12,5 (+12,7%) y otros 18,8 
(+1,62%). 

UGT alerta sobre los efectos 
de los recortes de Airbus 
INDUSTRIA AUXILIAR/ Según el sindicato, por cada puesto de trabajo que suprime  
la multinacional desaparecen otros cinco del sector aeronáutico en Andalucía.

Carlos Camacho, reelegido presidente de 
Asemesa por un periodo de tres años más

Expansión. Sevilla 

Los planes de reducción de 
personal y de cadencia en la 
fabricación del A400M que la 
multinacional Airbus ha 
anunciado esta semana ten-
drá graves repercusiones en 
la industria auxiliar aeronáu-
tica andaluza, hasta el punto 
que podría suponer su “des-
mantelamiento”. Así lo advir-
tieron ayer representantes de 
UGT-A, que realizaron una 
“valoración muy negativa” de 
los planes de la empresa de 
reducir 3.700 puestos de tra-
bajo, de los que 850 corres-
ponderían a España. Según 
sus cálculos, por cada puesto 
de trabajo que se reduce en 
Airbus se pierden cinco en la 
industria auxiliar. 

El secretario general de la 
Federación de Industria, 
Construcción y Agro del sin-
dicato, Manuel Jiménez, cri-
ticó ayer, tras una reunión con 
los cinco sindicatos presentes 
en el comité de empresa de 
Airbus, la postura de la em-
presa al no haber concretado 
aún el impacto que dichos 
planes tendrán en el empleo. 
“Nos están tomando el pelo”, 
aseguró. Jiménez cuestiona 
que Airbus vaya a “tirar al re-
trete” las inversiones públicas 
que se han hecho en el sector 
en los últimos años. 

Por su parte, la presidenta 
de la Junta de Andalucía, Su-

Operarios en la planta de Airbus de San Pablo (Sevilla).

porque “no le están dando” a 
la Administración “todos los 
datos”, que según lo que “nos 
han trasladado los máximos 
responsables de sindicatos 
dentro de la empresa son real-
mente malos”. 

Desde CCOO-A son algo 
más prudentes y su secretario 
general de la Federación de 
Industria, José Manuel Mo-
reno, aseguró ayer que no es 
partidario de “adelantar 
acontecimientos” y apostó 
por esperar a la reunión con el 
comité intercentros del pró-
ximo 15 de marzo, donde “se 
nos detallarán los planes para 
España” y sobre “cómo va a 
impactar” el ajuste en el país. 

Según Moreno, hay progra-
mas en los que “ha subido la 
producción” y habrá que sa-
ber “la medida real de cuántos 
trabajadores sobran de unos y 
cuántos se incorporan” a 
otros para valorar globalmen-
te el impacto de los ajustes.  

Además, el líder sindical 
afirmó ayer que “hay carga de 
trabajo pendiente de llegar a 
Andalucía, trabajos de retrofit 
del A400M que tienen que 
llegar”, y “no se van a termi-
nar los programas del 
A400M y el A380M”, si bien 
“la cadencia de las entregas y 
la fabricación baja”, y ello “po-
dría generar algún exceden-
te” de puestos que “podría re-
cuperarse en otros”.

Los productores de 
aceituna de mesa 
reclaman a la UE la 
misma beligerancia 
que con el acero

sana Díaz, aseguró ayer que 
los responsables de Airbus 
con lo que ha podido hablar 
en estos días le han trasladado 
que “se mantiene la carga de 
trabajo” en torno al A-380 y al 
A-400M “hasta el año 2030 
seguro, porque están vendi-
dos todos los que en estos mo-
mentos se están desarrollan-
do en las distintas plantas de 
ensamblaje que hay en Anda-
lucía”. 

Unos planes que para el re-
presentante de UGT-A no son 
creíbles dado que Airbus “es-
tá jugando al gato y al ratón”, 

Responsables de la 
multinacional han 
asegurado a Susana 
Díaz que se mantiene 
la carga de trabajo

La compraventa de 
viviendas creció un 
16% a finales de 2017
J. A. G. Málaga 

Andalucía contabilizó un to-
tal de 26.304 transacciones 
inmobiliarias en el cuarto tri-
mestre de 2017, lo que supone 
una subida del 16,8% respecto 
al mismo periodo del año an-
terior, según datos del Minis-
terio de Fomento. Esta tasa 
supera en 2,5 puntos porcen-
tuales la media española, si-
tuada en un 14,3%.  

Andalucía lidera así, por 
volumen, las compraventas 
ya que concentra el 18% de la 
cuota nacional, y supera a co-
munidades caracterizadas 
por su gran dinamismo como 
la Comunidad Valenciana y 
Cataluña en segundo y tercer 
puesto, respectivamente.  

Sevilla se convierte en el 
cuarto municipio del país con 
mayor número de operacio-
nes con un total de 2.019, úni-
camente por detrás de Ma-
drid, Barcelona y Valencia. La 
capital andaluza experimentó 
un crecimiento, desde sep-
tiembre a diciembre de 2017, 
del 11%, según datos facilita-
dos a Fomento por el Colegio 
del Notariado. Málaga, que 
ocupó el sexto lugar, experi-
mentó el segundo mayor des-
pegue con un crecimiento del 
23,3%, hasta alcanzar las 1.887 
compraventas.  

Respecto a las compraven-

tas realizadas por extranjeros 
–residentes y no residentes–, 
supusieron 23.555 en todo el 
mercado español, es decir, el 
16,3% del total. La provincia 
de Málaga volvió a ser la loco-
motora andaluza con 2.534 
operaciones, y un aumento 
del 11,3% respecto al cuatri-
mestre de 2016. La capital de 
la Costa del Sol fue asimismo 
la segunda provincia españo-
la, superada sólo por Alicante 
con 5.172 transacciones. 

Granada fue la provincia 
que experimentó el mayor in-
cremento de compraventa de 
viviendas a lo largo de todo 
2017. En concreto, la tasa as-
cendió a un 22,5% situándose 
como la sexta más dinámica, 
en términos de crecimiento. 

Durante 2017, el número 
ante notario para el conjunto 
de España se situó en 532.367 
operaciones, un 16,3% más 
que en 2016, y “el dato anual 
más elevado desde 2008”, re-
calcaron desde Fomento. 
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Patente de Bionaturis 
para Australia
Expansión. Cádiz 

La Oficina de patentes de 
Australia ha concedido a la 
empresa Zera Intein Protein 
(ZIP) Solutions, compañía 
perteneciente al grupo gadi-
tano Bionaturis, la patente  
Split inteins and uses thereof 
(Splittera), técnica desarrolla-
da para la purificación de los 
productos de biotecnología, 
con lo que quedará protegida 
en todo el país austral.  

Según informaron ayer 
fuentes de la empresa, ‘Spli-
ttera’ es una tecnológica desa-
rrollada por el departamento 
de Investigación y Desarrollo 
de ZIP Solutions, que se utili-
za para la purificación de pro-
ductos biotecnológicos de 
manera universal. Gracias a 
ella, la purificación de los fár-
macos biológicos se podrá 
realizar de una manera direc-
ta y en una sola etapa, lo que 

supone una mejora revolucio-
naria respecto a los actuales 
procesos productivos.  

Esta concesión se suma a 
las que ya concedieron las ofi-
cinas de patentes europea 
(EPO), china (SIPO) y japo-
nesa (JPO) a esta misma fami-
lia de patentes y supone la 
consolidación en estos países 
de esta tecnología desarrolla-
da y protegida por el grupo.  

La familia de patentes 
aprobadas por Australia con-
fiere protección a la tecnolo-
gía desarrollada por la com-
pañía gaditana y constituye la 
base de la aplicación ‘Splitte-
ra’.  La concesión de estas fa-
milias de patentes en estos 
mercados tiene una especial 
importancia para Bionaturis, 
ya que ‘Splittera’ es objeto de 
un acuerdo de licencia mun-
dial y exclusiva con una com-
pañía multinacional líder.

El principal reto para 
el sector continúan 
siendo los aranceles 
impuestos por EEUU 
a la exportación

CCOO cree que el 
aumento en algunos 
programas servirá 
para compensar  
la reestructuración

Sevilla se aupó al 
cuarto puesto por 
operaciones, 
mientras que Málaga 
ocupa el sexto lugar
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L. Pérez HUELVA

El Área Hospitalaria Juan Ramón
Jiménez cuenta en su plantilla
con unos 3.000 trabajadores, la
más grande masa laboral de cuan-
tas tenga cualquier empresa de la
provincia. Consciente de esa rea-
lidad y del potencial mercado de
consumidores y clientes que supo-
ne, la Federación Onubense de
Empresarios (FOE) ha decidido
dar un paso adelante para hacer
presente el tejido empresarial y
los productos de la provincia en
los centros que lo componen: el
hospital Juan Ramón Jiménez, el
Vázquez Díaz y el centro periféri-
co de especialidades Virgen de la
Cinta. Con tal motivo, el presiden-
te de los empresarios, José Luis
García-Palacios Álvarez ha firma-
do un acuerdo con el director ge-
rente del gigante sanitario, Anto-
nio León, para que los trabajado-
res de estos centros puedan bene-
ficiarse de determinados des-
cuentos y promociones al tiempo
que se favorece el consumo de
productos y servicios locales.

“Se trata de cubrir todas las ne-
cesidades que el profesional del
Área Hospitalaria Juan Ramón Ji-
ménez tenga y favorecer que lo ha-
ga a través de nuestras empresas
asociadas”, ha declarado el presi-
dente de la FOE, quien ve una ex-
celente oportunidad el camino
emprendido y ha animado a las
empresas a que sigan la estela de
las primeras 40 firmas adheridas.

Por su parte, el director geren-
te del Área Hospitalaria Juan Ra-
món Jiménez, ha destacado que
“con esta iniciativa se apuesta
nuevamente por reforzar los vín-
culos del centro con la sociedad
civil onubense promoviendo, en
concreto, que los profesionales
puedan beneficiarse de descuen-

tos en productos y servicios, a la
vez que se incentiva en consumo
local”. En este contexto, “consti-
tuye asimismo un punto de inicio
para el establecimiento de un
marco de relación que posibilite
a las empresas desarrollar su res-
ponsabilidad social corporativa
en proyectos colaborativos con el
área hospitalaria”.

El catálogo de empresas incor-
poradas inicialmente al convenio
abarca un amplio abanico de
áreas temáticas, desde el sumi-
nistro de gasolina, hasta la tecno-
logía e informática, pasando por
concesionarios de automoción,
talleres, restauración y aloja-
miento, moda, comercio, agen-
cias de viajes, inmobiliarias, óp-
ticas, gestorías, etc. y está abier-
to asimismo a la incorporación
de otros sectores.

Para la puesta en marcha de
esta iniciativa, la FOE y el Juan
Ramón Jiménez han constituido
una comisión de seguimiento
que canalizará las propuestas de
modo que se adapten los servi-
cios ofrecidos por las firmas aso-
ciadas a los requisitos de los pro-
fesionales. Asimismo, la FOE es-
tá trabajando en la incorpora-
ción de una herramienta que
permitirá el acceso a través de su
página web a la información de-
tallada.

La FOE promueve las
empresas de Huelva en la
plantilla del Juan Ramón
● Los empresarios firman un convenio con

el área sanitaria para fomentar el consumo

de productos locales entre los profesionales

H. I.

José Luis García-Palacios y Antonio León, en la sede de la FOE.

Redacción HUELVA

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Huelva (AJE) entrega
hoy a las 12:00, en la Federación
Onubense de Empresarios
(FOE), sus premios anuales a las
categorías a la Iniciativa Empren-
dedora y a la Trayectoria Empre-
sarial. Estos premios anuales es-
tán patrocinados por la Diputa-
ción Provincial de Huelva y la
Fundación Caja Rural del Sur y
las empresas ganadoras en la fa-
se provincial optarán a ese mis-
mo galardón a nivel regional,
promovido por AJE Andalucía.

En la categoría Iniciativa Em-
prendedora se reconoce la origi-
nalidad e innovación de un pro-
yecto empresarial promovido por

menores de 41 años cumplidos,
con un proyecto empresarial cu-
ya actividad económica lleve en
marcha un período máximo de
30 meses o esté próximo a co-
menzar.

En el apartado Trayectoria
Empresarial se distinguirá el es-

fuerzo, la consolidación de ne-
gocio y la trayectoria empresa-
rial de la empresa y su implan-
tación en el mercado. Podrán
concurrir a este galardón aque-
llas en las que, al menos, el 50%
de su capital social se encuentre
en propiedad de personas me-
nores de 41 años ya cumplidos,
cuya actividad económica lleve
en marcha un período mínimo
de 31 meses y su domicilio so-
cial y fiscal se encuentre en
Huelva.

El presidente de AJE en Huel-
va, Miguel Borrero, manifestó en
la rueda de prensa de presenta-
ción de las distinciones que “la
evolución socioeconómica en los
últimos años, la transformación
en la consideración social del
concepto de joven empresario y
el incremento notable de jóvenes
que optan por el autoempleo”
justifican la convocatoria de es-
tos Premios que desde 1996 se
celebran de manera anual ininte-
rrumpidamente.

La AJE entrega hoy los premios
a las iniciativas emprendedoras
Laasociación reconoce

lacapacidadempresarial

de jóvenesque tengan

menosde42años

H. I.

Miguel Borrero, presidente de la AJE.

Las primeras 40
empresas adheridas
ofrecen un amplio
catálogo de artículos
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Empresas & Finanzas

Valdis Dombrovskis, vicepresidente europeo de Estabilidad Financiera. REUTERS 

Tomás Díaz MADRID.  

La Comisión Europea aboga por 
reducir los requisitos de capital de 
la banca cuando financie proyectos 
verdes, al objeto de canalizar más 
fondos con los que cumplir los obje-
tivos ambientales fijados para 2030. 
Según los cálculos de Bruselas, la 
UE debe recibir una inversión adi-
cional de 270.000 millones de euros 
anuales en energía, transporte, agua 
y residuos. 

El vicepresidente de la Comisión 
responsable de Estabilidad Finan-
ciera, Servicios Financieros y Unión 
de los Mercados de Capitales, Val-
dis Dombrovskis, presentó ayer el 
Plan de Acción comunitario sobre 

La UE quiere menos reservas 
de capital para invertir ‘verde’
La Comisión presenta un Plan de Acción sobre las finanzas 
sostenibles para captar 270.000 millones al año hasta 2030

La reducción de las reservas de 
capital exigidas a las entidades finan-
cieras en los proyectos sostenibles 
–que estimularía su financiación– 
es una de las propuestas más des-
tacadas, aunque Dombrovskis ha 
puntualizado que tendría que “jus-
tificarse” desde el punto de vista de 
los riesgos y la estabilidad financie-
ra. Esta “recalibración” de los requi-
sitos de capital –el denominado fac-
tor de apoyo verde– tiene una segun-
da parte, puesto que se incorpora-
rán criterios de sostenibilidad en 
los requisitos de prudencia de ban-
cos y aseguradoras. 

Transparencia y calidad 
Otras de las medidas del Plan, ela-
borado sobre las recomendaciones 
de un grupo de expertos de alto 
nivel, es el establecimiento de una 
clasificación –una taxonomía– de 
los productos financieros sosteni-
bles, acompañada de su correspon-
diente etiquetado, de forma que se 
prevenga el greenwashing de pro-
ductos de inversión falsamente sos-
tenibles y se facilite la comprensión 
del público. Y haciendo hincapié 
en la transparencia y en la calidad 
de la información, se obligará a 
incrementar la divulgación de infor-
mación no financiera de las empre-
sas, especialmente la relacionada 
con la sostenibilidad. 

Según el calendario previsto, en 
mayo se publicará una propuesta 
regulatoria sobre la taxonomía de 
los productos financieros sosteni-
bles y durante el segundo semestre 
se modificarán el MiFID II y la 
Directiva de distribución de segu-
ros, para aumentar el peso de los 
criterios de sostenibilidad en las 
decisiones. El año que viene avan-
zarán los trabajos –se tratarán los 
bonos verdes, se revisarán las guías 
de información no financiera, se 
estudiarán ratings de sostenibili-
dad...– y se espera que a final del 
ejercicio esté lista la normativa sobre 
la taxonomía y el etiquetado de los 
productos financieros sostenibles.  

Sobre Fintech, el comisario aspi-
ra a convertir la UE en “el centro 
mundial de la tecnología financie-
ra”, gracias a sus 23 medidas, entre 
las que destacan la creación de un 
laboratorio de tecnología financie-
ra o aprovechar los avances en 
blockchain e inteligencia artificial.

finanzas sostenibles, a la par que el 
Plan de Acción sobre tecnologías 
financieras, también conocido como 
Fintech. 

El primero de los dos planes es 
una de las principales medidas para 
alcanzar el compromiso adquirido 
al ratificar el Acuerdo de París –redu-
cir un 40 por ciento las emisiones 
de CO2 para 2030– y cumplir la 
agenda comunitaria para el desa-
rrollo sostenible. Según los datos 
del Banco Europeo de Inversiones, 
llegar al objetivo climático exige la 
inversión de 180.000 millones de 
euros anuales adicionales a los ya 
previstos, que se incrementan hasta 
los 270.000 millones si se conside-
ran el resto de metas ambientales. 

La AEB pide 
más ambición 
en ‘Fintech’  

La Asociación Española de 

Banca (AEB) ha instado a  

la Comisión a realizar una 

apuesta “más ambiciosa” por 

la innovación financiera para 

generar mayores beneficios 

en el mercado europeo, den-

tro del ‘Plan de Acción Fin-

tech’ presentado este jueves  

y en cuya elaboración ha par-

ticipado la organización.

E. D. MADRID.  

El Banco Santander ha vendido dos 
de los hoteles más emblemáticos 
del Popular (tras la absorción del  
Pastor) al grupo Hotusa. Los esta-
blecimientos son el Gran Hotel La 

Toja de cinco estrellas y el Balnea-
rio Isla de La Toja de cuatro estre-
llas. La operación de compraventa 
se cerró ayer a mediodía, según 
anunció la compañía hotelera, sin 
que trascendiera el importe de la 
transacción. El grupo Hotusa ya 
gestionaba los dos establecimien-
tos desde junio 2015, a través de la 
cadena hotelera Eurostars Hotels.  

Además, la operación de compra-
venta también ha incluido la cesión 
del casino, el Palacio de Congresos 

y el restaurante Los Hornos, que 
está a pocos minutos de unos de los 
establecimientos.  

El Gran Hotel La Toja tiene 199 
habitaciones, de las que 21 son sui-
tes y cuenta con instalaciones ter-
males, piscina exterior climatiza-
da, un campo de golf al borde del 
mar y pistas de pádel y tenis.  

Por su parte, el Eurostars Isla de 
La Toja destaca por su centro tera-
péutico, con tratamientos siempre 
vinculados al agua, y cuenta con 100 

habitaciones, de las que cuatro son 
suites.  

El presidente del grupo Hotusa, 
Amancio López Seijas, aseguró ayer 
que como empresario, pero tam-
bién como gallego, es un “orgullo” 
haber tenido la oportunidad de 
adquirir los dos establecimientos 
que son referentes de la hotelería 
en Galicia. “La incorporación del 
resto de activos que completan la 
compra supondrá, sin duda, un 
refuerzo de lujo para complemen-

tar la actual oferta de servicios y 
ampliar nuestro nicho de merca-
do”, aseguró López Seijas.  

Estos dos hoteles forman parte 
de los activos que el Banco Santan-
der se quedó tras comprar la enti-
dad el pasado mes de junio por un 
euro. La entidad cántabra también 
heredó el hotel Hilton Garden Inn 
de cuatro estrellas, ubicado en Sevi-
lla o el complejo granadino Hotel 
Hacienda Señorío de Nevada, que 
cuenta con una bodega. 

Botín vende el hotel y el balneario de La Toja del Popular
Hotusa compra los dos 
establecimientos que ya 
gestionaba desde 2015

Redexis y Enagás 
firman impulsar 
el hidrógeno 
renovable

Harán la generación 
e inyección en la red  
de gasoductos

eE MADRID.  

El consejero delegado de Ena-
gás, Marcelino Oreja, y el presi-
dente de Redexis Gas, Fernan-
do Bergasa, firmaron ayer un 
acuerdo para impulsar el hidró-
geno renovable mediante la crea-
ción del proyecto H2Gas, según 
han informado ambas empresas 
en un comunicado. 

El proyecto consistirá en el 
desarrollo tecnológico y la pro-
moción de infraestructuras de 
producción y transporte de hidró-
geno generado a partir de ener-
gías renovables.  

La primera iniciativa, que se 
está ultimando, es el desarrollo 
de la tecnología necesaria para 
producir hidrógeno renovable 
para su uso en los sectores indus-
trial y de movilidad.  

Además, ambas compañías tra-
bajarán conjuntamente en el 
avance y desarrollo de la intro-
ducción del hidrógeno renova-
ble en la red de transporte y dis-
tribución de gas.  

Tecnología ‘Power to gas’ 
El proyecto H2Gas contempla 
el uso de la tecnología Power to 
Gas, que permite generar hidró-
geno a partir de agua y electrici-
dad e inyectarlo a la red de gaso-
ductos, ya sea directamente o 
convertido en gas natural sinté-
tico o biometano.  

El hidrógeno renovable puede 
transformarse en varias formas 
de energía, como electricidad, 
gas sintético o calor y cuenta con 
múltiples aplicaciones.  

Además, permite nuevas cone-
xiones entre la demanda y ofer-
ta de energía que dotan de flexi-
bilidad al sistema energético, así 
como reducir las emisiones de 
CO2. 
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Es necesario que se active  
un verdadero ‘Plan Marshall’  
para África, con el objetivo 
de frenar la inmigración ilegal

ANTONIO TAJANI
P R E S I D E N T E  D E L  PA R L A M E N T O  E U R O P E O

10
Bankia: nuevo plazo 
del ERE de movilidad

Ezentis logra dos 
contratos en Perú

Energía 
El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, y el 

presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa, firmaron 

ayer un acuerdo para impulsar el hidrógeno renovable 

mediante la creación del proyecto H2Gas. La primera 

iniciativa, que se está ultimando, es el desarrollo de la 

tecnología necesaria para producir hidrógeno renovable 

para su uso en los sectores industrial y de transporte. La 

producción se produce a partir de agua y electricidad, y el 

hidrógeno se inyecta en la red de gasoductos.—Cinco Días

Laboratorios 
Afarvi, compañía especializada en proyectos de trata-

miento de agua e instalaciones de proceso en la industria 

farmacéutica, biotecnología y cosmética, ha presentado 

en la V edición de Farmaforum (foro de la industria far-

macéutica y tecnologías de laboratorio) su capacidad tec-

nológica y de servicio global como empresa de ingeniería, 

calderería y montaje. Ha aprovechado su presencia en 

la feria para dar a conocer su nueva imagen corporativa, 

celebrando 15 años en el mercado.—CincoDías

Tecnológicas 
La industria tecnológica española repuntó en 2017, con 

una cifra de negocio de 28.002 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 9,1%, según el informe Especial 

líderes 2018 que publica Computing España. Las 10 prime-

ras compañías (el ranking excluye Telefónica) alcanzaron 

una facturación de 13.434 millones de euros, un 10,8% 

más. Indra continúa liderando el mercado, superando 

por vez primera los 3.000 millones de euros, después de 

la compra de Tecnocom.—CincoDías

Financiación 
La Comisión Europea propuso ayer crear un pasaporte 

europeo para plataformas de crowdfunding que permita 

a estas compañías prestar sus servicios en todo el bloque 

comunitario, con el objetivo de impulsar un sector que 

está “subdesarrollado” en comparación con otras zonas del 

mundo. Bruselas considera que la existencia de legislaciones 

nacionales provoca que se enfrenten a “normas divergentes”. 

Según sus cálculos, en 2016 se consiguieron 7.700 millones 

de �nanciación por crowdfunding en Europa.—CincoDías

Afarvi presenta en 
Farmaforum su 
capacidad tecnológica

noticias de 
un vistazo

El sector de las TIC 
repuntó un 9,1% en 2017

Bruselas propone un 
pasaporte para sistemas 
de ‘crowdfunding’

Transporte 
Renfe competirá por los contratos de explotación de líneas 

de tren que Reino Unido sacará próximamente a concurso, 

entre ellas las que conforman el paquete Cross Country, 

toda vez que acaba de recibir licencia como operador fe-

rroviario en ese país. El contrato enmarca la explotación de 

conexiones ferroviarias de larga distancia como son las que 

unen Aberdeen y Penzance, Bournemouth y Mánchester, 

o Stansted y Birmingham, entre otras. Arriva explota estas 

líneas hasta este año.—CincoDías

Renfe competirá 
en Reino Unido 
por explotar  
las nuevas líneas  
a concurso

Tecnología 
Indra ha ganado contratos en el último año para modernizar 

20 centros de control y 40 torres, lo que la convierte en una 

de las empresas que se ha adjudicado mayor número de 

licitaciones en 2017 en todo el mundo, según informó ayer 

en un comunicado. Indra aseguró que los nuevos proyectos 

refuerzan su posición como “uno de los principales proveedo-

res de sistemas de gestión automatizada del trá�co aéreo del 

planeta”, ya que cerca de 130 centros de control y más de 200 

torres de 85 países operan con su tecnología.—CincoDías

Indra gana 
contratos para 
modernizar 20  
centros de control 
aéreo y 40 torres 
en el último año

Empleo 
Bankia abrirá una nuevo y 

último plazo para acogerse 

a las medidas de movilidad 

geográfica contempladas 

en el ERE que aplicará la 

entidad por su fusión con 

BMN en aquellas regiones 

donde no se ha llegado a la 

cifra necesaria de salidas. 

Está previsto que la nueva 

ventana comience a �nales 

de marzo.—CincoDías

Infraestructuras 
Ezentis anunció ayer que 

se ha adjudicado a través 

de su filial ICA Perú, que 

adquirió el pasado verano, 

dos nuevos contratos con 

la empresa de telecomuni-

caciones Entel por un valor 

total de 6,75 millones de eu-

ros. Con estos dos contra-

tos se consolida en el país 

con el mantenimiento de 

2.948 torres.—EP

Acciona crece en Colombia

Acciona se ha adjudicado el contrato de obras de me-
jora de una estación depuradora de aguas residuales 
de Colombia por un importe de 22 millones de euros.

Enagás y Redexis �rman           
un acuerdo para impulsar 
hidrógeno renovable

CincoDías
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Es necesario que se active  
un verdadero ‘Plan Marshall’  
para África, con el objetivo 
de frenar la inmigración ilegal

ANTONIO TAJANI
P R E S I D E N T E  D E L  PA R L A M E N T O  E U R O P E O

10
Bankia: nuevo plazo 
del ERE de movilidad

Ezentis logra dos 
contratos en Perú

Energía 
El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, y el 

presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa, firmaron 

ayer un acuerdo para impulsar el hidrógeno renovable 

mediante la creación del proyecto H2Gas. La primera 

iniciativa, que se está ultimando, es el desarrollo de la 

tecnología necesaria para producir hidrógeno renovable 

para su uso en los sectores industrial y de transporte. La 

producción se produce a partir de agua y electricidad, y el 

hidrógeno se inyecta en la red de gasoductos.—Cinco Días

Laboratorios 
Afarvi, compañía especializada en proyectos de trata-

miento de agua e instalaciones de proceso en la industria 

farmacéutica, biotecnología y cosmética, ha presentado 

en la V edición de Farmaforum (foro de la industria far-

macéutica y tecnologías de laboratorio) su capacidad tec-

nológica y de servicio global como empresa de ingeniería, 

calderería y montaje. Ha aprovechado su presencia en 

la feria para dar a conocer su nueva imagen corporativa, 

celebrando 15 años en el mercado.—CincoDías

Tecnológicas 
La industria tecnológica española repuntó en 2017, con 

una cifra de negocio de 28.002 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 9,1%, según el informe Especial 

líderes 2018 que publica Computing España. Las 10 prime-

ras compañías (el ranking excluye Telefónica) alcanzaron 

una facturación de 13.434 millones de euros, un 10,8% 

más. Indra continúa liderando el mercado, superando 

por vez primera los 3.000 millones de euros, después de 

la compra de Tecnocom.—CincoDías

Financiación 
La Comisión Europea propuso ayer crear un pasaporte 

europeo para plataformas de crowdfunding que permita 

a estas compañías prestar sus servicios en todo el bloque 

comunitario, con el objetivo de impulsar un sector que 

está “subdesarrollado” en comparación con otras zonas del 

mundo. Bruselas considera que la existencia de legislaciones 

nacionales provoca que se enfrenten a “normas divergentes”. 

Según sus cálculos, en 2016 se consiguieron 7.700 millones 

de �nanciación por crowdfunding en Europa.—CincoDías

Afarvi presenta en 
Farmaforum su 
capacidad tecnológica

noticias de 
un vistazo

El sector de las TIC 
repuntó un 9,1% en 2017

Bruselas propone un 
pasaporte para sistemas 
de ‘crowdfunding’

Transporte 
Renfe competirá por los contratos de explotación de líneas 

de tren que Reino Unido sacará próximamente a concurso, 

entre ellas las que conforman el paquete Cross Country, 

toda vez que acaba de recibir licencia como operador fe-

rroviario en ese país. El contrato enmarca la explotación de 

conexiones ferroviarias de larga distancia como son las que 

unen Aberdeen y Penzance, Bournemouth y Mánchester, 

o Stansted y Birmingham, entre otras. Arriva explota estas 

líneas hasta este año.—CincoDías

Renfe competirá 
en Reino Unido 
por explotar  
las nuevas líneas  
a concurso

Tecnología 
Indra ha ganado contratos en el último año para modernizar 

20 centros de control y 40 torres, lo que la convierte en una 

de las empresas que se ha adjudicado mayor número de 

licitaciones en 2017 en todo el mundo, según informó ayer 

en un comunicado. Indra aseguró que los nuevos proyectos 

refuerzan su posición como “uno de los principales proveedo-

res de sistemas de gestión automatizada del trá�co aéreo del 

planeta”, ya que cerca de 130 centros de control y más de 200 

torres de 85 países operan con su tecnología.—CincoDías

Indra gana 
contratos para 
modernizar 20  
centros de control 
aéreo y 40 torres 
en el último año

Empleo 
Bankia abrirá una nuevo y 

último plazo para acogerse 

a las medidas de movilidad 

geográfica contempladas 

en el ERE que aplicará la 

entidad por su fusión con 

BMN en aquellas regiones 

donde no se ha llegado a la 

cifra necesaria de salidas. 

Está previsto que la nueva 

ventana comience a �nales 

de marzo.—CincoDías

Infraestructuras 
Ezentis anunció ayer que 

se ha adjudicado a través 

de su filial ICA Perú, que 

adquirió el pasado verano, 

dos nuevos contratos con 

la empresa de telecomuni-

caciones Entel por un valor 

total de 6,75 millones de eu-

ros. Con estos dos contra-

tos se consolida en el país 

con el mantenimiento de 

2.948 torres.—EP

Acciona crece en Colombia

Acciona se ha adjudicado el contrato de obras de me-
jora de una estación depuradora de aguas residuales 
de Colombia por un importe de 22 millones de euros.

Enagás y Redexis �rman           
un acuerdo para impulsar 
hidrógeno renovable

CincoDías

Viernes 9 de marzo de 2018 Capital / Compañías 21

Cinco Días
Fecha:  viernes, 09 de marzo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 09 de marzo de 2018
Página: 21
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 6,16                                                                  Valor: 594,70€                                                                                                          Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                     Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                        Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



EMPRESAS  

Viernes 9 marzo 201812 Expansión

P
ensando en todos aquellos profesionales 
que intentan transformar un grupo hu-
mano en un equipo cohesionado, la di-

rección de orquesta es una fuente rica en apren-
dizajes e intuiciones. Por eso, hace años me inte-
resé por la trayectoria artística de Jesús López 
Cobos. Entre otros desempeños, destaca su la-
bor al frente de la Opera de Berlín durante un 
periodo fecundo de 10 años. Impresionado por 
la noticia de su fallecimiento en Berlín hace una 
semana, rescato del caso escrito para el IESE al-
gunas ideas. Amante de las Humanidades, pro-
fesor de Filosofía y Letras en el Ramiro de 
Maeztu de Madrid, hombre culto, viajado, dia-
logante, guardo de nuestros encuentros un re-
cuerdo imborrable. Primer mensaje, una educa-
ción temprana para la música. “Hay que dar la 
oportunidad a los niños de escuchar música 
porque todo en esta vida es una cuestión de sen-
sibilidad y ésta se puede cultivar”. Él la mamó en 
casa desde pequeño y el resultado está a la vista 

de todos. Quería seguir su pasión, la música, pe-
ro el padre, prudente, frenaba sus impulsos. “Je-
sús, los músicos en España se mueren de ham-
bre, no dejes nunca la Universidad”. Le hizo ca-
so, hasta acabó dando clases, pero su voz inte-
rior acabó imponiéndose. En un viaje a Italia co-
noció al profesor Ferrara. Pregunta directa, per-
sonal, al maestro: “Tengo que tomar una 
decisión. Solo quiero preguntarle si cree que 
tengo talento”. Respuesta: “Creo que sí. No te 
puedo asegurar que puedas hacer carrera, pero 
pienso que vale la pena”. Más que suficiente, el 
resto de esa apuesta tendría que venir de su em-
peño y constancia. 

Demasiadas personas con talento y una bue-
na actitud no progresan porque nadie repara en 
ellos. Necesitan golpes de suerte, momentos 
donde el camino se ensancha y se vislumbra un 
horizonte más despejado. A veces en nuestra vi-
da pasan trenes que no podemos desperdiciar. 
En 1968 trabajaba con un director suizo, Peter 
Maag. Lo conoció en un curso en Siena. A fina-
les de 1969 dirigía La Flauta Mágica en La Fe-
nicce de Venecia. Maag cayó enfermo. En lugar 
de cancelar apostó por su ayudante, un desco-
nocido López Cobos. “Mi asistente puede diri-
gir, yo sé que él lo puede hacer”. La función salió 

muy bien. Un antes y un después. Tenía enton-
ces 29 años. “Todo el mundo quería echarme 
una mano, nunca olvidaré ese momento”. Brin-
dar oportunidades es una de las obligaciones 
más importantes de un buen directivo. Sobre las 
claves de su trabajo, sobre el estilo de dirección, 
López Cobos destila sentido común. “El direc-
tor no produce ninguna música, lo hacen los de-
más. Recordar esta obviedad es crítico… La la-
bor nuestra es que cada músico te dé lo mejor de 
sí mismo y que no sienta que se lo estás impo-
niendo. Ha de percibir tu estilo como una invita-
ción, una sugerencia, una oportunidad de 
aprendizaje. De esta manera se puede liberar to-
do su talento sin que se sienta manipulado. La 
dirección de orquesta exige llegar al misterio de 
cada uno de ellos, no hay nada estándar ni pre-
establecido”. Reflexión perfectamente extrapo-
lable a otras actividades y carreras. Sobre la ges-
tión de egos, toro difícil de manejar, alguien co-
mo López Cobos está investido de una autori-
dad especial. “Los grandes divos son la gente 
más humilde y curiosa. El divo de verdad sabe 
que nunca ha llegado a hacerlo bien del todo y 
que se puede superar. Y, como tiene un talento 
descomunal, está abierto a las sorpresas, es más 
abierto y flexible a propuestas que merezca la 

pena explorar. El falso divo, con un ego inseguro 
y superficial, tiene difícil remedio. En el fondo, el 
ego es una defensa que construyen para ocultar 
sus propias debilidades”. Master class en psico-
logía, dictada desde una tribuna familiarizada 
con las grandezas y miserias del ser humano. 

Interrogado sobre su etapa como director de 
la Orquesta Nacional, es la única vez que le vi 
fruncir el ceño. “En los años que estuve en Ber-
lín hubo una alternancia constante entre la 
CDU y el SPD. El director artístico estuvo 20 
años, a ningún partido se le ocurrió quitarlo. En 
nuestro país no entienden esta filosofía de pe-
riodos largos, basados en la confianza y en la co-
municación. Es fundamental que el sistema po-
lítico no se inmiscuya en la cultura, que ésta per-
manezca independiente”. Mensaje de hondo 
calado social y cultural, no acaba de cuajar en los 
mentideros políticos. Animado por un sentido 
trascendente de la existencia humana, imbuido 
del espíritu del servicio que imprimía a su traba-
jo, López Cobos contribuyó a ennoblecer una 
profesión maravillosa. Un español de Toro (Za-
mora), distinguido, universal, cosmopolita. Sir-
van estas líneas como homenaje sincero y agra-
decido. Maestro, descanse en paz.

OPINIÓN

Un maestro de la dirección

Santiago Álvarez  
de Mon

Profesor del IESE

Kalanick lanza  
su propio fondo  
tras su salida de Uber
Javier G. Fernández. Madrid 

El fundador de Uber ya tiene 
nuevo proyecto. Meses des-
pués de verse forzado a ceder 
el control de la app de trans-
porte por una serie de escán-
dalos, Travis Kalanick anun-
ció ayer la creación de un nue-
vo fondo de inversión que él 
mismo dirigirá. Kalanick ex-
plicó que este fondo tecnoló-
gico nace orientado a la finan-
ciación de proyectos que fo-
menten la “creación de em-
pleos a gran escala”.  

Para ello, apostará por rea-
lizar inversiones “en el mer-
cado inmobiliario, el comer-
cio electrónico o la innova-
ción emergente en mercados 
tecnológicos de rápido creci-
miento como China e India”. 
El nombre elegido para el 
fondo, 10100, y que se pro-
nuncia 10-100, hace referen-
cia a la dirección de la casa 
que la familia Kalanick tenía 
en Los Ángeles y donde se 
crió el empresario. 10100 será 
“el hogar de mis pasiones, in-
versiones, ideas y grandes 
apuestas”, dijo Kalanick. 

SoftBank  
Esta decisión llega después de 
que el fundador de Uber en-
trara en el club de los multi-
millonarios el pasado enero, 
cuando vendió un 30% de su 
participación en la app, valo-
rada en más de 1.130 millones 
de euros, a un consorcio lide-

rado por SoftBank. Este gru-
po de inversores desembolsó 
8.000 millones de dólares pa-
ra hacerse con un 15% y anun-
ció una inversión extra de 
1.250 millones para potenciar 
la expansión internacional. 
SoftBank queda así como el 
accionista de referencia de 
Uber, inmersa en un proceso 
de racionalización con el ob-
jetivo de salir a Bolsa.  

Pese al éxito de Uber, Kala-
nick mantiene una relación 
complicada con el capital 
riesgo. Ha criticado en varias 
ocasiones el trato que le pres-
taron estos inversores en sus 
primeros años en la app. So-
nado fue también su enfrenta-
miento con Benchmark Capi-
tal, que demandó a Kalanick 
por ocultar información ne-
gativa de la compañía.

Travis Kalanick, fundador y  

ex consejero delegado de Uber. 
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PSA: “La excesiva 
regulación de la UE 
resta competitividad”
FLEXIBILIDAD/ El presidente del grupo francés alerta de que  
las restricciones elevan los costes y reducen los márgenes.

Félix García. Ginebra 

“La Unión Europea es un 
mercado abierto donde mar-
cas que producen en países 
con menos costes pueden 
vender sus coches. Esto au-
menta la presión sobre los 
precios de nuestros vehículos. 
La UE debe tener en cuenta 
que hay más de seis millones 
de personas en Europa traba-
jando en el sector del automó-
vil. Y que una empresa que 
tiene un 5% de rentabilidad 
anual tiene que estar segura, 
lo que es difícil si las reglas 
elevan los costes”. 

Lo dice Carlos Tavares, 
presidente de Grupo PSA, 
quien avisa a las autoridades 
europeas de que los fabrican-
tes no serían los únicos res-
ponsables de los posibles re-
cortes de empleo de las em-
presas si éstas entraran en 
pérdidas. Dicho de otro mo-
do, las nuevas reglas pueden 
elevar el precio de los vehícu-
los fabricados en la UE, lo que 
les dejaría fuera de un merca-
do atomizado en el que el pre-
cio es clave en la decisión de 
compra. La UE exige a los 
vehículos comercializados en 

la región más medidas de se-
guridad, al mismo tiempo que 
obligará a reducir las emisio-
nes de CO2 de 130 gramos por 
kilómetro en 2015 a 95 gra-
mos en 2021. 

“Nosotros estamos hacien-
do todo lo posible para cum-
plir con la normativa de emi-
siones, pero la UE debería ha-
cer una elección científica y 

con responsabilidad sobre la 
tecnología con menos emisio-
nes”, apunta. 

Tavares dice esto porque, si 
se produce un colapso del dié-
sel, habrá que favorecer desde 
los organismos públicos el 
trasvase hacia el eléctrico. 
“¿Quién paga el coste de las 
infraestructuras de recarga de 
coches eléctricos? ¿Y si varían 
los impuestos indirectos de 
los hidrocarburos, será más 
barato el diésel o la gasolina?”, 
cuestiona. “Si hay más vehí-
culos eléctricos, ¿subirá el 
precio de la luz? ¿Se fabrica-
rán con energía procedente 
del viento o solar o del car-
bón?”. 

 De ahí que insista a la UE 
para que regule con una estra-
tegia integrada en materia de 
emisiones: “Necesitamos es-
tabilidad normativa para ren-
tabilizar las inversiones”.

“Necesitamos 
estabilidad normativa 
para rentabilizar  
las inversiones”,  
dice Tavares

Los accionistas 
de Melrose 
apoyan la opa  
de 8.280 millones 
por GKN

A.F. Madrid 

Los accionistas de Melrose 
Industries, un fondo especia-
lizado en reestructuración de 
empresas, respaldaron ayer el 
lanzamiento de la opa hostil 
de 7.400 millones de libras 
(8.280 millones de euros) por 
GKN, fabricante británico de 
componentes para la indus-
tria aeronáutica y de automo-
ción. En la junta celebrada en 
Birmingham, el 98% de los 
votos, que representan el 81% 
del capital de Melrose, apoyó 
el plan para hacerse con una 
de las empresas más antiguas 
de Reino Unido, a pesar de 
que ésta rechazó en enero la 
opa por “oportunista”. 

Melrose añadió que la 
Unión Europea ha dado el 
visto bueno a la oferta porque 
no plantea problemas de 
competencia, lo que añade 
presión al consejo de GKN. 
Las próximas semanas serán 
claves. Dentro de su estrate-
gia de defensa, Melrose está 
en negociaciones con Dana 
para venderle su filial de auto-
moción. 

GKN anunció varios profit 
warning en 2017 y relevó al 
que iba a ser su consejero de-
legado tras detectar irregula-
ridades contables en el nego-
cio que dirigía en EEUU, un 
momento de debilidad que ha 
aprovechado Melrose para 
lanzar su opa hostil.

Carlos Tavares, presidente  

ejecutivo de Grupo PSA.
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