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ENCUENTRO INFORMATIVO – 10 de abri l  a las 12:15h 
 
 

El sector químico español presentará en Huelva el cierre de datos 
económicos del ejercicio 2017  
 

 
Huelva, 3 de abril de 2018 – El próximo martes 10 de abril, el Presidente de la Federación Empresarial de la Industria 

Química Española (FEIQUE), Antón Valero, junto al Director General de Feique, Juan Antonio Labat, presentará a los 

medios de comunicación las cifras de las principales macromagnitudes económicas con las que la Industria Química 

Española cerró el ejercicio 2017.  

 

La presentación y análisis de estos datos se realizará durante el encuentro informativo que tendrá lugar en las 
instalaciones del Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva (Cocheras del Puerto), a las 12.15h 
el próximo martes 10 de abril. 
 
Al término de la presentación, se abrirá un turno de preguntas para los medios de comunicación asistentes. 
 

C O N V O C A T O R I A  
E N C U E N T R O  I N F O R M A T I V O  
C O N  M E D I O S  

FECHA: 10 de abril de 2018 

LUGAR:     Centro de Recepción y Documentación  

                del Puerto de Huelva (Cocheras del Puerto)   

                Avda. Hispanoamérica s/n (Huelva)  

HORARIO:   12:15h – 13:15h 

 

C O N F I R M A C I Ó N  A S I S T E N C I A  

Antonio Rivero: Antonio.Rivero@grayling.com 

TEL.: 954 933 100 / 646 312 914 
 

 

 

S o b r e  F E I Q U E   
 

FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector 

químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones 

Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que 

contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, 

de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible. 

 

Más in form ac ión  

www.feique.org 

@Feique_Prensa 

Contacto/ Información 
 

Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE 

Tel.: 91 431 79 64 / 690 01 19 62 – Email: ehm@feique.org 
 

Antonio Rivero, Responsable de Comunicación de AIQBE 

Tel.: 954 399 100 / 646 312 914 – Email: antonio.rivero@grayling.com 
 

La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y más de 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos. 

Es, asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I 

2018 
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PRESUPUESTOS 2018  

Miércoles 4 abril 20188 Expansión

EL CUADRO MACROECONÓMICO

Los 82 millones de turistas que viajaron a 

España el año pasado se dejaron en total más 

de 60.000 millones de euros en suelo español. 

Dos récords en uno que han convertido al 

turismo en un sector clave para la 

recuperación económica, aportando un 11% 

del PIB. Consciente de ello, el Gobierno 

aumenta el gasto en Turismo un 5,1%, con 336 

millones de euros para afianzar el liderazgo de 

España como potencia turística, apostando 

por una renovación de la oferta y por la 

desestacionalización. En el punto de mira está 

la captación de turistas de alto poder 

adquisitivo para, tras crecer en volumen, 

impulsar el crecimiento en ingresos.

El tirón turístico contará 
con un 5% más de gasto

En 2017 visitaron España 82 millones de turistas.

La internacionalización de las empresas 

españolas ha sido vital para la recuperación 

económica. Gracias a ello España encadena 

siete años de récords en exportaciones. Para 

continuar con esta tendencia, el Gobierno 

dedicará 419 millones para apoyar la 

internacionalización de la economía y de las 

empresas, cuatro millones más que el año 

pasado. En el caso del apoyo a la salida de 

empresas, se llevará a cabo a través de 

instrumentos financieros como los fondos 

Fiem, Fiex y Fonpyme, así como los Seguros 

de Crédito a la exportación, que en conjunto 

supondrán 230 millones. El apoyo se 

completa con 81 millones destinados al Icex.

419 millones para   
la internacionalización

El gasto del Estado en investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i) crecerá un 

8,3% en 2018, hasta situarse en 7.044 

millones, frente a los 6.029 millones de 2017. 

La dotación para la política de I+D+i civil 

incluye créditos por importe de 6.366 

millones, un 5,4% más que en 2017. Los 

créditos del presupuesto no financiero en 

I+D+i para investigación civil ascienden a 

2.629 millones de euros, lo que supone un 

incremento del 7,1% respecto al año pasado. 

Por su parte, los créditos del presupuesto 

financiero, destinados a la concesión de 

préstamos y anticipos, se elevan a 3.738 

millones de euros, un 4,2% más. 

El Gobierno destina 
un 8,3% más a I+D+i

2,7% de PIB y 475.000 empleos
CUARTO AÑO CONSECUTIVO DE CRECIMIENTO A PLENO PULMÓN/ El consumo, la inversión y las exportaciones 
tirarán del PIB, que desafía los peores pronósticos que se hicieron por la incertidumbre en Cataluña.

Pablo Cerezal. Madrid 

La economía española man-
tendrá el pulso del crecimien-
to este año, con un avance del 
PIB del 2,7%, según los pro-
nósticos del Ejecutivo para 
los Presupuestos Generales 
del Estado. Una cifra que ven-
drá apoyada por una fuerte 
creación de empleo y poten-
tes alzas del consumo, la in-
versión y las exportaciones. 
Con ello España vuelve a es-
quivar un frenazo brusco de 
la actividad, que era uno de 
los principales temores de los 
economistas hasta hace unos 
meses. Si España ya sorteó en 
2016 la desaceleración que 
podría haber causado la falta 
de Gobierno y en 2017, el fre-

nazo por el agotamiento de 
los estímulos (como la bajada 
del IRPF, la bajada de los pre-
cios del petróleo o la deman-
da embalsada de bienes de 
equipo), ahora desafía los 
peores pronósticos respecto a 
la crisis catalana, que apunta-
ban a un aterrizaje duro que 
podía llevar el crecimiento 
del PIB hasta el 1,5%. 

Desterrados estos miedos, 
el PIB encara una fase de cre-
cimiento, después de haberse 
superado el año pasado las co-
tas de riqueza previas al esta-
llido de la crisis en 2008. Y 
afronta esta nueva fase de 
consolidación con unos nive-
les de empleo que cada vez es-
tán más cerca de rebasar las 

cifras anteriores a la recesión 
y un volumen de deuda que ya 
empieza a moderarse, en rela-
ción al tamaño de la econo-
mía. En resumen, los desequi-
librios que todavía marcan la 
economía se están reducien-
do de forma sostenida, lo que 
limita las posibles amenazas 
para esta senda. Además, el 
sector exterior arrojará un su-
perávit del 1,7% del PIB, la 
misma cifra del año pasado, lo 

que evidencia la solidez de la 
competitividad, que no se ha 
visto lastrada la recuperación, 
al contrario que lo sucedido 
en etapas anteriores.  

Esta fortaleza se ha mate-
rializado en la mayor parte de 
los grandes componentes del 
PIB. Así, el consumo manten-
drá un avance del 2% (dos dé-
cimas por encima del pronós-
tico previo, realizado en octu-
bre), mientras que la inversión 
crecerá un 4,7% (1,3 puntos 
más), apuntalada por el opti-
mismo de los empresarios, la 
construcción de vivienda y la 
apertura del grifo del crédito, 
que aumenta a un ritmo del 
8,4%. Sólo las exportaciones 
se moderan ligeramente (del 

5,1% al 4,8%), aunque eso no 
impide que el sector exterior 
mantenga su fortaleza. Tam-
bién el gasto de las Adminis-
traciones Públicas (AAPP) se 
eleva más de lo previsto en el 
año preelectoral (en 2019 se 
celebrarán los comicios auto-
nómicos y municipales), con 
un aumento del 1,1%, cuatro 
décimas más que lo proyecta-
do hace seis meses, debido 
probablemente a los guiños a 
distintos colectivos incluidos 
en los Presupuestos.  

Empleo 
Todo esto apuntalará la ten-
dencia positiva del empleo y 
los salarios. El Ministerio de 
Economía calcula que este 

año se crearán 475.000 pues-
tos de trabajo, una cifra simi-
lar a la de los años anteriores, 
lo que provocará que la tasa 
de paro descienda hasta el 
15% de la población activa en 
el cuarto trimestre del año. Y 
ello, a pesar de que los sueldos 
están empezando a crecer 
con una fuerza relativa. Por 
ejemplo, los salarios pactados 
en convenio entre enero y fe-
brero ya arrojan un alza del 
1,5%, y muchos prevén avan-
ces de las nóminas de incluso 
el 5%. 

Sin embargo, al mismo 
tiempo, esta subida salarial 
supone uno de los principales 
riesgos que encara la econo-
mía este año, debido a que un 
aumento de los sueldos por 
encima de la competitividad 
podría dañar la contratación. 
Aunque el hecho de que las 
expectativas de inflación si-
gan siendo moderadas rebaje 
esta amenaza, la progresiva 
caída del paro y la competen-
cia por determinados profe-
sionales puede dar un fuerte 
impulso a los sueldos este año. 

Además, un repunte de los 
precios del petróleo (ahora, 
en torno a 70 dólares por ba-
rril) también estimularía la in-
flación, lo que restaría poder 
adquisitivo a las familias y lle-
varía a nuevas reivindicacio-
nes salariales. Por último, un 
aumento de los tipos de inte-
rés limitaría la reducción de la 
deuda pública, todavía cerca-
na al 100% del PIB.

La inversión seguirá 
impulsada por la 
construcción, el 
crédito y la confianza 
de los empresarios 

El sector exterior 
arrojará un superávit 
del 1,7% del PIB,  
lo que evidencia  
la competitividad

Subidas salariales, 
precios del petróleo  
y el coste de la deuda, 
los principales riesgos 
de cara a este año 

UNAS EXPECTATIVAS POSITIVAS

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2018 Expansión

Evolución de PIB Consumo privado Consumo de las AAPP Inversión

Exportaciones Importaciones Empleo Tasa de paro
Datos del IVTRIM.% de la población activa.Datos del IVTRIM.

En millones de personas.

Variación en % sobre el mismo periodo del año anterior * Previsiones.

2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018*

2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018*

2,2

2,4

2,9 2

0,8

1,6

1,1

6

3,3

5

4,7

15

17,5

19,6

22,1

19,47

19

18,58

18,09

4,1

4,7

3,3

5,6

4,8

5

4,4

4,9

33,4

3,3

3,1

2,7

Expansión
Fecha:  miércoles, 04 de abril de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 04 de abril de 2018
Página: 8
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 81,64                                                                       Valor: 13797,99€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 36.629                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 122.000 Difusión: 23.452



L
os Presupuestos 

Generales del Es-

tado entraron ayer 

por in en el Con-

greso de los Diputados para 

iniciar su tramitación parla-

mentaria que, si la aritmé-

tica de partidos lo permite, 

deberá estar concluida en el 

mes de junio, es decir, con 

seis meses de retraso. No 

cabe duda de que la apro-

bación de las cuentas pú-

blicas contribuiría a lanzar 

una siempre conveniente 

señal de estabilidad, refor-

zando nuestra solvencia de 

cara a los inversores, por lo 

que sería deseable que se 

alcanzasen acuerdos con 

este objetivo.

Los Presupuestos ela-

borados por el Gobierno 

podrían caliicarse de opti-

mistas y, a la vista del cuadro 

macroeconómico en el que 

se sustentan, no parecen pe-

car de imprudentes. Vientos 

de cola exteriores –como el 

dinamismo de la economía 

mundial, particularmente 

de la zona euro– e interiores 

–desapalancamiento, forta-

lecimiento de la demanda 

interna…– han propiciado 

una revisión al alza del cre-

cimiento de nuestro PIB, 

hasta el 2,7%, lo que puede 

suponer que España tenga 

un crecimiento por quinto 

año consecutivo con un sal-

do corriente positivo. Este 

incremento, que ha sido 

avalado por la Airef, permi-

tirá, según el Gobierno, crear 

475.000 puestos de trabajo, 

cerrando el año con una tasa 

de paro del 15%, algo que, a 

la vista de la evolución del 

empleo de los últimos años, 

no parece descabellado. 

Además, este optimismo 

sobre nuestra economía ha 

sido corroborado por las 

subidas de rating anuncia-

das recientemente por tres 

agencias de caliicación, lo 

que ha aumentado el interés 

de los inversores. 

Este nuevo crecimien-

to del PIB, el aumento de la 

inversión empresarial –gra-

cias a la patente subida de la 

facturación–, el incremento 

del empleo y de los salarios, 

y el avance del consumo y 

de las exportaciones son los 

pilares sobre los que se han 

construido estas cuentas del 

Estado para 2018 que, a en-

tender del Gobierno, van a 

permitir elevar los ingresos 

públicos para atender una 

prevista subida de gastos, 

y todo ello sin excedernos 

del déicit establecido por 

Bruselas para nuestro país 

(2,2%).

Si bien estos Presupues-

tos resultan moderadamen-

te expansivos, las medidas 

en este sentido atienden 

principalmente al gasto so-

cial, posiblemente por una 

motivación de sesgo políti-

co, aunque alguna de ellas 

–como es el caso de la su-

bida salarial a los funciona-

rios– responde a acuerdos 

cerrados con anterioridad. 

No obstante, si se mantie-

ne la expansión de la activi-

dad, estas partidas podrían 

ser asumidas, ya que estos 

Presupuestos se asientan 

sobre un techo de gasto no 

inanciero solo un 1,3% más 

elevado que en 2017, eso sí, 

siempre y cuando las des-

viaciones no sean excesivas. 

Otra cuestión aparte es que 

alguna de estas decisiones, 

como por ejemplo la subida 

de las pensiones contem-

plada en los Presupuestos, 

resulten realmente eicaces 

para resolver a medio y lar-

go plazo un problema de tal 

calado.

Cuestión más discutible 

es el tema de la recaudación 

récord que se prevé –12.000 

millones, es decir, un 6% más 

que en el ejercicio anterior–. 

Para alcanzar el objetivo del 

déicit para este ejercicio se 

necesitarían 10.000 millo-

nes, por lo que sobrarían 

2.000 millones para atender 

una rebaja tributaria para 

alrededor de 3,5 millones de 

contribuyentes.

Si tenemos en cuenta 

que la estimación de in-

gresos tributarios es más 

del doble del crecimiento 

previsto del PIB, dicha es-

timación podría caliicarse 

de ambiciosa. No así en el 

IVA, ya que, en este caso, el 

aumento de la recaudación 

por este impuesto podría 

venir propiciado por el in-

cremento sostenido del con-

sumo ligado al crecimiento 

económico. Tampoco en el 

impuesto de sociedades, a 

la vista del buen arranque 

de la de la facturación de 

nuestras empresas en lo 

que va de año, y a las que 

en cuanto motor de nuestra 

economía se las debería ha-

ber primado revertiendo de 

manera gradual las medidas 

excepcionales en los pagos 

fraccionados que les provo-

can un claro adelanto impo-

sitivo. En cuanto a IRPF, la 

recaudación prevista ya no 

parece tan fácil de cumplir, 

si tenemos en cuenta que 

la recaudación por este im-

puesto aumentó un 6,4% en 

2017 cuando el incremento 

del PIB fue del 3,1%, y ahora 

se estiman unos ingresos 

por este concepto de un 6,5% 

más para este año, cuando el 

crecimiento que se prevé es 

del 2,7%, y más si tenemos en 

cuenta que los Presupuestos 

Generales contemplan una 

rebaja iscal en IRPF cifra-

da en 2.000 millones. Bien 

es verdad que estas reba-

jas impositivas, sumadas 

a la evolución positiva del 

mercado de trabajo, pueden 

actuar como palanca para 

el crecimiento económico, 

con lo que se incrementa-

ría la renta disponible y la 

recaudación.

Dicho esto, no podemos 

olvidar que sobre nuestra 

economía penden una se-

rie de riesgos endógenos y 

exógenos que no se pueden 

obviar. El primero de ellos es 

el déicit. Aunque España 

cumplió por los pelos con 

el objetivo establecido por 

Bruselas en 2017, siguió te-

niendo el déicit público más 

elevado de la UE 27, estando 

nuestro país, además, obli-

gado a reducirlo este año del 

3,07% al 2,2%. Otro asunto 

especialmente delicado es 

nuestra abultada deuda pú-

blica, que –como ha señala-

do el Banco de España– ha 

marcado un récord histórico 

en términos absolutos en 

2017, con un 3,35% más que el 

año anterior, lo que supone 

un 98,3% del PIB. En cuanto 

a los factores externos que 

amenazan a nuestra eco-

nomía, hay que destacar el 

auge del proteccionismo, la 

probable apreciación del 

euro, la subida del precio 

del petróleo y la reducción 

de las medidas de estímulo 

del BCE, con la consiguiente 

subida del tipo de interés y 

el descenso de la compra de 

deuda. Y todo ello sin olvi-

darnos de la crisis en Catalu-

ña, que continúa irresuelta. 

Antes nos atrevimos a 

caliicar de prudentes a las 

previsiones macroeconómi-

cas del Gobierno y de mo-

deradamente expansivos a 

los Presupuestos Generales 

del Estado para 2018 (si bien 

echamos en falta un mayor 

esfuerzo inversor en facto-

res estratégicos, como in-

fraestructuras e I+D+i), pero 

aunque la situación econó-

mica puede permitirnos ser 

optimistas, el panorama des-

crito en el párrafo anterior 

llama a actuar con cautela y 

no con euforia, ejecutando 

unos Presupuestos sin des-

víos importantes en los gas-

tos, ya que podría frenarse la 

velocidad de crucero que, de 

un tiempo a esta parte, está 

viviendo nuestra economía 

que, acompañada de una 

buena gestión, constituye 

la base fundamental para 

poder incrementar los nive-

les de bienestar de nuestra 

sociedad.

Sobre nuestra 
economía penden 
riesgos endógenos 
y exógenos que no 
se pueden obviar 
y el primero de 
ellos es el dé�cit 

El Foco

Presupuestos de 2018: 
optimismo sin euforia 

Las previsiones económicas son buenas, pero hay

riesgos que aconsejan una ejecución con cautela

El ministro de 
Hacienda, Cristóbal 
Montoro, ayer, durante 
la presentación 
del proyecto de 
Presupuestos. 
PABLO  MONGE

VALENTÍN PICH
Presidente del Consejo General 

de Economistas de España
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El tijeretazo aplicado el año pasa-
do a las infraestructuras pilló por
sorpresa a patronales y adminis-
traciones autonómicas y locales.
Tras años de ajustes, esperaban
un aumento en la inversión en
ese capítulo, sobre todo cuando
el presidente Mariano Rajoy aca-
baba de anunciar una lluvia de
millones en Cataluña en plena
operación diálogo. Salvo las islas
Canarias, todas las comunidades
vieron entonces desplomarse la
inversión para nuevos proyectos.

Según el informe económico y
financiero de los Presupuestos
Generales del Estado, el sector pú-
blico estatal —lo que incluye los
ministerios y sus organismos, las
empresas públicas y las fundacio-
nes— destinará 14.823 millones
de euros al conjunto de las comu-
nidades autónomas. Eso supone
regresar al nivel de 2016, con un
incremento del 17%. De esa canti-
dad, Hacienda considera que cer-
ca de 4.700 millones no se pue-
den imputar a una región concre-
ta. Es el caso de compras enmate-
ria de Defensa, que se considera
que, con independencia de la loca-
lización en la que se ubiquen, sir-
ven para todo el territorio.

En total, el Gobierno conside-
ra que pueden asignarse a regio-
nes concretas partidas que su-
man 10.128millones. La construc-
ción de las líneas de Alta Veloci-
dad se mantiene como la inver-
sión estrella del Ministerio de Fo-
mento, que acapara 3.009 millo-
nes de euros, un tercio del total
del departamento. Esa prioridad
explica en parte que, después de
Castilla-La Mancha, la inversión
suba sobre todo en comunidades
como el País Vasco y Cantabria.
El AVE a Euskadi llevaba un con-
siderable retraso y justo el año
pasado los gobiernos central y
vasco desbloquearon el último
obstáculo que quedaba para sa-
car adelante la Y vasca: la entrada
a las capitales de la comunidad y
la obtención de la financiaciónne-
cesaria para acabarla en 2023.

El incremento del gasto en
esas tres últimas comunidades se-

rá superior al 30% respecto al
año pasado, con la diferencia que
solo en Cantabria la inversión
por habitante está por encima de
la media. El PP necesita el apoyo
del PNV para poder sacar adelan-
te los Presupuestos; los naciona-
listas insistieron ayer en que no
lo harán mientras se aplique el
artículo 155 de la Constitución en
Cataluña. El gasto en Extremadu-
ra también crecerá cerca del 30%
al recibir 283 millones por el
AVE. En Galicia, la alta velocidad
acaparará más del 80% de la in-
versión que recibirá el territorio.

El ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, aseguró ayer que el
Corredor Mediterráneo tendrá
una dotación de 923 millones. Se
trata de la principal reivindica-
ción de las instituciones y patro-
nales del arco mediterráneo. Eso
también explica que se haya in-
crementado el presupuesto de las
comunidades del Mediterráneo:
Andalucía (1.477 millones), Cata-
luña (1.349,5 millones), Comuni-
dad Valenciana (740,36 millones)
y Murcia (340 millones), aunque
la inversión por habitante de to-
das esas regiones sigue estando
muy por debajo de la media.

Falta de inversión
El alcalde de Valencia, Joan Ribó,
ayer cargó contra los Presupues-
tos al considerar que no tienen
suficiente inversión para el Corre-
dor Mediterráneo. Los partidos
independentistas catalanes criti-
caron, además, que la inversión
destinada a la comunidad repre-
sente el 13,3% del conjunto de Es-
paña. Administraciones y patro-
nales reclaman que, como reco-
gía el Estatuto de Autonomía pa-
ra un periodo que venció en 2014,
lo destinado por el Estado en Ca-
taluña sea equivalente al peso de
la comunidad en el conjunto de
la economía española. Es decir,
un 19,2%.

Entre las menos beneficiadas
está Castilla y León, donde la in-
versión apenas se ha movido. Y
entre las perjudicadas, están La
Rioja —donde los fondos para in-
fraestructuras bajan el 16,3%— y
Navarra. En esta última, las inver-
siones se despeñan el 29,9%.

Además de la alta velocidad,
De la Serna quiso destacar ayer
la inversión en trenes convencio-
nales y Cercanías. El ministro
quiso destacar la inversión “ré-
cord” de 576millones prevista pa-
ra los planes demejora de Cerca-
nías. Tras el ferrocarril, el otro
gran capítulo inversor son las ca-
rreteras, que contarán con un
monto de 2.436 millones de eu-
ros, un 12,1% más.

Las inversiones en infraestruc-
turas ascenderán a 8.487
millones de euros en 2018, lo
que supone un aumento del
12,7% respecto a la presupues-
tadas en 2017, aunque aún
muy alejadas de lo que se
invertía en obra pública en
los años anteriores a la crisis.
Todas las partidas importan-
tes, como ferrocarril y carrete-
ras, que copan casi el 70% de
la inversión, aumentan su
dotación, que incluye también
la realizada por los distintos
entes y sociedades estatales

dependientes del Ministerio
de Fomento como son Adif,
Aena, Enaire, Puertos del
Estado y Seittsa.

La mayor partida de los Pre-
supuestos en infraestructuras
con 3.727 millones de euros se
destina a ferrocarril, un 21,9%
más respecto a los presupues-
tados en 2017. Las carreteras
serán la segunda consigna-
ción presupuestaria en in-
fraestructuras, dado que con-
tará con 2.078 millones, un
8,6% más. A esta inversión

pública se sumará la inver-
sión privada que Fomento
levantará a través del Plan
Extraordinario de Carreteras,
un proyecto de 5.000 millones
a tres años con el que prevé
construir unos 2.000 nuevos
kilómetros de carreteras.

Las infraestructuras hidráuli-
cas, competencia del Ministe-
rio de Agricultura, figuran
como tercera partida de inver-
sión, con un importe de 812
millones. Después se sitúan
los puertos que prevé ejecu-
tar una inversión de 807 mi-
llones de euros, un 7% menos
que el pasado año. En mate-
ria aeroportuaria y de navega-
ción aérea se invertirán, me-
diante Enaire, 730 millones.

El Ministerio de Defensa es uno
de losmásbeneficiados en losPre-
supuestos de 2018. El departa-
mento que dirige María Dolores
de Cospedal contará con 819 mi-
llones de euros más, un 10,7% de
aumento, hasta 8.453 millones.
Sólo Fomento logra un aumento
mayor (11,7%), ya que el creci-
miento deHacienda (26,1%) se de-
be al pago del céntimo sanitario.

En el presupuesto se incluyen
2.164millones para el pago de los-
Programas Especiales de Arma-
mento (PEAS), que hasta el año
pasado se financiaban con fondos
extrapresupuestarios. Además,
Defensa dispondrá de un “col-
chón” de 788,3 millones que le
permitirá lanzar un nuevo ciclo
de inversiones que, en su primera
fase, incluirá siete nuevos proyec-
tos por valor de 10.805 millones.

Los gastos de personal (79.000
soldados y marineros) ascienden
a 4.487 millones, un 53% del total
(el año pasado era el 57%).

El presupuesto del ministerio
no incluye la totalidad de los gas-
tos militares. A la Sección 14 hay
que sumar el coste de las opera-
ciones en el exterior, del que solo
se han incluido 314 millones, 300
másque el añopasado.Noobstan-
te, la previsión de Defensa es que
a final de año se gasten a 1.100
millones, frente a los 1.080 de
2017. En total, el gasto militar as-
cenderá a 9.255,9 millones, equi-
valentes 0,92% del PIB. La previ-
sión es llegar al 1,53% en 2024.

La obra pública tendrá casi
un 13% más de fondos

El presupuesto de Defensa,
el segundo que más crece

Un grupo de legionarios. / GTRESONLINE

Castilla-La Mancha, Cantabria y el
País Vasco lideran la subida inversora

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

Inversión por comunidades autónomas

EL PAÍSFuente: Ministerio de Hacienda, INE y elaboración propia.
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1,3

0,5

24,1

17,4

27,7

En 2017

LL. PELLICER / R. MUÑOZ, Barcelona / Madrid
Tras el hachazo que el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, dio a las infraestructuras
en 2017, la inversión crecerá este año en to-
das las comunidades salvo en Ceuta, Navarra

y La Rioja, a las que se ha destinado una
cantidad exigua. Andalucía, Cataluña y Ma-
drid, que copan el 40% del capital presupues-
tado, están a la cabeza de las comunidades
que recibirán más dinero para infraestructu-

ras. La inversión crece con mayor intensidad
en Castilla-La Mancha, Cantabria y el País
Vasco, en este último caso por la construc-
ción del AVE. El PP necesita, además, el apo-
yo del PNV para sacar adelante las cuentas.

LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA 2018
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Servicio Público de Empleo Estatal 
La financiación de las prestaciones y subsidios para los 

desempleados representan el principal capítulo de gasto 

del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem). A 

estas ayudas para parados se destinarán este año 17.702 

millones de euros, un 3,45% menos que en 2017. Este 

descenso se debe a la previsión del Gobierno de bajar la 

tasa de desempleo al 15% este año. 

La siguiente partida del SEPE por su magnitud es la 

destinada a fomentar el empleo, a lo que se destinarán 

3.374 millones, un 0,7% más. Si bien dentro de este capí-

tulo se encuentran las bonificaciones en las cuotas a la 

Seguridad Social por la contratación de determinados 

colectivos, para lo que se aportarán 1.936 millones, un 6% 

más que la pasado año. Finalmente, se emplearán 2.332 

millones en formar a ocupados y parados, un 10% más 

que el año pasado.—CincoDías

Prestación por incapacidad temporal 
Tras varios años de contención del gasto en las prestaciones 

que reciben los trabajadores cuando están de baja laboral 

por enfermedad común o accidente laboral, desde el inicio 

de la recuperación en 2014, esta partida presupuestaria 

continúa aumentando. Y será en 2018 cuando el Gobierno 

prevé que este coste de la incapacidad temporal crezca más: 

un 14,2%, hasta casi los 8.000 millones de euros.

Otra de las novedades anunciadas por el Gobierno en 

materia de Seguridad Social que se incluye en estos Presu-

puestos es la ampliación en una semana más del permiso 

de paternidad, con lo que desde el momento en el que se 

aprueben estas cuentas, pasará a ser de cinco semanas.

Asimismo, el presupuesto para atención a las personas 

dependientes crecerá un 3,4%, hasta sumar 1.401 millones 

de euros. El grueso de este capítulo lo forman 1.308 millones 

para �nanciar el nivel mínimo de dependencia.—CincoDías

Subsidios y ayudas a la vivienda 
El Gobierno estipula en los Presupuestos presentados 

ayer que el indicador público de renta de efectos múltiples 

(Iprem) para 2018 queda fijado en 537,84 euros mensuales, 

la misma cuantía de 2017. 

Esto supone que el Ejecutivo vuelve a congelar esta 

renta –referencia para determinar el acceso a las ayudas 

para vivienda, becas, subsidios por desempleo o asistencia 

jurídica gratuita, entre otras– después de que el pasado 

año lo incrementara un 1% poniendo fin a seis años con-

secutivos de congelación. 

       Así, las cuentas públicas fijan en 6.454,03 euros anuales 

o en los 17,93 euros diarios este indicador que se mantuvo 

congelado en los 532,51 euros mensuales. La congelación 

de este indicador contrasta con la subida del salario 

mínimo interprofesional (SMI) del 4% en 2018, hasta los 

736 euros mensuales.—CincoDías

Menos dinero para 
ayudas a parados y más 
para boni�car el empleo

El coste de las bajas 
laborales se dispara un 
14%, hasta 8.000 millones

El Gobierno vuelve  
a congelar el Iprem  
en 537,84 euros al mes

RAQUEL PASCUAL

MADRID

El Gobierno ha incluido en 

su anteproyecto de Presu-

puestos Generales del Esta-

do para 2018, que presentó 

ayer en el Congreso de los  

Diputados, su propuesta 

para mejorar cerca de seis 

millones de pensiones más 

bajas y de viudedad. Estas 

subidas anunciadas por el 

Ejecutivo recientemente su-

pondrán 1.097 millones de 

euros, con lo que el gasto to-

tal en pensiones ascenderá 

este año a 144.834 millones 

de euros, 5.188 millones más 

que lo presupuestado para 

el año pasado. Con ello, el 

incremento de la cuantía 

destinada al pago de todo 

tipo de pensiones crece un 

3,7% este año. 

Pero ¿cómo se distri-

buirán esos 1.097 millones 

de mejoras de pensiones? 

En concreto, estas subidas 

supondrán unos 450 euros 

más al año de media para 

medio millón de pensiones 

de viudedad; 250 euros más 

al año para 2,4 millones de 

perceptores de pensiones 

mínimas; y 100 euros más al 

año para otros 2,4 millones 

de bene�ciarios de pensio-

nes de menos de 9.800 euros 

brutos al año y aquellos que 

cobran entre 9.800 y 12.040 

euros anuales.

De esta forma, a la reva-

lorización mínima generali-

zada del 0,25% de todas las 

pensiones contributivas tal 

y como marca la ley, habría 

que añadir estas mejoras 

que, sumadas a la citada 

actualización, supondrá  

que las pensiones mínimas 

crecerán un 3% este año; las 

de viudedad aumentan su 

base reguladora dos pun-

tos, al 54%; las más bajas 

(de menos de 9.800 euros 

al año) subirán un 1,5% y un 

1% el resto (aquellas de entre 

9.800 y 12.040 euros al año). 

Asimismo, 450.000 be-

ne�ciarios de pensiones no 

contributivas verán aumen-

tar su prestación un 3%. 

Seis de cada 10 euros 

destinados a estas mejoras 

de pensiones se costearán 

con dinero de impuestos 

y los cuatro restantes con 

cotizaciones sociales, según 

precisó ayer el secretario de 

Estado de Presupuestos y 

Gastos, Alberto Nadal.

En total, incluyendo las 

operaciones financieras, 

la Seguridad Social tendrá 

un presupuesto global de 

149.967 millones de euros 

para este año, lo que supone 

un 3,5% más que el año an-

terior y representa el 12,4% 

del PIB. 

Este presupuesto inclu-

ye el crédito de hasta 15.164 

millones de euros del Estado 

a la Seguridad Social para 

costear los números rojos 

que se registrarán este año 

en el sistema de pensiones 

porque los ingresos por coti-

zaciones y las transferencias 

del Estado no serán su�cien-

tes para pagar todas las nó-

minas de los pensionistas 

del año. Este préstamo que 

otorga el Tesoro es un 49% 

superior al concedido en 

2017.

Además, las cuentas 

presentadas ayer prevén 

que la Seguridad Social uti-

lizará otros 3.826 millones 

del Fondo de Reserva de las 

pensiones para costear este 

dé�cit exclusivamente de 

las pensiones contributivas.

Con ambas partidas, la 

del crédito del Tesoro y el 

Fondo de Reserva, el Go-

bierno hace una previsión 

de hasta casi 19.000 millones 

de euros para costear el dé-

�cit de las pensiones de este 

año. La principal fuente de 

financiación del sistema 

siguen siendo las cotiza-

ciones sociales, de dónde 

salen casi ocho de cada 10 

euros que se destinan al 

pago de pensiones. El Eje-

cutivo prevé que en 2018 se 

recaude por medio de estas 

cuotas que pagan empresa-

rios y trabajadores un total 

de 114.916 millones de eu-

ros, un 3,9% más que el año 

pasado. Esta previsión es 

más modesta que en 2018, 

cuando se estimó que em-

presarios y trabajadores 

aportarían un 6,9% más al 

pago de las pensiones.

 Dentro de este capítulo 

de ingresos se incluye tam-

bién las cotizaciones que el 

Estado paga por las cotiza-

ciones de los desempleados 

que cobran prestación por 

valor de 6.607 millones de 

euros, un 0,2% más que el 

año pasado.

Para llegar a este incre-

mento de los ingresos por 

cotizaciones, los técnicos 

de la Seguridad Social han 

calculado un crecimien-

to económico del 2,7%, un 

aumento del empleo del 

2,5%, y el crecimiento de 

los salarios y, por tanto, 

de las bases de cotización, 

del 1,1%. Asimismo, prevén 

que las bases máximas de 

El Gobierno prevé 19.000 
millones para costear  
el dé�cit de las pensiones

Los mensajes 
de un enfadado 
Montoro

 � Salud del sistema. “Les 

aseguro que los menores 

de 40 años van a tener 

pensión; y si piensan 

que no es porque alguien 

les está confundiendo”, 

dijo ayer un enfadado 

ministro. Cristóbal 

Montoro abroncó a 

“quienes magniican el 

déicit de la Seguridad 

Social”, insistió en que 

el sistema “no está 

quebrado”. Y reprochó 

el uso político de las 

pensiones. 

 � Explicaciones. Según 

Montoro, la Seguridad 

Social “no es un sistema 

independiente, sino una 

Administración más”. Por 

ello, “está garantizada por 

el Estado, como siempre”.

 � Reformas. Precisó que la 

reforma de las pensiones 

solo llegará cuando haya 

un acuerdo en el Pacto 

de Toledo que le dé 

recomendaciones.

PGE 2018 Las grandes cifras que afectan a trabajadores, empresarios y pensionistas+

3,7%
subirá el gasto  
en pensiones, hasta 
los 144.967 millones

El pago de todo tipo de 

pensiones en 2018 exigirá 

casi 5.200 millones más 

que el pasado año. La par-

tida más abultada corres-

ponderá a las pensiones 

contributivas, con 127.110 

millones de euros.

12 Capital
CincoDías
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Hoteles más funcionales, 
sostenibles y económicos 
Hostelco recreará en un espacio de casi 1.000 metros cuadrados tres habitaciones, dos ‘suites’, un ‘lobby’,  

un centro de ‘fitness’ e incluso un ‘spa’ donde se podrán ver las soluciones más avanzadas del momento

C .  R .  /  B A R C E LO N A  

¿Cómo deben ser los hoteles del 
futuro más inmediato? Tienen que  
acercarse a la eficiencia energéti-
ca y la sostenibilidad, apostar por 
el diseño funcional y la conectivi-
dad y ofrecer una óptima relación 
calidad-precio. Condiciones que 
plantean desde Pyme Energy 
Check Up y que se podrán ver en 
Hostelco, una feria que recreará 
un hotel completamente adaptado 
a la demanda que viene. 

En concreto, el espacio contará 
con un total de tres habitaciones, 
dos suites, un lobby, un centro de 
fitness y un spa. El área ocupará 
hasta 950 metros cuadrados con 
lo último en interiorismo e inno-
vación tecnológica aplicada, natu-
ralmente, al negocio hotelero.  

Entre las dependencias que se 
mostrarán destaca una diseñada 
por la Fundación ONCE para 
clientes con necesidades especia-
les: cuenta con balizas de locali-

zación inteligentes denominadas 
beepcons; un sistema domótico de 
apertura de puerta, ventana e ilu-
minación; un televisor controlado 
por voz; una cama doble articula-
da; un sistema luminoso de aviso 
de emergencia y evacuación que 
puede ser redirigido a los disposi-

tivos móviles de los clientes y un 
plano del hotel en braille. 

Respecto al baño, tanto el ino-
doro como el lavabo son regula-
bles en altura y la ducha está equi-
pada con asiento.  

Además, los clientes dispon-
drán de un secador de cuerpo en-

necesidad de apostar por la efi-
ciencia energética y la sostenibili-
dad, dos requisitos al alza entre los 
clientes. «Se trata de dos elemen-
tos diferenciadores en la sociedad 
actual, que tienen que incluirse de 
forma transversal para conseguir 
el bienestar y llegar a la excelencia 
en la atención y el servicio a todos 
los usuarios», señala el presidente 
del Círculo Internacional de Direc-
tores de Hotel, Vicente Romero. 
Incorporar nuevos sistemas inteli-
gentes de climatización y aire 
acondicionado para reducir el con-
sumo es clave en este aspecto.  

En cuanto a sostenibilidad, desde 
La Hostelista recomiendan, por 
ejemplo, tener maderas con certifi-
cación FSC (Forest Stewardship 
Council), que garantiza el uso del 
material obtenido de bosques don-
de las actividades de gestión no po-
nen en riesgo los valores de conser-
vación; aportar el certificado LED; 
apostar por pinturas al agua; usar 
materiales libres de PVC; o insono-
rizar acústicamente todo el edificio.  

También es importante ofrecer 
ventajas como un sistema para 
abrir la habitación desde el móvil 
o incluso programar el servicio de 
habitaciones a través de una app.  

«Es también una oportunidad 
para los directivos y empresarios 
que buscan mejorar la experiencia 
de uso de los clientes del hotel, re-
forzar su posicionamiento de mar-
ca y aumentar las oportunidades 
de negocio», resume el director de 
Hostelco, Gonzalo Sanz Moreno. 

La Fundación 
ONCE también 
participará con 
una habitación 

adaptada. / FIRA BCN 

tero automático, efectos de higie-
ne rotulados en braille y otros pro-
ductos necesarios para facilitar la 
autonomía y garantizar la seguri-
dad en la estancia de las personas 
con discapacidad. 

Por su parte, los estudios de di-
seño Isabel López Vilalta, Carmela 
Martí e Inusual Disseny decorarán 
suites y habitaciones de diferentes 
estilos. El primero se ha inspirado 
en un hotel vacacional con mate-
riales suaves y naturales, una am-
bientación que evoca una playa y 
un espacio acristalado completa-
mente luminoso. Martí, por su par-
te, mostrará las virtudes de la im-
presión digital con estampados 
que simulan océanos.  

La empresa Oss Fitness habilita-
rá el área destinada al deporte Li-
ve Fitness; Talasur el lobby; y el 
estudio de arquitectura Naos fir-
mará el proyecto de la zona de 
aguas y spa.  

Además de la accesibilidad y el 
diseño, los expertos alertan de la 

 Entre los encuentros  
que se celebrarán destaca  
el de ‘Directivas en 
hostelería: ante los retos 
actuales, aportación y 
reconocimiento’, que tendrá 
lugar el jueves 19 de abril, 
contará con la presencia de 
la administradora delegada 
de la cadena Rusticae,  
Isabel Llorens; la chef  
y empresaria Carme 
Ruscalleda; la ‘general 
manager’ de Solace Hotels 
Santiago, Elena Nabau; la 
directora general de Sofitel 
Lisbon Liberdade, Mayka 
Rodriguez; la directora 
general del Grupo GSR, 
Roser Torras; la presidenta 
de Sercotel, Marisol Turró; la 
presidenta de Guitar Hotels, 
Cristina Cabañas, o Rosa 
María Esteva, del Grupo 
Tragaluz, entre otras figuras 
de relieve de este ámbito.

La mujer 
hostelera, 
protagonista

Apostar por el uso de 

materiales con certificado  

o insonorizar el edificio, 

algunas de las soluciones
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La necesidad de innovar en 
la distribución de proximidad

C
ada vez que se plantea me-
jorar la movilidad en ciu-
dades como Barcelona y 
Madrid aparece el debate 

sobre cómo ordenar la distribución 
de último kilómetro, más conocido 
como última milla. No se trata de una 
ordenación caprichosa, sino de mejo-
rar la movilidad, la eficiencia, el me-
dio ambiente y la sostenibilidad, da-
do que las cifras que conocemos ac-
tualmente son alarmantes.
 Aunque no hay datos exhaustivos 
del sector de la distribución en la úl-
tima milla, sí disponemos de algunas 
aproximaciones. Por ejemplo, que en 
Barcelona se hacen una media diaria 
de más 435.000 desplazamientos de 
vehículos de mercancías, de los que el 
96% son diésel.  O que, según algunas 
pruebas, el 40% de esos servicios fina-
lizan en fracaso en el primer intento 
porque el horario de distribución no 
se corresponde con el horario de dis-
ponibilidad del cliente.
 Precisamente, hoy ya existen al-

gunas evidencias que constatan que 
es posible superar esa realidad. Así, 
experiencias como la de Geever, per-
miten ser optimistas. Ha empezado a 
desarrollar en Barcelona un sistema 
de distribución de proximidad total-
mente innovador y basado en crear 
microcentros de distribución que cu-
bren áreas de 750 metros de radio de 
influencia y que se ubican en aparca-
mientos y en trasteros.
 Las furgonetas distribuyen única-

mente de noche a esos centros de dis-
tribución y durante el día, con hora-
rios flexibles y adaptados a las realida-
des del cliente, mensajeros de barrio 
que circulan con patinetes eléctricos, 
logran un éxito de más del 95% en las 
entregas y generan cero emisiones. El 
proyecto aún se encuentra en fase de 
inicio, pero su objetivo es el de termi-
nar implantándose en toda España.
 No se trata solo de esperar que la 
iniciativa privada resuelva por sí sola 
un problema que empieza a ser ago-
biante, en el sentido que hace tiempo 
que ha dejado de ser sostenible que 
furgonetas de todo tipo y tamaño ha-
gan miles de entregas en ciudades ya 
de por sí colapsadas y medioambien-
talmente con niveles de contamina-
ción alarmantes, sino también de to-
mar iniciativas publicas y adminis-
trativas que faciliten la expansión y el 
desarrollo de aquellos proyectos, aún 
incipientes, pero que ya apuestan por 
modelos eficientes y sostenibles.
 Este es un caso claro donde la ini-

Intangibles

Julián Arenas
DIRECTOR DE INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DEL INSTITUT CERDÀ

Se trata de sumar        
en un ámbito en
el que hasta ahora     
todo el mundo ha ido 
por su cuenta y de 
manera aislada

ciativa privada debe ir de la mano de 
la pública, porque el objetivo es co-
mún. Por un lado, conseguir mejorar 
la movilidad urbana, por otro, incre-
mentar los índices de eficiencia en la 
entrega de paquetería en la ultima 
milla, poniendo el acento en el clien-
te final y no en el cliente en origen y, 
por último, conseguir mejorar nota-
blemente la calidad del aire que res-
piran los ciudadanos.
 Ciudades como Barcelona ya no 
pueden esperar a que otras capitales 
europeas o mundiales desarrollen 
modelos que luego podamos impor-
tar. Barcelona, gracias a las experien-
cias que hoy ya se están desarrollando 
puede liderar, en el ámbito nacional 
e internacional, la implementación 
de una distribución de proximidad 
sostenible y eficiente y puede ser mo-
delo y referencia para otras muchas 
ciudades del mundo. Se trata de su-
mar en un ámbito donde hasta aho-
ra todo el mundo ha ido por su cuen-
ta y de manera aislada. H

REORGANIZACIÓN CORPORATIVA

CriteriaCaixa 
crea un comité 
para evaluar    
las inversiones

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Analizará planes que 
por su volumen, plazo 
o estrategia necesiten 
especial supervisión

E
l consejo de administra-
ción de CriteriaCaixa, pre-
sidido por Isidre Fainé, ha 
acordado la creación de 

una nueva comisión de estrategia 
cuyo cometido será potenciar la cul-
tura corporativa, definir el plan ope-
rativo de Criteria en los próximos 
años y evaluar proyectos e inversio-
nes que, por su volumen, plazo y di-
mensión estratégica, requieran de 
una «especial supervisión». Además 
de Fainé, presidente de la Fundación 
Bancaria La Caixa y de CriteriaCaixa, 

formarán parte de este organismo 
cuatro personas: Marcelino Armen-
ter (director general de Criteria-
Caixa), Jaume Giró (director general 
de la Fundación Bancaria La Caixa), 
Alejandro García-Bragado (vicepre-
sidente del consejo de administra-
ción de CriteriaCaixa) y Javier Paso 
(director del área fiscal y legal de Cri-
teriaCaixa).
 CriteriaCaixa se encarga de la 
gestión activa de las inversiones 
de una cartera de participadas con 
activos por valor de más de 24.000 
millones de euros, cuyo objetivo es 
dotar con sus rendimientos el pre-
supuesto de la obra social de la enti-
dad, primera fundación privada de 
España y la tercera más importante 
del mundo por volumen de activos, 
por detrás de la Fundación Bill y Me-
linda Gates y de la Welcome Trust 
Foundation. Además, es una de las 

primeras fundaciones del mundo 
en inversión social (520 millones de 
euros durante este año).

PARTICIPACIONES / CriteriaCaixa aglu-
tina participaciones accionariales 
en sectores estratégicos, tales como 
el bancario, energético, las infraes-
tructuras, los servicios y el negocio 
inmobiliario. Durante el ejercicio 
del 2017, obtuvo unos beneficios de 
1.459 millones de euros, el 45% más 
que en el 2016. La mejora se debe, so-

bre todo, a una mayor aportación de 
la cartera bancaria y a la reducción 
de los gastos financieros.
 El beneficio de la cartera banca-
ria ascendió a 972 millones, en gran 
parte procedentes de los dividen-
dos generados por CaixaBank, Bank 
of East Asia y grupo Financiero In-
bursa. Por su parte, la cartera indus-
trial y de servicios de Criteria apor-
tó unos resultados de 543 millones, 
procedentes fundamentalmente de 
las participaciones en Gas Natural, 

Abertis, Suez, Saba Infraestructuras 
e InmoCriteriaCaixa.
 La Fundación Bancaria La Caixa 
impulsó en el 2017 más de 50.000 
iniciativas sociales, culturales, edu-
cativas y de apoyo a la investigación 
de las que se beneficiaron más de 11 
millones de personas. Durante ese 
ejercicio, registró avances en la ra-
tio de eficiencia (total de costes ad-
ministrativos sobre el total del pre-
supuesto ejecutado), situándose en 
el 10,7%, desde el 16,3% del 2014. H

33 De izquierda a derecha, Marcelino Armenter, Javier Paso, Alejandro García-Bragado, Isidre Faine y Jaume Giró.

EL CORTE INGLÉS INFORMA
En el catálogo Las Mejores Ofertas de Belleza del mes de abril, con
vigencia del 28 de marzo al 24 de abril, en la página 12, la oferta de las 
marcas ELIFEXIR Y CLEARÉ INSTITUTE aparece como un 20% en toda 
la marca cuando en realidad es el 20% en la 2ª unidad. Disculpen las 
molestias.

Ajuntament de Barcelona
Anunci

Exp. núm. 18PL16539

La Comissió de Govern, en sessió celebrada 
el dia 22 de març del 2018, adoptà el següent 
acord:

Aprovar inicialment, de conformitat 
amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal 
de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla 
Especial Urbanístic d’ordenació del subsòl del 
Mercat de Sant Antoni, promogut per l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona; Exposar-

lo al públic pel termini d’un mes; Sotmetre’l 
al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i Donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

La documentació restarà exposada al públic 
pel termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el 
Departament d'Informació i Documentació de 
la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
(Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari 
d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc web: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurba-
na, a l'apartat d'Informació Urbanística, clicant 
"Cita prèvia per a informació presencial").

Per tal de donar compliment al punt 2 del 

citat article 23, i als efectes de garantir l’accés 
per mitjans, telemàtics també podrà consul-
tar-se en l’esmentat lloc web, dins l'apartat 
d'Informació Urbanística, accedint al Cercador 
de Planejament, Qualificacions i Convenis.

Dins el termini esmentat, que començarà a 
comptar a partir de l’última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de 
més divulgació), podeu examinar -lo i presentar 
les al·legacions que considereu pertinents. 

Barcelona, 27 de març del 2018
El Secretari General

Sr. Jordi Cases i Pallarès

ANUNCIOS OFICIALES EL CORTE INGLÉS INFORMA
En la página 56 del catálogo 8 Días de Oro (en la parte de hogar), aparece 
el siguiente texto: HASTA -15% en todos los modelos y acabados de 
cocina. Cuando debería ser: “15% en todos los modelos y acabados de 
nuestras colecciones de cocinas Urban, City, Country y Village”.
Disculpen las molestias.
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Plan Movea 
En el apartado de movilidad sostenible, el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado contempla una dota-
ción de 50 millones para ayudas a la compra de vehículos 
eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP), de gas natural 
comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas. 
Todas ellas se unificarán en torno al Plan Movea 2018. 
Esta partida estará gestionada por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y representa 
un 0,6% del presupuesto de gastos del Estado para 2018. 
El Gobierno destaca en que el Plan Movea 2018, supone la 
continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas 
en las dos convocatorias anteriores, y seguir en línea con 
la estrategia de la Unión Europea. La Asociación Nacional 
de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Re-
cambios (Ganvam) defendió ayer que esos 50 millones 
de euros son “insuficientes”.—CincoDías

Turespaña y Paradores 
El Gobierno destinará 336 millones al programa de coor-
dinación y promoción del turismo durante este año, lo 
que supone un 5,1% más con respecto a los 319 millones 
presupuestados en 2017. Esta partida se engloba en los 
900 millones destinados a las políticas de comercio, 
turismo y pymes para el próximo año. En este contexto, 
el Instituto de Turismo de España dispone para el año 
2018 de un presupuesto de 88 millones, un 8,3% superior 
al año anterior. Por su parte, Paradores de Turismo de 
España, que centrará parte de las inversiones de este año, 
prevé ganar este año 14,5 millones, lo que supondrá un 
incremento del 22,6% respecto a las previsiones para 2017, 
con una cifra de negocio proyectada de 263,6 millones de 
euros, frente a los 258,9 millones del año pasado, y unos 
gastos de personal de 123,6 millones, cifra cinco millones 
superior a la de 2017.—CincoDías

Ayudas de 50 millones 
para la compra de coches 
de bajas emisiones

La promoción del 
turismo crece un 5%, 
hasta 336 millones 

 CINCO DÍAS

Carreteras

Ferrocarriles

Puertos

Aeropuertos

Hidráulicas

Costas y medioambientales

Otras

TOTAL

1.838

16

4

21

688

207

37

2.814

240

3.711

803

730

124

13

5.673

2.078

3.727

807

751

812

207

50

8.487

Año 2018 Año 2018 Año 2018

Estado

Entes públicos y sociedades
mercantiles estatales TOTAL

Adif-Alta Velocidad

Grupo Puertos del Estado y Autoridades Portuarias

Grupo Enaire

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)

Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa)

Grupo Renfe-Operadora

Grupo SEPI

Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepsa)

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed)

Corporación de Radio y Televisión Española

Resto de entidades

TOTAL

2.713

848

803

730

390

378

298

186

108

91

70

412

7.027

Año 2018

I. Gastos de personal

II. Gastos corrientes en bienes y servicios

III. Gastos inancieros

IV. Transferencias corrientes

OPERACIONES CORRIENTES

V. Fondo de contingencia y otros imprevistos

VI. Inversiones reales

VII. Transferencias de capital

OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

VIII. Activos inancieros

IX. Pasivos inancieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL PRESUPUESTO

16.687

3.218

31.572

87.996

139.473

2.397

6.139

8.592

14.731

156.601

40.154

81.311

121.465

278.065

1,9

6,2

-2,0

2,5

1,4

1,2

15,4

-0,6

5,5

1,8

16,7

-7,5

-0,7

0,7

Año 2018 Variación sobre 2017 en %

Millones de euros

TIPOS DE INFRAESTRUCTURAS

Inversión en infraestructuras en 2018

Millones de euros

ENTIDAD

Inversión real en sociedades y entidades no �nancieras en 2018

Distribución económica en millones de euros

CAPÍTULOS

Presupuesto de gastos del Estado

Desinvirtiendo 
y despilfarrando 
el tiempo

E
spaña tiene unas de las deudas externas 
sobre el Producto Interior Bruto (PIB) más 
altas del mundo y por eso ha sido una de 
las economías más beneficiadas de las 

compras de deuda del Banco Central Europeo 
(BCE) y la bajada de tipos. La política moneta-
ria permite ganar tiempo para salir de una crisis 
de deuda pero no la resuelve. En 2013, según el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el déficit 
público estructural en España estaba próximo 
al 3% del PIB y si aprueban los presupuestos de 
2018 seguirá próximo al 3%. De hecho desde 2014 
el déficit público estructural ha aumentado, por 
lo que el Gobierno está desaprovechando el tiem-
po que aporta la política ultraexpansiva del BCE 
para corregir la crisis fiscal generada por la crisis 
y la fuerte caída de ingresos tras el pinchazo de 
la burbuja. 

Lo preocupante es que los salarios siguen sin 
crecer y la productividad por ocupado también, y 
las bajadas de impuestos electoralistas del Partido 
Popular, a las que ahora se ha sumado Ciudadanos, 
no permiten erradicar el déficit público estructu-
ral. Todo en la vida no puede ser y las bajadas de 
impuestos se compensan con recortes en el gasto, 
especialmente en la inversión pública. El pasado 
año la inversión pública en infraestructuras en 
términos de PIB fue la más baja desde 1980 y el 
Ministerio de Fomento recortó otro 20% e invirtió 
un 70% menos que el Gobierno de Zapatero en 2011.

Más dramáticos son los recortes en I+D+i. La 
Administración central concentra el 70% de la 
inversión en innovación y en 2017 tan solo ejecutó 
un 30% de lo presupuestado; los recortes acumulan 
también un 70% desde 2011. Desde la crisis de 2008 
la Unión Europea ha aumentado su inversión en 
I+D+i un 30%, Reino Unido y Alemania un 40% y 
China ya ha superado a toda la UE.

Para salir de una crisis de deuda hace falta 
liderazgo y poner las luces largas, y estos presu-
puestos siguen con las luces de posición. Cuando 
suban los tipos de interés y vuelva la tensión a 
los mercados comprenderemos lo caro que sale 
despilfarrar el tiempo.

JOSÉ CARLOS 
DÍEZ

Profesor de Economía 
de la Universidad 
de Alcalá

Para salir de una crisis de 
deuda hace falta poner las 
luces largas, y estas cuentas 
siguen con las de posición

CincoDías

Miércoles 4 de abril de 2018 Capital 15
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www.nubalia.com

Manuel Galayo  Director General en Nubalia, Partner Premier en Iberia

¿En qué vertical y nicho de merca-
do trabaja Nubalia?

Nubalia es una compañía enfo-
cada en el ecosistema Google
Cloud, que se centra en grandes
cuentas y cubre todos los verticales
del mercado, especialmente logísti-
ca, retail y business services. Acom-
pañamos a nuestros clientes en to-
do el ciclo de vida de sus procesos
de transformación digital, consi-
guiendo satisfacer sus necesidades
a través de las herramientas de Go-
ogle Cloud.

¿Cómo mejoran la productividad
las soluciones de Google a través
de Nubalia? ¿De qué herramien-
tas se trata? 

Ayudamos al cliente a mejorar

su productividad y competitividad,
subiéndole al tren de la transforma-
ción digital de la mano de Google
Cloud y sus cuatro líneas de pro-
ducto: colaboración y movilidad
gracias a la solución G Suite; el sis-
tema operativo de Chrome OS lle-
vado a dispositivos de última gene-
ración; la herramienta de geolocali-
zación Maps; y todo lo necesario
para construir y escalar con las so-
luciones de IaaS y PaaS de Cloud
Platform. 

¿Frente a qué nuevos retos apor-
tan valor a sus clientes?

Vivimos un momento completo
de transformación, en el que las
compañías se enfrentan al reto de
ser capaces de implementar un

cambio de enfoque relacionado con
la transformación digital. En ese ca-
mino, precisan de un acompaña-
miento experto que les permita
conseguir sus objetivos y ahí es
donde Nubalia aporta un valor di-
ferencial. Porque no se trata solo de
incorporar herramientas innovado-
ras, sino de un auténtico cambio de

cultura, paso imprescindible para
coger el tren tecnológico y no que-
darse atrás. En Nubalia ayudamos a
nuestros clientes a subirse a ese
tren, apoyados en las soluciones de
Google Cloud. 

Del mismo modo, las empresas
deben ser conscientes de que dar
este paso adelante es fundamental

también para atraer el talento. Los
profesionales de hoy y del futuro
utilizarán nuevas herramientas en
su etapa formativa, de manera que
una empresa que no entre en este
nuevo escenario de transformación
difícilmente podrá resultarles atrac-
tiva para desarrollar su carrera.  

¿Qué diferencia a Nubalia como
aliado estratégico de compañías
que buscan innovar y evolucionar
su modelo digital?

Nubalia actúa como un partner
boutique. Nuestro punto clave es el
acompañamiento desde la consul-
toría, formación, operación, confi-
guración, soporte, mantenimiento
y toda la gestión del cambio, siendo
el socio perfecto para liderar esa
transformación. En un momento
de constante innovación, Nubalia
acompaña al cliente en ese proceso
de principio a fin, incluso después,
con planes de continuidad y segui-
miento que garanticen el funciona-
miento de las soluciones e incenti-
ven una mayor adopción de las he-
rramientas. Sobre esta base, desta-
car además que nuestro principal
valor diferencial es que somos una
compañía 100% Google Cloud: la
única empresa en España que cubre
todo el ecosistema Google Cloud,
dedicándose a ello exclusivamente. 

“Nubalia te sube al tren de la transformación 
digital de la mano de Google Cloud”

“Actuamos 
como un

partner
boutique”

Perfilada como una consultoría en el ámbito tecnológi-
co, Nubalia es una compañía especializada en solucio-
nes de Google Cloud orientada al cambio de los proce-
sos de negocio de las empresas. Su objetivo: que sus
clientes puedan ganar productividad  y competitividad.
Su director general en Iberia nos explica cómo.

www.nordea.com

Christophe Girondel  Responsable de Ventas Global de Nordea Asset Management

La preocupación por el medio am-
biente está cada vez más en boca
de todos, ¿qué sentido económico
le están dando desde la empresa
que dirige?

Todos somos conscientes de que
la contaminación a nivel mundial
ha llegado a un punto insostenible.
Son necesarias soluciones efectivas
y ese es precisamente el objetivo
que perseguimos desde Nordea con
el fondo Nordea 1 - Global Climate
and Environment Fund. Nuestro
fondo pretende impulsar, a través
de la inversión, a aquellas empresas
que aporten soluciones al cambio
climático. Cualquier empresa que

trabaje en aportar soluciones al
problema puede obtener grandes
beneficios. 

Nordea es considerada una em-
presa pionera en inversiones rela-
cionadas con soluciones para el
cambio climático, ¿qué equipo
humano gestiona este fondo?

El fondo de inversión Nordea 1 -
Global Climate and Environment
Fund es una solución temática que
ofrece Nordea Asset Management.
Este fondo está gestionado por un
equipo estable y experimentado
compuesto por 24 profesionales. 

Este equipo humano aplica un

proceso de inversión de tipo bot-
tom-up para identificar y analizar
empresas infravaloradas con res-
pecto a su capacidad de generar
flujos de caja futuros. En vez de se-
leccionar empresas en función de
su impacto en la sostenibilidad, nos
centramos en compañías que utili-
zan su talento e innovación para

identificar soluciones que den res-
puesta a los desafíos del clima y el
medio ambiente. La región nórdica
es muy consciente de la situación
social y medioambiental actual, por
lo que la inversión que busca en-
contrar soluciones a estos proble-
mas siempre tiene buena acogida.

Por tanto, ¿el cambio climático
representa una buena oportuni-
dad de inversión?

En Nordea estamos convencidos
de que el cambio climático repre-
senta una atractiva oportunidad de
inversión, que se ve potenciada por
varios factores: por un lado, las em-

presas están dispuestas a incorpo-
rar estas soluciones que cuidan del
medio ambiente, y por otro lado,
los gobiernos también están intere-
sados en mejorar la situación a tra-
vés de sus políticas. Aunque lo más
importante es el incentivo econó-
mico asociado a la adopción de es-
tas tecnologías.

Finalmente, ¿qué factores con-
vierten a este fondo en una opor-
tunidad diferente para los inver-
sores? 

La pasión que ponemos desde
Nordea y el compromiso de los nór-
dicos por impulsar compañías que
identifican soluciones para los de-
safíos del clima y el medio ambien-
te, son factores que hacen que este
tipo de fondo sea especial. Invita-
mos a los inversones a que formen
parte de la solución al cambio cli-
mático. 

“El cambio climático representa una
atractiva oportunidad de inversión”

Nordea ha delimitado un
universo de inversión
único formado por más
de 1.000 empresas

Medio ambiente y rentabilidad pueden ir de la mano y el cambio climático puede
ser también una oportunidad de inversión que, además, nos ayude a crear un
mundo más sostenible. Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund es un
fondo de inversión de Nordea Asset Management, gestora de la principal enti-
dad financiera de la región nórdica, que invierte en compañías innovadoras que
aportan soluciones para paliar el cambio climático. 
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España, además, se sitúa como
uno de los Estados europeos en
los que más crecieron estos ga-
ses el pasado ejercicio, según
los datos extraídos por EL PAÍS
del registro de emisiones anual
de la Comisión Europea. Mien-
tras que en países como Alema-
nia y Reino Unido estos gases
cayeron en 2017, Portugal y Es-
paña encabezan el ranking de
los países en los que más au-
mentaron.

La noticia del incremento de
las emisiones de España llega
en un momento en el que los
partidos políticos discuten en el
Congreso la futura ley de cam-
bio climático y transición ener-

gética. La idea del Gobierno
—que a través de dos ministe-
rios, el de Energía y el de Medio
Ambiente, está preparando esta
norma— es que durante este
ejercicio se pueda cerrar. Esta
ley, precisamente, debe ayudar
a España a reducir sus gases de
efecto invernadero, que en 2017
volvieron a crecer.

Entre las propuestas que se
han planteado en los debates so-
bre esta ley está la de aumentar
el precio de la tonelada de CO2

que las empresas sujetas al mer-
cado europeo de derechos de-
ben pagar. Ayer el precio de la
tonelada rondaba los 13 euros y
los expertos sostienen que debe

crecer todavía más para tener
efectos disuasorios que impidan
que se empleen las tecnologías
más contaminantes. Reino Uni-
do, por ejemplo, decidió impo-
ner un suelo fijo (de cerca de 20
euros por tonelada) que ha he-
cho que su economía abandone
prácticamente el contaminante
carbón en un tiempo récord.

136 millones de toneladas

El millar de empresas españo-
las que están obligadas a partici-
par en el mercado europeo de
derechos expulsaron en 2017
un total de 136millones de tone-
ladas de CO2equivalente (la uni-

dad que se utiliza para los gases
de efecto invernadero). Si se
añade el sector de la aviación
—que también está dentro de es-
te mercado de derechos de la
UE—, esa cantidad sube hasta
los 141 millones de toneladas.

“El factor que más influye en
el incremento es el energético”,
sostuvo ayer Marc Falguera, di-
rector de la compañía Vertis En-
vironmental, dedicada al comer-
cio de derechos de emisiones.
“El año pasado se generó muy
poca electricidad a través de los
embalses por la sequía y se usó
mucho el carbón”, añadió Fal-
guera sobre las razones por las
que en España se dispararon el

año pasado los gases de efecto
invernadero.

De hecho, ocho de las diez
instalaciones del país que más
CO2expulsaron en 2017 son cen-
trales que usan carbón para ge-
nerar electricidad. Las 15 térmi-
cas de este tipo que existen en
España expulsaron el año pasa-
domás de 46millones de tonela-
das, es decir, acumulan el 34%
de todos los gases de efecto in-
vernadero del millar de instala-
ciones sujetas al sistema de co-
mercio de emisiones.

Las centrales de Aboño—ubi-
cada en Asturias y de la empre-
sa EDP—, la de As Pontes —pro-
piedad de Endesa y localizada
en A Coruña— y la de Litoral
—también de Endesa y situada
en Almería— son las tres instala-
ciones que más gases de efecto
invernadero emitieron en 2017,
según los datos del registro di-
fundidos ayer por la Comisión
Europea.

Partidos como PSOE y Pode-
mos proponen que a mediados
de la próxima década todas las
centrales de carbón cierren. El
Ministerio de Energía, sin em-
bargo, se resiste alegando una
hipotética subida del precio de
la energía.

La sequía influyó en el incre-
mento del CO2 en 2017, pero
también la paralización en la
instalación de renovables que
España vive desde 2012, que ha
impedido que se reduzcan de
forma continuada desde enton-
ces estas emisiones contami-
nantes.

España dispara
sus emisiones
de gases de efecto
invernadero

MANUEL PLANELLES, Madrid
Las emisiones de gases de efecto invernadero de las más de mil
empresas españolas sujetas al sistema europeo de comercio de dere-
chos de CO2 —uno de los principales instrumentos de la UE en la
lucha contra el cambio climático— se dispararon más de un 10% en
2017. Ese millar de compañías —del sector eléctrico e industrial—
acumulan alrededor del 40% de todos los gases de este tipo del país y
suelen marcar cada año el balance total de emisiones, que España
debe comunicar a la UE y a la ONU.

EL PAÍSFuente: Comisión Europea

Emisiones de gases de efecto invernadero
de los sectores eléctrico e industrial
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C. Rocha

Andalucía será “pionera” y regu-
lará los procedimientos necesa-
rios para retirar simbología fran-
quista en monumentos y edificios
de la comunidad. Lo hará a través
del decreto sobre Símbolos y Ac-
tos contrarios a la Memoria Histó-
rica y Democrática, una norma
asociada a la ley del mismo nom-
bre, de cuya entrada en vigor se ha
cumplido un año y sobre la cual

informó ayer el vicepresidente de
la Junta, Manuel Jiménez Barrios,
en el Consejo de Gobierno.

El objetivo de este decreto, que
ya se está tramitando, es ofrecer
garantías a la retirada de estos
símbolos. De forma complementa-
ria, la Consejería de Educación ha
creado también una comisión téc-
nica de expertos para identificar y
eliminar los símbolos de la dicta-
dura en los edificios que dependen
de este departamento. También

está en marcha la elaboración del
decreto que regula el Registro de
Entidades de Memoria Democrá-
tica de Andalucía, así como el Plan
Andaluz de Memoria Democráti-
ca, que dirigirá las políticas en la
materia hasta 2022.

Jiménez Barrios ensalzó en su
informe el aumento presupuesta-
rio que han experimentado las ac-
ciones incluidas en la ley en las

cuentas vigentes. El gasto creció
un 73% respecto a 2017. Esta in-
versión posibilitó la intervención
en fosas comunes en seis munici-
pios andaluces. Están previstas
además indagaciones en otros
cuatro: Sevilla, Castro del Río
(Córdoba), Alfarnate y Colmenar
(Málaga). En total, hay identifica-
dos 702 enterramientos en el ma-
pa de fosas comunes de la región.

Andalucía regulará los
procedimientos para retirar
los símbolos franquistas
● Jiménez Barrios destaca el aumento del
gasto en políticas dememoria histórica
comprometidos en los Presupuestos de 2018

Es “justa y necesaria”, defendió ayer el alcalde de Almería, Ramón Fer-
nández-Pacheco (PP), que acudió a una recogida de firmas a favor de la
prisión permanente revisable en la que está implicado de forma muy di-

recta su grupo en el Ayuntamiento. La iniciativa la han iniciado “varios
padres de personas afectadas por los crímenes más horrendos que re-
cordamos en la historia reciente de España”, dijo Fernández-Pacheco.

El alcalde de Almería promueve la prisión permanente revisable
CARLOS BARBA / EFE

Redacción

Un objetivo primordial de la Es-
trategia Energética de Andalucía
2020 es situar el autoconsumo
como responsable del 5% de to-
da la electricidad que se genere
con fuentes renovables en la co-
munidad. En esta línea, el con-
sejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio, Javier Carnero, presen-

tó ayer al Consejo de Gobierno
un informe sobre los incentivos
para este autoconsumo eléctri-
co, incluidos en el Programa pa-
ra el Desarrollo Energético Sos-
tenible 2017-2020, que cuentan
con un presupuesto total de 15
millones de euros.

Desde mayo del año pasado, la
Junta ha aprobado 502 ayudas
por un importe de 11,08 millones

de euros, mientras que otras 179
solicitudes están aún en trámite.
Del total de solicitudes, 328 son
de particulares, 198 de empresas
y 142 de entidades locales, y el
88% del total se vincula a instala-
ciones en edificios y el resto a
procesos industriales.

El informe presentado por Car-
nero al Ejecutivo destaca la im-
portancia de las ayudas en mar-

cha ante las incertidumbres gene-
radas por la normativa estatal del
denominado peaje de respaldo,
conocido como impuesto al sol,
que establece el pago de tasas
cuando la energía generada no es
suficiente para el abastecimiento
y se recurre también al suministro
que proporciona la red general.

El desconocimiento de que es-
tos peajes sólo afectan a las insta-
laciones cuya potencia es supe-
rior o igual a 10 Kw ha tenido un
efecto disuasorio para los consu-
midores domésticos, que en su
mayoría no superan estos nive-
les, según fuentes de la Junta.

La Junta insufla 15 millones para
incentivar el autoconsumo eléctrico

Javier Carnero.

Manuel Jiménez Barrios.

Málaga se
desprenderá
este año
de su corsé
económico

S. SánchezMÁLAGA

El plan de ajuste económico al
que se sometió el Ayuntamien-
to de Málaga a finales de 2012
toca a su fin. La política de res-
tricción en el gasto que viene
aplicando el equipo de gobier-
no del PP, presidido por Fran-
cisco de la Torre, que se ha de-
jado notar de manera especial
en una bolsa mínima de inver-
siones, va a permitir al Consis-
torio abandonar esta etapa de
carestía a finales del presente
ejercicio, dos años antes de lo
inicialmente previsto. Y ello
después de haber rebajado de
manera ostensible la deuda
acumulada con las entidades
financieras, que quedará en
unos 440 millones de euros a
fin de año, frente a los 755 mi-

llones que pesaban como una
losa sobre la estabilidad presu-
puestaria municipal en 2011.

La “buena noticia” la dio a co-
nocer ayer el propio De la Torre,
quien puso el acento en que la
eliminación del corsé impuesto
en su momento por el Gobierno
central permitirá que el porcen-
taje de endeudamiento esté por
debajo del 75%. En buena me-
dida, esta reducción ha sido po-
sible tras la utilización del re-
manente acumulado año a año
para el pago de la deuda.

“Somos la segunda gran
ciudad de España con menor
deuda”, apuntó el regidor pa-
ra enfatizar la envergadura de
lo conseguido en estos años,
al recalcar que la mejora se ha
realizado con una política fis-
cal moderada y manteniendo
el pago a proveedores.

El Ayuntamiento
pone fin a su plan
de ajuste dos años
antes de lo previsto

Fosas comunes. Son los
enterramientos identificados
en Andalucía por la Junta

702
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“Los fondos activistas animarán 
las fusiones y adquisiciones”
ENTREVISTA MALCOLM LLOYD Socio responsable de ‘Deals’ en PwC/ “Las compañías están 
analizando con más detalle su portfolio de negocio para buscar oportunidades”.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Tras cerrar 2017 como un  
ejercicio extraordinario en lo 
que a fusiones y adquisiciones 
se refiere, todo apunta a que 
este año el mercado manten-
drá el ritmo respaldado por 
las perspectivas económicas 
favorables, la confianza de los 
inversores y el elevado volu-
men de fondos disponibles de 
capital privado. 

“El pasado ejercicio fue un 
año impresionante en volu-
men de transacciones y se 
prevé que este año, al menos, 
se iguale este nivel. Hay un ac-
ceso importante a la financia-
ción a un coste reducido. To-
do eso nos lleva a un entorno 
propicio para la búsqueda de 
operaciones y la desinver-
sión”, explica Malcolm Lloyd, 
socio responsable de Deals en 
PwC en el mundo. 

Lloyd adelanta que este en-
torno se ve favorecido por la 
predisposición de los conseje-
ros delegados a la hora de in-
corporar potenciales fusiones 
y compras como parte de su 
estrategia de crecimiento pa-
ra los próximos años. 

“Un papel importante es el 
que están desempeñando los 
fondos activistas, que se dedi-
can en algunos casos a tomar 
un porcentaje minoritario del 
capital con la idea de intentar 
de forma proactiva influir en 
la gestión de la compañía para 
sacar más valor para los accio-
nistas”, añade. 

Para Lloyd, España, con 
unas perspectivas de creci-
miento por encima de la me-
dia europea y tras las refor-
mas puestas en marcha, sigue 
siendo un mercado “muy 
atractivo” para el capital. 

Búsqueda de rentabilidad 
Lloyd asegura que, tras el éxi-
to de algunas campañas im-
pulsadas por grupos de inver-
sión activistas en España y 
Europa, cada vez más institu-
cionales están apoyando a es-
te tipo de fondos y animando 
a los propios gestores de las 
corporaciones a analizar de 
forma continúa como renta-
bilizar sus negocios. “Más que 
esperar a que un potencial ac-
tivista entre en su capital para  
llamar su atención sobre una 
oportunidad de negocio, las 
propias compañías están mi-
rando con más detalle su 
portfolio para asegurar que 
optimizan su valor conjunto. 
Es una presión adicional al 

actual consejero delegado”. 
En este contexto, algunos 

consejos de administración 
invitan incluso a grupo de in-
versores de perfil activista pa-
ra que se integren como 
miembros del órgano ejecuti-
vo para incorporar ideas que 
maximicen el valor para los 
accionistas. “Es un proceso de 
revisión continua para asegu-
rar que las áreas donde se 
quiere el negocio se consiga 
de la mejor manera y, del mis-
mo modo, se desinvierta en 
aquellas que no son claves”. 

En paralelo, existe tanto ca-
pital dispuesto a pagar pre-
cios relevantes que incentiva 
la revisión de negocios cons-
tante para determinar si es 
más rentable mantener los 
negocios o vender a precios 
óptimos.  

Para Lloyd, aunque se están 
produciendo operaciones en 
todos los sectores, el financie-
ro, el industrial, de infraes-
tructuras o consumo están 
siendo los más activos. 

Malcolm Lloyd, socio responsable de ‘Deals’ en PwC en el mundo, España, Europa, Oriente Medio y África.
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El socio responsable de 
Deals en PwC, Malcolm 
Lloyd, explica que, pese  
a que las incertidumbre 
geopolíticas a nivel mundial 
persisten, la confianza de los 
directivos sigue siendo alta  
y se mantiene la dinámica 
del mercado. “Estamos 
percibiendo que se abre una 
ventana de oportunidad 
ante la previsión de subida 
de tipos”, apunta Lloyd. 
Asimismo, destaca que la 

reforma fiscal puesta  
en marcha por la 
Administración Trump 
tendrá un efecto beneficioso 
en la actividad del mercado 
de M&A (fusiones y 
adquisiciones, en sus siglas 
en inglés) por parte de 
compañías americanas. “La 
inversión en M&A en Europa 
por parte de empresas de 
Estados Unidos supone  
un 46% del total de 
operaciones y un 48% del 

valor invertido, mientras que 
en España el porcentaje es 
del 24% en valor”. Estados 
Unidos se consolida así 
como el inversor principal  
en Europa y el segundo  
en España, por detrás de 
Alemania. Otros de los 
inversores que ganarán 
relevancia serán los de 
procedencia china. “Se 
observan muchos grupo 
chinos analizando 
operaciones”, indica.

“La reforma fiscal de Trump tendrá un efecto beneficioso”

La facilidad de 

acceso a la financiación a 

coste barato promueve la 

búsqueda de operaciones 

y desinversiones” 

“
La tecnología  

sigue siendo  

uno de los principales 

impulsores del mercado 

de transacciones” 

“
El socio de PwC explica, 

además, que en un entorno de 
grandes volúmenes de capital 
en búsqueda de operaciones 
los precios tienden a subir por 
lo que es necesaria la búsque-
da de planes de creación de 
valor que aseguren retornos.  

“Para que un inversor pa-
gue precios altos es necesario 
que disponga de una estrate-
gia de creación de valor rele-
vante y en algunos casos estos 
planes pasan por la consolida-
ción y la consecución de si-
nergias”. 

Lloyds explica que ha pro-
vocado un giro respecto a la ti-
pología de transacciones. “An-
tes las operaciones estaban 
muy impulsadas por apalan-
camiento de deuda y arbitraje 
de múltiples, con compras en 
un momento de ciclo bajo, 
mientras que ahora se  pone el 
foco en establecer planes ro-
bustos  para crear valor”. 

De la misma manera se ob-
serva mayor especialización 
en cuanto al perfil del inver-
sor. “Un buen ejemplo es el 
inmobiliario en el que hubo 
una fase de inversores más fi-
nancieros y ahora toman ma-
yor protagonismo los fondos 
con un corte más sectorial”. 

Otras de las transacciones 
más relevantes a futuro –aña-
de Lloyd– serán las propicia-
das por cambios tecnológicos 
con la compra de compañías 
para incorporar tecnología; 
mitigar o anticipar potencia-
les impactos disruptivos y an-
te la necesidad de desarrollo 
de las propias industrias.

El presidente de 
Siemens tranquiliza a 
Urkullu por Gamesa
M. Á. F. Bilbao 
El presidente mundial de Sie-
mens, Joe Kaeser, tiene hoy  
una larga jornada en España, 
donde tratará de sellar la paz 
en Gamesa con el presidente 
de Iberdrola, Ignacio Sánchez 
Galán, y de transmitir un 
mensaje de tranquilidad al 
lehendakari, Íñigo Urkullu, 
ratificando su apuesta por 
que la sede del fabricante de 
aerogeneradores siga en Za-
mudio (Vizcaya), así como su 
compromiso con mantener a 
los proveedores locales. 

La reunión ha sido solicita-
da por Kaeser; se celebrará en 
el edificio central del Parque 
Tecnológico de Zamudio 
–donde hace diez días Game-
sa reunió a sus accionistas en 
la junta general–, y se desa-
rrollará a última hora de la 
tarde. Tanto  lugar como hora 
son poco habituales para los 
encuentros del lehendakari 
con ejecutivos de grandes 
empresas, a los que suele reci-
bir en Vitoria. Además, se da 
en una semana en que la acti-
vidad empresarial, política e 
institucional en Euskadi fun-
ciona a medio gas, con buena 
parte de la población de vaca-
ciones de Pascua. De hecho, 
como otros años, ni siquiera 
se celebra la reunión semanal 
del Gobierno vasco. 

Al encuentro de hoy en Za-
mudio asistirán también la 
presidenta de Siemens Game-
sa, Rosa García, y la consejera 
de Desarrollo Económico, 
Arantza Tapia. Fuentes del 

Ejecutivo autonómico expli-
can que, aunque previsible-
mente Gamesa centrará la re-
unión, el Gobierno vasco es-
pera conocer también los pla-
nes de Siemens en Euskadi, 
donde la multinacional ale-
mana cuenta con una planta 
en Zumaia (Guipúzcoa), tras 
la compra de Dresser-Rand, 
que había adquirido Guas-
cor. Simenes empezó hace 
un año a fabricar en Zumaia 
motores de gas de alta efi-
ciencia, proyecto que se in-
terpretó como un gesto hacia 
Euskadi justo después de 
comprar Gamesa.

Kaeser se reúne en 
Zamudio (Vizcaya) 
con el lehendakari, a 
quien calmará sobre 
la sede de Gamesa

El lehendakari del Gobierno 
vasco, Íñigo Urkullu.

La CNMC pone bajo 
la lupa a las eléctricas
Expansión. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) abrió en 2017 un to-
tal de 104 expedientes san-
cionadores relacionados con 
infracciones de la Ley del 
Sector Eléctrico y del Sector 
de Hidrocarburos. Durante 
ese periodo, la CNMC resol-
vió un total de 43 expedientes 
e impuso las correspondien-
tes sanciones, según el orga-
nismo. 

Destacan los 15 expedien-
tes sancionadores contra di-
versas empresas energéticas 
que habían cambiado de com-
pañía (luz o gas) a clientes sin 
su consentimiento. En algu-
nos casos, la Comisión incluso 
investiga el traspaso masivo 

de clientes entre comerciali-
zadoras. 

Reforma energética 
Por otra parte, ayer siguieron 
produciéndose reacciones al 
informe elaborado por un 
grupo de expertos sobre co-
mo abordar una reforma 
energética. La Confederación 
Española de Transporte de 
Mercancías (CETM) mani-
festó su “total oposición” a la 
subida que sobre los impues-
tos a los carburantes que pro-
pone el informe. La Asocia-
ción de Renovables Appa ha 
valorado que el informe cons-
tata un futuro “más renova-
ble”, pero lamenta que no ten-
gan en cuenta “la capacidad 
industrial nacional”. 
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Redacción

El sindicato UGT enfatizó ayer la
contradicción que supone que al
mismo tiempo que la dirección
de Airbus en España ha plantea-
do un plan de ajuste en las plan-
tas nacionales, la dirección de
Airbus Group, en una entrevista
concedida a medios de comuni-
cación franceses, refleja la bue-
na situación de la multinacional
europea y señala la solidez fi-
nanciera de la compañía, “a la
vanguardia de la innovación,
junto a una cartera de pedidos
que garantiza la producción los
próximos 10 años”. La dirección
señala, según recuerda la Fede-
ración de Instruia, Construcción
y Agro (FICA) de UGT, “nunca
antes de 2017 Airbus había pro-
ducido y entregado tantos avio-
nes a sus clientes”.

Ese mensaje postivo contradi-
ce, resalta el sindicato, el “enga-
ñoso” de la dirección española,
máxime con el planteamiento
realizado en el ámbito del comi-
té interempresas.

Frente al ajuste de España,
“que significa una pérdida de em-
pleo real (paralización de las
contrataciones, intención de no
renovar y extinguir contratos,
etc.) en nuestros centros de tra-
bajo en Andalucía y fundamen-

talmente en la cadena de sumi-
nistro”, los datos dados a conocer
por la dirección del grupo supo-
nen que “existen suficientes car-
gas de trabajo (aprovechando
aumento cadena de producción)
para compensar los ajustes de
carga y capacidad del A400M y
A380 y generar el empleo previs-
to por la compañía”.

El sindicato lamenta que la Di-
rección del grupo Airbus no haya
anunciado cifras por país ni por
centro en el ajuste de producción
del modelo A400M, lo que “deja
al albur del marco de dialogo na-
cional”. Y al mismo tiempo la
multinacional señala que conti-
nuará con las previsiones anun-
ciadas en febrero de este año pa-
ra todo 2018 de contratar 4.000
nuevos empleados (2.400 en
ADS y 1.600 en AO).

Es más, considera compatible
un ajuste puntual de algún pro-
grama y las contrataciones de
nuevos empleados. “Ya en el año
2017 se abordaron ajustes en el
A380 y al mismo tiempo contra-
taron 4.000 nuevos empleados”.

El planteamiento de la Direc-
ción de Airbus Group refuerza la
posición que viene manteniendo
UGT: reclamar nuevas cargas de
trabajo por la inexistencia de ar-
gumentos industriales que hagan
necesario un plan de ajuste.

UGT enfatiza la

contradicción de

Airbus sobre las

contrataciones
● El sindicato pidemás carga de trabajo en

España tras anunciar el grupo 4.000 nuevos

contratos para el resto de plantas de Europa

Nadal, reacio a pasar
al presupuesto costes
del sistema eléctrico
ENERGÍA. El ministro de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital,
Álvaro Nadal, se mostó ayer
reacio a trasladar costes “histó-
ricos” del sistema eléctrico a los
presupuestos del Estado, tal y
como plantea el informe del
grupo de expertos sobre transi-
ción energética. Nadal conside-
ra que el objetivo del Gobierno
no debe ser trasladar al presu-
puesto los costes derivados de
la política energética sino to-
mar medidas para reducirlos.

DISTRIBUCIÓN. La cadena de
supermecados Lidl elevó en
2017 un 7,8% sus ventas netas
en España, hasta alcanzar los
3.594 millones de euros, lo que
le permitió incrementar su cuo-

ta de mercado, consolidándose co-
mo el quinto operador con un
4,3%. La cadena de supermerca-
dos creó el pasado año 800 nuevos
empleos en España y ya cuenta
con más de 13.000 empleados. En

E
L paro registrado se re-
dujo en marzo en
47.697 personas, con
respecto a febrero,

mientras que los cotizantes a la
seguridad social aumentaron en
138.573. Buenos datos, sin lu-
gar a dudas, aunque matizables
si se considera que es lo habitual
en el mes de marzo. Se trata de
un fenómeno estacional que,
una vez corregido, reduce el
descenso del paro a la mitad
(22.112), que sigue siendo un

los tres últimos años, incrementó
su plantilla en más de un 30%,
consolidando más de 3.000 nue-
vos puestos de trabajo y afianzán-
dose como una de las empresas
que más empleo crea en el país.

EN BREVE

buen dato, a pesar de que en los
registros todavía permanecen
3,4 millones y de que la tasa de
desempleo es una de las más
elevadas de Europa (16,5%, se-
gún el INE). Ninguna de estas
circunstancias puede ocultar,
sin embargo, que se trata del
quinto año consecutivo con re-
gistros similares en el mes de
marzo, a lo largo de los cuales el
paro se ha reducido en 1,6 mi-
llones de personas.

Con el horizonte objetivo de
20 millones de ocupados en
2020, es razonable admitir que
la economía española podría es-
tar desprendiéndose de su prin-
cipal maldición de las últimas
tres décadas, su manifiesta in-
capacidad para luchar contra el
desempleo estructural, a cam-
bio de aceptar el nuevo estigma

de la precariedad laboral. Más
empleo, pero a costa de un nota-
ble deterioro de las condiciones
de trabajo.

El primer factor explicativo
de la persistencia de la precarie-
dad, a pesar de la creación de
empleo, es la magnitud del de-
sequilibrio en el mercado de tra-
bajo. La oferta (22,7 millones,
según EPA) sigue siendo muy
superior a la demanda (19 mi-
llones), debilitando la posición
negociadora de los trabajadores
sobre las condiciones que impo-
nen los empleadores. Un segun-
do factor es la propia reforma
laboral del Gobierno, cuyo prin-
cipal objetivo ha sido introducir
flexibilidad en el mercado de
trabajo, considerando que, en
situaciones de crisis e incerti-
dumbre, el abaratamiento y la

simplificación de las formas de
contratación y despido favorece
la creación de empleo.

El resultado ha sido contun-
dente. El número de ocupados
aumentó en 1,8 millones (un
10,9%) entre el cuarto trimestre
de 2013 y el de 2017, mientras
que el de parados se redujo en
2,2 millones (un 36,5%). Pero
también es significativo que, a
pesar del aumento de la ocupa-
ción, la participación de los sa-
larios en el PIB apenas haya cre-
cido tres décimas durante el
mismo periodo. La economía es-
pañola ha conseguido, por fin,
encontrar la fórmula que le per-
mite crear empleo, aunque co-
rriendo el riesgo de adentrarse
por otros caminos indeseables.
El Libro Blanco sobre el Creci-
miento, la Competitividad y el

Empleo señalaba en los 90 que
la creación de empleo en la
Unión Europea aconsejaba re-
ducir los costes no salariales
(impuestos sobre los salarios y
cotizaciones) para desincenti-
var la sustitución del trabajo por
capital, la economía sumergida
y la deslocalización industrial.
Un planteamiento discutible
porque, según la OCDE, entre
los países con costes no salaria-
les más elevados están algunos
con menor tasa de paro y mayo-
res niveles de productividad,
como Bélgica, Alemania, Fran-
cia, Austria o Finlandia. En Es-
paña, no obstante, hemos deci-
dido llevar la receta hasta sus
últimas consecuencias, recor-
tando tanto el componente sala-
rial como el no salarial de los
costes laborales.

EL PARO Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO

D. S.

Una de las tiendas andaluzas de la cadena de supermerdado Lidl.

Lidl elevó un 7,8% sus ventas en España en 2017

JOAQUÍN
AURIOLES

Los loteros piden que
los beneficios se
destinen a pensiones
PROPUESTA. La Agrupación
Nacional de Asociaciones Pro-
vinciales de Administradores
de Loterías (Anapal) propone
que los beneficios de las ven-
tas de la Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del Estado
(SELAE) “se destinen a la hu-
cha de las pensiones”. Anapal
señala que en 2016, último
ejercicio disponible, los bene-
ficios fueron de 1.500 millo-
nes de euros, más otros 640
millones en impuestos.

Inminente resolución
de EEUU del arancel
a la aceituna negra

5

COMERCIO. La Asociación Es-
pañola de Exportadores e In-
dustriales de Aceitunas de
Mesa (Asemesa) espera que
esta semana haya una resolu-
ción sobre la derogación de
los aranceles fijados en no-
viembre por Estados Unidos a
la aceituna negra española,
tras aporta documentos de los
últimos 12 años por parte de
las empresas. El producto an-
daluz está soportando ya un
sobreprecio provisional.

Tribuna Económica
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F. LÁZARO   
La intención del 
Ejecutivo es que 
el Ministerio de 

Defensa aumente su capacidad pre-
supuestaria de manera significativa. 
Y por este motivo quiere que el De-
partamento dirigido por María Do-
lores de Cospedal disponga de un 
6,9% más de presupuesto con res-

pecto al año pasado. Así, si se aprue-
ban estas cuentas, Defensa supera-
ría los 8.000 millones de euros. 

En concreto, este Ministerio con-
tará para este año con una dotación 
de 8.086,70 millones de euros, un 
6,9% más que los 7.561,23 millones 
que gestionó en 2017. Pese a esta 
subida, su porcentaje sobre el total 
de los Presupuestos es similar: en 

2018 el presupuesto de Defensa re-
presentará un 2,3% del montante 
total de las cuentas públicas frente 
al 2,2% del pasado año.  

En estas cifras no están incluidos 
los costes de las misiones interna-
cionales en las que participa Espa-
ña, ni las de ámbito OTAN ni las de 
la Unión Europea o la coalición in-
ternacional contra el terrorismo. Las 
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8.087
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2,2

5.711 5.734

6,9%

Aumenta la partida para Cospedal
DEFENSA misiones se financian con cargo al 

Fondo de Contingencia.  
Defensa justifica que con estas 

partidas se pretenden mantener las 
capacidades operativas «mínimas e 
imprescindibles» de las Fuerzas Ar-
madas para cumplimentar las mi-
siones y ejecutar los compromisos 
adquiridos tanto con sus socios in-
ternacionales como por la participa-
ción de España en grandes proyec-
tos de armamento y material.  De-
fensa tiene intención de potenciar 
las políticas de formación para ha-
cer más atractiva la incorporación a 
las Fuerzas Armadas.

V.  MARTÍNEZ  
El presupuesto 
destinado en 
2018 a la indus-

tria y la energía también aumenta 
en 332 millones de euros con res-
pecto a 2017, lo que supone un alza 
del 6,2% más.  Detrás de este au-
mento se encuentra una nueva 

transferencia de 300 millones fir-
mada con el Instituto para la Diver-
sificación y el Ahorro Energético 
(IDAE) que tiene como fin la conce-
sión de pequeños créditos destina-
dos a mejorar los sistemas de efi-
ciencia energética e impulsar la ins-
talación de energías renovables.  

Las cuentas públicas también in-

cluyen un recorte a los fondos des-
tinados a la reestructuración de las 
cuencas mineras, que este año con-
tarán con partidas por valor de 319 
millones de euros frente a los 349 
millones presupuestados en 2017. 

No obstante los presupuestos de 
Energía e Industria incluyen como 
gran partida un año más 3.700 mi-
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5.432
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1,6
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6,2%

300 millones para renovables 
INDUSTRIA Y ENERGÍA llones de euros destinados a fi-

nanciar costes del sistema eléctri-
co y contribuir a contener el enca-
recimiento del recibo. Estos fon-
dos financian en un 50% el 
sobrecoste de la generación en 
Canarias, entre otras partidas, evi-
tando que estas sean cargadas a la 
factura eléctrica. 

La política industrial contará 
también con ayudas dirigidas a la 
renovación de las fábricas para im-
pulsar su competitividad y a la loca-
lización geográfica en aquellas pro-
vincias con riesgo de desertización. 

E. FERNÁNDEZ   
Un año más, RTVE 
mantiene su partida 
presupuestaria: se re-

pite la misma cantidad asignada 
para la corporación pública: 343 
millones de euros, el 0,4% del total 
de los PGE presentados por el pro-
yecto de Cristóbal Montoro. 

Por tercer año consecutivo, se pre-
vé la misma cantidad para la cadena, 
que en los próximos meses afronta-
rá un cambio en el consejo de admi-
nistración y de presidente, un proce-
so que, por primera vez y tras un 
acuerdo parlamentario entre PSOE, 
Podemos y Ciudadanos, se realizará 
mediante concurso público. 

Los presupuestos anteriores a 
2016 cifraron cantidades más ba-
jas, debido a los recortes asociados 
a la crisis. La primera bajada se 
efectuó en 2012, cuando se asigna-
ron 204 millones de euros menos 
que en el presupuesto previo. Un 
año después, en 2013, el cinturón 
se apretó aún más, al aplicarse otro 
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La misma suma en la era del cambio
RTVE recorte suplementario, de 50 millo-

nes, lo que ya suponían 254 millo-
nes menos al compararlos con los 
baremos anteriores a 2012. 

En 2016, sin embargo, se relaja-
ron esas estrecheces de la radiotele-
visión. La partida se elevó en 50 mi-
llones, con lo que se neutralizaban 
los recortes que comenzaron en 
2013, pero se mantenían los aplica-
dos desde 2012, de 204 millones. 

A los 343 millones para 2018. 
hay que añadirle otros 41 en con-
cepto de la liquidación del ente, re-
convertido en una corporación.

LUIS ALEMANY   
La partida prevista 
para gastos cultura-
les representa un 

aumento del 4,4% y un cambio de 
tendencia. Hace un año, los Presu-
puestos Generales del Estado de 
2017 anunciaron una inversión de 
801 millones de euros,un 0,7% 

menos que en 2017. Si la mirada 
es más larga en el tiempo, el opti-
mismo se modera. Los presupues-
tos de 2011, los últimos de un Go-
bierno socialista, invirtieron 1.050 
millones en Cultura.  

¿Qué destaca en el presupuesto? 
Sobre todo, la prosperidad de dos 
partidas: conservación del patri-

monio y bibliotecas. En el caso de 
las bibliotecas, el gasto pasará de 
43,68 millones a 75. Durante los 
últimos años, el Estado había deja-
do casi sin fondos para actualizar 
sus colecciones a las bibliotecas 
públicas. Ese desagravio parece 
superado, en parte gracias al Plan 
de Fomento de la Lectura que el 
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Un estirón del 4,4% y mejor IVA
CULTURA Y CINE Gobierno presentó el año pasado. 

En el caso de Arqueología y pro-
tección del Patrimonio Histórico-
Artístico, el gasto pasa a 155 millo-
nes, un incremento del 7,8% que 
responde a la puesta en marcha del 
Museo de Colecciones Reales. 

La dotación en museos también 
sube, un  4,1%, mientras que el 
gasto en artes escenas y cinemato-
grafía permanece casi estable. La 
buena noticia es otra: el Gobierno 
reducirá  el tipo impositivo aplica-
ble al cine, que pasa de tributar del 
21% al 10%.

MIGUEL G. CORRAL   
Los fondos desti-
nados a la inves-
tigación científica 

aumentarán un 8,3% este año res-
pecto a 2017, según  el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado 
presentado ayer. De hecho, la de 
I+D+i es una de las partidas que 

más subirá. La cifra total destinada 
a la investigación científica y el de-
sarrollo tecnológico ascenderá has-
ta situarse en los 7.044 millones de 
euros, de los que 6.366 millones co-
rresponden a investigación civil 
–un 5,4% más que en 2017– y 678 a 
investigación militar. 

Pero quizá el aumento más lla-

mativo se encuentra precisamente 
en la partida que más preocupa a 
la comunidad científica que sopor-
ta el sistema público de investiga-
ción, la que corresponde a las sub-
venciones, que aumentarán un 
7,1% respecto a 2017 hasta alcan-
zar los 2.629 millones de euros. 
Los créditos destinados a la I+D 
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Un 8,3% más para la investigación
I+D+I –que año tras año dejan sin ejecu-

tar grandes porcentajes de la dota-
ción anual– también aumentan en 
estos presupuestos, en su caso un 
4,2% respecto al año anterior. 

No obstante, el propio documen-
to reconoce que España tiene un 
bajo nivel de inversión en I+D+i. 
El gasto se situó en el 1,19% del 
PIB en 2016 –bajando desde el 
1,22% en 2015–, lo que está signifi-
cativamente por debajo de la me-
dia de la UE (2,03%) y de países 
como Suecia (3,25%), Austria 
(3,09%) o Alemania (2,94%).

 PRESUPUESTOS 2018 LAS PRINCIPALES PARTIDAS

8.087

+6,2%

343

838

7.044
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Hasta que podamos tener  
un muro y seguridad fronteriza,  
vamos a estar vigilando nuestra 
frontera con México con nuestras 
Fuerzas Armadas

DONALD TRUMP
P R E S I D E N T E  D E  E S TA D O S  U N I D O S

10
Air France cancela 
el 25% de sus vuelos

Corcóstegui entra  
en el consejo del IEB

Energía 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) incoó un total de 104 expedientes sancionadores 
relacionados con infracciones de la Ley del Sector Eléctrico 
y del Sector de Hidrocarburos en 2017. Los motivos que 
suscitaron la apertura de estos expedientes fueron muy 
diversos, como posibles alteraciones de precio o infrac-
ciones de las reglas del mercado a la hora de producir, 
comprar y vender energía o empresas no inscritas en el 
registro español de productores de energía.—CincoDías

Transporte 
El grupo canadiense Bombardier se ha adjudicado un 
nuevo contrato para suministrar y poner en marcha su 
sistema ferroviario sin conductor en el aeropuerto inter-
nacional Phoenix Sky Harbor (EE UU) por 248 millones de 
euros. Este sistema ferroviario sin conductor, el PHX Sky 
Train, cubre la distancia de cuatro kilómetros, desde el 
aeropuerto hasta el centro de alquiler de automóviles, en 
dos nuevas estaciones.  El acuerdo incluye el suministro 
de 24 vehículos Bombardier Innovia APM 200.—EP

Telecomunicaciones 

Ericsson ha alcanzado un acuerdo con Ezentis para la 
venta de su filial EFF, especializada en operación y man-
tenimiento de redes de telecos en España. El precio se ha 
situado en 29,5 millones de euros, de los que 22,5 millones 
se abonarán en acciones. Así, Ericsson se incorporará al 
accionariado de Ezentis, con una participación del 11%, 
pasando a ser el primer accionista. La adquisición supone 
la vuelta de Ezentis al mercado español, abandonado con 
la crisis de la antigua Avánzit.—CincoDías

Distribución 

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante 
Consumo de la Comunidad de Madrid y Cataluña a H&M 
Customer Service, Mango, Cortefiel, Sephora Cosméticos 
España y Sport Street, dueña de las tiendas Décimas, por 
tener líneas 901 y 902 para la atención al cliente. La aso-
ciación ha señalado que estas firmas de moda incumplen 
la ley al poner números de tarificación especial y costes 
adicionales en sus páginas web para cualquier asunto 
que tienen que comunicar los usuarios.—Efe

Bombardier suministra 
un tren sin conductor 
al aeropuerto de Phoenix

noticias de 
un vistazo

Ericsson pasa a ser primer 
accionista de Ezentis, que 
vuelve al mercado español

Facua denuncia a H&M, 
Mango y Corte�el  
por sus líneas 901 y 902 

Automoción 
Opel España comunicó ayer a su propia financiera en el 
país, Opel Financial Services, que ofrecerá productos y 
servicios específicos para la red. Se trata de una apuesta 
“fuerte” de la marca para crecer en España y forma parte 
de Opel Vauxhall Finance, el brazo financiero de la marca 
Opel, que está presente en 11 países europeos y participa-
do al 50% por el grupo PSA y BNP Paribas. Esta actividad 
está liderada por Bertrand Rigaud, ejecutivo de PSA con 
experiencia en financiación.—CincoDías

Opel España 
lanza su propia 
�lial �nanciera

Tecnología 
El proveedor de soluciones tecnológicas para empresas 
Red Hat obtuvo en su último ejercicio fiscal, que concluyó 
el pasado 28 de febrero, un beneficio neto de 210,6 millo-
nes de euros, un 2% más. Los ingresos de Red Hat en el 
conjunto del año fiscal alcanzaron los 2.920 millones de 
dólares (2.376 millones de euros), un 21,1% más que en el 
ejercicio anterior. En concreto, los ingresos por suscripción 
fueron de 2.574 millones de dólares (2.094 millones de 
euros), un 20,5% más respecto al año pasado—Efe

Red Hat logra 
incrementar  
sus ingresos  
por suscripción  
un 20% en 2017 

Transporte 

Air France canceló ayer el 
25% de sus vuelos progra-
mados con motivo de las 
nuevas jornadas de paros 
convocadas para los días 3 
y 7 de abril por la intersin-
dical en la aerolínea gala.        
La huelga de la aerolínea 
coincide con una nueva jor-
nada de paros convocados 
en la Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles.—Efe

Banca 
El Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB) ha incor-
porado a Ángel Corcóstegui, 
ex número dos de Banco 
Santander Central Hispa-
no, como vicepresidente de 
su consejo rector, máxima 
autoridad de la escuela ma-
drileña de negocios. Este 
�chaje se lleva a cabo para 
potenciar el “talento” en la 
formación �nanciera.—Efe

Urbaser entra en el mercado nórdico

El grupo Urbaser ha entrado en el mercado nórdico 

con la compra de la compañía sueca RenoNorden AB 

y la finlandesa RenoNorden Oy, dedicadas a la reco-

lección y transporte de residuos. 

La CNMC incoó el año 
pasado 104 expedientes 
sancionadores a energéticas
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Economía

Zoido dispondrá de 8.418 millones, un alza del 6,4%

506 millones más para que 
Interior equipare sueldos

Los gastos de 
personal se llevan el 
82,5%de los 6.009 
millones dedicados a 
seguridad ciudadana

H. M. - Madrid

El presupuesto de Interior expe-

rimentará un alza del 6,4% du-

rante el presente ejercicio hasta 

los 8.418 millones de euros, para 

afrontar el primer tramo de la 

equiparación salarial entre las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y las distintas policías 

regionales. En concreto, el des-

partamento de Juan Ignacio 

Zoido, dispondrá de 506 millones 

adicionales respecto a la partida 

de 2017. Los PGE remarcan la 

voluntad del Gobierno de iniciar 

este año la equiparación de los 

sueldos de los policías naciona-

les y guardias civiles con los de 

los Mossos d’Esquadra y que 

cifra en el 115% la tasa de repo-

sición para las FSE, la policía 

autonómica y la policía local. 

De los 8.418 millones presu-

puestados, 6.009 millones se 

destinarán a seguridad ciudada-

na, con un alza del 8,7% respecto 

a 2017. De éstos, los gastos de 

personal son los que absorben la 

mayor parte de esta partida, con 

el 82,5% del total. La equipara-

ción benefi ciará a 140.000 agen-

tes y guardias civiles. 

El aumento de la presencia 

policial en las calles, el combate 

a la violencia machista, los ro-

bos, la corrupción, la ciberdelin-

cuencia o el terrorismo, conta-

rán con partidas adicionales. 

Los PGE anuncian la intención  

de reformar la legislación penal 

para combatir la reiteración de 

faltas contra las personas y con-

tra el patrimonio y luchar contra 

el robo con fuerza, especialmen-

te los robos a joyerías, entidades 

bancarias y en explotaciones 

agrícolas y ganaderas.

1.160
Millones para 
Política 
Penitenciaria. 
Con el objetivo 
de mejorar la 
reinserción de 
los presos con 
mejores 
instrumentos 
así como 
abordar el 
Plan de 
Amortización 
y Creación     
de centros 
penitenciarios.

7.214

7.684

7.000

8.000

7.500

En mill.€

2017 2018

+6,5%

Más de 9.200 millones para 
Defensa y misiones de paz

La partida para 
inversiones reales 
ascenderá a 2.654 
millones de euros, un 
18% más que en 2017

J. M. - Madrid

El Ministerio de Defensa ha sido 

uno de los más benefi ciados en 

el reparto de presupuesto para 

el presente ejercicio. Es junto 

con Fomento uno de los pocos 

departamentos inversores y 

durante los años de crisis ha sido 

de los más castigados por las 

cuentas públicas al objeto de 

contener el défi cit público. Ayer, 

en el repaso que realizó Alberto 

Nadal, secretario de Estado de 

Presupuesto y Gasto hizo una 

especial referencia a la dotación 

para el presente ejercicio, que 

crecerá un 6,9%, básicamente 

por la inversiones en renovación 

de material.

El ministerio que dirige María 

Dolores de Cospedal cuenta con 

un presupuesto total, incluidos 

los programas especiales de ar-

mamento y por primera vez una 

partida para operaciones en el 

exterior, de 9.255 millones de 

euros, 554 millones más que el 

pasado año. Con esta cifra se al-

canza el 0,92% del PIB, porcenta-

je aún lejano del 2% comprome-

tido para 2025 con la OTAN, 

aunque es superior al 0,81% de 

2016 y el 0,91% del pasado año.

El presupuesto de este año 

presenta como novedad la inclu-

sión de una partida de unos 300 

millones para operaciones de 

mantenimiento de la paz, una 

cuestión que siempre se refl eja-

ba en el Fondo de Contingencia 

y no en Defensa y cuyo traslado 

recomendó el Tribunal de Cuen-

tas. La dotación para inversiones 

reales ascenderá a 2.654 millones 

de euros, lo que supondrá un 

incremento del 18% respecto al 

ejercicio precedente

6,4%
crece el gasto 
este año. El 
presupuesto 
incluye una 
partida de 
300 millones 
de euros para 
operaciones 
de paz en el 
exterior por 
primera vez. 
Así lo 
recomendó el 
Tribunal de 
Cuentas en su 
momento.  

5.810
6.289
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En mill.€
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+8,2%

Supone el 0,9% del PIB

Sanidad y S. Sociales Justicia Energía y Turismo Agricultura Presidencia

El departamento con 
menor gasto también 
gana músculo

El presupuesto que 
plantea el Gobierno 
este año para el 

Ministerio de la Presidencia y para 
las Administraciones Territoriales, 
que dirige la vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría, crece en 2018 
un 4,2% y asciende a 801 millones, 
con incrementos en casi todos los 
departamentos. Crece de 4 a 13 
millones el gasto previsto para 
organización territorial y 
colaboración entre territorios.  
Patrimonio del Estado se lleva      
117,4 millones de euros. 

+4,2%

Empuje a las políticas 
agrícolas y pesqueras 
para las regiones

Aunque el 
presupuesto para el 
Ministerio se eleva a 

los 1.789 millones, el Gobierno 
destina 7.511 millones a políticas 
agrícolas y pesqueras (+1,3%) frente 
a los 7.412 millones de euros de 
ejercicio precedente, según recoge el 
proyecto de PGE. El 91% de estas 
políticas se fi nancia con fondos 
europeos. Agricultura dispondrá en 
de créditos por importe de 1.234 
millones, 20 millones más que en 
2017, entre los que destacan las 
transferencias a regiones y empresas.

+3,5%

Apuesta por la 
efi ciencia y 
sostenibilidad

La dotación para 
Energía, Turismo y 
Agenda Digital será  

de 3.710 millones. Se ha consignado 
una partida de 300 millones de 
euros para fi nanciar préstamos al 
IDAE para impulsar la efi ciencia 
energética y las renovables. Las 
cuentas prevén una dotación de 50 
millones para fi nanciar ayudas a las 
actuaciones de apoyo a la movilidad 
energéticamente efi ciente. La 
partida para Turismo es de 336 
millones de euros, un 5,1% más que 
en el anterior ejercicio. 

+0,8%

300 plazas de jueces     
y fi scales más, y medios 
para la justicia gratuita 

Los presupuestos para 
políticas de Justicia 
ascienden a 1.781 

millones, lo que supone un 3,2% 
más que el año anterior aunque este 
incremento representa menos de la 
mitad que en 2017, cuando las 
cuentas aumentaron un 7,6%. La 
dotación de 1.781 millones permitirá, 
crear 300 nuevas plazas de jueces y 
fi scales, que se suman a las más de 
3.000 plazas de funcionarios de 
Justicia que se convocarán este año, 
y destinar una mayor cantidad a la 
justicia gratuita, que crece un 33%.

+3,2%

120 millones más 
contra la violencia de 
género para las CC AA

La ministra de 
Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad, 

Dolors Montserrat, aseguró ayer 
que  la inversión de los 200 
millones de euros comprometidos 
por el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género depende de 
que las comunidades autónomas y 
ayuntamientos inviertan su parte, 
fi jada en 120 millones, y que apela 
a la «confi anza» de las distintas 
administraciones. Para Sanidad, el 
Gobierno destinará 4.251 millones 
de euros. 

+4,4%
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ICO El Institut Català d’Onco-
logía (ICO), en L’Hospitalet de 
Llobregat, ha conseguido aho-
rrar 515.000 euros en gasto 
energético entre 2013 y 2017 
gracias a una serie de medidas 
para un uso racional de los re-
cursos. Se trata de una reduc-
ción del 16% en electricidad.

Ahorro de 515.000 
euros en energía

HEMAV La empresa de vehículos aéreos no tripulados ha sido se-
leccionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) como socio oficial de su proyecto 
Drones for Desert Locust, que busca controlar y monitorizar las pla-
gas de langostas en los terrenos desérticos de África. Hemav ya ha 
probado su tecnología en Mauritania, donde ha utilizado drones fu-
migadores de largo alcance para hacer mapas de las zonas críticas. 
La firma participa en el proyecto a través de su fundación, una enti-
dad que promueve iniciativas de impacto social y medioambiental.

Alianza con la FAO para prevenir las plagas 
de langostas en África a través de drones

GENERALITAT El Govern 
destinará este año un total de 
980.000 euros a Primer de 
Preacceleració, un programa di-
rigido a emprendedores de alta 
especialización repartidos por 
toda Catalunya. Los recursos de 
la presente edición serán un 
29% superiores a los de 2017.  

Un millón de euros 
para emprendeduría 

AMETLLER ORIGEN La cadena de productos frescos inauguró 
ayer en Sant Cugat (Vallès Occidental) el que será su establecimien-
to más grande en el municipio. El local cuenta con un espacio de 500 
metros cuadrados de tienda, un restaurante en la planta superior, 
que se inaugurará el próximo mes de mayo, y un estacionamiento 
subterráneo y exterior que supera las 50 plazas, que será gratuito 
los primeros 45 minutos. Ametller Origen cuenta con otra tienda en 
Sant Cugat. El local nuevo está ubicado en el número 2 de la calle 
Sardenya.

Inauguración de su establecimiento más 
grande en Sant Cugat del Vallès

Berto Sagrera. Barcelona 
Actualmente, parte de la in-
dustria de la moda se caracte-
riza por recurrir a una mano 
de obra barata que trabaja ba-
jo unas pésimas condiciones 
laborales en países del tercer 
mundo. Los emprendedores 
Sebastian Bak, Piotr Degler y 
Oriol Lorente, hartos de esta 
situación, han decidido fun-
dar Barsun, su propia marca 
de ropa en Barcelona, espe-
cializada en bañadores mas-
culinos. 

Según los socios, la firma 
“ofrece un producto de moda 
ético, en el que se controla al 
100% la cadena de produc-
ción y a un precio asequible”, 
que actualmente se encuentra 
alrededor de los 50 euros. Di-
cen que lo consiguen al ven-
der directamente al consumi-
dor, sin intermediarios, a tra-
vés de su página web. 

“Hay empresas que deci-
den producir en el extranjero 
para ahorrar costes a pesar de 
las condiciones laborales”, ex-
plican los emprendedores. 
Por esto, prefieren “priorizar 
la calidad y asegurar una pro-
ducción ética que no explota a 
los trabajadores”, añaden. 

Pese a la fuga de sedes so-
ciales de empresas en Cata-
lunya, la start up ha escogido 
Barcelona como su “epicen-
tro”, según la marca de moda 

ética. Barsun lleva a cabo la 
producción en la capital cata-
lana y su entorno, donde 
cuenta con la colaboración de 
empresas locales para la con-
fección final de los bañadores 
y sus diferentes complemen-
tos. 

Financiación 
Una de sus principales vías de 
financiación es el crowdfun-
ding. A través de la plataforma 
Kickstarter buscan unos re-
cursos de 20.000 euros –de 
los que ya dispondrían del 
50%– para poner en marcha 
el negocio. Sus mecenas se-
rán, además, los primeros en 
recibir el producto con un 
descuento especial. “Esto nos 
permite tener contacto direc-
to con la comunidad”, señalan 
los socios de Barsun.  

La colección, que estará 
disponible físicamente a par-
tir del mes de junio, abarca 16 
modelos con los que preten-
den cubrir la demanda de los 
hombres de cualquier edad, 
con diseños “innovadores y 
divertidos”. 

Tres emprendedores 
lanzan la marca de 
‘moda ética’ Barsun 

Los fundadores de la enseña de bañadores masculinos Barsun.

Izaka gestionará el hotel de 
Meridia en la antigua Henkel
CUATRO ESTRELLAS/ La gestora de fondos de Javier Faus olvida la búsqueda de una 
cadena internacional y opta por la explotación directa con el apoyo de un gestor. 

Marisa Anglés. Barcelona 
Meridia Capital avanza en las 
obras de construcción de un 
hotel en la antigua sede de 
Henkel, muy cerca de la Sa-
grada Familia, en Barcelona. 
La gestora de fondos liderada 
por Javier Faus anunció ayer 
que el futuro Hotel 1882 abri-
rá sus puertas el próximo mes 
de noviembre y que finalmen-
te no se buscará ninguna ca-
dena internacional para ex-
plotarlo. Meridia ha optado 
por  gestionarlo directamente 
con el apoyo de Izaka Hotel 
Management, la empresa de 
gestión hotelera fundada por 
el exdirectivo de JLL Jordi 
Frigola. 

Izaka se dedica a la explota-
ción de establecimientos tu-
rísticos para propiedades in-
dependientes y en la actuali-
dad está en manos de tres so-
cios: Jordi Frigola, Anna Cas-
tán y Pau Casals. Han gestio-
nado hoteles como el 
Sixty-Two y el Sixty-Four y 
varios edificios de aparta-
mentos turísticos, pero en la 
actualidad sólo explotan el 
Hotel Barcelona Catedral y, a 
partir de noviembre, el 1882. 

El hotel está ubicado en el 
número 480 de la calle Còr-
sega de Barcelona y se lla-
mará 1882 en honor al año 
en que se colocó la primera 
piedra de la Sagrada Fami-
lia. El proyecto fue aproba-
do por silencio administrati-
vo durante el mandato de 
Xavier Trias a pesar de la 
oposición de algunas plata-
formas  vecinales.  

También esquivó por 
muy poco la moratoria hote-
lera que aprobó Ada Colau a 
su llegada al consistorio en 
2015 y se convirtió en uno de 
los 55 proyectos de aloja-
miento turístico que la alcal-
desa no pudo detener.  

Pese a contar con todos 
los permisos necesarios pa-
ra llevar a cabo la obra, Me-

El Hotel 1882 abrirá en noviembre en el 480 de la calle Còrsega, cerca de la Sagrada Familia. 

El
en

a 
R

am
ón

.

El proyecto ha 
esquivado la 
oposición de los 
vecinos y la 
moratoria hotelera

El hotel se llamará 
1882 en honor al año 
en que se puso la 
primera piedra de la 
Sagrada Familia

El centro comercial Diagonal Mar de Barcelona ha 
reformado su área dedicada a la restauración con la llegada 
de nuevas cadenas internacionales, algunas de ellas sin 
presencia hasta el momento en la ciudad. Es el caso de la 
popular marca estadounidense de hamburgueserías Five 
Guys, que cuenta con 1.300 establecimientos en todo el 
mundo y que se estrenará en la capital catalana en 
septiembre de este año con un local de 300 metros 
cuadrados. También se han instalado recientemente otras 
firmas de restauración que no tenían presencia en España 
como Salad Box y Vapiano. Se suman a nuevas aperturas 
de otras cadenas en el centro comercial como KFC, 
Abbasid y El Perro. 

Más restaurantes en Diagonal Mar 

ridia tuvo que ceder en algu-
nas de las peticiones de los 
comunes, como que los ve-
cinos puedan hacer un se-
guimiento de la obra y que el 
proyecto incorpore un espa-
cio de uso vecinal. En 2016, 
la teniente de alcalde de ur-
banismo, Janet Sanz, asegu-
ró que el Ayuntamiento, los 
promotores y los vecinos 
habían trabajado conjunta-
mente para llegar a un 
acuerdo que ha hecho que el 
proyecto sea “respetuoso 

con la convivencia ciudada-
na”. 

Inversión de 40 millones 
Además de las 182 habitacio-
nes de hotel, el proyecto de 
Meridia, con un presupuesto 
de 40 millones de euros, pre-
vé un aparcamiento de cien 
plazas, un bloque de 33 pisos y 
un espacio para seis viviendas 
unifamiliares adosadas.  

Faus ha encargado el dise-
ño del proyecto al despacho 
de arquitectos GCA, de Jo-
sep Juanpere, y la construc-
ción del hotel a Acsa Sori-
gué. El interiorismo de las 
áreas comunes será obra de 
Lázaro Rosa-Violán.  

El edificio contará con la 
certificación Leed Gold, la 
principal acreditación de 
construcción sostenible. 
Además, un año antes de la 
fecha prevista para su inau-
guración, el hotel ya recibió 
en Fitur uno de los galardo-
nes de la cuarta edición de 
Re Think Hotel, en la cate-
goría al mejor proyecto en 
sostenibilidad y rehabilita-
ción hotelera ejecutado en 
España. 

La ‘start up’ controla 
la producción al 
100% y cuenta con 
la colaboración de 
empresas locales
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JAV I E R  G.  RO P E RO

M A D R I D

La cadena de supermerca-
dos alemana Lidl mejoró sus 
ventas en España un 7,8% 
durante el último ejercicio 
iscal (hasta febrero), según 
informó ayer la compañía. 
Con ese avance, su factura-
ción alcanzó los 3.594 millo-
nes de euros, consolidan-
do su quinta posición en el 
mercado de la distribución, 
con una cuota del 4,3%. Sin 
embargo, su nivel de creci-
miento está por debajo de 
los números que registró en 
los dos ejercicios anterio-
res: en 2016 aumentó sus 
ventas en un 9,4% y en 2015 
un 12,5%. Lidl no informó de 
su ebitda ni del resultado 
inal del ejercicio. Durante 
este último ejercicio iscal 
la compañía profundizó en 
su plan de expansión en el 

país, con la inauguración de 
25 nuevos puntos de venta, 
con los que suma una red de 
550 establecimientos. Sin 
esas últimas aperturas, el 
número de locales se ha-
bría mantenido en niveles 
de 2014, cuando contaba 
con 525, aunque desde la 
compañía matizan que, su-
mando aperturas netas y 
sustituciones de centros,   
se han inaugurado 90 esta-
blecimientos en los últimos 
tres años.

Las mismas fuentes in-
dicaron que la cadena conti-
nuará abriendo nuevas tien-
das en España durante los 
próximos años, aunque sin 
un objetivo numérico con-
creto, pese a que siempre se 
han ijado las 800 tiendas 
como el número tope que 
podría llegar a manejar en 
el país. 

Las últimas incorpo-
raciones aglutinaron la 
mayor parte de los 330 
millones de euros que 
Lidl invirtió en 2017, ci-
fra que está un 10% por 
debajo de la que registró 
en 2016. Desde el ejercicio 
2015, Lidl ha destinado un 
total de 1.000 millones de 
euros a mejorar su posi-
cionamiento en España, 
no solo a nivel de tiendas 
sino también en el aspecto 
logístico, con la construc-

ción desde 2016 de la pla-
taforma logística de Alcalá 
de Henares. Esta deberá 
estar finalizada durante 
este año tras una inversión 
de cerca de 70 millones de 
euros, y será la mayor de 
este tipo que la cadena 
tiene en Europa. 

En su presentación de 
resultados, Lidl resalta la 
creación de 800 nuevos 
empleos en España duran-
te 2017, sumando un total 
de 13.000 asalariados. La 
plantilla ha aumentado  
un 30% en los últimos tres 
años. Además, la compañía 
ha mantenido estables los 
precios de los principales 
productos de consumo, 
con un ligero descenso del 
0,06%, según un informe 
de Nielsen 360.

J.  G.  R.

M A D R I D

El grupo Dia confirmó 
ayer, en un comunicado a 
la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, su 
salida efectiva de China, 
después de vender el 100% 
de las dos compañías que 
mantenía bajo su control, 
 Shanghai Dia Retail Co. y 
Dia Management Consul-
ting Services Co., al gru-
po local Suning, una de las 
mayores compañías del co-
mercio minorista del país 
asiático.

Así, Dia pone el final 
definitivo a su periplo en 
China. Ya en febrero, en 
la presentación de los re-
sultados de 2017, el con-
sejero delegado del grupo, 
Ricardo Currás, anunció 
un acuerdo inminente con 
un operador “que nos per-
mitirá salir del negocio en 
Shanghái”, la única ciudad 
donde aún tenía presencia. 

La operación ha cris-
talizado cinco años des-
pués de que la empresa 
comenzara la desinversión 
en aquel país. Lo hizo con 
su salida de la capital, 
Pekín, donde cerró 160 
establecimientos. Desde 
entonces, Dia continuó con 
sus actividades en los 379 
supermercados que, a fi-

nales de 2016, mantenía en 
Shanghái, la mayor parte 
en régimen de franquicia.

Según los datos conte-
nidos en la memoria anual 
del ejercicio 2017, en el que 
comenzó el proceso de 
venta, la filial Shanghai Dia 
Retail, bajo la que Dia ope-
raba los establecimientos 
comerciales, registró unas 
pérdidas de 26,6 millones 
de euros, después de gene-
rar unos ingresos de 181,5 
millones, un 9% menos que 
un año antes. 

La otra filial, Dia Ma-
nagement Consulting, que 
operaba como consulto-
ra de servicios, perdió 
717.000 euros. Entre ambas 
sumaban 815 empleados 
en 2017, frente a los 1.080 
de 2016. Además, la em-
presa informó en su me-
moria de un deterioro de la 
participación en Shanghai 
Dia Retail Co., Ltd. por im-
porte de 38,8 millones de 
euros.

De manera adicional, 
Dia comunicó que se en-
cuentra en negociacio-
nes de cara a “posibles 
acuerdos de colaboración 
comercial con el grupo 
Suning que, en su caso, 
serán debidamente co-
municados mediante el 
correspondiente hecho 
relevante”.

Distribución 
Lidl factura un 8% más  
en España y apuesta 
por nuevas aperturas

Dia vende el 100% 
de su negocio en China 
al grupo Suning

El centro logístico 
de Alcalá, a pleno 
rendimiento 
en 2019

 �  El mayor de Europa. 

Las obras para culminar 

el centro logístico que 

Lidl levanta en Alcalá 

de Henares siguen 

su curso “en el plazo 

previsto”, según indican 

desde la cadena. En la 

actualidad se acomete 

la segunda fase de 

trabajos, y Lidl prevé 

que sus más de 60.000 

metros cuadrados de 

superficie estén a pleno 

rendimiento en 2019.

La cadena abrió  
25 supermercados 
durante el 
ejercicio pasado

La facturación 
del grupo alcanzó 
los 3.600 millones  

El grupo consolida la salida del país 
asiático, donde ha perdido 27 millones 
de euros en el último año

Un supermercado de Lidl.

J.  G.  R.

M A D R I D

Solo un día después de que 
el Comité de Expertos so-
bre Transición Energética 
presentara sus propuestas 
para transformar el siste-
ma, plasmadas en más de 
500 páginas, el ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, re-
chazó una de las propuestas 
principales contenidas en el 
informe: el abaratamiento 
de hasta el 7% de la tarifa 
de la luz inanciado con una 
subida de impuestos.

En concreto, la pro-
puesta planteaba traspasar 
los costes pasados que ha 
acumulado el sistema ener-
gético, como las primas a 
las energías renovables, el 
déficit tarifario y los costes 
de generación extrapenin-
sulares, y que ahora paga el 
consumidor a través de la 
factura, a los Presupuestos 
Generales del Estado. Esto 
conllevaría un aumento del 
tipo del IVA general, que 
podría alcanzar el 22,3%, 
así como un alza del precio 
del gasóleo de automoción 

del 28,6%, de un 1,8% en la 
gasolina y de un 5,8% en el 
caso del gas.

En declaraciones a la 
cadena Cope, Nadal afirmó  
que los costes del sistema 
energético, “que son histó-
ricos y debidos a decisio-
nes, muchas de ellas muy 
precipitadas”, se paguen 
con costes energéticos. El 
responsable de la cartera 
de Energía defendió hacer 
reformas “que eviten que 
entren nuevos costes en 
el sistema, e intentar que 
esos costes bajen en bene-

ficio de los consumidores. 
Más que trasladar sus pro-
blemas a los presupuestos, 
lo que tiene que hacer es lu-
char por bajar esos costes”.

Después de la presen-
tación el lunes del informe 
de los expertos, fuentes 
del Gobierno se mostra-
ron proclives a debatir y a 
avanzar “de forma gradual” 
en la adopción de este tipo 
de medidas, dadas las “im-
plicaciones de todo tipo” 
que conllevarían, al tocar 
impuestos de responsabi-
lidad autonómica. 

Pese al rechazo de 
Nadal a estas propuestas 
fiscales, el ministro valoró 
en la misma entrevista el 
trabajo de los expertos, y 
explicó que en energía “es 
imposible encontrar algo 
perfecto”. “Si queremos 
descarbonizar la economía 
española tendremos que 
consumir más electricidad 
y menos coche, y ellos ha-
cen una propuesta fiscal y 
otras propuestas desde el 
punto de vista energético 
para llegar a ese objetivo”, 
insistió Nadal.

Nadal rechaza inanciar la bajada del 
recibo de la luz a través de impuestos

El ministro de 
Energía aboga  
por introducir 
reformas que 
bajen los costes 
energéticos en 
lugar de subir 
algunos tributos
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Economía

Íñigo de la Serna detalló ayer la asignación de Fomento 

Las inversiones que 
prevé De la Serna 
generarán 235.000 
empleos, 35.000 de 
ellos nuevos.

H. Montero - Madrid

El fuerte incremento de la inver-
sión en ferrocarriles, carreteras 
y las mejoras en los dos principa-
les aeropuertos, con Barajas y El 
Prat a la cabeza, elevarán la par-
tida dedicada a infraestruturas 
un 17% (1.291 millones) aunque 
el  Ministerio de Fomento dispon-
drá este año de 8.908 millones de 
euros, una cantidad similar a la 
de los PGE de 2017. Sin embargo, 
la inversión tiene dos ganadores 
claros: el ferrocarril y la comuni-
dad catalana, que se verán bene-
fi ciadas por la vara mágica del 
ministro Íñigo de la Serna. 

Así, el 48,3% de la inversión irá 
a la red ferroviaria, con 4.301 
millones, un 25,6% más respecto 
a los PGE de 2017. De la Serna 
subrayó que todos los corredores 
de Alta Velocidad contarán con 
la inversión necesaria para cum-
plir los compromisos adquiridos 

La Alta Velocidad se «come» el 48,3% de los 8.908 millones para obra pública

Cataluña se lleva el 14% de Fomento 

350
Millones para 
el Plan de 
Vivienda
La dotación 
para el Plan 
2018-2021  se 
incrementa en 
21,7 millones 
más. Además, 
se destinarán a 
subsidiación 
de préstamos 
74,6 millones. 
La reforma del 
patrimonio se 
lleva otros 50.

con las distintas regiones mien-
tras que la red convencional re-
cibirá la mayor «atención» de la 
historia reciente, con una inver-
sión de 848 millones, el 63,1% más. 
Por corredores, el del Mediterrá-
neo recibirá 923 millones, el No-
roeste 757 millones, el Norte 661 
millones, el de Extremadura 283 
millones y el Cantábrico-Medite-
rráneo 82 millones. 

Buena parte de la inversión en 
el corredor Mediterráneo se apli-
cará en Cataluña, con actuacio-
nes tanto en la frontera francesa 
como en los accesos a los puertos 
de Barcelona y a las terminales 
de Tarragona, entre otras.

En la red convencional, la ma-
yor parte de la inversión se desti-
nará a reposición de activos y al 
impulso del transporte de mer-
cancías por ferrocarril, mientras 
que a Cercanías le corresponde-
rán 576 millones de euros, buena 
parte dedicados también a los 
núcleos de Barcelona, Gerona y 
Tarragona.

Por su parte, la inversión en 
carreteras será de 2.437 millones, 
el 12,2 % más de lo presupuestado 
en 2017, según De la Serna. El 
ministro desgranó que 1.161 mi-
llones corresponden a construc-
ción y 917 a conservación, cifras 

que no incluyen las correspon-
dientes al Plan Extraordinario de 
Carreteras (PIC). Los puertos 
dispondrán de 899,8 millones, el 
0,6% más de lo presupuestado el 
año pasado, y el 17,8% de la inver-
sión se destinará a accesos terres-
tres. En los aeropuertos españo-
les se invertirán 752,1 millones, el 
22,2% más, con inversiones de 
644,9 millones por parte de AENA 
y de 85,5 millones por parte de 
Enaire.

En conjunto, Fomento y las 
entidades estatales dependientes 
invertirán unos 1.250 millones de 
euros en Cataluña en 2018, el 14% 
del presupuesto, y será la comu-
nidad que más inversión reciba, 
según admitió el propio De la 
Serna en la presentación de los 
presupuestos del ministerio. 
Aunque el departamento no des-
granó cuál será la asignación 
ministerial en infraestructuras 
para cada región, sí quiso remar-
car que, junto a Cataluña, Galicia 
será otra de las grandes benefi -
ciadas, con una asignación de 
unos 800 millones de euros. 

Estas inversiones generarán 
unos 235.000 puestos de trabajo, 
directos e indirectos, en la ecomo-
mía española. De ellos, según 
destacó Fomento en la presenta-
ción de sus cuentas, unos 35.000 
empleos serán puestos de trabajo 
de nueva creación, debido al in-
cremento de las inversiones del 
17% respecto a la partida presu-
puestaria de 2017.  

4.942

5.521

4.000

6.000

5.000

En mill.€

2017 2018

+11,7%

INVERSIÓN
DE FOMENTO
Y ENTIDADES
ESTATALES
DEPENDIENTES

Ferrocarriles
4.301,0 mill.€

48,3%

Carreteras
2.436,7 mill.€

27,4%

Puertos y
seguridad marítima
899,8 mill.€
10,1%

Aeropuertos y
seguridad aérea
752,1 mill.€
8,4%

Vivienda
466,4 mill.€
5,2%

Resto
51,9 mill.€
0,6%

TOTAL
8.908
mill.€

JESÚS G. FERIA

Exteriores Educación y Cultura Empleo Economía e Industria Hacienda

La lucha contra el 
fraude se lleva 1.089 
millones de euros

El Ministerio de 
Hacienda y Función 
Pública contará este 

año con un presupuesto de 2.626 
millones. Esto supone un incremento 
del 26,1% respecto al año anterior, 
cuando fue de 2.082 millones. La 
Agencia Tributaria, dependiente de 
Hacienda, contará con un 
presupuesto de 1.089 millones. Esto 
representa un aumento del 2,7% 
respecto a los 1.060 millones de 
2017. La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
tendrá 7 millones, un 50% más.

+26%

Más de 3.000 millones 
para fomentar la 
investigación

El Ministerio de 
Economía, Industria y 
Competitividad 

contará con una partida de 3.002 
millones, un 3,5% más que en 2017. 
La razón se encuentra en el aumento 
de la dotación destinada a la 
participación en programas 
espaciales. Destacan las dotaciones 
realizadas a la Agencia Estatal de 
Investigación y al CDTI. En cuanto a 
industria, para reconversión y 
reindustrialización los presupuestos 
destinan 871 millones de euros, casi 
lo mismo que en 2017.

+3,5%

La mejoría de mercado 
laboral hace descender 
su presupuesto

La mejoría del 
mercado laboral hace 
que este ministerio 

sea el único cuyo presupuesto 
desciende. Pese a todo, la partida 
destinada a políticas activas de 
empleo alcanza los 5.716 millones de 
euros, un 3,9%. Aumentan las 
destinadas a fi nanciar bonifi caciones 
a la contratación (110 millones, hasta 
1.936), formación profesional para el 
empleo (147 millones más, hasta los 
2.284) y oportunidades de empleo 
(12 millones más, hasta los 278 
millones).  

-10,2%

Las becas y ayudas al 
estudio, la partida que 
más se incrementa

El Gobierno prevé un 
gasto en Educación de 
2.600 millones de 

euros en 2018, un 3% más, sin contar 
Cultura. La partida que más aumenta 
es la del programa de becas y ayudas 
al estudio en 52 millones, un 3,4% 
más, ya que alcanza los 1.575 
millones. Los PGE mantienen la 
dotación de 50 millones para ayudas  
a la compra de libros. Se destinan 
también 40 millones contra el 
fracaso escolar. El gasto en Cultura en 
2018 se eleva hasta los 838 millones 
de euros, un 4,4% más.

+3,8%

La cooperación crece 
más que la acción 
diplomática

Exteriores y 
Cooperación contará 
en 2018 con un 

presupuesto de 1.182 millones de 
euros. La acción del Estado en el 
exterior cuenta con una dotación de 
792 millones de euros, un 1,5% más 
que en el ejercicio anterior, a los que 
hay que añadir los 21 millones de 
euros para la acción diplomática 
para asuntos europeos. Por su parte, 
la Cooperación dispondrá de unos 
368 millones entre sus diferentes 
agencias. Otros 64 millones son para 
recursos humanos y materiales.

+2,3%
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Gasto en consumo inal nacional

Gasto en consumo inal nacional privado (a)

Gasto en consumo inal de las AA.PP.

Formación bruta de capital

Variación de existencias (contribución al crecimiento del PIB)

Demanda nacional (contribución al crecimiento del PIB)

Exportación de bienes y servicios

Importación de bienes y servicios

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)

PIB

PIB a precios corrientes: miles de millones de euros

 % variación

PRECIOS (% variación)

Delactor del PIB

Costes laborales, empleo y paro (% de variación)

Remuneración (coste laboral) por asalariado

Empleo total (b)

Productividad por ocupado (b)

Coste laboral unitario

Pro memoria (Encuesta de Población Activa)

Tasa de paro (% de la población activa)

Sector exterior (porcentaje del PIB)

Saldo operaciones corrientes con el resto del mundo (c)

Capacidad (+) necesidad (-) de inanciación frente resto mundo

SEC-2010. Variación en % sobre el año anterior, salvo indicación en contrario

Millones €

(a) Incluye a los hogares y a las instituciones sin ines de lucro al servicio de los hogares.
(b) Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. (c) 2017 es previsión.

CINCO DÍASFuente: INE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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0,0
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4,1

0,4

2,7

1.213,2

4,3

1,5

1,1

2,5

0,2

0,9

15,5
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1,8

Conceptos Año 2017 Año 2018

Escenario macroeconómico

Gasto no nanciero
del Estado

55,6

Gasto
social

5,6

Servicios públicos básicos

52.290 53.101

118.337 119.834

1,50%

1,30%

En % sobre el total

Millones €

El reparto del gasto

Gasto no nanciero
de los ministerios

30,5

Actuaciones
de carácter
general

8,4

Actuaciones de
carácter
económico

2017 2018 2017 2018

pañolas han logrado que 
Hacienda incluya una su-
bida de las pensiones no 
contributivas, mínimas, de 
viudedad y las contributi-
vas bajas. El envejecimiento 
demográfico también pro-
voca que el peso electoral 
de los jubilados sea cada 
vez mayor. 

También las  rebajas 
fiscales suelen ubicarse 
en periodos preelectorales 
y esta vez no ha sido una 
excepción. El proyecto de 
Presupuestos contempla 
elevar el mínimo de tribu-
tación de 12.000 euros a 
14.000 euros en el IRPF y 
rebajar el impuesto a quien 
gane menos de 18.000 eu-
ros. Esta medida beneficia 
a asalariados y también a 
pensionistas. La prestación 
de jubilación tiene la con-
sideración de rendimiento 
del trabajo en el IRPF. 

Para los funcionarios, 
los Presupuestos también 
llevan buenas noticias. En 
concreto, la mayor subida 
salarial desde 2009. Los 
sueldos públicos aumen-
tarán un 1,75%. El incremen-

to será muy superior para 
guardias civiles y policías 
nacionales, que verán como 
su salario se homologa a las 
cuerpos de seguridad auto-
nómicos. 

Para hacer posible el au-
mento del gasto y la rebaja 
fiscal, Hacienda confía en 
que la economía española 
crecerá más de lo estimado 
inicialmente y ello gene-
rará a su vez un aumento 
notable de la recaudación 
tributaria. El cuadro macro-
económico contempla que 
la economía crezca un 2,7%, 
cuatro décimas más que en 
la anterior estimación ofi-
cial. El impacto de la crisis 
política en Cataluña ha sido 
inferior al  que se auguró 
y el Ejecutivo cree que no 
se volverán a los picos de 
tensión registrados el pa-
sado octubre. Si se tienen 
en cuenta los precios, el PIB 
nominal avanzará un 4,3%, 
el incremento más elevado 
desde 2007. 

Hacienda defiende que 
el avance de la actividad y 
de los precios provocará 
que los ingresos tributa-

rios aumenten un 6% y la 
recaudación alcance los 
210.015 millones de euros, 
el importe más elevado en 
números absolutos. 

Montoro aseguró que 
estos son los Presupuestos 
“más sociales de la historia”, 
donde se destinan 196.782 
millones a gasto social, el 
56% total de las cuentas con-
solidadas. La mayor parte 
de esta cifra se la llevan las 
pensiones. Las prestaciones 
por jubilación son la única 
partida social que no ha su-
frido ningún recorte durante 
la crisis económica. En 2018, 
el Estado gastará 144.834 mi-
llones en pensiones, la ma-
yor cifra de la historia y un 
3,7% más que el año anterior.

La educación y la sa-
nidad, dos de los pilares 
del Estado de bienestar 
son gestionados por las 
comunidades. Los Gobier-
nos autonómicos recibirán 
transferencias del Estado 
por 105.020 millones, un 
4% más. La mejora para los 
ayuntamientos es menor 
y su inanciación aumenta 
un 1,4%.

Incompletos 
y a retales

C
omo conjunto de ingresos y gastos pre-
vistos para un determinado periodo, un 
presupuesto tiene que estar cuadrado. 
Esto lo hace contablemente completo. 

Sin embargo, los que el Estado maneja para 2018 
parecen incompletos en otras múltiples facetas. 
La más importante es que no parecen reflejar una 
estrategia económica de país. No es que las pre-
visiones estatales para inversión y para engordar 
las cuentas públicas puedan transformarse de la 
noche a la mañana. Eso no es posible porque gran 
parte de los presupuestos está comprometido 
estructuralmente pero hubiera sido deseable ver 
partidas, variaciones y apuestas más decididas 
que adivinarían intenciones de girar al país, poco 
a poco, hacia una dimensión más sostenible en el 
ámbito financiero, y más moderna y productiva 
en lo económico. La apuesta en I+D sigue siendo 
claramente insuficiente, lo que se une a una pobre 
ejecución de la misma de las anteriores ediciones 
presupuestarias. 

Tampoco son completos en cuanto a coheren-
cia. La economía crece pero el gasto se expande aún 
más y demasiado, con una clara correlación entre 
proximidad de confrontación electoral y el anuncio 
de retales que se añaden para hacer presupuestos 
más expansivos. Si se discute la sostenibilidad 
de las pensiones, la solución no es subirlas sin 
cálculo o previsión posible. Sin una propuesta 
de pensiones de largo recorrido, dotaciones más 
generosas de hoy pueden implicar generaciones 
con pensiones más pobres mañana. Y, aún así, no 
es que los pensionistas vayan a mejorar mucho 
su situación. 

Tampoco son completos los presupuestos en 
responsabilidad política. Es normal, no puede 
negarse, que el tira y afloja entre partidos tenga 
en la planificación de las cuentas públicas un eje 
de discusión. Lo que no es tan normal es que, en 
lugar de discutir partidas y reajustes en áreas 
particulares, se niegue la totalidad y se busquen 
minorías para la aprobación que, en sus peticiones, 
pueden generar desajustes aún mayores. No es, por 
tanto, responsabilidad única del gobierno sino de 
todos los que deben responder y apoyar el equi-
librio financiero y la ausencia de incertidumbres 
innecesarias en la economía española. De hecho, 
persiste aún la duda sobre sí habrá aprobación 
parlamentaria. Y ya es primavera.

SANTIAGO CARBÓ

Catedrático de 
Economía de Cunef y 
director de Estudios 
Financieros de Funcas

El PSOE tacha las 
cuentas de trampa 
por dar regalos y 
quitarlos a la vez
El PSOE consideró ayer 
que el Gobierno y Ciuda-
danos “dan regalos con 
una mano y con la otra 
los quitan” y calicó como 
una “trampa” el proyecto 
de ley de cuentas pú-
blicas. Así lo indicaron 

el secretario de Política 
Económica y Empleo del 
PSOE, Manuel Escudero, y 
los portavoces socialistas 
de Economía y Presu-
puestos en el Congreso, 
Pedro Saura y Javier La-
sarte, respectivamente. 
El líder de Podemos, 
Pablo Iglesias, criticó la 
subida de sueldo de Ma-
riano Rajoy mientras cae 
el gasto en desempleo.

CEOE pide un 
pacto de Estado 
por la I+D+i

España necesita reforzar 
su apuesta por la I+D+i, 
según CEOE, que pide 
para ello un acuerdo de 
Estado por la ciencia que 
je un nivel mínimo para 
el presupuesto, además 
de una mejora de los in-
centivos scales.

Pedro Saura, portavoz de 
Economía del PSOE en el 
Congreso. EFE

El presidente de CEOE, 
Juan Rosell. PABLO MONGE

Partidas de gasto

 �  Pensiones. Son el 

principal capítulo de 

gasto y suponen 144.834 

millones. No hay 

ninguna otra partida 

que alcance este 

volumen. El gasto en 

pensiones aumenta un 

3,7%. 

 �  Infraestructuras. Es 

la partida que más 

aumenta respecto al 

Presupuesto anterior. 

Sube un 16,5% hasta 

alcanzar lo 5.676 

millones de euros. 

 �  I+D. El Gobierno dedica 

un capítulo entero al 

gasto en Investigación, 

Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) y saca pecho 

de que la partida 

aumenta un 8,3% hasta 

los 7.044 millones. Sin 

embargo, en 2017, solo 

se gastó el 30% de lo 

presupuestado. 
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R E A C C I O N E S  D O S  S E M A N A S  D E S P U É S  D E  L A  P U B L I C A C I Ó N  D E  L A  N O T I C I A  

Rajoy considera «bastante estéril» la 
polémica por el máster de Cifuentes 
El presidente del Gobierno dice que «ha dado sus explicaciones» y que cree que no variarán

P O L Í T I C A  

6,5 millones 
por becas 
impagadas a  
la Autónoma

C O M U N I D A D

E J E M P L O  D E L  « R A C I O N A L I S M O  A R Q U I T E C T Ó N I C O »  

Protección al edificio Schweppes  
La Comunidad declara Bien de Interés Cultural el inmueble Capitol de la Gran Vía

P A T R I M O N I O

MARTA BELVER MADRID 
Dos semanas después de que esta-
llara la polémica del máster de Cris-
tina Cifuentes, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, se pronunció 
ayer por primera vez públicamente 
sobre el asunto para calificar el 
cambio de notas en el expediente 
como «polémica bastante estéril». 
Sin entrar en muchos detalles, argu-
mentó que la presidenta de la Co-
munidad de Madrid «ha dado sus 
explicaciones, ha aportado unos do-
cumentos y también la universidad 
[Rey Juan Carlos] lo ha hecho».  

«Supongo que mañana [por hoy] 
reiterará, porque no va a poder dar 
otros argumentos distintos, las mis-
mas explicaciones ante el Parla-
mento regional», señaló ayer Rajoy 
en una rueda de prensa conjunta 
con su homólogo argelino, Ahmed 
Ouyahia, informa Europa Press. Así 
dio por respondida la pregunta de si 
apoya y confía en la también líder 
del PP de Madrid tras las dudas que 
ha planteado el curso de posgrado 
que figura en su currículo.  

Con el empujón metafórico de su 
jefe, Cifuentes comparece esta tarde 
en la Asamblea de Vallecas. En su 
equipo no explicaron ayer si la línea 
argumental de su defensa en la Cá-
mara autonómica variará respecto a 
la que siguió con el comunicado en-
viado a la prensa después de que el-
diario.es informara de la modifica-
ción en 2014 de dos No presentados 
por sendos Notables en el Máster en 
Derecho Público del Estado Autonó-
mico que supuestamente hizo en el 
año académico 2011-2012. 

Según la primera versión del Go-
bierno regional, el procedimiento 
se ajustó en todo momento a la «le-
galidad» y las presuntas irregulari-
dades detectadas «carecen del más 
mínimo fundamento». Para apoyar 
esta tesis se aportó el boletín de 
notas de la presidenta con las dos 

calificaciones ya cambiadas, los 
certificados del pago de los 1.586 
euros de la matrícula y de los 176 
euros del título y el acta del tribu-
nal que evaluó con un 7,5 su Tra-

bajo de Fin de Máster (TFM), una 
hoja cumplimentada a mano y sin 
ningún sello oficial del centro.  

Respecto a dicho TFM, otra de 
las dudas que se plantean es que ni 

Cifuentes –con el argumento de 
que se ha mudado varias veces de 
casa y no lo encuentra– ni la Rey 
Juan Carlos –a quien su autora dice 
haber dado permiso para entregar-
lo– hayan facilitado copia alguna. Y 
a todo esto se suman nuevas infor-
maciones que ha ido desgranando 
eldiario.es, como que se apuntó al 
curso meses después de que hu-
biera empezado y que sus compa-
ñeros de promoción no la vieron 
por clase a pesar de que eran unos 
estudios de carácter presencial. 

En su equipo insisten en que con 
las explicaciones que se han dado 
ha hecho «bastante más de a lo que 
está obligada». No obstante, apun-
tan que se ha pedido más documen-
tación a la universidad y que hoy 
«renovará» las explicaciones en la 
Asamblea, pero sin precisar cómo.

El Pleno extraordinario de la 
Asamblea de Madrid en el que 
comparece hoy Cristina 
Cifuentes para dar 
explicaciones sobre las 
supuestas irregularidades del 
máster de la Universidad Rey 
Juan Carlos empezará a las 
16.30 horas y se calcula que 
dure una hora y 10 minutos. 

Comenzarán los grupos 
parlamentarios de Podemos y 
PSOE-M, autores de la 
petición, con un tiempo total 
de cinco minutos. A 
continuación intervendrá la 
presidenta regional durante 
un tiempo máximo de 15 
minutos y luego cada partido 
en orden de menor a mayor 
representación (Cs, Podemos, 
PSOE-M y PP) durante 10 
minutos. Cifuentes tiene la 
posibilidad de acabar con una 
réplica de otros 10 minutos. 

PLENO SOBRE EL 
CAMBIO DE NOTAS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con su homólogo argelino, Ahmed Ouyahia, ayer tras una cumbre bilateral. EFE

LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN  MADRID 
La Comunidad de Madrid de-
berá pagar 6,5 millones de eu-
ros a la Universidad Autónoma 
de Madrid en concepto de be-
cas impagadas en el curso 
2013-2014. La Sala tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo desestimó el 
recurso de los servicios jurídi-
cos del Gobierno Autonómico 
contra la sentencia que les con-
denaba a pagar esa cantidad 
por la diferencia no abonada 
por ayudas a los estudios. 

El Centro reclamó a la CAM 
que les pagase 6.544.532,58 eu-
ros en compensación por los 
precios públicos no abonados 
por los beneficiarios de becas, 
exenciones, bonificaciones y 
reducciones en el curso acadé-
mico de los años 2013-2014.  

En su resolución, el tribunal  
indicó que las «Comunidades 
Autónomas son las competen-
tes para el desarrollo, ejecución 
y gestión del sistema general de 
becas y ayudas al estudio», ava-
lando la sentencia previa adop-
tada por el TSJ de Madrid. 
Concluye así, con sentencia fir-
me, un contencioso que se ini-
ció el 2 de enero de 2014 por 
una reclamación que la Univer-
sidad había realizado a la Di-
rectora General de Universida-
des e Investigación de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid por 
rechazar el inicio del procedi-
miento de compensación de 
precios públicos. 

En relación a esta jurispru-
dencia creada, el secretario ge-
neral de la Universidad Autó-
noma, Antonio Perdices, asegu-
ró que «para el futuro existen 
conversaciones con la Comuni-
dad para la configuración de un 
acuerdo marco que integre esas 
cantidades dentro de un plan 
de financiación universitario».

M. B. MADRID 
El Edificio Capitol será a partir de 
ahora Bien de Interés Cultural 
(BIC) en la categoría de monumen-
to. Así lo decidió ayer el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid para dotar de protección patri-
monial al icónico vecino de la Gran 
Vía del que cuelga el luminoso de 
Schweppes. 

Según explican en la Consejería 
de Cultura, este inmueble «es posi-
blemente el máximo ejemplo a ni-
vel nacional de la faceta expresio-
nista del racionalismo arquitectó-
nico». Asimismo, se considera 
como una de las construcciones 
«más importantes y significativas» 
que se incorporaron al skyline de 
la capital durante todo el siglo XX. 

Edificado entre 1931 y 1933 a 
partir del proyecto de Luis Martínez 
Feduchi y Vicente Eced y Eced, el 
Capitol fue premiado tras su inau-
guración en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes. «Cumple con los re-
quisitos y valores establecidos en la 
Ley de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid para ser 
BIC», aseguran en la Comunidad.

ANUNCIO

Por Resolución de 28 de febrero de 2018 del Coordinador del Distrito de Moratalaz, se hace

pública la convocatoria para la licitación de la autorización para la gesión del recinto ferial del

expediente número 115/2018/00294, denominado “Gesión del recinto ferial de las Fiestas del

Distrito de Moratalaz 2018”.

El plazo para presentar ofertas será de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la

publicación del anuncio en el Boleín Oicial del Ayuntamiento de Madrid. En el caso de que el úlimo

día de presentación sea sábado o inhábil el plazo se prorrogará automáicamente hasta el primer día

hábil siguiente, según se recoge en la cláusula 4.3 del Pliego de Condiciones, en horario de 8:30 a

17:00 horas (los viernes de 8:30 a 14:00 horas), mediante instancia presentada en el Registro de la

Oicina de Atención al Ciudadano – Línea Madrid – del Distrito de Moratalaz, sita en la Calle Fuente

Carrantona Nº8.

El expediente podrá ser examinado durante el plazo de presentación de ofertas en el Departamento

Jurídico del Distrito de Moratalaz, sito en la Calle Fuente Carrantona Nº 8, segunda planta.

El pago de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, a 28 de febrero de 2018

EL COORDINADOR DEL DISTRITO DE MORATALAZ

José Antonio Frutos Páez
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Barcelona y 70 de Madrid. La 
firma se ha propuesto rebasar 
los 1.000 instalaciones este 
ejercicio.  

La otra línea de negocio de 
la sociedad son los contratos 

por días o semanas, que nor-
malmente se suelen dar en 
zonas turísticas, donde son 
comunes los descuentos si se 
reserva con antelación.  

El 60% del accionariado de 
Parkimeter está en manos de 
sus fundadores, que en 2013 
abrieron el capital a otros in-
versores. Entre ellos destaca 
la aceleradora Itnig Solutions, 
con sede en Barcelona. Ade-
más, la firma ha recibido dos 
préstamos: de Enisa en 2017, y 
del Institut Català de Finan-
ces (ICF) en 2013.     

La firma obtuvo una cifra 
de negocio de un millón de 
euros el año pasado y para 
2018 prevé alcanzar 1,65 mi-
llones de euros.       

Expansión. Barcelona 

El presidente y fundador del 
grupo empresarial Serhs, Ra-
mon Bagó, falleció ayer a la 
edad de 84 años, según infor-
mó la propia compañía. Bagó 
también fue el primer alcalde 
de la democracia de Calella 
(Maresme), por CiU. 

Bagó, que recibió la Creu de 
Sant Jordi en 2001, empezó 
su carrera empresarial en un 
hotel de su ciudad y en 1975 
fundó Serhs, que nació como 
cooperativa y que en la actua-
lidad es un grupo internacio-
nal con una plantilla de 2.500 
trabajadores, 40.000 clientes 
y 1.400 accionistas, especiali-
zado en servicios para el sec-
tor hotelero, la restauración y 
las colectividades, informa 
Europa Press. 

La compañía, que tiene 
presencia en España, otros 
países europeos y Brasil, re-
gistró una facturación de 460 
millones de euros y un benefi-
cio de 2,79 millones en el últi-
mo ejercicio fiscal –hasta 
agosto de 2017–. 

En el ámbito privado, tam-
bién fue miembro del pleno 
de la Cámara de Comercio de 
Barcelona y presidente tanto 
del salón del turismo de Fira 
de Barcelona como del Gremi 
d’Empresaris d’Hostaleria del 
Maresme 

En la política, Bagó fue el 
primer alcalde democrático 
de Calella y repitió tres man-
datos con la antigua federa-
ción nacionalista. También 
fue director general de Turis-
me de la Generalitat entre 
1980 y 1984 y presidente del 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya (CSC), un organis-
mo que presta servicios a más 
de 100 instituciones como 
hospitales y centros de aten-
ción social. El funeral del em-
presario se celebrará hoy en la 
parroquia de Santa Maria i 
Sant Nicolau de Calella.

Fallece el 
empresario 
Ramon Bagó 
a los 84 años 
de edad

El presidente y fundador de 

Serhs, Ramon Bagó.

Parkimeter cierra un 
acuerdo con Saba para 
entrar en Portugal
APARCAMIENTOS/ La firma incorporará treinta párkings de la 
compañía controlada por CriteriaCaixa a su plataforma.  

Eric Galián. Barcelona 

Parkimeter, plataforma onli-
ne de reservas de aparca-
miento, continúa con su ex-
pansión internacional. La em-
presa catalana ha cerrado un 
pacto con el operador de esta-
cionamientos Saba para en-
trar en el mercado portugués. 
El acuerdo establece que 
Parkimeter empezará a ofre-
cer sus servicios en treinta 
párkings de la compañía a 
partir de este trimestre. El 
plan se llevará a cabo en apar-
camientos de Lisboa, Oporto 
y zonas como el Algarve.  

“La idea es alcanzar los 50 
aparcamientos en Portugal a 
finales de año”, explica Jordi 
Badal, cofundador y conseje-
ro delegado de la empresa. 
Parkimeter ya trabaja en Es-
paña con Saba, que le genera 
cerca de 100.000 euros al año 
en ingresos. “Ahora quere-
mos duplicar esa cifra”, indica 
Badal. 

Este ingeniero de Teleco-
municaciones, junto a su so-
cio Ferran Gatius, pusieron 
en marcha el negocio hace 
cinco años, tras observar co-
mo los turistas franceses que 
llegaban a Tossa de Mar (Sel-
va) no conseguían aparcar 
después de horas de viaje. 
Parkimeter está presente en 
150 ciudades de España e Ita-
lia, sobre todo grandes urbes y 
localidades costeras. 

La firma sólo trabaja con 
aparcamientos que disponen 
de Internet y que permiten las 
reservas a través del móvil. Su 
modelo de negocio es senci-
llo: cobra a los clientes cuando 
reservan plaza, liquida a las 
concesionarias a final de mes 
y se lleva una comisión.   

Profesionales urbanos 
El portal dirige su oferta, en 
mayor medida, a profesiona-
les que utilizan el coche de 
forma habitual para trabajar y 
moverse por la ciudad. La 
idea es que estos usuarios 
puedan compensarse el IVA 
del 21%. “Para que este servi-
cio sea útil debemos operar 
una red extensa de aparca-
mientos en cada ciudad”, re-
marca el directivo.  

Parkimeter cuenta con un 
total de 600 párkings asocia-
dos ahora en su plataforma, 
entre los que destacan 200 de 

Ferran Gatius y Jordi Badal, fundadores de Parkimeter. 

Parkimeter acaba de crear una empresa conjunta con 

Taksee, la plataforma de reserva de taxis con sede en 

Madrid que está comandada por el empresario José María 

Cánovas del Castillo. El nuevo proyecto, conocido como 

Masmov, pretende ofrecer una solución integral en la 

movilidad para empresas. De hecho, el taxi y los 

aparcamientos suponen el 20% de los gastos de 

transporte de muchas compañías. La iniciativa, presentada 

durante la pasada edición del Mobile World Congress 

(MWC), se estrenará de forma oficial en mayo. “Las dos 

empresas tienen muchas sinergias”, declara Badal. Por  

el momento, el directivo descarta una posible fusión y 

prefiere centrarse en el éxito de la nueva aplicación.  

Empresa conjunta con Taksee

El servicio estará 
disponible en  
estacionamientos de 
Lisboa, Oporto y la 
zona del Algarve

Parkimeter trabaja 
con un total de 600 
párkings en 150 
ciudades españolas 
e italianas

Vytrus Biotech 
completa una ronda 
de un millón de euros
G.T. Barcelona 

La compañía catalana Vytrus 
Biotech, dedicada a la biotec-
nología vegetal, ha cerrado 
una ronda de financiación de 
más de un millón de euros. 
Los fondos, que comenzó a 
recabar en el último trimestre 
de 2017, permitirán a la em-
presa continuar con su plan 
de expansión, que contempla, 
entre otras cosas, la incorpo-
ración a un mercado alterna-
tivo bursátil de Europa a par-
tir del año que viene, entre 
ellos el español MAB o el 
francés Euronext Growth, se-
gún fuentes de la compañía. 

La firma ha cerrado la ron-
da con la firma de dos présta-
mos participativos, uno con el 
Institut Català de Finances 
(ICF), por un importe de 
200.000 euros, y otro con 
Enisa, por 100.000 euros, a la 
vez que ha contado con 
100.000 euros más proceden-
tes de distintas entidades fi-
nancieras, precisó la empresa. 

Paralelamente, Vytrus Bio-
tech llevó a cabo una amplia-
ción de capital por 600.000 
euros, que se cerró en diciem-
bre del año pasado y se canali-
zó a través de la plataforma de 
micromecenazgo Capital 
Cell. Después de esta opera-
ción, Vytrus tiene aproxima-
damente 200 socios. 

La empresa ha contado a lo 
largo del proceso con el aseso-
ramiento financiero de Ma-
bia, firma especializada en 
análisis y valoración de las 
empresas del MAB. 

Vytrus Biotech es una em-
presa fundada en 2009 y de-
dicada a la biotecnología ve-
getal y al cultivo de células 
madre vegetales para desa-
rrollar, producir y comerciali-
zar principios activos para 
sectores de cosmética y sani-
dad. En 2012, entró en su ca-
pital Inkemia IUCT Group 
con una participación del 
21%. Actualmente, tiene 

acuerdos de distribución en 
más de 50 países y seis pro-
ductos propios en el mercado, 
con aplicaciones tales como 
fotoprotección, blanquea-
miento de la piel, protección 
para pieles sensibles, creci-
miento de cabello o antienve-
jecimiento. 

En 2017, la compañía dupli-
có su facturación, de 650.000 
euros, y prevé superar este 
año el millón de euros en in-
gresos, así como obtener ebit-
da positivo. 

Inkemia 
Inkemia, que cotiza en el 
MAB, es uno de los referentes 
del sector biotecnológico en 
Catalunya. La compañía, pre-
sidida por Josep Castells in-
gresó durante el primer se-
mestre 3,4 millones de euros, 
lo que supone un incremento 
del 3,3%. El ebitda de la em-
presa cayó más de la mitad, 
hasta los 141,250 euros. El re-
sultado fue de unas pérdidas 
de 537.813 euros, quintupli-
cando los números rojos del 
mismo periodo el año pasado. 

La capitalización bursátil 
de Inkemia es de 61,52 millo-
nes de euros. 

El equipo de Vytrus Biotech.

 Vytrus Biotech planea 

dar el salto a un  

mercado alternativo 

europeo el año que viene. 

 

 La biotecnológica 

desarrolla, produce y 

comercializa activos 

naturales para la 

cosmética y sanidad. 

 

 Actualmente, cuenta 

con seis productos en el 

mercado como un 

fotoprotector, un 

blanqueador de piel o una 

crema antienvejecimiento.

El proyecto
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