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Mercadona creó más de 
1.000 empleos fijos en 2017
PRIMER EMPLEADOR/ La cadena valenciana aumenta su plantilla andaluza un 5,8% 
hasta las 18.283 personas y eleva sus compras en la región a 2.859 millones.

Nacho González. Sevilla 

La empresa líder de la gran 
distribución en España conso-
lida sus cifras como primera 
empleadora de Andalucía. La 
plantilla de Mercadona en la 
región tuvo en 2017 un notable 
crecimiento, con 1.015 nuevos 
trabajadores, lo que supone un 
incremento del 5,8% y alcanza 
la cifra récord de la empresa en 
la región de 18.283 empleados. 
En el ejercicio anterior, la ca-
dena valenciana incorporó a 
sus filas a 268 nuevos trabaja-
dores. 

Es uno de los datos más lla-
mativos de los que la empresa 
dio ayer a conocer y entre los  
que también destaca un au-
mento de su inversión regio-
nal, que en 2017 ascendió a 
102,1 millones. El grueso –88,5 
millones– se destinó a la refor-
ma de 29 de sus tiendas para 
adaptarlas al nuevo modelo de 
supermercados eficientes que 
la firma está llevando a cabo en 
toda España, además de otras 
mejoras en las secciones de 
frescos, pescadería y carnice-
ría de sus tiendas, entre otras.  

Además, sumó 4 nuevas 
aperturas –dos de ellas tras el 
cierre de otros dos supermer-
cados que no cumplían con 
los estándares de la compa-
ñía–, y alcanza la cantidad de 
350 establecimientos. Málaga 

es la provincia que más tien-
das acoge, con 88, y Huelva la 
que menos, con 20 de ellas.  

Mercadona destinó tam-
bién 13,6 millones de euros a 
mejoras en sus tres bloques 
logísticos andaluces, situados 
en Antequera, Guadix y Hué-
var del Aljarafe.  

En el capítulo de las com-
pras a proveedores, la cadena 
que preside Juan Roig au-
mentó su cifra en Andalucía 
en 36 millones respecto a 
2016, con una cantidad global 
de 2.859 millones. La cifra de 
interproveedores –término 
que Mercadona da a aquellas 
empresas suministradoras 
con mayor grado de colabora-
ción y productores de sus 
marcas propias como Hacen-
dado, Deliplus o Bosque Ver-
de– asciende en la Comuni-
dad a 28, dos menos que en 
2016. Según su modelo de ne-

J. A. Gómez. Málaga 

El Centro de Predicción Eco-
nómica (Ceprede) ha estima-
do un crecimiento del PIB re-
gional del 3% para 2018, si-
tuándose en el vagón de cabe-
za de comunidades que supe-
ran la media nacional. En este 
sentido, la entidad mejora los 
ratios ofrecidos por otras so-
ciedades de estudio como es 
el caso de Analistas Económi-
cos de Andalucía. 

En su caso, sus últimas pre-
visiones vaticinaban un creci-
miento del 2,6% para el año 
en curso. Los datos de Cepre-
de, sin embargo, muestran 
una dispersión de crecimien-
to por autonomías con un 
avance estimado superior al 
3% –de unas cinco– mientras 

otras comunidades apenas 
superan el 2%. Tras la última 
incorporación de los datos 
mensuales, el instituto econó-
mico señala a la comunidad 
de Aragón como la más diná-
mica, con un avance del 3,3%.  

Le siguen, muy de cerca, 
Cataluña y Murcia con sen-
das subidas del 3,1%. Según 
estas previsiones, las menos 
dinámicas serán Canarias, 
con un crecimiento del 1,9 %, 
y Castilla y León y La Rioja, 

que rozan el 2%. 
  Para obtener sus predic-

ciones, Ceprede ha tenido en 
cuenta 15 indicadores de la 
actividad económica, como 
los afiliados a la Seguridad So-
cial, el IPI, el consumo de 
combustibles, las matricula-
ciones, el comercio exterior o 
las pernoctaciones.  

Ceprede comenzó su anda-
dura en 1981 gracias al impul-
so de docentes de la Universi-
dad Autónoma de Madrid e 
investigadores del Instituto 
de Predicción Económica La-
wrence R. Klein, con el apoyo 
de la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, la Fun-
dación Universidad-Empresa 
y la Fundación Universidad-
Empresa Gallega.

Ceprede eleva el crecimiento del 
PIB regional en 2018 hasta el 3% 

Andalucía encabeza 
el grupo de regiones 
que supera la media 
de crecimiento  
del PIB nacional

Expansión. Loyola 

La Universidad Loyola Anda-
lucía inauguró ayer en su 
campus de Sevilla el Congre-
so Internacional ‘Foreign Ar-
bitral Awards’, organizado 
con motivo del 60 aniversario 
de la Convención de Nueva 
York, que congrega a más de 
un centenar de expertos de 26 
países para debatir sobre arbi-
traje internacional.  

En el acto de inauguración 
participaron el alcalde de Se-
villa, Juan Espadas; la secre-
taria general del la Comisión 
de Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil (Cnud-
mi), Anna Joubin-Bret; el rec-
tor de la Universidad Loyola 
Andalucía, Gabriel Pérez Al-
calá; la consejera delegada de 

Extenda, Vanessa Bernad; el 
vicepresidente del Club Espa-
ñol de Arbitraje (CEA), Carlos 
de los Santos; Ana Mercedes 
López Rodríguez, copresi-
denta del comité científico del 
congreso y profesora de la 
Universidad Loyola Andalu-
cía, y Katia Fach, copresiden-
ta del comité científico del 
congreso y profesora de la 
Universidad de Zaragoza. 

Anna Joubin-Bret defen-
dió en su intervención que “la 
Convención de Nueva York 

es un ejemplo de multilatera-
lismo ya que es uno de los 
convenios de la ONU más exi-
tosos y con más países miem-
bro –157 actualmente–, y el 
objetivo es llegar a la cifra de 
160 en 2019”. Anunció ade-
más la salida de un nuevo 
convenio en julio sobre ejecu-
ción de acuerdos de media-
ción, del que espera que, al 
igual que la Convención de 
Nueva York, sea un texto al 
que se sumen muchos países.  

Por su parte, la consejera 
delegada de Extenda, Vanes-
sa Bernard, ha destacado que 
“el arbitraje internacional es 
esencial para dar seguridad 
jurídica a las empresas en su 
proceso de internacionaliza-
ción”.

El arbitraje internacional,  
a debate en Loyola Andalucía

Naciones Unidas 
aprobará en julio  
un nuevo convenio 
sobre ejecución  
de acuerdos 

Juan Roig, presidente de Mercadona, en la sede central de Valencia.

La inversión se cifró 
en 102,1 millones, 88 
de ellos destinados a 
aperturas y reformas 
de sus tiendas

Los interproveedores 
andaluces de la 
cadena sumaron 87,2 
millones de inversión 
en sus empresas

Prodiel culmina la 
integración del 100% 
de Energía Plus
N. González. Sevilla 

Movimiento en el sector 
energético andaluz. La firma 
sevillana Prodiel, presidida 
por el empresario Ángel Ha-
ro, se ha hecho con el control 
del 100% de la distribuidora 
Energía Plus, creada en 2012 
por Sergio Martín de la Rosa. 
La culminación de la opera-
ción, iniciada hace algo más 
de un año con la toma del 51% 
de las acciones otorga a Pro-
diel una posición relevante en 
un sector al alza y altamente 
competitivo.  

Prodiel cerró el ejercicio 
pasado con una facturación li-
geramente por encima de los 
200 millones de euros, sin 
contar con las ventas achaca-
bles a Energía Plus. La previ-
sión de la empresa energética 
es doblar esa cantidad en 
2018, hasta alcanzar los 400 
millones. A los que habría que 
añadir 100 millones más pro-
venientes de la cifra de nego-
cio de la firma recién adquiri-
da en su totalidad.  

Internacionalización 
Para culminar estos planes, 
Prodiel cuenta con una carte-
ra de contratación de 700 mi-
llones de euros para el pre-
sente ejercicio. Centrada en el 
sector de las energías renova-
bles, su actividad principal es 
la construcción de plantas fo-
tovoltaicas y se encuentra en-
tre los principales operadores 
en Sudamérica, donde ya han 

levantado plantas en Chile, 
Brasil, Perú, Colombia o Mé-
xico. “El parón que sufrieron 
las renovables en España en 
2013, sumado al parón de la 
construcción por la recesión 
económica, nos obligó a ini-
ciar nuestra internacionaliza-
ción, pero siempre tuvimos 
claro que el futuro del sector 
estaba en las renovables”, ase-
guró ayer Haro durante su in-
tervención en la jornada ‘Mo-
delo de éxito en Andalucía, 
una llamada a la diferencia-
ción estratégica’, organizada 
en Sevilla por la Asociación 
para el Progreso de la Direc-
ción (APD) y Deloitte. 

Tras la reactivación del sec-
tor en España, Prodiel cuenta 
con destacados proyectos en 
Andalucía, como las dos plan-
tas solares que construye en 
término municipal de Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla). La Isla, 
la mayor de ellas con 300 hec-
táreas de extensión y una fu-
tura potencia de 180 Mw, es 
una alianza con la compañía 
china Jinko. Don Rodrigo, 
con una potencia algo menor 
–de 175 Mw–, es fruto del 
acuerdo con la alemana 
BayWa Renewable.

La empresa cuenta 
con una cartera de 
contratación de 700 
millones para el 
presente ejercicio

gocio, los estándares de mejo-
ra contínua que la cadena exi-
ge a estas empresas llevó la in-
versión de los interproveedo-
res a 87,2 millones, aunque 
ello supone casi 10 millones 
menos que en 2016. 

Mercadona suma más de 
80 proveedores de productos 
frescos y secos, entre los que 
destacan las compras de espá-
rrago verde en Granada, el 
fresón y la frambuesa en 
Huelva o la uva de mesa en las 
provincias de Cádiz, Sevilla y 
Huelva. 

La cadena colabora con 
5.840 pymes y productores de 
materias primas en la región. 
Junto a sus propias cifras de 
inversión y las de sus inter-
proveederos, el impacto eco-
nómico global de su actividad 
se cifra en el 2,1% del PIB de la 
comunidad autónoma. 

Su “compromiso social” les 
llevó a aumentar sus donacio-
nes de alimentos de primera 
necesidad en 381 toneladas 
más, hasta los 1.416 alimentos, 
y a colaborar con 28 comedo-
res sociales.
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El primer buque con gas licuado del 
Ártico ruso llega a la planta de BBG   
CONTRATO CON LA OPERADORA AXPO IBERIA/  La comercializadora, que opera desde hace años con la 
terminal de Bilbao, destinará el gas a clientes industriales, pymes y mayoristas en España y Portugal.

M. Á. F. Bilbao 
El buque Eduard Toll, proce-
dente de la península de Ya-
mal, en Rusia, descargó ayer 
en los tanques de la planta re-
gasificadora BBG, ubicada en 
el Puerto de Bilbao, 163.000 
metros cúbicos de gas natural 
licuado (GNL), en una de las 
primeras operaciones en Es-
paña de un barco con origen 
en el Ártico ruso. 

La macroplanta de gas de 
Yamal SPG arrancó el pasado 
diciembre, y cuando funcione 
a plena capacidad suministra-
rá al año 16,5 millones de to-
neladas de GNL. Este proyec-
to –participado por la rusa 
Novatek, la gala Total, y las 
chinas CNPC y Silk Road– 
tiene previsto suministrar a 
España a partir de 2018 hasta 
el 10% de la demanda nacio-
nal de gas, en función del con-
trato sellado a largo plazo en-
tre Yamal SPG y Gas Natural 
Fenosa.   

Clientes 
 BBG explica  que la descarga 
del metanero rompehielos 
Eduard Toll es la primera 
“completa” que se realiza en 
España de un buque con ori-
gen directo en la península de 
Yamal, si bien un barco pro-
cedente de la planta siberiana 
realizó ya una descarga hace 3 

Enrique Rodal. Bilbao 
Uno de los procesos más lar-
gos y laboriosos para una em-
presa puede ser la selección 
de trabajadores, sobre todo si 
es una contratación masiva.  

La compañía vasca Gestio-
net aplica la inteligencia artifi-
cial y el big data a la tecnología 
de gamificación q para facili-
tar los procesos de contrata-
ción, formación, gestión y fi-
delización de los trabajadores 
de la industria 2.0.  

El año pasado, el grupo de 
distribución de moda francés   
Kiabi le encargó un juego per-
sonalizado para reclutar a to-
do el personal de su nueva 
tienda en Barcelona.  La tec-
nología de Gestionet –que 
combina gamificación e inte-

ligencia artificial– simplificó 
el trabajo del departamento 
de recursos humanos de una 
forma difícil de conseguir por 
medios tradicionales. En un 
solo día, la herramienta eligió 
a 400 entre 5.000 aspirantes 
utilizando un algoritmo que 
pudo detectar las competen-
cias laborales requeridas, ex-
plica el director comercial de 
la empresa, Íñigo Ocariz. 

“La verdad es que nuestros 
inicios no fueron fáciles”, re-
memora Ocariz al explicar los 

orígenes de Gestionet. “En 
2001 era complicado explicar   
que con un ordenador –que 
en aquellos momentos se usa-
ban para llevar la contabili-
dad– ibas a poder formar en 
habilidades y competencias”. 

‘E-learning’ 
Desde entonces, Gestionet ha  
cambiado con la evolución 
del e-learning, para el que 
ahora se utilizan big data, in-
teligencia artificial o business 
intelligence, y cuyas aplicacio-
nes abarcan desde la selec-
ción de personal a la forma-
ción de trabajadores en el sec-
tor bancario o la industria 4.0.  

También ha vivido un pro-
ceso de internacionalización 
que reúne a una veintena de 

trabajadores entre sus oficinas 
de Erandio, Lima, Bogotá y 
Madrid. En los últimos tres 
años, Gestionet ha incremen-
tado su facturación en un 
quince por ciento. Entre su 
cartera de clientes están San-
tander, BBVA, Iberdrola, Ren-
fe, Armani, Ferrovial, Eroski, 
FNAC, Caixa Bank, Unilever, 

UPV, EDP, Alsa y EY.  
Sus planes estratégicos 

buscan ahora ofrecer su expe-
riencia en herramientas de al-
goritmia al sector industrial 
mediante un simulador enfo-
cado a la interiorización de 
procesos de mantenimiento o 
producción dentro de la in-
dustria 4.0. 

La inteligencia artificial              
elige a los mejores empleados

Utiliza algoritmos 
para detectar las 
competencias que 
pide la empresa               
en los aspirantes

Íñigo Ocariz (izquierda), junto al director creativo, Daniel González.

E.
 R
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Imagen del metanero rompehielos Eduard Toll, atracado en la planta regasificadora del Puerto de Bilbao.

El macroproyecto 
ruso de Yamal –que 
encabezan Novatek  
y Total– arrancó a 
finales de 2017

meses en la terminal de Rega-
nosa, en la Ría de Ferrol. La 
carga de gas licuado ha sido 
contratada por la  comerciali-
zadora Axpo Iberia, que lleva 
años operando con BBG. 

El GNL descargado ayer en  
Bilbao se dirigirá a clientes in-
dustriales, pymes y mayoris-
tas en la Península Ibérica, se-
gún  la comercializadora, filial 

para España y Portugal del 
grupo suizo Axpo y con una  
facturación que roza los 900 
millones de euros. 

El atraque del rompehie-
los ha sido una novedad para 
la planta regasificadora de 
Bilbao, que durante 2017 re-
cibió un total de 33 buques, 
que descargaron 4,5 millones 
de metros cúbicos de GNL 

(equivalente a 2 millones de 
toneladas). El origen de las 
importaciones de gas que lle-
garon a la planta de Bilbao 
son: Perú (52%), Nigeria 
(22%), Trinidad &Tobago 
(14%) y Noruega (12%). 

BBG –propiedad de Enagás 
y EVE– aumentó durante el 
pasado año su nivel de utiliza-
ción, que fue del 36%, el más 
alto de todas las regasificado-
ras en España; y ocupó la ter-
cera posición en regasifica-
ción absoluta, por detrás de 
las plantas de Barcelona y de 
Huelva.  

Según los datos provisiona-
les, su beneficio neto creció 
durante 2017, y cerró el año 
con 13,2 millones de euros.

El metanero rompe-
hielos Eduard Toll 
tiene 299 metros  
de eslora y 50 de 
manga, y es propidad 
de la multinacional 
Teekey. Pesa 127.000 
toneladas brutas, y 
está especialmente 
diseñado para nave-
gar en las duras con-
diciones del Ártico.

ROMPEHIELOS

Los expertos 
auguran 
precios de la 
luz a la baja 
este mes

Expansión. Bilbao 
La previsible recuperación de 
las temperaturas, la mejora de 
la situación de los embalses y 
el acoplamiento de la central 
nuclear de Vandellós II van a 
provocar este mes el recorte 
del precio de la luz, que se si-
tuará “claramente” por deba-
jo de los 40 euros por kilowa-
tio hora. Ésta es la previsión 
de los expertos  del grupo bil-
baíno ASE, especializado en 
consultoría energética.  

En marzo, la luz cerró en el 
pool con un precio medio de 
40,18 euros, casi un 27% por 
debajo de febrero y  un 7% in-
ferior al de hace un año. Con 
todo, este precio está un 20% 
por encima de la media de 
marzo de los últimos 5 años: 
33 euros. 

De acuerdo con las expec-
tativas de ASE, más allá de 
abril “existen ciertos nuba-
rrones” sobre la evolución del 
precio de la electricidad, pro-
vocados por el repunto de 
precios en los mercados de fu-
turos de gas en Europa. Este 
alza podría provocar una su-
bida en el corto plazo de la 
electricidad, y plantea “una 
gran incertidumbre” para lo 
que queda de año, en opinión 
de los expertos.

La actividad 
industrial 
crece un 3,6% 
en dos meses
Expansión. Bilbao 
La producción industrial en 
Euskadi  subió en febrero un 
3,5% en tasa interanual, en 
términos homogéneos de ca-
lendario laboral, según los 
datos del Eustat. En los dos 
primeros meses de 2018, la 
actividad de la industria vas-
ca aumentó un 3,6% en com-
paración con el mismo perío-
do de 2017. En cambio, en ta-
sa intermensual se redujo un 
0,2%, una vez corregidos los 
efectos estacionales. 

En febrero, los sectores con 
más peso en la industria con 
fuertes alzas interanuales fue-
ron transporte (7%), caucho y 
plástico (2,6%) y energía, y 
productos metálicos, con su-
bidas del 2,4% en estos dos úl-
timos casos. Por contra, se re-
dujo la actividad en madera y 
papel, que cayó un 6,7%.
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SOLIDARIDAD
Y PODER

L
A tierra es un vasto teatro donde
la misma tragedia se representa
bajo títulos distintos. La frase no
es mía, es de Voltaire. ¿Se han mo-

dificado en algo las normas conductua-
les básicas del ser humano con el paso del
tiempo o más bien sólo hemos refinado el
título de la misma y maquillado los com-
portamientos manteniendo incólumes la
esencia de lo que nos conforma?

¿Y ese algo que nos transmuta en cada
generación, que nos diferencia de la an-
terior, busca por casualidad equilibrar
las carencias de unas poblaciones con
otras, intentando mejorar la vida de esos
otros que no tienen medios para mante-
ner una vida digna? Pues va a ser que no.

¿Es imprescindible que los podero-
sos sigan matando seres humanos a
mansalva por el control de los recur-
sos? ¿Está condenada la humanidad a
que parte de ella viva holgadamente a
costa del pauperismo del resto?

Alguien dirá que no todos los regíme-
nes políticos son iguales. Y tendrá ra-
zón. Pero eso no quita para que en los
países desarrollados existan grandes
bolsas de pobreza y que la plusvalía que
atesoran respecto a otros, provenga del

robo de los recursos y de la comerciali-
zación de la materia prima ajena. Hay
que hacer pocos esfuerzos para explicar
esto. Se invade, se coloniza o se somete
por la fuerza de las armas. ¡Se acabó!

Todos los regímenes políticos contie-
nen elementos transversales que los
igualan, lo que no impide decir que
unos son más democráticos, más so-
cialmente comprometidos… pero, la
columna vertebral, la esencia del poder
desde que los griegos fundaran las ciu-
dades-estado persigue la optimización
de los recursos para una mejor rentabi-
lidad, y, se supone, que para la mejora
de la calidad de vida de la ciudadanía.

Y aquí es donde aparece el problema,
en el control de la distribución de los re-
cursos. Ese es el objetivo básico en un
mundo globalizado como el nuestro: la
distribución. En épocas de crisis, las mi-
gajas, los residuos que desechan los paí-
ses ricos son menores, y por ello, el ten-
dedero existencial que mantiene a los
desheredados, a los sin nada, se cae con
el leve viento del aviso global de recesión.

¿Hay algún pueblo o alguna ciudad en
donde no existan lo que Valle-Inclán lla-
maba pobres de solemnidad? No. Nos he-
mos acostumbrado a mirar el paisaje con-
teniendo a esos elementos transgresores
que afean el decorado, que duermen en-
tre cartones o que viven bajo los puentes.

Pero que nadie se equivoque, Europa
será invadida por los hambrientos.

El problema aparece en el
control de distribución de los
recursos, el objetivo básico
en unmundo globalizado

Visiones desde el Sur

PACO
HUELVA
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L
OS términos arriba referidos son
necesarios para analizar la brecha
salarial, puesto que la misma de-
riva de una brecha laboral que tie-

ne su origen en gran medida en una bre-
cha social. A continuación desglosaré al-
gunas de las características de la actual
brecha salarial.

En primer lugar, aparece la dificultad de
precisar el concepto de “igual salario a tra-
bajo de igual valor”, pues no es éste un tér-
mino concreto que se pueda aplicar de ma-
nera general para todo tipos de empleos.
Asimismo, hoy en día se negocian indivi-
dualmente entre empresas y trabajadores
condiciones salariales diferentes, incluso
en trabajos similares, respetando el suelo
salarial del convenio colectivo o del sala-
rio mínimo interprofesional.

El examen de las nóminas de millones
de trabajadores en miles de empresas es
muy complicado. No obstante, del análisis
realizado se ha podido concluir que las
mayores diferencias salariales entre mu-
jeres y hombres no se producen en condi-
ciones de trabajo completamente simila-
res, sino que vienen motivadas por condi-
cionantes que afectan a las retribuciones:
menor promoción profesional de las mu-
jeres, presencia de las mismas en sectores
menos cualificados y con salarios inferio-
res, mayor contratación femenina a tiem-
po parcial... También hay que analizar plu-
ses, disponibilidades, antigüedad, horas
extraordinarias que realizan los hombres
en mayor medida y las reducciones de jor-
nada más solicitadas por las mujeres.

Para combatir la brecha, lo primero es
realizar un diagnóstico de situación, to-
mando datos por sectores profesionales y
teniendo en cuenta todos los posibles mo-
tivos. Hay que destacar la importancia de

las conferencias sectoriales de los sindica-
tos para obtener información y la necesi-
dad de la presencia sindical en pequeñas
empresas de sectores compuestos mayori-
tariamente por mujeres. Una vez que ten-
gamos esta información, habrá que traba-
jar de manera específica cada una de las
causas en cada sector profesional, pues hay
características diferentes entre sectores.

Cabe destacar la importancia de dife-
renciar entre los motivos de la brecha sa-
larial procedentes de un trato discrimina-
torio intencional, de aquellos supuestos
en los que las diferencias proceden de una
estructuración social que dificulta a las
mujeres el acceso a determinadas profe-
siones y a la promoción profesional. En el
caso de discriminaciones la fiscalización

ha de ser rigurosa; en cambio en los su-
puestos de diferencias no procedentes de
discriminaciones, la acción positiva se de-
be desarrollar en las empresas y, actual-
mente, al no disponerse de un desarrollo
reglamentario de la Ley de igualdad, falta
la concreción necesaria de cuáles van a ser
las obligaciones de las empresas en esta
materia.

La acción positiva también presenta di-
ficultades, pues la preferencia de una mu-
jer sobre un hombre ha de ser a méritos
equivalentes o sustancialmente equiva-
lentes, refiriendo el Estatuto de los Traba-
jadores igualdad de condiciones de ido-
neidad. Así, la implantación de cuotas y
preferencias, aunque conveniente, no es
sencilla, teniendo que desarrollarse en
mayor medida las reservas de puestos de
trabajo para mujeres, previa formación de
las mismas, para su acceso a empleos y a
puestos de trabajo, garantizando que no
se contrarían los principios de mérito y ca-
pacidad que rigen el acceso y la promoción
en el empleo.

La evidencia muestra que el condicio-
nante principal de las mujeres en el ámbi-
to laboral es la maternidad. Como hecho
biológico ha de contar con suficiente pro-
tección legal, y en su dimensión social re-
quiere de un esfuerzo de toda la sociedad
para conseguir que el cuidado de los hijos
y del hogar familiar no desplace a las mu-
jeres del mercado de trabajo. Se trata de
aplicar la conciliación en términos de co-
rresponsabilidad entre mujeres y hombres.
Así, en paralelo, tienen que articularse las
medidas para fomentar la corresponsabi-
lidad y las medidas para garantizar que, en
las empresas, la ordenación del tiempo de
trabajo favorezca la conciliación.

El tiempo ha demostrado, que a pesar de
los avances, la negociación colectiva en
materia de igualdad presenta dificultades
en torno a la aplicación de la acción posi-
tiva y la adaptación de las jornadas de tra-
bajo para la conciliación. Se hace necesa-
rio un mayor compromiso para estimular
la negociación en las empresas de cara a
implantar medidas que satisfagan los in-
tereses de todas las partes. No olvidemos
que hablamos de una brecha social y sólo
la sociedad que la ha creado dispone de
medios para cerrar la grieta.

Para combatir la brecha, lo
primero es realizar un
diagnóstico, tomando datos
por sectores profesionales
y teniendo en cuenta todos
los posibles motivos

LAS BRECHAS SALARIAL, LABORAL Y SOCIAL

CHILENA DE PUCHI

C
ARLOS Puigdemont acaba de
meterle un gol al Estado tan es-
pectacular como la chilena de
Cristiano, el programa de máxi-

mos del juez Llarena se ha estrellado ante
la Justicia alemana al considerar uno de
sus tribunales regionales que no se dan las
circunstancias de violencia necesarias pa-
ra extraditarlo por el delito de rebelión.
“Inadmisible” es el término empleado y
que ya recoge toda la prensa internacional.

En caso de que Llarena no anule su euro-
orden, Puigdemont sería entregado a Es-
paña, pero no se lo podría juzgar por rebe-
lión, lo que supondría un agravio para

quienes decidieron no escaparse, como
Oriol Junqueras. Por tanto, es posible que
Llarena suspenda la euroorden si aún pue-
de, como ya ocurrió con Bélgica, pero el
daño internacional para España es sustan-
cioso, porque los tribunales alemanes no
son los belgas, están prestigiados y no con-
sideran que haya habido violencia.

Y no sólo eso: la detención en Alemania
fue una elección del Gobierno y del CNI
porque se confió en que sus tribunales
aceptarían que fuera extraditado por rebe-
lión. Es un error que afecta, por tanto, a to-
do el Estado, no sólo al juez: el Gobierno y
el CNI salen tan malparados como el 1 de
octubre, cuando fueron incapaces de inter-
ceptar las urnas y ordenaron una actuación
policial tardía y sin sentido. Éstas son las
consecuencias de haber hecho cargar a un

juez con toda una responsabilidad excesi-
va. Por muy ridículo que nos parezca Puchi
y su fuga por Europa, el revés alemán a es-
paña vuelve a otorgarle el liderazgo que
había ido perdiendo en el PDeCAT y ERC,
hoy volverá a contar con el poder de la ba-
tuta. Aunque sea simbólica.

El procesamiento de la cúpula del procés
se complica, porque si Puigdemont es en-
tregado en estas condiciones, sería injusto
juzgarle sólo por malversación de fondos
mientras a su anterior Gobierno se le trata
por rebelión. Y éste es el problema del juez,
el de Mariano Rajoy es aún peor, porque en
estas condiciones difícilmente se podrá le-
vantar el artículo 155 y conseguir el apoyo
del PNV a los Presupuestos. Puigdemont
pidió ayer a los suyos que volviesen a la ca-
silla B, y que intentasen investir como pre-
sidente a Jordi Sànchez, el ex presidente
de la Asamblea Nacional de Cataluña.

Después del pronunciamiento de la Fis-
calía alemana, favorable a la tesis del juez,
el Gobierno confiaba en el desestimiento
independentista y la elección de un presi-
dent limpio, no ocurrirá así, el dinosaurio
sigue ahí, el procesismo que no cesa tiene
oxígeno para nuevos meses.

Crónica levantisca

JUAN MANUEL
MARQUÉS PERALES
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El dinosaurio sigue ahí, la
Justicia alemana le ha dado
oxígeno parameses a un
procesismo que no cesa

LA TRIBUNA

JUAN PABLO
PÉREZ-
BUSTAMANTE

5

Inspector de trabajo

ROSELL
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Lacantidaddebolsasdeplástico se
reduceenun30%enel lechomarino
Un estudio vincula el descenso con la obligación de pagar por ellas

ALBERT MOLINS RENTER

Barcelona

Un grupo de científicos, del bri-
tánico Centre for Environment,
Fisheries andAquaculture Scien-
ce (Cefas) y de la Universidad de
Amsterdam, acaba de hacer pú-
blicounestudio enel que se cons-
tata una disminución en un 30%
de la presencia de bolsas de plás-
tico en el lecho marino. Además,
la investigación relaciona este
descenso con la obligación, en to-
da Europa, de que los estable-
cimientos cobren a sus clientes
una pequeña cantidad por este ti-
po de bolsas, en todaEuropa,me-
dida que se empezó a adoptar a
partir del año2003.
Ladisminuciónsehaapreciado

en una vasta zona que incluye las
aguas de Noruega, Alemania, el
norte de Francia y el oeste de Ir-
landa. El estudio, publicado en la
revista Science of the total envi-
ronment, seha realizadoa lo largo
de 25 años, de 1992 a 2017, para lo
que se han hechomás de 39 pros-
pecciones para medir la cantidad
de basura enterrada hasta 15 cen-
tímetros en los fondosmarinos.
Losautoresdeesteestudioafir-

manque la caídaen la contamina-
ción por bolsas de plástico se em-
pezó a apreciar a partir del año
2010–fecha en la que las políticas
decobroporbolsa llevabanvigen-
tes lamitaddel tiempoque tienen
actualmente–yque, por tanto, es-
te hecho constituye una prueba
irrefutable de la efectividad que
tienenestasmedidas.
“Cuantasmenosbolsasusemos,

menos podremos tirar, y menos
podremos arrojar al medio am-
biente”, dijo aTheGuardianTho-
masMaesinvestigadordelCefasy
autor principal del artículo. “Es
alentadorverque losesfuerzosde
toda la sociedad para reducir las
bolsasdeplástico,yaseanporpar-
te de la gente, la industria, las oe-

negés o el gobierno, están tenien-
dounefecto”, añadióMaes.
El estudio ha registrado la can-

tidad de elementos contaminan-
tes encontrados por cada kilóme-
tro cuadrado de lechomarino. En
dos tercios de todos los arrastres
que se han realizado, a lo largo de
estos 25 años, se ha encontrado al
menos un artículo de plástico, y
aunque ha disminuido el número
de bolsas de este material, ha au-
mentado la contaminación con
otros plásticos, especialmente el
relativo a los aparejos depesca.
A nivelmundial, alrededor de 8

millonesdetoneladasdeplásticos
acaban en los mares y océanos
cada año, y se las cree responsa-
bles de atrapar toda case de fauna
acuática y aves, y también se han
encontradoplásticos en las entra-
ñasdedocenasde especies.
En España –excepto en Cata-

lunya, donde es obligatorio desde
marzo del 2017–, el cobro de las
bolsas de plástico en todo tipo de
establecimientos debía entrar en
vigorel 1deenerodeesteaño, con
un plazo de adaptación de dos

iniciativa aún no haya entrado en
vigor, y se haya retrasado “hasta
mediados del 2018”, según el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca,
Alimentación yMedio Ambiente.
Sin embargo, las bolsas de plás-

tico muy ligeras, de menos de 15
micras de espesor, seguirán sien-
do gratuitas “por razones de hi-
giene opara contener alimentos a
granel, como las empleadas para
contener fruta, carne o pescado”,
según se recoge enel borrador.
Este real decreto debe ser la

transposicióndeunadirectivadel
ParlamentoEuropeo y el Consejo
de Europa, del 2015, y entre otras
cosas establece, desde el 1 enero
del2020, laprohibicióndefinitiva
de las bolsas de plástico ligeras
que no sean compostables, y
también, desde esa misma fecha,
las bolsas de plástico fragmen-
table. El objetivo de la Unión Eu-
ropa es que, a 31 de diciembre de
2019, el consumo de este produc-
tohayabajadoa90bolsasporper-
sona y año, y que en diciembre de
2025 no se superen las 40 bolsas
anuales porpersona.c

Lamismainvestigación
detectaque,por
contra,aumenta la
poluciónporculpade
losaparejosdepesca

FERGREGORY / GETTY

Cada año terminan en losmares de todo el mundo 8millones de toneladas de plástico

meses, por lo que el 1 demarzo su
aplicación debía ser de inexcusa-
ble cumplimiento en todo tipo de
comercios. Pero un retraso en la
aprobación del real decreto –que
debe preceder a la entrada en
funcionamiento de estamedida–,
pendiente del dictamen del Con-
sejo de Estado, ha hecho que la

Facebook
dice que la
fuga afectó
a 137.000
españoles
BARCELONA Redacción y agencias

Hasta 136.985 personas podrían
haberse visto afectadas, en Es-
paña,porlafiltracióndedatosde
Facebook a la consultora Cam-
bridge Analytica, según reco-
nocióayerlapropiaredsocial.El
miércoles, Facebook ya había
elevado a 87millones los afecta-
dos en todo el mundo, desde los
50millones iniciales.
Según las estimaciones de la

red social, sólo 44 personas se
habría instalado en España la
aplicación Thisisyourdigitallife,
que permitió a la compañía que
colaboró con la campaña de
Trump en los últimos comicios
presidenciales a acceder a la in-
formación personal de los usua-
riosya ladesuscontactos.
Para calcular esta cifra Face-

book explicó que ha recurrido a
análisis internos con una “me-
todología expansiva” que deter-
mina el volumen de gente que
habría sido potencialmente im-
pactada. “Es nuestramejor esti-
mación” del posible número de
personas que se habrían insta-
lado directamente la aplicación
yde la cifrade sus amigos enFa-
cebookcuyosdatoshabríansido
accesibles”.
En este sentido, los cambios

que Facebook está introducien-
do en el modo en el que otras
aplicaciones acceden a la red
social está produciendo los pri-
meros daños colaterales. Desde
ayer, losusuariosdeTinder que
usansucuentadeFacebookpara
identificarse en esta aplicación
decitasnopuedenaccederaella,
precisamente por este cambio.
Facebook ya ha confirmado que
la causa son “los cambios que
anunciamos”, y añadió que ya
está trabajandoconTinder.
Hasta elmiércoles cualquiera

podía entrar un número de telé-
fono o una dirección de correo
enFacebookyencontrarelperfil
de la red social asociado a ellos.
Esta funcionalidadhadesapare-
cido, yaquesegúnhacomunica-
do Facebook “actoresmalinten-
cionados han abusado de esta
posibilidad”para, conun simple
script,crearunabasededatosde
perfiles de Facebook, que inclu-
ya la información pública dis-
ponibleenellos. Laredsocialha
reconocido que dada la escala y
la sofisticación de “la actividad
quehemos visto, creemosque la
mayoría de la gente que tiene
una cuenta en Facebook podría
habersufridoel robodesuperfil
públicodeestamanera”.
Por último, la compañía de

MarkZuckerberg haanunciado
el primer cambio en tres años
en sus políticas de uso, aunque
yahaaclaradoquesetratarásólo
de un nuevo redactado más
claro.PrecisamenteZuckerberg
se ha mostrado de acuerdo con
las nuevas obligaciones que el
RGPD de la UE impone en ma-
teria de protección de datos, pe-
rohadichoqueaúnnoestáclaro
que Facebook las vaya a aplicar
al restodeusuariosdelmundo.c

C A TA L U N YA

]LaAgènciadeResidusde
Catalunya llegó,enel2015,
aunpactoconel sector
comercialparahacerpagar
por lasbolsasentodas las
tiendas,quefueobligatorio
apartirdel31demarzodel
2017paratodas lasbolsas
deasas, excepto lascom-
postables,yde lasbolsas
sinasasde lospuestos
dealimentacióndemer-
cadosysupermercados.

Una pionera a nivel
de todaEspaña

BARCELONA Redacción

Al menos 50 científicos de todo el
mundo, expertos en inteligencia
artificial, han pedido el boicot a
una universidad surcoreana ante
la posibilidaddeque esté trabajan-
do con una empresa para desarro-
llar armas autónomas o “robots
asesinos”.
Los investigadores dijeron estar

preocupadosporelhechodequeel
Instituto Avanzado de Ciencia y

Tecnología de Corea (Kaist) bus-
cara“acelerar lacarreraarmamen-
tista para desarrollar tales armas”,
ya que, en caso afirmativo, las ar-
mas autónomas seránuna “tercera
revolución” en la guerra. Según los
promotores del boicot, este tipode
unidades“permitiránquelaguerra
se libre más rápido y a una escala
mayor que nunca”, dijeron en un
comunicado. “Tienen el potencial
de ser armas de terror. Los déspo-
tas y los terroristaspodríanusarlas

contra poblaciones inocentes, eli-
minando cualquier restricción éti-
ca.Esta cajadePandora serádifícil
decerrar si seabre”.
La universidad surocoreana lo

hanegadotodo,aunqueafinalesde
febrero anunció la apertura de un
centro de investigación sobre in-
teligencia artificial en cooperación
conlaempresadedefensaHanwha
Systems. El anuncio ha sido borra-
dodel sitiowebde launiversidad.
Por su parte, el presidente de

Kaist, Shin Sung Chul, emitió un
comunicado el miércoles diciendo
que la universidad no tenía inten-
ción de desarrollar sistemas de ar-
mas autónomas o robots asesinos.
“Valoramos mucho los derechos
humanos y los estándares éticos.
Kaist se ha esforzado por realizar
investigaciones para servir mejor
almundo”, aseguró.
Toby Walsh, organizador del

boicot y profesor de inteligencia
artificialen laUniversidaddeNue-
va Gales del Sur, en Sydney (Aus-
tralia), dijo a la CNN que estaba
bastante satisfecho con la respues-
ta de Shin, pero que “todavía hay
algunos interrogantes sobre lo que
pretenden hacer” que no permi-
tíandesconvocar laprotesta.c

Boicot a unauniversidaddeCorea del
Sur por desarrollar “robots asesinos”

La Vanguardia
Fecha:  viernes, 06 de abril de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 06 de abril de 2018
Página: 24
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 59,52                                                                       Valor: 16666,00€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 79.185                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 581.000 Difusión: 67.212



Tres españoles fallecen en una avalancha

GENTE

Tres esquiadores españoles
fallecieron y dos resultaron
heridos de carácter leve por
una avalancha en el cantón
suizo de Valais, según con-
firmaron fuentes delMiniste-
rio de Asuntos Exteriores y
deCooperaciónel pasadodo-
mingo día 1 de abril.

Las víctimas formaban
parte de un grupo turístico y
estaban esquiando en las in-
mediaciones de la localidad
de Fiesh y de la estación de
esquí de Fiescheralp, cerca
del glaciar Aletsch, el sába-
dopor la tarde cuando fueron
sepultados por la nieve a una
altura de 2.500 metros.

El grupo estaba esquiando en Suiza cuando fue
sepultado por la nieve a una altura de 2.500
metros ●Dos personas resultaron heridas leves

Los cuerpos de los tres fa-
llecidos han sido encontra-
dos, pero en un primer mo-
mento no pudieron ser ex-
traídos de la nieve por el de-
terioro del tiempo.

Todos los miembros del
grupousabandispositivos de
detección para víctimas de
avalanchas, lo que permitió
que los dos esquiadores le-
sionados, que ya han recibi-
do al alta hospitalaria, fue-
ran localizados y trasladados
enhelicópterohasta el centro

sanitario donde les atendie-
ron de sus lesiones.

Experimentados
Los fallecidos, entre los que se
encontraba el guía del gru-
po, eran esquiadores experi-
mentados que practicaban
esquí de travesía o demonta-
ña,modalidad que se realiza
fuerade laspistas señalizadas,
y se encontraban en el último
día de su expedición cuando
se vieron sorprendidos por la
avalancha.

La Comisión de Expertos so-
bre escenarios para la Transi-
ción Energética apuesta por
un encarecimiento del gas
del 5,8% y del gasóleo del
28,6%, y por abaratar la elec-
tricidad en un 6,8%.

EN BREVE

COMISIÓN

Los expertos piden
abaratar la luz

El consumo televisivo de los
españoles se situó en marzo
en 256 minutos de media al
día por persona, lo que su-
pone seisminutosmenos con
respecto a febrero y tres más
que enmarzo de 2017.

RESPECTO A MARZO DE 2017

Crece el consumo
de televisión

El 61% de los grandes fuegos
que seprodujeronen laolade
incendios del pasado octu-
bre en Galicia fueron con
“granprobabilidad” intencio-
nados, según el estudio del
Ministerio Fiscal.

GALICIA

Estudian el origen
de la ola de fuegos

Un total de cincomujereshan
sido asesinadas víctimas de
violencia de género en lo que
va de 2018, convirtiendo este
primer trimestre en el que
menos muertes registra por
esta causa desde 2008.

PRIMER TRIMESTRE

Menos muertes por
violencia de género

Una de los días probables es el 31 de julio, en el aniversario del inicio de su
actividad criminal ● La organización no tiene capacidad operativa ni margen
de actuación ● El 20 de octubre de 2011 anunció el cese de la violencia

La banda terrorista ETA estudia
la fecha de su desaparición

GENTE

@gentedigital

Tras 60 añosde actividad, 800
asesinados y 6.000 heridos,
ETA se encuentra cada vez
más cercade sudesaparición.
De hecho, la banda terroris-
ta tienedecidida ya sudisolu-
ción y está a la espera delmo-
mento propicio para anun-
ciar esa decisión e intentar
rentabilizarlo propagandísti-
camente, segúnhan informa-
do fuentes de la lucha antite-
rrorista, que aseguranque los
restos de la organización es-
tán trabajando con borrado-
res y discutiendo sobre los
términos del comu-
nicado en el que
anunciaríanestade-
cisión.

Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguri-
dad del Estado tie-
nen también cons-
tancia de que la
banda terrorista, sin
apenas capacidad
operativa nimargen
de actuaciónpor las
sucesivas operacio-
nes policiales que
llevaron a su anun-
cio del cese de la
violencia el 20 de
octubre de 2011, ba-
raja varias fechas
para hacer oficial su
disolución.

Apuntan que las tensio-
nes internashandificultado la
publicación del documento
este 1 de abril, Domingo de
Resurrección, coincidiendo
con el Aberri Eguna oDía de
la Patria, una de las fechas
que tradicionalmenteusaETA
para hacer comunicados.

Las fuentes consultadas
consideran que otra posibili-
dades el 31de julio, festividad
de San Ignacio de Loyola, por
estar históricamente vincu-
lada a la banda, ya que fue
ese día de 1959 cuando se

considera que comenzó a
ejercer su actividad criminal.

En el comunicado del pa-
sado 22 de febrero, ETA re-
conocía ya que “el final del
ciclo resultaba cada vez más
evidente” y que, con este
planteamiento de base, ha-
bía sometido a votación de
susmilitantes undocumento
en el que sostenía que había
llegado “al final del camino”
y que lo que tocaba era inte-
grarse en la izquierda abert-
zale, renunciando a la “estra-
tegia político-militar”.

En los institutos
El fin de ETA no conllevará
su desaparición de lamemo-
ria de los españoles ya que
los alumnos de 4º de la ESO
estudiarán la Unidad Didác-
tica ‘El TerrorismoenEspaña’,
dentro de la asignatura de
Geografía eHistoria. Este tex-
to recogerá los asesinatos co-
metidos por ETA, así como
los de otras organizaciones
como EPOCA, Terra Lliure,

el Exército Guerrilheiro do
Povo Galego Ceive. Asimis-
mo, conocerán el terrorismo
yihadista; el parapolicial de
los años ochenta de losGAL;
el de grupos de extrema iz-
quierda, como losGRAPO; el
de ultraderechistas como
BVE, Triple A o GAE.

El proyecto, que elGobier-
no pretende implantar en
toda España el próximo cur-
so, ya se encuentra en ma-
nosde las consejerías deEdu-
cación deMadrid, La Rioja y
Castilla y León.

Posturadel Gobierno: Elministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegu-
ró, ante las noticias de su disolución, que “haga lo que haga ETA, el relato de

lo ocurrido en España no da lugar a alternativas”

LOSALUMNOS
DECUARTODE LA
ESOESTUDIARÁN
ESTE FENÓMENO

ENESPAÑA
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Con un crecimiento de un 3%, 
la creación de un millón 
de empleos, la reducción 
del déicit y el gran coraje 
político y económico, 
España se ha convertido 
en un modelo europeo

BRUNO LE MAIRE
M I N I S T R O  D E  E C O N O M Í A  D E  F R A N C I A

10
Renovalia irma 
un préstamo ‘verde’

ABC Serrano cotiza 
desde hoy en el MAB

Constructoras
FCC se ha adjudicado la construcción en Irlanda de dos 

edificios para el centro de estudios superiores Dublín 

Institute of Technology (DIT) en el campus de Grangegor-

man, un proyecto estimado en 220 millones de euros. Con 

este contrato, la compañía se refuerza en el mercado de 

construcción irlandés. FCC que se ha hecho con el pro-

yecto en consorcio con la australiana Macquarie Capital 

y la local John Sisk&Son Limited, contará con algo más 

de dos años para acometer la obra.—EP

Tecnología
La Asociación de Capital Privado y fondos de inversión de 

Latinoamérica (Lavca) ha lanzado la Coalición Latinoame-

ricana para compañías tecnológicas en crecimiento, en la 

que estarán presentes empresas como Telefónica (a través 

de su plataforma Open Future), Facebook, Qualcomm (a 

través de su brazo de inversión Qualcomm Ventures) o 

Google, para identificar e impulsar las principales startups 

de la región. Otras firmas presentes son Movile, Globant, 

Riverwood Capital y Anchor Industry Group.—CincoDías

Turismo

Meliá Hotels International ha incorporado a su carte-

ra en Cuba, que opera bajo la marca Meliá Cuba, cinco 

nuevos establecimientos durante el primer trimestre 

del año cumpliendo con sus previsiones, que suman en 

conjunto 409 habitaciones adicionales. Los hoteles se 

ubican en las ciudades de Cienfuegos y Camagüey. Con 

todo, la hotelera de la familia Escarrer prevé contar a 

finales de 2018 en Cuba con 2.145 nuevas habitaciones 

en operación.—Agencias

Aviación 

Ryanair ha convocado a la Unión Sindical Obrera (USO) a 

negociar el primer convenio colectivo de tripulantes de 

cabina de pasajeros de la compañía, tras treinta años en 

España. Según el sindicato, Ryanair da este paso para evi-

tar que el con�icto que le enfrenta con los tripulantes de 

cabina portugueses se extienda a España, después de que 

USO denunciara ayer el traslado de trabajadores españoles 

al país vecino desde sus bases de Barcelona, Madrid y Va-

lencia para sustituir a sus colegas en huelga.—CincoDías

Telefónica, Facebook 
y Google se unen para 
impulsar ‘startups’

noticias de 
un vistazo

Meliá avanza en Cuba 
al incorporar 
cinco nuevos hoteles

Ryanair convoca al sindicato 
USO para negociar su 
primer convenio colectivo

Energía 
La patronal eléctrica Unesa valoró ayer el informe de 

la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, 

compartiendo la recomendación de que el precio de la 

electricidad se racionalice para no poner en peligro la 

consecución de los objetivos de descarbonización. La 

entidad presidida por Marina Serrano, que representa 

los intereses de las principales compañías eléctricas de 

España, señaló que la electricidad, a través de las fuentes 

renovables, es la impulsora de ese proceso.—CincoDías

Unesa pide que el 
precio de la luz se 
racionalice para no 
poner en peligro 
la electriicación

Energía
El portugués António Mexia, presidente ejecutivo de la 

eléctrica EDP, fue reelegido para un quinto mandato al 

frente de la compañía hasta 2020. Mexia obtuvo el 99,7% de 

los votos en la asamblea general de accionistas, en la que 

estuvo presente el 70% del capital de la empresa. Mexia 

lidera el grupo  desde 2006 y acompañó la privatización 

de la compañía en el año 2011, cuando la estatal china 

Three Gorges se convirtió en el principal accionista (en 

la actualidad cuenta con el 23% del capital).—Efe

António Mexia 
renueva mandato 
al frente 
de la eléctrica 
portuguesa EDP 

Energía 

Renovalia Energy Group 

ha firmado un préstamo 

verde de 74 millones de eu-

ros para la financiación del 

Proyecto Viento, que cons-

ta de dos parques eólicos 

en Lérida y Barcelona, con 

un total de 70 megavatios 

de potencia instalados. El 

crédito ha sido formaliza-

do con BBVA, CaixaBank y 

Banco Sabadell.—Agencias

Inmobiliario 
La socimi Serrano 61, con-

trolada por Banca March 

y propietaria del centro 

comercial ABC Serrano de 

Madrid, empieza a cotizar 

hoy en el Mercado Alterna-

tivo Bursátil (MAB) a 21,10 

euros por acción, precio 

que supone valorar este 

activo en 105,5 millones 

de euros, según informó 

BME.—CincoDías

Ikea testará su tienda del futuro en Madrid

Ikea abrirá en verano su segunda tienda urbana en 

Madrid, en la calle Goya, centrada en salones y donde 

testará su modelo de tienda del futuro, muy experien-

cial y digital. Para ello invertirá seis millones de euros.

FCC construirá dos ediicios 
universitarios en Irlanda 
por 220 millones de euros

20 Capital / Compañías
CincoDías

Viernes 6 de abril de 2018
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El primer buque con gas licuado del 
Ártico ruso llega a la planta de BBG   
CONTRATO CON LA OPERADORA AXPO IBERIA/  La comercializadora, que opera desde hace años con la 
terminal de Bilbao, destinará el gas a clientes industriales, pymes y mayoristas en España y Portugal.

M. Á. F. Bilbao 
El buque Eduard Toll, proce-
dente de la península de Ya-
mal, en Rusia, descargó ayer 
en los tanques de la planta re-
gasificadora BBG, ubicada en 
el Puerto de Bilbao, 163.000 
metros cúbicos de gas natural 
licuado (GNL), en una de las 
primeras operaciones en Es-
paña de un barco con origen 
en el Ártico ruso. 

La macroplanta de gas de 
Yamal SPG arrancó el pasado 
diciembre, y cuando funcione 
a plena capacidad suministra-
rá al año 16,5 millones de to-
neladas de GNL. Este proyec-
to –participado por la rusa 
Novatek, la gala Total, y las 
chinas CNPC y Silk Road– 
tiene previsto suministrar a 
España a partir de 2018 hasta 
el 10% de la demanda nacio-
nal de gas, en función del con-
trato sellado a largo plazo en-
tre Yamal SPG y Gas Natural 
Fenosa.   

Clientes 
 BBG explica  que la descarga 
del metanero rompehielos 
Eduard Toll es la primera 
“completa” que se realiza en 
España de un buque con ori-
gen directo en la península de 
Yamal, si bien un barco pro-
cedente de la planta siberiana 
realizó ya una descarga hace 3 

Enrique Rodal. Bilbao 
Uno de los procesos más lar-
gos y laboriosos para una em-
presa puede ser la selección 
de trabajadores, sobre todo si 
es una contratación masiva.  

La compañía vasca Gestio-
net aplica la inteligencia artifi-
cial y el big data a la tecnología 
de gamificación q para facili-
tar los procesos de contrata-
ción, formación, gestión y fi-
delización de los trabajadores 
de la industria 2.0.  

El año pasado, el grupo de 
distribución de moda francés   
Kiabi le encargó un juego per-
sonalizado para reclutar a to-
do el personal de su nueva 
tienda en Barcelona.  La tec-
nología de Gestionet –que 
combina gamificación e inte-

ligencia artificial– simplificó 
el trabajo del departamento 
de recursos humanos de una 
forma difícil de conseguir por 
medios tradicionales. En un 
solo día, la herramienta eligió 
a 400 entre 5.000 aspirantes 
utilizando un algoritmo que 
pudo detectar las competen-
cias laborales requeridas, ex-
plica el director comercial de 
la empresa, Íñigo Ocariz. 

“La verdad es que nuestros 
inicios no fueron fáciles”, re-
memora Ocariz al explicar los 

orígenes de Gestionet. “En 
2001 era complicado explicar   
que con un ordenador –que 
en aquellos momentos se usa-
ban para llevar la contabili-
dad– ibas a poder formar en 
habilidades y competencias”. 

‘E-learning’ 
Desde entonces, Gestionet ha  
cambiado con la evolución 
del e-learning, para el que 
ahora se utilizan big data, in-
teligencia artificial o business 
intelligence, y cuyas aplicacio-
nes abarcan desde la selec-
ción de personal a la forma-
ción de trabajadores en el sec-
tor bancario o la industria 4.0.  

También ha vivido un pro-
ceso de internacionalización 
que reúne a una veintena de 

trabajadores entre sus oficinas 
de Erandio, Lima, Bogotá y 
Madrid. En los últimos tres 
años, Gestionet ha incremen-
tado su facturación en un 
quince por ciento. Entre su 
cartera de clientes están San-
tander, BBVA, Iberdrola, Ren-
fe, Armani, Ferrovial, Eroski, 
FNAC, Caixa Bank, Unilever, 

UPV, EDP, Alsa y EY.  
Sus planes estratégicos 

buscan ahora ofrecer su expe-
riencia en herramientas de al-
goritmia al sector industrial 
mediante un simulador enfo-
cado a la interiorización de 
procesos de mantenimiento o 
producción dentro de la in-
dustria 4.0. 

La inteligencia artificial              
elige a los mejores empleados

Utiliza algoritmos 
para detectar las 
competencias que 
pide la empresa               
en los aspirantes

Íñigo Ocariz (izquierda), junto al director creativo, Daniel González.
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Imagen del metanero rompehielos Eduard Toll, atracado en la planta regasificadora del Puerto de Bilbao.

El macroproyecto 
ruso de Yamal –que 
encabezan Novatek  
y Total– arrancó a 
finales de 2017

meses en la terminal de Rega-
nosa, en la Ría de Ferrol. La 
carga de gas licuado ha sido 
contratada por la  comerciali-
zadora Axpo Iberia, que lleva 
años operando con BBG. 

El GNL descargado ayer en  
Bilbao se dirigirá a clientes in-
dustriales, pymes y mayoris-
tas en la Península Ibérica, se-
gún  la comercializadora, filial 

para España y Portugal del 
grupo suizo Axpo y con una  
facturación que roza los 900 
millones de euros. 

El atraque del rompehie-
los ha sido una novedad para 
la planta regasificadora de 
Bilbao, que durante 2017 re-
cibió un total de 33 buques, 
que descargaron 4,5 millones 
de metros cúbicos de GNL 

(equivalente a 2 millones de 
toneladas). El origen de las 
importaciones de gas que lle-
garon a la planta de Bilbao 
son: Perú (52%), Nigeria 
(22%), Trinidad &Tobago 
(14%) y Noruega (12%). 

BBG –propiedad de Enagás 
y EVE– aumentó durante el 
pasado año su nivel de utiliza-
ción, que fue del 36%, el más 
alto de todas las regasificado-
ras en España; y ocupó la ter-
cera posición en regasifica-
ción absoluta, por detrás de 
las plantas de Barcelona y de 
Huelva.  

Según los datos provisiona-
les, su beneficio neto creció 
durante 2017, y cerró el año 
con 13,2 millones de euros.

El metanero rompe-
hielos Eduard Toll 
tiene 299 metros  
de eslora y 50 de 
manga, y es propidad 
de la multinacional 
Teekey. Pesa 127.000 
toneladas brutas, y 
está especialmente 
diseñado para nave-
gar en las duras con-
diciones del Ártico.

ROMPEHIELOS

Los expertos 
auguran 
precios de la 
luz a la baja 
este mes

Expansión. Bilbao 
La previsible recuperación de 
las temperaturas, la mejora de 
la situación de los embalses y 
el acoplamiento de la central 
nuclear de Vandellós II van a 
provocar este mes el recorte 
del precio de la luz, que se si-
tuará “claramente” por deba-
jo de los 40 euros por kilowa-
tio hora. Ésta es la previsión 
de los expertos  del grupo bil-
baíno ASE, especializado en 
consultoría energética.  

En marzo, la luz cerró en el 
pool con un precio medio de 
40,18 euros, casi un 27% por 
debajo de febrero y  un 7% in-
ferior al de hace un año. Con 
todo, este precio está un 20% 
por encima de la media de 
marzo de los últimos 5 años: 
33 euros. 

De acuerdo con las expec-
tativas de ASE, más allá de 
abril “existen ciertos nuba-
rrones” sobre la evolución del 
precio de la electricidad, pro-
vocados por el repunto de 
precios en los mercados de fu-
turos de gas en Europa. Este 
alza podría provocar una su-
bida en el corto plazo de la 
electricidad, y plantea “una 
gran incertidumbre” para lo 
que queda de año, en opinión 
de los expertos.

La actividad 
industrial 
crece un 3,6% 
en dos meses
Expansión. Bilbao 
La producción industrial en 
Euskadi  subió en febrero un 
3,5% en tasa interanual, en 
términos homogéneos de ca-
lendario laboral, según los 
datos del Eustat. En los dos 
primeros meses de 2018, la 
actividad de la industria vas-
ca aumentó un 3,6% en com-
paración con el mismo perío-
do de 2017. En cambio, en ta-
sa intermensual se redujo un 
0,2%, una vez corregidos los 
efectos estacionales. 

En febrero, los sectores con 
más peso en la industria con 
fuertes alzas interanuales fue-
ron transporte (7%), caucho y 
plástico (2,6%) y energía, y 
productos metálicos, con su-
bidas del 2,4% en estos dos úl-
timos casos. Por contra, se re-
dujo la actividad en madera y 
papel, que cayó un 6,7%.

Expansión País Vasco
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El primer buque con gas licuado del 
Ártico ruso llega a la planta de BBG   
CONTRATO CON LA OPERADORA AXPO IBERIA/  La comercializadora, que opera desde hace años con la 
terminal de Bilbao, destinará el gas a clientes industriales, pymes y mayoristas en España y Portugal.

M. Á. F. Bilbao 
El buque Eduard Toll, proce-
dente de la península de Ya-
mal, en Rusia, descargó ayer 
en los tanques de la planta re-
gasificadora BBG, ubicada en 
el Puerto de Bilbao, 163.000 
metros cúbicos de gas natural 
licuado (GNL), en una de las 
primeras operaciones en Es-
paña de un barco con origen 
en el Ártico ruso. 

La macroplanta de gas de 
Yamal SPG arrancó el pasado 
diciembre, y cuando funcione 
a plena capacidad suministra-
rá al año 16,5 millones de to-
neladas de GNL. Este proyec-
to –participado por la rusa 
Novatek, la gala Total, y las 
chinas CNPC y Silk Road– 
tiene previsto suministrar a 
España a partir de 2018 hasta 
el 10% de la demanda nacio-
nal de gas, en función del con-
trato sellado a largo plazo en-
tre Yamal SPG y Gas Natural 
Fenosa.   

Clientes 
 BBG explica  que la descarga 
del metanero rompehielos 
Eduard Toll es la primera 
“completa” que se realiza en 
España de un buque con ori-
gen directo en la península de 
Yamal, si bien un barco pro-
cedente de la planta siberiana 
realizó ya una descarga hace 3 

Enrique Rodal. Bilbao 
Uno de los procesos más lar-
gos y laboriosos para una em-
presa puede ser la selección 
de trabajadores, sobre todo si 
es una contratación masiva.  

La compañía vasca Gestio-
net aplica la inteligencia artifi-
cial y el big data a la tecnología 
de gamificación q para facili-
tar los procesos de contrata-
ción, formación, gestión y fi-
delización de los trabajadores 
de la industria 2.0.  

El año pasado, el grupo de 
distribución de moda francés   
Kiabi le encargó un juego per-
sonalizado para reclutar a to-
do el personal de su nueva 
tienda en Barcelona.  La tec-
nología de Gestionet –que 
combina gamificación e inte-

ligencia artificial– simplificó 
el trabajo del departamento 
de recursos humanos de una 
forma difícil de conseguir por 
medios tradicionales. En un 
solo día, la herramienta eligió 
a 400 entre 5.000 aspirantes 
utilizando un algoritmo que 
pudo detectar las competen-
cias laborales requeridas, ex-
plica el director comercial de 
la empresa, Íñigo Ocariz. 

“La verdad es que nuestros 
inicios no fueron fáciles”, re-
memora Ocariz al explicar los 

orígenes de Gestionet. “En 
2001 era complicado explicar   
que con un ordenador –que 
en aquellos momentos se usa-
ban para llevar la contabili-
dad– ibas a poder formar en 
habilidades y competencias”. 

‘E-learning’ 
Desde entonces, Gestionet ha  
cambiado con la evolución 
del e-learning, para el que 
ahora se utilizan big data, in-
teligencia artificial o business 
intelligence, y cuyas aplicacio-
nes abarcan desde la selec-
ción de personal a la forma-
ción de trabajadores en el sec-
tor bancario o la industria 4.0.  

También ha vivido un pro-
ceso de internacionalización 
que reúne a una veintena de 

trabajadores entre sus oficinas 
de Erandio, Lima, Bogotá y 
Madrid. En los últimos tres 
años, Gestionet ha incremen-
tado su facturación en un 
quince por ciento. Entre su 
cartera de clientes están San-
tander, BBVA, Iberdrola, Ren-
fe, Armani, Ferrovial, Eroski, 
FNAC, Caixa Bank, Unilever, 

UPV, EDP, Alsa y EY.  
Sus planes estratégicos 

buscan ahora ofrecer su expe-
riencia en herramientas de al-
goritmia al sector industrial 
mediante un simulador enfo-
cado a la interiorización de 
procesos de mantenimiento o 
producción dentro de la in-
dustria 4.0. 

La inteligencia artificial              
elige a los mejores empleados

Utiliza algoritmos 
para detectar las 
competencias que 
pide la empresa               
en los aspirantes

Íñigo Ocariz (izquierda), junto al director creativo, Daniel González.
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Imagen del metanero rompehielos Eduard Toll, atracado en la planta regasificadora del Puerto de Bilbao.

El macroproyecto 
ruso de Yamal –que 
encabezan Novatek  
y Total– arrancó a 
finales de 2017

meses en la terminal de Rega-
nosa, en la Ría de Ferrol. La 
carga de gas licuado ha sido 
contratada por la  comerciali-
zadora Axpo Iberia, que lleva 
años operando con BBG. 

El GNL descargado ayer en  
Bilbao se dirigirá a clientes in-
dustriales, pymes y mayoris-
tas en la Península Ibérica, se-
gún  la comercializadora, filial 

para España y Portugal del 
grupo suizo Axpo y con una  
facturación que roza los 900 
millones de euros. 

El atraque del rompehie-
los ha sido una novedad para 
la planta regasificadora de 
Bilbao, que durante 2017 re-
cibió un total de 33 buques, 
que descargaron 4,5 millones 
de metros cúbicos de GNL 

(equivalente a 2 millones de 
toneladas). El origen de las 
importaciones de gas que lle-
garon a la planta de Bilbao 
son: Perú (52%), Nigeria 
(22%), Trinidad &Tobago 
(14%) y Noruega (12%). 

BBG –propiedad de Enagás 
y EVE– aumentó durante el 
pasado año su nivel de utiliza-
ción, que fue del 36%, el más 
alto de todas las regasificado-
ras en España; y ocupó la ter-
cera posición en regasifica-
ción absoluta, por detrás de 
las plantas de Barcelona y de 
Huelva.  

Según los datos provisiona-
les, su beneficio neto creció 
durante 2017, y cerró el año 
con 13,2 millones de euros.

El metanero rompe-
hielos Eduard Toll 
tiene 299 metros  
de eslora y 50 de 
manga, y es propidad 
de la multinacional 
Teekey. Pesa 127.000 
toneladas brutas, y 
está especialmente 
diseñado para nave-
gar en las duras con-
diciones del Ártico.

ROMPEHIELOS

Los expertos 
auguran 
precios de la 
luz a la baja 
este mes

Expansión. Bilbao 
La previsible recuperación de 
las temperaturas, la mejora de 
la situación de los embalses y 
el acoplamiento de la central 
nuclear de Vandellós II van a 
provocar este mes el recorte 
del precio de la luz, que se si-
tuará “claramente” por deba-
jo de los 40 euros por kilowa-
tio hora. Ésta es la previsión 
de los expertos  del grupo bil-
baíno ASE, especializado en 
consultoría energética.  

En marzo, la luz cerró en el 
pool con un precio medio de 
40,18 euros, casi un 27% por 
debajo de febrero y  un 7% in-
ferior al de hace un año. Con 
todo, este precio está un 20% 
por encima de la media de 
marzo de los últimos 5 años: 
33 euros. 

De acuerdo con las expec-
tativas de ASE, más allá de 
abril “existen ciertos nuba-
rrones” sobre la evolución del 
precio de la electricidad, pro-
vocados por el repunto de 
precios en los mercados de fu-
turos de gas en Europa. Este 
alza podría provocar una su-
bida en el corto plazo de la 
electricidad, y plantea “una 
gran incertidumbre” para lo 
que queda de año, en opinión 
de los expertos.

La actividad 
industrial 
crece un 3,6% 
en dos meses
Expansión. Bilbao 
La producción industrial en 
Euskadi  subió en febrero un 
3,5% en tasa interanual, en 
términos homogéneos de ca-
lendario laboral, según los 
datos del Eustat. En los dos 
primeros meses de 2018, la 
actividad de la industria vas-
ca aumentó un 3,6% en com-
paración con el mismo perío-
do de 2017. En cambio, en ta-
sa intermensual se redujo un 
0,2%, una vez corregidos los 
efectos estacionales. 

En febrero, los sectores con 
más peso en la industria con 
fuertes alzas interanuales fue-
ron transporte (7%), caucho y 
plástico (2,6%) y energía, y 
productos metálicos, con su-
bidas del 2,4% en estos dos úl-
timos casos. Por contra, se re-
dujo la actividad en madera y 
papel, que cayó un 6,7%.
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IUSFINDER, S.A.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la 

Ley de Sociedades de Capital el registrador mer-

cantil de Madrid convoca junta de socios a peti-

ción de Don Francisco Javier Barrilero Yárnoz.

Sociedad: “Iusinder, SA”.

Lugar: Oicinas de “Iusinder Abogados”, calle 
Goya, 48-1º izquierda de Madrid.
Día: 16 de mayo de 2018 a las 10:00 horas en pri-
mera convocatoria y al día siguiente a la misma 

hora en segunda convocatoria.
Orden del día: Nombramiento de administradores.
Serán presidente y el secretario de la junta los que 
en cada caso sean designados por los socios asis-

tentes (artículo 11 de los estatutos sociales).

Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 
170.3 Ley de sociedades de Capital).

Madrid, 19 de marzo de 2018. 
El registrador mercantil.

nal de los usuarios y a la de sus con-
tactos. La compañía que colaboró 
con la campaña de Donald Trump 
en los últimos comicios presiden-
ciales en EEUU usó la información 
obtenida con esa aplicación para 
desarrollar un programa destina-
do a predecir las decisiones de los 
votantes e influir en ellos. 

Para calcular la supuesta cifra de 
afectados por la fuga de datos, Face-
book informó ayer de que ha recu-
rrido a análisis internos con una 
“metodología expansiva” que deter-
mina el volumen de gente que habría 
sido potencialmente impactada. “Es 
nuestra mejor estimación” del posi-
ble número de personas que se 
habrían instalado directamente la 
aplicación y asimismo de la cifra de 
amigos en Facebook cuyos datos 
asimismo habrían sido accesibles 
por la consultora. 

Facebook amplió el pasado miér-
coles a 87 millones el número de 
usuarios a cuya información acce-
dió la consultora británica Cam-
bridge Analytica, la mayoría en Esta-
dos Unidos, una cifra que supone 
37 millones más que los calculados 
en versiones iniciales sobre la polé-
mica filtración de datos. 

Schroepfer escribió un texto para 
detallar algunos cambios que hará 
Facebook para restringir la infor-
mación a la que pueden acceder las 

elEconomista MADRID.  

Los efectos colaterales de la gran 
fuga de datos de Facebook golpea-
ron ayer en España. En concreto, 
según fuentes de la mayor red social 
del mundo, hasta 136.985 personas 
en España podrían haberse visto 
afectadas por el robo y la manipu-
lación de datos llevado a cabo por 
la empresa de marketing político 
Cambridge Analytica (CA). Dicha 
información se empleó supuesta-
mente para una investigación vin-
culada con la campaña electoral que 
llevó a la Casa Blanca a Donald 
Trump.  

Según las estimaciones de Face-
book, ascendería a 44 el número de 
personas que se habría instalado 
directamente en España la aplica-
ción thisisyourdigitallife que permi-
tía acceder a la información perso- Mark Zuckerberg. REUTERS

La filtración de datos personales de 
Facebook afectó a 137.000 españoles 
La AEPD anuncia la apertura de una investigación contra la red social

aplicaciones de la red social, unos 
planes que adelantó hace dos sema-
nas su fundador, Mark Zuckerberg, 
y que se desarrollarán durante los 
próximos meses. 

Incumple las leyes  
Por su parte, la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) 
anunció ayer la apertura de actua-
ciones de investigación sobre Face-
book por el posible robo de datos 
de usuarios de la plataforma en 
España. De traducirse en un pro-
cedimiento sancionador, la AEPD 
podría acabar imponiendo a la 
empresa estadounidense una nueva 
sanción por incumplir la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos (LOPD) 
por distintas infracciones. En total, 
estas multas aplicadas desde agos-
to del año pasado suman hasta ahora 
un importe de 1,65 millones de euros. 

Mark Zuckerberg, primer ejecu-
tivo de Facebook, admitió el pasa-
do miércoles que su compañía “no 
adoptó una visión más amplia sobre 
cuáles eran nuestras responsabili-
dades”. Acto seguido, el fundador 
de la red social indicó “que en la 
vida hay que aprender de los erro-
res y averiguar qué tienes que hacer 
para seguir adelante”, insistió, en 
declaraciones a Reuters.

La plataforma  
prevé restringir  
la información  
que comparte con 
otras aplicaciones 

Tomás Díaz MADRID.  

La Asociación Nacional de Esta-
ciones de Servicio Automáticas 
(Aesae) ha recurrido al Tribunal 
Supremo el Real Decreto 706/2017 
–la normativa técnica de las gaso-
lineras– porque en las estaciones 
desatendidas limita el tiempo y el 
volumen de repostaje a tres minu-
tos y 75 litros, cantidad inferior a 
la capacidad de los depósitos de 
camiones y otros vehículos de gran 
tamaño, como todoterrenos fami-
liares, bajo sanción de 30.000 euros. 

Aesae considera que la disposi-
ción –que apareció en el BOE sin 
referencia alguna durante la tra-
mitación de la norma– atenta con-
tra el libre mercado al impedir los 
repostajes de volúmenes relevan-
tes en las estaciones desatendidas, 
perjudicando el negocio de sus aso-
ciados.  

El presidente de Aesae, Manuel 
Jiménez, explicó durante una rueda 
de prensa que el Ministerio de 
Energía se basó en “una guía bri-
tánica” que recomienda no exce-
der los 100 litros por repostaje –eso 
sí permite llenar el depósito a vehí-
culos pesados– y que “no fue capaz 
de explicar por qué había optado 
por fijar 75 litros para España”. 

Jiménez denunció que con vis-
tas al juicio ha intentado que dos 
ingenierías de primer nivel elabo-
rasen un informe, pero tras darle 
un precio, le han dicho que “no tie-
nen tiempo para hacerlo”, y que 
tampoco lo tendrán en el futuro. 
La Asociación ha entendido que se 
trata de una práctica colusoria y ha 

denunciado a las dos ingenierías a 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), 
a la par que ha pedido al Tribunal 
que designe a un perito. 

En la causa, por otro lado, se han 
personado “siete empresas petro-
leras de primer nivel y una eléctri-
ca” a favor del Estado.  

Jiménez abundó en la falta de 
fundamento de la restricción –“Una 
cosechadora de una cooperativa 
agrícola, con 300 ó 400 litros de 
depósito, no podría llenarse”– y en 
que se trata de una práctica habi-
tual de la legislación que les afec-
ta: “Las normas invocan a la pro-
tección del consumidor, o a la segu-
ridad, para frenar nuestro modelo 
de negocio, pero luego no pueden 
justificar esas invocaciones”. 

Recordó que Aesae ya apeló a la 
Comisión Europea contra las nor-

mas de varias comunidades autó-
nomas, con éxito, y que reclamará 
siempre que lo estime oportuno. 

Apuntó que España es el tercer 
país de Europa con el carburante 
más caro antes de impuestos “por 
falta de competencia”. Y afirmó que 
sus socios permiten ahorrar hasta 
250 euros al año a las familias.

La legislación limita que los camiones 
reposten en gasolineras automáticas
La patronal del sector recurre en el Tribunal Supremo y denuncia en la CNMC

Fuente: AESAE. elEconomista

Estaciones de servicio automatizadas en Europa
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Dos ingenierías de 
primer nivel se han 
negado a preparar 
un informe para el 
juicio en el Supremo
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El primer buque con gas licuado del 
Ártico ruso llega a la planta de BBG   
CONTRATO CON LA OPERADORA AXPO IBERIA/  La comercializadora, que opera desde hace años con la 
terminal de Bilbao, destinará el gas a clientes industriales, pymes y mayoristas en España y Portugal.

M. Á. F. Bilbao 
El buque Eduard Toll, proce-
dente de la península de Ya-
mal, en Rusia, descargó ayer 
en los tanques de la planta re-
gasificadora BBG, ubicada en 
el Puerto de Bilbao, 163.000 
metros cúbicos de gas natural 
licuado (GNL), en una de las 
primeras operaciones en Es-
paña de un barco con origen 
en el Ártico ruso. 

La macroplanta de gas de 
Yamal SPG arrancó el pasado 
diciembre, y cuando funcione 
a plena capacidad suministra-
rá al año 16,5 millones de to-
neladas de GNL. Este proyec-
to –participado por la rusa 
Novatek, la gala Total, y las 
chinas CNPC y Silk Road– 
tiene previsto suministrar a 
España a partir de 2018 hasta 
el 10% de la demanda nacio-
nal de gas, en función del con-
trato sellado a largo plazo en-
tre Yamal SPG y Gas Natural 
Fenosa.   

Clientes 
 BBG explica  que la descarga 
del metanero rompehielos 
Eduard Toll es la primera 
“completa” que se realiza en 
España de un buque con ori-
gen directo en la península de 
Yamal, si bien un barco pro-
cedente de la planta siberiana 
realizó ya una descarga hace 3 

Enrique Rodal. Bilbao 
Uno de los procesos más lar-
gos y laboriosos para una em-
presa puede ser la selección 
de trabajadores, sobre todo si 
es una contratación masiva.  

La compañía vasca Gestio-
net aplica la inteligencia artifi-
cial y el big data a la tecnología 
de gamificación q para facili-
tar los procesos de contrata-
ción, formación, gestión y fi-
delización de los trabajadores 
de la industria 2.0.  

El año pasado, el grupo de 
distribución de moda francés   
Kiabi le encargó un juego per-
sonalizado para reclutar a to-
do el personal de su nueva 
tienda en Barcelona.  La tec-
nología de Gestionet –que 
combina gamificación e inte-

ligencia artificial– simplificó 
el trabajo del departamento 
de recursos humanos de una 
forma difícil de conseguir por 
medios tradicionales. En un 
solo día, la herramienta eligió 
a 400 entre 5.000 aspirantes 
utilizando un algoritmo que 
pudo detectar las competen-
cias laborales requeridas, ex-
plica el director comercial de 
la empresa, Íñigo Ocariz. 

“La verdad es que nuestros 
inicios no fueron fáciles”, re-
memora Ocariz al explicar los 

orígenes de Gestionet. “En 
2001 era complicado explicar   
que con un ordenador –que 
en aquellos momentos se usa-
ban para llevar la contabili-
dad– ibas a poder formar en 
habilidades y competencias”. 

‘E-learning’ 
Desde entonces, Gestionet ha  
cambiado con la evolución 
del e-learning, para el que 
ahora se utilizan big data, in-
teligencia artificial o business 
intelligence, y cuyas aplicacio-
nes abarcan desde la selec-
ción de personal a la forma-
ción de trabajadores en el sec-
tor bancario o la industria 4.0.  

También ha vivido un pro-
ceso de internacionalización 
que reúne a una veintena de 

trabajadores entre sus oficinas 
de Erandio, Lima, Bogotá y 
Madrid. En los últimos tres 
años, Gestionet ha incremen-
tado su facturación en un 
quince por ciento. Entre su 
cartera de clientes están San-
tander, BBVA, Iberdrola, Ren-
fe, Armani, Ferrovial, Eroski, 
FNAC, Caixa Bank, Unilever, 

UPV, EDP, Alsa y EY.  
Sus planes estratégicos 

buscan ahora ofrecer su expe-
riencia en herramientas de al-
goritmia al sector industrial 
mediante un simulador enfo-
cado a la interiorización de 
procesos de mantenimiento o 
producción dentro de la in-
dustria 4.0. 

La inteligencia artificial              
elige a los mejores empleados

Utiliza algoritmos 
para detectar las 
competencias que 
pide la empresa               
en los aspirantes

Íñigo Ocariz (izquierda), junto al director creativo, Daniel González.

E.
 R

od
al

Imagen del metanero rompehielos Eduard Toll, atracado en la planta regasificadora del Puerto de Bilbao.

El macroproyecto 
ruso de Yamal –que 
encabezan Novatek  
y Total– arrancó a 
finales de 2017

meses en la terminal de Rega-
nosa, en la Ría de Ferrol. La 
carga de gas licuado ha sido 
contratada por la  comerciali-
zadora Axpo Iberia, que lleva 
años operando con BBG. 

El GNL descargado ayer en  
Bilbao se dirigirá a clientes in-
dustriales, pymes y mayoris-
tas en la Península Ibérica, se-
gún  la comercializadora, filial 

para España y Portugal del 
grupo suizo Axpo y con una  
facturación que roza los 900 
millones de euros. 

El atraque del rompehie-
los ha sido una novedad para 
la planta regasificadora de 
Bilbao, que durante 2017 re-
cibió un total de 33 buques, 
que descargaron 4,5 millones 
de metros cúbicos de GNL 

(equivalente a 2 millones de 
toneladas). El origen de las 
importaciones de gas que lle-
garon a la planta de Bilbao 
son: Perú (52%), Nigeria 
(22%), Trinidad &Tobago 
(14%) y Noruega (12%). 

BBG –propiedad de Enagás 
y EVE– aumentó durante el 
pasado año su nivel de utiliza-
ción, que fue del 36%, el más 
alto de todas las regasificado-
ras en España; y ocupó la ter-
cera posición en regasifica-
ción absoluta, por detrás de 
las plantas de Barcelona y de 
Huelva.  

Según los datos provisiona-
les, su beneficio neto creció 
durante 2017, y cerró el año 
con 13,2 millones de euros.

El metanero rompe-
hielos Eduard Toll 
tiene 299 metros  
de eslora y 50 de 
manga, y es propidad 
de la multinacional 
Teekey. Pesa 127.000 
toneladas brutas, y 
está especialmente 
diseñado para nave-
gar en las duras con-
diciones del Ártico.

ROMPEHIELOS

Los expertos 
auguran 
precios de la 
luz a la baja 
este mes

Expansión. Bilbao 
La previsible recuperación de 
las temperaturas, la mejora de 
la situación de los embalses y 
el acoplamiento de la central 
nuclear de Vandellós II van a 
provocar este mes el recorte 
del precio de la luz, que se si-
tuará “claramente” por deba-
jo de los 40 euros por kilowa-
tio hora. Ésta es la previsión 
de los expertos  del grupo bil-
baíno ASE, especializado en 
consultoría energética.  

En marzo, la luz cerró en el 
pool con un precio medio de 
40,18 euros, casi un 27% por 
debajo de febrero y  un 7% in-
ferior al de hace un año. Con 
todo, este precio está un 20% 
por encima de la media de 
marzo de los últimos 5 años: 
33 euros. 

De acuerdo con las expec-
tativas de ASE, más allá de 
abril “existen ciertos nuba-
rrones” sobre la evolución del 
precio de la electricidad, pro-
vocados por el repunto de 
precios en los mercados de fu-
turos de gas en Europa. Este 
alza podría provocar una su-
bida en el corto plazo de la 
electricidad, y plantea “una 
gran incertidumbre” para lo 
que queda de año, en opinión 
de los expertos.

La actividad 
industrial 
crece un 3,6% 
en dos meses
Expansión. Bilbao 
La producción industrial en 
Euskadi  subió en febrero un 
3,5% en tasa interanual, en 
términos homogéneos de ca-
lendario laboral, según los 
datos del Eustat. En los dos 
primeros meses de 2018, la 
actividad de la industria vas-
ca aumentó un 3,6% en com-
paración con el mismo perío-
do de 2017. En cambio, en ta-
sa intermensual se redujo un 
0,2%, una vez corregidos los 
efectos estacionales. 

En febrero, los sectores con 
más peso en la industria con 
fuertes alzas interanuales fue-
ron transporte (7%), caucho y 
plástico (2,6%) y energía, y 
productos metálicos, con su-
bidas del 2,4% en estos dos úl-
timos casos. Por contra, se re-
dujo la actividad en madera y 
papel, que cayó un 6,7%.
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Gestión Empresarial

Para coleccionistas y amantes de 
la joyería antigua, Almoneda propo-
ne una gran variedad de piezas como 
un broche tremblant de oro amari-
llo y vistas de plata engastado con 

diamantes de talla antigua o unos 
pendientes Art Decó realizados en 
platino y brillantes. Sin embargo, ade-
más de bisutería, encontrarán una 
gran variedad de accesorios de moda 

como chaquetas de visón, guantes, 
tocados, bolsos, mantillas, etc. 

La decoración y la mesa serán igual-
mente protagonistas en la feria con 
propuestas como un bar secretaire 
de Masón Jansen de los 70 o una 
pareja de Butacas de Borge Mogen-
sen. Asimismo, acercará al público 
a la arqueología con piezas de anti-
guas culturas. Desde crateras grie-
gas, mármoles romanos o estelas 
egipcias, hasta figuras de guerreros 
de la antigua China. Igualmente, pon-
drán a disposición una gran diversi-
dad de obras plásticas con artistas 
como Manolo Valdés, Joan Miró, 
Bosco Sodi, etc. En definitiva, un 
paseo por el pasado en donde los visi-
tantes comprobarán que lo antiguo 
y exclusivo no es sinónimo de caro. 

Un variado abanico de precios 
desde los 10 a los 150.000 euros 

Entre los precios más bajos, entre los 10 y 20 euros, se encuentran 

piezas individuales de cerámica y cubertería, sifones serigrafiados de 

1950 o frascas de La Granja. Entre las piezas más asequibles figuran 

fíbulas romanas y celtíberas en bronce, entre los 100 y 250 euros. 

Asimismo, los amantes de la pintura se sorprenderán al descubrir 

que pueden adquirir una litografía de Benjamín Palencia por 100 eu-

ros en el espacio de Lorenart, o la obra La Concha de San Sebastián, 

efecto anochecer, de Darío de Regoyos, por 120.000 euros. 

eE MADRID.  

Dentro del marco del Plan Estraté-
gico que está acometiendo Ifema, 
que contempla un reforzamiento de 
la organización en sus áreas opera-
tivas y de negocio, la entidad ferial 
ha designado al frente de las direc-
ciones de Expansión Internacional 
y de Calidad y Responsabilidad Social 
Corporativa, a Jaime de la Figuera 
y Santiago Quiroga, respectivamen-
te. Jaime de la Figuera, asume la 
dirección de Expansión Internacio-
nal tras cinco años al frente de los 
salones profesionales de moda, cal-
zado y belleza organizados por la 
institución, pasando a liderar la estra-
tegia de internacionalización que 

viene desarrollando Ifema desde 
2013, y a impulsar nuevos proyectos 
feriales fuera de nuestras fronteras, 
así como colaboraciones y alianzas 
con los principales operadores y 

recintos del mundo. Entre sus nue-
vas responsabilidades, asume el desa-
rrollo de la actividad ferial de Ifema 
en otros países. De la Figuera toma 
el relevo en el cargo de Santiago Qui-

roga, quien ahora pasa a desarrollar 
la nueva dirección de Calidad y Res-
ponsabilidad Social Corporativa de 
Ifema, desde la que abordará áreas 
y proyectos vinculados al proceso 
de transformación que está afron-
tando Ifema, estratégicos para el 
impulso de la organización, así como 
para la implementación de proce-
sos y sistemas.  

Quiroga cuenta con una larga tra-
yectoria profesional en Ifema, vin-
culada al área comercial, como direc-
tor de certámenes. En los últimos 
cinco años ha impulsado la creación 
de la dirección de Expansión Inter-
nacional, posicionando la actividad 
de Ifema en mercados de Latinoa-
mérica, Asia, África y Europa.

Ifema refuerza su organización con nuevos 
directores en Expansión Internacional y RSC

Jaime de la Figuera. EE Santiago Quiroga. EE

Bruselas 
financiará 45 
pymes españolas 
innovadoras 

Cada empresa 
recibirá 50.000 euros 
en una primera fase

eE MADRID.  

Un total de 45 pymes españolas 
han sido seleccionadas por el 
Consejo Europeo de Innovación 
(EIC), un instrumento de apoyo 
financiero y técnico de la Comi-
sión Europea, para recibir hasta 
50.000 euros con el objetivo de 
que introduzcan cuanto antes 
sus innovaciones en el mercado, 
por lo que España se convierte 
así en el país más beneficiado de 
este programa por número de 
empresas seleccionadas, segui-
do de Italia, con 28, e Israel, con 
23. Las empresas participantes 
pertenecen a los ámbitos de la 
salud, la energía, el transporte, 
la ingeniería y las tecnologías de 

la información y la comunica-
ción, y recibirán en la primera 
fase del programa hasta 50.000 
euros para que lleven a cabo un 
estudio de viabilidad y presen-
ten un plan de negocio orienta-
do a desarrollar el proyecto e 
introducirlo en el mercado.  

 Entre las ideas presentadas 
por las pymes españolas selec-
cionadas se encuentran el pri-
mer software basado en la efi-
ciencia energética que permite 
al usuario entender el consumo 
real de energía, una tecnología 
puntera de estimulación eléctri-
ca para que pacientes en rehabi-
litación puedan tratarse en casa, 
un endoscopio que toma distin-
tas muestras de cáncer en una 
única sesión o un sistema inteli-
gente de gestión de residuos 
domésticos. Casi la mitad de 
empresas españolas elegidas por 
Bruselas proceden de Cataluña, 
con nueve, y Madrid, con siete, 
así como de Valencia, con cinco 
y Euskadi, con cuatro, mientras 
que el resto tienen su sede en 
otras ciudades de España. Las 
compañías que sean selecciona-
das para la segunda fase dispon-
drán de hasta 2,5 millones de 
euros para financiar tests, pro-
yectos piloto y la ampliación del 
negocio. Cualquier pyme puede 
solicitar fondos tanto de la pri-
mera como de la segunda fase 
dependiendo de la madurez en 
la que se encuentre el proyecto.

Una de las ediciones anteriores de la feria ‘Almoneda Antik Passion’. PABLO MESEGAR 

elEconomista MADRID.  

Recorriendo un viaje por las anti-
güedades, el coleccionismo y la deco-
ración, llega a Ifema, Almoneda Antik 
Passion. Su 28ª edición se desarro-
llará durante nueve días del 7 al 15 
de abril con alrededor de 25.000 pie-
zas y 140 expositores. Además, con 
el fin de facilitar la visita, el martes 
10 de abril celebra su jornada de puer-
tas abiertas con acceso gratuito para 
todos. Como novedad, los sábados 7 
y 14 de abril la feria invita a los visi-
tantes a participar en los talleres flo-
rales que, de la mano de la revista 
Nuevo Estilo, impartirán expertos 
en la materia entre las 18 y las 19 horas. 

De esta forma, Almoneda será esca-
parate de miles de objetos de los años 
40, 50, 60 y 70 creados por los gran-
des del diseño internacional; mobi-
liario antiguo; joyas y bisutería; ropa 
de hogar; bolsos; lámparas; relojes; 
alfombras; arqueología; plata, hasta 
componer un completo mosaico de 
piezas del pasado llenas de historia 
y encanto, en el que también ocupan 
un lugar destacado las obras de pin-
tura y escultura de artistas consagra-
dos y actuales.  

Talleres florales 
En la feria se exponen piezas insólitas 
de muy diferentes precios, ajustados 
a toda clase de bolsillos, con un amplio 
abanico de precios que abarcan desde 
los 10 a los 150.000 euros. Desde sifo-
nes serigrafiados de 1950, pasando 
por broches Art Decó firmados por 
la diseñadora Lea Sein, hasta obra 
gráfica de Andy Warhol.  

Vuelta al pasado en ‘Almoneda’, la 
feria de antigüedades y coleccionismo
Alrededor de 25.000 piezas y 140 expositores se concentran en la 28ª edición

2,5 

MILLONES DE EUROS 

Dispondrán las compañías  

que pasen a la segunda fase 

para financiar su ampliación. 
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I
+D+i es sinónimo de 
futuro, de progreso, de 
competitividad; algo a 
lo que nuestras empre-

sas no pueden renunciar, 
máxime en una economía 
globalizada como en la que 
nos encontramos, donde los 
costes de producción no son 
ya un elemento de valor fren-
te al diseño, la calidad o la in-
novación. Las empresas, con 
independencia de su tamaño 
o sector, deben apostar por 
la I+D+i y la digitalización 
como elementos centrales 
en sus planes estratégicos, 
contando para ello con un 
marco institucional que co-
adyuve en el proceso.

Sin embargo, existe la 
preocupación en el tejido 
empresarial español por el 
hecho de no ver relejadas 
estas actividades entre las 
prioridades de la agenda 
política del Gobierno ni de 
los distintos partidos.

Tradicionalmente, se 
ha achacado el bajo nivel 
de gasto en I+D en España 
al sector privado, ya que se 
mantenía por debajo de lo 
recomendado (dos tercios 
del gasto total en I+D). En 
España, el gasto privado 
representa el 0,64% del PIB 
(54,2% del total del gasto en 
I+D), mientras que la media 
de la UE se sitúa en el 1,30% 
del PIB (66% del total del 
gasto en I+D). 

No obstante, en el últi-
mo dato disponible se puede 
constatar que, pese a que el 
gasto total ha descendido 
respecto al ejercicio ante-
rior, el gasto de las empre-
sas se ha mantenido en el 
mismo nivel (0,64% del PIB), 
mientras que el presupuesto 
del sector público ha sufrido 
un ligero descenso, pasando 
del 0,57% del PIB en 2015 al 
0,55% en 2016. 

Desde el inicio de la 
crisis económica en 2.008, 
los Presupuestos públicos 
para la I+D+i y su aprovecha-
miento real han decrecido 
sistemáticamente, sin pres-
tar atención a cuáles eran 

las consecuencias sobre las 
empresas y sus proyectos de 
I+D+i. Por ello, desde CEOE 
hemos creído conveniente la 
elaboración de este Decálogo 
de medidas urgentes para 
impulsar la I+D +i en Espa-
ña y, como medida principal 
del documento, se recoge la 
necesidad de establecer un 
“Pacto Político por la I+D+i”, 
tratando, además, de con-
tar con un amplio respaldo 
social y parlamentario para 
que los presupuestos desti-
nados a este ámbito no se 
vean afectados, por ejemplo, 
por los ciclos económicos o 
políticos.

Además, resulta funda-
mental acometer un proceso 
de simpliicación legislati-
va y administrativa, que 
comience por una mayor 
coordinación de la propia 
Administración General 
del Estado, y de esta con 
las distintas Comunidades 
Autónomas, que pase por 
el avance hacia la armoni-
zación y simpliicación de 
los procedimientos para las 
empresas, de modo que sea 
posible la gestión a través 
de una Ventanilla Única, y 
que facilite también la co-
laboración de los agentes de 
investigación y los agentes 
tecnológicos, tanto públicos 
como privados. Esta colabo-
ración debe ser la base sobre 
la que construir un verdade-
ro Plan de I+D tecnológico, 
sectorial, geográico y con 
presupuestos anuales pre-
establecidos.

Otro aspecto importante 
es el de la transferencia de 
tecnología. Por ello, el docu-
mento enfatiza la necesidad 
de facilitar la permeabili-
dad de la investigación en 
Universidades y Centros 
Públicos hacia el tejido pro-
ductivo y hacia la sociedad, 
para dar respuesta así a los 
grandes retos sociales y a 
las necesidades de las em-
presas. 

La financiación resul-
ta vital para una actividad 
donde el riesgo y la incer-

tidumbre forman parte de 
su propia existencia. Por 
ello, se propone mejorar 
la inanciación de la I+D+i, 
para dotar de estabilidad 
y uniformidad al sistema. 
Hablamos, por ejemplo, de la 
adaptación de los préstamos 
ligados a estas actividades 
a la realidad de los merca-
dos y a las características 
de las empresas receptoras. 
Igualmente, resulta necesa-
rio otorgar a la inanciación 
de la I+D+i mediante la mo-
dalidad de subvención una 
dotación presupuestaria al 
menos equiparable a la que 
se utiliza para la modalidad 
de préstamo.

A ello debe unirse la sim-
pliicación, abaratamiento y 
reducción de los plazos de 
emisión de los Informes Mo-
tivados Vinculantes (IMV) 
para las deducciones isca-
les por I+D+i, restableciendo 
la seguridad jurídica de las 
deducciones aplicadas. Un 
9% de desavenencias entre 
las Certiicaciones ENAC y 
los IMV es un contexto de 
inseguridad inconveniente, 
como muestra el retroceso 

en la última cifra de aplica-
ción de las deducciones pu-
blicada por el Ministerio de 
Hacienda, a lo que se suma 
el haber retirado el importe 
del proyecto como materia 
vinculante del IMV.

El Innovation Box es un 
incentivo iscal crucial para 
el aumento de la transferen-
cia tecnológica en las empre-
sas españolas. Esperemos 
que ahora que poco a poco 
las empresas empiezan a 
dar un uso cada vez más 
sistemático del incentivo, el 
Gobierno no se vea tentado 
de considerarlo un elemento 
de recorte presupuestario.

En el ámbito de la forma-
ción y retención del talento 
se debe destacar, no sólo la 
importancia de adecuar los 
planes de estudio universi-
tario y la Formación Profe-
sional para que respondan a 
las necesidades reales de las 
empresas, sino la relevancia 
de estimular a los estudian-
tes para su incorporación a 
carreras cientíico-técnicas. 

Además, y aludiendo a 
la necesaria seguridad ju-
rídica, se debe facilitar la 

protección de la innovación 
a través de la propiedad in-
dustrial e intelectual, en un 
marco que sea lo más favora-
ble posible para la industria 
española.

La Administración juega 
también un papel importan-
te como elemento tractor, 
tanto a través de instrumen-
tos como la Compra Pública 
Innovadora, como a través 
de la contratación pública, 
ámbito este último donde 
resulta necesario que se 
valoren adecuadamente las 
actividades de I+D+i de las 
empresas en los concursos 
y licitaciones públicas.

Todo ello no puede lle-
varse a cabo sin la necesaria 
implicación de las personas, 
que deben situarse en el 
centro de la transforma-
ción tecnológica y de la in-
novación: hemos de abrir la 
puerta de las industrias a la 
sociedad. Así pues, se debe 
avanzar en programas de 
acercamiento práctico y di-
fusión tecnológica, así como 
en la promoción de derechos 
y deberes de la ciudadanía 
en general.

El Innovation Box 
es un incentivo 
�scal crucial para 
el aumento de 
la transferencia 
tecnológica en 
las compañías  

A Fondo

Diez medidas urgentes 
para impulsar la I+D+i

España necesita un pacto político para que 

el presupuesto en este ámbito sea estable

PIXABAY

RAÚL NATIVIDAD
Vicepresidente de la Comisión 

de I+D+i de CEOE
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CIENCIA

A principios del siglo pasado, los
neandertales eran vistos como
brutos, ajenos a las glorias intelec-
tuales de la humanidad.Desde en-
tonces, los hallazgos arqueológi-
cos los han revelado como una
especie muy cercana a la nuestra
a la que se atribuye incluso la pri-
mera obra de arte de la historia.

En las tareas de definición de
la familia humana parece difícil
rechazar a los neandertales, pero
cuando se trata de irmás allá cre-
cen las dudas. En este territorio
nebuloso se encuentran dos yaci-
mientos sorprendentes, la Sima
de los Huesos de Atapuerca, en
Burgos, y la cueva Rising Star, a
unos 50 kilómetros de Johannes-
burgo (Sudáfrica).

En la primera se han encontra-
do huesos de 28 individuos de di-
ferentes edades de la especie Ho-
mo heidelbergensis, unos ances-
tros de los neandertales que habi-
taron esta zona de la sierra burga-
lesa hace 400.000 años. En 2012,
Juan Luis Arsuaga, uno de los di-
rectores del yacimiento de Ata-
puerca, afirmaba que “se trataría
del primer santuario de la huma-
nidad” y que la sima era “la prue-
ba más antigua de un comporta-
miento funerario ydeuna acumu-
lación colectiva” de restos fósiles
humanos. El hallazgo junto a los
cadáveres de Excalibur, un hacha
de mano rojiza elaborada con un
material poco frecuente en la zo-
na, se ha interpretado como un
tributo a los muertos que fortale-
cería la hipótesis del enterramien-
to con sentido simbólico.

El caso del yacimiento sudafri-
cano es aún más sorprendente.
Los heidelbergensis están en la lí-
nea de ancestros directos de los
neandertales y su cráneo ya tiene
un gran tamaño. El caso del Ho-
mo naledi, la especie encontrada
en Rising Star, es muy distinto.
Poseía un cráneo de solo 500 cen-
tímetros cúbicos, menos de la mi-
tad que un heidelbergensis.

Para llegar hasta la cámara
donde se hallaron los huesos era
necesario recorrer 80 metros de
cueva, trepar por una pared y
descender por una angosta grie-
ta. Un trayecto en tinieblas que
parece el único por el que los
huesos de aquellos ancianos,
adultos y niños llegaron hasta
allí. Además, ninguno tiene sig-
nos de haber sido devorado por
algún animal, como sí sucede en
el yacimiento burgalés.

Acumulación casual
La ausencia de otras muestras de
comportamiento simbólico, co-
mo pinturas o figuras talladas,
que se puedan asociar sin duda a
estas dos especies, cuestiona que
se trate de un enterramiento vo-
luntario de individuos preocupa-
dos por el destino de los muertos.
Además, esta misma semana se
ha publicado un artículo en la re-
vistaPNASque plantea que la ino-
pinada acumulaciónde fósiles hu-
manos puede ser casual.

Un equipo internacional de
científicos, liderado por Charles
Egeland, de la Universidad de Ca-
rolina del Norte en Greensboro,
empleó un sistema de inteligen-
cia artificial para comparar la acu-
mulación de restos humanos de
Atapuerca y Rising Star con otros

yacimientos en los que hubo ente-
rramientos humanos y acumula-
ciones de huesos de animales que
fueron casuales. “Empleando al-
goritmos de aprendizaje como los
que emplea Amazon para prede-
cir el comportamiento de los
clientes o los que utilizan los co-
ches autónomos, pedimos que
nos interpreten qué es la Sima de
los Huesos y qué es el yacimiento
de los naledi”, explicaManuel Do-
mínguez-Rodrigo, investigador
de la Universidad Complutense
de Madrid y coautor del estudio.

Los resultados de estas simula-
ciones informáticas indican que
las acumulaciones de fósiles del
yacimiento español y el sudafrica-
no son similares a las de restos
humanos que habían sido consu-
midos como carroña o de babui-
nos que murieron de forma natu-
ral y cuyos restos acabaron des-
pués en una cueva. Los autores
del trabajo aclaran que sus resul-
tados no refutan el origen huma-
no de las acumulaciones de los
heidelbergensis y los naledi, pero
plantean que pueden ser el resul-
tado de una acumulación casual
o influida en parte por animales
que devorasen los cuerpos de los
fallecidos. “La evidencia no nos
permite asegurar que ninguna de
las dos acumulaciones haya sido
realizada por homínidos”, aseve-
ra Domínguez-Rodrigo, que cree
que harán falta estudios más ex-
haustivos para confirmar que
cualquiera de esas especies tenía
una conciencia de la mortalidad
similar a la nuestra.

A falta de nuevos hallazgos,
aunque se pueda afirmar con cier-
ta confianza que fueron humanos
los que arrojaron a sus congéne-
res a aquellos pozos, seguirá sien-
do difícil asegurar que lo hacían
como parte de un ritual para faci-
litar su paso al otro mundo o ali-
viar a los que se quedaban. Por
ahora, solo podemos asegurar
que hay dos especies conscientes
de que todos vamos a morir.

Los primeros en hablar de
rituales funerarios más allá
de los Homo sapiens fueron
los hermanos Jean y Amédée
Bouyssonie, dos curas católi-
cos que en 1908 descubrieron
los restos de un neandertal
de hace 50.000 años en la
cueva de La Chapelle-aux-
Saints, en Francia. Según los
Bouyssonie, la posición fetal
del cuerpo y las herramien-
tas que lo acompañaban en
la zanja apuntaban a un
entierro intencionado. Suge-
rían que los autores de aquel
ritual tenían capacidad sim-
bólica y creían en una vida
después de la muerte. La
condición sacerdotal de los
hermanos y las dudas sobre
sus técnicas de excavación
hicieron que otros científicos
desdeñaran sus hipótesis. Sin
embargo, un artículo de 2013
en la revista PNAS sugería
que, como mínimo, los pa-
rientes de aquel neandertal
lo enterraron intencional-
mente y con cuidado.

La crisis económica y la falta
de contratos fijos han dispa-
rado la precariedad laboral
en el mayor organismo públi-
co de investigación de Espa-
ña, según ha alertado hoy el
sindicato Comisiones Obre-
ras (CC OO).

Desde 2011, el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC), con 122 ins-
titutos repartidos por todo el
país, ha perdido 4.800 traba-
jadores. La plantilla actual se
sitúa en 11.084 personas, de
las que el 43,2% tiene un con-
trato temporal, según un in-
forme de CC OO con datos ofi-
ciales aportados por el orga-
nismo.

Los más afectados son los
titulados superiores, entre
los que el 74% tiene un con-
trato temporal. “Este colecti-
vo lo forman investigadores
que en su mayoría tienen
más de 40 años y tienen títu-
lo de doctor, aunque debido
al convenio único son contra-
tados como licenciados”, ha
explicado Alicia Durán, repre-
sentante de CC OO en el CSIC
y la Agencia Estatal de Inves-
tigación. La temporalidad en
este grupo es mucho mayor
que entre los contratados co-
mo doctores (40,7%) y los ayu-
dantes de laboratorio (38,1%),
según los datos de diciembre
de 2017.

Récord
El récord de temporalidad en
el CSIC se alcanzó en 2009,
cuando más de la mitad de la
plantilla tenía contratos de
duración determinada, expli-
ca Durán. Durante la crisis
económica la contratación ca-
yó de forma generalizada, pe-
ro se perdieron más puestos
fijos por jubilación que tem-
porales, lo que explica que el
porcentaje de estos últimos
contratos sobre el total haya
aumentado desde 2012. Se-
gún el informe, en 2017 co-
menzaron a crecer de nuevo
el número de contratos tem-
porales tras los años de retro-
ceso, lo que amenaza al CSIC
con salir de la crisis con una
tasa temporalidad muy por
encima de la del conjunto de
empleados públicos, que está
en torno al 5,5%, según los da-
tos del sindicato.

El informe señala que en
el CSIC hay 1.438 trabajado-
res que han empalmado tres
o más contratos temporales
y, aunque el organismo no ha
cedido datos sobre su antigüe-
dad, esta está entre los tres y
los 10 años.

Los representantes del sin-
dicato confían en un cambio
con Rosa Menéndez, nueva
presidenta del organismo.
“Nos han expresado su com-
promiso para reducir la tem-
poralidad, pero falta que ese
compromiso sea público”, ha
señalado Durán.

Una investigación cuestiona el carácter
ritual de los depósitos de restos

humanos en el yacimiento de Atapuerca

En busca
de los primeros

funerales

El 43% de los
trabajadores
del CSIC son
temporales

Enterramiento
de un
neandertal

Enterramiento neandertal en La Chapelle-aux-Saints (Francia). / WIKIMEDIA COMMONS

NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid

DANIEL MEDIAVILLA, Madrid
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J. M. AGUILÓ MADRID 

La conductora del todoterreno que 
ayer arrolló a un pelotón de ciclis-
tas en una carretera de Mallorca dio 
positivo en el test preliminar de dro-
gas que le practicó la Guardia Civil 
de Tráfico en el lugar del acciden-
te. El positivo fue concretamente 
por cannabis. Ese resultado debe-
rá ser confirmado ahora en un la-
boratorio de Madrid.  

El suceso tuvo lugar en torno a 
las nueve y media de la mañana. La 
citada conductora, A.M.B., de na-
cionalidad española y 28 años de 
edad, embistió con su Porsche Ca-
yenne a un grupo de ciclistas ale-
manes que circulaban por la carre-
tera que une los municipios de 
Capdepera y Artá. Al parecer, el ci-
tado grupo se dirigía al Puig Major. 
Del total de nueve ciclistas, dos  re-
sultaron heridos de carácter grave 
–uno se encuentra en estado críti-
co– y los siete restantes lo fueron 
de carácter leve. A consecuencia del 
impacto, todos quedaron tendidos 
en el suelo, con lesiones de diversa 
consideración. Los heridos fueron 
trasladados a diversos centros sa-
nitarios de la isla 

De momento, a la joven conduc-
tora se le imputan dos delitos, uno 
por lesiones imprudentes y otro con-
tra la seguridad vial. La mujer se 
negó a declarar ante los agentes de 
la Benemérita y ha quedado en li-
bertad con cargos.

La conductora que 
arrolló a nueve 
ciclistas en Mallorca 
da positivo en drogas

Dos están graves

RAFAEL IBARRA 
MADRID 

La gran mayoría de las personas que 
han sobrevivido a un ictus presentan 
algún tipo de discapacidad residual y, 
por tanto, se ven abocados a seguir tra-
tamientos de rehabilitación. Es el caso, 
por ejemplo, de las terapias para recu-
perar, ya sea total o parcialmente, la 
capacidad de caminar o de asir un ob-
jeto. Unas terapias que suelen reque-
rir de los afectados un gran esfuerzo 
y una notable inversión de tiempo. Sin 
embargo, es posible que investigado-
res de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la Ciudad de Yokoha-
ma (Japón) hayan encontrado la for-
ma de acelerar esta recuperación de 
las funciones motoras tras un ictus. Y 
para ello, los pacientes tan solo ten-
drían que tomarse un fármaco duran-
te su proceso de rehabilitación. 

Como explica Hiroki Abe, director 
de esta investigación publicada en la 
revista «Science», «tras un accidente 
cerebrovascular que ha provocado un 
daño cerebral, las neuronas pueden es-
tablecer nuevas conexiones de forma 
natural. Un proceso adaptativo deno-
minado plasticidad que permite a los 
afectados recuperar algunas funcio-
nes como la movilidad o el habla. Sin 

Un fármaco acelera la recuperación 
de la movilidad tras un ictus
∑ Mejora durante  

la rehabilitación  
las funciones motoras 
de ratones y monos 

embargo, y si bien mediante la rehabi-
litación se pueden crear nuevas cone-
xiones cerebrales hasta cierto punto, 
aún no se ha aprobado ningún fárma-
co que mejore la plasticidad cerebral 
y facilite la recuperación tras un ictus». 

Distintos estudios han constatado 
la existencia en el sistema nervioso de 
una proteína denominada «proteína 
mediadora de respuesta a colapsina 
2» (CRMP2) que juega un papel muy 
importante en la plasticidad cerebral 
y el aprendizaje. Por ello, el objetivo 
del estudio fue evaluar si la adminis-
tración de un fármaco experimental 
que, bautizado como T-817, se une es-
pecíficamente a la CRMP2, podría me-
jorar la plasticidad cerebral y, por ende, 
mejorar la recuperación de las 
funciones motoras tras 
un ictus. Y para ello, los 
autores recurrieron a 
sendos modelos ani-
males –ratones y 
monos–. En primer 
lugar, los autores 
enseñaron a los ra-
tones cómo comple-
tar una tarea que te-
nía como recompensa 
el acceso a una gran 
fuente de comida. Y una 
vez los animales habían 
aprendido como alimen-
tarse, les provocaron 
un ictus. Así, de lo que 
se trataba era de 
que los ratones, si 
bien con sus fun-
ciones motoras 

muy mermadas, volvieran a realizar 
la tarea para lograr su alimento.  

Los autores sometieron a la mitad 
de los animales a tratamiento de reha-
bilitación. Y asimismo, les adminis-
traron el compuesto T-817. ¿Qué pasó? 
Que los ratones que recibieron trata-
miento rehabilitador y el fármaco T-
81’ vieron potenciada de forma muy 
significativa su capacidad para reali-
zar la tarea. Por último, los autores 
realizaron un experimento similar con 
monos. Aquellos que recibieron el fár-
maco experimental también tuvieron 
una recuperación más rápida de sus 
funciones motoras que aquellos que 
recibieron la sustancia de control. 

Mayor plasticidad 
En definitiva, la administración 

de este compuesto experi-
mental que potencia la 

plasticidad neuronal du-
rante la rehabilitación 
tras un ictus parece 

mejorar, y mucho, la re-
cuperación de las fun-
ciones motoras. No 
obstante, su eficacia 
aún debe ser evalua-

da en ensayos clínicos 
con humanos antes de 

que puede ser utilizado 
en la práctica clínica. No 

tanto así su seguridad, que se-
gún los autores, ya ha sido de-

mostrada en «un ensayo clíni-
co previo para la evaluación 

de T-817 en otra situación 
distinta del ictus».
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Ventas 
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Enero 2018 

Tasa anual 

 
2,2%
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3%
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Déficit 
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Diciembre 2017 

En millones  

 
24.744

Euríbor 

12 meses 

 

 

 
-0,190

Euro / Dólar 

Dólares 

 

 

 
1,2239

Petróleo 
Brent 

Dólares 

 

 
68,43

Costes 
Laborales  
IVTrimestre 2017 
 

 
0,7%

Oro 
 
Dólares por onza 

 

 

1.324,30

“Queremos atraer el talento  
de los jóvenes ingenieros porque 
cada vez hay menos colegiación”

J. Mesones / R. Esteller MADRID.  

Lola Ortiz tratará de convertirse la 
próxima semana en la primera mu-
jer que se erige en decana de la De-
marcación del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid. Lidera una candidatu-
ra “multidisciplinar”, que cuenta 
con el apoyo del decano saliente, 
Miguel Ángel Carrillo, y que bus-
cará potenciar los servicios de em-
pleo y formación, para atraer a los 
nuevos ingenieros. Con Rafael Ma-
gro como vicedecano, Ortiz se enfren- 
tará en las elecciones del 11 de abril 
a la candidatura que lidera Ignacio 
Aránguez.  
 
¿Qué planteamiento tiene su can-
didatura para el Colegio de Inge-
niero de Caminos de Madrid? 
La crisis económica ha transforma-
do radicalmente nuestro sector. 
Hemos tenido que reinventarnos, 
salir fuera de España y esto incide 
directamente en el Colegio y en los 
servicios que tenemos que ofrecer 
a los colegiados. Nos tenemos que 
adaptar a las nuevas necesidades y 
queremos posicionar al sector en 

Candidata a decana de los Ingenieros de Caminos de Madrid
Lola Ortiz la sociedad. El pilar básico será 

garantizar un empleo de calidad, 
acorde a nuestra experiencia y nues-
tra formación. Además, es funda-
mental consolidar nuestro sector 
en ámbitos como el cambio climá-
tico, donde los ingenieros de Cami-
nos tenemos mucho que decir, y el 
desarrollo urbano, un gran olvida-
do por nuestro colectivo y en el que 
tenemos miles de cosas que tratar, 
como la movilidad urbana sosteni-
ble, la eficiencia energética, temas 
de medio ambiente... Y nos gusta-
ría que el colegiado sienta que el 
Colegio es útil e intentar atraer el 
talento de los jóvenes ingenieros, 
porque cada vez hay menos cole-
giación. Por último, trabajaremos 
en garantizar y consolidar lo que ha 
hecho Miguel Ángel Carrillo –el 
anterior decano– en relación al equi-
librio presupuestario de la demar-
cación, conseguido a pesar de la cri-
sis y de la bajada de los visados.  

Si gana, será la primera mujer deca-
na de la Demarcación del Colegio 
de Ingenieros de Caminos de Ma-
drid. ¿Sigue siendo una profesión 
reservada para los hombres? 
Nuestro programa buscará la defen-
sa de los ingenieros y, por supues-
to, desde el punto de vista de la 
mujer, que el mismo trabajo signi-

NACHO MARTÍN

fique el mismo salario. Nuestro sec-
tor es más masculino y solo un 25 
por ciento de las jóvenes estudian 
ingeniería. Hay que intentar ani-
marla a que se decanten por la Inge-
niería de Caminos.  

Una labor básica del Colegio es la 
formación. ¿Qué ideas tienen? 
Este tema es muy importante y tra-
bajaremos en un plan de formación 
específico para cada etapa de la vida 
profesional del ingeniero, bien se 
haya jubilado, esté recién salido de 
la Universidad o tenga una trayec-
toria profesional. Nos gustaría defi-
nir un plan como tal y no cursos 
sueltos, con el refuerzo de jornadas 
específicas en temas punteros, como 
el cambio climático, la sostenibili-
dad de las infraestructuras, la resi-
liencia, el blockchain, el BIM o el 
Big Data. 

¿Qué ventaja supone su candida-
tura frente a la de Ignacio Aránguez? 
Nuestra candidatura está formada 
por un equipo sólido, experimen-
tado, multidisciplinar y que tiene 
candidatos tanto del sector públi-
co como privado. Además, mi figu-
ra, que pertenezco al sector públi-
co, como decana garantiza ese desin-
terés desde el punto de vista eco-
nómico del Colegio. Asimismo, 
hemos definido una serie de pro-
puestas mucho más concretas. 

La otra candidatura, ¿es más repre-
sentativa del sector privado? 
Creo que sí. El decano y el vicede-
cano son ambos del sector privado. 
En nuestro caso, Rafael Magro tiene 
un sólido conocimiento desde el 
punto de vista universitario y yo soy 
subdirectora de Desarrollo Urba-
no del Ministerio de Hacienda. 
Tenemos representados todos los 
sectores profesionales: constructo-
ras, ingenierías, consultoría, uni-
versidades y la Administración.

Personal: Lola Ortiz nació  
en Granada.  
Carrera: Ingeniera de Cami-
nos, Canales y Puertos por la 
Universidad de Granada, inge-
niera de Caminos del Estado y 
con estudios en el IE y el EOI. 
Trayectoria: Es subdirectora 
de Desarrollo Urbano del Mi-
nisterio de Hacienda. Antes, 
subdirectora general adjunta 
de Sostenibilidad de la Costa  
y el Mar, entre otros puestos.
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T. Lojo HUELVA

El consejero de Medio Ambiente,
José Fiscal, no rectifica, tal y co-
mo le pedía la subdelegada, las
declaraciones realizadas el miér-
coles, en relación al derrame de
crudo producido en la monoboya
de la refinería de Cepsa, en las
que indicaba que no hubo comu-
nicación oficial por parte del Go-
bierno central, lo que fue des-
mentido por la Subdelegación,
que subrayó que hubo un contac-
to permanente del capitán marí-
timo, Ángel Fernández, con el di-
rector del 112, Francisco Huelva,
lo que reconoció este último.

Fiscal insistió en que “hubo
una discrepancia en cuanto a la
información y la coordinación
mientras el vertido correspondía
exclusivamente al Estado, hemos
discrepado, no voy a alimentar la
polémica”. Señaló que “la coordi-
nación, la información y el traba-
jo conjunto entre el Gobierno de
España y la Junta de Andalucía
en cuanto a las emergencias en
general y las ambientales en par-
ticular es muy buena, y esto no lo
va a empañar”.

Comentó que la colaboración
entre administraciones se ha de-
mostrado este año “en los incen-
dios forestales, se está demos-
trando ahora en la coordinación
de las medidas que se tomen para
paliar los efectos del temporal y

dentro de un par de meses volve-
remos a comprobarlo en el Plan
Romero, que coordina la Junta de
Andalucía y en el que el Estado
juega un papel importante. Hubo
una discrepancia, es cierto, pero
eso no va a empañar, en ello que-
damos el delegado del Gobierno
y yo, y seguro que seguimos tra-
bajando codo con codo”.

El consejero de Medio Ambien-
te indicó que el mismo miércoles
habló con el delegado del Go-
bierno en Andalucía, Antonio
Sanz, “con bastante buena lid,
por cierto como siempre, y maña-
na –por hoy– tengo una reunión
con él para abordar las medidas
que se van a afrontar para paliar
los daños del temporal”.

Fiscal, que recordó que la Dele-
gación Territorial de Medio Am-
biente ha abierto un expediente
informativo, manifestó que du-
rante la noche del miércoles per-
sonal de Cepsa estuvo retirando
los restos de hidracarburo que
llegaron a la playa del Espacio
Natural de Doñana, alrededor de
la Cuesta Maneli. Fue aproxima-
damente un kilómetro de playa
“afectado levemente, es una lí-
nea muy fina, según indicaron
los técnicos”. Ayer por la maña-
na un equipo de profesionales de
Emergencias Andalucía realizó
una inspección desde Matalasca-
ñas a Mazagón para comprobar
sobre el terreno, después de la
pleamar, el estado de la costa.

Las consecuencias del vertido
han sido tan leves, que el delega-
do del Gobierno andaluz en
Huelva, Francisco José Romero,
desactivó a las 16:12 de ayer la
situación 1 del Plan de Emergen-
cia ante el Riesgo de Contamina-
ción del Litoral en la provincia
(Pecla).

La desactivación se llevó a ca-
bo tras quedar controlado el inci-
dente registrado el pasado mar-
tes en la monoboya de Cepsa y
una vez que quedó constancia de
la retirada de residuos. No obs-
tante, agentes de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y
del Espacio Natural de Doñana
mantendrán la vigilancia en la
zona y seguirán los trabajos de

Fiscal insiste en que hubo discrepancia
respecto a la información del vertido
●Desactivan el
Plan de Emergencia
ante Riesgo de
Contaminación y el
Marítimo Nacional

ALBERTO DOMÍNGUEZ

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, con el profesor Manuel Acosta en la Universidad, donde dio una charla.

T. Lojo HUELVA

Las ingenierías se impartirán en
el campus del Carmen de la Uni-
versidad de Huelva a partir del
próximo curso. Así lo manifestó
ayer la rectora de la UHU, María
Antonia Peña, que comentó que
el nuevo edificio de la Escuela
Técnica Superior de Ingenierías
estará listo en junio.

La rectora señaló que las obras

para adecuar las instalaciones a
la normativa vigente están licita-
das. Éstas tienen un plazo de eje-
cución de dos meses, “de mane-
ra que a final de junio podrían
estar terminadas y eso nos per-
mitiría tener la licencia de pri-
mera ocupación”.

Apuntó que la edificación “ha
tardado tanto en construirse que
ahora no cumple, aunque lo ha-
cía en su origen cuando se pro-
yectó, determinadas normativas
que se han puesto en vigor”, por
lo que “nuestros técnicos han es-
tado durante estos meses reu-
niéndose con los técnicos muni-
cipales acordando lo que había
que incorporar al edificio y lo es-

tamos haciendo”. Indicó que no
son grandes intervenciones, se
trata de “puertas cortafuegos,
aislamiento de algunos espa-
cios... Es importante que este
edificio se abra con todas las ga-
rantías de seguridad. Después de
esperar diez años no vamos a
precipitarnos, es un ejercicio de
responsabilidad”.

Considera que el verano, ya sin
clases, “probablemente puede
ser el mejor momento” para lle-
var a cabo el traslado del campus
de La Rábida al del Carmen, ya
que es “un traslado masivo”. Se-
gún Peña, “no se puede inte-
rrumpir la marcha normal de los
desarrollos académicos para ha-

cer un traslado”. Explicó que
aunque las obras estén termina-
das “habrá que aprovechar la in-
terrupción de las clases para que
el cambio se pueda hacer con
normalidad y sin perturbación”.
Subrayó que “es un edificio muy
grande y hay muchos profesores
y alumnos”.

La rectora de la Onubense acu-
dió ayer a la conferencia Educa-
ción Ambiental: Activismo Social,
impartida por el consejero de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, José Fiscal, en el
marco del ciclo Diálogos, que for-
ma parte de la programación de
actos organizados con motivo de
la celebración del 25 aniversario
de la Universidad de Huelva. La
actividad, a la que asistió un nu-
trido grupo de estudiantes, así
como profesorado de la institu-
ción, tuvo lugar en el edificio Jo-
sé Isidoro Morales, en el campus
de El Carmen.

Las ingenierías se impartirán en el
campus del Carmen el próximo curso
Elprocesode traslado

deLaRábidaa lacapital

onubensese llevaráa

caboduranteel verano

ALBERTO DOMÍNGUEZ

María Antonia Peña.

observación que va a continuar
desarrollando la empresa.

Desde el inicio de la incidencia
trabajaron de manera conjunta
profesionales de Emergencias An-
dalucía (112, GREA y Protección
Civil), Medio Ambiente, Guardia
Civil, Salvamento Marítimo, Auto-
ridad Portuaria, Capitanía Maríti-
ma, Policía Local de Palos de la
Frontera y la empresa para la con-
tención del vertido, limpieza de
los residuos y retirada de los restos
que llegaron a la línea de playa.

Capitanía Marítima también de-
sactivó a primeras horas de la tar-
de el Plan Marítimo Nacional en si-
tuación 1, al no detectarse ningún
resto de contaminación tras el re-
conocimiento realizado durante
toda la mañana desde la desembo-
cadura del río Guadalquivir hasta

Punta Umbría y desde la línea de
costa hasta nueve millas mar
adentro tanto por vía marítima co-
mo aérea. Se mantendrá el PIM
(Plan Interior Marítimo) de Cepsa
activo en el nivel de respuesta ade-
cuado hasta la finalización de las
operaciones en la monoboya para
restablecer el servicio.

En relación a la reunión que
mantendrá hoy con el delegado
del Gobierno para abordar los da-
ños del temporal, el consejero de
Medio Ambiente explicó que “se
está realizando un trabajo serio y
riguroso”, lo que “no es fácil”, ya
que “se trata de daños de muchos
tipos, afecta a muchos municipios
y muchos kilómetros de costa, se
ha hecho un trabajo de recapitu-
lación de los daños y espero que
hoy comencemos a adoptar las
primeras decisiones, ese es el áni-
mo que nos mueve a las dos admi-
nistraciones”. El objetivo es que
las playas presenten en verano “el
mejor aspecto posible”.

El vertido de crudo
afecta levemente un
kilómetro de playa del
Espacio de Doñana
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de su canal alcista 

DE COMPRAS POR EL MUNDO  por Carmen Ramos

E
l afecto entre Donald 
Trump y Boeing ha-
bía sido mutuo. Pero 

como suele ocurrir, la leal-
tad de Trump ha resultado 
fugaz. El arancel del 25% 
aplicado a productos chinos 
por valor de 50.000 millo-
nes de dólares obtuvo res-
puesta. China anunció que 
aplicaría la misma tasa a di-
versas importaciones esta-
dounidenses, como ciertos 
aviones. Boeing perdió 
5.000 millones de valor de 
mercado el miércoles. Todo 
había ido tan bien. El Depar-
tamento de Comercio de 
EEUU había impuesto un 
arancel del 300% (que luego 
retiró) a aviones exportados 
a EEUU por el rival cana-
diense Bombardier. La re-
baja fiscal de Trump ha re-
ducido la tasa fiscal efectiva 
de Boeing  a sólo un 16%. Así 
el valor de mercado del gru-
po aumentó a cerca de 
200.000 millones. Sus ac-
ciones se han duplicado 
desde principios de 2017. 

Boeing también puso en 
orden su situación. El prin-
cipal problema residía en la 
rentabilidad que tendría el 
787 Dreamliner, que empe-
zó con mal pie. Pero las en-
tregas han aumentado y los 
enormes costes de la inver-
sión se han moderado final-
mente. Los márgenes ope-
rativos en la aviación co-
mercial deberían alcanzar el 
15%, frente al 11% en 2017. 
El flujo de caja debería al-
canzar los 15.000 millones. 

El impacto directo final 
sobre Boeing de la decisión 
de Pekín puede ser modesto 
aunque se apliquen los 
aranceles. El impuesto afec-
ta a aviones con un peso de 
entre 15 y 45 toneladas, algo 
aplicable sólo a una peque-
ña categoría de modelos an-
tiguos 737. Los últimos avio-
nes 737 de Boeing están por 
encima de ese peso. En los 
próximos años, las cadenas 
de producción de Boeing 
cubrirán los pedidos exis-
tentes. Pocos prevén que los 
ingresos o los beneficios es-
tén en riesgo a corto plazo. 

Pero compañías como 
Boeing, que se han benefi-
ciado de un repunte de la 
economía global, no creen 
que el riesgo geopolítico ha-
ya disminuido. 

Carlyle compra vino  
pensando en China 

L
os viticultores austra-
lianos se han unido a 
los productores lác-

teos de Nueva Zelanda en la 
batalla por las carteras de la 
clase media de China. Ayer, 
el grupo de capital riesgo 
Carlyle compró el viticultor 
australiano Accolade por 
1.000 millones de dólares 
australianos. Hace tiempo 
que el capital riesgo enten-
dió el atractivo del negocio 
del vino. KKR y TPG inten-
taron comprar en 2014 
Treasury Wine Estates, co-
tizado en Sídney. La escasez 
favorece los altos precios. 

Pero más importante es 
cómo afectan los cambios 
estructurales en la econo-
mía china a sus socios co-
merciales, sobre todo a los 
más pequeños. Se cree que 
la mayor demanda de leche 
en polvo de Nueva Zelanda 
ha sido el factor clave detrás 
del fortalecimiento del dó-
lar neozelandés frente a su 
contrapartida australiana. 
Los patrones de consumo 
de vino también están cam-
biando. Las importaciones 
chinas de vino de Australia 
aumentaron un 63% sólo en 
2017. 

Este acuerdo demuestra 
la confianza que tiene Car-
lyle en el crecimiento del 
consumo de China. Las ciu-
dades más pequeñas están 
en el foco del programa de 
reforma del presidente Xi 
Jinping. Los inversores en 
Bolsa deberían fijarse en el 
turismo y en el lujo asequi-
ble para exponerse a esta 
tendencia.

Los aranceles chinos 
lastran a Boeing

LEX COLUMN
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Avión de Boeing.

Bayer comienza otra etapa 
En mayo de 2016 el grupo 
químico y farmacéutico ale-
mán anunciaba su interés por 
adquirir Monsanto, la multi-
nacional estadounidense pro-
ductora de agroquímicos y 
biotecnología agrícola. Al 
mercado no le gustó la idea y 
el valor se vino atrás. Ha llovi-
do mucho desde entonces y la 
compañía germana ha tenido 
que sortear muchos obstácu-
los, entre otros comprometer-
se a vender su negocio de se-
millas y herbicidas a Basf  y 
vender el  grueso de su parti-
cipación en Covestro.  
      A finales de marzo, la Unión 
Europea autorizó la compra 
de Monsanto, el importe será 
de 51.200 millones de euros. 
En este momento la acción 
está barata y por debajo del 
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BAYER Del 6-9-2016 al 5-4-2018

precio de mayo de 2016. Cre-
emos que ha tocado fondo en 
90 euros.   
    Ayer sus títulos subieron un 
3,03%, hasta los 94,18 euros. 

 No hablaremos de giro al 
alza hasta verle sobre 99 euros 
y dada la envergadura de la 
operación colocaríamos un 
stop, pero puede salir al alza. 

NYSE compra 
la Bolsa de Chicago
CONSOLIDACIÓN/ Era el último mercado regional de Estados 
Unidos que operaba al margen de los grandes grupos.

C.Ruiz de Gauna. Nueva York 

Nuevo movimiento de conso-
lidación en los mercados de 
valores de Estados Unidos. 
Intercontinental Exchange 
(ICE), firma propietaria de la 
Bolsa de Nueva York (NYSE), 
ha adquirido la Bolsa de Chi-
cago (CHX), dejando fuera de 
juego a un grupo de inverso-
res chinos que llevaba años 
tratando de comprar esta pla-
za. 

La operación, adelantada 
por The Wall Street Journal, 
acaba con la independencia 
del único mercado de valores 
regional que aún operaba en 
solitario en el país. Aunque 
maneja menos del 1% del vo-
lumen de tráding de Estados 
Unidos, los permisos de la 
Bolsa de Chicago para operar 
con valores son muy estraté-
gicos para NYSE, puesto que 
se tarda años en conseguir es-
te tipo de autorización por 
parte del regulador de los 
mercados norteamericanos 
(SEC, por sus siglas en inglés), 
según recalca WSJ. 

Aunque los términos de la 
transacción no han trascendi-
do, se calcula que el precio po-
dría superar los 70 millones 
de dólares. El impacto finan-
ciero de la compra no tendrá 

consecuencias sobre los pla-
nes de retorno de capital de 
ICE, según explican desde la 
compañía. 

La Bolsa de Chicago bus-
caba compradores desde 
que la SEC rechazara su 

venta en febrero al grupo 
chino Chongqing Casin En-
terprise Group. 

Los inversores acogieron 
ayer con cautela la operación 
y las acciones de ICE subían 
un 0,7% a cierre de esta edi-
ción. ICE, dueña de 23 merca-
dos en EEUU y Europa, se va-
lora en más de 42.000 millo-
nes de dólares en Wall Street 
(unos 73 dólares por acción). 
El consenso de analistas da a 
la entidad un precio objetivo 
de 81,5 dólares por título.

Jeffrey Sprecher, consejero delegado de ICE.
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El súperventas 
‘Far Cry 5’ 
lleva a Ubisoft 
a récords 
en Bolsa

R. M. Madrid 

Las acciones de Ubisoft se 
dispararon ayer el 10,77%, 
hasta 73,86 euros, un nuevo 
máximo histórico para el va-
lor. El desarrollador francés 
de videojuegos de éxito, como 
Assassin’s Creed o Just Dance, 
anunció ayer que otro de sus 
títulos de renombre, Far Cry 
5, se ha convertido en el título 
que más rápidamente se ha 
vendido y el segundo mayor 
lanzamiento en la historia de 
la compañía, con 310 millones 
de euros en la primera sema-
na desde su lanzamiento.  

Las reacciones de los ana-
listas no se hicieron esperar. 
Desde Kepler aseguran que el 
éxito de Far Cry 5 y la evolu-
ción digital que está llevando 
a cabo la compañía “confirma 
que Ubisoft ha abrazado con 
éxito la transición hacia la in-
dustria del videojuego como 
un servicio”. La firma tam-
bién ve positivo el reposicio-
namiento hacia el lucrativo 
negocio del segmento de jue-
gos multijugador. Como con-
secuencia, los expertos no 
descartan una mejora de las 
estimaciones para el segundo 
semestre del año.  

Ubisoft sube el 15% en el 
año, lo que le ha llevado a su-
perar en un 8,5% su precio ob-
jetivo medio de consenso en 
67,55 euros. 

La SEC frustró la 
venta de CHX a un 
grupo de inversores 
chinos el pasado 
febrero

Ayer las acciones de Intesa 

Sanpaolo se sumaron a la 

fiesta de las bolsas, y con un 

avance del 1,92% se situaron 

en los 3,03 euros, de manera 

que han recuperado el soporte 

de los 3 euros y la base de su 

canal alcista de medio plazo.  

La entidad italiana hizo una  

buena operación al adquirir dos 

bancos italianos en apuros, 

Banca Populare de VIcenza  

y Venetto Banca,  ya que el 

Gobierno le dio 3.000 millones 

de euros, pero ahora tiene que 

digerir la adquisición. Ha 

presentado un plan estratégico 

hasta 2021, en el que se incluye 

reducir a la mitad los créditos 

dudosos.  Esperamos que 

consolide los 3 euros y, desde 

ahí, se encamine a 3,2 euros. 
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El consejero de Medio Ambiente,
José Fiscal, no rectifica, tal y co-
mo le pedía la subdelegada, las
declaraciones realizadas el miér-
coles, en relación al derrame de
crudo producido en la monoboya
de la refinería de Cepsa, en las
que indicaba que no hubo comu-
nicación oficial por parte del Go-
bierno central, lo que fue des-
mentido por la Subdelegación,
que subrayó que hubo un contac-
to permanente del capitán marí-
timo, Ángel Fernández, con el di-
rector del 112, Francisco Huelva,
lo que reconoció este último.

Fiscal insistió en que “hubo
una discrepancia en cuanto a la
información y la coordinación
mientras el vertido correspondía
exclusivamente al Estado, hemos
discrepado, no voy a alimentar la
polémica”. Señaló que “la coordi-
nación, la información y el traba-
jo conjunto entre el Gobierno de
España y la Junta de Andalucía
en cuanto a las emergencias en
general y las ambientales en par-
ticular es muy buena, y esto no lo
va a empañar”.

Comentó que la colaboración
entre administraciones se ha de-
mostrado este año “en los incen-
dios forestales, se está demos-
trando ahora en la coordinación
de las medidas que se tomen para
paliar los efectos del temporal y

dentro de un par de meses volve-
remos a comprobarlo en el Plan
Romero, que coordina la Junta de
Andalucía y en el que el Estado
juega un papel importante. Hubo
una discrepancia, es cierto, pero
eso no va a empañar, en ello que-
damos el delegado del Gobierno
y yo, y seguro que seguimos tra-
bajando codo con codo”.

El consejero de Medio Ambien-
te indicó que el mismo miércoles
habló con el delegado del Go-
bierno en Andalucía, Antonio
Sanz, “con bastante buena lid,
por cierto como siempre, y maña-
na –por hoy– tengo una reunión
con él para abordar las medidas
que se van a afrontar para paliar
los daños del temporal”.

Fiscal, que recordó que la Dele-
gación Territorial de Medio Am-
biente ha abierto un expediente
informativo, manifestó que du-
rante la noche del miércoles per-
sonal de Cepsa estuvo retirando
los restos de hidracarburo que
llegaron a la playa del Espacio
Natural de Doñana, alrededor de
la Cuesta Maneli. Fue aproxima-
damente un kilómetro de playa
“afectado levemente, es una lí-
nea muy fina, según indicaron
los técnicos”. Ayer por la maña-
na un equipo de profesionales de
Emergencias Andalucía realizó
una inspección desde Matalasca-
ñas a Mazagón para comprobar
sobre el terreno, después de la
pleamar, el estado de la costa.

Las consecuencias del vertido
han sido tan leves, que el delega-
do del Gobierno andaluz en
Huelva, Francisco José Romero,
desactivó a las 16:12 de ayer la
situación 1 del Plan de Emergen-
cia ante el Riesgo de Contamina-
ción del Litoral en la provincia
(Pecla).

La desactivación se llevó a ca-
bo tras quedar controlado el inci-
dente registrado el pasado mar-
tes en la monoboya de Cepsa y
una vez que quedó constancia de
la retirada de residuos. No obs-
tante, agentes de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y
del Espacio Natural de Doñana
mantendrán la vigilancia en la
zona y seguirán los trabajos de

Fiscal insiste en que hubo discrepancia
respecto a la información del vertido
●Desactivan el
Plan de Emergencia
ante Riesgo de
Contaminación y el
Marítimo Nacional

ALBERTO DOMÍNGUEZ

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, con el profesor Manuel Acosta en la Universidad, donde dio una charla.

T. Lojo HUELVA

Las ingenierías se impartirán en
el campus del Carmen de la Uni-
versidad de Huelva a partir del
próximo curso. Así lo manifestó
ayer la rectora de la UHU, María
Antonia Peña, que comentó que
el nuevo edificio de la Escuela
Técnica Superior de Ingenierías
estará listo en junio.

La rectora señaló que las obras

para adecuar las instalaciones a
la normativa vigente están licita-
das. Éstas tienen un plazo de eje-
cución de dos meses, “de mane-
ra que a final de junio podrían
estar terminadas y eso nos per-
mitiría tener la licencia de pri-
mera ocupación”.

Apuntó que la edificación “ha
tardado tanto en construirse que
ahora no cumple, aunque lo ha-
cía en su origen cuando se pro-
yectó, determinadas normativas
que se han puesto en vigor”, por
lo que “nuestros técnicos han es-
tado durante estos meses reu-
niéndose con los técnicos muni-
cipales acordando lo que había
que incorporar al edificio y lo es-

tamos haciendo”. Indicó que no
son grandes intervenciones, se
trata de “puertas cortafuegos,
aislamiento de algunos espa-
cios... Es importante que este
edificio se abra con todas las ga-
rantías de seguridad. Después de
esperar diez años no vamos a
precipitarnos, es un ejercicio de
responsabilidad”.

Considera que el verano, ya sin
clases, “probablemente puede
ser el mejor momento” para lle-
var a cabo el traslado del campus
de La Rábida al del Carmen, ya
que es “un traslado masivo”. Se-
gún Peña, “no se puede inte-
rrumpir la marcha normal de los
desarrollos académicos para ha-

cer un traslado”. Explicó que
aunque las obras estén termina-
das “habrá que aprovechar la in-
terrupción de las clases para que
el cambio se pueda hacer con
normalidad y sin perturbación”.
Subrayó que “es un edificio muy
grande y hay muchos profesores
y alumnos”.

La rectora de la Onubense acu-
dió ayer a la conferencia Educa-
ción Ambiental: Activismo Social,
impartida por el consejero de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, José Fiscal, en el
marco del ciclo Diálogos, que for-
ma parte de la programación de
actos organizados con motivo de
la celebración del 25 aniversario
de la Universidad de Huelva. La
actividad, a la que asistió un nu-
trido grupo de estudiantes, así
como profesorado de la institu-
ción, tuvo lugar en el edificio Jo-
sé Isidoro Morales, en el campus
de El Carmen.

Las ingenierías se impartirán en el
campus del Carmen el próximo curso
Elprocesode traslado

deLaRábidaa lacapital

onubensese llevaráa

caboduranteel verano

ALBERTO DOMÍNGUEZ

María Antonia Peña.

observación que va a continuar
desarrollando la empresa.

Desde el inicio de la incidencia
trabajaron de manera conjunta
profesionales de Emergencias An-
dalucía (112, GREA y Protección
Civil), Medio Ambiente, Guardia
Civil, Salvamento Marítimo, Auto-
ridad Portuaria, Capitanía Maríti-
ma, Policía Local de Palos de la
Frontera y la empresa para la con-
tención del vertido, limpieza de
los residuos y retirada de los restos
que llegaron a la línea de playa.

Capitanía Marítima también de-
sactivó a primeras horas de la tar-
de el Plan Marítimo Nacional en si-
tuación 1, al no detectarse ningún
resto de contaminación tras el re-
conocimiento realizado durante
toda la mañana desde la desembo-
cadura del río Guadalquivir hasta

Punta Umbría y desde la línea de
costa hasta nueve millas mar
adentro tanto por vía marítima co-
mo aérea. Se mantendrá el PIM
(Plan Interior Marítimo) de Cepsa
activo en el nivel de respuesta ade-
cuado hasta la finalización de las
operaciones en la monoboya para
restablecer el servicio.

En relación a la reunión que
mantendrá hoy con el delegado
del Gobierno para abordar los da-
ños del temporal, el consejero de
Medio Ambiente explicó que “se
está realizando un trabajo serio y
riguroso”, lo que “no es fácil”, ya
que “se trata de daños de muchos
tipos, afecta a muchos municipios
y muchos kilómetros de costa, se
ha hecho un trabajo de recapitu-
lación de los daños y espero que
hoy comencemos a adoptar las
primeras decisiones, ese es el áni-
mo que nos mueve a las dos admi-
nistraciones”. El objetivo es que
las playas presenten en verano “el
mejor aspecto posible”.

El vertido de crudo
afecta levemente un
kilómetro de playa del
Espacio de Doñana
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