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Empresas & Finanzas

Alcalá de Henares tendrá la 
mayor red de calor de España

Tomás Díaz MADRID.  

La madrileña población de Alcalá 
de Henares contará con la mayor 
red de distribución de calor para 
calefacción y agua caliente de Espa-
ña, que además será la primera de 
Europa en aprovechar energía reno-
vable producida con una instala-
ción híbrida, de solar térmica de 
alta temperatura y biomasa. Con 
una inversión total estimada en unos 
40 millones de euros, la red aspira 
a prestar servicio a edificios con más 
de 9.000 viviendas y otros usos, 
desde comerciales a educativos o 
institucionales.  

La empresa promotora del pro-
yecto, Alcalá District Heating, lleva 
dos años promocionándolo en la 
ciudad y tiene previsto arrancar las 
obras el año que viene. Su primera 
fase, de tres años de duración, exige 
una inversión de 24 millones. 

Teo López, consejero delegado 
de la compañía, comenta que apor-
ta un 25 por ciento de recursos pro-
pios y que para captar el resto del 
capital está negociando con varios 
fondos de inversión especializados 
en estos proyectos –tiene experien-
cia, puesto que ya desarrolló la red 
de calor de Móstoles, actualmente 
la mayor del país, en la que partici-
pan Suma Capital y Veolia– y con-
fía en conseguir ayudas europeas. 

Además será la primera de Europa alimentada con energía 
renovable producida con solar de alta temperatura y biomasa

Recreación de la central térmica, híbrida de solar de alta temperatura y biomasa. EE

El área de implantación de la red 
tiene un potencial de 12.000 vivien-
das, a las que hay que sumar la Uni-
versidad y otros centros educati-
vos, residencias de ancianos, el Obis-
pado... “Hay unas 450 cuartos de 
calderas de gas, gasóleo y carbón en 
las calefacciones centralizadas de 
viviendas y otros edificios con los 
que competimos”, comenta López. 

Para sustituir esas instalaciones, 
contará con una planta híbrida de 
biomasa forestal de 20 MW y solar 
térmica de alta temperatura de 5 
MW, situada a tres kilómetros de la 
urbe para evitar su impacto. López 
destaca la novedosa aplicación solar, 
única en Europa, que “puede dar 
agua caliente a media Alcalá”.  

La vida útil de las instalaciones 
supera los 25 años y se amortizarán 
en menos de una década. A los usua-
rios, además del ahorro de emisio-
nes de efecto invernadero y otros 
gases contaminantes  –unas 32.000 
toneladas anuales–, la red les pro-
porcionará un ahorro económico 
mínimo sobre su situación actual 
del 15 por ciento, que puede llegar 
hasta el 30 por ciento.  

Las autoridades municipales alca-
laínas conocen el proyecto y lo apo-
yan. López se lo agradece especial-
mente al Alcalde, Javier Rodríguez, 
y a la primera teniente de Alcalde, 
Olga García.

Casi 400 redes 
repartidas por 
toda España 

Las redes para calefacción, 

agua caliente y refrigeración 

–district heating en inglés– 
son frecuentes fuera de Espa-

ña, pero aquí gozan de poco 

predicamento, a pesar de que 

son mucho más eficientes y 

económicas que los sistemas 

individuales. El último censo 

de la patronal del ramo, 

Adhac, ha identificado 352 

instalaciones, aunque tiene 

localizadas 391. El 75 por 

ciento se nutre de energía re-

novable –biomasa en su ma-

yoría– y el resto de gas natu-

ral y otras fuentes.

De momento, el proyecto ha sido 
seleccionado por el Ministerio de 
Agricultura dentro de los Proyec-
tos Clima: le comprará las reduc-
ciones verificadas de CO2 a 9,7 euros 
por tonelada, al sustituir la energía 
producida con combustibles fósi-
les; se estiman unas 84.057 tonela-
das hasta 2022, lo que arroja un 
máximo de 815.00 euros.  

T. D. MADRID.  

El precio del CO2 en el mercado 
europeo de derechos de emisión 
(ETS por sus siglas en inglés) se 
ha disparado un 60 por ciento 
desde que arrancó el año. Ya ronda 
los 13 euros por tonelada y las 
expectativas son que acabe el año 
en unos 20 o 30 euros, un nivel 
nunca registrado durante la últi-
ma década. 

“Varios cambios estructurales 
explican el incremento –comen-
ta Marc Falguera, director gene-
ral en España de Vertis, una firma 
especializada en los mercados de 
carbono–, pero el más importan-
te es que han entrado en el mer-
cado nuevos actores, como resul-
tado de la aplicación de la nueva 
normativa financiera, el llamado 
MiFID II: ahora el CO2 es un ins-
trumento financiero y ha entrado 
en el radar de bancos y fondos de 
inversión, que invierten a medio 
y largo plazo”. 

Estos nuevos actores, a diferen-
cia de los clásicos participantes en 
el mercado –unas 12.000 grandes 
empresas industriales–, no tienen 
que acudir al ETS a comprar dere-
chos de emisión para alcanzar sus 
cuotas anuales, sino que toman 
posiciones teniendo en cuenta que 
la política europea apuesta firme-
mente por la descarbonización de 
la economía. Su participación en 
el mercado, además a largo plazo, 
reduce la oferta disponible. 

‘Temporada alta’ del CO2 
A este nuevo factor, se suman otros, 
clásicos, como el hecho de que 
estamos en temporada alta de car-
bono, porque los compradores clá-
sicos, sujetos a límites de emisión, 

acuden al ETS entre marzo y abril 
para cumplir con el ejercicio anual. 
O que estemos abandonando los 
meses fríos en Europa, en los que 
se consume más energía y se emite 
más CO2. 

A ello hay que añadir las nove-
dades regulatorias aprobadas por 
la UE a finales del año pasado: ya 
en 2019 entra en vigor la llamada 
reserva de estabilidad –se retira-
rán del mercado 900 millones de 
toneladas– y hay cierto miedo 
sobre el volumen de derechos que 
puede haber a partir de 2020; hoy 
se calcula que aún hay un exce-
dente de 1.600 millones de dere-
chos –llegó a superar largamente 
los 2.000 millones–, pero con el 
cambio de década el ritmo de 
reducción de derechos disponi-
bles pasará del 1,74 al 2,2 por cien-
to anual, lo que implica retirar 
otros 556 millones de derechos.  

 Con esta perspectiva –también 
se restringirán el número de dere-
chos gratuitos–, los actores del 

ETS están optando por comprar, 
elevando el precio del CO2.  

Además, el pasado 3 de abril se 
publicó el informe sobre el volu-
men de emisiones verificadas de 
la UE durante 2017: subieron por 
primera vez en siete años –un 0,3 
por ciento las globales y un 2 por 
ciento las industriales–, por lo que 
Falguera espera que se mantenga 
la presión sobre los precios: “se 
podría llegar a un entorno muy 
superior con relativa facilidad a 
finales de año”. Y apunta a que en 
los mercados de futuros ya se con-
sideran precios del  entorno de 20 
e incluso 30 euros por tonelada.

El precio de la tonelada 
de CO2 ha subido un 
60% durante este 2018

Fuente: Bloomberg. elEconomista

Evolución del precio del CO2
Datos en euros por tonelada
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EUROS POR TONELADA 

Es el precio al que ha llegado la 

tonelada del anhídrido carbónico 

en el mercado europeo.
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Sectores de futuro 
para crear ‘start up’ 
En áreas como la genética, la alimentación o el transporte será donde, 
en los próximos años, aparecerán las ideas de negocio más arriesgadas.

TENDENCIAS i INNOVACIÓN

Andrew Hill. Financial Times 
Apostar sobre cuál será la idea que li-
derará el mercado en la siguiente dé-
cada es casi una osadía. Por eso, al 
hacer previsiones, los expertos en 
emprendimiento suelen mostrarse 
cautelosos. Y si se atiende a algunos 
precedentes, la realidad les da la ra-
zón. Algunos gurús pronosticaron 
que la trayectoria de Apple se acaba-
ría antes de empezar el siglo XXI. In-
cluso un genio creativo como Tho-
mas Edison casi se arruina al paten-
tar y financiar una promoción de ca-
sas fabricadas a partir de acero.  

Sin embargo, existen algunos sec-
tores en los que ya se ven los prime-
ros indicios de éxito en el mercado. 
Por eso, se convierten en nichos de 
oportunidad para llevar a cabo 
apuestas arriesgadas: 

 
L Comunicaciones. El deseo huma-
no de mantenerse en contacto unos 
con otros se convierte en terreno fér-
til para las ideas más valientes. De-
pendiendo de la rapidez con la que 
las start up desarrollen su tecnología, 
serán muy comunes las aplicaciones 
que utilizan la realidad virtual y au-
mentada. Así, tanto los productos de 
ocio como los de consumo jugarán 
con la simulación de imágenes y la 
mutación del entorno del cliente.  
 
L Transporte. A principios del siglo 
XX, enormes equipos de ingeniería 
trabajaban para que la aviación se 
consolidara como un medio habitual 
y seguro de transporte. Hoy, son gru-
pos formados por estudiantes uni-
versitarios los que innovan y aportan 
soluciones al desarrollo del vehículo 
autónomo. Así, grandes marcas del 
sector de la automoción como Toyo-
ta, Fiat, y hasta compañías de econo-

mía colaborativa como Uber, están 
invirtiendo en start up con solucio-
nes disruptivas.  
 
L Alimentación. Los consumidores 
cada vez están más concienciados 
con el medio ambiente y la sostenibi-
lidad. Esto abre oportunidades para 
emprendedores que utilicen la tec-
nología para producir alimentos con 
menor huella ecológica. Es el caso, 

Existen algunos 
sectores en los que ya 
se ven indicios de éxito 
en el mercado.

Áreas trasversales
No es una coincidencia que algu-
nos de los sectores que se seña-
lan como reservados para la in-
novación se superpongan o con-
verjan. Es probable que en ape-
nas diez años aparezcan alimen-
tos que estén genéticamente 
modificados, sistemas de comu-
nicación, inversión y transporte 
cuyo motor sea la inteligencia ar-
tificial y muchas ideas de nego-
cios que vinculen la salud con el 
desarrollo de la población. Otra 

área que se posiciona como un 
lugar donde tendrán cabida las 
ideas más arriesgadas es la Ad-
ministración.  

Tendencias como la organiza-
ción en red de las instituciones 
públicas, los cambios políticos 
gestionados a través de las redes 
sociales y el desafío que supon-
drá la automatización en las ruti-
nas de trabajo planteará nume-
rosos desafíos y un nuevo espa-
cio para hacer negocios. 

por ejemplo, de Impossible Foods. 
Gracias a sus hamburguesas de pro-
teína vegetal, esta empresa ha conse-
guido captar hasta 500 millones en 
sucesivas rondas de inversión desde 
2011 el año de su fundación. 
 
L Salud. La obsesión por la longevi-
dad encuentra mucha relación con 
el aumento de la esperanza de vida. 
Y estos dos factores abren oportuni-
dades para las compañías que traba-
jan por mejorar el bienestar general 
de la población. Así, a medida que los 
bancos con bases de datos genéticas 
crecen, los emprendedores que tra-
bajan con ideas vinculadas a la inge-
niería genética y medicina preventi-
va encontrarán un gran nicho de 
mercado.  
 
L Financiación. El fenómeno de las 
criptomonedas ha puesto sobre la 
mesa una profunda insatisfacción 
con las finanzas tradicionales. A par-
tir de la tecnología que gestiona la 
utilización de divisas como el bitcoin 
surgirán nuevas formas de organizar 
la banca. Además, su tecnología de 
cadena de bloques permiten a las 
empresas incorporar métodos de 
pago más baratos, recibir financia-
ción y captar nuevos clientes. 
 
L Energía. El desarrollo de baterías 
que utilizan fuentes de energía alter-
nativa y respetuosas con el medio 
ambiente abre un terreno abonado 
para la innovación, en el que las start  

up deben ser protagonistas. 

9 de abril 
¿Cómo tomar decisiones contables acertadas en la contabili-
dad de la empresa? A esta pregunta tratarán de responder ex-
pertos es las ‘masterclass’ ‘Contabilidad de la empresas’ en la 
que se darán a conocer todas las claves para calcular el resultado 
contable antes y después de impuestos.  
Lugar: Cámara de Madrid. 
Más información: http://www.camaramadrid.es 

10 de abril 
ICEX España Exportación e Inversiones organiza el Foro sobre 
oportunidades en Centroamérica y el Caribe, con el fin de pre-
sentar los beneficios que ofrece el Acuerdo de Asociación Cen-
troamérica-UE. La firma 
de este tratado abre nue-
vas oportunidades para 
que las pymes españolas 
abran mercado en países 
como Nicaragua, Costa 
Rica,Panamá,Guatemala, 
El Salvador, Honduras y 
República Dominicana.   
Lugar: Toledo.  
Más información: 
https://www.icex.es 

11 de abril 
En la jornada ‘Habilidades 
de negociación’ se mos-
trarán algunas de las re-
glas para crear climas fa-
vorables al enfrentarse a una reunión en la que los responsables 
de una pyme tengan que gestionar sus emociones cuando estén 
decidiendo cuestiones importantes sobre su negocio.   
Lugar: Sede Antiguos alumnos UPV (Valencia). 
Más información: http://ceeivalencia.emprenemjunts.es 

12 de abril 
Las pymes españolas deben subirse al carro de la digitaliza-
ción. Uno de los aspectos que tienen que trabajar lo pueden des-
cubrir en el evento ‘La contratación electrónica. Un paso más en 
la incorporación de soluciones TIC’.   
Lugar: Cámara de Barcelona.  
Más información: http://www.cambrabcn.org

Una feria con mucha vista
Entre los días 13 y 15 de abril tendrá lugar en los pabellones de Ife-
ma una nueva edición de ‘ExpoÓptica’, el salón internacional de 
óptica, optometría y audiología. En este evento tendrán cabida 
multitud de foros en los que participarán expertos en las distin-
tas disciplinas médicas. Un lugar perfecto para que los profesio-
nales del sector puedan entrar en contacto para hacer negocios. 
Más información: http://www.ifema.es/expooptica_01/

AGENDA SEMANAL 

Bill Gates ha invertido 75 millones de dólares en Impossible Foods, la ‘start up’ que 
ha creado las hamburguesas veganas. 
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H U M O RC O N F I D E N C I A S

Información ficticia elaborada por el diario satírico www.elmundotoday.com para El País Semanal

El Mundo Today
L A  ACT UA L I DA D  M Á S  D E STAC A DA  D E  L A  S E M A NA  Q U E  V I E N E  |  D O M I N G O  8  D E  A B R I L  D E  2 0 1 8

COCINA

Dos tazas dando 
vueltas en el 
microondas, 
campeonas del 
mundo de baile

Un minuto a la máxima potencia 

bastó para que una taza de 

Mr. Wonderful y otra de ‘Star Wars’ 

encandilaran al público.

AUTOMOC IÓN

Uber no venderá 
coches autónomos 
en España porque el 
Gobierno los obliga 
a adelantar el IVA

Ni la tecnología más 

puntera se libra de las 

dificultades de ser 

autónomo en nuestro país.

M ÚSICA

Un grupo ‘indie’
es tan malo 
que decide optar 
por la ironía

“Nos reímos del pop 

comercial”, comentan los 

jóvenes de 45 años, que 

son incapaces de hacer 

pop comercial.

Una salud de hierro permite que la tercera edad se pase el día de manifestaciones.

L i s ta d o s  T o d a y

El uso excesivo e inadecuado de los anti-

bióticos en la sociedad actual ha generado 

la propagación de ancianos resistentes a di-

chos medicamentos, según un informe de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presencia de ancianos cada vez 

más fuertes y organizados protestando a 

las puertas del Congreso de los Diputados 

evidencia que las alertas de la OMS llegan 

demasiado tarde en España. “La esperan-

za de vida no deja de aumentar y el pro-

blema de las pensiones es ya el principal 

desafío de la economía del país”, admite el 

Gobierno.

Día a día aumenta el número de abue-

los que se acumulan en las salas de espera 

de los centros de salud, donde se les su-

ministran medicamentos de todo tipo que 

les dan más energía para ir a reclamar sus 

pensiones. “Medicar no es la solución, sino 

parte del problema”, concluye el informe 

de la OMS.

CÓMO TRADUCIR 
TU CARGO
AL INGLÉS PARA
QUE PAREZCA
QUE COBRAS MÁS

  Aunque un aumento de 

sueldo sea imposible, 

siempre queda la opción 

de traducir tu puesto de 

trabajo a la lengua de 

Shakespeare.

1.  Camarero:

foodservice manager 

and gastroentrepreneur.

2.  Reponedor:

expiration date coach.

3.  Contable:

lehman brother.

4.  Chico o chica de los 

recados:

analogical voice 

assistant.

5.  Becario:

last monkey in chief.

SALUD

LOS ANCIANOS SON CADA VEZ
MÁS RESISTENTES A LOS ANTIBIÓTICOS, 
SEGÚN ALERTA LA OMS
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DO Cava
La Denominacion de Origen (DO) Cava
batiO records en 2017 con 252.515.336
botellas, lo que representa un 3% mss
que el aflo anterior. Ademas, el mercado
interior se recupera un 4,7%, superando
los 90 millones de botellas, una cifra
que no se alcanzaba desde 2010.

10,5%
Alemania
Las exportaciones de
cava a Alemania
recuperan Ia primera
posicion. con un
incremento interanual
del 10.5%.

4,7%
Mercado interior
El mercado interior se
recupera a un ritmo de
crec m lento interanual
del 4,7%. hasta
alcanzar los 90
millones de botellas.

Sostenibiliclad

Eficiencia energetica de la vivienda:
gun reto alcanzable?

tiAILENKA VILLCA
Profesor a de la Facultat de Ciencies

Juridiques-Catedra UNESCO
d' Habitatge URV

La
reducciOn del consumo de

energia en los edificios es
uno de los temas capitales

para todos los estados europeos
porque representa un sector con
alto potencial de ahorro energeti-
co. El parque inmobiliario euro-
peo consume aprwdmadamente
el 40% de la energia y es respon-
sable del 36% de las emisiones de
efecto invernadero en la UE. Se-

gun los infornies, Esparta el sector
de la edificaciOn tiene un peso del
31,03% en el consumo de energia
final y las emisiones de gases de
efecto invernadero originada por
los edificios han aumentado mss
de un 20% desde 1990.

Para atender a esta problemati-
ca, en el pais se han establecido
medidas legislativas aplicables al
sector de edificios (Cticligo Tecni-
co de EdificaciOn, 2007; Procedi-
miento basico para la certificaciOn
energetica de los edificios, Real
Decreto 235/2013; Ley del Suelo
y RehabilitaciOn Urbana, RDL

7/2015) junto con otras iniciati-
vas destinadas a la mejora ener-
getica de los edificios residencia-
les y viviendas unifamiliares. En-
tre estas iniciativas encontramos
a los planes nacionales de ahorro
y eficiencia energetica de los edi-
ficios y los programas de rehabili-
taciOn edificatoria.

El parque inmobiliario
europeo consume el 40% de
Ia energia en Ia UE

Las emisiones de efecto
invernadero por edificios
crecieron un 20% desde 1990

Mientras los planes de Ahorro y
Eficiencia Energetica diseciados
para el periodo 2004-2012 esta-
ban dirigidos a mejorar la intensi-
dad energetica de los edificios y
fomentar el use de energias reno-
\rabies de acuerdo con la Directiva
2006/32/CE. Los planes del pe-
riodo 2014-2020 tienen como
objetivo coman cumplir con los
compromisos de reducciOn de
consumo y ahorro de energia fija-
dos por la Directiva 2012/27/UE,
el cual es lograr hasta 2020 un
ahorro del 20% de energia y esta-
blecer un marco de actuaciOn na-
cional para mejorar la eficiencia
energetica a largo plazo más ally
de ese alio. De los proyectos apro-
bados en estos planes, los Progra-
mas PARSER y PAREER-CRECE
han tendo una notable acogida
por los particulares. La actuaciOn
que más apoyo economic° ha re-
cibido es la envolvente tennica
del edificio, con un 86% de la
ayuda, seguida por la actuaciOn
de mejora de instalaciones tenni-
cas y de iluminaciOn (14%).

Se preve que las 1.010 solicitu-
des valoradas favorablemente en
2017 ayudaran a mejorar la efi-
ciencia energetica de 32.798 vi-
viendas, 4.031 habitaciones en 28
hoteles y 3.082.310 m2 de super-
ficie total acondicionada (ERE-

SEE, 2017). IbdavIa no se cuenta
con resultados definitivos que
permitan valorar el impacto real
de estos programas debido a que

CS
EL I)ESAFIO
LA REDUCCION DEL
CONSUMO DE
ENERGIA EN LOS
EDIFICIOS ES UN TEMA
CAPITAL

se encuentran en proceso de eva-
luaciOn.

Los Programas de Fomento de
la rehabilitaciOn edificatoria y Fo-
mento de la regeneraciOn y reno-
vaciOn urbana, incorporados en el
plan estatal de Vivienda 2013-
2016, prorrogado hasta 2017,
han complementado las acciones
anteriores. A traves de ambos
Programas se ha impulsado la
rehabilitaciOn de las viviendas
con adecuaciOn a la eficiencia
energetica de la misma y con este
fin se ha otorgado subvenciones y
pre_stamos convenidos. El nuevo
plan estatal de vivienda 2018-
2021 da continuidad a estas ayu-
das, pero establece una nueva
condiciOn: que se trate de edifi-
dos residenciales y viviendas fina-
lizadas antes de 1996.

El establecimiento de esta nue-
va condiciOn encuentra su funda-
mento en el grave problema que
supone la antigtedad de los edifi-
cios residenciales espailoles. NO-
tese que de los nit de 25 millo-
nes de viviendas que existen en el
pais, 6 millones tienen mss de 50
alms, el 58% de los edificios se ha
construido sin ningan criterio de
eficiencia, y el 90% son anteriores
a la aplicaciOn del COdigo Tecnico
de la EdificaciOn (IDAE, 2015). El
reto que seguira suponiendo al-
canzar la eficiencia energetica de
las viviendas, por lo tanto, es evi-
dente y obviamente necesario pa-
ra atenuar la dependencia ener-
getica, ademis de contribuir a la
sostenibilidad de las viviendas y
de reducir las emisiones de carbo-

no.
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comportamiento sostenible todos salimos 
ganando. Grandes empresas han sido 
elegidas por fondos de inversión por su 
aspecto diferencial de sostenibilidad y han 
sido capaces de internacionalizarse», ex-
plica Germán Granda Revilla, director 
general de Forética, una asociación sin 
ánimo de lucro con presencia en España y 
Latinoamérica que tiene como misión 
fomentar la integración de los aspectos 
sociales, ambientales y de buen gobierno 
en la estrategia y gestión de empresas y 
organizaciones. Las Administraciones 
Públicas están empezando a contratar en 
base a criterios medioambientales y socia-
les. «Los países más sostenibles, son los 
más competitivos, los que promueven una 
mejor calidad de vida y los que tendrán un 
mejor futuro», añade este especialista. 

El director general de Forética explica 
qué condiciones ha de cumplir una em-
presa que se precie de ser sostenible. «Debe 
tener una estrategia orientada a incluir 
políticas que tengan un impacto positivo 
a nivel social, económico y medioambien-
tal; liderazgo porque si no informa de sus 
políticas no se diría que se está avanzando 
en este terreno; conocer la realidad del 
entorno donde está asentada para ayudar 
efi cazmente. Por último, transparencia: 
deberá explicar si ha cumplido o no con 
sus objetivos». 

pos. «Hoy, un frigorífi co o una lavadora 
consume la mitad de agua y energía que 
hace 20 años. Un periodo en el que hemos 
visto obrar el milagro de separar el consu-
mo de recursos naturales y el bienestar de 
los ciudadanos en buena parte del planeta. 
El siguiente impulso provendrá de lo que 
se ha venido a denominar la economía 
circular. Un concepto que se apoya en la 
antigua idea de diseñar de la cuna a la 
tumba, pero que con instrumentos políti-
cos y capacidades tecnológicas renovadas, 
supondrá una pequeña revolución en la 

forma de esbozar,  pro-
ducir y consumir bie-
nes, y que veremos fl o-
recer en los próximos 
años», concluye el ex-
perto de KPMG. El 
cambio climático difi -
cultará la forma tradi-
cional de hacer negocio 
y la sostenibilidad está 
ocupando un lugar muy 
relevante. «Con un 

ma sostenible y respetuoso con el medio-
ambiente. «Junto con la digitalización, la 
transformación sostenible será el otro gran 
vector de cambio empresarial de este siglo. 
Los condicionamientos de negocio en 
cuanto al compromiso de las empresas con 
los ciudadanos a los que sirven, la atracción 
del talento o el uso de los recursos y la 
energía serán muy diferentes y defi nirán 
quienes serán los ganadores y perdedores. 
Los proyectos empresariales que necesitan 
tener éxito en un horizonte de 10 años 
deben tener ya hoy un diseño sostenible», 
añade Blasco. 

Las empresas son 
conscientes de que el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales que 
no sólo son escasos, sino 
que son caros y en mu-
chos casos volátiles de-
bido al calentamiento 
global, las está llevando 
a impulsar la innova-
ción en muchos cam-

Valores empresariales

El cambio climático está transformando la forma tradicional de hacer negocio y la sostenibilidad ocupa un lugar destacado

Cuidar el medioambiente ha pasado de ser un 
mero elemento de imagen a constituir un valor 

diferencial que aumenta su competitividad

Las compañías españolas toman conciencia 
de la escasez de los recursos naturales

ROSA CARVAJAL

Un total de 14 empresas españolas fi gura-
ban en la edición 2017 del Índice de Soste-
nibilidad de Dow Jones, (Dow Jones Sustai-
nability World Index), por cumplir con los 
objetivos económicos, sociales y de respe-
to al medioambiente. Pasaron la prueba del 
algodón. La posibilidad de un futuro en el 
que los recursos naturales sean un bien 
escaso ha llevado a las empresas a tomar 
conciencia de la necesidad de tomar me-
didas en materia de sostenibilidad. «Po-
dríamos decir que la agenda de un país en 
esta materia tiene tres principales actores: 
las políticas públicas, el sector privado y los 
ciudadanos. De los tres, a mi juicio nuestro 
país destaca en las prácticas del sector 
privado y en especial en las grandes com-
pañías españolas donde se pueden encon-
trar prácticas sostenibles como las que se 
llevan a cabo en los países donde la regula-
ción o los ciudadanos son más exigentes y 
están más comprometidos con un desarro-
llo sostenible. Indicadores como el atracti-
vo de nuestras empresas para los inverso-
res, las prácticas de “reporting” o las emi-
siones en bonos verdes, muestran este li-
derazgo», afi rma José Luis Blasco, socio 
responsable de Sostenibilidad de KPMG en 
España. Son diversos los factores que han 
hecho de muchas compañías un ecosiste-

Desarrollo 

sostenible

25 de septiembre de 2015: Los 
líderes mundiales adoptaron un 
conjunto de objetivos globales 
para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específi cas 
que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años. Para alcanzar 
estas metas, todo el mundo 
tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. Para combatir el 
cambio climático se fi rmó el 
Acuerdo de París. 195 países 
acordaron limitar el 
calentamiento global en dos 
grados centígrados con 
respecto a la era preindustrial. 
¿Cómo? Reduciendo las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de la 
mitigación, adaptación y 
resiliencia.

«Junto con la 
digitalización, la 
transformación 

sostenible será el 
otro gran vector del 

cambio empresarial 

de este siglo»
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Madrid

Cifras

24
estaciones fi jas 
de medición de 
los niveles de 
contaminación 
están en la 
actualidad 
activas en toda 
la Comunidad 
de Madrid. 
Estos 
medidores se 
unen a los 
también 24 
medidores que 
velan por los 
índices de 
calidad del aire 
de la capital. 
Todas evalúan 
los niveles de 
dióxido de 
nitrógeno, 
dióxido de 
azufre, 
monóxido de 
carbono, ozono 
y benceno.

Mapa de      
los «ojos» 
de Medio 
Ambiente

Contará con una inversión de 3,1 millones de euros

El pasado 13 de mayo de 2016 la 
frontera entre Seseña en Toledo 
y Valdemoro en Madrid amane-
ció dibujada por una enorme 
nube de humo negro que, duran-
te días, mantuvo en vilo a unos 
vecinos que se sabían respirando 
un aire sucio y potencialmente 
perjudicial para su salud. Al día 
siguiente, la Comunidad de Ma-
drid envió una estación móvil 
para analizar la calidad atmosfé-
rica de la zona y garantizar la 
seguridad de aquellos ciudada-
nos preocupados: «Hubo que 
trasladar una estación móvil 
hasta allí, conectarla a la electri-
cidad y poner de inmediato los 
equipos en prueba para que em-
pezaran los trabajos de medición 
cuanto antes», explica Ricardo 
Vargas López, responsable del 
Área de Calidad Atmosférica de 
la Comunidad al hilo de una nue-
va inversión de más de tres millo-
nes de euros en el sector. Desde 
ayer la región ya tiene en marcha 
un nuevo plan de ampliación y 
mejora de su red de calidad del 
aire en el que una de las piezas 
claves es la incorporación de una 
nueva estación móvil como la que 
se ocupó hace cerca de tres años 
de la atmósfera dañada por el 
catastrófi co incendio del vertede-
ro de neumáticos de Seseña: 
«Contando con dos estaciones 
móviles tendremos más fl exibili-
dad, porque podremos seguir 
haciendo campañas de medición 
en los municipios que carecen de 
estación fi ja y responder a las 
posibles situaciones excepciona-
les como lo es un incendio sin 

Marilyn dos Santos- Madrid

Una estación 
móvil vigilará la 
contaminación 
en toda la región
Medio Ambiente cuenta desde ayer con un medidor portátil 
que rotará por todos los municipios de la Comunidad que 
no cuentan con un dispositivo fi jo. Su misión es comprobar 
que también cumplen con el plan de calidad del aire 

necesidad de interrumpir el cir-
cuito establecido para la primera 
estación transportable», aclara 
Vargas López. 

La red de calidad del aire de la 
Comunidad de Madrid llegó tar-
de, o al menos, separada y des-
pués de la de la capital, cuya ur-
gencia se hizo evidente antes que 
en el resto de municipios. No 
obstante, desde que en 1984 el 
resto de la región decidiera crear 
su propia red, ésta no ha dejado 
de crecer hasta equipararse en 
número a la de la ciudad de Ma-
drid. Y es que, con la entrada en 
vigor de este nuevo contrato que 
por 3,1 millones de euros renueva 
por tres años el acuerdo de man-
tenimiento de la red regional de 
calidad del aire, además de la 
mentada estación móvil extra, se 
instalará también una nueva en 
el Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama. Esto quiere 
decir que en 2018 la Comunidad 
tendrá, igual de la capital, un 
total de 24 estaciones fi jas, lo que, 
además, representa «aproxima-
damente el doble de lo que re-
quiere la normativa europea», 
presume el responsable del 
área.

El Parque Nacional Sierra 
de Guadarrama, zona de 
gran concentración de 
ozono, tendrá otro punto 
fi jo para examinar el aire 

¿Y por qué en la Sierra? Aun-
que el foco de contaminación de 
la Comunidad está lejos de este 
enclave natural, tal y como deta-
lla el informe elaborado por 
Ecologistas en Acción el pasado 
17 de octubre bajo el título de «La 
contaminación por ozono en el 
Estado español durante 2017», «el 
viento desplaza la pluma de con-
taminación de Madrid hacia el 
norte, realizando un barrido de 
la sierra de Guadarrama en sen-
tido horario, alcanzándose los 
valores más altos en las cumbres 
y en el corredor del Henares». 
Así, es allí, en lo alto de la sierra, 
donde este contaminante va a 
concentrarse –de hecho, la esta-
ción que actualmente registra 
valores más altas ozono troposfé-
rico es la de El Atazar, la más 
alejada de la Puerta del Sol de 
toda la red– para, a continuación, 
«desparramarse por la provincia 
de Segovia, llegando hasta la de 
Soria, a más de 100 kilómetros de 
distancia», que continúa el mis-
mo texto. Por todo, «será muy 
positivo contar con un medidor a 
casi 2.000 metros sobre el nivel del 
mar para poder estudiar así la 
contaminación en altura», apun-
ta Ricardo Vargas López. 

Pero, puesto que el ozono tro-
posférico no es el único contami-
nante que preocupa a los exper-
tos, en el resto de estaciones de 

control de la red se llevará a cabo 
una serie de mejoras para hacer-
las más precisas, cambiando sus 
equipos analizadores por otros 
«más modernos, avanzados y 
fi ables», según palabras del res-
ponsable del Área de Calidad 
Atmosférica de la Comunidad. 
En este sentido, la mayor innova-
ción recogida en este nuevo con-
trato es la introducción en la es-
tación de Torrejón de Ardoz de 
un monitor continuo de partícu-
las de carbón –conocido común-
mente como «equipo de black 
carbon»–, que permitirá determi-
nar, además de la concentración 
de partículas en suspensión en el 
aire, su procedencia: «Con este 
innovador sistema podremos 
discriminar el origen de las par-
tículas y saber si derivan de hi-
drocarburos del tráfi co o si, por 
el contrario, son de origen natu-
ral, generadas en el Sahara y 
llegadas a Europa empujadas por 
las corrientes de aire», explica 
Vargas López. 

Además de todo esto, dentro del 
presupuesto exacto de 3.183.098,60 
euros hay sitio para algunos otros 
pequeños cambios, como la reno-
vación del software de los equi-
pos, la inclusión de alarmas 
contra intrusos y contra incen-
dios o el lavado de cara de las es-
taciones para su mejor adapta-
ción paisajística. 

Picos de 
ozono a 
más de 90 
kilómetros 
de Sol

Uno de los 
puntos de la 
Comunidad de 
Madrid en los 
que se 
registran los 
mayores 
niveles de 
ozono 
troposférico de 
la región está 
lejos de coches 
y chimeneas de 
calefacciones. 
En la actuali-
dad la estación 
de medición 
ubicada en El 
Atazar (a más 
de 90 kilóme-
tros de la 
Puerta del Sol) 
es la que 
registra los 
datos más altos 
de sustancias 
contaminantes 
de toda la 
región.
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Madrid
RUBÉN MONDELO

Primer paseo 
entre balizas.  
Desde el 1 de 
marzo hasta 
el 5 de abril la 
lluvia y el viento 
han causado la 
pérdida de ramas 
grandes en 31 
árboles de El 
Retiro. Además, 
han derribado 
o tronchado 28 
ejemplares y han 
movido otros 
82, de los que 71 
han sido talados 
para eliminar el 
riesgo. A pesar 
de la reapertura, 
once árboles 
están pendientes 
de ser apeados 
y sus perímetros 
han sido 
balizados

O. González - Madrid

Tras catorce días cerrado tras la muerte de un niño golpeado por un pino piñonero

El Retiro reabre sus puertas con casi cien 
árboles menos y muchas zonas valladas

Los madrileños echaban de me-

nos El Retiro. A pesar de que el 

día no invitaba a pasear al aire 

libre, los caminos principales del 

pulmón verde de la capital no 

estuvieron desiertos ayer en su 

reapertura tras catorce días con 

las verjas cerradas. Gran parte 

del parque cuenta aún con zonas 

acordonadas en las que conti-

núan las inspecciones. Desde el 1 

de marzo hasta el 5 de abril, las 

condiciones climatológicas ad-

versas provocaron la caída de 

grandes ramas en 31 ejemplares 

y el derribo de otros 28. Tras un 

estudio, los operarios municipa-

les talaron 71 árboles, y once se 

encuentran aún pendientes de 

ser apeados. La consecuencia 

más grave fue la muerte de un 

niño de cuatro años golpeado por 

un ejemplar que se vino abajo el 

pasado 24 de marzo.

Entre los visitantes paseaban 

ayer por el entorno del Estanque 

Grande, la zona más concurrida, 

había división de opiniones. Si 

bien algunos aseguraron que no 

sentían ningún peligro, otros se 

mostraron más cautelosos. Los 

turistas caminaban ajenos a la 

problemática. Las terrazas de los 

establecimientos hosteleros del 

interior de El Retiro volvían a 

tener clientes refugiados bajo las 

sombrillas, mientras que prácti-

camente la totalidad de los quios-

cos aún tenían la persiana echa-

da. También volvieron los corri-

llos de visitantes buscando la 

mejor foto frente al monumento 

en honor a Alfonso XII.

La lluvia evitó en gran medida 

que los más pequeños llenasen 

los parques infantiles, aunque 

algún valiente se resistió a renun-

ciar a los toboganes. El entorno 

de la puerta de la Reina Merce-

des, donde perdió la vida el pe-

queño de cuatro años, era una de 

las zonas más desérticas. Las 

vallas aún impiden el acceso 

peatonal al entorno, pero los vi-Los operarios han retirado varios ejemplares del entorno de los parques infantiles

RUBÉN MONDELO

sitantes pueden ver sin difi culta-

des la cicatriz que dejó en la tierra 

el pino piñonero que causó la 

tragedia. Los columpios que se 

encuentran a tan solo unos me-

tros de distancia también están 

clausurados de forma temporal.

Los responsables del Ayunta-

miento recuerdan a los usuarios 

la necesidad de seguir las ins-

trucciones de seguridad que se 

encuentran repartidas por todo 

el perímetro del parque, y las 

grúas ubicadas en torno a algu-

nos de los árboles de mayor tama-

ño dan fe de que las revisiones no 

han concluido.
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Empresas & Finanzas

Araceli Muñoz MADRID.  

La reforma de la Ley de Auditoría 
de Cuentas –que entró en vigor hace 
un par de años– ya ha comenzado 
a dar sus frutos. Uno de los cambios 
de esta normativa se ha incorpora-
do por primera vez en los informes 
anuales de las compañías cotizadas 
de 2017, donde los auditores han 
dado un paso más y han dejado de 
limitarse a dar su visto bueno o seña-
lar salvedades: ahora deben profun-
dizar en sus informes y señalar los 
principales riesgos que han tenido 
que enfrentar en su auditoría.   

En este sentido, los sectores que 
más cuestiones clave tuvieron el 
pasado ejercicio fueron el banca-
rio, el energético y el industrial, 
según el estudio Informe de audito-
ría EIP: primeras percepciones, ela-
borado por la firma de servicios pro-
fesionales KPMG. Respecto a las 
entidades financieras, Borja Gui-
nea, el socio responsable de Audi-
toría de KPMG, explica que esta 
industria tiene tres aspectos únicos 
que vigilar con especial detalle: los 
sistemas de información (IT), el 
riesgo de crédito –gran parte de su 
activo está formado por las cuen- Auditor de cuentas. ISTOCK

Los auditores ponen el foco de su 
control en banca, energía e industria
Las provisiones y el fondo de comercio, las cuestiones clave más analizadas

se hacen estimaciones del flujo de 
caja sobre el activo a futuro, lo que 
genera un riesgo que el auditor debe 
vigilar con especial cuidado. Sobre 
el sector energético, Guinea apun-
ta a que hay similitudes con el indus-
trial porque la regulación está aso-
ciada a los ingresos.  

Con todo, según este informe de 
KPMG, los informes de auditoría 
del Ibex cuentan con una media de 
3,6 cuestiones clave –a excepción 
de ACS, que ha sido la única que 
todavía no ha presentado–, algo que 
va en línea con el promedio de Reino 
Unido, el país pionero en la imple-
mentación de este sistema en sus 
auditorías de cuentas. En el caso del 
mercado continuo, la cifra se redu-
ce a tres.  

Por tipo de cuestiones clave, las 
más frecuentes son las relativas a 
las provisiones, contigencias y liti-
gios; la recuperabilidad del fondo 
de comercio, así como el reconoci-
miento de ingresos, que son seña-
ladas por la mitad de los auditores. 
Según el socio de KPMG, esto res-
ponde a que en estos casos influyen 
mucho los juicios de valor. Por ejem-
plo, en el caso de las provisiones, 
éstas están sujetas a entornos com-
plejos por lo que los auditores deben 
entender determinados procesos 
judiciales y estudiar los plazos que 
conllevan.   

En palabras de Guinea, “no es 
bueno ni malo que una auditoría 
tenga más o menos cuestiones clave, 
pero se ha incrementado la inter-
locución entre el auditor y la direc-
ción y ese era el objetivo junto con 
un aumento de la transparencia”.

tas a cobrar–y los instrumentos 
financieros.  

Respecto al sector industrial, el 
socio de KPMG explicó que este 
negocio requiere “inversiones muy 
fuertes en sus activos”, por eso es 
vital que sean capaces de recupe-
rarlo. Esto es fundamental porque 

16 

COMPAÑÍAS DEL IBEX 

Desde que el Santander 

abriera la veda de los cambios 

de auditor en el Ibex en 2015, 

hasta 16 compañías que coti-

zan en el principal índice bur-

sátil español han contratado 

una nueva firma para que ve-

rifique sus cuentas, anticipán-

dose a las exigencias de la 

nueva normativa de auditoría 

de cuentas –que entró en vi-

gor en el verano de 2016–.  

Esto ha hecho que las cuatro 

grandes auditoras (Deloitte, 

PwC, KPMG y EY) hayan in-

tercambiado cromos y gene-

rado un baile en el Ibex. 
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Opinión

E
n palabras de un consultor de imagen, 
Mark Zuckerberg tuvo 15 minutos para 
lidiar con la crisis de Cambridge Analyti-

ca, que ha borrado miles de millones del valor 
de su empresa. Le tomó cinco días, e incluso 
entonces su respuesta simplista hizo poco para 
arreglar el problema. De hecho, las acciones 
de Facebook siguieron cayendo. Ha sido una 
actuación lamentable, de la que debería ser 
una de las empresas más conocedoras de los 
medios de comunicación del mundo.  

Pero atención, no es ni mucho menos el 
único. De hecho, todos los gigantes de la tec-
nología son terribles en la comunicación. Encu-
biertos con una burbuja de arrogancia y domi-
nados por empresarios que son los fundado-
res, reaccionan a una crisis con una mezcla de 
bravuconería y arrogancia frente a una mala 
situación… y la empeoran varias veces. Tarde 
o temprano, van a tener que encontrar una 
forma de arreglarlo, o de lo contrario se encon-
trarán constantemente golpeados por una cri-
sis u otra.  

Si hay algo de lo que se podría pensar que 
estarían al tanto en las oficinas centrales de 
Facebook en Menlo Park es que en Internet 
la información viaja muy, muy rápidamente. 
Sin embargo, a medida que el escándalo por 
el uso de la información por parte de Cam-

Director Ejecutivo de Strategy Economics

Matthew 
Lynn

LOS GIGANTES DE LA TECNOLOGÍA NECESITAN 
APRENDER A MANEJAR, Y RÁPIDO, UNA CRISIS

bridge Analytica fue creciendo, la empresa 
actuó como si tuviera todo el tiempo del mundo 
para pensar en una respuesta. Tardó en decir 
algo, e incluso entonces todo lo que se le ocu-
rrió fue un largo post técnico en su propia site, 
seguido de una incoherente media disculpa 
en la televisión por parte del propio Zucker-
berg. Para la octava empresa más grande del 
mundo, una actuación 
catastrófica. Lo que debe-
ría haber sido un pequeño 
contratiempo, se convirtió 
repentinamente en una 
potencial causa de extin-
ción.  

Sin embargo, no es la pri-
mera vez que ocurre. Ama-
zon, con toda su brillantez 
en tecnología y marketing, 
tiene las mismas habilida-
des de relaciones públicas 
del norcoreano Kim Jong Un. La compañía se 
ha visto envuelta en un escándalo tras otro, 
desde el trabajo de su personal de almacén 
hasta la muerte, pasando por la venta de mate-
rial nazi y la evasión de impuestos. Su típica 
respuesta es con la misma empatía y la inteli-
gencia de un funcionario a cargo del estacio-
namiento del ayuntamiento local en un mal 
día. En la mayoría de los casos, permanece 
inescrutablemente silencioso. Cuando dice 
algo, usualmente lo empeora. Del mismo modo, 
Apple ha sido objeto de críticas por las condi-
ciones casi esclavas en las fábricas de sus sub-
contratistas en China y por la obsolescencia 

incorporada en sus teléfonos. Google ha teni-
do problemas con su programa de diversidad 
y con las acusaciones de sexismo. Una vez más, 
ambas compañías han estado desafortunadas 
en sus respuestas.  

No es difícil entender cuál es el problema. 
Estas son todas empresas que han crecido 
hasta un gran tamaño muy rápidamente. Apple 

es la mayor empresa del 
mundo, medida por el valor 
de mercado, mientras que 
Amazon, Alphabet y Face-
book se encuentran entre 
las diez primeras. La más 
antigua de ellas tiene poco 
más de cuatro décadas de 
existencia. No han tenido 
tiempo de madurar, ni de 
acumular experiencia, 
sobre cómo hacer frente a 
los reveses y al éxito.  

Además, todas ellas están dominadas por 
sus empresarios fundadores, que suelen estar 
convencidos de su invulnerabilidad. No tiene 
mucho sentido que alguien le diga a Jeff Bezos 
en Amazon o a Mark Zuckerberg en Facebook 
que están siendo un desastre en esa situación. 
Esa mezcla de arrogancia y confianza en sí 
mismo es genial para construir una nueva 
empresa y hacer de ella un éxito. En cierto 
punto, se convierte en arrogancia. Y es enton-
ces cuando empieza a atraparte.  

Finalmente, todos los grandes gigantes de 
la tecnología operan dentro de una cultura de 
autojustificación que les hace imposible creer 

que están equivocados. Cuando haces de No 
seas malvado uno de tus lemas corporativos, 
como hizo Google (aunque lo dejó caer silen-
ciosamente hace un par de años) estás tentan-
do a los dioses a vengarse. Del mismo modo, 
cuando te identificas estrechamente con la 
política liberal antes de una posible candida-
tura presidencial, como Zuckerberg, y luego 
te conviertes en un blanco. Las compañías con 
miles de millones de ingresos y operaciones 
en todo el mundo probablemente no son per-
fectas todo el tiempo. Ayudaría si sus CEO 
reconocieran eso, y se concentraran en arre-
glar problemas, en lugar de insistir en hacer-
lo todo bien.  

Muy pocas grandes empresas son buenas 
respondiendo a los escándalos. Volkswagen 
no manejó bien el escándalo del diésel. Nin-
guna de las compañías atrapadas en el caso de 
la carne de caballo en 2013 salió bien parada. 
La mayoría, sin embargo, al menos se las arre-
gla para presentar una disculpa con bastante 
rapidez, y han aprendido que necesitan empe-
zar a arreglar los problemas lo más rápido posi-
ble.  

Los gigantes de la tecnología todavía tienen 
que entender eso. Ahora tendrán que apren-
der a responder rápida y eficazmente a cual-
quier cosa que se les presente. Facebook ya ha 
perdido 50.000 millones de dólares en valor 
de mercado desde que se publicó la historia. 
Las principales acciones tecnológicas han per-
dido 200.000 millones de dólares. Pero si no 
saben cómo lidiar con una crisis, esto puede 
ser solo el comienzo de las pérdidas.

A los gigantes, 
como Facebook, se 
les hace imposible 
creer que están 
equivocados

V
ivir mejor consumiendo menos ener-
gía es posible. El deterioro del medio 
ambiente y la situación de pobreza 

energética en la que se encuentran miles de 
familias en España pese a ser los más críticos, 
son sólo parte de los múltiples problemas que 
acarrea el despilfarro de energía. 

Teniendo en cuenta que los edificios son 
responsables de alrededor del 40 por ciento 
del total de la energía que consumimos y, por 
lo tanto, de la contaminación que este consu-
mo genera, la edificación en torno a consumo 
casi nulo es algo muy a tener en cuenta. En 
este marco, la Unión Europea ya había hecho 
sus deberes con la Directiva Comunitaria 
2010/31 sobre eficiencia energética, que indi-
ca a los Estados miembro que, a partir de 31 
de diciembre de 2018, todos los edificios públi-
cos han de ser de consumo casi nulo y todos 
los edificios, sin excepción, lo han de ser a par-
tir del 31 de diciembre de 2020. 

Presidenta de la Plataforma de Edificación Passi-
vhaus (PEP)

Adelina  
Uriarte

En España aún no se ha hecho la transpo-
sición de la Directiva. Y, no se sabe si por un 
sincero interés por la eficiencia energética o 
por el factor de no tener que hacer frente a las 
posible sanciones derivadas del incumplimien-
to de la Directiva Comunitaria. Es a apenas 
un año de que expiren los plazos concernien-
tes a la indicación sobre los edificios públicos 
cuando la administración 
empieza a reaccionar. Y lo 
hace el pasado mes de junio 
con una definición de Edi-
ficio de Consumo Casi Nulo 
(ECCN) como aquel que 
“satisfaga los requisitos 
mínimos que en cada 
momento se determinen 
en el Código Técnico de la 
Edificación”. El resultado 
es ambiguo, inexacto y cla-
ramente insuficiente. 

Desde la PEP planteamos la necesidad de 
que se modifique esta no definición de ECCN 
y tratamos de que esta se aproxime lo más 
posible a los estrictos límites que establece el 
estándar Passivhaus, uno de los más comple-
tos, reconocidos y exigentes del mundo en edi-
ficación energéticamente eficiente: una deman-

da de energía para calefacción y refrigeración 
menor o igual a 15kWh/m² al año; una deman-
da de energía primaria menor o igual a 
120kWh/m² al año; y la práctica ausencia de 
infiltraciones de aire en el interior de la vivien-
da o edificio. 

Gracias a la aplicación del estándar Passi-
vhaus puede llegar a reducirse hasta un 90 

por ciento el consumo ener-
gético. Se trata de un mode-
lo de construcción aplica-
ble a cualquier clima y basa-
do en el máximo aprove-
chamiento de lo que 
tenemos: el sol y la orien-
tación del inmueble. A par-
tir de ahí, basta aplicar cinco 
principios básicos en la 
construcción del edificio o 
vivienda: utilizar un aislan-
te térmico de gran espesor; 

evitar los puentes térmicos; incluir ventanas 
de altas prestaciones; garantizar la hermeti-
cidad al aire exterior; y recurrir a una ventila-
ción mecánica con recuperación de calor de 
alto rendimiento. 

La actual cifra de edificaciones Passivhaus 
certificadas en España supera los 23.000 metros 

cuadrados construidos y, se computan 100.000 
más gracias a los proyectos en marcha. Esto 
demuestra que el estándar Passivhaus está 
calando cada vez más en el sector de la cons-
trucción ¿Por qué no ocurre a gran escala, 
entonces? Desde nuestro punto de vista, por-
que no existe una verdadera voluntad políti-
ca. En este sentido, desde PEP seguiremos tra-
bajando para que la administración, especial-
mente la de ámbito local, sea capaz de vencer 
la presión interesada que algunos colegios y 
profesionales aún mantienen y apueste clara-
mente por construir o rehabilitar sus edificios 
adecuadamente. Y de cara a estos colegios y 
profesionales, lanzamos una pregunta: de la 
misma manera que la administración ya fomen-
ta la movilidad sostenible y que la industria 
del motor avanza para minimizar el impacto 
contaminante de los vehículos, ¿por qué algu-
nos colegios y profesionales no quieren avan-
zar hacia una edificación más eficiente y menos 
contaminante? 

No solo por los motivos medioambientales 
o sociales, sino también por motivos macroe-
conómicos que, finalmente, repercuten en toda 
la sociedad creemos que es momento de dar, 
ya, varios pasos adelante. Mañana, puede ser 
tarde.

Hay que vencer la 
presión interesada 
que colegios y 
profesionales 
todavía mantienen

LOS IMPEDIMENTOS PARA AVANZAR  
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Opinión

E
n palabras de un consultor de imagen, 
Mark Zuckerberg tuvo 15 minutos para 
lidiar con la crisis de Cambridge Analyti-

ca, que ha borrado miles de millones del valor 
de su empresa. Le tomó cinco días, e incluso 
entonces su respuesta simplista hizo poco para 
arreglar el problema. De hecho, las acciones 
de Facebook siguieron cayendo. Ha sido una 
actuación lamentable, de la que debería ser 
una de las empresas más conocedoras de los 
medios de comunicación del mundo.  

Pero atención, no es ni mucho menos el 
único. De hecho, todos los gigantes de la tec-
nología son terribles en la comunicación. Encu-
biertos con una burbuja de arrogancia y domi-
nados por empresarios que son los fundado-
res, reaccionan a una crisis con una mezcla de 
bravuconería y arrogancia frente a una mala 
situación… y la empeoran varias veces. Tarde 
o temprano, van a tener que encontrar una 
forma de arreglarlo, o de lo contrario se encon-
trarán constantemente golpeados por una cri-
sis u otra.  

Si hay algo de lo que se podría pensar que 
estarían al tanto en las oficinas centrales de 
Facebook en Menlo Park es que en Internet 
la información viaja muy, muy rápidamente. 
Sin embargo, a medida que el escándalo por 
el uso de la información por parte de Cam-

Director Ejecutivo de Strategy Economics

Matthew 
Lynn

LOS GIGANTES DE LA TECNOLOGÍA NECESITAN 
APRENDER A MANEJAR, Y RÁPIDO, UNA CRISIS

bridge Analytica fue creciendo, la empresa 
actuó como si tuviera todo el tiempo del mundo 
para pensar en una respuesta. Tardó en decir 
algo, e incluso entonces todo lo que se le ocu-
rrió fue un largo post técnico en su propia site, 
seguido de una incoherente media disculpa 
en la televisión por parte del propio Zucker-
berg. Para la octava empresa más grande del 
mundo, una actuación 
catastrófica. Lo que debe-
ría haber sido un pequeño 
contratiempo, se convirtió 
repentinamente en una 
potencial causa de extin-
ción.  

Sin embargo, no es la pri-
mera vez que ocurre. Ama-
zon, con toda su brillantez 
en tecnología y marketing, 
tiene las mismas habilida-
des de relaciones públicas 
del norcoreano Kim Jong Un. La compañía se 
ha visto envuelta en un escándalo tras otro, 
desde el trabajo de su personal de almacén 
hasta la muerte, pasando por la venta de mate-
rial nazi y la evasión de impuestos. Su típica 
respuesta es con la misma empatía y la inteli-
gencia de un funcionario a cargo del estacio-
namiento del ayuntamiento local en un mal 
día. En la mayoría de los casos, permanece 
inescrutablemente silencioso. Cuando dice 
algo, usualmente lo empeora. Del mismo modo, 
Apple ha sido objeto de críticas por las condi-
ciones casi esclavas en las fábricas de sus sub-
contratistas en China y por la obsolescencia 

incorporada en sus teléfonos. Google ha teni-
do problemas con su programa de diversidad 
y con las acusaciones de sexismo. Una vez más, 
ambas compañías han estado desafortunadas 
en sus respuestas.  

No es difícil entender cuál es el problema. 
Estas son todas empresas que han crecido 
hasta un gran tamaño muy rápidamente. Apple 

es la mayor empresa del 
mundo, medida por el valor 
de mercado, mientras que 
Amazon, Alphabet y Face-
book se encuentran entre 
las diez primeras. La más 
antigua de ellas tiene poco 
más de cuatro décadas de 
existencia. No han tenido 
tiempo de madurar, ni de 
acumular experiencia, 
sobre cómo hacer frente a 
los reveses y al éxito.  

Además, todas ellas están dominadas por 
sus empresarios fundadores, que suelen estar 
convencidos de su invulnerabilidad. No tiene 
mucho sentido que alguien le diga a Jeff Bezos 
en Amazon o a Mark Zuckerberg en Facebook 
que están siendo un desastre en esa situación. 
Esa mezcla de arrogancia y confianza en sí 
mismo es genial para construir una nueva 
empresa y hacer de ella un éxito. En cierto 
punto, se convierte en arrogancia. Y es enton-
ces cuando empieza a atraparte.  

Finalmente, todos los grandes gigantes de 
la tecnología operan dentro de una cultura de 
autojustificación que les hace imposible creer 

que están equivocados. Cuando haces de No 
seas malvado uno de tus lemas corporativos, 
como hizo Google (aunque lo dejó caer silen-
ciosamente hace un par de años) estás tentan-
do a los dioses a vengarse. Del mismo modo, 
cuando te identificas estrechamente con la 
política liberal antes de una posible candida-
tura presidencial, como Zuckerberg, y luego 
te conviertes en un blanco. Las compañías con 
miles de millones de ingresos y operaciones 
en todo el mundo probablemente no son per-
fectas todo el tiempo. Ayudaría si sus CEO 
reconocieran eso, y se concentraran en arre-
glar problemas, en lugar de insistir en hacer-
lo todo bien.  

Muy pocas grandes empresas son buenas 
respondiendo a los escándalos. Volkswagen 
no manejó bien el escándalo del diésel. Nin-
guna de las compañías atrapadas en el caso de 
la carne de caballo en 2013 salió bien parada. 
La mayoría, sin embargo, al menos se las arre-
gla para presentar una disculpa con bastante 
rapidez, y han aprendido que necesitan empe-
zar a arreglar los problemas lo más rápido posi-
ble.  

Los gigantes de la tecnología todavía tienen 
que entender eso. Ahora tendrán que apren-
der a responder rápida y eficazmente a cual-
quier cosa que se les presente. Facebook ya ha 
perdido 50.000 millones de dólares en valor 
de mercado desde que se publicó la historia. 
Las principales acciones tecnológicas han per-
dido 200.000 millones de dólares. Pero si no 
saben cómo lidiar con una crisis, esto puede 
ser solo el comienzo de las pérdidas.

A los gigantes, 
como Facebook, se 
les hace imposible 
creer que están 
equivocados

V
ivir mejor consumiendo menos ener-
gía es posible. El deterioro del medio 
ambiente y la situación de pobreza 

energética en la que se encuentran miles de 
familias en España pese a ser los más críticos, 
son sólo parte de los múltiples problemas que 
acarrea el despilfarro de energía. 

Teniendo en cuenta que los edificios son 
responsables de alrededor del 40 por ciento 
del total de la energía que consumimos y, por 
lo tanto, de la contaminación que este consu-
mo genera, la edificación en torno a consumo 
casi nulo es algo muy a tener en cuenta. En 
este marco, la Unión Europea ya había hecho 
sus deberes con la Directiva Comunitaria 
2010/31 sobre eficiencia energética, que indi-
ca a los Estados miembro que, a partir de 31 
de diciembre de 2018, todos los edificios públi-
cos han de ser de consumo casi nulo y todos 
los edificios, sin excepción, lo han de ser a par-
tir del 31 de diciembre de 2020. 

Presidenta de la Plataforma de Edificación Passi-
vhaus (PEP)

Adelina  
Uriarte

En España aún no se ha hecho la transpo-
sición de la Directiva. Y, no se sabe si por un 
sincero interés por la eficiencia energética o 
por el factor de no tener que hacer frente a las 
posible sanciones derivadas del incumplimien-
to de la Directiva Comunitaria. Es a apenas 
un año de que expiren los plazos concernien-
tes a la indicación sobre los edificios públicos 
cuando la administración 
empieza a reaccionar. Y lo 
hace el pasado mes de junio 
con una definición de Edi-
ficio de Consumo Casi Nulo 
(ECCN) como aquel que 
“satisfaga los requisitos 
mínimos que en cada 
momento se determinen 
en el Código Técnico de la 
Edificación”. El resultado 
es ambiguo, inexacto y cla-
ramente insuficiente. 

Desde la PEP planteamos la necesidad de 
que se modifique esta no definición de ECCN 
y tratamos de que esta se aproxime lo más 
posible a los estrictos límites que establece el 
estándar Passivhaus, uno de los más comple-
tos, reconocidos y exigentes del mundo en edi-
ficación energéticamente eficiente: una deman-

da de energía para calefacción y refrigeración 
menor o igual a 15kWh/m² al año; una deman-
da de energía primaria menor o igual a 
120kWh/m² al año; y la práctica ausencia de 
infiltraciones de aire en el interior de la vivien-
da o edificio. 

Gracias a la aplicación del estándar Passi-
vhaus puede llegar a reducirse hasta un 90 

por ciento el consumo ener-
gético. Se trata de un mode-
lo de construcción aplica-
ble a cualquier clima y basa-
do en el máximo aprove-
chamiento de lo que 
tenemos: el sol y la orien-
tación del inmueble. A par-
tir de ahí, basta aplicar cinco 
principios básicos en la 
construcción del edificio o 
vivienda: utilizar un aislan-
te térmico de gran espesor; 

evitar los puentes térmicos; incluir ventanas 
de altas prestaciones; garantizar la hermeti-
cidad al aire exterior; y recurrir a una ventila-
ción mecánica con recuperación de calor de 
alto rendimiento. 

La actual cifra de edificaciones Passivhaus 
certificadas en España supera los 23.000 metros 

cuadrados construidos y, se computan 100.000 
más gracias a los proyectos en marcha. Esto 
demuestra que el estándar Passivhaus está 
calando cada vez más en el sector de la cons-
trucción ¿Por qué no ocurre a gran escala, 
entonces? Desde nuestro punto de vista, por-
que no existe una verdadera voluntad políti-
ca. En este sentido, desde PEP seguiremos tra-
bajando para que la administración, especial-
mente la de ámbito local, sea capaz de vencer 
la presión interesada que algunos colegios y 
profesionales aún mantienen y apueste clara-
mente por construir o rehabilitar sus edificios 
adecuadamente. Y de cara a estos colegios y 
profesionales, lanzamos una pregunta: de la 
misma manera que la administración ya fomen-
ta la movilidad sostenible y que la industria 
del motor avanza para minimizar el impacto 
contaminante de los vehículos, ¿por qué algu-
nos colegios y profesionales no quieren avan-
zar hacia una edificación más eficiente y menos 
contaminante? 

No solo por los motivos medioambientales 
o sociales, sino también por motivos macroe-
conómicos que, finalmente, repercuten en toda 
la sociedad creemos que es momento de dar, 
ya, varios pasos adelante. Mañana, puede ser 
tarde.

Hay que vencer la 
presión interesada 
que colegios y 
profesionales 
todavía mantienen

LOS IMPEDIMENTOS PARA AVANZAR  
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Empresas & Finanzas

Galán quiere que 
Siemens Gamesa 
sea española e 
independiente

Rechaza que sea una 
filial del principal 
accionista alemán 

Agencias MADRID.  

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, afirmó este domingo 
que la empresa de energías reno-
vables Siemens Gamesa debe de 
ser un proyecto independiente 
y español, con su sede social en 
el País Vasco. El líder de la com-
pañía energética se pronunció 
así en una entrevista en El Correo 
sobre el desencuentro existente 
entre los dos principales accio-
nistas de dicha empresa, nacida 
hace dos años de la fusión entre 
la división de renovables de Sie-
mens y el constructor de aero-
generadores vasco Gamesa, par-
ticipado por Iberdrola.  

Tras la fusión, la multinacio-

nal alemana se convirtió en el 
accionista mayoritario con el 59 
por ciento de las acciones, e 
Iberdrola en el mayor de los 
accionistas minoritarios, con el 
8 por ciento de los títulos.  

Galán recordó que el acuerdo 
alcanzado entre Siemens e 
Iberdrola hace dos años para dar 
el visto bueno a dicha fusión se 
basaba en dichas premisas y ha 
expresado su deseo de que el 
pacto se cumpla “para beneficio 
de todos los accionistas”.  

El presidente de Iberdrola rei-
teró la opinión de la energética 
de que Siemens Gamesa debe de 
ser un proyecto independiente 
y no una mera filial de la matriz 
alemana Siemens.
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POR CIENTO 

Es el porcentaje que tiene 

Iberdrola en la empresa 

Siemens Gamesa. 

elEconomista MADRID.  

Bankinter concedió financiación a 
las pequeñas y medianas empresas 
españolas por 10.800 millones el 
año pasado. Este respaldo financie-
ro supone un aumento del 8 por 

ciento con respecto a la cartera cre-
diticia de un año antes, según infor-
ma la entidad.  

El banco captó en este segmen-
to más de 17.000 empresas clientes 
en el ejercicio pasado, lo que supo-
ne un 6,6 por ciento más frente a 
2016. En total, más de 91.000 socie-
dades de mediano y pequeño tama-
ño confiaron en la entidad.  

Entre los servicios que tuvieron 
mayor éxito, destacó el préstamo 
pata pago de impuestos. Por prime-

ra vez, en 2017 las compañías pudie-
ron solicitar y conseguir este prés-
tamo de forma totalmente online a 
través de la página web de la enti-
dad. De este modo, el banco redu-
jo el impacto que pueden suponer 
en la tesorería de las empresas el 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. Además, dentro de la 
gama de servicios de ayuda, los clien-
tes de Banca de Empresas también 
pueden solicitar un anticipo para 
el pago del IVA. El banco destacó 

que mantienen como prioridad “el 
apoyo financiero a empresas con 
proyectos solventes”, pero también 
“el compromiso con la economía, 
en tanto en cuanto contribuye a 
reforzar la marcha del país”, según 
reseñó en un comunicado.  

Nueva aplicación 
Bankinter estrenó el año pasado 
una nueva aplicación para empre-
sas que facilita a los administrado-
res de las firmas una serie de trá-

mites a distancia y soluciones más 
ágiles para firma de documentos.  

El banco asegura que mantiene 
firme su apuesta por el crecimien-
to de las empresas y anuncia que 
lanzará nuevas soluciones finan-
cieras este año. Asimismo, conti-
núa con la línea de colaboración 
con instituciones públicas y priva-
das para facilitar la financiación a 
pymes, a través del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) o el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO).   

Bankinter financió a pymes con 10.800 millones en 2017
El banco captó 17.000 
nuevas empresas, un 6% 
más que un año antes

sión de la entidad y, hasta el 
momento, el más firme candidato 
para sustituir a Cryan.  

De hecho, Schenck ha anuncia-
do que está en conversaciones con 
Deutsche Bank para abandonar la 
entidad el próximo mes de junio, 
según adelanta el diario norteame-
ricano Wall Street Journal.  

Proceso de reestructuración 
Deutsche Bank se encuentra inmer-
so en un fuerte proceso de reestruc-
turación y reducción de gastos. La 
entidad, que tiene como objetivo 
liberar capital, logró cerrar el pasa-
do mes de diciembre la venta de su 
filial polaca, concretamente del 
negocio minorista y de banca pri-
vada. El Banco Santander adquirió 

el negocio por 305 millones de euros. 
Además, Abanca comunicó hace 
tan sólo dos semanas al mercado 
que había adquirido el negocio 
minorista de la filial portuguesa de 
Deutsche Bank, aunque no adelan-
tó el precio de la operación.  

La entidad alemana también puso 
en venta hace un año el negocio 
minorista de su filial en España, 
aunque finalmente acabó cancelan-
do la operación el pasado mes de 
octubre.    

La reestructuración de sus ope-
raciones ha llevado al banco alemán 
cerrar o vender su negocios en gran 
parte del mundo para centrarse en 
sus actividades prioritarias y banca 
de inversión, además de gestión de 
fondos.

El hasta ahora consejero delegado del banco, John Cryan, junto a Christian Sewing. EFE

elEconomista MADRID.  

El primer banco alemán Deutsche 
Bank prepara el relevo de su con-
sejero delegado, John Cryan, por el 
del vicepresidente ejecutivo de la 
entidad, Christian Sewing. Cryan, 
que lleva tres años al frente del banco 
germano, no ha conseguido ganar-
se el apoyo de los accionistas de 
Deutsche Bank después de que la 
entidad haya cerrado ya cuatro ejer-
cicios consecutivos con grandes pér-
didas.  

Por el momento, y según adelan-
ta la revista alemana Der Spiegel, el 
presidente del banco, Paul Achleit-
ner, tiene la intención de llevar la 
propuesta de salida de John Cryan 
al consejo de administración de la 
entidad. El banco, que celebrará su 
junta general de accionistas el pró-
ximo mes de mayo, prevé llevar a 
votación la ratificación de Christian 
Sewing como nuevo consejero dele-
gado.  

Sewing, de 47 años, y de origen 
alemán, reemplazaría así a Cryan, 
de origen británico, en el cargo, en 
un momento en el que Deutsche 
Bank está tratando de fortalecer su 
presencia en el mercado nacional. 
Entre los desafíos a los que se enfren-
taría Christian Sewing al frente de 
la entidad alemana destacan la 
reducción adicional de costes, una 
competencia intensa tanto en el 
mercado doméstico como en el exte-
rior, una mayor y cada vez más com-
pleja regulación para las entidades 
financieras y cuestiones sobre el 
futuro del negocio del banco de 
inversión.  

El alemán se unió a Deutsche 
Bank hace casi 30 años, tiempo en 
el que ha trabajado para la entidad 
desde Fráncfort, Londres, Singa-
pur, Tokio y Toronto. El nombra-
miento de Sewing sería un varapa-
lo para Marcus Schenck, presiden-
te del Banco Corporativo y de Inver-

Deutsche Bank ultima el relevo de su 
consejero delegado por Christian Sewing
La entidad retira la confianza a John Cryan tras cerrar cuatro años en pérdidas

-497  
MILLONES DE EUROS 

Es el resultado neto negativo 

que obtuvo Deutsche Bank a 

cierre de 2017. Las pérdidas 

fueron un 63,3 por ciento in-

feriores a las de un año antes. 

El consejero delegado, John 

Cryan, explicó en su día que el 

banco logró primer beneficio 

antes de impuestos desde ha-

ce tres años y que los núme-

ros rojos después de impues-

tos se produjeron “a finales 

de año por las cargas de la re-

forma fiscal en EEUU”.
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Donald Trump odia el déficit co-
mercial. En su lógica es la eviden-
cia de que EE UU pierde en el
mercado global porque compra
más de lo que vende al resto del
mundo. Por eso convirtió la reduc-
ción de esta brecha en un pilar
central de su política económica,
especialmente con China. La dis-
paridad con el país asiático creció
el año pasado en la categoría de
bienes un 8%, hasta alcanzar los
375.200 millones de dólares.

Por eso ha empezado su gue-
rra de aranceles contra China, pe-
ro sin lanzar toda la artillería. Se-
gún la agencia de calificación de
riesgo Standard & Poor´s, el aran-
cel de EEUU puede afectar al 12%
de los productos importados des-
de China. Al ser una disputa so-
bre tecnología y propiedad inte-
lectual, añaden, podría impactar
a artículos como ordenadores y
teléfonos móviles. La primera re-
primenda china ataca desde la
carne de cerdo, frutas y vino has-
ta metales como tubos de acero
que se compran a Estado Unidos.

“Los productos sujetos a aran-
celes representan en estemomen-
to una parte modesta respecto al
volumen total de los intercam-
bios”, valoran desde la agencia.
Las amenazas y las listas, sin em-
bargo,muestran cuál es la actitud
de las dos potencias. Trump cree
que forzando la mano logrará
que China frene sus exportacio-
nes porque dependemás delmer-
cado de EE UU que al revés. Su
objetivo es reducir el déficit en
100.000 millones.

Pekín contraataca donde pue-
de hacer políticamente más daño
al republicano en las elecciones
de noviembre e incluso en 2020:
las comunidades rurales. La agri-
cultura estadounidense vendió
19.000millones enChina en 2017,
seguido la aviación comercial y
los coches. Estas tres categorías
son, precisamente, la diana de la
segunda rondade aranceles anun-
ciadas por Pekín, que entrarán en

vigor si Trump oficializar su nue-
va oleada de aranceles contra la
alta tecnología china. “El Gobier-
no chino preferiría no aplicar es-
tas contramedidas porque tienen
un coste para el país. Pero seguirá
adelante para disuadir a Estados
Unidos porque necesita dejar cla-
ro que está dispuesta a responder
del mismo modo si es necesario”,
explica Julian Evans-Pritchard,
economista de la consultora Capi-
tal Economics.

Lamayor economía asiática es
receptora además de combusti-
bles refinados, como el gas natu-

ral licuado, y otros derivados del
petróleo, lo que explica los ner-
vios en el sector energético, otro
lobby de apoyo a Trump.

EE UU es la segunda potencia
comercial del mundo. Exportó
bienes por valor total de 1,55 billo-
nes en 2017. Si se incluyen los ser-
vicios, una categoría que siempre
evita citar Trump porque está en
superávit, ese volumen global as-
ciende a 2,33 billones. Sin embar-
go, el pasado ejercicio registró im-
portaciones que ascendieron a
2,89 billones, de las que 2,36 billo-
nes fueron en bienes.

China es el gran contribuyente
a este desequilibrio. Las estadís-
ticas del Departamento de Co-
mercio más recientes reflejan
que las importaciones de bienes
chinos ascendieron el año pasado
a 505.600millones de dólares, un
9% más que en 2016. Es el mayor
suministrador de bienes por de-
lante de México y Canadá, sus so-
cios en la zona de libre cambio en
Norteamérica (Nafta).

Las compañías estadouniden-
ses realizaron por su parte expor-

taciones al otro lado del Pacífico
por valor de 130.400millones. En
este caso mejoraron un 12% en el
año. China es el tercer destino de
los bienes de compañías estado-
unidenses, por detrás de Canadá
y México. Duplican los que van
hacia Japón y Alemania. Se esti-
ma que el comercio genera unos
910.000 empleos en EE UU.

Las autoridades chinas reba-
jan sensiblemente la cifra de défi-
cit que defiende Donald Trump.
Según datos de las aduanas, el
país asiático registró un superávit
comercial de 275.810 millones de
dólares frente a Estados Unidos,
un desequilibrio récord en los in-
tercambios bilaterales demercan-
cías, pero menor (en 100.000 mi-
llones de dólares) a lo contado
porWashington. El comercio con
la primera potencia mundial ge-
neró el 65% del superávit comer-
cial chino global.

Solución negociada
Los más de 1.300 productos iden-
tificados hasta ahora por Wa-
shington para una nueva ronda
de tarifas impactan directamente
en el ambicioso programa de re-
conversión industrial china, cuyo
objetivo es convertir al país en lí-
dermundial en alta tecnología pa-
ra el año 2025. La oficina Comer-
cio deEE UUestudiamedidas adi-
cionales para elevar el arancel
hasta 150.000 millones en impor-
taciones, el 30% de los intercam-
bios. EE UU representa el 15% de
las exportaciones globales de Chi-
na por las grandes ventas de elec-
trónica y semiconductores.

Caroline Freund, economista
del Peterson Institute for Interna-
tional Economics, explica que el
déficit no se debe solo a malos
acuerdos comerciales, como dice
Trump, sino más bien al ritmo
con el que gastan los consumido-
res y el Gobierno estadounidense.
“Si se redujera el consumo”, aña-
de, “las importaciones caerían”.
También cita que un dólar débil
encarece las importaciones.

El problema, según Freund, es
que elevando el arancel no se re-
solverá el desequilibrio. Los ana-
listas señalan que el mercado los
compensarábuscando los produc-
tos en otros países. “La decisión
de Trump de imponer nuevos
aranceles a China no deja de ser
chocante aunque sea esperada”,
valora Edward Alden, experto del
Council on Foreign Relations.

Pero aunque las prácticas chi-
nas son una queja compartida, la
confrontación creaunnuevo esce-
nario. El miedo es que el choque
dañe las relaciones entre las dos
potencias, amenace el crecimien-
to y la estabilidad financiera. El
riesgo de una guerra comercial,
según el BBVA, “es bajo” y ven la
maniobra de Trump como una
“táctica” negociadora.

En esta línea se expresa el pro-
fesor Xu Bin, de la escuela de ne-
gocios CEIBS, que confía en una
solución negociada y evitar así un
conflicto comercial a gran escala.
“Estoy seguro de que en 2019 el
déficit comercial se reducirá; Chi-
na está dispuesta a hacer esfuer-
zos para que así sea. Pekín puede
comprometerse a acuerdos que
no afecten directamente a sus ex-
portaciones hacia EE UU, desde
aumentar su volumende importa-
ciones a animar a sus empresas a
producir en suelo estadouniden-
se”, sostiene.

El aumento de aranceles en
China a decenas de productos
agrícolas de EE UU ha desata-
do la inquietud en la primera
potencia agrícola del país,
California. Son apenas unos
miles de millones en el comer-
cio del Pacífico, pero la situa-
ción de los agricultores califor-
nianos es un aviso de lo que
puede venir en otros sectores.

El valle central de California es
el mayor productor agrícola de
Estados Unidos y genera
46.000 millones de dólares
anuales. California exporta a
China por valor de 2.000 millo-

nes. Los principales productos
son pistachos (530,5 millones
de dólares en exportaciones a
China en 2016), almendras
(518,1 millones), vino (161 millo-
nes), naranjas (133 millones),
uvas de mesa (86,5 millones) y
nueces (78 millones).

“China es nuestro tercer merca-
do. Supone el 46% de las expor-
taciones de pistachos, el 35%
para las ciruelas, el 20% de las
naranjas y el 12% para las
almendras”, explica Ryan Ja-
cobsen, de la Oficina Agrícola
del Condado de Fresno. / P. X. S.

Las medidas arancelarias anunciadas
por EE UU y China son modestas

respecto al total de los intercambios

Socios y enemigos
comerciales

California,
en el epicentro
del conflicto

Huerto de almendros en el valle de San Joaquín (California). / M. N. (EFE)

2.974,5

3.179,2

3.394,9

3.454,2

4.004,3

4.434,4

5.441,9

6.076,8

14.418,2

20.667,3

24.152,4

26.773,0

31.611,6

33.481,9

45.520,5

70.394,4

Guerra comercial entre Estados Unidos y China

R. SILVA - A. ALONSO / EL PAÍSFuente: Oficina Estadística de Estados Unidos y Observatory of Economic Complexity (OEC).

Exportaciones de EE UU a China

Compra y venta de productos, en millones de dólares

Total
exportaciones

de EE UU
(2017)

Total
importaciones

de EE UU
(2017)

1.546.762

2.342.911

A China Desde China

8,4% 21,6%

Total
exportaciones

de China
(2016)

Total
importaciones

de China
(2016)2.060.000

1.320.000

A EE UU Desde EE UU

18,7% 10,2%

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMPRA EE UU A CHINA

En millones de dólares (2017)

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMPRA CHINA A EE UU

En millones de dólares (2017)

Teléfonos móviles y accesorios

Ordenadores

Componentes de telecomunicaciones

Accesorios de informática

Juguetes y artículos deportivos

Artículos textiles

Muebles y complementos

Accesorios de automóviles

Semiconductores

Maquinaria industrial

Petróleo

Plástico

Equipos médicos

Pulpa y pasta de madera

Madera

Productos químicos

Exportaciones de China a EE UU

130.370

505.597

S. POZZI / X. FONTDEGLÒRIA
Nueva York / Pekín

El país asiático
castiga a los
agricultores, apoyo
político de Trump

Washington quiere
frenar el futuro
liderazgo mundial
tecnológico de Pekín
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Empresas & Finanzas

En Mugaburu han desarrollado con
éxito diversas actividades a lo largo de
los años. ¿Cuáles han sido las diferen-
tes etapas que ha vivido la empresa?

En nuestros comienzos centramos la
actividad, fundamentalmente, en el
sector de la construcción, promoviendo
y construyendo todo tipo de inmuebles,
tanto de iniciativa privada como públi-
ca. Sin embargo, la empresa fue aban-
donando de forma paulatina la activi-
dad constructora para potenciar las
operaciones de promoción de viviendas
y oficinas, especializándose en la cons-
trucción y explotación de aparcamien-
tos subterráneos en régimen de conce-
sión administrativa. 

A finales de los noventa, Mugaburu
amplió su actividad al sector agrícola
con la producción de vino, aceite, cere-
ales, pistachos y almendras, y también
se fijó en el sector ganadero poniendo
en marcha una explotación de ganade-
ría vacuna de la raza Wagyu pura, úni-
ca en España.

¿Cómo cambió la historia de la em-
presa con la entrada del nuevo mile-
nio?

En 2003 nos fue adjudicada la cons-
trucción y posterior explotación por cin-
cuenta años del Centro Comercial Mer-
cado de San Martín, situado en el centro
de San Sebastián. Y justo un año des-
pués, en 2004, iniciamos nuestra anda-
dura en el negocio de la distribución de
hidrocarburos, suministrando desde en-
tonces gasóleo para calefacción, trans-
porte e industria tanto a la provincia de
Guipúzcoa como a las limítrofes.

Ya en 2010, en plena crisis del sector

de la construcción, terminamos la últi-
ma promoción inmobiliaria, en la que
reconvertimos parte de las viviendas en
alojamientos turísticos.

Después de esta primera incursión en
el sector turístico, ¿vinieron más pro-
mociones de este tipo?

Si, de hecho, el pasado año empren-
dimos un nuevo proyecto de inversión
en el sector hotelero, también en San
Sebastián. En la actualidad, la empresa
se encuentra inmersa en la construc-
ción y explotación de este nuevo hotel. 

¿Cuáles son las diferentes divisiones
de negocio en la actualidad?

Mugaburu, S.L., se caracteriza por
ser una empresa polivalente pero
constante en el tiempo, que tiende a
diversificar sus actividades mante-
niéndolas en el largo plazo, por lo que
conservamos las divisiones antes
mencionadas. En cuanto a la gestión
de parkings, además de su construc-
ción, hemos conseguido hacer un uso
más eficiente de las instalaciones
existentes, mejorando el servicio ofre-
cido al usuario. En el sector agrícola-
ganadero, nos sumamos a la preocu-
pación generalizada por una mejora
en la calidad de nuestra alimenta-
ción, contando con los medios nece-
sarios para programar, ejecutar, con-
trolar y desarrollar todo tipo de activi-
dades relacionadas con la agricultura
y la ganadería. Producimos aceite
marca ‘CasaHierro’ y carne de la mar-
ca ‘Nagusi’. Respecto a la distribución
de hidrocarburos, desde finales de los
años noventa contamos con una red

de distribución de hidrocarburos que
abastece a un gran número de indus-
trias del País Vasco.

En la gestión de centros comerciales,
además de rehabilitar antiguos edificios
y convertirlos en centros comerciales,
nos encargamos de su gestión. Una ta-
rea tan compleja como exitosa, que nos
permite ayudar a reactivar la actividad
comercial de nuestro entorno. En el ca-
so de los alojamientos turísticos, ‘reci-
clamos’ productos sin demanda (venta
de inmuebles) para transformarlos en
productos con demanda creciente (alo-
jamientos turísticos), a la vez que con-
tribuimos al desarrollo del turismo en
nuestra zona.

¿Cuál podríamos decir que es la filo-
sofía que marca el día a día de la em-
presa?

Somos una empresa eminentemente
familiar, con una estructura pequeña y
ágil. Nuestra filosofía puede definirse con
cinco conceptos: eficacia, calidad, profe-
sionalidad, diseño y visión de futuro. 

En primer lugar, entendemos la efi-
cacia como la capacidad para conseguir
un resultado determinado, pero tam-
bién como la energía y la fuerza con la
que contamos cuando nos proponemos
algo. Somos consecuentes con nuestras
propuestas, nos comprometemos con
los resultados y así lo demostramos. En
cuanto a la calidad, la aplicamos en los
trabajos, los diseños, en los materiales
empleados y también en los tiempos.
Somos realistas, pero no nos conforma-
mos, y conseguimos realizar obras en
tiempos que otros dedican solo al plan-
teamiento. La excelencia es el sello de
identidad que define nuestras obras.

Por otro lado, la profesionalidad es
la característica que mejor define a cada
una de las personas que forma nuestro
equipo humano multidisciplinar, profe-
sional, preparado y motivado. El diseño
es la base de todos nuestros proyectos;
el pilar sobre el que descansan nuestras
consideraciones funcionales y estéticas.
Y, como visión de futuro, no somos con-
formistas, miramos el mundo con una
perspectiva amplia en la que vemos cla-
ras las oportunidades de negocio e in-
vertimos en ellas obteniendo una gran
rentabilidad. Esta inquietud forma par-
te de lo que ya somos, pero, sobre todo,
de lo que queremos seguir siendo.

Por último, también son reconocidos
por los proyectos culturales, sociales y
deportivos que vienen impulsando…

Así es; la empresa viene colaboran-
do durante los últimos años con distin-
tos sectores de la sociedad, principal-
mente con entidades locales.

Con entidades deportivas, hemos
sido patrocinadores del equipo femeni-
no de balonmano Bera Bera, campeón
de liga en 2013, y el pasado año Muga-
buru colaboró económicamente con
ocho clubes deportivos amateurs de
San Sebastián.

En cuanto a las actividades cultura-
les, hemos impulsado la exposición de
‘street art’ del artista Mark Jenkins en
el Mercado de San Martín, y organiza-
mos semanalmente un evento con en-
trada gratuita denominado “Gastropo-
te”. También apoyamos acciones socia-
les. Trimestralmente, uno de los “Gas-
tropotes” es solidario y durante el últi-
mo año Mugaburu ha colaborado con
ASPANOGI (Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Guipúzcoa) en
su campaña “The Pink Force”, entre
otras acciones. 

Calle Miramar 2, bajo, 
20004 San Sebastián
Teléfono: 943 63 53 47

“La excelencia es el sello de identidad 
que define nuestras obras”

Mugaburu, S.L. es una
empresa decididamente
inversora en la que los
resultados obtenidos se
reinvierten en la propia
compañía

Mugaburu, S.L. es una empresa guipuzcoana, con se-
de en San Sebastián, que destaca por su capacidad de
diversificación y su compromiso con el entorno. Cons-
tituida en 1962 y dirigida íntegramente por mujeres,
las tres hijas de su fundador, esta empresa vasca tra-
baja con éxito en diversos sectores como la actividad
agrícola-ganadera, la explotación de parkings, los hi-
drocarburos, la construcción y explotación de centros
comerciales o la actividad turística. Una amalgama de
actividades que han convertido a Mugaburu en una
empresa polivalente de referencia en Guipúzcoa. 

Sra. Izaskun Aramburu  Socia y consejera  de Mugaburu, S.L.

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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ENERGÍA Ante el empuje del coche 
eléctrico resurge de sus cenizas otra 
fórmula para la movilidad. La startup 
Gas&Go trabaja con Gas Natural

Así se diseñan las 
estaciones para  
la 'resurrección' 
del gas natural

ALBERTO IGLESIAS
MADRID

L
levamos años asistiendo 
a una progresiva trans-
formación de la fuente 
de energía que mueve al 

parque de automóviles de nuestro 
país, pero la liebre saltó defi nitiva-
mente en los últimos meses. Desde 
la DGT comenzaron a repartirse 
unos distintivos ambientales que 
clasifi can los vehículos rodantes en 
función de su grado de contamina-
ción, con el fi n de establecer prohi-
biciones de circulación (por ejem-
plo, en los episodios de alta concen-
tración de dióxido de nitrógeno en 
Madrid) de manera más rápida y 
efi ciente. 

Todo este movimiento hacia 
combustibles más limpios ha im-
pulsado, qué duda cabe, a los coches 
eléctricos e híbridos (tanto enchu-
fables como no enchufables)… 
pero pronto podríamos asistir a la 

irrupción de un nuevo y competiti-
vo rival.

Más que aparición hemos de 
hablar de resurrección. Y es que, el 
gas natural ya mueve desde hace 
años a algunas fl otas de grandes 
vehículos (como autobuses), pero 
nunca había logrado calar en el gran 
público. Ahora, con la agresiva en-
trada en este segmento del grupo 
Volkswagen (que prevé que el 50% 
de sus ventas para el año 2050 sean 
coches de gas), parece que esta 
fuente de energía podría consoli-
darse como la gran alternativa ‘eco’: 
sus automóviles son más baratos 
que los equivalentes con baterías 
eléctricas, contaminan un 95% 
menos que la gasolina o el diésel, 
apenas producen la mitad de ruido 
que un motor de combustión y el 
precio del gas es mucho más estable 
que el del petróleo.

«El coste de extracción de gas es 
hasta seis veces menor que hace 
apenas unos años, debido a la apa-

rición de grandes bancos de gas en 
EEUU, Australia o Madagascar que 
nos hacen pensar que habrá recur-
sos hasta dentro de 1000 años», 
explica Santiago Garrido, CEO de 
Gas&Go. Esta startup, apoyada por 
el Parque Científi co de la UC3M, 
está sacando precisamente prove-
cho de este auge del gas como alter-
nativa a la gasolina, diseñando las 
estaciones de servicio que abastecen 
(y han de abastecer) al creciente 
número de coches movidos por esta 
fuente limpia.

Aunque visualmente puedan 
parecerse a las gasolineras que pue-
blan nuestras carreteras, la tecnolo-
gía que hay detrás es muy diferente. 
«Por lo pronto hay dos tipos de gas 

Uno de los puntos de suministro de gas para vehículos.

INNOVADORES / C. M.

natural que pueden usar los auto-
móviles: el licuado y el comprimido. 
En el caso del comprimido, se alma-
cena en forma de gas pero hay que 
subirlo hasta una presión de 200 
bares, mientras que en el líquido 
hemos de conservar el combustible 
a unos 160 grados bajo cero», añade 
el emprendedor, quien fundó esta 
compañía de ingeniería ya hace 
cuatro años. Se requiere, por tanto, 
de un compresor de última genera-
ción (como el usado por Gas&Go, 
específi camente diseñado para el 
mercado europeo y que soluciona 
los problemas clásicos de estos dis-
positivos, como el ruido o la capa-
cidad de ser movidos o modifi cados, 
con un carácter modular nunca 
antes visto). «Además, el sistema 
resuelve otro grave fallo hasta ahora: 
la mezcla accidental de aceite con el 
gas», añade Garrido.

Esta es la clase de tecnología, 
junto a los tanques de almacena-
miento, los surtidores, las bombas 
para inyectarlo en los vehículos o 
sistemas para convertir el gas vapo-
rizado en líquido de forma instan-
tánea, que Gas&Go ha incorporado 
ya en la recién inaugurada estación 
de abastecimiento de la EMT de 
Madrid junto a Gas Natural, que 
proporciona gas al casi millar de 
autobuses movidos con este com-
bustible en la actualidad. 

«Hemos diseñado actualmente 18 
estaciones de gas en España y pre-
tendemos poner en marcha otros 50 
puntos de suministro durante este 
año, en el que se espera que se du-
plique el número de estaciones en 
nuestro país», añade el directivo. 
Las previsiones de facturación (cre-
cimiento del 100%, sobrepasando 
los seis millones de euros) acompa-
ñan esta perspectiva de futuro, al 
igual que su proyecto de internacio-
nalización de esta tecnología a 
mercados donde el gas está poco 
explotado. «Pensamos en  Francia 
o México», adelanta Garrido. 

A.I.

Francia y España son países her-
manos, no sólo por compartir los 
Pirineos, sino también por pre-
sentar mercados similares en 
madurez y aceptación de tenden-
cias tecnológicas. 

Quizás por ello, fi rmas como la 
gala Devoteam han fi jado sus miras 
en nuestras fronteras como su prin-
cipal mercado internacional, prio-
ridad absoluta en su estrategia de 
futuro.

En este caso, como explica Sé-

España, prioridad para las consultoras galas
INNOVADORES

Sébastien 

Chevrel, 

director 

general de 

Devoteam 

Drago

bastien Chevrel, director general 
de Devoteam Drago, la apuesta 
pasa por la adquisición de esta 
última compañía; operación tras 
la que el grupo espera obtener un 
crecimiento anual de entre el 7% 
y el 10%, con el reto de lograr una 
facturación total de 1.000 millo-
nes de euros en 2020 (el pasado 
año, los ingresos se situaron en 
540,4 millones).  

«Para serte sincero, si son 950 
millones también estaría bien, lo 
importante es seguir transfor-
mándonos a la velocidad de nues-

tros clientes, como hemos hecho 
durante los 21 años de vida que 
tiene esta compañía», añade el 
ejecutivo.

Una reinvención continua que, 
en este caso, pasa por convertir a 
España en «el centro de excelencia 
para las tecnologías de datos del 
grupo», el reenfoque en sus mer-
cados más potentes de EMEA, 
una potente alianza con Google 
en la arena cloud o el ambicioso 
abordaje de algunas de las tenden-
cias más en boga actualmente 
como el desarrollo ágil, la expe-
riencia de usuario o la cibersegu-
ridad en arenas y verticales tan 
dispersos como la banca, las ‘tel-
co’ o el retail. 

TRANSPORTE
El gas vence al 
camión eléctrico

Según Santiago Garrido, 

los camiones y buses serán 

los primeros en subirse a la 

movilidad basada en gas: 

«El coche eléctrico es una 

solución sólo para andar 

por la ciudad, porque sus 

baterías son demasiado 

caras y tienen poca autono-

mía para las necesidades 

especísifcas del sector del 

transporte». 
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JOSÉ Mª CAMARERO 
MADRID 

Hace un año, el presidente de Iberdro-

la, Ignacio Galán, advertía de la falta 

de sostenibilidad económica de sus 

nucleares si se mantenían las cargas 

que se aplican a esta actividad. Instó 

entonces al Gobierno a aplicar una re-

baja de las tasas para conseguir que el 

negocio subsista porque, tal y como 

ha indicado el comité de expertos ener-

géticos esta semana, esas plantas per-

miten cumplir con los compromisos 

medioambientales. En su informe re-

mitido al Ministerio de Energía, tam-

bién apuestan por el cierre del carbón, 

otra de las batallas de la eléctrica para 

ser una firma puntera en sostenibili-

dad, como Galán recuerda habitual-

mente a los accionistas, que este vier-

nes se darán cita en la junta anual en 

Bilbao. 

—¿Le parecen adecuadas las medi-
das recomendadas por ese comité de 
expertos de cara a 2030? 
 —Se trata de un informe muy alinea-

do con las directrices de la Comisión 

Europea impulsadas por el comisario 

Arias Cañete. Presenta un enfoque com-

pleto de las implicaciones del proceso 

de transición energética que nos debe 

llevar a cumplir con los objetivos de 

descarbonización. Además, el amplio 

consenso con el que ha sido aprobado 

sienta las bases para poder legislar so-

bre este asunto. Y pone de manifiesto 

el positivo impacto que puede suponer 

para la creación de riqueza y el empleo, 
haciendo, como aseguró el presidente 

del Gobierno, que la política medioam-

biental y energética sea un pilar de 

nuestra competitividad y nuestro cre-

cimiento; palabras que comparto. 
—Ese informe aboga, como Iberdro-
la, por dejar de usar el carbón. ¿Man-
tiene su intención de clausurar las 
dos centrales térmicas de Asturias y 
Castilla y León? 
—La decisión final corresponde al Mi-

nisterio de Energía. Nuestra postura 

respecto a las dos únicas centrales de 

carbón que nos quedan en todo el mun-

do no ha variado y es plenamente cohe-

rente con la estrategia de reducción 

de emisiones y de lucha contra el cam-

bio climático por la que Iberdrola es 

conocida y reconocida en el mundo. Y 

es coherente con la legislación euro-

pea.  

—Llegado el caso, ¿qué planes tiene 
para recolocar a las plantillas afec-
tadas y potenciar económicamente 
esos territorios? 
—En línea con nuestro compromiso 

con el empleo, recolocaríamos al cien 

por cien de la plantilla, como lo hemos 

hecho en el caso de las quince centra-

les que hemos sustituido desde el año 

2001, entre las que se encuentran otras 

españolas como las de Pasajes o Elco-

gas. 
—¿Mantiene su postura de que las 
nucleares no son económicamente 
viables? ¿Qué solución hay para evi-
tar su cierre, que en casi dos años 
afectaría ya a Almaraz? 
—El compromiso de Iberdrola con la 

descarbonización del sector es ine-

quívoco. El informe de los expertos 

considera que las nucleares son ne-

cesarias por su contribución a la con-

secución de una transición competi-

tiva y de los objetivos de reducción de 

emisiones. Pero, como dice ese texto, 

para que puedan seguir funcionando 

hace falta un marco retributivo que 

permita acometer las inversiones ne-

cesarias para operarlas, de acuerdo 

con una previsión de recuperación de 

las mismas con una rentabilidad ra-

zonable. 

—Una pregunta que se hacen millo-
nes de ciudadanos cada mes: ¿entien-
de su propio recibo de luz? 
—Es el regulador quien indica cuál 

debe ser su estructura. Lo que es de di-

fícil comprensión es que el 50% de la 

factura no tenga nada que ver con el 

coste de la energía. Además de las ele-

vadas tasas e impuestos, a través de la 

factura financiamos políticas socia-

les, medioambientales, industriales, 

autonómicas... Si eliminaran estos con-

ceptos, el coste del recibo se reduciría 

notablemente. No digo que no tengan 

que existir esas medidas, pero sí que 

no podemos sufragarlas a través del 

recibo. Esta es una de las propuestas 

de la comisión de expertos. 

—Pero si esos cargos se quitan del re-
cibo y se financian vía Presupuestos, 
habrá que pagarlos con más impues-
tos y, al final, sería el ciudadano quien 
los terminaría soportando de un 
modo u otro. 
—En términos de costes propios del 

servicio, España es enormemente com-

petitiva respecto a otros países de nues-

tro entorno. En términos de tarifa in-

dustrial, estamos muy por debajo de 

la media europea y es inferior a Ale-

mania o el Reino Unido. En cuanto a 

la tarifa doméstica, es similar a la de 

Reino Unido o Italia, inferior a la de 

Alemania y está en línea con la media 

de Europa a pesar de las tasas. La res-

puesta la ofrecen, como decimos, los 

expertos. Una reforma de la fiscalidad 

energética a partir del principio de que 

“quien contamina, paga” supondría 

un reequilibrio impositivo que no afec-

taría negativamente al consumidor, 

más bien todo lo contrario. 

«Solo mantendremos las centrales 

nucleares si son rentables»

Ignacio S. Galán Presidente de Iberdrola
Entrevista

∑ Satisfecho con el 
informe del comité 
energético, insiste en 
clausurar sus plantas 
de carbón

ABC 
Galán, en una instantánea reciente

√ 
Recibo de la luz 

«Lo que es de difícil 
comprensión es que el 50% de 
la factura no tenga nada que 
ver con el coste de la energía»

«No creemos en 
Gamesa como 
una mera filial» 

Iberdrola no está satisfecha con 

la gestión que Siemens realiza 

en Gamesa, donde la eléctrica 

tiene un 8% de la propiedad 

frente a la mayoría de la 

alemana.  
—¿Hasta dónde está dispuesta 
a llegar Iberdrola? 
—El acuerdo que alcanzamos 

hace casi dos años se basa en 

que Siemens-Gamesa sea un 

proyecto industrial español e 

independiente y no una mera 

filial. Nosotros solo apostamos 

por una Siemens-Gamesa con 

domicilio social en el País Vasco 

y por esto propusimos ese punto 

en su junta, para eliminar 

cualquier duda al respecto. 
Defendemos una Siemens-Ga-

mesa que sea motor del desarro-

llo industrial vasco».

abc.es/economia
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ECONOMÍA VERDE
SECTORES

Robert Tornabell

Profesor emérito de
la URL y exdecano de
Esade Business School

Bolsa: rebrote
de la volatilidad

El trimestre cierra con
una fuerte volatilidad y
pérdidas generalizadas:
el Ibex 35 cede 4,87%; el
Dax, 2,7%, por la in-

fluencia de las amenazas de guerra comercial
de Estados Unidos,; el Euro Stoxx 50, 5,3%, y
el Nikkei, 6,4%. En dólares, S&P 500 pierde
2,3%, y Dow Jones cede 3,5%. En definitiva,
pierden la mayoría de las bolsas y lo han
hecho con un incremento inesperado del
índice del miedo, ViX, en relación con las
acciones de S&P 500. Empezó el año a 9,77,
próximo a sumedia, se multiplicó más de
tres veces hasta 37,32 el 5 de febrero, coinci-
diendo con las ventas masivas de acciones
americanas y las fuertes ventas de deuda
pública a 10 años. Esos aumentos de la vola-
tilidad no eran habituales, y en el trimestre
cierra a 20.
Algunas acciones perdieron un 10%, lo que

se califica de “corrección”, pero en Estados
Unidos, nueve años de inyecciones de liqui-
dez provocaron la creencia de que los pre-
cios de la deuda pública podían mantenerse
y ofrecer a los inversores rendimientos posi-
tivos y sostenidos. Existía la línea roja del 3%
para el rendimiento de los bonos del Tesoro
a 10 años, y se creyó que si las compañías de
seguros necesitaban comprar deuda sobera-
na para cubrir las regulaciones oficiales, no
existía el peligro de una caída de los precios
y, por su relación inversa, un aumento des-
mesurado de los rendimientos. Las acciones
podrían alcanzar nuevas cotas de aumento, y
no aparecería “el vértigo de las alturas”. Pero
los temores a la inflación desataron ventas
masivas de bonos públicos en dólares a diez
años, y los rendimientos llegaron al 2,79%.

Por contagio, esas ven-
tas dispararon en febre-
ro ventas masivas de
acciones. El temor al
riesgo se apoderó de los
mercados por las ame-
nazas de una guerra
comercial y las políticas
regulatorias de la Admi-
nistración republicana.
El riesgo, como la

energía, no se destruye,
sino que se transmite.
Las compañías tecnoló-
gicas americanas tienen

un índice específico, FAANG, por Facebook,
Apple, Alphabet (matriz de Google), Amazon
y Netflix. Creció en cinco años al 18% acu-
mulativo y parecía que no tenía techo, hasta
que el escándalo de las filtraciones de más de
cincuenta millones de fichas con la campaña
electoral del 2016 provocó el colapso de las
cotizaciones de Facebook y contagió al resto.
La política nunca estuvo lejos de la bolsa, y
las duras críticas del periódico de Jeff Bezos
(Amazon) al presidente Trump desataron las
acusaciones de este a las plataformas que,
según sus tuits, han arruinado a miles de
empresas americanas. Demasiados choques
especulativos concentrados en pocas sema-
nas. El precio de las acciones se apartó de la
economía real y magnificó los vientos de
cabina. La volatilidad hará más difícil la
probable recuperación. El BCE fue más pru-
dente, oportuno y sagaz. |

La situación
Demasiados
choques
especulativos
en pocas
semanas; el
precio de las
acciones se
apartó de la
economía real

LLIBERT TEIXIDÓ

Lorena Farràs Pérez
La energía solar fotovoltaica ha
experimentado un crecimiento
sin precedentes desde principios
de los 2000, y es un suma y sigue.
La potencia global instalada al-
canzaba a finales del 2015 los 222
gigavatios, y se espera que crezca
más allá de los 4.500 hacia el
2050, según la Agencia Interna-
cional de la Energía Renovable
(Irena, por sus siglas en inglés).
Todo este crecimiento implica
también un aumento del volu-
men de residuos que gestionar
una vez finalice la vida útil de es-
tos paneles, que Lucía Dolera, de
la Asociación de Empresas de
Energías Renovables (Appa), es-
tima “en unos 25 años, aunque
pueden llegar hasta los 40”.
Como se espera de una energía

considerada limpia, “el potencial
de recuperación es muy elevado,
superior al 88%”, explica Dolera.
Son en su mayoría vidrio, meta-
les y plásticos que “sirvenperfec-
tamenteparahacer nuevospane-
les fotovoltaicos, con lo que con
el reciclado no sólo se evita la
contaminación sino que también
se aprovechan materiales y se
ahorra energía en la extracción y
transformación de nuevas mate-
rias primas”, afirma la experta de
Appa. El gran potencial de reci-
claje se debe “a la sencillez de es-
ta tecnología” y al hecho de que
“cuando se fabrican los paneles
ya se diseñan para que se puedan
reciclar y reaprovechar losmate-
riales”, añade la técnica de Appa.
El añopasado,Recyclia recogió

125 toneladas de paneles fotovol-
taicos en España, cuyo reciclaje
permitió recuperar 94 toneladas
de vidrio, 15 de metales y 2,5 de
plástico, que han vuelto a ser in-
troducidos en el proceso produc-
tivo para fabricar nuevos pro-
ductos. Esta cantidad, retirada y

gestionada a través de la funda-
ción medioambiental Ecoasime-
lec, supone el 30% de los paneles
puestos a la venta por los fabri-
cantes asociados a la entidad, en-
tre los que se encuentran las em-
presas más importantes de este
mercado en nuestro país.
“La mayor parte de los resi-

duos proceden de sustituciones
por roturas y de paneles que son
reemplazados por otros más
nuevos y eficientes”, explica
Gonzalo Torralbo, de Recyclia.
Pero con cada año que pase, la ci-
fra de paneles obsoletos irá au-
mentando, porque irán llegando
al final de su vida útil y cada vez
serán más, debido al constante
aumento de la potencia instala-
da. Irena espera un gran aumen-
to de la generación de residuos
fotovoltaicos hacia el año 2030.
En algunas regiones, como la
Unión Europea, podría ser antes,
por la más pronta adopción de
esta tecnología, en la década de
los años noventa del siglo pasa-
do.
La situación de la eólica es pa-

recida. Cerca de 4.500 palas uti-
lizadas en los aerogeneradores
españoles dejarán de ser aptas en
los próximos ocho años y será
preciso reciclarlas al caer en des-
uso, ya que el 60%del parque eó-
lico español se encuentra en la
segunda mitad de su vida útil.
La eólica ha sido una de las

principales apuestas españolas
en el sector de las renovables
desde el 2000: a 31 de diciembre
del 2016, contaba con 23.026me-
gavatios de potencia instalada y,
tras la nuclear, fue la segunda
energía quemás contribuyó en el
conjunto del año al sistema eléc-
trico con una producción de
47.319 gigavatios/hora, segúnda-
tos de la Asociación Empresarial
Eólica. c

La segunda vida de los
paneles fotovoltaicos

Más del 88% de los materiales son
recuperables, en su mayoría vidrio,
metales y plástico

Toneladas de paneles fotovoltaicos
se reciclaron en España el año pasado
a través de la fundación Ecoasimelec125

La mayor
parte de los
cambios
son por
roturas

25

Años
De vida tiene de media
un panel fotovoltaico,
aunque puede llegar
hasta los 40 años

DATO

Tras unos años de paralización del
mercado de la energía fotovoltaica en
España, las recientes subastas
energéticas han dado alas al sector.
Del total de potencia subastada, el
77,6% –909 megavatios– fue
adjudicado a instalaciones
fotovoltaicas, que se sumarán a los
4.674 megavatios ya instalados.
Según estimaciones de Recyclia, ello
supondrá la instalación de 18
millones de paneles fotovoltaicos,
unas 324.000 toneladas,
aproximadamente.

UN MERCADO AL ALZA

España doblará
su potencia instalada

Los
materiales
recuperados
pueden
servir para
fabricar
nuevos
paneles
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Economía

La opinión

El panorama muy positivo 
para la economía internacional 
se ha complicado por las 
escaramuzas proteccionistas, 
la subida de los tipos de interés 
y el desplome de las bolsas por 
su sobrevaloración. Antes de 
analizar cómo podemos 
responder a dichos retos, vale 
la pena examinar los éxitos 
logrados por la sociedad 
española desde 2012. Para 2018, 
el FMI y la Comisión Europea 
han revisado al alza (2,6%) el 
crecimiento previsto para 
España. Desde que salimos de 
la recesión a fi nales de 2013, las 
previsiones de las instituciones 
internacionales han subesti-
mado sistemáticamente el 
rendimiento de nuestra 

España, paradigma 
de crecimiento sostenible

DR. ALEXANDRE MUNS RUBIOL

Profesor, OBS Business School

economía. Es muy posible que 
el PIB español aumente este 
año más del 3% por cuarto año 
consecutivo, hito sin parangón 
en el mundo desarrollado. Los 
expertos reconocen que 
España es un modelo a estu-
diar. Cuando el actual Gobier-
no asumió el poder, España 
estaba sumida en la recesión, 
nuestro défi cit público alcanza-
ba el 8,9%, el paro el 22% y los 
inversores abandonaban 
España. Draghi neutralizó la 
crisis del euro con los progra-
mas de compra de activos. Pero 
España está registrando tasas 
de expansión del PIB, de 
crecimiento de sus exportacio-
nes, de generación de empleo y 
de reducción del coste de su 
fi nanciación muy superiores a 
las de los miembros de la 
eurozona que también se 
benefi ciaron de las medidas del 

BCE. En 2017, el aumento de las 
exportaciones españolas (8,9%) 
nuevamente superó el prome-
dio de la UE, de la eurozona y 
de sus principales potencias. El 
esfuerzo desde 2012 por parte 
de nuestras empresas de 
lanzarse a exportar y diversifi -
car sus mercados de destino es 
ejemplar. El año pasado 
nuestras exportaciones a la UE 
(65,7% del total) subieron un 
8%; a América Latina crecieron 
un 12,7%; a Asia, un 11,2%; a 
América del Norte, un 10%; a 
África, un 8,5%, y a Oceanía, 
un 23,5%. España está pagando 
un mínimo histórico de sólo un 
1,17% para colocar su bono a 10 
años, y su prima de riesgo es 
hoy de 74 puntos. EE UU, 
Canadá, Australia, Reino 
Unido e Italia tienen que pagar 
bastante más por colocar su 
deuda. Los miles de millones 
que nos ahorramos se están 
invirtiendo en infraestructu-
ras, I+D+i, educación y 
sanidad. Cerramos 2017 con un 
défi cit público del 3%, cum-
pliendo el objetivo fi jado por 
una Comisión Europea que ya 
no pide más ahorro a España. 
En 2017 se crearon 506.000 
empleos y la tasa de paro 

descendió al 16%. En cuatro 
años el desempleo ofi cial ha 
disminuido en diez puntos, y 
teniendo en cuenta la econo-
mía sumergida el paro real en 
las CC AA más ricas es inferior 
al 10%. Todos los organismos 
destacan la sostenibilidad y 
equilibrio de nuestro creci-
miento, cuyos motores son las 
exportaciones, la inversión, el 

consumo interno y un sector 
turístico que en 2017 atrajo a 82 
millones de visitantes, situán-
donos en segundo lugar en el 
mundo tanto en ingresos 
(detrás de EE UU) como en 
llegadas (detrás de Francia). El 
nivel de inversión extranjera 
en 2017 fue el más alto desde 
2008. No podemos controlar las 
medidas proteccionistas de 
otras potencias o la volatilidad 
en las bolsas. Pero la diversifi -
cación reseñada de nuestras 
exportaciones nos protege, así 
como el hecho que no son de 
demanda cíclica. Nuestros 
socios comerciales continua-
rán necesitando nuestras 
exportaciones, ya que son 
vehículos (16% del total), 
bienes de equipo (20%), 
alimentos elaborados y bebidas 
(16%) y productos químicos 
(14%). La contención salarial y 
del consumo no son populares. 
El défi cit comercial vuelve a 
crecer después de que en 2014-
2015 lográramos superávits en 
la balanza comercial que 
excluye energía. Debemos 
mantener la disciplina que nos 
ha permitido convertirnos en 
campeones de crecimiento en 
el mundo desarrollado.

En un periodo de cuatro 
años la tasa de paro 
ofi cial ha disminuido diez 
puntos, hasta situarse      
en el 16%

Los expertos reconocen 
que España es un modelo 
a estudiar por                         
su evolución económica 
tras la recesión

Comercio

Ofensiva del PP para elevar 
el control fi scal sobre Amazon 

El Pleno del Congreso debatirá 
mañana la proposición no de 
ley formulada por el Partido 
Popular para intensifi car el 
control fi scal sobre las multina-
ciones de comercio electrónico, 
como Amazon o Alibaba.
El objetivo de dicha propuesta 
es proteger los intereses del 
comercio minorista en nuestro 
país, pues según señala el PP, 
estos pequeños comerciantes se 
encuentran en desventaja 
debido a una «competencia 
fi scal desleal». 
En concreto, lo que los «popula-
res» piden es «seguir impulsan-
do medidas contra la elusión 
fi scal de las grandes multina-
cionales». Al más puro estilo 
Trump, el Partido Popular (que 
señala directamente a Amazon) 
defi ende que estas empresas de 
comercio electrónico no sólo 
perjudican al pequeño comer-
ciante, sino que su actividad 
apenas proporciona una 
«reducida creación de empleo» 
y que la contribución de las 

Noelia Martín - Madrid

Amazon es el principal vendedor online

REUTERS

mismas a las arcas públicas 
españolas es también «muy 
limitada», según fuentes de Ep.
Por lo tanto, la estrategia del PP 
plantea, no sólo endurecer el 
control sobre estas empresas, 
sino una campaña a través de la 
que los minoristas se promocio-
nen y destaquen las ventajas del 
comercio tradicional. A la vez, 
alientan a estos a modernizarse 
y ofrecer también un servicio 
online.

Congreso

Arranca la ley de 
«chivatazos» ante 
la CNMV y el BE

El partido de Mariano Rajoy 
propondrá mañana ante el 
Congreso una ley para 
habilitar canales de comunica-
ción y denuncia de infraccio-
nes tanto ante la Comisión 
Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), como ante el 
Banco de España (BE), aunque 
en el último caso no podrá 
hacerse anónimamente. 

Tribunales

Investigación a Arc 
Global Trader por 
supuesta estafa

La Audiencia Nacional evalúa 
la asunción de la investigación 
sobre Andrés Raúl Cano, 
fundador del chiringuito 
fi nanciero (entidad no autori-
zada para prestar servicios 
fi nancieros) Arc Global 
Trader, por la supuesta estafa 
de 17 millones de euros a más 
de 600 clientes.  
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MARÍA CUESTA  

MADRID 

«España debe cambiar su modelo pro-

ductivo». Este quizá sea uno de los men-

sajes que con más insistencia repitie-

ron los políticos durante los años de la 

crisis. Hoy, sin embargo, el mantra ha 

quedado relegado únicamente al dis-

curso de economistas que denuncian 
cómo, al comenzar la recuperación eco-

nómica, la modernización productiva 

del país ha quedado eclipsada por la lle-

gada de millones de turistas y el nuevo 

pulso inmobiliario. España vuelve a 

avanzar hacia la recuperación apoyán-

dose en empleos baratos y sectores de 

baja intensidad tecnológica. Mientras, 

Europa camina en la dirección opues-

ta. Según datos de la fundación Cotec, 

mientras el conjunto de la UE invierte 

hoy un 25% más en I+D que antes del 

inicio de la crisis económica, nuestra 

economía lo hace un 10% menos.  

España se ha convertido durante es-

tos años en una excepción en Europa: 

es uno de los cuatro países que todavía 

no han recuperado los niveles de inver-

sión de 2008. Los Presupuestos de 2018, 

presentados esta semana por el minis-

tro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 

el Congreso recogen un alza del 8,3% de 

la inversión en I+D+i, hasta los 7.044 mi-

llones. Un alza que, sin embargo, ha sido 

tachada de insuficiente y engañosa. La 

trampa, según los expertos consulta-

dos, está en la inejecución de la gran 

mayoría del presupuesto. Es decir, se 

presupuesta un dinero para investiga-

ción que finalmente nunca llega a los 

investigadores.    

Valores intangibles 
«En España no hay una corresponden-

cia entre el tamaño de la economía y el 

grado de inversión en intangibles, que 
son precisamente las ventajas por las 

que se va a lidiar la competitividad de 

las economías. De hecho, se está vien-

do cómo economías emergentes están 

destinando a la I+D+i cantidades cada 

vez mayores. Sin embargo, el esfuerzo 

hecho solo recupera en parte la caída. 

En los Presupuestos esto debería ser 

una prioridad. Ya no solo la apuesta con 

fondos públicos, sino también la seña-

lización del camino al sector privado. Y 

eso sólo se puede lograr manteniendo 

una tónica de inversión constante», ase-

gura Emilio Ontiveros, catedrático de 

Economía y presidente de Analistas Fi-

nancieros Internacionales (Afi).  

En la misma línea apunta Santiago 

Carbó, catedrático de Economía y Fi-

nanzas de Cunef y  director de Estudios 

Financieros de Funcas: «los Presupues-

tos de 2018 muestran una apuesta por 

los servicios sociales, pero se echa en 

falta una estrategia de país que impul-

se la digitalización y la modernización. 

Somos un país turístico, esto es innega-

ble, pero necesitamos dar un paso ade-

lante en innovación. Aho-

ra que estamos en una co-

yuntura favorable hay que 

apostar por los indicado-

res en los que estamos 

más retrasados. Hace fal-

ta destinar más fondos a 
la investigación, es un pro-

blema que llevamos arras-

trando desde hace años».  

El propio Gobierno re-

conoce en el libro amari-

llo de los Presupuestos la 

importancia de esta par-

tida para el futuro de Es-

paña y la compleja situa-

ción de la misma. Eso sí, 

tira la pelota al tejado del 

sector privado para justi-

ficar la falta de inversión 

nacional. «En comparación con nues-

tros socios europeos, España presenta 

un bajo nivel de inversión en I+D+i. El 

gasto en I+D medido como porcentaje 

del PIB en España ascendió al 1,19% en 

2016, significativamente por debajo de 

la media de la UE (2,03%) y de países 

como Suecia (3,25%), Austria (3,09%) y 

Alemania (2,94%). Un análisis detalla-

do de los datos muestra que el menor 

gasto en I+D registrado en España se 

debe fundamentalmente a la menor in-

versión del sector privado, mientras que 

el gasto de las Adminis-

traciones Públicas está 

prácticamente al mismo 

nivel que la media de la 

UE», recoge el documen-

to.  

«Esto es radicalmente 
mentira», asegura Jorge 

Barrero, director general 

de Cotec, cuando se le pre-

guta por estas cifras. «Las 

empresas españolas van 

retrasadas con respecto a 

las europeas en términos 

de inversión en I+D+i pero 

la perspectiva desde el 

punto de vista de la Admi-

nistración es muy negati-

va. Hace falta voluntad po-

lítica para dar la vuelta a 

la inejecución, sobre todo, de los crédi-

tos», asevera. 

Fuentes del Gobierno consultadas 

por este diario piden «ser precisos al en-

focar este debate». «El presupuesto en 

I+D+i se divide en dos instrumentos. Por 

un lado, las subvenciones, que tienen 

un grado de ejecución altísimo, supe-

rior al 95%. La confusión está en los prés-

tamos al sector privado, que en los Pre-

supuestos figuran como una autoriza-

ción máxima de financiación, pero la 

concedida finalmente está por debajo 

por criterios de prudencia, y por tanto 

se mezclan ambas y se transmite una 

impresión equivocada del nivel de eje-

cución. Los créditos que damos a tra-

vés del Cedeti y otras empresas debe-

mos examinarlos y quizá es necesario 

un revisión», aseguran las mismas fuen-

tes. 

Según los datos de Cotec, sin embar-

go, desde el año 2010, los ajustes acu-
mulados en inversión pública han as-

cendido al 50%, una cifra muy superior 

a lo inicialmente anunciado en los Pre-

supuestos anuales, que sumaban recor-

tes del 30%. «Además, el aumento de los 

fondos captados por España en progra-

mas de I+D europeos no compensa en 

absoluto esta dramática reducción de 

los recursos disponibles», asevera Ba-

rrero.  

«Después de años de convergencia 

que redujeron la distancia a 0,44 pun-

tos porcentuales en 2010, el proceso de 

divergencia iniciado ese año hace que 

en 2015 la distancia sea ya de 0,73 pun-

tos, similar a la que había en 2002. Así, 

mientras que en 2015 la inversión en I+D 

era en España un 10% inferior a la ob-

servada antes del inicio de la crisis, en 

la UE-28 fue un 25% superior. El drama 

es que la recuperación no se ha trasla-

dado a la I+D+i», concluye Barrero.  

En cuanto a la inversión empresarial, 

las cifras tampoco son buenas. En Es-

paña la participación de las empresas 

en actividades de innovación es la mi-

tad que la media europea y es significa-

tiva la ausencia de las grandes compa-

ñías. No obstante, la apuesta de nues-

tras pymes sí que es más alta que el de 

sus homólogas europeas.  

Pese a ello, los economistas consul-

tados apuntan a que el compromiso pú-

blico es la llave que debe abrir la puer-

ta ala innovación. «El Gobierno debe es-

timular con inversión para que después 
el sector privado continúe», apunta Car-

bó. «En materias como Educación o 

I+D+i los gobiernos deberían olvidarse 

de regatear porque son condicionan-

tes decisivos de la capacidad compe-

titiva de la economía. Es mejor limar 

otras partidas de inversión y apostar 

definitivamente por estas», añade On-

tiveros.  

«Todos los casos de éxito de las eco-

nomías avanzadas que poseen un lide-

razgo en innovación tienen un denomi-

nador común: la apuesta decidida y pre-

via de los Gobiernos. Estados Unidos 

vivió un fuerte impulso con la vicepre-

sidencia de Al Gore (desde 1993 hasta 

2001), quien sin duda alguna cebó la in-

versión en I+D+i del país», concluye el 

presidente de Afi.

La recuperación económica de España 
no consigue llegar a la I+D+i
∑ Instituciones 

científicas denuncian 
la falta de ejecución de 
los créditos públicos

Global 
España presenta 
un bajo nivel de 

inversión en I+D+i 
con respecto a 

nuestros socios 
europeos 

Presupuestos 
El año pasado  
solo se ejecutó  

un tercio  
del presupuesto 

para investigación 
y desarrollo 
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Su equipo desvía 
el foco hacia un 
profesor universitario 
con carné socialista  
que habría destapado 
las irregularidades  
en su expediente 

SEVILLA. El equipo de Cristina Ci-
fuentes creyó encontrar ayer eso 
que había esperado en los últimos 
días. Una tabla de salvación en ple-
no atolladero. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid y los suyos 
se aferraron a la información de que 
pudo ser un profesor enfadado de 
la Universidad Rey Juan Carlos, mi-
litante socialista, el responsable de 
destapar el caso del máster. Se abrió 
la opción de extender una sombra 
de duda sobre cualquier documen-
to o ausencia del mismo que con-
tradiga la versión oficial: que la di-
rigente del PP presentó su proyec-
to final y obtuvo el título de mane-
ra limpia. Y eso hizo la organización 
madrileña.  

El consejero de Presidencia de 
Cifuentes intentó invalidar la po-
lémica después de que el diario ‘El 
Mundo’ señalara ayer a la supues-
ta fuente que filtró los indicios de 
irregularidades y recogiera su in-
clinación política. «Si alguien con 
un carné del PSOE tiene acceso a 
los registros informáticos de la uni-
versidad de modo ilícito, pue-
de haber hecho cualquier cosa: 
introducir, modificar, cambiar, 
quitar... Puede haber hecho 
absolutamente cualquier 
cosa», denunció Ángel Garri-
do, que además exigió al se-
cretario general de los socia-
listas, Pedro Sánchez, y a su 
portavoz en la Asamblea de 
Madrid, Ángel Gabilondo, ex-
plicaciones inmediatas sobre 
si supieron que existía una 
«trama delictiva» contra la pre-
sidenta.  

El aspecto de los registros infor-
máticos es fundamental en el caso, 
porque el rector de la Rey Juan Car-
los, Javier Ramos, trasladó el vier-
nes que no consta en los archivos 
de la universidad el acta que tuvo 
que firmar el tribunal evaluador del 
trabajo de fin de máster de Cifuen-
tes y que ni siquiera puede ratifi-
carse que la presidenta llegara a de-
fender su proyecto, en contra de lo 
que ella misma sostiene.  

Esa rueda de prensa hizo que se 
extendieran en el PP los recelos so-
bre el relato que cuenta su líder en 
Madrid. Y aunque, a día de hoy, Ma-
riano Rajoy ha decidido sostener a 
Cifuentes, durante el fin de semana 
algunos barones del partido, como 
el castellanoleonés Juan Vicente He-
rrera, pidieron más aclaraciones. «Ha-
brá que esperar», dejó en el aire la vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría. Y en esa espera, el jefe del 
Ejecutivo se desprendió de la respon-
sabilidad de tener que resolver sobre 
el futuro de la dirigente territorial 
mientras la justicia no se pronuncie: 
«Eso ya no me corresponde a mí». 

¿Venganza? 
La Universidad Rey Juan Carlos tras-
ladó el jueves a la Fiscalía los resul-
tados de su investigación interna y 
los indicios que pudieran ser cons-
titutivos de delito. En primer lugar, 
el acta que el primer día se envió a 
Cifuentes para que pudiera probar 
el haber sido examinada, contenía 
firmas falsificadas. La presidenta, 

sin embargo, no ha variado su ver-
sión. «Me matriculé, pagué, cursé, 
obtuve mi máster y así lo puedo de-
mostrar», volvió ayer a la carga.   

Según los datos publicados, el pro-
fesor que presuntamente filtró el 
escándalo habría querido vengarse 
del centro de enseñanzas superio-
res por la supresión del grado en So-
ciología en 2014 con el beneplácito 
de la entonces consejera de Educa-
ción, la popular Lucía Figar. Una his-
toria de ‘vendetta’ que el PP de la 
Comunidad de Madrid no va a de-
jar pasar. La cuenta oficial de la or-
ganización en Twitter publicó ayer: 
«¿Tienes una pista para esclarecer 
el montaje contra @ccifuentes? Ház-
nosla llegar».  

Desde la dirección nacional se 
guardó silencio, aunque algunos car-
gos del partido, a título individual, 
se lanzaron a arropar a Cifuentes. 
Fue el caso del presidente del PP ca-
talán, Xavier García Albiol: «A ver si 
vamos a tener que montar la comi-

sión para investigar al PSOE y 
no en la dirección que algunos 
pretendían, que era el desgas-
te de Cristina Cifuentes».  

Más allá de la procedencia 
de la información, fuentes del 
PP apuntan que la simpatía 
política de quien pudo filtrar 
el caso, no dice nada del fon-
do de la cuestión: si Cifuen-
tes llegó a defender o no su 
trabajo de fin de máster y si, 
por lo tanto, obtuvo el título 
como correspondía o de ma-

nera irregular. 

:: PAULA DE LAS HERAS 

MADRID.  No todos en el PSOE las 
tenían todas consigo cuando el pa-
sado miércoles, tras el pleno ex-
traordinario celebrado en la Asam-
blea de Madrid para que Cristina 
Cifuentes despejara todas las du-
das que pesaban sobre su máster, 
el líder de los socialistas madrile-
ños, José Manuel Franco, y su por-
tavoz en la Cámara autonómica, 
Ángel Gabilondo, anunciaron una 
moción de censura contra la pre-
sidenta de la comunidad. Ahora, 
visto cómo se han ido precipitan-
do los acontecimientos, son ma-
yoría los que muestran su satisfac-
ción por la decisión tomadas.  

«Todo son ganancias», sostie-
nen en la ejecutiva de Pedro Sán-
chez. El PSOE, hasta ahora difu-
minado, ha tomado la iniciativa 
en un asunto que toca la fibra sen-
sible de mucha gente y de una sola 
tacada ha conseguido poner a Ciu-

dadanos en una posición muy in-
cómoda mientras el supuesto can-
didato de Podemos, Íñigo Errejón, 
parece desaparecido en combate 
(bien porque no tiene asiento en 
el Parlamento, bien por las remi-
niscencias del escándalo en el que 
él mismo estuvo involucrado, a 
cuenta de su beca de investigación 
en la Universidad de Málaga). 

Es cierto que las posibilidades 
de que la propuesta prospere son 
muy limitadas. Pero en la direc-
ción del PSOE sostienen que aun 
así la operación merece la pena. 
«Una moción de censura siempre 
tiene riesgo, pero más lo tiene no 
hacer nada», justifica el presiden-
te de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara.  

El PSOE quiere que Gabilondo 
vuelva a ser su cabeza de cartel en 
2019 y cree que la moción es una 
oportunidad para conseguir ma-
yor proyección. «El escenario está 
muy abierto, pero Ángel funciona 
como un cañón», dicen en el par-
tido. Madrid no es una plaza cual-
quiera y por eso Pedro Sánchez ha 
dado a este escándalo una impor-
tancia capital desde el primer ins-
tante.

Sánchez se vuelca  
con la moción de censura  
contra la presidenta
El PSOE ve una 
oportunidad de situar  
a Gabilondo como 
alternativa de cara a las 
elecciones de 2019

Cristina Cifuentes en la convención del PP en Sevilla. :: AFP

Cifuentes intenta 
resistir y acusa 
al PSOE de urdir la 
filtración de su caso 

Tweet del PP. :: E. C.

«Ya están 
empezando  
a lanzar excusas»  

El portavoz de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid, Ignacio 
Aguado, mantuvo ayer su amena-
za de derribar el Gobierno de Cris-
tina Cifuentes si el PP no accede 
hoy a crear una comisión de inves-
tigación sobre el supuesto máster 
de la presidenta. «Si el PP quiere 
conocer la verdad debe apoyar la 

comisión y si no lo hace debe bus-
car un candidato alternativo», 
zanjó Aguado. El PP madrileño 
aseguró el sábado que aceptaba la 
investigación, pero Ciudadanos 
desconfía de que finalmente lo 
haga. «Ya están empezando a lan-
zar excusas, posibles razones para 
no apoyarla», afirmó el dirigente 
liberal, quien, en cualquier caso, 
en ningún momento entró a valo-
rar el posible apoyo de sus 17 dipu-
tados a la moción de censura pre-
sentada por el PSOE y que Pode-
mos ya ha dicho que respaldará. Si 

finalmente el PP no apoya la soli-
citud de Ciudadanos, Aguado 
avanzó que pedirá la dimisión de 
la presidenta ya que entiende que 
los populares quieren «seguir dila-
tando la situación en el tiempo». 
El dirigente liberal también anun-
ció que la intención de su forma-
ción es que el 20 de abril se ponga 
en marcha una primera reunión 
de la comisión y, a partir de ese 
momento, «se celebren dos o tres 
reuniones para que todos los com-
parecientes» puedan dar explica-
ciones.
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Los pueblos que no
son mileuristas

80
Municipios en precario.
En la provincia hay 80
localidades cuya media de
pensi6n no alcanza los mil
euros. Aunque hay except-
clones, en el ambito rural y
de interior suele haber
contribuciones más
reducidas que en la costa
yen las grandes ciudades.

Brecha de las pensiones
Flix tiene laspensiones
de jubilacionmas rimsy
Capafonts lasmaspobres

Hay mas de mil euros al mes de diferencia entre pueblos. La industria deja buenas pagas y el
mundo rural sufre. El TarragonOs tiene la pensiOn catalana mas alta y la Terra Alta la mas baja

RAUL COSANO

TAR RAGONA

Solo en una visita al hogar del ju-
bilado de Bonavista se atisba la
diferencia. Alli hay pensiones hol-
gadas y pudientes, que van mas
alla de los 1.300 euros. «No me
puedo quejar. Yo no paso apuros
para llegar a final de mes, aunque
se que la situaciOn es compleja
para muchos», cuenta un ex-traba-
jador de la industria quimica de
Tarragona. Es un peril muy habi-
tual: inmigrante andaluz o extre-
mefio de los altos 70 en la capital,
que llegO y se puso a trabajar en
una factoria quimica. donde co-
brO bien y se acabO jubilando con
una pension mas que digna.

Pero cerca, incluso en la misma
partida de cartas en la mesa, esti
el caso contrario: un pensionista
que malvive con menos de 800
euros. Los autOnomos son otros
ejemplos de precariedad, ass co -

mo los pescadores de toda la vida
en lugares como el Serrallo.

Pero la brecha de las pensiones
va mucho mas alla y es profunda
en la provincia. En general se
cumple una regia lOgica: a peor
sueldo, pensiones más exiguas
cuando llega el retiro laboral. Si-
guiendo esa norma, se puede tra-
zar este mapa de la desigualdad
del jubilado en la provincia, justo
cuando las pensiones estan en el
ojo del huracan y han llevado a la
calle a un colectivo puesto en re-
beldia por las revalorizaciones
minimas de los illtimos altos. En-
tre un municipio y otro puede ha-

ber diferencias de hasta 1.005
euros al mes. En algunas localida-
des se cobra tres veces mas.

LPero donde estan las mayores
pensiones en la provincia? La mas
elevada se encuentra en Flix (Ri-
bera d'Ebre) y se eleva hasta los
1.603 euros, segan el Idescat, que
tiene en cuenta la residencia del
empleado, no la de la compailia
para la que ha trabajado. A pesar
del entorno rural, es un municipio
evidentemente marcado por la
presencia industrial de Ercros du-
rante decadas, lo que ha dejado
cuantiosas pensiones en sus anti-

altos trabajadores. De ahi que la
media salga tan abultada y el
pueblo ebrense aparezca como el
que tiene una pension mas alta.

A continuaciOn, figura EAlbiol
(Baix Camp), con una media de
1.468 euros. Tambien aparecen
en esta zona alta de la tabla mu-
nicipios eminentemente residen-
ciales, forniados por urbanizacio-
nes de alto standing que suelen
ser propiedad de jubilados con
una buena situaciOn econOmica.

Els Pallaresos (Tarragones), en
tercera posiciOn con 1.456 euros
al mes, es el ejemplo más sinto-
matico: ciudadanos de Tarragona
y alrededores con salarios altos
pudieron permitirse en su dia
marcharse a residencies que exi-
gian poder adquisitivo. LArgente-
ra o Almoster, en el Baix Camp,
son otros ejemplos en esa linea.
Esta Ultima poblaciOn, ademas,

Pensionistas jugando partidas
al domin6 por la tarde en
el hogar del jubilado de
Bonavista. Faros:Los M IUAN

destaca por estar entre las que
presentan una renta per capita
mas alta, junto a otras como Cas-
tellvell del Camp, La Secuita o
Altafulla, que tambien sobresalen
en cuanto a pensiones holgadas.

Tambien aparecen en estos pri-
meros puestos dos municipios
vinculados a instalaciones concre-
tas fundamentales en el tenitorio:
las centrales nucleares. Asi, AscO

(1.374 euros) y Vandelles i El-los-
pitalet (1.345) figuran en las po-
siciones elevadas, destacadas co-

mo nichos de atracciOn industrial.
No siempre el mundo rural va
asociado a pensiones pobres. Un
ejemplo es Conesa (Conca de Bar-

bera). Uno de los pueblos más
pequellos de la provincia se cuela
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0 Una subkla del 0,25% que ha desatado las protestas.
El detonante de las manifestaciones de los jubilados ha sido
un increment° de las pensiones del 0.25%. el minimo legal.
Es el cuarto ano consecutivo con ese aumento. 0 Los jubilados plerden 481 euros de poder adquisitivo.

Desde 2010. Ultimo alio en que la pensi6n conservo su
capacidad econ6mica. los jubilados tarraconenses han
dejad o de perci bi r 3.368 euros.

en el 'top ten'. La explicaciOn es
sencilla: jubilados censados alli
han estado trabajando buena par-
te de su vida fuera del municipio,
a veces en la industria, que es el
sector que brinda los mejores sa-
larios. Asi, despues de trabajar e
incluso vivir en poblaciones más
grandes como Tarragona, Barce-
lona o Igualada regresaron en la
jubilaciOn al lugar de origen.

De los 179 pueblos con cifras
desglosadas (el Idescat no ofrece
datos de pensiones de jubilaciOn
para algunos municipios peque-
hos), en 80 de ellos (el 45%) la
pension media no llega a los
1.000 euros. En el otro extremo,
Capafonts (Baix Camp) es el nu-
de() que sale peor parado. No lle-
ga ni siquiera a los 600 euros y se
queda en 598 euros, muy lejos de
la media provincial, ubicada se-
crun esa misma estadistica en los
1.132 euros. Benifallet, Caseres,
Godall, La Alta o Mas de
Barberans son otros pueblos con
pensiones pobres. Todos respon-
den a un patron: municipios mi-
nusculos del interior donde la
agricultura y la ganaderia han si-
do el principal mercado laboral.

En cuanto a los municipios mas
importantes, Tarragona capital es
el que registra una pension mas
elevada, con 1.337 euros, algo en
buena pane debido al potente te-
jido industrial que envuelve el
municipio y, en definitiva, a que
alberga tambien algunas de las
empresas más importantes del te-
rritorio, lo que inevitablemente
deterniina las rentas en los sala-
rios y luego en las jubilaciones.
Reus se queda en 1.147 euros.

Vila-seta es la segunda gran ciu-
dad con las pensiones más altas,
superando a Cambrils y Salou en
ese trio de enclaves de la Costa
Daurada donde despunta el turis-
mo y una industria prOxima. Ca-
lafell y El Vendrell, en el Baix Pe-

nedes, superan a Tortosa y a Am-
posta, la ciudad con pensiones
más reducidas de la provincia.

La provincia es un territorio de
enomres contrastes. El Tarragones

Un autonomoganaal LOS DESEQUILIBRIOS
mes 500eurosmemos

RAUL COSANO

TAR RAGONA

Los autonomos son uno
de los colectivos más
agraviados. Cobran 693
euros, por los 1.200 de los
jubilados asalarlados

Las pagas de jubilaciOn estan en
el centro del debate. La reivindi-
caciOn de cuantias justas ha to-
rnado las calles de Tarragona,
Reus y Tortosa y de la practica
totalidad de las ciudades espa-
fiolas. Este es el telOn de fondo
sobre el que se dibuja una situa-
ciOn de discriminaciOn de hecho
para los autOnomos, uno de los
colectivos que mas agravio sufre
y que demuestra que no hay dos
pensiones iguales.

Es el caso de los 27.700 tarra-
conenses que, con una pension
media de 693 euros, cobran casi
la mitad al jubilarse que los em-
pleados por cuenta ajena inscri-
tos en el Regimen General de la

Seguridad Social. Estos ultimos
suman un total de 69.801 perso-
nas y perciben una nOmina me-
dia de 1.209 euros, segon la ra-
diografia que presentan los da-
tos publicados por el Ministerio
de Empleo al cierre del pasado
marzo, el Ultimo disponible.

La perdida del valor adquisiti-
vo de las pensiones para los
agricultores y ganaderos, como
en el resto de sectores, es aim
mas grave para este colectivo y
los hace cada vez mas vulnera-
bles y pobres. Al 0,65% perdido
en los Ultimos cinco aims por to-
das las personas jubiladas se le
surra que perciben una pension
inferior en un 59% a la media
del resto de sectores en Espana.
Un jubilado agrario percibiO en
2017 una pension media de 709
euros al mes mientras que la
media del resto de sectores fue
de 1.208 euros en total. La de la
'pagesia' es otra de las principa-
les brechas de la jubilaciOn en
cuanto a ambito de actividad.

Opiniem
Diversidad. La industria se
mantiene como generador
de las pensiones mas altas

RAFAEL MUNOZ
Economista de la Cepta

Asi
como la demografia

general determina el
niunero y la clase de las

pensiones, la economia deter-

mina el resultado final en lo
que se refiere a la cuantia de
estas. El montante economic°
de las pensiones se obtiene de
unas bases de cotizaciOn hist&
ricas estrechamente ligadas a
los salarios, la productividad y
la marcha general de la econo-
mia en el periodo previo a la
jubilaciOn (varias decadas).

La geografia econOmica de
las pensiones, determinada por

la residencia habitual de los
pensionistas, refleja en la pro-
vincia de Tarragona diversidad,
diferencia y desequilibrio, se -

gun cual sea el sector econOrni-
co con mas peso en cada co-
marca.

La industria se mantiene co-

mo generador de las pensiones
mas elevadas: energia en la Ri-
bera d'Ebre, petroquimica y au-
xiliares en el Tarragones mien-
tras que el sector primario con -

centra las mas bajas en las co-
marcas y subcomarcas más de-
pendientes de la agricultura.

El niunero de funcionarios de
la administraciOn jubilados
tambien ayuda a que el Tana-

crones sea la comarca catalana
con mayor pension contributiva
media. El Baix Camp y el Baix
Penedes, rnicleos de residencia
en la demarcaciOn con alta cau-
dad de vida, importan clases
pasivas con capacidad adquisi-
tiva que buscan un retiro apaci-
ble dotado de servicios e in-
fraestructuras.

Otro dia habra que hablar del
presente invierno demografico
y sus efectos fumros de enveje-
cimiento, despoblaciOn y empo-
brecimiento. Urgen propuestas
y acuerdos.

es la comarca con las pensiones
mas altas (1.268 euros), no solo
de la provincia sino de toda Cata-
lunya. En el otro extremo, la Terra
Alta es la comarca de Catalunya
con una media menor, ubicada en
930 euros. Es, de nuevo, el abis-
mo entre una zona fuertemente
industrializada y costera y otra de
interior donde predomina la agri-
cultura y la ganaderia. Conio ex-
cepciOn, destaca la Ribera d'Ebre,
segunda comarca con más rentas
elevadas. A ello contribuye el Pa-
pel de AscO y su nuclear, otro polo
industrial indiscutible.

Las pensiones
medias más altas

Las pensiones
medias mas bajas

Las pensiones
segiin la comarca

Flix 1.603 € 1. Capafonts 598€ Tarragones L268 €
2. 12Albiol 1.468 € 2. Benifallet 668 € 2. Ribera d'Ebre 1.238 €
3. Els Pallaresos 1.456 € 3. Caseres 681€ 3. Baix Camp 1.148 €
4. L'Argentera 1.439 € 4. God a II 698€ 4. Baix Penedes 1122 €
5. Almoster 1.438 € 5. La Vilella Alta 704 € 5. Alt Camp 1.041€
6. Banyeres del P. 1.396 € 6. Mas de Barberans 711€ 6. Conca de Barbera 1010 €
7. Passanant i Gentian 1393 € 7. Palma d'Ebre 723€ 7. Pr iorat 967€
8. Conesa 1.385 € 8. Alfara de Caries 728€ 8. Baix Ebre 962 €
9. Asco 1.374 € 9. Pinell de Brai 737 € 9. Montsia 959 €
10. Torre de Fontaubella1.346 € 10. Fregi nal s 739 € 10. Terra Alta 930 €
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OPINIÓN

L
A verdad es que debe ser difícil for-
mar parte del partido que gobierna
y levantarte el día que se presentan
los Presupuestos sabiendo que te

toca hacer el papelón durante la siguiente
semana. En el PSOE hace mucho que apren-
dieron que la mejor forma para evitar eso es
no dar los datos provincializados de las
cuentas de la Junta y así nunca se sabe lo
que se hace o se deja de hacer. En el PP su-
fren la obligación del Gobierno de tener que
contar partida por partida lo que va a gastar
en cada lugar de España y, claro, como con-

secuencia les toca bailar con la más fea. De
este modo, una vez más, y ya van no sé
cuántas, los Presupuestos Generales del Es-
tado prevén una inversión en Huelva que es
realmente lamentable. La cifra total podría
entenderse como buena, pues son 130 mi-
llones de euros. Sin embargo, debemos res-
tar de ahí los 73 millones que gasta el Puer-
to. Unos fondos que, por mucho que se em-
peñe en atribuirse el PP, son fruto de la bue-
na gestión de la Autoridad Portuaria. Eso
no ocurre en Sevilla, Cádiz u otros muelles
que son deficitarios y han de poner la ma-
no para recibir ayuda.

Con estas pésimas cuentas se fueron el
alcalde de la capital, Gabriel Cruz, y el pre-
sidente de la Diputación, Ignacio Caraba-
llo, a ver al ministro de Fomento con la pe-
regrina idea de ver si le sacaban algo más
de lo (poco) anunciado. Pero hete aquí que
la política en estos casos da pocas sorpre-

sas e Íñigo de la Serna les dijo que lentejas.
Tan lentejas son que el dinero previsto pa-
ra la provincia se limita casi a tres iniciati-
vas de carreteras largamente anunciadas:
la variante Beas-Trigueros, la rotonda de
Valverde y los accesos al Chare de Lepe. Pa-
ra lo demás, dinero para fotocopias.

De trenes, la bronca de siempre. A la
Huelva-Zafra, nada de nada. Y a la Alta Ve-
locidad un milloncejo y pico para ver si co-
mienza a poner se en marcha la línea tan lar-
gamente prometida. No será AVE, como ya
se sabía, y queda por dilucidar si será Alta
Velocidad o Altas Capacidades. Lo mismo
da porque lo que quiere el personal es tar-
dar en llegar a la capital andaluza menos
que en una diligencia tirada por burros.

La situación económica del país ha mejo-
rado, pero no tanto como para reverdecer
aquellos años en los que se gastaba en inver-
sión pública. Aquí eso se ha visto poco, pero

en otros sitios sí se ha visto mucho. Lo que
no se ha visto nunca es a un representante
del partido del Gobierno dar la cara y afron-
tar las realidades de forma clara. Diciéndo-
le al personal que esto es lo que hay. Siendo,
en definitiva, sincero. (¿Seré iluso?) Lo su-
yo es echarle la culpa al de antes que para
eso se inventó la herencia recibida.

Triste realidad la de esta Huelva que cla-
ma por unas conexiones que le garanticen
su futuro. Lo hacen los empresarios, los sin-
dicatos y casi todos los partidos. Y mientras,
desde el PP miran alrededor y culpan a los
demás de su incapacidad para presentar
mejores propuestas. Actúan como aquel que
cae mal a toda la clase y piensa que la culpa
es de todos los demás en lugar de reflexio-
nar sobre los motivos por los que todo el
mundo piensa como lo hace. Así les va la co-
sa. Mejor echarle gasolina al fuego que de-
cir las cosas claras. De perdidos, al río.

DE PERDIDOS, AL RÍO
Desde la ribera

Hilo fino A pie de calle

Palmas y Pitos

PALOS Y MOGUER DAN UN
EJEMPLO DE COLABORACIÓN

E
N un tiempo en el que la colaboración entre los dos gran-
des partidos no es lo que prima, los alcaldes de Palos y
Moguer, Carmelo Romero (PP) y Gustavo Cuéllar
(PSOE), han dado un ejemplo del que muchos deberían

aprender en la gestión de los efectos del temporal en Mazagón.
Desde que la lluvia y el viento causaran estragos en la playa que
comparten, ambos se han reunido en varias ocasiones en busca
de soluciones hasta llegar a la declaración de zona de emergen-
cia de la localidad. Muchos deberían tomar nota.

EL VERTIDO DESATA LOS
NERVIOS Y PROVOCA FRICCIONES

E
L vertido registrado en la noche del martes en la monobo-
ya de Cepsa provocó el miércoles escenas de nervios que
han llevado a importantes fricciones entre los implicados
en su solución. La decisión del consejero de Medio Ambien-

te, José Fiscal, de trasladarse a la zona y montar un Puesto de Man-
do Avanzado no ha sido entendida ni por la Administración cen-
tral ni por muchos de sus compañeros de partido. En una cuestión
tan delicada como Doñana se le atribuye a Fiscal, hombre tranqui-
lo siempre, haber echado leña a un fuego que no llegó ni a arder.

LUIS J.
PÉREZ-
BUSTAMANTE

@luispbustamante
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La tercera

edición del

Festival Villa-

ge Resort que ha aco-

gido estos días la lo-

calidad puntaumbrie-

ña, ha llenado los ho-

teles y dejado un im-

portante beneficio

económico en la ciu-

dad.

A

Alcaldesade
PuntaUmbría

María Antonia Peña

Con el apoyo

del Puerto de

Huelva va a

poner en marcha una

Cátedra de Logística a

partir del próximo cur-

so para sacar partido a

la apuesta por este

área de la economía

que va a realizar Huel-

va en el futuro.

A

Rectora de la
Universidad
de Huelva

Francisco Aguado

El club onu-

bense volvió a

proclamarse

ayer campeón de la li-

ga por quinta vez tras

imponerse por segun-

do año consecutivo a

La Rinconada. Un nue-

vo hito que surge del

trabajo bien hecho y

muy poco apoyado.

A

Presidente
del Bádminton
La Orden

Íñigo de la Serna

Los Presu-

puestos que el

Estado va a

destinar a Huelva este

año vuelven a ser es-

casos y no responden

a las necesidades de la

provincia, sobre todo

en lo relativo a la in-

versión en infraestruc-

turas.

G

Ministro
de Fomento

AuroraÁguedo

Mis lugares colombinos por Andrés Espuelas

Castillo de origen almohade que data de los siglos XI-XII, fue
reformado en el siglo XIV. Elevada a la categoría de Villa la loca-
lidad de Moguer, Alfonso XI la donó en 1333 a su almirante
Alonso Jofre Tenorio. Al parecer fue el terremoto de Lisboa el

que lo dejó totalmente afectado y casi en ruinas, pero en 1949
fue declarado Monumento Nacional y se reconstruyó dentro del
convenio ‘Colon 92. Actualmente quedan dos torreones, algunos
lienzos de muralla y el patio de armas.
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UNOS INESPERADOS
COMPAEROS DE VIAJE

NORIAN MUNOZ
@North nMu

cronies
Javenes adores amenizaron ayer el viaje a los
usuarios de autobuses de la EMT. La idea: comenzar
a hacer ruido de cara a la Mostra de Teatre Jove

Sabado
a media manana. El

autobas de la EMT de la li-
nea 22 (Hospital Joan XXIII-

El Serrallo) comienza a poblarse
lentamente de gente con el carrito
de la compra, una senora con un
bebe, jubilados... De repente, de
la nada aparecen dos doctoras a
hablar de las bondades de una
revolucionaria cirug,ia cerebral
capaz de hacer que predomine el
hemisferio izquierdo, el de la 16-
g,ica, sobre el derecho, el de la
imaginaciOn y el sentido artisti-
ca

La perorata de las dos doctoras
representantes del laboratorio,
sospechosamente llamado Levia-
tan (el nombre alude a una bestia
marina del Antiguo Testamento, a
menudo asociada con Satanis),
es interrumpida por un adoles-
cente. El joven comienza a incre-
parlas, cada vez más acalorado,
sobre las consecuencias que ten-
dria una cirugia asi.

Claro, a estas alturas, lo que ha-
bria que aclarar es que las dos
supuestas doctoras y el adolescen-
te que han hecho olvidarse a la
gente de que va en autobas, en
realidad, son actores de la compa-
nia Nebulosa Teatre que estan
promocionando la Mostra de Tea-
tre Jove que arranca en 14 de ma-

yo y que este alio llega a su edi-
ciOn niimero 25.

En total, entre el \denies y el si-
bado, cerca de un centenar de
jOvenes actores han tornado de
improviso los autobuses urbanos
de la ciudad para hacer pequenas
representaciones inspiradas en las
obras que llevan al festival.

El pUblico mas Impredecible
Una vez acabada la breve repre-
sentaciOn y tras los consiguientes
aplausos, una senora que esti a
punto de bajarse en la parada fe-
licita al adolescente: «Lo has he-
cho mud- bien, me lo he creido
todo», le dice.

Pero, como bien sabe quien via-
ja en autobas un sabado, la
afluencia de usuarios (convertido
para los efectos en publico) no
siempre es regular asi que, por un

Una de las *doctoras' de la obra de teatro entrega catalogos del festival a una viajera. FOTO ULMMILAN

«LO HAS HECHO MUY
BIEN, CHAVAL, LA
VERDAD ES QUE ME LO
HE CREiDO TODO.
SIGUE ASI»
VIAJER.A_ AUTOBUS
A UNO DE LOS ACTORES

momento, el autocar se vada, so-
lo quedan los actores y dos perio-
distas. Todos los actores recono-
cen que es la primera vez que ac-

than a bordo de un autobas, asi
que esto de quedarse sin publico
no entraba en los planes.

Durante una pausa el conductor
les tranquiliza: «Lo habeis borda-
do, la gente seguro que entra al
trapo», les dice.

Como quien no q ul ere la cosa
Pero el moment() de vacio dura
poco, y a la siguiente parada co-
mienza a subir gente. Ahora es el
to no de Arteliats. Esta vez los ac-
tores son dos pacientes con un
trastorno obsesivo compulsivo.

El primer() de ellos sube, con
una mascarilla en la cara y con
una bayeta y el desinfectante en
la mano, preocupado por los ger-
menes que se concentran en el
transporte colectivo. El segundo
no puede parar de repetir tres ve-
ces cada cosa que dice.

El insOlito dialog° de los dos
pacientes, que descubren que se

dirigen a la consulta del mismo
psiquiatra, pilla a los viajeros por
sorpresa. Unos escuchan como
quien no quiere la cosa (cualquie-
ra que viaje en autobas lo hace
alguna vez), mientras otros no
pueden evitar la cara de extratie-
za, hasta que pricticamente todos
terminan por meterse en la situa-
ciOn, incluida una senora a la que
el maniitico de la limpieza le dice
que se recoja el cabello... Y se lo
recoge.

A medida que avanza el trayec-
to las risas )7a son descaradas, la
gente se esti divirtiendo. La me-
jor muestra es que un hombre
mayor dice entre risas, cuando se
acerca su parada, «que peva, me
tengo que bajar>.

MisiOn cumplida, esta pequena
raciOn de teatro ha conseguido
transportar un rato a los viajeros.
Al final se reparten los tripticos <17

las entradas a los espectaculos
son gratuitas», remarcan. Si se
anima a ver más la programaciOn
de los especticulos, esti en la
web: www.tarragonajow.org.

La Pobla de Mafumet

Jornada de
seguridad
en las
empresas

JOAN BOFtONAT

LA. F'OBLA DE MAFUM ET

Se Ilevara a cabo el dia 24
con motivo del Dia
Internacional de la
Segurldad en empresas

El Auditorio Municipal de la
Pobla de Mafumet acogera el
manes 24 unas jornadas de
prevenciOn en la industria pe-
troquimica, los factores huma-
nos en ANAV y el enfoque so-

bre la gestiOn del absentismo.
La jornada esti organizada

por la AsociaciOn Nuclear AscO
VandellOs (AIE), y colaboran el
Ministerio de 11-abajo, la Gene-
ralitat, el Complejo Industrial
Repsol en Tarragona, la CEP-

TA, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Cambra
de Comers de Tarragona, el
Ayminniento de La Pobla de
Mafumet y el Colegio de Gra-
duados Sociales de Tarragona,
con el concurso de la mutua
Fraternidad-Muprespa.

La convocatoria va dirigida
a los colaboradores y empresas
mutualistas de la compania,
en el marco del Dia Interna -

El evento esta dirigido
a la prevencion en la
industria y la gestion
del absentismo

cional de la Seguridad (28 de
abril), sobre la siniestralidad y
la gestiOn del absentismo en
los planes estrategicos.

La jornada se inciari a las
10 horas con la presentaciOn
de Enric Vinaixa, director ge-
neral de la Generalitat. La pri-
mera ponencia, sobre compor-
tamientos seguros y buenas
practtcas, la desarrollara Mi-
guel Angel Gomez Pardo, jefe
de PrevenciOn Tecnica de AIE.
La segunda intervenciOn seri
de Esteban Mate de Miguel,
subdirector general de GestiO
de Fraternidad-Muprespa, y la
tercera coneri a cargo de Raul
Corbella Carrasco, jefe de se-
guridad de Repsol Quimica. El
jefe de InspecciOn dell-abajo y
de la Seguridad Social, Jose
Antonio Ferrando MorellOn,
clausurara la jornada.

Los interesados pueden lla-
mar al 977 230344 Ext. 8219
(Montserrat Ibanez) y tarrago-
na@fraternidad.com.
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