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Editorial

Populismo
presupuestario

Los
Presupuestos alternativos para 2018 que ayer presento

el PSOE confirman que los grandes partidos han activado
ya su maquinaria electoral de cara a las citas con las urnas

del proximo afro. Si elGobierno ya incluyo ensuproyecto presu-
puestario para este ejercicio medidas que conllevarian un incre-
mento del gasto excesivo, lo que segUn BBVAprovocara que se
supere en cuatro decimas el limite de deficit publico establecido
por la Comision Europea para nuestro pais en 2018 (el 2,2% del
PIB), las Cuentas planteadas por los socialistas lo dispararian en
10.000 millones de euros más. Un derroche que dedicarian a su-
bir las pensiones en linea con el IPC, establecerun ingreso mini-

mo vital para las rentas más bajas, aumentar el subsidio por de-
sempleo, dedicar más recursos a I+D+i, disparar el coste de las
ineficacespoliticas de empleo, crear un parque de pisos pUblicos
en alquilerparajOvenes o elevar el permiso de paternidad a seis
semanas frente a las cinco que plantean los Presupuestos pacta-
dos porPP y Ciudadanos. Todo un catalog° de medidas populis-
tas más orientadas a contentar al electorado del PSOE que a so-
lucionar los problemas reales de
la economia espariola. Por con-
tra, la aprobacion de las Cuentas
alternativas presentadas por los
socialistas empeorarian algunos
de ellos -como el desequilibrio
presupuestario o el excesivo en-
deudamiento pUblico- y ariadi-
rian otros. Yes que las previsio-
nes de recaudacion enque sebasa el proyecto presupuestario de
Pedro Sanchez resultan Inas que discutibles. El aumento de los
ingresos del Estado por la subida de impuestos a las rentas altas
y las empresas (6.500 millones más) y la persecuciOn del fraude
fiscal (1.500 millones adicionales pese a que en 20171a recauda-
cion por esta via retrocedio por primeravez en cuatro albs) pa-
recen excesivamente optimistas, por no hablar del ahorro espe-
rado en "eficienciadel gasto pUblico", de unos 2.500 millones.

Pero no es aventurado colegir que elvarapalo fiscal planteado
por los socialistas, que implicaria situar el marginal maxim° del
IRPF en el 52% para las rentas superiores a 150.000 euros, ele-
var los tipos del ahorro e implantar un tipo minimo en Socieda-
des del15% para las multinacionales, supondriaunpesado lastre
para el crecimiento economic°ylacreacion de empleo. Cabe re-
cordarque las Cres Ultimas recesiones que ha sufrido nuestro pa-
is estuvieron precedidas de importantes aumentos de la presiOn
fiscal por parte de gobiemos del PSOE y que los Presupuestos
elaborados por Sanchez implicarian llevar la carga tributaria to-
tal desde el 38% actual hastael 42%.

Las Cuentas PUblicas
para 2038 elaboradas
por el PSOE solo
buscan contentar
a su electorado

La industria necesita
un mayor impulso

Aunque
el sector industrial maneja unas previsiones muy

optimistas para este ejercicio, con un importante creci-
miento de las exportaciones gracias ala mejora de la co-

yuntura exterior, la economia espariola aim esta lejos de conse-
guirel objetivo de que la industria represente un20% del PIB en
el afio 2020. Por eso, y porque los riesgos externos -una guerra
comercial a escala global o un Brexit sin acuerdo entre la UE y
Reino Unido- aUn no se han disipado, el Gobierno no debe caer
en la complacencia. El Pacto de Estado para impulsar la indus-
tria y consolidar el cambio del modelo de crecimiento de nues-
tro pais continua siendo necesario. El tejido productivo sigue le-

jos de los niveles previos a lacrisis financieray la inseguridadju-
ridica creada por el golpe separatista ha frenado muchas inver-
siones empresariales en el mayorpolo industrial de Espana: Ca-
taluna. Por eso, los empresarios reclaman la implementaciOn de
unaestrategianacional de largo plazo que facilite el crecimiento
de las empresas industriales, el emprendimiento y la captation
de mayor inversion extranjera en este sector. Seria la mejorma-
nera de consolidar el potencial exportador que ha impulsado la
recuperacion de la economia espariola en los Ultimos arios. Pero
eso va requerir de un impulso politico que, dada la fragmenta-
ciOn y la polarizaciOn parlamentaria actuales, parece harto difi-
cil lograr. Ann asi, los grandes partidos no debenolvidarque esta
enjuego la competitividad futura de Espana.

La Lay

Espana abre el debate nuclear
El informe elaborado por ladenomi-
nada ComisiOn de Expertos sobre
transiciOnenergetica, yque fue pre-
sentado hace unos dins, recibia un
aluvion de criticas, junto aotro alu-
viOn de aplausos. En algunos aspec-
tos, como por ejemplo en la ideade
subir los impuestos a los hidrocar-
buros yhacer que losvehiculos pa-
guenpor lacontaminaciOn, el infor-
me es muy audaz. En otros, sinem-
bargo, el informe es totalmente rea-
lista. Entre estos asuntos destaca la
descripciOnque hace de laenergia
nuclearenEspafia. El informe ofre-
ce de formaobjetiva unaserie de da-
tos que deberian ayudar ala refle-
xion sosegada desde todos los ambi-
tos. Espana se enfrenta acorto plazo
al findel ciclo tecnico de 40 afros de
vidaUtil que teoricamente tienen
asignadas las nucleares. Eldebate
sobre si esas centrales deberian se-
guiro no funcionando no es nuevo ni
exclusivo de este pais. Elgrueso del
parque nuclearque esta funcionan-
do en el mundo datade finales de los
afros setentao los afros ochentadel
pasado siglo yes ahoracuando esta
llegando asumadurez. La pregunta
es si tambien ha llegado alaedadde
jubilaciOn. EnEspana, eldebate nu-
clear se ha ido envenenado desde
hace afios conmatices politicos, más
allade los habituales conflictos eco-
lOgjeos, sociales o de seguridad. Re-
vestir la polemicade confrontacion
es la forma mas facil de no abordar el

problema con seriedady rigor. Una
vez que se certifique que las centra-
les sonseguras, el debate nuclear de-
beriacentrarse en sus aspectos eco-
nomicos. Siempre es bueno que un
pais tengaunmix energetico equili-
brado, que induya las nucleares. Pe-
ro para que las nucleares funcionen,
ademas de serseguras, tambien de -

ben ser rentables. Paraevitar un de-
bate sesgado, todas las partes impli-
cadas (usuarios, electricas, Gobierno
y asociaciones) deberian aceptarque
no hayverdades absolutes. Puede
que no todas las nucleares sean via-
bles. 0 puede que no siempre sean
deficitarias. Lo que se deberia acep-
tar es que tanto si se cierran como si
no, tendran uncoste.

Gonvarri moldea
su estrategia
Lamejorade la actividad industrial
se sustenta en las estadisticas ytam-
bienen el comportamiento de em-
presas como Gonvarri, dedicada a
transformar el acero en piezasymuy
sensible alademanda de equipa-
mientos. Lo que seve en las fabricas
de este grupo es un proceso produc-
tivo en el que los tomos parecen
moldearel metalcon facilidad, pese
alamagnituddel esfuerzo.Algo pa-
recido ocurre con la propiawstion
de laempresa: el perimetro del ne-

La banca respalda con
creces la opa sobre Abertis
Laopade HochtiefsobreAbertis,
valorada en 18.184 millones, es la
primera parte de una compleja
operacionpor laque Abertis, una
vez excluida de Bolsa, acabard
siendo propiedadde unacompa-
fiia holdingparticipadaporAtlan-
tia (50% del capital más una ac-

clan), ACS (30%)y su filial
Hochtief (20% menos una ac-

cion). Y ala luz de la respuesta de
la banca ala solicitudde financia-
clanpara laopa, elcomienzo no
puede ser más prometedor, dado
que el importe total ofertado as-
ciende a27.600 millones, con una
sobredemandade 9.400 millones
que obligath a un prorrateo. Tres
entidades sobresalen, con 2.000
millones cada una: BNP, Intesa
Sanpaolo yUniCredit. Le siguen 8
entidades, cada unacon 1.155 mi-
llones: BBVA, Bankia, JPMorgan,
Societe Generale, Natixis, HSBC,
Mizuho yCommerzbank.Ydes -

pués haydos escalones, el prime-
ro con compromisos de 890 mi-
llones porbanco yel segundo, en
el que estan Santandery Caixa-
Bank, entre 400 y550 millones.
En total, seran26 entidades las

I EN BOLSA
Cotizacion de Abertis, en euros.
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que previsiblemente participen
enel prestamo, que sena el mayor
del afro en Europa. Despues, su
exposiciOncrediticiasevera reba-

jadasustancialmente pues en una
primera fase la compafiiaholding
reducira sus necesidades de deu-
dabancaria a 10.000 millones, y
enuna segunda -unavez se refi-
nancie parte con unaemision de
bonos- a 3.000 millones. Las fu-
siones y adquisiciones seran un
motorde la financiaciOnbancaria.

gocio tiene aspecto maleableyevo-
lucionaconvelocidadsinque asim-
ple vista se percibandificultades. El
grupo, participado en un 65% por la
familiaRiberas yen un 35% porAr-
celor Mittal, acabade cerraruna
nueva adquisiciOn, en este caso lade
unaempresaespecializada en piezas
tubulares de automocion, conla que
completael plan estrategico 2016-
2018. Suesfuerzo inversor, al que
dedicahasta 150 millones de euros al
afro, ha incluido otras adquisiciones,
la Ultima de ellas hace seis meses, la
de la empresade almacenamiento
Constructor. Conestas operaciones,
Gonvarri no hace sino diversificarse
y demostrar que, de formasimulta-
neaysin perder de vistael acero, es
capaz de amoldarse aactividades co-

mo la automocion, laseguridadvial,
la energia, el almacenaje o el mecano
industrial. Porel momento, el plan
esta dando resultados yla factura-
clan crece adoble digito. Si en2016
ingresaba2.750 millones, aspira a al-
canzar 4.000 millones en 2020. Co-
mo ensus fabricas, consigue que los
dificilparezca facil.

Azora, paradigma del
sector inmobiliario
Laproximasalida aBolsadeAzora,
entidadque tiene bajo gestion acti-
vos inmobiliarios porvalor de 4.400
millones, ilustracon fuerza la fase de
dinamismo que atraviesael sector
inmobiliario. Desde la introducciOn
de la figura de las Socimi en2014, el
sectorha generado unacapitaliza-
ciOn en Bolsa (solo en este segmento
de mercado) superior a los 30.000
millones de euros si se sumala capi-
talizaciOn de Socimis en el MAByen
el mercado continuo. Azoraes una
gestora de granexit° creadaen 2003
pordos expertos inmobiliarios, Con-
cha OskaryFernando Gumuzio, y
en la actualidad, conun equipo de
200 profesionales, es unade las prin-
cipales plataformas espariolas de in-
versionygestiOn de activos inmobi-
liarios, con ingresos y ebitdade 77,6
y 37,4 millones, respectivamente, en
2017. La colocacionen Bolsa, dirigi-
da ainversores cualificados,busca
generar recursos de 700 millones de
euros para tomarparticipaciones di-
rectas en distintosvehiculos de in-
version inmobiliaria, algunos de
ellos gestionados por la propiaAzo-
ra. Hace unasemana, el fondo esta-
dounidense Blackstone anuncia una
opasobre laSocimi Hispania, gestio-
nada porAzora, quevalora la totali-
daddel capital de lacornpania en
1.900 millones, lo que hasupuesto
una revalorizaciOn del 75% desde su
precio de salida aBolsa en 2014. Este
buen desempeflo supone paraAzora
la mejor tarietade presentationen
su salida al parque, que supone un
interesante salto cualitativo parael
sector inmobiliario en Esparia.
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La industria preve un ario excepcional
de crecimiento por las exportaciones
OPTIMISM° DE LOS GRANDES SECTORES/ Los empresarios vaticinan "una situation especialmente favorable':
a pesar de la grave crisis politica de Cataluna y las amenazas comerciales deTrump y el Brexit.

M. Valverde. Madrid
LaAlianza por la Cornpetitivi-
dad de la Industria Espanola,
que agrupa a siete de las aso-
ciaciones empresariales mas
importantes del sector, asegu-
th ayer que espera un "ano ex-
cepcional" de crecimiento,
con "una situation especial-
mente favorable", gracias a las
exportaciones. El data es muy
relevante porque indica que
los empresarios han superado
elpesimismo con el quecerra-
ron el aria pasado por el preo-
cupante panorama exterior.

Asi, en el Ultimo trimestre
de 2017, la prevision de pedi-
dos del exterior era pesima,
con una caida de 22,3 puntos
en los indicadores del sector,
seem el primerBarometro de
la Competitividad Industrial,
que presentO la cicada Alianza
empresarial. Esta evoluciOn
tan negativa se debiO a varios
hechos: la politica proteccio-
nistadel presidente de EEUU,
Donald Trump, que nee) a
amenazar a la UE con subir
los aranceles del sector del
acero, y eleva su pugna con
China (verpag. 28). En segun-
do lugar, la incertidumbre
creada en la industria espano-
lapor la salidade Reino Unido
de la Union Europeay, en ter-
cerlugar, por lagravecrisis de
Cataluna por el desafio inde-
pendentista.

Sin embargo, en el primer
trimestre de este ano, las ex-
pectativas han dada un salto
considerable, hasta saltar a
11,9 puntos positivos en la pre-
vision de la cartera de pedidos
para la industria procedente
del exterior. Se han despejado
las incertidumbres por el cre-
cimiento de la zona euro, que
tirade lasexportaciones espa-
nolas

Grandes asociaciones
El anima de los empresarios
de la Alianza es importante
porque la forman las siguien-
tes asociacionea los fabrican-
tes de automoviles(Anfac); las
petroleras (AOP); las papele-
ras (Aspapel); la industria qui-

mica, a traves de Feique; el
sector del cemento (Ofice-
men), y la industria siderUrgi-
ca (Unesid). Suponen el 50%
del Producto Industrial Bruto
y 2,8 millones de empleos di-

rectos, indirectos e inducidos
La Alianza significa, ademas,
el 50% de las exportaciones

,6,
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BarOmetro de Competitividad
IndusgjA

Juan Antonio Labat (izqda), director general de Feique; Mauricio Garcia do Quevedo (centro), director general de RAB ysecretario se cretario
general de la Alianza yJulian Perez (dc ha.) director general adjunto de Ceprede.

Los empresarios piden un Ministerio de Industria
Los empresarios reclamaron
al Gobiemo r.n Ministerio de
Industria especifico o una
Secretarfa de Estado que
retina todas las pollticas
que influyan en la industria.
"Lo importante es que haya
isidepartarnento que tenga
Peder para aglutinar todas
las politicas que afecten
al sector': dijo Juan Antonio
Labat, director general
de Feique, la asociacibn
de la indusiria qdrnica.
Actualrnente, la cartera de
industria forma parte del

M inisterio de Economia y
Competitividad, que dirige
Roman Escolano. Y, por otra
parte, la Agenda Digital esti
incltida en el Ministerio de
Energfa,Turismoy Agenda
Digital, que desemperia
Alvaro Nadal. El secretano
general del PSOE, Pedro
Sanchez, ha promelido que,
si I lega al Gobierno en las
prOximas el ecci ales
generates, restaurara un
ministerio especifico para la

Induslri a, y creara otros dos,
de Tecnologia y de

Tra nsici an Ecologica (ver
EXPANSION del mattes
pasado). La Alianza tambien
pidio una rebaja de los
costes energeticos para
poder competir en la Union
Eu.opea. Sin embargo, el

ministro de Energia, Alvaro
Nadal, rechaz6 una rebaja de
la tarifa elecirica para la gran
industn a. En el pleno del
Corgreso de los Diputa dos,
y en re_spuesta al diputa do
de ERC, Joan Capdevil a, el

rninistro dijo que esa medida
supondrfa una "rebaja de

i rgre_sos [para el Estado]
y eso hay que compensarlo
con una subida de
impuestos o una subida de
la parte fija de la tarifa': Es
decir que otros pagarfan lo
que no abonase la industria.
Ademas, record6 que la
propia ley prnhibe al
Gobierno "pcoponer
medidas energeticas
que generen deficit':
Los empresariossastuvieron
que es difi'cil de predecir
Io que puede ocirrir con
el 'Brexit: a partir de 2019.

industriales; el mismo por-
cente de las inversiones en
I+D-Fi.

Para valorar el optimismo
empresarial hay que tener en
cuenta tambien que la econo-
mia lleva tres Mos creciendo
por encima del 3%y, seem el

ministrode Economia, Indus-
tria y Competitividad, Roman
Escolano, parece que en el
primer trimestre de este ano
el PIB ha crecido con unritmo
aproximado al delos tres ejer-
cicios anteriores En este con-

texto, el Baro metro de la
Competitividad Industrial es-
tudia la evolution de la con-
fianza de los empresarios y de
los consumidores. Y, ademas,
losprincipalesindicadores sa-
bre la evoluciOn de la econo-
mia espanola, el consume, la
production y los precios de
los secto res industriales.

Otro hecho importante que
influye en el optimismo de la
industria es la construction.
Aunque mens que antes de
la crisis econOmica, el creci-

miento del sector repercute
notablemente en la industria
por la equipaciOn de las in-
fraestructuras y de la vivien-
da. La Alianza espera, ade-
mas, que la aprobacion de los
presupuestosfacilite la inver-
sion pUblica en las infraes-
tructuras, seem explico Ju-
lian Perez, director general
adjunto del Centro de Pre-
dicciOn EconOmica (Cepre-
de), que ha elaborado elBara-
metro. En consecuencia, el
indicador de la proyecciOn

industrial en los prOximos 12

meses muestra una "situa-
tion notable", la mejor en el
periodo estudiado por el in -

forme, que parte de 2012. fie-
niendo en cuenta que entre
100 y150 puntos, esti la zona
positiva del indicador, la pro-
yeccion industrial muestra
120 puntos de valoracion. Sin
cuantificar, la prevision de la
Alianza para este afio "es se-
guir creando emplea".

Edkorial /Pagna 2

Las empresas
piden incluir
la Formation
Dual en el
Pacto Educativo

I. Balsa Madrid

El Insituto de Empresa Fami-
liar (IEF) y la Fundacion Ban-
kia presentaron ayer un estu-
dio en el que piden una refor-
ma en profundidad de la For-
macion Profesional, incorpo-
rando la FP Dual coma uno
de los pilares en el pacto de
Estado por la EducaciOn. Du-
rante el acto, Ignacio Goiri-
golzarri, presidente de Ban-
kia, destaco la importancia de
este sistema tomo "la mejor
forma de luchar contra el de-
sempleo y mejorar la compe-
titividadde lasempresas".

Un mensaje similar lanzo
Ignacio Osborne, presidente
del IEF, quien puso de mani-
fiesta la paradoja que existe
en Espana, donde hay un ele-
vado nivel de pare juvenil Pe-
ro a lavez lasempresas tienen
dificultades para encontrar
candidates adecuados para
los puestos de trabajo que se
crean. Segun se describe en el

estudio, uno de los problemas
del mercado laboral juvenil
espafiol es su elevada polari-
zacion, pues presenta la se-
gunda tasa de abandon esco-
lar más elevada de la OCDE,
mientras que tambien hay
una proportion muy elevada
de estudiantes universitarios
respect° a estudiantes de FP.
Esto conduce a que haya más
deun 60%de trabajado res so-
brecualificados en el sector
servicios y un 50% en la in-
dustria.

Pam atraer aestudiantes de
ambos espectros yfacilitar las
necesidades de contrataciOn
de las comp.-Alas, IEF y Ban-
kia piden que, a semejanza de
lo que se hate en Alemania o

Austria, se potencie la FP
Dual. Este sistema, que po-
tencia la colaboracion entre
empresas y centros educati-
vos para disenar el aprendiza-
je del alumna, solo atrae ac-
tualmente al 2,8% de los
alumnos de FP en Espana.

Las medidas propuestas
pasan por potenciar el acceso
paralos alumnos y las empre-
sas, especialmente las pymes
IEF y Bankia reclaman una
orientation de los contenidos
más enfocada al mercado la-
boral, potenciando la figura
del orientador profesional.
Asimismo, piden que los cen-
tras privados tengan una ges-
ton privada y apuesten por la
especializaciOn, acercandose
mas a las necesidades de las
companias en un a region con-

creta.
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N. N.  A.

M A D R I D

El actual consejero dele-

gado de la automovilísti-

ca Volkswagen, Matthias 

Müller, no ha protagoniza-

do ningún escándalo que 

se conozca desde que fue 

nombrado en su cargo, a i-

nales de 2015. Antes al con-

trario, Müller ha pilotado 

la resurrección del grupo 

automovilístico, tras el es-

cándalo del dieselgate, y lo 

ha colocado en la primera 

posición en ventas del mun-

do, por delante de Toyota, 

con más de 10,7 millones de 

vehículos vendidos. Si los 

consumidores no coniaban 

en los coches Volkswagen 

tras la introducción de un 

software que manipula las 

emisiones de gases conta-

minantes en sus vehículos 

diésel, lo cierto es que ya 

han recuperado la fe.

Desde el punto de vista 

económico, Müller ha con-

seguido también que la em-

presa duplique beneicios 

en 2017, con 11.354 millones 

de euros. Ni siquiera las pro-

visiones para los arreglos 

del dieselgate o los progra-

mas de recompra de vehí-

culos en EE UU han podido 

con esta solidez inanciera. 

Y a su contrato le restan aún 

dos años. 

¿Por qué parece que 

Volkswagen le va a relevar 

en beneficio de Herbert 

Diess, actual responsable 

de la marca homónima? Y 

decimos “parece” porque 

solo hay una críptica nota 

de la compañía aseguran-

do que se están barajando 

cambios en la cúpula de la 

estructura y que Müller “es-

taría dispuesto a colaborar 

con ellos”. Los analistas no 

ven “ninguna espoleta que 

haya detonado el cambio”, 

explican los consultados, 

sorprendidos por la noticia. 

Y sin embargo, puede 

ser que haber limpiado las 

cañerías del dieselgate haya 

dejado más de un cadáver 

por el camino. Puede que 

los actuales responsables se 

hayan tenido que ensuciar 

demasiado las manos y que 

la automovilística necesite 

un nuevo comienzo ahora 

que enfila sus esfuerzos 

hacia una movilidad más 

limpia. O puede que haya 

sido el propio Müller el que 

quiere quitarse de en me-

dio. Incluso algunos medios 

mencionan peleas entre las 

familias propietarias, Pors-

che y Piëch. 

Diess es un foráneo, 

un directivo que estaba 

en BMW mientras se fra-

guaba el dieselgate y lleva 

como medalla que, en los 

dos años que ha ejercido su 

cargo en VW, ha conseguido 

recortar 5.000 millones de 

euros en gastos en la enseña 

para hacer rentable a la más 

damniicada por el escánda-

lo de las marcas del grupo. 

Y esto, pactando la sa-

lida ordenada de más de 

30.000 trabajadores, ne-

gociación mediante. Tiene 

el apoyo de los sindicatos, 

cosa que Müller no por su 

alta remuneración y su 

desdén hacia su labor y los 

representantes de los tra-

bajadores han ganado dos 

puestos más en el consejo 

de supervisión. Puede ser 

el peril sin mácula que el 

grupo necesita. 

Y puede que Müller no 

sea el único sino que la reor-

ganización afecte a todas 

las cabeceras de la auto-

movilística. La ruleta de 

los cargos está girando ya.

Reorganización de la cúpula 
Por qué cambia Volkswagen 
a su consejero delegado

Los movimientos 
en España

 � Idioma: español. 

El presunto nuevo 

consejero delegado de 

Volkswagen, Herbert 

Diess, habla español 

perfectamente, idioma 

que aprendió durante 

sus años de trabajo 

en la empresa de 

componentes Bosch.

 � Y Seat. Para sustituir 

a Diess se perfila 

Jurgen Stackmann, 

otro viejo conocido de 

la industria en España. 

Fue presidente de 

Seat entre mayo de 

2013 y noviembre de 

2015. El escándalo de 

las emisiones llevó al 

directivo a la dirección 

de marketing de 

Volkswagen.

 �  García Sanz. Suerte 

distinta corre el 

directivo español 

encargado de negociar 

las compensaciones y 

arreglos del dieselgate, 

que ha renovado por 

cinco años más. 

El relevo puede 
calar más allá de  
la cúpula y llegar  
a las marcas

Los cambios se 
van a producir 
tres años después  
del ‘dieselgate’ 

Herbert Diess atiende a la prensa en una pasada Feria de Tokio del Motor. REUTERS

N. NAVAS

M A D R I D

Las perspectivas de la in-

dustria para el año en curso 

mantienen los niveles po-

sitivos de 2017 con lo que, 

en general, los sectores 

industriales esperan una 

mejora de la actividad y un 

“sólido crecimiento” para 

2018, según el indicador 

predictivo de la actividad 

industrial realizado por la 

Alianza por la Competiti-

vidad de la Industria Espa-

ñola en colaboración con el 

centro de Estudios Predic-

tivos Ceprede. El indicador  

“se sostiene en los niveles 

más elevados desde que 

se iniciara el ciclo positivo 

durante el primer trimes-

tre de 2014 y refleja una si-

tuación excepcionalmente 

positiva en la percepción 

de las expectativas, tanto 

de productores como de 

consumidores”, explican. 

El indicador, al alza 

desde 2014, “no ha dado 

aún  síntomas claros de 

deterioro”, afirman. De 

hecho, si bien en el último 

cuatrimestre, se rebajaron 

ampliamente las perspec-

tivas respecto a las expor-

taciones y a la cartera de 

pedidos con clientes ex-

tranjeros, esta caída ya se 

ha compensado “con cre-

ces” en el primer trimestre 

de 2018. 

“Incertidumbres como 

la política de aranceles del 

presidente de EE UU, Do-

nald Trump, las negociacio-

nes con Reino Unido por el 

brexit e incluso, el conflicto 

soberanista catalán hicie-

ron caer las expectativas 

tanto de productores como 

de consumidores”, aseguró 

Julián Pérez, responsable 

del Ceprede. Así, la indus-

tria española “ha registrado 

un notable comportamien-

to en el segundo semestre 

del año, recuperándose de 

la ligera desaceleración 

del segundo trimestre, y 

experimentando un creci-

miento del 2,2% en el cuarto 

trimestre del año. 

Así, destaca la mejora 

experimentada respecto a 

la intención de compra de 

bienes de consumo dura-

dero, que se coloca un 6,1% 

por encima a la registrada 

hace un año y mejoran tam-

bién las posiciones respec-

to a la adquisición en 2018 

de vehículos y viviendas. 

Por el contrario, el co-

mercio minorista sufre una 

ligera desaceleración, “si 

bien mantiene índices de 

situación muy positivos”, 

detalla el barómetro. La 

mejor expectativa de com-

portamiento en 2018 la pre-

senta la construcción, “que 

ve crecimientos superiores 

al 30%”.

La industria española prevé 
un “sólido” crecimiento este año

2,2%
 

fue el crecimiento regis-

trado por el sector en el 

último trimestre de 2017.
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E
l grado de desarro-

llo de la industria 

de un país es un 

claro reflejo del 

desarrollo de su economía. 

En España se ha mejorado 

mucho en los últimos años, 

pero todavía queda mucho 

por hacer. Si analizamos las 

cifras, tenemos algunas que 

pueden invitar al optimis-

mo, como el buen ritmo de 

crecimiento de la industria: 

en 2017, el índice de produc-

ción industrial se situó en el 

3,9%, por encima del 3,2% 

que registró la economía 

española. Sin duda, es un 

buen dato. También lo es el 

aumento de las exportacio-

nes, que el año pasado mar-

caron un récord histórico, 

al alcanzar un crecimiento 

del 8,9%. Destacaron sobre 

todo productos químicos 

(14% del total), manufac-

turas de consumo (9,7%), 

bienes de equipo (9,2%) y 

alimentación, bebidas y 

tabaco (6,3%).

Pero hay otros datos 

que nos muestran que to-

davía queda un largo cami-

no por recorrer. En 2014, la 

Unión Europea lanzaba el 

plan Una política industrial 

integrada para la era de la 

globalización, con el obje-

tivo de relanzar la indus-

tria en Europa como base 

del crecimiento del nuevo 

modelo económico. Y con 

un meta: que este sector 

representase el 20% del PIB 

en 2020. 

España siguió a la UE 

con su Agenda para el For-

talecimiento del Sector 

Industrial en España. Una 

serie de medidas agrupa-

das en 10 bloques para con-

seguir un propósito similar. 

Desde el Ministerio de In-

dustria afirman que ya se 

ha implantado el 80%. Sin 

embargo, todavía estamos 

muy lejos de lograr el obje-

tivo de la UE: actualmente 

la industria supone el 16% 

del PIB. Es cierto que ha 

mejorado: un punto des-

de 2014, pero es bastante 

improbable que se alcance 

esa meta. Es necesario dar 

nuevos pasos.

Estamos viviendo un 

momento clave para la in-

dustria, en el que se nos 

plantean grandes desa-

fíos, pero también enormes 

oportunidades. La era digi-

tal está cambiando el modo 

en que se hacen negocios, 

la forma de comprar y la 

de fabricar. Los consumi-

dores se relacionan con las 

empresas de una manera 

diferente y cada vez exigen 

una mayor personalización 

de los productos. Las em-

presas están eliminando 

barreras e intermediarios 

a la hora de hacer negocios 

y la industria tiene que ha-

cer frente a ambos retos y 

a la necesidad de reducir 

los costes de producción y 

logísticos, a la disminución 

de los plazos de salida al 

mercado, la transforma-

ción digital, la interconec-

tividad y la necesidad de 

hacer evolucionar el papel 

del personal que trabaja en 

las plantas. 

Para poder lograrlo es 

necesario abordar cambios 

importantes y casi todos 

giran en torno a un nuevo 

paradigma: la industria 4.0. 

Hoy en día toda la indus-

tria tiene claro que debe 

iniciar el viaje hacia esa 

meta, pero existe cierta 

confusión en torno al cómo. 

Y es que se está limitando 

la industria 4.0 a la digita-

lización, tomando la parte 

por el todo y considerando 

que ambos conceptos son 

sinónimos. La aplicación de 

tecnologías para la digitali-

zación es clave para llegar a 

la industria 4.0, pero antes 

hay que dar algunos pasos 

importantes. Hay que defi-

nir una estrategia de nego-

cio y hay que optimizar los 

procesos industriales para, 

posteriormente, comenzar 

a aplicar las herramientas 

que nos permitan mate-

rializar esa estrategia. Los 

sensores, internet de las 

cosas, big data, realidad 

aumentada, realidad vir-

tual, son los habilitadores 

que nos van a permitir lle-

var a buen puerto nuestros 

objetivos, pero siempre 

teniendo clara la estrate-

gia y aplicando el sentido 

común. Es importante tam-

bién redefinir el papel que 

juegan las personas en las 

fábricas. Hay que darles 

la formación necesaria 

para que sean capaces de 

acompañar a las empresas 

en esa evolución. 

Si se siguen esos pasos: 

definición de la estrategia 

industrial, aplicación de 

tecnologías disruptivas y 

formación de las personas 

para reorientar su papel 

en este entorno de cono-

cimiento, lograremos que 

las industrias españolas 

se conviertan en fábricas 

del futuro. Hay algunos 

sectores industriales que 

han avanzado bastante en 

ese camino, como son la au-

tomoción y la aeronáutica. 

Además, en ambos casos, 

España siempre se sitúa 

en las primeras posiciones 

del ranking mundial. Es el 

octavo país del mundo en 

producción de automóviles 

y ha cuadruplicado su par-

ticipación en la industria 

aeronáutica mundial en 

los últimos 15 años. Am-

bos sectores han hecho 

un gran esfuerzo en inno-

vación, en la optimización 

de procesos y en adaptar a 

sus plantillas a las nuevas 

necesidades que planteaba 

el negocio. Si se ha logrado 

en esos casos, ¿por qué no 

aplicar esa receta al resto? 

Las ventajas son claras 

en cuanto a su impacto en 

el PIB, pero es que, además, 

la industria es el sector que 

genera empleo de mayor 

calidad y más estable. Por 

tanto, en el debate sobre 

cómo se puede mejorar 

la calidad del empleo y 

reducir la temporalidad, 

la industria debe jugar un 

papel importante. 

En definitiva, España 

debe hacer un esfuerzo 

para aprovechar la opor-

tunidad que nos brinda la 

industria 4.0 como paradig-

ma sobre el que impulsar 

una nueva reindustriali-

zación.

Es importante 
rede�nir el papel 
que juegan las 
personas en las 
fábricas y darles 
la formación 
necesaria 

El Foco

Objetivo: reindustrializar 
la economía española

La UE pretende que en 2020 la industria genere

el 20% del PIB: en España solo equivale al 16%

Trabajadores de la fábrica 

de Seat en Martorell 

(Barcelona). REUTERS

ANA SANTIAGO
CEO de Sisteplant
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E
N un país acostumbra-
do, al menos hasta la cri-
sis de 2008, a la indicia-
ción endogámica de los

salarios, es decir, a que una de
las referencias para la revisión
salarial en una determinada in-
dustria o lugar haya sido las re-
visiones en otras industrias o en
el conjunto nacional, la posibi-
lidad de salarios mínimos dife-
renciados regionalmente supo-
ne una ruptura importante con
la tradición. En realidad, lo úni-

co que ha dicho el gobierno has-
ta ahora es que está dispuesto a
estudiarlo, siempre que sindica-
tos y empresarios se pongan de
acuerdo, pero el mero hecho de
mencionarlo ya es en sí mismo
relevante.

Salarios mínimos diferencia-
dos existen en muchos países.
Lo habitual es que se apliquen a
categorías profesionales o sec-
tores productivos y es bastante
normal que, al menos en Euro-
pa, se determinen en la nego-
ciación colectiva. Menos fre-
cuente es la regulación norma-
tiva de un salario mínimo inter-
profesional (SMI) diferenciado
territorialmente.

La principal ventaja social
del SMI es la de evitar el abuso
de posición dominante por par-
te de algunos empleadores sin

demasiados escrúpulos en las
contrataciones, especialmente
en épocas de crisis y en zonas
de elevado desempleo. El prin-
cipal inconveniente es que si
las empresas limitan su deman-
da de trabajo a los trabajadores
cuya productividad sea supe-
rior a los costes de contrata-
ción, un SMI elevado repercuti-
rá negativamente sobre el em-
pleo, especialmente entre los
trabajadores menos cualifica-
dos. Por las mismas razones ca-
bría admitir que la función so-
cial de un único SMI será ma-
yor donde también lo sea la po-
sibilidad de abuso en las con-
trataciones, probablemente en
las regiones con más paro.
También serán estas mismas re-
giones, donde la productividad
media es más reducida, las más

perjudicadas por el impacto ne-
gativo sobre el empleo y las
oportunidades laborales de los
trabajadores menos cualifica-
dos, así como también por la
posibilidad de fraude.

Si finalmente se establece un
salario mínimo diferenciado
por regiones, Andalucía queda-
ría por debajo de la media, de-
bido a que tanto el coste salarial
por trabajador como la produc-
tividad laboral son también in-
feriores en aproximadamente
en un 10%. Costará trabajo
aceptar e un trabajador andaluz
reciba una remuneración infe-
rior al el de otra comunidad por
el mismo trabajo, aunque esto
ya ocurre en la práctica y cabe
esperar un mayor atractivo pa-
ra la inversión. La competencia
salarial es un eficaz estímulo a

la deslocalización industrial ha-
cia territorios con garantías ju-
rídicas y salarios reducidos, co-
mo se pudo apreciar tras la am-
pliación al este de la Unión Eu-
ropea. Un caso singular fue el
de la reunificación alemana,
donde los sindicatos de la parte
occidental defendieron la ho-
mogeneización salarial con el
fin de evitar el riesgo de empre-
sas que, atraídas por los meno-
res salarios, pudieran plantear-
se emigrar hacia la oriental. Es-
tos eran conscientes de que la
equiparación de sueldos con
tan acusadas diferencias en
productividad podría disparar
el desempleo, pero decidieron
aceptar el envite ante lo incier-
to de los reajustes empresaria-
les y la generosidad de las polí-
ticas asistenciales.

EL SALARIO MÍNIMO DIFERENCIADO POR REGIONES

JOAQUÍN
AURIOLES
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Tribuna Económica

Inés Rosales
factura 14,2
millones en
2017 y exporta
a 37 países

Efe SEVILLA

La empresa Inés Rosales ce-
rró 2017 con una factura-
ción de 14,2 millones de eu-
ros, y mantiene actualmente
presencia en 37 países, con
una producción de 300.000
tortas diarias en su sede cen-
tral de Huévar del Aljarafe
(Sevilla).

Así lo explicó a Efe la res-
ponsable de Comunicación y
Relaciones Externas de la fir-
ma, Ana Moreno, que señala
que la firma ha conseguido
mantener la producción es-
table en los últimos años, au-
mentando en un millón de
paquetes –de 14 a 15– con
respecto a la producción de
2016, y con una plantilla es-
table de 128 trabajadores.

Moreno señala que la base
sigue siendo la torta de acei-
te tradicional, que supone el
90% de la producción de la
compañía, con el dato de que
“el único conservante que lle-
va es natural, el aceite de oli-
va”, con lo que pueden pro-
ducir en la localidad sevillana
y exportar a varios países sin
perjuicio de mantener en
buen estado el producto has-
ta llegar al consumidor final.

Con respecto a los países
de destino de su producción,
Estados Unidos es el mayor
mercado, después de Israel,
con números también im-
portantes en Canadá, Chile,
Argentina y México, aunque
en el país norteamericano
incluso han tenido que po-
ner en marcha una sede de
gestión para facilitar el tra-
bajo diario.

DEBATE

● Las cuatro grandes auditorias, KPMG, Deloitte, PwC y EY, animan al
empresariado a buscar fuentes alternativas de financiación para crecer

T. Monago SEVILLA

Las cuatro grandes auditoras es-
pañolas –KPMG, Deloitte, PwC y
EY– reclamaron ayer al empresa-
riado buscar fuentes alternativas
de financiación en mercados de
capitales y fondos de inversión
para crecer y así ganar tamaño,
algo fundamental para ser com-
petitivos en el mundo de hoy.

“Falta cierta sofisticación en la
búsqueda alternativa de finan-
ciación; en este sentido hay un

gap (brecha) entre Andalucía y
otras comunidades”, señaló Ni-
colás Sierra, socio director en An-
dalucía de KPMG, que llamó a las
empresas a aprovechar este mo-
mento de bajos tipos en el que
además hay optimismo económi-
co, pese a las incertidumbres.

En el encuentro Chequeo a la
empresa: Riesgos, desafíos y opor-
tunidades, organizado por la aso-
ciación de empresarios Cesur, los
principales directivos de estas
firmas insistieron en que el tama-
ño es “fundamental”. “Estamos

marcados por los localismos –in-
sistió Sierra–, Andalucía está po-
co vertebrada. Hablamos más de
empresas sevillanas, cordobesas
que andaluzas”.

“No somos buenos haciendo
unión, somos mejores rompien-
do cosas”, afirmó por su lado
Luis Rosales, socio director de EY
en la región, que aludió a que
muchos proyectos de unión o co-
laboración se frustran por “dilu-
cidar quién va a mandar”. “Es
una cuestión de educación em-
presarial: no ven que pueden

quedar en una posición secunda-
ria pero a la larga la suma global
va ser mejor”.

Otro reto es la atracción de in-
versión extranjera. “Por situa-
ción geográfica, somos la puerta
de entrada de la producción de
África, y esto no lo podemos de-
jar pasar; la conexión Algeciras-
Bobadilla debería ser la infraes-
tructura número uno en España”,
afirma Leopoldo Parias, socio di-
rector de Deloitte en Andalucía y
Extremadura. Más allá de ello,
hace falta “una normativa fiscal
que favoreza al inversor”, porque
si no, “es muy complicado”. Por-

que Andalucía tiene el clima, las
infraestructuras y la geografía,
pero, como afirma Luis Rosales,
no tiene ni el tejido ni la estructu-
ra financiera de otras comunida-
des como Madrid, “y ser el prime-
ro en invertir no es fácil”.

A la Administración se le pide
no tanto que apoye como que no
ponga trabas con burocracia. Tam-
bién un plan. “Eso lo hecho en fal-
ta –afirma Luis Fernández Prieto,
socio responsable de PwC en An-
dalucía–, un plan estratégico para
toda Andalucía”. Y se refiere a ad-
ministraciones, zonas francas,
puertos, vayan todos a una, sin rei-
nos de taifas. Y agilidad. Leopoldo
Parias califica de “dramático” el
tiempo que tarda en tramitarse
cualquier licencia de obras y recla-
ma, también, que “se cumpla lo
que se dice; si se afirma que algo se
va a hacer que se haga”.

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Nicolás Sierra (KPMG), Leopoldo Parias (Deloitte), Fernando Seco (Cesur), Luis Fernández Prieto (PwC) y Luis Rosales (EY).

Fórmulas para ganar
tamaño y atraer inversión

Animan a la Junta a
elaborar una normativa
fiscal que atraiga al
inversor de fuera
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¿Cómo ha evolucionado la actividad de Talle-
res Jirusahastahoy, conustedal frente?

En un principio, mi padre y su socio ofrecían
soluciones a las empresas conserveras de la zo-
na, además de fabricar maquinaria agrícola, re-
molques y hacer algunos trabajos de ornamen-
taciónenmetal.Cuandomipadrese jubilódeci-
dí llevar la empresa junto a su socio y, cuando
ese socio también se jubiló, adquirí por comple-
to la sociedad. Con el paso de los años, y tras
unas fuertes inversionesenmaquinaria,Talleres
Jirusa ha ido evolucionando hasta contar con
un buen equipamiento y una plantilla formada
ycualificada.

¿Aqué trabajos sededicanactualmente?
Nosdedicamosalmantenimientodeempre-

sas, tanto industriales como conserveras, y so-
mos capaces de desarrollar cualquier tipo de
maquinaría a medida. Entre el grueso de nues-
tra actividad, destacaría que elaboramos piezas
para aerogeneradores; trabajos de corte, plega-
do y curvado para empresas del sector de la cal-
derería;diseñoyfabricacióndemaquinariades-
tinada a la industria conservera y otros sectores
como bodegas de vino, plantas hidráulicas,
plantas de reciclaje de residuos, etc. Como acti-
vidad complementaría, nos hemos especializa-
doen la confecciónde hornos, barbacoasyasa-
dores de gran calidad para clientes de hostele-
ría, aunque también disponemos de modelos
estándarparaparticulares.

¿Se tratade solucionespersonalizadas?
Sí.Trabajamosdirectamentecon losclientes,

atendiendo a las necesidades especificas que
ellos nos indican para la realización de la má-
quina o trabajos que en ese momento realizan.
En Talleres Jirusa siempre priorizamos la cali-
dad de nuestros trabajos, buscando la satisfac-
ción de nuestros clientes, lo que nos ha permiti-
do llegar al momento en que nos encontramos.
Muestra de ello es que llevamos ya varios años

ENTREVISTA

Talleres Jirusa nace en 1978

de la unión de dos empresa-

rios de Andosilla (Navarra),

dedicados al sector del me-

tal. Entrevistamos a su ac-

tual director para conocer su

actividad hoy en día, centra-

da en el mantenimiento de

empresas, tanto industriales

como conserveras.

consecutivos obteniendo el certificado de Ges-
tión de Calidad ISO 9001. También hacemos
encuestas anuales a nuestros clientes, obtenien-
do una valoración de 8 sobre 10 todos los años.
Nuestros trabajos están destinados a clientes
quedemandanprofesionalidad.

Contamos con aplicaciones informáticas
destinadas al diseño técnico, tales como Auto-
cad y Solidworks; y en el terreno mecánico dis-
ponemosdemaquinariadealta tecnología para
cortes por plasma, punzonado de piezas, plega-
doras, curvadoras, puentes grúa, etc. Dispone-
mos de unas instalaciones cubiertas de más de
2000 m2 y también contamos con una cabina
depinturademásde100m2.

¿Enquézonas operan?
En losúltimosañoshemos ido innovando, lo

que nos permite tener en mente abrirnos a un
mercado más amplío y exponer nuestros traba-
jos en ferias, con el fin de expandir nuestra em-
presa a nivel nacional e internacional, ya que
contamoscon los recursosnecesariosparaelloy
nosvemoscapacitados.

www.talleresjirusa.com

“Trabajamos para clientes que
demandan profesionalidad”
José Luis Jiménez Tres Director general de Talleres Jirusa

L
os nuevos des-
arrollos tecnoló-
gicos, la hiperco-
nectividad y la

globalización de la econo-
mía están planteando im-
portantes oportunidades y
retos. La industria también
debe abordar estas oportu-
nidades, a fin de evolucio-
nar y posicionarse como un
sector fuerte, competitivo y
de referencia internacional.

En la actualidad, la in-
dustria española represen-
ta el 13% del valor añadi-

do del país y emplea al
11% de la población ocu-
pada, siendo la principal
contribuidora a la balanza
comercial positiva. (Fuen-
te: INE. Contabilidad Na-
cional de España)

En este contexto, la ini-
ciativa Industria Conecta-

El concepto de Industria 4.0 es relativamente reciente y se

refiere a la cuarta revolución industrial que consiste en la in-

troducción de las tecnologías digitales en la industria.

cos el que logra un mayor
número de solicitudes
aprobadas, seguido de la
industria de la alimenta-
ción. Abundan los proyec-
tos de innovación en mate-
ria de procesos. Por temá-
tica, son los de soluciones
de negocio, robótica avan-
zada y tratamiento masivo
de datos los que más pro-
yectos obtienen.

La convocatoria del
programa de apoyo finan-
ciero a proyectos de
I+D+i sobre Industria Co-
nectada 4.0 apoya proyec-

tos de investigación y des-
arrollo, así como proyectos
de innovación en materia
de organización y procesos
realizados por empresas
industriales manufacture-
ras para la implantación
de habilitadores digitales.

Los proyectos se han
encuadrado en varias prio-
ridades temáticas como:
soluciones de negocio y
plataformas colaborativas;
tratamiento masivo de da-
tos; fabricación aditiva; ro-
bótica avanzada; sensores
y sistemas embebidos.

da 4.0 se ha lanzado con el
fin de impulsar la transfor-
mación digital de la indus-
tria española mediante la
actuación conjunta y coor-
dinada del sector público y
privado. Esta iniciativa es-
tá alineada y es comple-
mentaria a dos iniciativas

nacionales: la Agenda Di-
gital y la Agenda para el
Fortalecimiento del Sector
Industrial en España.

En una primera fase, se
ha definido la estrategia o
líneas maestras de la inicia-
tiva, incluyendo líneas de
actuación, y el modelo de
gobernanza, para permitir
su futura implementación.
Al final, la iniciativa Indus-
tria Conectada 4.0 preten-
de desarrollar palancas
competitivas diferenciales
y la creación de las condi-
ciones adecuadas para fa-
vorecer la competitividad
de las empresas españolas,
construyendo de esta for-
ma el modelo español para
la industria del futuro.

APOYOFINANCIERO

APROYECTOS I+D+I

SOBRE INDUSTRIA

CONECTADA4.0

Hasta 34 solicitudes
han logrado la aprobación
provisional de sus proyec-
tos de I+D+i para la
transformación digital. Por
sectores, es el de la fabrica-
ción de productos metáli-

El reto de la Industria Conectada 4.0

La iniciativa Industria Conectada 4.0
se ha lanzado para impulsar la
transformación digital de la
industria española mediante la
actuación conjunta del sector
público y privado

Hasta 34 solicitudes han logrado
la aprobación provisional de sus
proyectos de I+D+i para la
transformación digital

La industria española representa
el 13% del valor añadido del país
y emplea al 11% de la población
ocupada
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E.P. HUELVA

El presidente de Asaja en Huelva,
José Luis García-Palacios Álva-
rez, ha hecho hincapié en la im-
portancia de que se lleve a cabo
un cambio en el sistema porque,
a su juicio, no se entiende que ca-
da año haya que solicitar para la
campaña agrícola un contingen-
te de mano de obra a Marruecos,
“cuando hay un nivel de paro
considerable” en la provincia.

En una entrevista concedida a
Europa Press, García-Palacios
apuntó que el contingente solici-
tado este año, que superaba las
12.000 personas, “está llegando”
a la provincia “en un porcentaje
bastante satisfactorio”, pero la
cuestión es que “inopinadamen-
te falta mano de obra en el cam-
po” cuando “hay personas que
cobran el paro y un subsidio
agrario en esta provincia”.

El presidente de Asaja dejó
claro que sostiene que las admi-
nistraciones tienen que garanti-
zar la cobertura social a aquellas

personas que no encuentran em-
pleo, pero se preguntó “cómo es
que vienen personas de terceros
países cuando hay un nivel de
paro en esta provincia”.

Ante esto, se mostró convenci-
do de que “el sistema es lo que hay
que corregir y buscar soluciones”
porque se está aplicando uno
“que tiene casi 40 años y ya ha ha-

bido tiempo para mejorarlo”. “No
se trata de erradicarlo sino de ha-
cerlo efectivo”, remarcó el tam-
bién presidente de Interfresa, que
ha asegurado que en una década,
desde 1998 a 2008, “sólo en Huel-
va se han traído de media de
30.000 personas al año” para tra-
bajar en la labores del campo
cuando “hay personas en paro”.

En su opinión, “hay que prote-
ger a la persona que está desem-
pleada pero no se puede viciar
esa postura” ya que “hay que pro-
ducir, hay que mantener las em-
presas y los trabajadores quieren
y deben trabajar”.

García-Palacios recordó que en
el sector de frutos rojos trabajan

más de 90.000 personas y, en
concreto, este año sólo se han de-
mandado 12.000 trabajadores de
fuera de la provincia, lo que evi-
dencia que “la inmensa mayoría
son de esta provincia”.

“El sector de los frutos rojos ha
salvado a esta provincia de mu-
chas cosas porque se han implan-
tado empresas muy importan-
tes”, de manera que, a su parecer,
“hay que darle la cobertura debi-
da a esta actividad y las herra-
mientas administrativas para un
desarrollo adecuado”.

Por último, indicó que en el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) se ofertó esa demanda de

empleo en el sector agrario, un
total de 12.000 vacantes, y a la
misma “solo se apuntaron en su
día 814 personas”, lo que supone
“un dato alarmante” y “una cues-
tión de educación, de laxitud con
nuestras obligaciones”.

Los empresarios, continuó,
“estamos dando trabajo, sujeto a
la normativa y al convenio del
campo, por lo que el problema no
es nuestro”, tras estas cifras que
hicieron que hubiera que salir a
buscar en terceros países a la ma-
no de obra, ha apostillado. Igual-
mente, mostró su confianza en
que ésta sea “una buena campa-
ña”, de manera que “sea posible
recuperar las pérdidas produci-
das por los temporales”.

Asaja propone priorizar la mano de
obra local en la campaña agrícola

H. INFORMACIÓN

Trabajadoras con contratos en origen recogen fresa en una finca.

●García-Palacios
censura que vengan
trabajadores de
otros lugares cuando
en Huelva hay paro

◗ PRODUCCIÓN AGRARIA

S.P. HUELVA

El Ayuntamiento de Valverde del
Camino destinará más de 6 millo-
nes de euros al empleo y el desa-
rrollo industrial, un montante que
forma parte de los presupuestos
municipales de 2018, que alcan-
zan los 17 millones de euros.

Según explicó el concejal de
Personal, Juan Carlos Gutiérrez,
4.531.000 euros van al pago de
las nóminas de la plantilla muni-
cipal, “un empleo estable y con-
solidado, que cobra de forma
puntual, algo que repercute di-
rectamente en la economía local
por el dinero que estas familias
pueden inyectar en el día a día”.

Además, los presupuestos mu-

nicipales dotan con 720.000 eu-
ros los planes de empleo munici-
pales, divididos entre la Bolsa de
Empleo Municipal, “para ayudar
a las familias valverdeñas de una
forma social, dotada con 500.000
euros” y el Plan de Empleo Verde,
“un plan pensado para regenerar
los montes públicos que ha gene-
rado en los últimos años más de
4.000 peonadas, peonadas que

han servido para que las personas
que están en el régimen agrario
puedan reactivar sus ayudas y
que este año cuenta con un presu-
puesto de 220.000 euros”.

Otras ofertas son los planes +30
y Empleo Joven, “que esperamos
que la Junta de Andalucía ponga
en marcha tal y como se ha com-
prometido y a los que correspon-
derían 443.900 euros de los fon-
dos asignados”, apuntó Gutiérrez.

Los valverdeños también se be-
nefician de los programas de em-
pleo de Ayuda a la Contratación y
de Vulnerabilidad Social, impul-
sados por la Administración anda-
luza y por la Diputación Provin-
cial con unos 84.000 euros, “y a
los que el Consistorio accede gra-
cias a cumplir con todos los requi-
sitos necesarios y estar al día con
la Seguridad Social”. También
destina 236.000 euros “para reac-
tivar el empleo en la localidad a
través del desarrollo industrial y
apoyo al emprendedor”.

Los presupuestos destinan 6 millones
al empleo y al desarrollo industrial
Eldinerovadestinado

alpagode lasnóminas

ya labolsayplanes

municipalesde trabajo

H.I.

Juan Carlos Gutiérrez.

◗ VALVERDE DEL CAMINO

En el sector de
los frutos rojos
trabajan más de
90.000 personas
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Abertis 18,240 0,030 0,16 18,205 18,250 46,82 0,49

Acciona 65,940 -0,360 -0,54 65,620 67,300 -2,26 -3,09

Acerinox 11,550 0,040 0,35 11,435 11,655 -4,79 -3,06

ACS 33,000 -0,150 -0,45 32,920 33,300 15,38 2,51

Aena 171,650 1,550 0,91 169,850 171,800 35,60 1,57

Amadeus 61,580 -0,440 -0,71 61,160 62,120 46,58 3,24

ArcelorMittal 25,905 -0,395 -1,50 25,900 26,500 22,90 -4,39

Banco Sabadell 1,7095 0,0165 0,97 1,680 1,719 33,19 3,23

Banco Santander 5,323 -0,026 -0,49 5,307 5,373 14,36 -1,87

Bankia 3,726 0,004 0,11 3,709 3,754 -1,59 -6,55

Bankinter 8,392 -0,020 -0,24 8,380 8,450 19,06 7,39

BBVA 6,348 -0,073 -1,14 6,340 6,431 5,75 -8,64

CaixaBank 3,915 0,014 0,36 3,902 3,949 31,51 2,73

Cellnex 23,580 0,660 2,88 22,860 23,710 73,35 10,44

Colonial 9,180 -0,250 -2,65 9,080 9,400 42,54 10,83

Dia 3,526 0,001 0,03 3,490 3,590 -21,41 -18,06

Enagás 22,930 0,230 1,01 22,700 22,980 0,74 -3,94

Endesa 17,900 -0,130 -0,72 17,880 18,040 -4,86 0,25

Ferrovial 17,350 -0,065 -0,37 17,230 17,435 6,07 -8,32

Gas Natural 19,950 0,200 1,01 19,695 19,985 16,93 3,64

Grifols 22,980 -0,140 -0,61 22,910 23,440 23,29 -5,92

IAG 7,054 -0,148 -2,05 6,970 7,222 42,53 -2,52

Iberdrola 6,134 0,106 1,76 6,034 6,160 5,42 -2,98

Inditex 25,420 -0,230 -0,90 25,290 25,720 -20,00 -12,48

Indra 11,180 -0,010 -0,09 11,090 11,280 7,40 -1,97

Mapfre 2,722 -0,020 -0,73 2,719 2,744 -1,30 1,64

Mediaset 8,106 -0,048 -0,59 8,078 8,248 -24,26 -13,39

Meliá 11,380 -0,090 -0,78 11,340 11,590 3,77 -1,04

Merlin 12,400 0,075 0,61 12,300 12,425 22,22 9,73

Red Eléctrica 16,520 0,180 1,10 16,300 16,530 -2,15 -10,47

Repsol 15,400 0,105 0,69 15,195 15,450 28,41 4,44

Siemens Gamesa 13,350 -0,330 -2,41 13,340 13,700 -16,58 16,80

Técnicas Reunidas 25,330 0,190 0,76 25,230 25,490 -30,78 -1,97

Telefónica 8,169 -0,027 -0,33 8,160 8,249 -3,24 0,54

Viscofan 55,150 -0,800 -1,43 54,700 55,800 21,23 0,49

El Ministerio de Fomento, a
través de la empresa pública
Seittsa, asumió ayer la explo-
tación y el mantenimiento de
la autopista de peaje M-12
(Eje Aeropuerto) una vez
aprobado, por parte del juez,
el plan de liquidación de la
sociedad concesionaria. Esta
vía, que da acceso a la Termi-
nal 4 del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, es la
sexta autopista de peaje en
quiebra que revierte al Esta-
do, tras la R-4, la R-2, la
AP-36, la AP-7 Cartagena Ve-
ra y la AP-7. La intención es
volver a adjudicarlas. / EFE

El bufete español Cremades & Calvo-Sotelo comenzará a operar
en Puerto Rico el próximo 12 de abril. En desarrollo de su estrate-
gia de expansión internacional, la firma presidida por Javier
Cremades ha llegado a un acuerdo para integrar como socio a
Alejandro García Padilla, exgobernador de Puerto Rico, que ejer-
ce la abogacía desde 1998 y que presidirá el bufete en San Juan.
El despacho prestará servicios jurídicos generales, especialmen-
te enmateria de derecho empresarial y financiero, derecho públi-
co y relaciones institucionales y cuenta en su comienzo con un
equipo de cinco abogados.

La firma de inversión y ges-
tión de activos inmobiliarios
Azora anunció ayer su salida
a Bolsa a comienzos de mayo.
Será a través de una oferta
pública de nuevas acciones
(OPS) por valor de unos 700
millones de euros que estará
dirigida únicamente a inver-
sores cualificados. En virtud
de la colocación, la compañía
gestora de los activos de la
socimi Hispania, colocará en
el mercado el 50% del capital
de la empresa. Será así la se-
gunda compañía, después de
Metrovacesa, que se estrene
en Bolsa este año. / EP

Fomento asume
la autopista de la T4

Cremades & Calvo-Sotelo
abre despacho en Puerto Rico

Este manifiesto llega en un mo-
mento en el que se debería estar
gestando esta ley de cambio cli-
mático, que el Congreso reclamó
por primera vez al Ejecutivo en
2011 y que el presidenteMariano
Rajoy prometió ya en 2015.

En el Congreso los partidos
llevanmeses enfrascados en una
comisión para la elaboración de
la norma. En el Gobierno, dos
ministerios —el de Energía y el
de Medio Ambiente— trabajan
paralelamente y en una aparen-
te descoordinación. El último de-
sencuentro es reciente. Mien-
tras el ministro de Energía, Álva-
ro Nadal, rebajaba las expectati-
vas sobre esta ley y sostenía que
habrá que esperar a que la UE
desarrolle todo su paquete legis-
lativo de lucha contra el cambio
climático, la titular de Medio
Ambiente, Isabel García Tejeri-
na, aseguraba este lunes que en
breve habrá un borrador de la
norma. “Compartimos la necesi-
dad de que se dé una señal en
forma de ley”, señalaron ayer
fuentes del Gobierno sobre el
manifiesto. La previsión, indica-
ron estas fuentes, es que este
mes existirá ya un primer borra-
dor de la futura ley.

Los posibles retrasos en la
norma preocupan a las compa-
ñías firmantes del manifiesto. Su
elaboración ha sido coordinada
por el Grupo Español de Creci-
miento Verde. Su presidente, Va-
lentín Alfaya—de Ferrovial—, ad-
vierte de que España “necesita
una hoja de ruta ya” y que existe
“cierta preocupación” en el sec-
tor empresarial al considerar “ur-
gente” contar con una norma ya

con un suficiente “nivel de ambi-
ción”. Pero, ¿por qué este interés
de estas grandes compañías en
tener esa ley? No es solo una
cuestión de conciencia en la lu-
cha contra el cambio climático,
sino de inversiones. “Necesita-
mos conocer esa hoja de ruta pa-
ra el futuro”, explica Alfaya.

El sector energético —electri-
cidad y transporte— acumula al-
rededor del 80% de todos los ga-
ses de efecto invernadero de la
economía española. Por lo tanto,
es uno de los más afectados en la

lucha contra el calentamiento. Y
las empresas quieren esa hoja de
ruta para poder dirigir y atraer
unas inversiones que en este sec-
tor se planifican con décadas.

“La mayor parte de los países
de nuestro entorno están ya evo-
lucionando hacia una economía
baja en carbono, desencadenan-
do así una revolución a escala
global que va a generar enormes
oportunidades”, sostiene elmani-
fiesto presentado ayer. “España
está bien posicionada para apro-
vecharlas, pero se requieren polí-
ticas efectivas ya”, añade. “Un
marco legal y regulatorio esta-
ble, concreto y creíble, permitirá
sentar las bases sobre las que
construir esa nueva economía”,
indica el escrito. “La existencia
de ese marco incentivará la in-
versión privada a medio y largo
plazo, acelerando el proceso de
descarbonización que necesita
nuestra sociedad”.

Pese a que el manifiesto está
impulsado desde el Grupo Espa-
ñol de Crecimiento Verde —una
asociación creada para presio-
nar en materia de políticas de
cambio climático— no todas las
compañías que forman parte de
ese grupo lo han firmado. Por
ejemplo, entre las grandes em-
presas, no lo han apoyado Ena-
gas, Gas Natural, el grupo San-
tander o La Caixa.

Fuentes del sector achacan
esa postura a algunas de las me-
didas concretas que se proponen
en el manifiesto. Por ejemplo, en
ese escrito se reclama al Gobier-
no un “calendario progresivo de
abandono de todo tipo de apoyos
a combustibles fósiles”.

Azora saldrá a Bolsa
a principios de mayo

A dos horas del cierre

Índice
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En el año

EURO STOXX 50

3.419,71

–0,55%

–2,40%

FTSE 100

7.257,14

–0,13%

–5,60%

NIKKEI

21.687,10

–0,49%

–4,73%

IBEX 35

9.735,80

–0,28%

–3,07%

DAX

12.293,97

–0,83%

–4,83%

DOW JONES

–0,47%

–1,72%

24.293,71

Grandes corporaciones apremian
al Gobierno para que acometa
la ley de cambio climático

BOLSA ESPAÑOLA
CONTRATACIÓN EN EUROS

TÍTULO
ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VARIACIÓN AÑO %

COTIZACIÓN EUROS % MIN. MÁX. ANTERIOR ACTUAL

IBEX 35

LAS BOLSAS

Los firmantes del manifiesto
proponen que se establezca
“un precio al carbono” y se
acometa “una revisión de la
fiscalidad para que, sin au-
mentar la carga tributaria, se
cumpla el principio de quien
contamina, paga”. O que la
ley incluya “objetivos de
reducción de emisiones de
carácter vinculante para
España tanto globales como
sectoriales a 2030 y 2050 en
línea con los compromisos
de la UE y el Acuerdo de
París”. Los firmantes del
manifiesto reclaman, ade-
más, la creación de “un órga-
no de la Administración del
Estado” que coordine y super-
vise “el proceso de
descarbonización”.

Precio al CO2

y una reforma
fiscal verde

Planta de energía solar en El Cuervo (Sevilla). / PACO PUENTES

MANUEL PLANELLES, Madrid
Una treintena de multinacionales y medianas em-
presas españolas han elaborado un manifiesto en
el que instan “a los poderes públicos” a que “en
2018 lleguen a un acuerdo que facilite la aproba-
ción de una ley de cambio climático y transición

energética estable, ambiciosa y eficaz”. Entre los
firmantes están 11 empresas del Ibex35: Abertis,
Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Iberdro-
la, Mapfre, Red Eléctrica de España, Siemens Game-
sa y Telefónica. También se han sumado otras gran-
des empresas como Eulen, Ikea, OHL y NH.
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La reducción del límite máximo

del contenido de azufre a nivel

mundial del 3,5% al 0,5%,  que

pasará a ser de obligatoriedad

para todos los buques el 1 de

enero de 2020, provocará una

caída en la demanda de crudo y

un aumento en la demanda de

combustibles alternativos que

llevará a un importante incre-

mento de los precios en el sec-

tor del transporte marítimo, se-

gún las asociaciones navieras

La Organización Marítima In-

ternacional (OMI) estudiará du-

rante 2018 y 2019, a través del

subcomité de prevención y lu-

cha contra la contaminación

(PPR) cómo garantizar la “im-

plantación uniforme y eficaz”

del límite de 0,5% de azufre en

el combustible marino.

En la reunión celebrada del 24

al 26 de octubre de 2017 en

Londres en la 70ª sesión del Co-

mité de Protección del Medio

Marino (MEPC 70), la OMI

adoptó varias resoluciones a fin

de modificar el Convenio MAR-

POL y dar un fuerte impulso a

la responsabilidad medioam-

biental del transporte marítimo.

Para ello, decidió rebajar el lí-

mite de contenido de azufre en

el combustible de los buques

del 3,5% al 0,5% para el año

2020.

Aunque la OMI reconoce el

“considerable esfuerzo admi-

nistrativo y económico” que im-

plica aplicar el límite del 0,5%

para las empresas navieras,

esta “implantación uniforme y

eficaz es fundamental para las

consideraciones comerciales y

también para alcanzar los bene-

ficios ambientales” que recoge

la normativa y el Convenio

MARPOL, explica la OMI.

Si no se hiciera de tal manera,

asegura la OMI, “una implanta-

ción incoherente e ineficaz au-

mentaría la incertidumbre rela-

tiva a la demanda de mercado

real de combustible marino de

0,5% de contenido de azufre,

lo que a su vez acrecentaría las

dificultades en la cadena de su-

ministro para planificar la de-

manda mundial de combustible

marino”. 

“Igualmente – añade la OMI-

paralizaría las inversiones en los

sistemas de limpieza de los ga-

ses de escape de los explota-

dores de buques”. 

“Y lo que es también impor-

tante: podría fomentar el uso de

combustible no reglamentario,

adquiriendo así una ventaja co-

mercial respecto de los buques

que sí cumpliesen la normativa,

produciendo una distorsión en

Navieras: Baja el azufre, suben los precios
MARÍTIMO • La OMI afirma que garantizará la implantación uniforme y eficaz del límite de 0,5% de azufre en el combustible marino

INMA PEÑA
MADRID

La OMI garantizará durante 2018 y 2019 la implantación uniforme y eficaz del límite de 0,5% de azufre en el combustible marino.

1.- SCRUBBERS

Los filtros de lavado de gases, también llamados

scrubbers, reducen las emisiones de óxido de azu-

fre una vez producidas por las embarcaciones a

través de un proceso químico.

Estos filtros, que se instalan en los barcos, se han

presentado como una de las alternativas para re-

ducir el límite de azufre en las emisiones de los

barcos.

Sin embargo, en estos años, según informa la Aso-

ciación de Navieros Españoles (ANAVE), ha habi-

do muy pocos buques que hayan instalado estos

depuradores de gases contaminantes.

2.- COMBUSTIBLES BAJOS EN AZUFRE

El bajo número de instalación de scrubbers, expli-

ca la patronal ANAVE, va a conllevar que para

cumplir los nuevos límites fijados la mayoría de

los buques tengan que dejar de utilizar fuel oil re-

sidual (HFO) cuando entre en vigor la normativa

y pasar a utilizar combustibles destilados o unos

nuevos combustibles mixtos, siempre con menos

de 0,5% de azufre. 

Esto provocará en consecuencia que la demanda

de HFO disminuya en unos 270 millones de tone-

ladas al año en todo el mundo y aumente en la

misma cantidad la de los otros combustibles.

3.- GAS NATURAL LICUADO (GNL)

El GNL o Gas Natural Licuado se presenta como

una de las mejores alternativas al HFO, aunque re-

quiere de la instalación de motores específicos en

los nuevos buques o la remotorización de los bu-

ques antiguos. El GNL permite reducir un 30% las

emisiones de carbono, un 85% las de óxido de ni-

trógeno y elimina totalmente las emisiones de

azufre y partículas. 

Se trata de un combustible respetuoso con el me-

dio ambiente cuyo uso tiene una repercusión in-

mediata en la calidad del aire y el efecto inverna-

dero, aseguran los expertos.

Tres soluciones para reducir la huella de carbono
El problema ambiental que se busca atajar mediante la modificación del Convenio MARPOL se encuentra en las emisiones de óxidos de azufre, si bien la

solución no está únicamente en centrarse en el contenido de azufre de los combustibles. Un estudio de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de

Las Palmas de Gran Canaria ha analizado los tres métodos con mayor recorrido para la eliminación de óxidos de azufre: 
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el mercado”, asegura la organi-

zación internacional.

Para la Asociación de Navie-

ros Españoles (ANAVE), la im-

plantación “uniforme y eficaz”

que está estudiando la OMI

“será muy difícil, a no ser que,

como ya se ha probado provi-

sionalmente, se prohíba cargar

combustible con más de 0,5%

de azufre a los buques que no

dispongan de scrubbers o fil-

tros”.  El sector, explica ANAVE,

ha sido el primero en proponer

esta medida, que probablemen-

te se adoptará definitivamente

por la OMI. 

Con ella será mucho más fácil

de controlar, en opinión de

ANAVE, si un buque lleva com-

bustible no reglamentario, con

la correspondiente sanción.

Otra cosa es que, como han

pedido en la OMI las asociacio-

nes navieras, asegura ANAVE,

dicha prohibición vaya acompa-

ñada por unas pautas para los

Estados que aseguren que se

aplica de una forma lógica y ra-

zonable. 

Hasta el 31 de diciembre de

2019 los buques podrán utilizar

HFO (Heavy Fuel Oil), el com-

bustible comúnmente utilizado

y es lógico que algunos buques

tengan a 1 de enero cierto re-

manente de ese combustible

en sus tanques.

Es también posible que a día

1 de enero de 2020 no haya

oferta de combustible de 0,5%

de azufre en los suministros y

algunos buques se vean obliga-

dos a usar HFO hasta que la

oferta se adecúe a la demanda.

Por tanto, afirma la asocia-

ción de navieros, debe haber un

periodo de implantación flexible

de esta prohibición que no tiene

por qué ser muy largo, unos

días o máximo algunas sema-

nas, pero que debe existir.

Actualmente, en sus diversas

sesiones, el comité especializa-

do de la OMI, PPR, está estu-

diando las cuestiones que pue-

dan surgir del paso del límite de

3,5% al 0,5%; las repercusio-

nes en el combustible y en los

sistemas de máquinas que pue-

dan resultar de utilizar un com-

bustible con un 0,5% de azufre;

y los mecanismos de control y

medidas que sean necesarias

para asegurar el cumplimiento

y la implantación del nuevo lími-

te fijado. 

De igual modo, el PPR está

analizando las repercusiones

para la seguridad que pueda

conllevar la mezcla de combus-

tibles a fin de cumplir el límite y

otras directrices y orientaciones

acerca de la garantía de calidad

y la integridad de la cadena de

suministro para las empresas

navieras.

En la última reunión celebra-

da en febrero de 2018, el PPR

estableció un plan de trabajo

para la próxima reunión que ten-

drá lugar del 9 al 13 de julio de

2018, que incluye, entre otras

Como alternativa al combustible

HFO hay que poner de manifiesto,

sin duda, la gran oportunidad que

comporta el Gas Natural Licuado

(GNL). En esta línea destaca en Espa-

ña el Proyecto CORE LNGAS Hive, li-

derado por OPPE y coordinado por

Enagás y que cuenta con un total de

42 socios en España y Portugal, entre

los cuales están 13 autoridades por-

tuarias, 8 socios institucionales y 21

socios industriales (operadores de

GNL, constructoras navales, regasi-

ficadoras y otras empresas).

La iniciativa fue seleccionada para el

desarrollo de la Red Transeuropea de

Transporte en 2014 y ha recibido fon-

dos de la Comisión Europea por un

importe de 16,5 millones de euros.

La inversión total del proyecto es de

33 millones de euros.

El objetivo del proyecto es el desa-

rrollo de la cadena logística integra-

da, segura y eficiente para el sumi-

nistro de GNL como combustible en

el sector transporte marítimo en la

Península Ibérica.

A través de 25 iniciativas, el proyecto

realiza la adaptación de las infraes-

tructuras de todas las plantas de re-

gasificación para los servicios de

abastecimiento a pequeña escala;

desarrolla barcazas de distribución

de GNL en Barcelona y norte de Es-

paña; y potencia el uso de GNL como

combustible en barcos remolcado-

res, grúas portuarias y transporte te-

rrestre ferroviario.

Según datos del Ministerio de Fo-

mento y el organismo de Puertos del

Estado, desde la puesta en marcha

de esta iniciativa, la flota mundial de

buques propulsados por GNL se ha

incrementado un 50%, habiendo re-

gistrados en la actualidad 119 bu-

ques en operación y 125 en cartera

de pedidos hasta 2024. 

Una cifra que se suma a las 58 ope-

raciones de suministro de GNL como

combustible que se realizaron duran-

te 2017, destacando las realizadas en

los puertos de Barcelona, Cartagena

y Bilbao.

De aquí a 2025 y 2030, asegura Puer-

tos del Estado, se seguirá trabajando

en el despliegue de proyectos de im-

plementación de oferta (puntos de

suministro) y demanda (barcos) que

permita ofrecer a las navieras la ma-

yor concurrencia posible de oferta de

suministro de GNL en los puertos y

permita competir en un mercado que

es global. 

Muchas compañías españolas ya se

han sumado al proyecto y al uso de

Gas Natural Licuado como combus-

tible para su buques. La naviera Ba-

leària presentó este año en Fitur sus

dos primeros ferris propulsados por

GNL del Mediterráneo, con motores

duales a fuel y GNL. Uno de ellos, el

“Hypatia de Alejandría”, fue puesto

a flote el pasado mes de marzo. Am-

bos comenzarán a navegar a princi-

pios de 2019.

Estos dos buques se suman al ferri

“Abel Matutes”, que opera desde

2017 en los puertos de Palma y Bar-

celona con el primer motor auxiliar

de GNL. Además, Baleària está pre-

parando la remotorización de algu-

nos buques de la flota para que pue-

dan ser propulsados por GNL.

El GNL como alternativa

Baleària es una de las navieras que más decididamente está apostando por el GNL como alternativa a los combustibles fósiles y ante las nuevas
exigencias de emisiones que van a entrar en vigor. En la imagen, puesta a flote del nuevo ferry de Baleària “Hypatia de Alejandría”.

Los buques podrán
utilizar combustible
HFO hasta el 31 de
diciembre de 2019

Según un estudio de la Escuela de Ingeniería

Industriales y Civiles de Las Palmas de Gran

Canaria, el transporte marítimo produce en

torno al 10% de la contaminación marítima

total.

El 70% procede de fuentes de contaminación

terrestre que emiten sustancias nocivas al

mar. 

En concreto, las emisiones de azufre a la at-

mósfera desde los buques suponían en 2012

alrededor de un 4% de las emisiones totales

de azufre, según un estudio de la Facultad

de Náutica de Barcelona. 

Este mismo informe explica cómo las medi-

das estrictas de la OMI incluidas en el Anexo

VI del Convenio MARPOL crean varios pro-

blemas al sector del transporte marítimo, es-

pecialmente a las refinerías, que deberán re-

alizar una inversión económica considerable

para disponer de unas plantas adecuadas

donde tratar la gran cantidad de combusti-

ble que se demandaría con un contenido

máximo en azufre del 0,5%. 

De igual modo, provocará en consecuencia

que la demanda de HFO disminuya en unos

270 millones de toneladas al año en todo el

mundo y aumente en la misma cantidad la

de otros combustibles alternativos. Esto pro-

ducirá, además, un encarecimiento en el

coste de los mismos.

La demanda de HFO disminuirá

Pasa a la página siguiente

El precio del transporte
marítimo, que se podría
hasta doblar, obligará a

las navieras a
incrementar sus precios

para amortiguar sus
costes, en opinión de

ANAVE
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cuestiones, la elaboración del

proyecto de directrices para la

implantación uniforme del Con-

venio MARPOL. 

Este proyecto se podrá pre-

sentar directamente al MEPC

73 que se celebrará en octubre

de 2018.

El PPR pretende en julio ela-

borar el proyecto de enmiendas

al Convenio MARPOL con vis-

tas a que sea adoptado final-

mente en la primavera de 2020,

con una fecha de entrada en vi-

gor para verano de 2021. 

Enmiendas

Las enmiendas están relaciona-

das con la definición de "conte-

nido de azufre" y los procedi-

mientos de ensayo y verifica-

ción de las muestras de fueloil

en uso.

Asimismo, el PPR elaborará

proyectos de enmiendas a las

directrices sobre la supervisión

por el estado rector del puerto,

sobre la vigilancia del contenido

medio de azufre a escala mun-

dial del fueloil y directrices rela-

tivas al muestreo a bordo para

la verificación del contenido de

azufre, anuncia la organización. 

Para la OMI, una implanta-

ción uniforme del límite del con-

tenido de azufre del 0,50% para

todos los buques “garantizaría

que se mantienen unas condi-

ciones equitativas, con el resul-

tado de que llegaría a lograrse

la mejora prevista para el medio

ambiente y la salud humana

que se persigue”. 

Los óxidos de azufre, apunta

la OMI, son conocidos por ser

perjudiciales para la salud hu-

mana, causando síntomas res-

piratorios y enfermedades de

los pulmones. 

En la atmósfera, estos óxidos

pueden producir lluvia ácida,

que puede a su vez provocar da-

ños en los cultivos, bosques y

especies acuáticas y repercute

además en la acidificación de

los océanos.

Incremento de los precios

Como se explica en el recuadro

de la página anterior, la caída en

la demanda de HFO y el incre-

mento de combustibles alterna-

tivos provocarán un relevante

incremento en el precio de los

costes. 

En opinión de ANAVE, el cos-

te del transporte marítimo, que

se podría hasta doblar,  obligará

a las navieras a incrementar

sus precios para amortiguar

sus costes y, con ello, la posi-

bilidad de que  las rutas regu-

lares de tráfico marítimo dismi-

nuyan y se empiecen a utilizar

otros medios de transporte

más rentables. 

En palabras de ANAVE, “es

muy difícil predecir los precios,

pero se estima que se podrían

incrementar al menos en un

70%”, explica la asociación. 

Esto quiere decir que para un

granelero grande los costes

pueden suponer 5 millones de

dólares más al año y para un

portacontenedores unos 11 mi-

llones de dólares o incluso más. 

A 1 de marzo de 2018, el pre-

cio del HFO en el conjunto de

los 20 puertos donde se sumi-

nistra más combustible se situa-

ba en 386 dólares por tonelada. 

Por su parte, el marine gas oil

(MGO), combustible alternativo

y destilado 100% de materia fó-

sil, costaba 633 dólares la tone-

lada. La diferencia entre ambos

es de 247 dólares/t (64%). 

Esta diferencia, prevé ANA-

VE, se ampliará a partir del 1 de

enero de 2020, cuando entre en

vigor el límite establecido. 

Enorme incertidumbre

El cambio brusco en la deman-

da (entre combustibles) que se

estima que se produzca entre

diciembre de 2019 y enero de

2020, está provocando una

“enorme incertidumbre”, ase-

gura ANAVE. 

“Parece evidente que los

precios de los destilados ten-

derán a aumentar y, en princi-

pio, que podría disminuir el

precio del HFO. Pero algunos

analistas creen que, al descen-

der la demanda de HFO, habrá

zonas en las que llegue a ser

escaso y, en esas zonas, po-

dría incluso subir el precio”,

explica ANAVE. 

En este sentido, añade la

asociación,  “tampoco se sabe

cuáles serán los precios de los

nuevos combustibles mixtos,

aunque se aventura que serán

bastante parecidos a los de los

destilados”.  Además,  tampo-

co se sabe cómo afectará a los

precios del GNL, “grandes in-

certidumbres, que preocupan

muchísimo al sector naviero

en todo el mundo”, concluye

la patronal.

Convenio
MARPOL

En mayo de 2005 entró en vi-

gor el Anexo VI del Convenio

MARPOL por el cual se esta-

blecían las reglas para preve-

nir la contaminación atmos-

férica ocasionada por los bu-

ques. En dicho anexo se esta-

blecían los límites de las emi-

siones de óxidos de azufre y

de óxidos de nitrógeno de los

escapes de los buques y se

prohibieron las emisiones de-

liberadas de sustancias que

agotan el ozono, mientras

que para las zonas de control

de emisiones designadas se

establecieron normas más

estrictas en relación con la

emisión de óxidos de azufre

y óxidos de nitrógeno.

En la modificación del Anexo

VI acordada en 2011  se esta-

blecieron medidas técnicas y

operaciones obligatorias de

eficiencia energética encami-

nadas a reducir las emisiones

de gases de efecto invernade-

ro de los buques, además de

fijarse el límite de azufre en el

3,5%, reducido el año pasado

al 0,5% con la nueva modifi-

cación a aplicar en 2020.

A día 1 de marzo, el precio del HFO en el conjunto de los 20 puertos donde se suministra más combustible se situó en
386 dólares por tonelada.

Viene de la página anterior

Implantación del límite
Una vez adoptada la normativa internacional y entrada en vigor, explica ANAVE, todas

las compañías navieras deberán respetar y cumplir la normativa del 0,5% de azufre.

En este caso, asegura la asociación, es una norma cuya aplicación lejos de las costas

será difícil de controlar, pero es fundamental que se consiga imponer su cumplimiento. 

En caso contrario, los buques que la incumplan estarían haciendo una competencia

desleal obteniendo un cuantioso beneficio económico, en opinión de ANAVE.

Según una encuesta realizada a empresas navieras en la Convención anual de la Aso-

ciación Internacional de la Industria del Suministro de Combustible a Buques (IBIA),

el 38% de las encuestadas aseguraron estar a favor de la implantación del límite de

0,5% de azufre en el combustible marino.  

La mayoría, en cambio, apostaron por la implantación del límite con el condicionante

de que se aplique cuando se asegure la disponibilidad y el acceso al combustible.  

El 7% de los encuestados, por otra parte, afirmaron estar en contra de la medida. 

Los resultados de la encuesta demuestran que existe una preocupación en el sector

naviero sobre el cumplimiento de la normativa aunque existen razones para esperar

un alto nivel de cumplimiento.

Para un granelero
grande los costes

pueden suponer 5
millones de dólares más

al año y para un
portacontenedores unos
11 millones de dólares o

incluso más

Existe preocupación en el sector naviero sobre el cumplimiento del límite.
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ECONOMÍA

Alberto Grimaldi MADRID

ENVIADO ESPECIAL

El mercado laboral de España se
enfrenta a una tremenda parado-
ja: tiene un altísimo nivel de de-
sempleo juvenil, del 37,5%, y sin
embargo uno de cada cuatro em-
presarios responde en las en-
cuestas que no encuentra perso-
nal joven cualificado para deter-
minados perfiles. “Algo falla”.
Así lo puso ayer de manifiesto Ig-
nacio Osborne, presidente del
Instituto de la Empresa Familiar,
durante la presentación de un es-
tudio que ha elaborado de la ma-
no de la Fundación Bankia por
Formación Dual para analizar có-
mo revertir esa contradicción. La
principal propuesta a la vista de
los datos que arroja el estudio es
que la formación profesional ne-
cesita en España una profunda
reforma y es el mejor camino pa-
ra disminuir el paro entre los más
jóvenes, quienes tienen entre 16
y 24 años.

Entre las conclusiones del estu-
dio Orientación Profesional y For-
mación Dual. Hacia un modelo in-
tegrado para el empleo juvenil
destaca una: existe un “evidente
desfase entre nuestro sistema de
formación y el mercado de traba-
jo”. Prueba de ello es que es de-
tectado por los empresarios espa-
ñoles como uno de los principa-
les obstáculos para el crecimien-
to de sus compañías, como quedó
demostrado en el penúltimo
Congreso Nacional de la Empre-
sa Familiar, celebrado en A Coru-
ña en octubre de 2016, según los
datos de la encuesta que enton-
ces se le hizo a los más de 500
participantes.

Osborne compareció junto al
presidente de Bankia, José Igna-
cio Goirigolzarri, quien destacó
que el 50% de los parados no tie-
ne formación secundaria, y la mi-
tad de ellos son parados de larga
duración, por lo que hace una
diagnóstico: “Necesitamos flexi-
bilidad en el mercado laboral.
Presente y futura”.

La apuesta de Bankia por la
formación dual se produce por-
que, argumentó, que dos tercios
de los futuros trabajos serán pa-
ra titulados en FP, según pronos-
tica la OCDE, porque la entidad
que preside tiene una “tupida re-
lación con el tejido empresarial
que es una palanca muy eficiente
para desarrollar la FP dual”. Para
Goirigolzarri, esta combinación
académica y empresarial es clave
para mejorar las competencias
de los futuros profesionales.

El estudio pone de manifiesto
que España es el segundo país de
Europa con más abandono esco-
lar (el 18,5% no acaban la ESO),
sólo superado por Malta. Y es el
cuarto país de la OCDE con ma-
yor número de jóvenes que ni es-
tudian ni trabajan (el 20%). El
22,5% de los estudiantes univer-
sitarios dejan la carrera en el pri-
mer año y dos de cada tres alum-
nos de Formación Profesional no
obtienen el título en el periodo
previsto.

Pero, además, al mismo tiem-
po, hay un elevado número de
universitarios en comparación
con graduados de Formación
Profesional, lo que explica que el
mercado de trabajo en España no
sea capaz de absorber tantos li-
cenciados y genere algunas de las
mayores tasas de sobrecualifica-

ción de la UE. En el sector servi-
cios es del 64% y en el sector In-
dustrial, del 50%.

Aunque los responsables del es-
tudio dicen que su propuesta no
es reducir titulados universita-
rios, sino más bien que quienes no
estudian ni trabajan o quienes no
culminan su formación encuen-

tren en un sistema dual una for-
mación demandada por las em-
presas y que les permita trabajar.

Otro de los factores que pone
de manifiesto el estudio es que en
España es muy inferior el núme-
ros de alumnos en formación
dual respecto a su entorno. Se-
gún los datos de la OCDE que ci-
ta el informe, en 2016 el porcen-
taje de jóvenes entre 25 y 34 años
que habían cursado Formación
Profesional en su etapa secunda-
ria en Alemania era del 88%, en
Austria del 84%, en Francia del
74% y en España sólo del 45%.

El estudio hace un decálogo de
propuestas, en la que la funda-
mental es reclamar a las adminis-

traciones central y autonómicas
una profunda reforma de la FP
para que el sistema dual se im-
ponga como el mejor instrumen-
to para acabar con el paro juvenil.

Juan Corona, director general
del IEF, y Mercedes Chacón, de la
Fundación Bankia por la Forma-
ción Dual, explicaron que este
sistema permite a los alumnos
aprender mientras producen y
reconocen que, por ello, debe ser
remunerado por las empresas
que participan en este proceso
educativo. En los países con ma-
yor implantación del sistema
dual, gran parte de los estudian-
tes terminan como empleados de
las empresas que los forman.

La empresa familiar receta una mejor
FP dual para acabar con el paro juvenil

M. G.

José Ignacio Goirigolzarri e Ignacio Osborne, ayer en Madrid, durante la presentación del estudio.

●Detecta una sobrecualificación en
el mercado laboral y pide formación
profesional de calidad para revertir
el abandono de los estudios

El número de titulados
en FP en España es
inferior a los de países
de su entorno europeo

Redacción

Un total de 32 multinacionales y
medianas empresas españolas
han firmado un manifiesto en el
que reclaman una ley de cambio
climático y transición energética
“ambiciosa como fuente de opor-
tunidades”, en una iniciativa pio-
nera en España.

Este grupo está formado por
Abertis, Acciona, Asociación Fo-
restal de Soria, Bankia, BBVA, Cli-
mate Strategy, Contazara, Ecoac-
sa, Ecoalf, Ecoembres, Ecoterrae,
Endesa, Eulen, Ferrovial, Fraterni-
dad-Muprespa, Iberdrola, Ikea, In-
clam, Ineco, Lafargeholcim, Logis-
ta, Mapfre, NH Hotel Group, OHL,
REE, Sicasoft Solutions, Siemens

Gamesa, Since02, Sust4in, Tei-
mas, Telefónica y Willis Towers
Watson y está coordinado por el
Grupo Español para el Crecimien-
to Verde (GECV).

En el manifiesto, titulado Em-
presas españolas por las oportuni-
dades de la Transición Energética y
la lucha contra el Cambio Climáti-
co, el grupo considera “imprescin-

dible” la adopción de medidas a
corto plazo que permitan superar
de forma efectiva las barreras que
lo dificultan.

Para conseguir ese cambio de
modelo, los firmantes instan a los
poderes públicos a que en este año
lleguen a un acuerdo que facilite la
aprobación de una Ley de Cambio
Climático y Transición Energética

“estable, ambiciosa y eficaz, que
proporcione certidumbre para in-
versiones a largo plazo”, señalan
en un comunicado.

Además, el texto recuerda cómo
la economía mundial, y en parti-
cular la mayor parte de los países
del entorno, están ya evolucionan-
do hacia una economía baja en
carbono, desencadenando así una
revolución a escala global, por lo
que considera que “las economías
que lideren la transición serán las
primeras en aprovechar las opor-
tunidades que ladescarbonización
ofrece y las que más se beneficia-
rán de la misma”.

Más de 30 empresas piden una ley de
cambio climático y transición energética
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Economía

E l 22 de abril de 2016, 

alrededor de un centenar 

de países manifestaron su 

intención de rubricar el 

Acuerdo de París por el que se 

comprometían a reducir 

progresivamente sus emisiones 

de CO2. Dentro de ese grupo de 

países se hallaban los Estados 

Unidos de Obama, en aquel 

entonces plenamente integra-

dos en los foros de la gobernan-

za global. Poco más de un año 

después, el 1 de julio de 2017, los 

nuevos Estados Unidos de 

La hipocresía del 
acuerdo de París

JUAN RAMÓN RALLO Trump anunciaron que se 

retiraban del Acuerdo de París 

debido a que, a su juicio, 

perjudicaba especialmente a la 

economía nacional. En aquel 

momento arreciaron las 

críticas contra el magnate 

republicano, no sólo desde los 

medios de comunicación, sino 

también desde las cancillerías 

europeas: resultaba inaceptable 

que el líder de la primera 

potencia mundial abandonara 

una institución dirigida a poner 

coto al agravamiento del 

cambio climático. Así las cosas, 

frente a la irresponsabilidad de 

EE UU, la Unión Europea sacó 

los Estados Unidos trumpistas: 

al salirse del Acuerdo de París y 

dinamitar todos los controles 

institucionales al uso intensivo 

del CO2, por necesidad habrán 

multiplicado sus emisiones de 

este gas. Pero no: el 40% del 

incremento de las emisiones es 

imputable a dos países, específi -

camente China e India. ¿Y qué 

ha sucedido con los antiecológi-

cos Estados Unidos? Pues que la 

primera economía mundial 

logró reducir sus emisiones en 

casi un 0,5%. ¿Y la muy proeco-

lógica y ejemplarizante Unión 

Europea? Las incrementó en 

casi un 2%. Dicho en otras 

palabras: los mayores impulso-

pecho como el heraldo de un 

nuevo marco de relaciones 

internacionales y de preocupa-

ción global con el clima. Sin 

embargo, y a la luz de lo 

acaecido en 2017, todo fue un 

fantástico ejercicio de hipocre-

sía. Y es que la Agencia Interna-

cional de la Energía acaba de 

publicar su informe sobre las 

emisiones mundiales de CO2 

durante el ejercicio precedente, 

y los resultados resultarán 

especialmente inquietantes 

para todos aquellos que 

consideren al cambio climático 

antropogénico como una de las 

principales amenazas del 

presente siglo: a la postre, las 

emisiones globales de CO2 

alcanzaron en 2017 un nuevo 

máximo histórico de 32,5 

gigatoneladas, lo que supone un 

incremento del 1,4% frente al 

año anterior. Probablemente 

sean muchos quienes crean que 

semejante indisciplina ecológi-

ca resulta del todo imputable a 

res del Acuerdo de París 

emitieron más CO2 y el hereje 

que lo abandonó emitió menos. 

Los habrá que tal vez crean que 

la restricción de las emisiones 

estadounidenses se trata de fl or 

de un día, de una mera casuali-

dad que no debería llevarnos a 

establecer tendencia alguna. 

Pero tampoco: pese a no haber 

suscrito ni el Protocolo de 

Kyoto ni el Acuerdo de París, 

Estados Unidos ha reducido sus 

emisiones globales de CO2 casi 

un 15% desde que estallara la 

crisis económica; cifras 

bastante cercanas a lo conse-

guido por la Unión Europea. En 

defi nitiva, quienes llevan años 

multiplicando sus emisiones de 

CO2 no son los Estados Unidos, 

sino países emergentes que, 

como China e India, aspiran a 

desarrollarse como lo hizo 

Occidente décadas atrás, por 

mucho que ello suponga volcar 

mucho más dióxido de carbono 

a la atmósfera.

Los países que multiplican 
sus emisiones de CO2 no 
son los Estados Unidos, 
sino los emergentes   
como China e India

La opinión

permiten en su ordenamiento 

jurídico este tipo de demandas 

colectivas y con esta propuesta 

la Comisión Europea pretende 

que se puedan poner en marcha 

en todo el territorio comunita-

rio, incluso de manera trans-

fronteriza. Como paso previo, 

los jueces nacionales deberán 

dictaminar si una empresa ha 

incurrido en un fraude.

Además, Bruselas también 

pretende que las sanciones 

para las empresas que violen la 

legislación y engañen a sus 

clientes sean más severas. 

Demandas colectivas en la UE al estilo de EE UU

Mirentxu Arroqui - Bruselas

 La Comisión Europea pretende 

que  los consumidores euro-

peos puedan hacer frente a la 

indefensión de pleitear ante 

grandes compañías con 

ejércitos de abogados. Por eso, 

propone instaurar en la UE un 

sistema similar al estadouni-

dense que permita las deman-

das colectivas y que los 

afectados por un mismo fraude 

puedan defenderse juntos y 

sentar un precedente para los 

casos individuales.

El punto de infl exión sobre qué 

falla en le UE a la hora de 

defender a los consumidores se 

produjo tras el escándalo del 

dieselgate. Mientras al otro 

lado del Atlántico, los afectados 

por los motores trucados 

pudieron acceder a indemniza-

ciones multimillonarias, en 

suelo europeo Volkswagen 

alegó que no tenía obligación 

legal de reparar el engaño. «No 

me sentí bien al ver que los 

ciudadanos estadounidenses 

recibían compensación 

inmediata mientras los 

europeos no tenían derecho», 

reconoció ayer la comisaria de 

Justicia, Vera Jourová, en 

rueda de prensa al presentar 

esta iniciativa. El propósitos es 

para ganar dinero como 

organización no gubernamen-

tales o de defensa de los 

derechos de los consumidores. 

Serán los Estados miembros los 

que dictaminen qué tipo de 

asociaciones pueden superar 

este fi ltro. 

De esta manera se pretende 

evitar una guerra de litigios  y 

que  una empresa o un fondo de 

cobertura se quede un porcen-

taje de la compensación que 

corresponde legalmente al 

consumidor.

Algunos Estados europeos ya 

que las grandes corporaciones 

no se sientan inmunes y que las 

consecuencias de sus actos no 

se traduzcan tan sólo en 

titulares de periódicos más o 

menos escandalosos.

A pesar de que la UE se mira en 

el espejo de EE UU para poner 

en marcha este modelo, en su 

propuesta introduce algunos 

cambios. Los consumidores 

afectados por prácticas abusi-

vas sólo podrán ser representa-

dos por asociaciones sin ánimo 

de lucro que no quieran 

aprovecharse de la situación 

Apoyo de Bruselas al consumidor 

El propósito 
es que los 
consumidores 
puedan ser 
indemnizados 
ante los fraudes 
de las grandes 
compañías

EFE

Consumo

El 75% de las compras 
on-line se hacen 
desde el trabajo

Los motivos más relevantes 

para el consumidor a la hora de 

optar por la compra on-line de 

alimentación son la «confi anza 

en el pago» y la posibilidad de 

«elegir distintas marcas», 

según un estudio presentado 

por la Asociación Española de 

Distribuidores, Autoservicios y 

Supermercados y la Universi-

dad Complutense de Madrid. La 

investigación destaca que el 

75% de las compras telemáticas 

se hacen en horario laboral. 

Impuestos

La recaudación 
de Sociedades se 
hunde en Cataluña  

La recaudación por el impuesto 

de sociedades se desplomó un 

18% en Cataluña en 2017, 

mientras que en el conjunto de 

España se incrementó hasta un 

7%. Según las estadísticas de la 

Agencia Tributaria (AEAT), la 

aportación de las empresas 

españolas a este impuesto 

aumentó un 6,8% hasta los 

23.143 millones. Pese a la 

tendencia positiva generaliza-

da, Cataluña pasó de 4.585 

millones en 2016 a 3.770 en 2017.

30 Jueves. 12 de abril de 2018  •  LA RAZÓN

La Razón
Fecha:  jueves, 12 de abril de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 12 de abril de 2018
Página: 30
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 32,59                                                                     Valor: 5825,01€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 110.337                                                                                                                                                                                              Audiencia: 250.000 Difusión: 79.802



 

Infografía: P. Sánchez / ABC

Fuente: Porsche y ACEA

Una producción «eco» de automóviles

Energía limpia

Instalaciones
eficientes

Producción 
sin emisiones
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Leipzig
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Francia

Países
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ia

Rep. Checa

Desde enero de 2017, 

toda la energía que 

utilizan sus plantas 

procede de fuentes 

renovables. Para 2020 

quiere que su planta 

principal, en

Zuffenhausen (Stuttgart),

utilice solo biogás, lo que 

ahorrará 5.000 tm de 

dióxido de carbono 

(CO2) al año

La marca está 

realizando una 

inversión de 6.000 

millones para producir 

sus coches eléctricos, 

basados en el 

prototipo Mission E, 

cuyo proceso de 

producción será 

neutral en emisiones

de CO2

Para ello, está

adaptando

su planta de

Zuffenhausen

(Stuttgart),

con nuevas

instalaciones,

más eficientes

Producción en 2017 Expansión de producción para 2020

1.   Integración de piezas

      el antiguo taller de carrocería

2.  Nuevo taller de carrocería

3.  Expansión de componentes ejes

      + accionamiento eléctrico

4.  Nuevo taller de pintura

5.  Construcción de nuevas 

      tecnologías

6.  Nuevo edificio de

      ensamblaje

iiiióóóó dddd iii

Planta Zuffenhausen 

(Stuttgart)

1

2

4

3

5

6

Porsche es un ejemplo de cómo se pueden reducir las emisiones contaminantes

en todas las facetas de la producción, desde la recepción de componentes hasta

la fabricación, en sus dos plantas (Stuttgart y Leipzig)

UNAI MEZCUA 

MADRID/STUTTGART (ALEMANIA) 

L
os fabricantes de automó-

viles libran una batalla 

por reducir las emisiones 

contaminantes en todos 

los frentes. El desarrollo 
de vehículos eléctricos es 

el más visible, pero no el único y, por 

ahora, tampoco el más significativo. 

Otras acciones se están llevando a 

cabo en ámbitos como la producción, 

la fabricación y recepción de los com-

ponentes y la distribución de los vehí-

culos ya terminados. Todo ello ha per-

mitido reducir sensiblemente la po-

lución generada y emitida a la 

atmósfera en los últimos años, en los 

que, sin embargo, se ha incrementa-

∑ Entre 2007 y 2016 las marcas recortaron 
en Europa un 12% el uso de energía y un 
24,5% el CO

2
 emitido en la fabricación

Fábricas «verdes» para producir 
coches menos contaminantes 

do el ritmo de fabricación en el con-

tinente europeo.  

Entre 2017 y 2016, las emisiones 

de CO
2
 durante la fabricación de co-

ches cayeron en Europa un 24,5%, y 

un 25,8% por cada vehículo produci-

do, según datos de la patronal euro-

pea de fabricantes, ACEA, gracias, 
fundamentalmente, al mayor uso de 

fuentes de energía renovables para 

alimentar las factorías. Paralelamen-

te, se ha reducido un 31,9% la canti-

dad de agua utilizada, y un 12% la 

energía empleada durante el proce-

so de manufactura.  

«Todas estas tendencias positivas 

reflejan el compromiso del sector con 

los retos urgentes a los que se enfren-

ta el mundo», defiende el secretario 

general de la patronal europea de fa-

Para incrementar la eficiencia 
de su factoría de Zuffenhausen y 
reducir al mínimo el gasto 
energético, Porsche empleará 
robots automatizados para la 
carga y transporte de mercan-
cías dentro de la fábrica y 
sustituirá la tradicional línea de 
montaje por una red de platafor-
mas autónomas. Denominadas 
AGV (Automated Guided Vehic-
le), estas plataformas se mantie-
nen a una velocidad continua, de 
1,5 metros por minuto, que 
permite trabajar en las carroce-
rías sin interrupción. «Es una 
línea de montaje sin línea de 
montaje», resume Frank Zukwe-
ller, uno de los responsables de 
su implantación.  

Las plataformas pueden 
levantar hasta 1,6 toneladas, y 
facilitan la ergonomía, al poder 

elevar la carrocería en función 
de las necesidades del trabaja-
dor. Además, al ser independien-
tes unas de otras, permiten 
adaptarse a las necesidades de 
producción de forma ágil y 
sencilla. Funcionan mediante 
electricidad que obtienen de un 
riel, aunque tienen baterías para 
poder abandonarlo.

Una línea de montaje de vehículos 
«autoconducida» y eficiente
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Proveedores
sostenibles

Distribución
ecológica

Devolver
a la naturaleza

Desde el 1 de enero de 2017, 

los vehículos terminados 

se transportan mediante 

un ferrocarril propulsado 

por energía renovable. 

Esto evitará emitir

6.000 tm de CO2 al año.

Este año,  Porsche prevé

ampliar el recorrido hasta

el puerto de Bremerhaven,

lo que ahorrará

otras 650 tm
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La compañía realiza 

auditorías a sus 

proveedores para 

certificar que cumplen 

con sus estándares 

sostenibles. 

También está probando 

camiones eléctricos con 

los que realizar

el transporte de 

componentes y 

materiales

El fabricante también está

aprovechando los espacios 

aptos de sus instalaciones 

para reintroducir vida 

salvaje. En 2002 destinó 

132 hectáreas para una

manada de ponis Exmoor 

y, desde el año pasado, 

produce su propia miel, 

gracias a 25 colmenas 

instaladas en el área de 

pruebas de vehículos 

todoterreno

bricantes, ACEA, Erick Jonnaert. «La 

industria está haciendo una contri-

bución importante para combatir el 

cambio climático», afirmó Jonnaert 

tras la presentación de estas cifras, 

el pasado junio. «Pese a que la pro-

ducción de vehículos ha aumentado 

en 2,2 millones de coches desde 2013, 

las emisiones totales de CO
2
 se han 

mantenido, y han caído de forma es-

pectacular por vehículo producido», 

resaltó. 

En algunos aspectos la reducción 

ha sido todavía más notable. Es el 

caso de los compuestos orgánicos vo-

látiles –especialmente tóxicos–, ge-

nerados mayoritariamente por las 

instalaciones de pintura de los vehí-

culos. En los últimos diez años, las 

emisiones de estos compuestos se 

han reducido un 31,8%, de 53.000 a 

24.000 toneladas, gracias fundamen-

talmente a la sustitución de las pin-
turas de base solvente por otras de 

base acuosa. 

Reducción integral 
Porsche es un ejemplo de cómo re-

ducir las emisiones de forma inte-

gral. Desde enero de 2017 la marca 

de deportivos del grupo Volkswagen, 

con sede en Stuttgart, emplea única-

mente energía de fuentes renovables 

en sus dos factorías, Zuffenhausen y 

Leipzig. Además, ha comenzado a 

emplear un tren libre de emisiones 

para distribuir los vehículos termi-

nados, lo que reducirá anualmente 

un 3% las emisiones de dióxido de 

carbono (CO
2
) de sus operaciones lo-

gísticas, evitando la generación de 

6.000 toneladas de este gas. Para este 

año, prevé extender la vía férrea «eco» 

hasta el puerto de carga de Bremerha-

cumplen con sus estándares soste-

nibles, y fomenta que los empleados 

acudan a sus puestos de trabajo en 

transporte público, en coches híbri-

dos o eléctricos del grupo Volkswa-

gen o en vehículos compartidos. 

Fabricación «limpia» 
Todo esto, sin embargo, es solo el ape-

ritivo de lo que la marca está desarro-

llando para garantizar que su primer 

vehículo eléctrico, el Mission E, llegue 

a los concesionarios con la mínima hue-

lla contaminante a sus espaldas. «Su 

fabricación será totalmente neutral en 

emisiones», explica Reimold.  

Con el objetivo de adaptar sus ins-

talaciones y prepararse para la elec-

trificación, la marca invertirá 6.000 

millones de euros hasta 2022. Gran 

parte de esa cantidad, unos 700 mi-

llones, se está destinando a actuali-

zar su planta de Zuffenhausen, en 

Stuttgart, donde se fabricará el nue-

vo modelo, una berlina deportiva que 

se comercializará a partir de 2019, y 

sus variantes.  

Otro «pico» importante se desti-

nará a la implantación de una red de 

puntos de recarga ultrarrápida por 

toda Europa, un proyecto denomina-

do Ionity, en el que colabora junto 

con fabricantes como Volkswagen, 

BMW, Mercedes-Benz y Ford, y en el 

que, como en el resto del proceso, 

también se velará porque la energía 

provenga de fuentes limpias. «Tam-

bién es importante que la energía del 

propio coche proceda de fuentes re-

novables», recalca Reimold.  

Economía circular 
Paralelamente, los fabricantes tam-
bién han ido asumiendo los postu-

lados de la economía circular. Incre-

mentando el uso de materiales reu-

tilizados y comercializando vehículos 

desarrollados para ser sostenibles, 

las marcas europeas han logrado re-

ducir los residuos sólidos generados 

durante la fabricación en un 22,8%% 

en 10 años, y un 24,1% por cada vehí-

culo producido.  

El siguiente paso es incrementar 

la vida útil de los vehículos y hacer 

más sencillo su mantenimiento. En 

palabras de Erick Jonnaert, de ACEA, 

«extender la vida útil de los vehícu-

los es esencial para reducir el uso de 

recursos naturales y el consumo 

energético, y de paso, también per-

mite a los compradores reducir sus 

gastos».

Energías renovables 
La reducción de  
las emisiones de CO

2
 se  

ha logrado usando fuentes    
de energía renovable 

Fuertes inversiones 
Porsche invertirá  
6.000 millones de euros  
en electromovilidad, 700  
en modernizar su fábrica

Energía consumida durante la producción
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La industria automovilística ha reducido significativamente su impacto 

ambiental desde 2007. En los gráficos la media del sector en Europa

Emisiones de CO2 durante la producción 

 Emisiones CO2 totales 

(mill. de toneladas/año)

Emisiones CO2 por unidad 

de producción (mill. de toneladas/año)
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ven, en el mar del Norte, lo que evi-

tará la emisión de otras 650 tonela-

das de CO
2
. 

«Estamos intentando adaptar 

nuestra logística a conceptos de ba-

jas emisiones», explica Albrecht Re-

imold, responsable de Producción de 

Porsche. Reimold, miembro de la jun-

ta directiva de la marca, desgrana al-

gunas de las medidas que han im-

plantado en los últimos años, como 

el uso de camiones de gas o un pro-

grama piloto con camiones eléctri-

cos con capacidad para 40 toneladas. 

Además, la compañía audita a todos 

sus proveedores para comprobar que 

MOTOR 39
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¿Quécomeremosenel2050?
El cambio climático y la tecnología cambiarán la dieta y nuestros hábitos

ALBERTMOLINS RENTER
Barcelona

E
n el 2050, la pobla-
ciónmundial sobre-
pasará los 8.000mi-
llonesdepersonas,y
unade laspreguntas
inevitables que hay

que hacerse es cómo vamos a ali-
menta a tanta gente cuando llegue-
mosa lamitaddel sigloXXI.
Según Jordi Serra, prospectivis-

tayprofesorde laURL,hayunava-
riable ecológica que va a ser deter-
minante para poder dar una res-
puesta: el cambio climático. “Los
países dondemás va a crecer la po-
blaciónesdondemássevananotar
los efectos del calentamiento glo-
bal. Por otro lado, en países como
España, conunagranvariedadpai-
sajísticaquedacomoresultadouna
alimentación muy variada, se va a
notarmucho”, afirmaSerra.
Por eso este experto cree que lo

primeroes “undebate sobrelosali-
mentos transgéni-
cos mucho menos
ideológico, yaquees
muydudosoquepo-
damos hacer frente
a los efectos del ca-
lentamiento global
sintenerlosencuen-
ta. Aunque también
esciertoquehaydu-
das,porquenos falta
perspectiva tempo-
ralsobresuimpacto,
perosinellosyaaho-
ra la situación sería
mucho peor en zo-
nas muy pobladas”,
aseguraSerra.
ParaFrancescXa-

vier Medina, antro-
pólogo de la UOC,
“todo lo relacionado
conlasostenibilidadseráunodelos
retos de la alimentación del futu-
ro”. Medina imagina unmundo en
el que “las producciones sean cada
vez más locales y sostenibles”. En
este sentido,Màrius Robles, direc-
tor ejecutivo de Reimagine Food,
cree que “es inevitable que se pro-
duzcaunacambiodeparadigmaen
la ideología alimentaria”, que nos
llevará a ser veganos carnívoros, ya
que “no podremos seguir comien-
do carne como lo hacemos ahora”,
pues–comoexplicaSerra–,“lapro-
ducción de carne es muy poco efi-
ciente en la relación superficie,
agua, energía, que se necesita para
producirla”. Robles pone como
ejemplo de este veganismo carní-
voro no sólo las iniciativas tipo cle-
an meat de producción sostenible
decarne, sino laproduccióndecar-
ne in vitroapartir decélulasmadre
o la producción de “carne” a partir
de proteína vegetal. Impossible
Foods ya hace hamburguesas con
está técnica, y China acaba de fir-
marunacuerdode300millonesde

La alimentación del futuro

Tendencias

VEGANOS CARNÍVOROS

La carne del futuro
estará hecha a partir
de proteína de
origen vegetal

DIETA A LA CARTA

Las impresoras 3D y
los datos permitirán la
ultrapersonalización
de la comida

DIFERENCIACIÓN ECONÓMICA

Persistirá, peromás
acentuado, un sistema
alimentario para ricos
y otro para pobres

Grandes transformaciones
Carne sintética, salmón transgénico, huertos
que colonizarán las ciudades y canapés con
grillos y saltamontes serán los alimentos que
sustituirán a algunos que desaparecerán por
culpa del calentamiento global
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dólaresconunaempresaisraelíque
produce pollo sintético. A una dis-
minución del consumo de carne
también contribuirá “la sensibili-
dadde lagenterespectoalmaltrato
animal, una tendencia que seguirá
creciendo”, segúnSerra.
En el 2050 también “cultivare-

mos” el pescado. No nos quedará
másremedioporque“loscaladeros
se están agotando y las piscifacto-
rias no son sostenibles”, dice Serra.
Robles recuerda que ya se ha crea-
do el primer salmón transgénico:
Wild Type, una empresa estadou-
nidense, acabadeconseguir3,5mi-
llones de dólares para desarrollar
carne de salmón –y de hecho la de
cualquier otro animal comestible–
a partir de células vegetales. En ge-
neral el responsable de Reimagine
Foodcreeque“en30años comere-
mossobretodoalimentoscuyapro-
ducción no dependerá ni de la tie-
rra ni del sol”. Por eso –explicaRo-
bles–, “será más importante que
nunca la seguridad alimentaria y
conocer el origen de lo que come-
mos,yaquíelblockchainadaptadoa
la producción de alimentos será
crucial”. En este sentido, Robles
opina que el concepto de calidad
que tenemos ahora de determina-
dos productos, en función de su
procedenciageográficaodesumé-
todo de producción, –por ejemplo
la alcachofa de El Prat o el vino del
Priorat–seperderá.
Medinatambiéncreequeestase-

rá una de las tendencias de futuro,
pero en su opinión convivirá con la
otra absolutamente contraria, la de
productos de calidad, sostenibles y
proximidad, ni que sea como reac-
ción. El antropólogo apunta que
“hayqueverquéaceptación tienen
estosalimentosde laboratorio”.
PeroRoblesvamásalláydiceque

“en casa tendremos biorreactores
en los que crearemos nuestra pro-
piaproteínay,puestoqueel85%de
la población vivirá en las ciudades,
la agricultura se trasladará a las ur-
bes, que se llenarán de huertos ur-
banos y en contenedores enmedio
de la junglaurbana”.
Y comeremos insectos. No sólo

las personas, sino como alimento
deotrosanimales. “LaFAOyahace
tiempoquehabladelosinsectosco-
mo una alternativa a la proteína
animal.YtantoenMalasiacomoen
Indonesia se está empezando a
criar,porejemplo, a lamoscanegra
soldado para usarla como pienso.
Esta mosca se alimenta de desper-
diciosyportantoesmuchomásba-
rata y sostenible que la producción

de pienso”, explica Jordi Serra.
También nuestro hábitos de

compraya lahoradecocinar serán
distintos en el 2050. Según Robles,
para esa fecha “no recordaremos la
última vez que fuimos a un super-
mercado”. La compra en línea y la
entrega por drones a través de la
ventana de nuestras casas tendrán
la culpa. Se calcula que cada año
una persona toma 70.000 decisio-
nes relativas a la alimentación, y
que sólo un 15% de gente sabe qué
cenaráesanochecuandose levanta
por la mañana. “La inteligencia ar-
tificial con la ayuda de la neuro-
ciencia nos ayudará en la toma de
estasdecisiones”, afirmaRobles.
Las cocinas se llenarán de smart

cooking devices y “tendremos im-
presoras 3D, quegracias a losdatos
podremos imprimir comida cada
vez más ultrapersonalizada según
nuestros gustos, pero también
nuestras necesidades dietéticas y
gustativas”, asegura Màrius Ro-
bles. En el futuro “eso quizás nos
permita reducir las tasas de obesi-
dad y de alcoholismo, ya que ten-
dremos alimentos más alineados
con nuestro ADN”, dice el director
ejecutivodeReimagineFood.
Más población y menos alimen-

tos por culpa del cambio climático

El envejecimiento de la
población hará que este-
mos más preocupados por
comer sano

Actualmente dedicamos 1 hora
menos a preparar la comida que
hace 30 años

El consumo de carne ha disminuido
un 2% entre el 2015 y el 2017; el de
frutas y verduras ha aumentado un
1,7% en todo el mundo

En el último año, el aguacate ha sido el
alimento quemás ha crecido en valor,
un 11%, seguido de las bayas (8%) y las
espinacas y el brócoli, un 4% cada uno

OTRAS TENDENCIAS EN

EL HORIZONTE DE LA

MITAD DE SIGLO

Más viejos Menos tiempo Menos carne Aguacate

implicamayorpreocupaciónporel
desperdicio alimentario, que será
otradelasclavesenlamitaddeeste
sigloXXI. “Enuna visión distópica
del futuro esta cuestión será tan
fundamental que quizás se llegue a
crearunsistemadecontrolalimen-
tario quevigile qué comemosyqué
desperdiciamos”, fabula Robles.
Hay que recordar que en China,
graciasalos20millonesdecámaras
de vigilancia, su Gobierno ya pun-
túa a sus ciudadanos en función de
su “comportamiento”, y unamejor
o peor nota da acceso o no a deter-
minadosserviciosyposibilidades.
Seacomosea,el futuronoparece

que vaya a ser barato, y lomás pro-
bable es que persista, como ahora,
un doble sistema alimentario en
funciónde lasposibilidades econó-
micas. Uno para ricos y otro para
pobres.ComodiceMedina, “mien-
tras existan las clases sociales, se-
guirá existiendo la diferenciación
alimentaria”. Y tampoco está claro
que todos estos cambios contribu-
yanapaliarelhambreenelmundo.
Y es que en realidad, nadie sabe

de verdad qué y cómo comeremos
enel2050,peroloquesíesciertoes
que, una vezmás, el futuro aparece
tan apasionante como inquietante,
y con más interrogantes que res-
puestas.c

Nuevas
normas sobre
la acrilamida

]Ayerentróenvigorel
nuevoreglamentode la
UniónEuropeaqueesta-
blecemedidasdemitiga-
ciónynivelesdereferencia
parareducir lapresencia
deacrilamidaen losali-
mentos, aunquenoobligaa
laretiradadelproductosi
sesuperanestosvalores.
Laacrilamidaesuncompo-
nentequímicoquesegene-
radeformanaturalen
alimentosquecontienen
almidónduranteelproceso
decocinadoaaltas tempe-
raturas–generalmente,por
encimade los 120grados–y
conpocahumedad.
Elnuevoreglamentoesta-
blecevaloresmáximosde
referenciaparavarias
categoríasdealimentos:
patatas fritas, aperitivos
elaboradosconpatata,pan,
cerealesdedesayuno,bo-

llosygalletas, caféysuce-
dáneos,ademásdealimen-
tos infantiles.
Asimismo,el reglamento
establecemedidasenmiti-
gación,producción, formu-
lacióndelproductoypro-
cesadoencasodequese
superenestosvalores.
Elnuevoreglamentotam-
bién incluyeconsejospara
reducir losnivelesdeacri-
lamidade losalimentos
cocinadosencasayreco-
miendanometer laspata-
tasenel frigoríficoamenos
de6gradosyoptarpor
hervirlasococinarlas, en
vezdefreírlas.
Si se fríen,hayquecortar-
lasydejarlasenremojo
unos20minutos,yevitar
queelaceitealcancetem-
peraturassuperioresa los
180grados.
También incideenquehay
queretirarpatatas, galle-
tas,bizcochosotostadasde
lasartén,hornootostadora
cuandoesténtodavíaama-
rillosysubraya lanecesi-
dadderespetar las instruc-
cionesde losenvasesde
alimentos.
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Editorial
La banca regresa 
a un mercado 
inmobiliario 
cuyo reto es la 
sostenibilidad

N
adie duda ya de 

que el consumo 

responsable es 

un factor clave 

para mover a las empresas 

hacia la economía baja en 

carbono que necesitamos 

con urgencia. En España 

estamos avanzando en los 

últimos años, pero toda-

vía estamos rezagados. El 

mundo se mueve rápido y 

nosotros vamos más lentos. 

Veamos algunas cifras. 

En el año 2017 doblamos las 

matriculaciones de coches 

eléctricos, pero, así y todo, 

no llegamos al 0,8% del total 

de matriculaciones. Mal. En 

Noruega, el 37% de todos los 

coches que se matricularon 

en el 2017 eran eléctricos. 

“Cosas de nórdicos”, dirán 

los abogados del diablo, esa 

plantilla sobrerrepresenta-

da en la sociedad. Pues no 

solo. En  China eran eléctri-

cos más del 2% de los coches 

que se matricularon y este 

año quieren que ese porcen-

taje suba al 8%. 

Cambiemos de sector: 

el consumo de alimentos 

ecológicos aumentó en Es-

paña un 14% en el año 2017 

respecto al 2016, mucho más 

que el 2% que aumentó el 

consumo de alimentos en 

general. Bien. Sin embar-

go, mientras en Europa, de 

media, el 80% de los hogares 

han consumido alimentos 

ecológicos alguna vez, ese 

porcentaje se reduce en Es-

paña al 42%. Mal.

Otro sector más: los eu-

ropeos consumen de me-

dia más de 11 euros al año 

en productos de comercio 

justo. En Suiza ese número 

es muy superior: 44 euros. 

¿Y en España?  La solución: 

menos de 1 euro. Mal, muy 

mal. 

El resumen general es: si 

nos comparamos con nues-

tro ayer, estamos mejoran-

do rápidamente en todos 

los sectores de consumo 

responsable. Sin embargo, 

si nos comparamos con lo 

que está pasando en nues-

tro entorno, la conclusión 

es menos halagüeña. Nos 

estamos quedando retra-

sados. Estamos en el fur-

gón de cola. Tenemos que 

acelerar para recuperar 

posiciones. 

¿Cómo se hace? Desde 

mi punto de vista, creando 

un círculo virtuoso con tres 

factores clave: la política pú-

blica, la promoción del mer-

cado de la sostenibilidad y 

el cambio cultural. Vayamos 

comentando cada uno de 

esos factores.

La política pública es un 

motor fundamental del con-

sumo responsable que tiene 

varias palancas. Una de ellas 

es la creación de incentivos  

económicos para ayudar  a 

los pioneros. En Noruega, 

por ejemplo, eliminaron el 

IVA en la compra de los co-

ches eléctricos. Otra palanca 

importante es lanzar seña-

les claras sobre el futuro. La 

decisión de Roma o París de 

poner un límite temporal a 

la circulación de los coches 

diésel en sus ciudades pro-

yecta un potente mensaje 

social al conjunto de la so-

ciedad europea. Podríamos 

añadir todavía otra manera 

de empujar el cambio, muy 

poco utilizada en España, 

la ejemplaridad pública: las 

compras responsables que 

hacen las propias Adminis-

traciones públicas. 

El otro factor clave es 

la promoción del mercado 

de la sostenibilidad. Eso 

signiica realizar una doble 

tarea: desarrollar la oferta 

de bienes y servicios más 

sostenibles y potenciar su 

demanda. Y ambas tareas 

son interdependientes. La 

demanda no crece si no hay 

oferta y la oferta no aumenta 

si no hay demanda. Activar 

esa fructífera relación es 

cosa de dos colectivos pio-

neros: las empresas que po-

nen en el mercado bienes y 

servicios sostenibles, y los 

consumidores que quieren 

alinear sus compras con sus 

valores y sus convicciones. 

Estos dos grupos de 

pioneros son pequeños en 

número, pero tienen un 

gran poder de irradiación 

en el cuerpo social porque 

se convierten en referencia 

en su círculo de inluencia. 

Y la sociedad cambia por 

imitación.

Finalmente otro factor es 

el cambio cultural. Muchas 

personas no han interioriza-

do todavía que sus compras 

tienen mucho poder, que sus 

compras pueden cambiar el 

mundo, que sus compras, en 

realidad, suponen una inver-

sión en una nueva economía 

verde. Todos, a través de 

nuestro consumo, estamos 

invirtiendo en la economía 

que queremos.

Decía Tolstoi más o me-

nos: “Todos piensan en cam-

biar el mundo, pero nadie 

quiere cambiarse a sí mis-

mo”. Consumir otras cosas 

es una manera de cambiar 

el mundo y de cambiarse, 

en un movimiento que tiene 

doble efecto. Sí, los consumi-

dores en España todavía son 

un gran ejército durmiente, 

pero cada vez hay motivos 

para pensar que ese ejér-

cito está despertando. Las 

empresas deberían estar 

atentas. 

Tribuna

El poder silencioso 
de los consumidores

El consumo responsable comienza

a despertar en España. Las

empresas deberían estar atentas

 PIXABAY

Muchas personas 
no se han dado 
cuenta todavía  
de que sus 
decisiones de 
compra tienen 
mucho poder 

VÍCTOR 
VIÑUALES 

Director ejecutivo 
de Ecodes

Las entidades apuestan 
por el sector con una política  
de riesgos más exigente  
que antes de la crisis 

L
a ascensión y caída 

del sector inmobilia-

rio en España agravó 

de forma contundente 

los efectos de la cri-

sis económica y dejó 

unos daños colatera-

les de los que todavía 

no se ha recuperado 

plenamente el merca-

do. Pese a ello, el cambio de ciclo ha llegado 

inalmente también al ladrillo, gracias a la 

reapertura del grifo de la inanciación ban-

caria, a un entorno de tipos de interés muy 

bajos y a la entrada de nuevos actores más 

especializados y selectivos –fundamental-

mente socimis y fondos de inversión– ávidos 

de oportunidades. La banca ha vuelto poco a 

poco al sector, pero lo ha hecho de un modo 

sustancialmente distinto al de los años an-

teriores a la debacle –cuando el crecimiento 

interanual del crédito a las promotoras llegó 

a sobrepasar el 30%–, muy condicionada por 

una política de riesgo más estricta y por la 

necesidad de aligerar los balances cargados 

de créditos fallidos. 

Aunque las amortizaciones seguirán 

durante varios ejercicios más, las entida-

des financieras están listas para apostar 

de nuevo por el sector, que atrae con fuerza  

inversión, genera operaciones corporativas y 

salidas a Bolsa y está cambiando en muchos 

sentidos el perfil del negocio. Ni siquiera la 

tormenta del procés catalán ha conseguido 

nublar el resultado de 2017, que ha registra-

do un récord histórico de inversión: 14.000 

millones de euros, lo que supone un 45% más, 

centrada especialmente en las áreas de retail, 

hoteles, logística y residencial. Buena parte de 

la inanciación que ha precisado este resurgi-

miento –un total de 8.000 millones– ha sido 

aportado por la banca, que en algunos casos ha 

optado ya por crear unidades independientes 

dedicadas al sector.

Las previsiones del mercado inmobiliario 

para este año siguen siendo halagüeñas, con 

un horizonte en el que las promotoras conta-

rán con el apoyo inanciero del conjunto de la 

banca. El reto que unas y otra afrontan exige 

combinar las altas expectativas de crecimiento 

con una buena dosis de prudencia, con el in de 

avanzar no solo hacia la recuperación plena del 

negocio, sino también hacia la sostenibilidad 

del mercado.
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La licitación de obras crece un 34% 
por el Estado y los ayuntamientos
PRIMER TRIMESTRE/ Las administraciones públicas sacan a concurso actuaciones valoradas en 400 
millones. La principal de ellas se refiere a la ampliación del Hospital de Viladecans, por 23 millones. 

A. Zanón. Barcelona 

El año ha arrancado con bue-
nas noticias para las construc-
toras, ávidas de nuevas actua-
ciones. La licitación en el pri-
mer trimestre se disparó un 
34%, hasta los 339,8 millones 
(sin IVA), con el Estado 
(+118%) y los ayuntamientos 
(+32%) avanzando a mayor 
velocidad. La Generalitat 
también la incrementó, aun-
que a menor ritmo (+18%).  

A pesar de esta alza tan sig-
nificativa, el Gobierno central 
se mantuvo como el que me-
nos obra nueva licitó, con ape-
nas 42,2 millones de euros, se-
gún los datos recopilados por 
la Cámara de Contratistas de 
Catalunya (CCOC).  

Estos importes deberán su-
bir notablemente en el futuro 
si el Gobierno –que no tiene 
aprobados los Presupuestos 
de 2018– quiere cumplir sus 
compromisos de inversión en 

infraestructuras en Catalun-
ya. Para hoy está prevista una 
visita del ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, para su-
pervisar la reanudación de la 
futura estación intermodal de 

La Sagrera y el colector de la 
Rambla Prim, en Barcelona. 

El primer órgano licitador 
fue Aena, el gestor de los aero-
puertos, con 12 obras que su-
man un precio de salida de 
11,56 millones de euros.  

La administración munici-
pal tuvo un incremento más 
moderado, pero continuó li-
derando las licitaciones, con 
251,3 millones de euros en el 
primer trimestre de un año 
netamente preelectoral.  

Bimsa 
En el ámbito local, fue de nue-
vo el Ayuntamiento de Barce-
lona el más activo, en concre-
to, la empresa municipal 
Bimsa, con 22 obras licitadas 
por 37,17 millones de euros en 
conjunto. Es precisamente 
esta sociedad la que adjudicó 
en febrero las obras de Glòries 
por 69 millones de euros, lici-
tadas de nuevo en 2017. 

Por su parte, la Generalitat, 
sin Govern desde la aplica-
ción del artículo 155 de la 
Constitución el pasado octu-
bre y también sin Presupues-
tos, sacó a concurso actuacio-
nes por 106,3 millones de eu-
ros.  Infraestructures.cat, con 
53,79 millones licitados para 
35 obras, fue el organismo 
más dinámico en el primer 
trimestre en toda Catalunya. 

Sólo se ha sacado a concur-
so una obra que supera los 10 
millones de euros. Se trata del 
lote de instalaciones de la am-
pliación y reforma del Hospi-
tal de Viladecans (Baix Llo-
bregat), que se publicó en 
marzo por 23,14 millones. 

“A pesar del impulso de la 
Administración local, la lici-
tación oficial de obras es to-
davía muy inferior a la media 
histórica”, lamentó ayer la 
entidad presidida por Joa-
quim Llansó.

La contratación 
del Estado fue de 
42 millones, lejos 
de los 251 millones 
de los ayuntamientos

La principal licitación se refiere al Hospital de Viladecans.

Expansión. Barcelona 

Las 124 instalaciones catala-
nas cuyas emisiones de dióxi-
do de carbono están controla-
das por la Generalitat expelie-
ron un 6% más de contami-
nantes en 2017 en compara-
ción con el ejercicio anterior. 
Si se toma como referencia 
2013 –el valle en la crisis–, es-
te incremento alcanza ya el 
13,4%, según explicó ayer el 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

Estas plantas notificaron 
emisiones por 14,93 millones 
de toneladas de dióxido de 
carbono, aproximadamente 
el 30% del conjunto de gases 
de efecto invernadero de Ca-
talunya. El 81% de ellos co-
rresponde a la combustión 
usada en la producción ener-
gética y en procesos indus-
triales. Si se tuviera que pagar 
la diferencia de cinco millo-
nes de toneladas entre las 
emisiones reales y las asigna-
das, las industrias deberían 
abonar 63 millones de euros. 

Las emisiones 
de empresas 
controladas 
suben un 13% 
desde 2013

3DÍASTANEMOCIONANTES
COMONUESTROSJAGUAR

LOS JAGUAR DAYS. CIRCUITO PARCMOTOR DE CASTELLOLÍ,
BARCELONA. 13, 14 Y 15 DE ABRIL.

Prueba la gama Jaguar en su hábitat natural: un circuito. Regístrate en jaguar.es

Red de concesionarios de Cataluña.
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PASO DE UN TEMPORAL

Las lluvias multiplican hasta por 
10 el caudal de los ríos catalanes

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
as abundantes precipitacio-
nes recogidas ayer en buena 
parte de Catalunya, supe-
riores a los 50 litros por me-

tro cuadrado en numerosos observa-
torios, multiplicaron hasta por diez 
el caudal habitual de algunos ríos y 
han supuesto un sustancial y muy 
beneficioso aporte de agua en los 
embalses.
 Las cuencas fluviales estuvieron 
por la mañana en situación de aler-
ta, pero por la tarde la situación se 
normalizó y no se reseñaron des-
bordamientos importantes. El Ter, 
a su paso por Ripoll, llegó a puntas 
de 250 metros cúbicos por segundo, 
cuando a principios de mes tenía un 
caudal de 10 m3/s, mientras que el 
Llobregat, en Guardiola de Bergue-
dà, pasó de 5 m3/s a 53 m3/s. Final-
mente, la estación de aforo del Besòs 
en Santa Coloma de Gramenet mi-
dió puntas de 67 m3/s, frente a los 3,8 
m3/s anteriores al episodio.
 Entre las lluvias más copiosas des-
tacan los 96 litros por metro cuadra-
do recogidos en Boí (2.535 m.), según 
el Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC-Meteocat). Otras precipitacio-
nes importantes se acumularon en 
Arbúcies (82 l/m2), Darnius (71), La 
Roca del Vallès (66), Figueres (66), La 
Bisbal d’Empordà (61), Viladrau (63), 
Prades (54) y Olot (61), con datos has-
ta las ocho de la tarde. En la ciudad 
de Barcelona fueron entre 15 y 30 li-
tros, dependiendo del barrio. En el 

Las reservas en los 
embalses del Llobregat 
y el Ter se recuperan
y alcanzan ya el 67%

El Besòs pasó en 
Santa Coloma de 3,8 a 
una punta de 67 metros 
cúbicos por segundo 

mo en los embalses de Siurana (16%) 
y Riudecanyes (22%), así como en el 
de Darnius-Boadella (51%).
 Aunque las lluvias se tomarán un 
descanso hoy, volverán mañana y 
muy probablemente el sábado, se-
gún los pronósticos del Meteocat.
 Las olas en numerosos puntos de 
la costa fueron ayer notables debi-
do al fuerte viento que soplaba, que 
también afectó al aeropuerto de El 
Prat. El Ayuntamiento de Barcelona 
cerró el acceso a los espigones y reco-
mendó a los ciudadanos que evita-
ran acceder a las playas. El temporal 
también afectó a la circulación via-

ria en numerosas carreteras, espe-
cialmente en el área metropolitana 
de Barcelona, y originó retrasos en 
algunas líneas de Renfe y de Ferroca-
rrils de la Generalitat.
 Los Bomberos de la Generalitat 
recibieron cerca de un centenar de 
avisos por incidencias relacionadas 
con el viento y la lluvia desde el mar-
tes a las nueve de la noche, la mayo-
ría por árboles caídos y acumulación 
de aguas en bajos. En cuanto al vien-
to, el Meteocat informó de que se ha-
bía superado el umbral de aviso por 
viento en Badalona y Parets del Va-
llès, con 72 kilómetros por hora. H

Pirineo se midió hasta medio metro 
de nieve en cotas altas, un registro 
muy poco habitual para esta época 
del año.
 Las reservas en las cuencas del Ter 
y el Llobregat, las que abastecen la re-
gión metropolitana de Barcelona, se 
encuentran ahora al 67% de su capa-
cidad, lejos del momento crítico al-
canzado en enero, según datos de la 
Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
Y aún se espera un incremento ma-
yor debido al aumento de caudal de 
los ríos y las escorrentías de arroyos 
y torrentes. No obstante, se mantie-
nen algunos déficits acusados, co-

PLAGA AGRÍCOLA

La bacteria que destruye olivos 
y almendros llega a Madrid

EL PERIÓDICO
MADRID

La Xylella fastidiosa, una bacteria le-
tal para olivos, viñedos y árboles fru-
tales que obligó a arrancar en Italia 
un millón de olivos, ha llegado a la 

La ‘Xylella’ se ha 
detectado en el municipio 
de Villarejo de Salvanés

Comunidad de Madrid. Según un co-
municado del Ejecutivo regional, el 
Ministerio de Agricultura acaba de 
confirmar el primer caso.
 La bacteria, totalmente inocua 
para personas y animales, se ha loca-
lizado en un olivo de una finca par-
ticular de Villarejo de Salvanés, mu-
nicipio situado en el sureste de la re-
gión. Dentro de territorio español, 
hasta ahora solo se había detectado 

en Baleares y la Comunidad Valen-
ciana.
 La Xylella fastidiosa, que se trans-
mite de forma natural de unas plan-
tas a otras con la ayuda de insectos, 
podría haber llegado a Madrid de esa 
forma o por la importación de plan-
tas procedentes de zonas donde la 
bacteria está presente.
 La muestra se analizó en un insti-
tuto madrileño de investigación y, 

al tratarse de la primera detección 
en la región, se remitió al laborato-
rio nacional de referencia de bacte-
rias para la confirmación del diag-
nóstico, tal y como recoge el Plan de 
Contingencia del ministerio.
 Una vez recibida la confirmación 
se ha comenzado a aplicar un plan 
de actuación que pasa por la adop-
ción de medidas para atajar la pre-
sencia de la bacteria. Así, tanto el 
olivo afectado como los situados en 
un radio de 100 metros han de ser 
arrancados y eliminados como me-
dida para evitar su propagación.
 Además, en 500 metros a la redon-
da del ejemplar que ha dado positi-
vo se van a llevar a cabo tratamien-
tos insecticidas y fitosanitarios, tan-
to en olivos como en otras plantas 

susceptibles de verse afectadas por 
la bacteria. En paralelo a estas actua-
ciones, la Consejería de Medio Am-
biente ha comenzado a trabajar en 
un programa de indemnizaciones 
para los agricultores damnificados.
 El óptimo de crecimiento de la 
Xylella fastidiosa se sitúa entre los 26-
28ºC y está presente principalmen-
te en el continente americano. En 
octubre del 2013 se detectó por pri-
mera vez en Europa, en la región de 
Apulia (sur de Italia), donde afectó a 
millones de olivos. La primera con-
firmación en España se produjo en 
noviembre del 2016, en un centro 
de jardinería en Mallorca, y en la Pe-
nínsula se detectó el primer caso en 
junio del 2017, en almendros locali-
zados en la provincia de Alicante. H

Un grupo de vecinos residentes 
en la Cerdanya han advertido de 
la intención de la Generalitat de 
recuperar un proyecto del Go-
vern del 2016 que prevé ampliar 
la pista del aeródromo ubicado 
entre los términos municipales 
de Das y Fontanals de Cerdanya, 
una intención ante la que mues-
tran su total desacuerdo, alertan-
do del riesgo medioambiental 
que implicaría.
 La iniciativa pretende ampliar 
la pista y, dicen los vecinos, propi-
ciar un aumento significativo de 
las operaciones aeronáuticas pa-
ra naves de gran envergadura, así 
como el desarrollo urbanístico de 
los alrededores de la instalación 

y su definitiva transformación 
en un aeropuerto comarcal. «No 
existe ningún argumento eco-
nómico que pueda justificar una 
agresión ambiental y urbanística 
como la que se pretende –dicen 
los vecinos en un manifiesto–. 
El proyecto oculta futuras etapas 
que están por definir», indican. 
Según temen, se trataría de incre-
mentar los vínculos económicos 
y turísticos con Andorra.
 En el 2016, el entonces conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Josep 
Rull, optó por dejar sobre la me-
sa la aprobación del proyecto pa-
ra, entre otras cosas, dar tiempo 
a sus técnicos para analizar el te-
ma en profundidad. Rull añadió 
que el objetivo del plan del aeró-
dromo era «disponer del instru-
mento de planeamiento urbanís-
tico y aeronáutico necesario, de 
acuerdo con la legislación vigen-
te». Nunca se descartó. H

PROYECTO POLÉMICO

Oposición 
vecinal a la 
ampliación del 
aeródromo de 
la Cerdanya

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Denuncian que el Govern 

quiere recuperar un plan 

que tachan de «agresivo»

JUEVES

28 12 DE ABRIL DEL 2018

FERRAN NADEU

LA BORRASCA SE 
COME LA PLAYA DE 
CASTELLDEFELS

Castelldefels q El temporal 
marítimo de ayer, que generó olas 
de 2,5 metros en la costa del Baix 
Llobregat, convirtió parte de las 
playas de Castelldefels y Gavà en 
un enorme lago poco profundo. El 

oleaje llegó hasta la zona de las 
dunas híbridas y el paseo Marítim 
de Castelldefels, además de rodear 
varios chiringuitos. En la zona se 
recogieron además unos 20 litros 
por metro cuadrado de lluvia.
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LaDGThaclasificadoloscochessegún
supotencialcontaminanteyyaha
enviadolosdistintivosalospropietarios
de16millonesdevehículosclasificados
comoCero,ECO,CyB.Unpasomás
hacialamovilidadsostenibleenelquelos
vehículosECOtienenmuchorecorrido,
comoloshíbridosagasnatural.

E
n los últimos meses, la Direc-
ción General de Tráfico ha
enviado los distintivos am-
bientales a los propietarios
de los vehículos más limpios,

unos 16 millones. Los ha dividido según
su eficiencia en cuatro, creados en fun-
ción del impacto medioambiental de los
vehículos. Los coches que no tengan el
distintivo no podrán acceder a ciudades
como Barcelona durante episodios de
contaminación, según la última normati-

va aprobada. Una de estas etiquetas es la
ECO, que podrán llevar los coches más
limpios según el criterio establecido por
la DGT.

Los vehículos que podrán lucir el
distintivo son los turismos híbridos
enchufables con autonomía eléctrica
inferior a 40 Km; vehículos híbridos no
enchufables (HEV); vehículos propulsa-
dos por gas natural (GNC) o gas licuado
de petróleo (GLP); y furgonetas ligeras,
vehículos de más de 8 plazas y de trans-
porte de mercancías con propulsión
idéntica a los anteriores.

Estos coches tienen beneficios
como la bonificación de hasta el 75% del
impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica en Barcelona yMadrid, o la
exención del pago del impuesto dema-
triculación. A estas ventajas enMadrid
se añaden la posibilidad de circular por
el BUS VAO cuando se indique, acceso
permitido al interior de laM-30 los
días con restricciones de tráfico por
contaminación y un ahorro del 50% al
aparcar en las zonas de estacionamiento
regulado (SER). Por su parte, a estos
beneficios, en Cataluña se le añade un
descuento en los peajes de la Generali-
tat, entre otros.

Todas las automovilísticas apuestan
por los ECO, como SEAT que, además

Loscochesquenotenganel
distintivomedioambiental,
nopodránaccedera
ciudadescomoBarcelona
duranteepisodiosde
contaminación,segúnla
últimanormativaaprobada
porelconsistorio

Elmercadoapuestapor
losvehículosECOpara
sermáseficiente

EFICIENCIA ENERGÉTICA.VEHÍCULOS EFICIENTES
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La etiqueta
ECO supone
bonificaciones
de hasta el 75%
del impuesto
sobre vehículos
de tracción
mecánica en
Barcelona y
Madrid.

EntrevistaaAntonioCalvo,responsabledeMovilidadSostenibledeSEAT

“Estamoshaciendounapropuesta
desostenibilidadconuncostede
adquisiciónyutilizacióninferior”

de anunciar su coche eléctrico 100%
para 2019, está haciendo una fuerte
campaña por los híbridos con gasolina
y gas natural comprimido. Hace unos
días, la compañía anunció que había
alcanzado las 956 unidades vendidas
de su gama híbrida TGI entre enero y
marzo de 2018 y que durante el primer
trimestre de 2018, SEAT ha vendido
prácticamente las mismas unidades de
modelos híbridos de GNC y gasolina que
en todo el pasado año. Entre la oferta
actual de vehículos de gas natural de
SEAT, el modelo más vendido durante
este primer trimestre de año ha sido el
León TGI, seguido del Ibiza TGI y del
Mii Ecofuel.

RÁPIDOCRECIMIENTO
En2017sematricularon1.230turismos
nuevosdegasnaturalcomprimidoyotros
3.688degaslicuadodelpetróleo.Lasuma
total llegaalas5.000unidades,un0,4%del
mercadototalque,sinembargo, supone
crecimientosanualesdisparadosdel352%
y279%,respectivamente.

Estetipodevehículosnosolose
beneficiandeventajasfiscalesodeacceso
alasciudadessinoquecontribuyena
mejorarlacalidaddelaire,yaqueemiten
un85%menosdeóxidodenitrógenoy
reducenlasemisionesdeCO2enun25%.

S
EATmantiene su apuesta
por la tecnología híbrida de
Gas Natural Comprimido y
gasolina como la alternativa
más ecológica y económica

del mercado. En el primer trimestre del
año se han alcanzado las 956 unidades
vendidas de los modelos TGI de la com-
pañía, casi la misma cifra de vehículos
de gas natural matriculados que en todo
el año 2017, que fue de 1.042 unidades,
según informa la compañía. Antonio
Calvo, responsable deMovilidad Soste-
nible de SEAT, recuerda que “venimos
de triplicar ventas en 2017 y las hemos
multiplicado por diez en los dos últimos
meses. Al cierre del trimestre seguimos
con la misma tendencia positiva y cada
vez haymás demanda”.

¿PORQUÉSEHAPRODUCIDOESTE
CRECIMIENTO?
PorlademandadelvehículoECO.Está
habiendounaconvergenciaclarahaciamotorizacionesmás
sostenibles,acausadeletiquetadomedioambiental.También
existemásconcienciacióndelospotencialesclienteshacia
alternativassostenibles,sobretodoenentornosurbanos.
Barcelonaesunclaroejemplodeello,conlanuevanormativa
queentróenvigoren diciembre.Aunquetodavíanoseha
decretadoningúnepisodiodecontaminación,cuandoocurra
seexigirálaetiquetamedioambiental.Otrodelosfactoresdel
augeesqueestamoscomunicandoenmedios,participando
enforos, lareddeconcesionariosestámásformada…Todo
ayuda. .

¿ESUNALZASIMILARALADELCOCHEELÉCTRICO?
Subetodoloqueessostenible,elgasnaturalrepuntaen
mayorproporción.Haydosvertientes, ladeceroemisiones
ylaECO.Enlaprimeraestaríaelvehículoeléctrico
puro,mientrasquelaECOsebasaentrestecnologías: la
hibridaciónnoenchufable,elGLPyelgasnatural,quesuben.
Ylaopcióndelgasnaturalsubedemaneradestacada.La
ventajaesquetienesuncochesostenibleconuncostede
adquisiciónsimilaralostradicionalesyconuncostepor
kilómetromejorqueeldiéselcuandousaselgas.Además,
tienesunvehículoqueencualquiercircunstanciapuedes
utilizarcomosifueradegasolina.

¿CÓMOSONLOSHÍBRIDOSDESEAT?
ConelLeón,porejemplo,puedesconducir1.300 kilometros,
400congasnaturalyelrestocongasolina.Elvehículo,
siemprequetienegaseneldepósitolousaporqueesel
combustiblemássostenible.

¿ESTAMOSMÁSCONCIENCIADOS?
Elconsumidorquieresermássostenibles,muchospor
convicción,sobretodolasnuevasgeneraciones,perohay
muchosotrosconsumidoresquebuscancochesconlosque
poderaccederalaciudadcuandosedenlasrestricciones.La
ventajadeestoscochesesquenotienensobrecostecomoel
eléctricoypuedesusarlosindistintamentedeunmodouotro.

UNADELASCLAVESESELREPOSTAJE.
Estamosincrementandolareddegasineras.Madridy
Barcelonasiguenteniendolamejorinfraestructurayaquí
yanoesuntemaaplantear.ConGasNaturalFenosa,quees
nuestroprincipalpartner,hemosestablecidounacuerdopara
promoverelgasnaturalvehicularyhayuncompromisofirme
paraduplicarelnúmerodepuntosderepostajedeaquíafinal
deaño.ReforzamosBarcelonayMadrid,eincrementamosla
aperturadenuevospuntosdesuministroenlasprincipales
ciudadesespañolasyrutasdeaccesoalpaís.Deestaforma,
queremoshacermásfácil laaccesibilidaddeestaenergíapor
loquerespectaalrepostaje.

¿ENQUÉSITUACIÓNESTÁEUROPA?
Italiaeselpaíseuropeomásdesarrollado,con1.000
gasineras, lesigueAlemaniaconcasi1.000.EnEspaña,
estamosentornoalas60gasineras,muyconcentradasen

BarcelonayMadrid.Ahoraeltemaesexponencial.Que
crezcalademandagenerael interésdelsectorgasistapara
promoverestaspropuestasyprovocaqueseabranmás
gasineras.Yahemosdemostradoqueponiendofocoen
lapromoción,enexplicaralpotencialclientelasventajas
deestosvehículos,eincentivadolatransiciónhaciaesta
tecnología, lasventasllegan.Peroesunfenómenoqueva
másalládeEspaña,enAlemaniahemosmultiplicadopor
20lasventasdeGNC(GasNaturalComprimido).EnItalia,
desdequehemosentradoconelIbiza,hemosmultiplicado
lasventaspordos.Elsectorgasistayasehaacercadoa
nosotros.Sihemosconseguidoestosdatoscon60gasineras
enelpaísyahorapodemosdecirquetendremosunaredpor
todaEspaña,elcrecimientoseráexponencial.Esoesloque
hemostrasladadoalsectorgasista,quecontinuamosviendo
unabanicodepropuestasmásalládelaelectromovilidady
quevemosquehaydiferentesalternativasqueconviviránen
elmercadoy,enfuncióndesususo,unasseránmejoresque
otras.AunquedebemosrecordarqueSEATapuestatambién
porelcocheeléctricoyyahaanunciadoqueafinales2019
sacarásuprimervehículo100%eléctricoyvanavenirmás.

CONVIVIRÁNDIFERENTESTECNOLOGÍAS.
Cierto.Lasmejoresestimacionesdevehículoeléctrico
auguranqueenEuropacoparáentreun30yun40%del
mercadoen2035o2040.¿Elrestodelmercado,el60%,qué
será?Seguramentedecochesconmotordecombustiónque,
envezdeutilizarcombustiblesnotanecológicoshoyporhoy,
comoeldiéselolagasolina,puedanusargasnaturalyotros.

¿PORQUÉELGASNATURALESLAMEJOR
ALTERNATIVA?
Megustaríaponerenvalorlasdiferenciasentrelos
contaminantes:estánlasemisionesCO2,quebásicamente
sonlasqueproducenelefectoinvernadero,peroenlas
ciudadeselproblemassonlaspartículasyelNOx,yel
gasnaturalvehicularenrelaciónconundiéselreduceun
85%elNOxycasiun100%laspartículas.Laeficiencia
medioambientalesmuyalta.Además,soncochescuyo
costedeadquisiciónessimilaraunvehículoconvencional.
Yenelcosteporkilómetro,mejoramoslaeficienciaun
50%enrelaciónalagasolina,yun30%enrelaciónaldiésel.
Estamoshaciendounapropuestadesostenibilidadconun
combustiblequeademásdesersostenibleylimpio,sucoste
deadquisiciónyutilizaciónessensiblementeinferior.

¿COMOESLATECNOLOGÍA?
Soncochesqueincorporanunmotordegasolinaconuna
adaptaciónenlainyecciónparaqueesemotorpuedausar
gasnaturaldeformapreferencial.Yselesañadeundepósito
paraquepuedacargargasnatural.Elcoche,cuandotienegas
natural,sinqueconductorhaganada,funcionacongas,yen
ausenciadeeste,recurrealagasolina.Laimplementacióndel
sistemaesmuyfácil, losmotoresyalostenemosdesarrollados
ylatecnologíaestámadura.Demodoquenotieneunsobre
costequeluegodebestrasladaralcliente,comoenelcasode
otraspropuestas.
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Aniveleuropeonosoneficientesentreel70%yel90%
delosinmuebles.MuylejosdelosobjetivosdelaUEque
quiereedificiosdeconsumocasinuloen2020

S
olo el 16% de los edificios
españoles son eficientes
desde el punto de vista
energético, según un
estudio de la EuroACE,

que aglutina las compañías por la
eficiencia energética en los edifi-
cios, que son responsables del 31%
del consumo de energía en España.
A nivel europeo, son ineficientes
entre el 70% y el 90% de los edifi-
cios. De no tomarse medidas y no
mejorar su calificación, la Agencia
Internacional de la Energía estima
que la demanda global de energía
aumentará un 50% antes de 2050.

El certificado de eficiencia
energética o certificado energético
es un documento oficial redactado
por un técnico competente que
incluye información objetiva sobre
las características energéticas de un
inmueble. Es exigible para todos los
inmuebles privados en los contratos
de compraventa o arrendamiento
desde el 1 de Junio de 2013.

Europa ha ido un paso más allá
y propone para 2020 los edificios

Soloel 16%delos

edificiossonsostenibles

de consumo casi nulo. Los edificios
de la Unión Europea son respon-
sables del 40% de su demanda de
energía primaria, del 60% de su
demanda de electricidad, del 40%
de las emisiones de CO2, del 50%
de materias primas consumidas, del
30% de residuos y del 20% consu-
mo agua potable. En este sentido,
los edificios de consumo de energía
casi nulo (nZEB) son una de las
propuestas destacadas de la Unión
Europea en su agenda para el 2020.

La Directiva de Eficiencia
Energética de Edificios (2010/31/
EC) señalaba 2020 para la implan-
tación total de los llamados edificios
de consumo de energía casi nulo,
nZEB (Nearly Zero Energy Buil-
dings) o EECN. Según la directiva
de la UE, un nZEB es “un edificio
con un nivel de eficiencia energéti-
ca muy alto”, en los que, “la canti-
dad casi nula o muy baja de energía
requerida debería estar cubierta,
en una amplia medida por energía
procedente de fuentes renovables,
incluida energía procedente de

fuentes renovables producida in
situ o en el entorno”. Los edificios
de consumo energético casi nulo
deben diseñarse con unas necesida-
des de energía muy reducidas, con
estrategias de diseño pasivo que
reduzcan, por ejemplo, la nece-
sidad de encender la calefacción
en invierno y la refrigeración en
verano. En este tipo de inmuebles,

el aprovechamiento de los recursos
naturales es mucho mayor. Y en el
caso de que deban tener instalacio-
nes mecánicas como ascensores,
estas deberán ser eficientes y su
consumo tiene que provenir de
energías renovable que se generen
en el mismo lugar, como paneles
solares, energía geotérmica, foto-
voltaica o mini-eólica.

Lasclavesparaunahostelería,máseficiente
Dependientesenenergía

Lasostenibilidad
esun juego

DurantelajornadaorganizadaporlaFederaciónEspañolade

Hostelería,quetendrálugarenelHostelcoSpeakerś Corner,de

FiraBarcelona,elpróximolunes16deabril,sedaránaconocerlos

detallesdelPlanRenoveespecíficoparahostelería.Setratadeun

plandotadode30millonesdeeuros,contempladodentrodelas

ayudasdelaLíneadefinanciaciónICO-IDAEEficienciaEnergética

2017-2018delMinisteriodeEnergía.Losestablecimientospodrán

obtenerhastael100%delainversióndelproyecto.

Lainiciativapromuevelarealizaciónactuacionesquemejorenla

eficienciaenergética“tantoformativasydeconcienciacióncomo

derenovacióndesusinstalacionesyequipamientoenergético

quereduzcansuscostesycontribuyanalatransiciónhaciauna

economíabajaencarbono”.Enestesentido,sefacilitaráacceso

alcréditoalosestablecimientoshosteleros,quepodránobtener

hastael100%delainversióndelproyectoporunimportemáximo

de1,5millonesdeeurosyquehabrádeejecutarseenunplazono

superioralos12meses.Enlapágina renovehosteleria.com,los

interesadospuedenconsultartodalainformaciónyelcatálogo

deequipostecnológicosdealtaeficienciaenergéticaqueha

elaboradolaFehr.

Elconsumodeenergíaprimariayfinal

enEspañaaumentódenuevoen2016

yladependenciaenergéticadelpaís

sigueenvaloresmuyaltos.Estasson

lasconclusionesdelInforme2017del

ObservatoriodeEnergíaySostenibilidad,

elaboradoporlaCátedraBPdeEnergíay

SostenibilidaddelaUniversidadPontificia

ComillasICAI-ICADE.

Segúnelestudio,elsectorenergético

españolconsumió6,3exajulios(EJ)de

energíaprimariayemitió306millonesde

toneladas(Mt)deCO2.

Elmismoinformeindicaquelaintensidad

energéticaprimariacayóun2,9%peseal

aumentodelademanda.Unamejoríaque

seprodujogracias alareduccióndeluso

delcarbóndemásdeun24%enfavordela

energíahidráulica.

Elmismoinformeconsideranecesario

apostarporunamayorcontribuciónde

lasenergíasrenovablesy,sobretodo,

porelahorroylaeficienciaenergética.

Además,recuerdaquepeseamejoraren

elúltimoaño,Españasiguepresentando

unaintensidadenergéticamuysuperiora

otrospaísesdenuestroentorno.Excepto

elcarbón,todaslasenergíasfósiles

aumentaronsucontribuciónal ‘mix’

energéticoprimarioenelaño2016.Por

suparte, las energíasrenovablesensu

conjuntomantuvieronunacontribución

similaraladelañoanterior.

Estesectordeltransporteconsumiómás

del41%delaenergíafinalycontribuyó

conun28%alasemisionesdelCO2.

Eltransporteporcarreteracontinúa

representandoentornoal90%deltotal.

ACCIONAConstrucciónhacreadoelproyectoTRIBE,un

videojuegodeaprendizajeenelquelosjugadoresdeben

mejorarlaeficienciaenergéticadeedificiosactuando

sobreelcomportamientodesususuarios.Através

deljuegoseinvitaalosusuariosacambiarsushábitos

energéticosypromoverunusomásracionaldelos

recursos.Losjugadorestienencomoobjetivoreducirel

consumodeaguayenergíadelosedificiosylasemisiones

deCO2asociadasalgasto.Paraello,puedencontrolar

losequiposdeiluminación,calefacciónoventilacióndel

edificio,encenderlos,apagarlososustituirlosporotros

queseanmáseficientes.El juegotambiénpermiteelegir

entre250medidasdeeficienciaenergéticaparaaplicarlas

enlosedificios.Eneljuego, losusuariospuedenverel

impactodecadaunadesusaccionesyconformemejoren

suniveldeeficiencia,consiguenaccesoanuevosequipos,

medidasdeahorrodeenergía,etc.Eljuegosebasaen

datosreales,apartirdelosrecogidosencincoedificios

pilotoqueparticipanenelproyecto.
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Ciudadesmás
sosteniblesyeficientes
Lamovilidadylaeficienciaenergéticamarcaránelfuturodelasciudadesinteligentes,quedebensercapacesdeponeralciudadano
enelcentrograciasalasnuevasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación

Las ciudades
consumen el 70%
de la energía.
En 2050 vivirán
en ellas 6.500
millones de
personas.

A
quellas innovaciones
tecnológicas que logren
mejorar la movilidad
en las grandes ciuda-
des y las soluciones

que aumenten la eficiencia energética
marcarán el futuro de las ciudades
inteligentes. Así se desprende de la últi-
ma edición del Smart City ExpoWorld
Congress, que se celebró el pasado no-
viembre en el recinto Granvia de Fira
de Barcelona. Una cita que tenía como
lema Empoderar ciudades, empoderar
personas.

Las llamadas ciudades inteligentes
son aquellas que aplican las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación
para gestionar y prestar diferentes
servicios, como gobernanza, economía,
asuntos sociales, movilidad, seguridad,
energía, cultura, medio ambiente, etc.
Esto redunda en una mejor calidad de
los servicios públicos para los ciudada-
nos y una mayor eficacia y transparen-
cias de la administración. En términos
económicos, según un análisis elabo-

rado por Frost & Sullivan, en 2025 las
ciudades inteligentes “crearán grandes
oportunidades de negocios con un va-
lor de mercado de más dos mil millones
de dólares”.

Según recuerda un reciente estudio
de Philips Lighting en colaboración
con SmartCitiesWorld, las ciudades
consumen el 70% de la energía mundial
y, para el año 2050, las zonas urbanas
serán el hogar de 6.500 millones de
personas en todo el mundo. “Para que
las ciudades estén preparadas para
atender el aumento en la demanda de
ocupación y de energía, las autoridades
locales deben abordar cuestiones difí-
ciles, como la tecnología, las comuni-
caciones, la seguridad de los datos y el
uso de la energía”. El mismo informe
trata de la función clave que tendrá en
las smart cities el Internet de las Cosa
(IoT), para revolucionar la recopilación
de datos (35%), transformar las comu-
nicaciones para prestar unos servicios
más precisos (15%) y gestionar el uso
de los recursos urbanos (13%).

La eficiencia energética es clave en
este tipo de ciudades. Para conseguirla
están las llamada redes inteligentes
o smart grids, que Red Eléctrica de
España define como “aquella que puede
integrar de forma eficiente el compor-
tamiento y las acciones de todos los
usuarios conectados a ella, de tal forma
que se asegure un sistema energético
sostenible y eficiente, con bajas pérdidas
y altos niveles de calidad y seguridad de
suministro”.

REDESINTELIGENTES

Desde la compañía Endesa también con-
sideran que las smart grids serán uno de
los pilares de la distribución energética
en las futuras ciudades inteligentes. Se-
gún la compañía, gracias al crecimiento
de las energías renovables, los consumi-
dores de electricidad también podrán
ser productores, y todo a través de la
misma red, que será bidireccional.
En2007laUniónEuropealanzóunplan
estratégicoparalucharcontraelcambio
climáticoyreducirelgastoenergético

paraelaño2020.Losacuerdosfijanun
ahorrodel20%delconsumorespectoala
previsiónpara2020;conseguirqueel20%
delaenergíageneradaseaoriginadapor
fuentesrenovables.Unosobjetivospara
losquelasredesinteligentessonclave.

ComoindicaronenelSmartCityExpo
WorldCongress,ademásdelaeficiencia
energética, losgrandesretosdefuturo
paralasgrandesurbesinteligentesseráel
delamovilidad,quetambiénredundaráen
laeficienciaenergética.

Actualmente,másdel50%delespacio
públicoenlasciudadesestádiseñado
ydestinadoaltráficomotorizado.Este
tipodemovilidadprovocagrandes
impactosambientalesespecialmente
encuantoaltransporterodado,queesla
principalfuentedeemisionesdegases
contaminantesyruidoenlasciudadesno
inteligentes.Reducirelvolumendetráfico,
apostarporeltransportepúblicolimpio,
facilitarlamovilidadapieysercapazde
anticiparsegraciasalasnuevastecnologías
sonlosretosencuantoamovilidaddelas
ciudadesdelfuturo.
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La etiqueta
ECO supone
bonificaciones
de hasta el 75%
del impuesto
sobre vehículos
de tracción
mecánica en
Barcelona y
Madrid.

EntrevistaaAntonioCalvo,responsabledeMovilidadSostenibledeSEAT

“Estamoshaciendounapropuesta
desostenibilidadconuncostede
adquisiciónyutilizacióninferior”

de anunciar su coche eléctrico 100%
para 2019, está haciendo una fuerte
campaña por los híbridos con gasolina
y gas natural comprimido. Hace unos
días, la compañía anunció que había
alcanzado las 956 unidades vendidas
de su gama híbrida TGI entre enero y
marzo de 2018 y que durante el primer
trimestre de 2018, SEAT ha vendido
prácticamente las mismas unidades de
modelos híbridos de GNC y gasolina que
en todo el pasado año. Entre la oferta
actual de vehículos de gas natural de
SEAT, el modelo más vendido durante
este primer trimestre de año ha sido el
León TGI, seguido del Ibiza TGI y del
Mii Ecofuel.

RÁPIDOCRECIMIENTO
En2017sematricularon1.230turismos
nuevosdegasnaturalcomprimidoyotros
3.688degaslicuadodelpetróleo.Lasuma
total llegaalas5.000unidades,un0,4%del
mercadototalque,sinembargo, supone
crecimientosanualesdisparadosdel352%
y279%,respectivamente.

Estetipodevehículosnosolose
beneficiandeventajasfiscalesodeacceso
alasciudadessinoquecontribuyena
mejorarlacalidaddelaire,yaqueemiten
un85%menosdeóxidodenitrógenoy
reducenlasemisionesdeCO2enun25%.

S
EATmantiene su apuesta
por la tecnología híbrida de
Gas Natural Comprimido y
gasolina como la alternativa
más ecológica y económica

del mercado. En el primer trimestre del
año se han alcanzado las 956 unidades
vendidas de los modelos TGI de la com-
pañía, casi la misma cifra de vehículos
de gas natural matriculados que en todo
el año 2017, que fue de 1.042 unidades,
según informa la compañía. Antonio
Calvo, responsable deMovilidad Soste-
nible de SEAT, recuerda que “venimos
de triplicar ventas en 2017 y las hemos
multiplicado por diez en los dos últimos
meses. Al cierre del trimestre seguimos
con la misma tendencia positiva y cada
vez haymás demanda”.

¿PORQUÉSEHAPRODUCIDOESTE
CRECIMIENTO?
PorlademandadelvehículoECO.Está
habiendounaconvergenciaclarahaciamotorizacionesmás
sostenibles,acausadeletiquetadomedioambiental.También
existemásconcienciacióndelospotencialesclienteshacia
alternativassostenibles,sobretodoenentornosurbanos.
Barcelonaesunclaroejemplodeello,conlanuevanormativa
queentróenvigoren diciembre.Aunquetodavíanoseha
decretadoningúnepisodiodecontaminación,cuandoocurra
seexigirálaetiquetamedioambiental.Otrodelosfactoresdel
augeesqueestamoscomunicandoenmedios,participando
enforos, lareddeconcesionariosestámásformada…Todo
ayuda. .

¿ESUNALZASIMILARALADELCOCHEELÉCTRICO?
Subetodoloqueessostenible,elgasnaturalrepuntaen
mayorproporción.Haydosvertientes, ladeceroemisiones
ylaECO.Enlaprimeraestaríaelvehículoeléctrico
puro,mientrasquelaECOsebasaentrestecnologías: la
hibridaciónnoenchufable,elGLPyelgasnatural,quesuben.
Ylaopcióndelgasnaturalsubedemaneradestacada.La
ventajaesquetienesuncochesostenibleconuncostede
adquisiciónsimilaralostradicionalesyconuncostepor
kilómetromejorqueeldiéselcuandousaselgas.Además,
tienesunvehículoqueencualquiercircunstanciapuedes
utilizarcomosifueradegasolina.

¿CÓMOSONLOSHÍBRIDOSDESEAT?
ConelLeón,porejemplo,puedesconducir1.300 kilometros,
400congasnaturalyelrestocongasolina.Elvehículo,
siemprequetienegaseneldepósitolousaporqueesel
combustiblemássostenible.

¿ESTAMOSMÁSCONCIENCIADOS?
Elconsumidorquieresermássostenibles,muchospor
convicción,sobretodolasnuevasgeneraciones,perohay
muchosotrosconsumidoresquebuscancochesconlosque
poderaccederalaciudadcuandosedenlasrestricciones.La
ventajadeestoscochesesquenotienensobrecostecomoel
eléctricoypuedesusarlosindistintamentedeunmodouotro.

UNADELASCLAVESESELREPOSTAJE.
Estamosincrementandolareddegasineras.Madridy
Barcelonasiguenteniendolamejorinfraestructurayaquí
yanoesuntemaaplantear.ConGasNaturalFenosa,quees
nuestroprincipalpartner,hemosestablecidounacuerdopara
promoverelgasnaturalvehicularyhayuncompromisofirme
paraduplicarelnúmerodepuntosderepostajedeaquíafinal
deaño.ReforzamosBarcelonayMadrid,eincrementamosla
aperturadenuevospuntosdesuministroenlasprincipales
ciudadesespañolasyrutasdeaccesoalpaís.Deestaforma,
queremoshacermásfácil laaccesibilidaddeestaenergíapor
loquerespectaalrepostaje.

¿ENQUÉSITUACIÓNESTÁEUROPA?
Italiaeselpaíseuropeomásdesarrollado,con1.000
gasineras, lesigueAlemaniaconcasi1.000.EnEspaña,
estamosentornoalas60gasineras,muyconcentradasen

BarcelonayMadrid.Ahoraeltemaesexponencial.Que
crezcalademandagenerael interésdelsectorgasistapara
promoverestaspropuestasyprovocaqueseabranmás
gasineras.Yahemosdemostradoqueponiendofocoen
lapromoción,enexplicaralpotencialclientelasventajas
deestosvehículos,eincentivadolatransiciónhaciaesta
tecnología, lasventasllegan.Peroesunfenómenoqueva
másalládeEspaña,enAlemaniahemosmultiplicadopor
20lasventasdeGNC(GasNaturalComprimido).EnItalia,
desdequehemosentradoconelIbiza,hemosmultiplicado
lasventaspordos.Elsectorgasistayasehaacercadoa
nosotros.Sihemosconseguidoestosdatoscon60gasineras
enelpaísyahorapodemosdecirquetendremosunaredpor
todaEspaña,elcrecimientoseráexponencial.Esoesloque
hemostrasladadoalsectorgasista,quecontinuamosviendo
unabanicodepropuestasmásalládelaelectromovilidady
quevemosquehaydiferentesalternativasqueconviviránen
elmercadoy,enfuncióndesususo,unasseránmejoresque
otras.AunquedebemosrecordarqueSEATapuestatambién
porelcocheeléctricoyyahaanunciadoqueafinales2019
sacarásuprimervehículo100%eléctricoyvanavenirmás.

CONVIVIRÁNDIFERENTESTECNOLOGÍAS.
Cierto.Lasmejoresestimacionesdevehículoeléctrico
auguranqueenEuropacoparáentreun30yun40%del
mercadoen2035o2040.¿Elrestodelmercado,el60%,qué
será?Seguramentedecochesconmotordecombustiónque,
envezdeutilizarcombustiblesnotanecológicoshoyporhoy,
comoeldiéselolagasolina,puedanusargasnaturalyotros.

¿PORQUÉELGASNATURALESLAMEJOR
ALTERNATIVA?
Megustaríaponerenvalorlasdiferenciasentrelos
contaminantes:estánlasemisionesCO2,quebásicamente
sonlasqueproducenelefectoinvernadero,peroenlas
ciudadeselproblemassonlaspartículasyelNOx,yel
gasnaturalvehicularenrelaciónconundiéselreduceun
85%elNOxycasiun100%laspartículas.Laeficiencia
medioambientalesmuyalta.Además,soncochescuyo
costedeadquisiciónessimilaraunvehículoconvencional.
Yenelcosteporkilómetro,mejoramoslaeficienciaun
50%enrelaciónalagasolina,yun30%enrelaciónaldiésel.
Estamoshaciendounapropuestadesostenibilidadconun
combustiblequeademásdesersostenibleylimpio,sucoste
deadquisiciónyutilizaciónessensiblementeinferior.

¿COMOESLATECNOLOGÍA?
Soncochesqueincorporanunmotordegasolinaconuna
adaptaciónenlainyecciónparaqueesemotorpuedausar
gasnaturaldeformapreferencial.Yselesañadeundepósito
paraquepuedacargargasnatural.Elcoche,cuandotienegas
natural,sinqueconductorhaganada,funcionacongas,yen
ausenciadeeste,recurrealagasolina.Laimplementacióndel
sistemaesmuyfácil, losmotoresyalostenemosdesarrollados
ylatecnologíaestámadura.Demodoquenotieneunsobre
costequeluegodebestrasladaralcliente,comoenelcasode
otraspropuestas.
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Editorial

Populismo
presupuestario

Los
Presupuestos alternativos para 2018 que ayer presento

el PSOE confirman que los grandes partidos han activado
ya su maquinaria electoral de cara a las citas con las urnas

del proximo afro. Si elGobierno ya incluyo ensuproyecto presu-
puestario para este ejercicio medidas que conllevarian un incre-
mento del gasto excesivo, lo que segUn BBVAprovocara que se
supere en cuatro decimas el limite de deficit publico establecido
por la Comision Europea para nuestro pais en 2018 (el 2,2% del
PIB), las Cuentas planteadas por los socialistas lo dispararian en
10.000 millones de euros más. Un derroche que dedicarian a su-
bir las pensiones en linea con el IPC, establecerun ingreso mini-

mo vital para las rentas más bajas, aumentar el subsidio por de-
sempleo, dedicar más recursos a I+D+i, disparar el coste de las
ineficacespoliticas de empleo, crear un parque de pisos pUblicos
en alquilerparajOvenes o elevar el permiso de paternidad a seis
semanas frente a las cinco que plantean los Presupuestos pacta-
dos porPP y Ciudadanos. Todo un catalog° de medidas populis-
tas más orientadas a contentar al electorado del PSOE que a so-
lucionar los problemas reales de
la economia espariola. Por con-
tra, la aprobacion de las Cuentas
alternativas presentadas por los
socialistas empeorarian algunos
de ellos -como el desequilibrio
presupuestario o el excesivo en-
deudamiento pUblico- y ariadi-
rian otros. Yes que las previsio-
nes de recaudacion enque sebasa el proyecto presupuestario de
Pedro Sanchez resultan Inas que discutibles. El aumento de los
ingresos del Estado por la subida de impuestos a las rentas altas
y las empresas (6.500 millones más) y la persecuciOn del fraude
fiscal (1.500 millones adicionales pese a que en 20171a recauda-
cion por esta via retrocedio por primeravez en cuatro albs) pa-
recen excesivamente optimistas, por no hablar del ahorro espe-
rado en "eficienciadel gasto pUblico", de unos 2.500 millones.

Pero no es aventurado colegir que elvarapalo fiscal planteado
por los socialistas, que implicaria situar el marginal maxim° del
IRPF en el 52% para las rentas superiores a 150.000 euros, ele-
var los tipos del ahorro e implantar un tipo minimo en Socieda-
des del15% para las multinacionales, supondriaunpesado lastre
para el crecimiento economic°ylacreacion de empleo. Cabe re-
cordarque las Cres Ultimas recesiones que ha sufrido nuestro pa-
is estuvieron precedidas de importantes aumentos de la presiOn
fiscal por parte de gobiemos del PSOE y que los Presupuestos
elaborados por Sanchez implicarian llevar la carga tributaria to-
tal desde el 38% actual hastael 42%.

Las Cuentas PUblicas
para 2038 elaboradas
por el PSOE solo
buscan contentar
a su electorado

La industria necesita
un mayor impulso

Aunque
el sector industrial maneja unas previsiones muy

optimistas para este ejercicio, con un importante creci-
miento de las exportaciones gracias ala mejora de la co-

yuntura exterior, la economia espariola aim esta lejos de conse-
guirel objetivo de que la industria represente un20% del PIB en
el afio 2020. Por eso, y porque los riesgos externos -una guerra
comercial a escala global o un Brexit sin acuerdo entre la UE y
Reino Unido- aUn no se han disipado, el Gobierno no debe caer
en la complacencia. El Pacto de Estado para impulsar la indus-
tria y consolidar el cambio del modelo de crecimiento de nues-
tro pais continua siendo necesario. El tejido productivo sigue le-

jos de los niveles previos a lacrisis financieray la inseguridadju-
ridica creada por el golpe separatista ha frenado muchas inver-
siones empresariales en el mayorpolo industrial de Espana: Ca-
taluna. Por eso, los empresarios reclaman la implementaciOn de
unaestrategianacional de largo plazo que facilite el crecimiento
de las empresas industriales, el emprendimiento y la captation
de mayor inversion extranjera en este sector. Seria la mejorma-
nera de consolidar el potencial exportador que ha impulsado la
recuperacion de la economia espariola en los Ultimos arios. Pero
eso va requerir de un impulso politico que, dada la fragmenta-
ciOn y la polarizaciOn parlamentaria actuales, parece harto difi-
cil lograr. Ann asi, los grandes partidos no debenolvidarque esta
enjuego la competitividad futura de Espana.

La Lay

Espana abre el debate nuclear
El informe elaborado por ladenomi-
nada ComisiOn de Expertos sobre
transiciOnenergetica, yque fue pre-
sentado hace unos dins, recibia un
aluvion de criticas, junto aotro alu-
viOn de aplausos. En algunos aspec-
tos, como por ejemplo en la ideade
subir los impuestos a los hidrocar-
buros yhacer que losvehiculos pa-
guenpor lacontaminaciOn, el infor-
me es muy audaz. En otros, sinem-
bargo, el informe es totalmente rea-
lista. Entre estos asuntos destaca la
descripciOnque hace de laenergia
nuclearenEspafia. El informe ofre-
ce de formaobjetiva unaserie de da-
tos que deberian ayudar ala refle-
xion sosegada desde todos los ambi-
tos. Espana se enfrenta acorto plazo
al findel ciclo tecnico de 40 afros de
vidaUtil que teoricamente tienen
asignadas las nucleares. Eldebate
sobre si esas centrales deberian se-
guiro no funcionando no es nuevo ni
exclusivo de este pais. Elgrueso del
parque nuclearque esta funcionan-
do en el mundo datade finales de los
afros setentao los afros ochentadel
pasado siglo yes ahoracuando esta
llegando asumadurez. La pregunta
es si tambien ha llegado alaedadde
jubilaciOn. EnEspana, eldebate nu-
clear se ha ido envenenado desde
hace afios conmatices politicos, más
allade los habituales conflictos eco-
lOgjeos, sociales o de seguridad. Re-
vestir la polemicade confrontacion
es la forma mas facil de no abordar el

problema con seriedady rigor. Una
vez que se certifique que las centra-
les sonseguras, el debate nuclear de-
beriacentrarse en sus aspectos eco-
nomicos. Siempre es bueno que un
pais tengaunmix energetico equili-
brado, que induya las nucleares. Pe-
ro para que las nucleares funcionen,
ademas de serseguras, tambien de -

ben ser rentables. Paraevitar un de-
bate sesgado, todas las partes impli-
cadas (usuarios, electricas, Gobierno
y asociaciones) deberian aceptarque
no hayverdades absolutes. Puede
que no todas las nucleares sean via-
bles. 0 puede que no siempre sean
deficitarias. Lo que se deberia acep-
tar es que tanto si se cierran como si
no, tendran uncoste.

Gonvarri moldea
su estrategia
Lamejorade la actividad industrial
se sustenta en las estadisticas ytam-
bienen el comportamiento de em-
presas como Gonvarri, dedicada a
transformar el acero en piezasymuy
sensible alademanda de equipa-
mientos. Lo que seve en las fabricas
de este grupo es un proceso produc-
tivo en el que los tomos parecen
moldearel metalcon facilidad, pese
alamagnituddel esfuerzo.Algo pa-
recido ocurre con la propiawstion
de laempresa: el perimetro del ne-

La banca respalda con
creces la opa sobre Abertis
Laopade HochtiefsobreAbertis,
valorada en 18.184 millones, es la
primera parte de una compleja
operacionpor laque Abertis, una
vez excluida de Bolsa, acabard
siendo propiedadde unacompa-
fiia holdingparticipadaporAtlan-
tia (50% del capital más una ac-

clan), ACS (30%)y su filial
Hochtief (20% menos una ac-

cion). Y ala luz de la respuesta de
la banca ala solicitudde financia-
clanpara laopa, elcomienzo no
puede ser más prometedor, dado
que el importe total ofertado as-
ciende a27.600 millones, con una
sobredemandade 9.400 millones
que obligath a un prorrateo. Tres
entidades sobresalen, con 2.000
millones cada una: BNP, Intesa
Sanpaolo yUniCredit. Le siguen 8
entidades, cada unacon 1.155 mi-
llones: BBVA, Bankia, JPMorgan,
Societe Generale, Natixis, HSBC,
Mizuho yCommerzbank.Ydes -

pués haydos escalones, el prime-
ro con compromisos de 890 mi-
llones porbanco yel segundo, en
el que estan Santandery Caixa-
Bank, entre 400 y550 millones.
En total, seran26 entidades las

I EN BOLSA
Cotizacion de Abertis, en euros.
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que previsiblemente participen
enel prestamo, que sena el mayor
del afro en Europa. Despues, su
exposiciOncrediticiasevera reba-

jadasustancialmente pues en una
primera fase la compafiiaholding
reducira sus necesidades de deu-
dabancaria a 10.000 millones, y
enuna segunda -unavez se refi-
nancie parte con unaemision de
bonos- a 3.000 millones. Las fu-
siones y adquisiciones seran un
motorde la financiaciOnbancaria.

gocio tiene aspecto maleableyevo-
lucionaconvelocidadsinque asim-
ple vista se percibandificultades. El
grupo, participado en un 65% por la
familiaRiberas yen un 35% porAr-
celor Mittal, acabade cerraruna
nueva adquisiciOn, en este caso lade
unaempresaespecializada en piezas
tubulares de automocion, conla que
completael plan estrategico 2016-
2018. Suesfuerzo inversor, al que
dedicahasta 150 millones de euros al
afro, ha incluido otras adquisiciones,
la Ultima de ellas hace seis meses, la
de la empresade almacenamiento
Constructor. Conestas operaciones,
Gonvarri no hace sino diversificarse
y demostrar que, de formasimulta-
neaysin perder de vistael acero, es
capaz de amoldarse aactividades co-

mo la automocion, laseguridadvial,
la energia, el almacenaje o el mecano
industrial. Porel momento, el plan
esta dando resultados yla factura-
clan crece adoble digito. Si en2016
ingresaba2.750 millones, aspira a al-
canzar 4.000 millones en 2020. Co-
mo ensus fabricas, consigue que los
dificilparezca facil.

Azora, paradigma del
sector inmobiliario
Laproximasalida aBolsadeAzora,
entidadque tiene bajo gestion acti-
vos inmobiliarios porvalor de 4.400
millones, ilustracon fuerza la fase de
dinamismo que atraviesael sector
inmobiliario. Desde la introducciOn
de la figura de las Socimi en2014, el
sectorha generado unacapitaliza-
ciOn en Bolsa (solo en este segmento
de mercado) superior a los 30.000
millones de euros si se sumala capi-
talizaciOn de Socimis en el MAByen
el mercado continuo. Azoraes una
gestora de granexit° creadaen 2003
pordos expertos inmobiliarios, Con-
cha OskaryFernando Gumuzio, y
en la actualidad, conun equipo de
200 profesionales, es unade las prin-
cipales plataformas espariolas de in-
versionygestiOn de activos inmobi-
liarios, con ingresos y ebitdade 77,6
y 37,4 millones, respectivamente, en
2017. La colocacionen Bolsa, dirigi-
da ainversores cualificados,busca
generar recursos de 700 millones de
euros para tomarparticipaciones di-
rectas en distintosvehiculos de in-
version inmobiliaria, algunos de
ellos gestionados por la propiaAzo-
ra. Hace unasemana, el fondo esta-
dounidense Blackstone anuncia una
opasobre laSocimi Hispania, gestio-
nada porAzora, quevalora la totali-
daddel capital de lacornpania en
1.900 millones, lo que hasupuesto
una revalorizaciOn del 75% desde su
precio de salida aBolsa en 2014. Este
buen desempeflo supone paraAzora
la mejor tarietade presentationen
su salida al parque, que supone un
interesante salto cualitativo parael
sector inmobiliario en Esparia.
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JAVIER GONZÁLEZ MADRID 

El precio del petróleo Brent, de re-

ferencia para Europa, subió ayer 

con fuerza hasta los 72,06 dólares 

el barril, nivel que no alcanzaba des-

de diciembre de 2014, por la esca-

lada de las tensiones geopolíticas y 

la amenaza del presidente de 

EE.UU., Donald Trump, de bombar-

dear Siria. 

El precio del petróleo interme-

dio de Texas (WTI) subió un 2% res-

pecto al día anterior y cerró en 66,82 

dólares el barril. 

Esta revalorización del crudo 

arrastrará al alza a los precios de 
los carburantes en los próximos 

días. El precio medio de la gasolina 

está en nuestro país en 1,236 euros 

el litro y el del gasóleo en 1,140 eu-

ros, según los últimos datos del bo-

letín petrolero de la UE. 

El crudo Brent empezó el año 

en 66,57 dólares. aunque mes y me-

dio después bajó hasta 62,59 dó-

lares, su mínimo anual. Desde hace 

tres semanas no baja de los 68 dó-

lares.

El petróleo alcanza 
máximos anuales 
por la tensión en 
Oriente Próximo

72 dólares el barril

JAVIER TAHIRI 
MADRID 

La incertidumbre que provocó la con-

sulta soberanista ilegal en Cataluña el 

pasado 1 de octubre tuvo su mayor ma-

nifestación económica en la cascada 
de cambios de sede de empresas que 

se produjeron entonces. El número de 

compañías que cambiaron su domici-

lio social fuera de Cataluña en los tres 

últimos meses del año ascendió a 3.208 

mientras que solo en octubre hasta los 

primeros días de noviembre, mil com-

pañías mudaron también su sede fis-

cal. Desde pesos pesados del tejido em-

presarial catalán como Caixabank, 

Banco Sabadell, Gas Natural o Aber-

tis hasta firmas emblemáticas como 

Idilia Foods –fabricante de Cola Cao o 

Nocilla–, la Bruixa D’Or o Codorníu.  

Esta hégira de compañías, se palpa 

en las cifras de recaudación de la Agen-

cia Tributaria, que recogen una caída 

en los ingresos en Cataluña del Im-

puesto de Sociedades de 815 millones 

en 2017 hasta los 3.770. Un 18% menos 

como destaca Convivencia Cívica Ca-

talana que contrasta con el 6,8% que 

creció en toda España o con el 13% que 

repuntó en el resto del país.  

Como fuere, esta menor recauda-

ción no repercute en Cataluña, ya que 

Sociedades es un impuesto estatal, 

pero es indicativo de lo que podría ocu-

rrir ante planes como la desconexión 

tributaria de España que cotejaba la 

Generalitat, comandada por el enton-

ces vicepresidente y consejero de Eco-

nomía y Hacienda, Oriol Junqueras.  

Un 16,3% del total 
Cataluña fue la comunidad que más 
redujo sus ingresos por los cambios 

de sede fiscal de empresas, y adelga-

zó su recaudación en Sociedades a su 

menor nivel desde 2011. Como es lógi-

co, esta caída afectó sobre todo a em-

presas radicadas en Barcelona, don-

de la caída de ingresos alcanzó el 21%, 

el peor comportamiento entre todas 

las provincias en la recaudación del 

tributo. Asimismo, Cataluña redujo su 

peso en los ingresos por Sociedades: 

si en 2016 representaba un 21% de la 

recaudación nacional –acorde a su 

peso en el PIB, que es del 19,2%– el año 

pasado lo redujo al 16,3%.  

«Caso opuesto al de Cataluña es el 

de las comunidades colindantes, Va-

lencia y Aragón, que muestran incre-

mentos de dos dígitos en 2017 en el 

Impuesto de Sociedades: 19% y 17% res-

La fuga de empresas hundió en 800 
millones la recaudación en Cataluña

∑ Mientras el tributo 
ingresó un 13% más en 
el resto de España, en 
esa región cayó un 18%

Enmillones de euros (entre paréntesis variación respecto a 2016

En porcentaje

Ingresos del Impuesto de Sociedades por CC.AA. en 2017

Reparto del total

Fuente: Agencia Tributaria ABC

Madrid

Cataluña

Valencia

Andalucía

Galicia

Cantabria

Baleares

País Vasco

Castilla y León

Murcia

Aragón

Canarias

Castilla-La Mancha

Asturias

Extremadura

La Rioja

Navarra

Melilla

Ceuta

Servicios centrales

TOTAL

3.770,14 (-18%)

2.037,36 (+19%)

1.669,91 (+15%)

1.230,21 (-5%)

1.014,95 (+2.674%)

721,76 (+4%)

652,78 (+17%)

632,07 (+12%)

517,24 (-3%)

492,78 (+17%)

456 (+23%)

361,59 (+9%)

244,15 (-11%)

171,47 (+2%)

146,99 (+6%)

17,43 (+187%)

8,63 (+13%)

6,67 (-7%)

0,99 (-4%)

8.990,14 (+6%)

23.143,32 (+7%)

Andalucía

Galicia

Cantabria

Baleares

País Vasco

Castilla y León

Resto

7,2

5,3

4,4

3,1

2,8

2,7

10,5

38,8 Madrid

16,3 Cataluña

8,8 Valencia

pectivamente», remarca Convicencia 

Cívica Catalana. La Comunidad Valen-

ciana, que acogió a Caixabank, Banco 

Sabadell o Idilia Foods entre otras, au-

mentó sus ingresos por Sociedades en 

323 millones hasta los 2.037. En el caso 

de Aragón, numerosas empresas pe-

queñas y medianas, sobre todo rela-

cionadas con el tejido industrial, se 

trasladaron de Cataluña aprovechan-

do la cercanía. Antes del 1-O, más de 

cien empresas ya habían hecho las ma-

letas a la región una cifra que se eleva 

a 8.000 si se toman los últimos diez 

años, según Axesor. Tras la consulta, 

firmas como MGS Seguros o Labora-

torios Ordesa también se sumaron a 

esta diáspora a la comunidad vecina. 

La mayor parte de las empresas ca-

talanas que cambiaron su sede se di-

rigieron a Madrid, algunas de ellas 

grandes cotizadas como Gas Natural 

Fenosa, Abertis o Colonial. Sin embar-

go en la comunidad autónoma el alza 

fue del 5,5%, inferior al aumento me-

dio nacional, por lo que la recaudación 

alcanzó los 8.990 millones de euros. 

La comunidad concentra el 38,8% de 

los ingresos del impuesto, un porcen-

taje superior a su aportación al PIB, 

que es del 18.9%. En esta estadística se 

deja sentir el efecto capital de Madrid.

La industria española creció el 
año pasado un 3,6% en términos 
interanuales, según el baróme-
tro de la Alianza por la Competi-
tividad de la Industria Española, 
que integra a los sectores más 
importantes del país, como son 
el de la automoción, siderurgia, 
cemento, bebidas y alimenta-

ción, química, papel y petróleo. 
Los sectores que más crecieron 
el año pasado fueron la inver-
sión pública (19,9%), automoción 
(9%) y consumo de cemento 
(5,8%). También las exportacio-
nes de bienes (2,6%). Las pers-
pectivas para este año son 
asimismo «muy favorables».

La industria creció un 3,6% en 2017 por 
la inversión pública y la automoción

Peso menor 

Los ingresos por 
Sociedades en la región 
alcanzaron su nivel  
más bajo desde 2011

Impuesto de Sociedades en 2017
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verá. No tengo necesidad. La prio-
ridad ahora es desarrollar más pro-
yectos y crecer en términos de car-
tera, como estamos haciendo en 
Estados Unidos, esa es nuestra prio-
ridad. 

Van a entrar a comercializar elec-
tricidad en nuevos países como 
Estados Unidos, Italia, Francia y 
Polonia, ¿hay toda una apuesta por 
hacerse con los clientes? 
Hemos cambiado de un modelo 
que estaba focalizado en las cen-
trales eléctricas a otro que se cen-
tra en las personas. Ahora, con la 
digitalización de esta relación final, 
creo que vamos hacia un mundo 
donde la eficiencia energética y la 
reducción del consumo será impor-
tante y donde también hay que faci-
litar el servicio a las personas y a 
las empresas, así como la movili-
dad eléctrica. Hay que tener más 
productos para poder tener más 
margen. Si consigues atraer al clien-
te, ganas. El cliente va a ser cada 
vez más una fuente importantísi-
ma para un sistema con cada vez 
más costes fijos y con menos cos-
tes variables para ganar lo que se 
ha perdido en la generación con-
vencional globalmente. Este movi-
miento de transferencia del valor 
en la cadena de la generación cen-
tralizada hasta la última milla es 
evidente. Por eso tienes que estar 
ahí y para eso se necesita escala. Es 
una nueva mentalidad. Las eléctri-
cas habían perdido las renovables 
porque la mentalidad era muy dife-
rente que la de una central eléctri-
ca tradicional. Las renovables son 
muy dispersas, tienes que subir y 
bajar montañas, encontrar al pro-
pietario de terrenos, mientras que 
la central tradicional es muy fácil, 
tienes muchos megavatios y una 
ingeniería perfecta. Las renovables 
son más complejas, pero el cliente 
todavía quiere más. Ahora es muy 
distinto a la tradición de años atrás. 
Toda la gente habla de esto, pero 
ahora queda ver quién lo hace bien. 

¿Hay planes de inversión en Méxi-
co en renovables? 
Es un mercado muy competitivo. 
Tenemos un acuerdo con un grupo 
local y nos gustaría tener más. 
Vamos un poco retrasados. Es un 
mercado que nos gusta pero es muy, 
muy, muy competitivo. No va a ser 
fácil. 

¿En Brasil piensa participar en la 
privatización de alguna de sus 
pequeñas distribuidoras? 
No. Nuestra prioridad es la trans-
misión eléctrica. Hemos estado en 
la última subasta y vamos a estar en 
la próxima con eólica y solar. Com-
pramos un tercio de una distribui-
dora que todavía puede ser priva-
tizada pero que no pertenece al 
grupo de Electrobras, aunque no es 
nuestra prioridad.  

Lo que sí es una prioridad es la 
energía solar distribuida para los 
grandes clientes en primer lugar y 
para el doméstico cuando el mer-
cado esté liberalizado.

pero el mercado de CO2 no está 
haciendo todavía la transferencia 
de más sucio a limpio y por eso des-
plazar la carga fiscal es una cosa que 
tiene sentido. 

¿Han tomado una decisión sobre 
el futuro de la central nuclear de 
Trillo o dependerá de los otros accio-
nistas? 
Dependerá de los otros accionistas. 
Somos muy pequeños pero el deba-
te nuclear será interesante en Espa-
ña, porque va a demostrar una cosa: 
Si quieres la capacidad, la tienes que 
pagar. No hay milagros. La nuclear 
no la pueden pagar los accionistas 
de las empresas que tienen estas 
centrales, sino el mercado. Si el mer-
cado no paga, se cierran. 

¿Pierden dinero ahora mismo? 
Claro, las tienes que cerrar. 

¿En la comercialización de último 
recurso también se pierde dinero? 
Para nosotros lo importante es crear 
una marca blanca que sea indepen-
diente. Así, las personas cuando 
están negociando con el comercia-
lizador de último recurso lo hacen 
con una marca distinta que las otras 
que están operando en el merca-
do. Lo mismo pasa en Portugal. Hay 
que comprender que estas comer-
cializadoras deben tener la misma 
capacidad de trasladar los costes 
que las otras, no puede ser que sea 
un sistema de subsidiar artificial-
mente a los consumidores. Está ahí, 
pero no puede ser una fuente de 
pérdidas para los operadores y por 
eso es mejor separar en una marca 
blanca. 

¿El Gobierno español se queja de 
que las eléctricas se lo recurren 
todo? 
El bono social era ilegal. Tienes que 
ir contra cosas ilegales. En España 
y en Portugal no respeta la legisla-
ción europea, así que vamos contra 
una cosa que queremos convertir 
en legal. Es lo único que queremos. 
Estamos de acuerdo con las cosas 
normales y legales, pero lo que no 
queremos son cambios de las reglas 
a mitad del juego. En Estados Uni-
dos las reglas se mantienen. En 
Europa se tienen que comprender. 

¿Van a presentar un nuevo plan 
estratégico? 
Vamos a presentar al mercado un 
nuevo plan estratégico después de 
todos los cambios tecnologicos, de  
ventas de activos. Tenemos hasta 
final de año para presentar una 
nueva estrategia hasta 2022. 

¿Habrá mejora del dividendo? 
Tenemos uno de los dividendos más 
atractivos del mercado. Hoy por 
hoy está por encima del 6 por cien-
to. Desde que llegué, sin pedir un 
duro a los accionistas, ha aumenta-
do más de un 90 por ciento. 

¿Se está planteando vender más 
activos al igual que hizo con el gas 
para poder reducir deuda o finan-
ciar nuevas inversiones? 

En este momento no. Planteamos 
en 2016 la venta del gas y podemos 
vender la minihidráulica, pero no 
cambios significativos. En el con-
texto de rotación de activos hay un 
nuevo elemento que es la posibili-
dad del farm down, no solo en el 
negocio offshore, sino también en 
el onshore, lo que supone desarro-
llar el proyecto y quedarte con una 
participación que no es mayorita-
ria. Puedes ser minoritario, con-
trolar el proyecto, pero sin conso-
lidar la deuda y pudiendo aflorar 
el valor desde el minuto cero. Así, 
además, se podrán hacer más mega-
vatios. La rotación de activos es 
algo normal en el sector. 

¿Se plantean una operación para 
sacar definitivamente EDPR de 
bolsa? 
Lo intentamos el año pasado. No lo 
hemos conseguido. Nos quedamos 
en el 85 por ciento y ahora no tengo 
ninguna urgencia, ni siento necesi-
dad de realizar una acción sobre 
EDPR a corto plazo. Hemos sido 
muy claros con el mercado. A largo 
plazo, en la próxima década, ya se 

Consolidación:     
“Se tienen que 
preocupar aquellos 
que tienen 
necesidad de algo 
que no tienen” 

Opa de exclusión: 
“No tengo ninguna 
urgencia en sacar  
EDPR de bolsa,  
lo dejamos muy 
claro al mercado” 

Nuevos proyectos:  
“Tenemos un 
acuerdo en México 
con un grupo local, 
pero nos gustaría 
tener más”

R. E. M. WASHINGTON.  

EDP está realizando una apuesta 
por la innovación. La compañía, 
indica su presidente, se prepara 
para el coche eléctrico. “Estamos 
en la misma posición que todo el 
mundo. Haciendo acuerdos para 
cargadores y productos de auto-
móviles. En Portugal estamos 
pidiendo cambios regulatorios 
porque ahora mismo es muy buro-
crático y dificulta su desarrollo. 
En España tenemos puntos de 
recarga y nos centramos en la 
recarga rápida y dar soluciones 
individuales, pero hemos creado 
un equipo para que defina una 
estrategia de ataque en los próxi-
mos seis meses”. La compañía ade-

más está convencida de la necesi-
dad de incorporar nuevos talen-
tos. “Hay que poner en relación a 
personas con otros talentos para 
poder ver las cosas con una nueva 
perspectiva que antes estaba 
mucho más centrada en el coste. 
La mentalidad de las personas es 
muy distinta y por eso trabajamos 
con un equipo de Sillicon Valley, 
somos el principal patrocinador 
del Web Summit en Portugal y tra-
bajamos con universidades singu-
lares para tratar de comprender 
cómo la digitalización cambia la 
gestión de activos, la relación con 
los clientes y también la manera 
de trabajar de los equipos. Hoy no 
se necesita corbata y hay feed back 
de reuniones por WhatsApp”.

En seis meses tendremos un 
plan para el coche eléctrico

R. E. M.  WASHINGTON  

A lo largo de los últimos años un 
mantra ha recorrido España sobre 
las mayores importaciones de elec-
tricidad que se producían desde 
Portugal a España por las diferen-
cias en los impuestos que tenían 
que pagar las empresas eléctricas. 
El presidente de EDP, responsa-
ble de cerca del 80 por ciento del 
mercado luso, deja claro que esta 
situación ya no es así. “El impues-
to del 7 por ciento a la generación 
ya no beneficia a Portugal. Hay un 
impuesto que pagas en Portugal 
que no pagas en España. En este 
momento, no hay ningún benefi-
cio de la generación en Portugal, 
al contrario. Es importante”.  

De hecho, se puede observar 
que a lo largo de los últimos meses 
se ha importado energía de Por-
tugal en marzo después de mucha 
lluvia y viento en meses anterio-
res. La tendencia solo es de impor-
tación cuando tienes mucha agua 
y mucho viento. De hecho, hay 
centrales de gas portuguesas que 
se han visto desplazadas por pro-
ducción de centrales de carbón 
españolas.  

El Gobierno portugués, además, 
está regulando con dureza para 
tratar de frenar el déficit de tari-
fa que todavía existe en nuestro 
país vecino. Las últimas medidas 
que ha tomado, tal y como ha rec-
nocido la empresa, impactarán en 
las cuentas de 2018.

El impuesto del 7% ya  
no beneficia a Portugal

R. E. M. WASHINGTON.  

El presidente de EDP entra de 
lleno en el debate del futuro del 
carbón en España. La compañía 
que dirige ha realizado varias inver-
siones para mantener abiertas las 
centrales de Aboño y Soto de Ribe-
ra, pero al mismo tiempo ha cerra-
do uno de los grupos.  

“Hemos decidido cerrar un 
grupo en Aboño y lo hemos incor-
porado a las cuentas de cierre del 
año 2017. Las otras -explica Mexía- 
son las centrales más competiti-
vas. Sobre todo las que utilizan un 
gas siderúrgico que es importan-
te para el sistema y permite que 
la siderurgia funcione, tienen que 
vivir en conjunto. Las centrales 
tienen vida para todo el periodo 

legal en la próxima década por-
que han realizado las inversiones 
en desnitrificación”. 

Mexía, no obstante, tiene claro 
que la vida de estas plantas es fini-
ta y no duda en responder que 
como máximo llegarán a 2030. 
“Máximo”, asevera. Y añade que  
los próximos diez años serán como 
30 en materia energética. 

En lo que respecta a la retribu-
ción a la distribución, el presiden-
te de EDP cree que “la única cosa 
que queremos es tener una remu-
neración normal de acuerdo con 
el riesgo del país como hay en otros 
Estados, la base de activos tiene que 
ser considerada como es normal la 
que estaba y no tiene que ser 
influenciada con depreciaciones, 
pero al final el equilibrio va a salir”.

El carbón cerrará como 
máximo en el año 2030
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Ebre
Nuclear

El CSN investiga rapariciodesubstancies
radloactives enunpouproperaAxe I

El president del CSN va afirmar al CongrOs que es va detectar la mostra amb nivells anOmals durant una inspecci6

EUROPA PRESS

MADRID

El president del Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN), Fernando
Marti Schaffhausen, va reconei-
xer que s'han trobat substancies
radioactives en un pou de la cen-
tral nuclear d'AscO I, l'origen del
qual s'esta investigant.

Tot i aixo, tambe va treure im-
portancia a la presenia d'aques-
tes substancies i, segons la seva
opiniO, «nomes cal saber per que
ha passat».

Durant la seva intervenciO a la
comissiO d'Energia, Turisme i

Agenda Digital del Con,gres, pre-
guntat pels portaveus en aquesta
materia de PSOE i Unidos Pode-
mos, Pilar Lucio i Josep Vendrell,
respectivament, sobre una
emergencia que va tenir lloc el
febrer a AscO, Marti Schaffhausen
va apuntar que, durant una ins-
pecciO al voltant de la central
d'una serie de pous dels quals es
van recollir diverses mostres,
va trobar una en la qual van tro-

lmatge d'arxiu de la central nuclear Asc6 I. Fan JOAN REVILLAS ur

bar nivells arthmals de cesi i altres
substancies.

«El que yam trobar en aquest
pou es una cosa peculiar», va in-
dicar el president del regulador
despres de ser qiiestionat per

Vendrell per no fer pUbliques les
dades.

Schaffhausen va assenyalar que
el CSN compta amb un document
en el qual es detalla aquest pro-
blema pert, segons va apuntar, es

Tortosa

Tres equips opten a
dissenyar lanova
playade la Catedral

REDACCI0

TO RTOSA

Un Jurat decidira els
guanyadors, que tindran un
maxim de sis setmanes per
presentar el projecte

11-es equips d'arquitectes opten a
dissenyar el projecte executiu i la
direcciO d'obres d'urbanitzaciO del
nou espai public de davant la Ca-
tedral i la integraciO de les restes
arqueolog,iques trobades en
aquest entorn. Els equips seleccio-
nats en la primera fase de licitaciO
de l'obra son: Bathe i Roig Arqui-
tectura, Arriola&Fiol, i Olga Felip

i Josep Camps Arquitecturia. En
total s'hi han presentat 12 gabi-
nets d'arquitectura. En els propers
dies el jurat es reunira per valorar
les propostes i escollir l'equip
guanyador. Un cop signat el con-
tracte d'adjudicaciO, tindran un
termini maxim de sis setmanes
per lliurar el projecte. La redacciO
del projecte executiu i la direcciO
d'obres d'urbanitzaciO de la nova
plata de davant la Catedral va
sortir a licitaciO per un import de
73.398 euros.

Les tres opcions
Eequip Arriola&Fiol amb seu a
Barcelona i fundat Pany 1987 han

desenvolupat projectes destacats
corn el Fossar de les Moreres de
Barcelona o el Mercadal a Girona.
Tambe els acrediten premis en
concursos d'arquitectura i urba-
nisme corn, per exemple, el pri-
mer premi concurs internacional
Crown square i equipament Oast
House de Manchester el 2016.

Batlle i Roig, Arquitectura es un
esnidi amb seu a Barcelona fun-
dat l'any 1981. Entre altres pro-
jectes han desenvolupat el polies-
poniu de la Ciutadella i urbanit-
zaciO de Pambit dels guacamais al
zoo de Barcelona l'any 2009: i el
projecte d'urbanitzaciO provisio-
nal en el conjunt industrial de
Can Batik) de Barcelona l'any
2015.

Felip i Camps Arquitecturia es
un equip Jove d'arquitectes amb
seu a Girona. Des del 2006, han
guanyat diferents premis i el seu
treball ha estat reconegut arreu.
Han treballat a la ciutat de Torto-
sa amb obres com la plata de
l'Absis de la catedral o el centre
civic de Ferreries. rany 2012 van
representar Catalunya a l'exposi-
ciO Architectural Rowers' de la
Biennal d'Art de Venecia.

tracta d'un terra complicat perque
«hi ha molta terra i molt formi-
gO», i l'explicaciO, segons va indi-
car, es donara quan s'hagi analit-
zat el que es va localitzar al pou.
Tot i aix6, va traslladar als dipu-

tats membres de la comissiO l'in-
forme realitzat sobre l'incident.

El propi president va dir que
aquests fets «poden passar» com,
per exemple, durant les neteges
en les quals els operaris agafen
liquids i els tirin en un pou. «No
sabem corn pot haver arribat
alla», va insisti per assegurar que
de nou que quan tinguin els resul-

Eldocument del CSN
insisteix que els lets no
han tingut conseqiiencies
per a la seguretat

tats s'informara sobre aquests.
El document del CSN sobre

aquesta troballa precisa que l'es-
tudi dels pous es va fer entre fi-
nals de febrer i principis de marc.
El text apunta, a mes, que aquests
successos no han tingut con-
seqiiencies per a la seguretat, la
salut de les persones o del medi
ambient.

Tortosa

Homenatgea totes les
victimes de laGuerra Civil

M. PAU-AS

TORTOc_a

Tortosa rememora
diumenge el 80e aniversarl
dels bombardejos amb un
acte de reconcIllacla

Tortosa rememorara aquest diu-
menge el 80e aniversari dels
bombardejos que pad la ciutat el
1938. Justament el 15 d'abril
d'aquell any, un Divendres Sant,
va tenir lloc el pitjor bombar-
deig, fet pel qual moltes perso-
nes l'han recordat com el «di-
vendres de sang» o «divendres
negre». Nomes aquell dia van
caure entre 54.000 i 59.000 qui-

los de bombes a la ciutat.
«Prenent com a simbol

l'efemeride d'aquell dia, volem
fer un record a totes les victimes.
A totes, de tots dos bandols», ex-

plica Andreu Caralt, de Terra
Enna, empresa organitzadora de
Pesdeveniment, juntament amb
les associacions Amics de l'Ebre
i Amics del Castells. «El que va
passar serveix per aprendre i
que no torne a succeir» afirma.

Eacte s'iniciara a les 12 hores
al costat del pont roig i es llegi-
ran diverses lectures en catala,
castella i angles, corn algunes
croniques de corresponsals com
Ernest Hemingway o el records
que en van dedicar Gerard Ver-
ges,Manuel Perez Bonfill o Jo-
sep Subirats i Piciana.

Eacte finalitzara amb l'entrega
de 80 clavells als assistents i la
seua llencada al riu en record de
les victimes, especialment als
supervivents que puguen haver,
i que encara s'estan intentant
localitzar per tal que puguen
participar a l'acte.
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GUILLERMO GINÉS/MONCHO VELOSO 
MADRID 

L
a transformación econó-

mica de Arabia Saudí, cuyo 

Príncipe Mohamed bin Sal-

man está de visita en Es-

paña para presentar su 

plan «Saudi Vision 2030», 

representa una importante oportuni-

dad para las empresas españolas. Y el 

Gobierno es consciente de ello. El Mi-

nisterio de Fomento tiene identifica-

dos proyectos en suelo saudí por un 

valor global de 32.000 millones de eu-

ros durante los próximos diez años 

solo en el ámbito de las infraestructu-

ras de transporte por los que podrán 

competir las empresas del sector pú-

blico y las grandes compañía privadas 

de servicios e infraestructuras del país. 

Así consta en el Plan de Internacio-

nalización del Transporte y las Infraes-

tructuras 2018-2020 elaborado por el 

Ministerio, que señala a Arabia Saudí 

como un mercado prioritario y traza 

una hoja de ruta para potenciar la mar-

ca España en su territorio. No hay que 

olvidar que proyectos como el AVE a 

La Meca y el metro de Riad ya cuen-

tan con sello español. 

El documento del Ejecutivo, elabo-
rado por Ineco con la colaboración de 

todas las empresas del grupo Fomen-

to y las principales asociaciones sec-

toriales del transporte y las infraes-

tructuras, señala que el plan de inver-

sión en redes de transporte de Arabia 

Saudí a 10 años incluye el desembol-

so de más de 32.000 millones, sobre 

todo en ferrocarril. 

Las compañías españolas tienen la 

vista puesta sobre cuatro proyectos de 

tren: el megaproyecto ferroviario que 

conectará todos los países del Golfo, 

entre ellos Arabia Saudí; las redes Yeda-

Jizán y Abha-Jizán, y la conexión en-

tre Yeda y Riad, conocido como pro-

yecto Landbridge. Además, el plan de 

inversiones del reino saudí contempla 

también la privatización de su red de 

aeropuertos; de hecho, el banco de in-

Firmas españolas 
pujarán por  
32.000 millones  
del plan saudí
∑ La estrategia de Internacionalización 

de las Infraestructuras 2018-2020  
de Fomento promoverá la imagen y 
presencia de nuestro sector en ese país 

Mercado estratégico  
El Gobierno intentará promocionar la imagen  
de España en Arabia Saudí como país experto  
en infraestructuras y transportes  

El contrato de Navantia  
Uno de los aspectos que se abordarán durante la visita 
del mandatario será la posible firma de cinco corbetas 
de Navantia a la Marina Saudí por 2.000 millones

A la espera  
de la salida a 
Bolsa de Aramco 

Arabia Saudí trabaja en la 
salida a Bolsa del 5% la 
petrolera estatal Aramco, lo 
que supondrá el mayor debut 
bursátil en la historia por 
volumen de capitalización. La 
oferta pública de venta (opv)  
estaba prevista este año, sin 
embargo las autoridades 
saudíes habrían retrasado la 
venta hasta 2019 debido a las 
dudas existentes sobre la 
valorización de la compañía. 
El proyecto inicial era sacar a 
cotizar a Bolsa en el segundo 
semestre de 2018 un 5% del 
capital de Aramco, en el 
marco del plan de reformas 
gubernamental para reducir 
la dependencia que tiene 
ahora mismo el país de las 
rentas del petróleo y que 
contempla entre otras 
medidas grandes privatiza-
ciones. La opv, cuyo valor 
podría rondar 1,6 billones de 
euros y supondrá la entrada 
de capital foráneo en la 
petrolera, ha despertado 
interés entre inversores de 
todo el mundo.

versión Goldman Sachs ya tiene orden 

de dirigir la venta de una parte del ae-

ródromo de Riad. 

La estrategia de Fomento pasa por 

promocionar la imagen de España en 

Arabia Saudí como país experto en el 

sector, sobre todo en los ámbitos fe-

rroviario y del transporte urbano. Así, 

está previsto que empresas como Ren-

fe, Adif e Ineco participen durante este 

mes de abril en la «Annual Saudi Ara-

bia Transport & Infrastructure», prin-

cipal feria del país en el sector. 

Además, durante los próximos me-

ses el Ministerio prevé organizar una 

cumbre específica española en Riad 

para presentar las fortalezas de Espa-

ña en esta industria: la gestión com-

pleta de los proyectos desde su plani-
ficación hasta la operación, el mode-

lo de gestión público-privada y el 

desarrollo del concepto «hub» multi-

modal. También se planea celebrar una 

jornada similar en Madrid.  

La visita del Príncipe Mohamed bin 

Salman, heredero al trono saudí, pro-

ducida entre ayer y hoy, representa 

otra gran oportunidad para que am-

bos países estrechen lazos. El manda-

tario se reunirá tanto con los Reyes 

como con el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy. En un principio tam-

bién se barajó la posibilidad de que se 

organizara un encuentro entre una 

veintena de empresas españolas y la 

comitiva saudí, pero esta opción fue 

finalmente descartada por problemas 

de agenda del mandatario.  

Ello no impedirá, sin embargo, que 

Mohammed bin Salman presente a dis-

tintas empresas españolas su gran re-

forma económica, el proyecto «Visión 

2030». Es un plan estratégico con mar-

cado carácter aperturista y con el que 

se pretende reducir la dependencia de 

Arabia Saudí del petróleo, potencian-
do sectores como el transporte, el tu-

rismo, las energías renovables, la edu-

cación y la sanidad, creando el mayor 

fondo soberano del mundo e impul-

sando las privatizaciones. Está previs-

to que distintos dirigentes acudan al 

almuerzo organizado hoy en el Pala-

cio de la Zarzuela para el mandatario.  

Estos encuentros también servirán 

para cerrar distintos contratos. Uno de 

ellos la posible venta de cinco corbetas 

de Navantia similares al modelo Avan-

te 2200 a la Marina saudí por 2.000 mi-

llones. El proyecto, que supondría la 

mayor venta exterior de la industria 

militar española hasta la fecha, tam-

bién incluye la construcción de una base 

para la flota del país árabe, el desarro-

llo de sistemas de control y combate 

para los buques, el mantenimiento de 

las corbetas y un programa de adies-

Comitiva oficial del 
Príncipe Mohamed 
bin Salman, a su 
llegada ayer a la base 
aérea de Torrejón  
de Ardoz (Madrid)

Inversiones en transportes
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J. TAHIRI MADRID 

La austeridad no es una situación ex-

clusivas de la Eurozona. También 

aqueja, aunque de una manera muy 

singular al mayor productor de pe-

tróleo del mundo. Arabia Saudí, pese 

a sus excelsas reservas de oro negro, 

cerró el año pasado con un déficit pú-

blico del 8,9% de su PIB y juguetean-

do con una recesión que alcanzó el 

0,5%, lo que supuso la primera con-

tracción desde hace ocho años.  

La excesiva dependencia del oro 

negro explica este comportamiento 

económico errante. La carrera des-

de 2014 a 2016 para aumentar la pro-

ducción de crudo y así frenar el 

«fracking», tecnología de fractura hi-

dráulica que desarrolla sobre todo 

EE.UU. para explotar nuevos yaci-

mientos, hundió los ingresos y pro-

vocó que el Gobierno saudí amasara 

déficits durante tres años seguidos, 

algo inédito desde los noventa.  

Ante esta situación, Riad, desde fi-
nales de 2016, redujo la producción 

para elevar el precio del petróleo y 

así frenar un déficit galopante. Jun-

to a ello, trató de reducir el gasto para 

así embridar las cuentas, pero con la 

economía zambulléndose en la rece-

sión, hace un año dio un volantazo a 

su política. El Presupuesto de 2018 

es el mayor de la historia del Reino 

junto a un cóctel de reformas para 

acelerar su cambio de modelo pro-

ductivo que busca reducir la depen-

dencia del crudo a largo plazo para 

priorizar sectores como las energías 

renovables, con la solar al frente, o 

el turismo.  

A corto plazo, eso sí, para pagar 

este gasto, ha entrado en vigor por 

primera vez en su historia una fisca-
lidad al consumo, el IVA, con un tipo 

del 5%, eso sí. A ello se le han suma-

do impuestos sobre el tabaco o los 

refrescos. Pese a estos toques de aus-

teridad, el país sigue conservando ju-

gosas ventajas fiscales como no te-

ner Impuesto sobre la Renta. Junto a 

ello, ha aumentado el precio de los 

combustibles hasta un 127% aunque 

el coste sigue siendo reducido.  

Como último pilar, Riad inició un 

alud de privatizaciones. Arabia bus-

ca el equilibrio de su economía... y 

del precio del crudo, ya que su nue-

va estrategia empuja a que Estados 

Unidos se convierta en el mayor pro-

ductor del mundo al volver a hacer 

atractivo el «fracking».

Riad diversifica sus ingresos 
ante el menor tirón del crudo

Cambio de modelo

tramiento, que implicaría el desarrollo 

de una escuela de formación en Arabia. 

El AVE a La Meca es otra de las gran-

des operaciones desempeñadas por 

empresas españolas en suelo saudí. 

Sin embargo, fuentes del consorcio en-

cargado del proyecto han descartado 

que se vaya a producir un encuentro 

específico con el mandatario saudí du-

rante su estancia en España. 

«Proyectos como la gran ciudad tec-

nológica NEOM, una smart city que 

previsiblemente apostará por los edi-

ficios inteligentes, las fuentes de ener-

gías renovables y los semilleros de em-

presas biotecnológicas, pueden ofre-

cer también oportunidades a nuestras 

empresas de infraestructuras de trans-

porte y de energías renovables, inge-

niería o tecnologías de la información», 

señala el socio responsable de estra-

tegia energética e internacionaliza-

ción de KPMG en España, Antonio Her-

nández, quien explica que aunque los 

principales adjudicatarios serían las 

grandes empresas españolas, esos con-

tratos generan un importante efecto 

arrastre en servicios asociados, como 

ingeniería, y proveedores de material. 

Entre las fortalezas de las empresas 

españolas al pujar por esos contratos, 

según señala Hernández, está «la for-

taleza de la marca España en este mer-

cado, en el que las relaciones políticas 

son un elemento fundamental», así 

como el hecho de que los sectores prio-

ritarios para el Gobierno saudí son 

aquellos en los que las empresas espa-

ñolas ocupan posiciones de liderazgo 

mundial, con amplia experiencia en 

mercados internacionales y que pue-

den ejercer un efecto arrastre sobre 

empresas de menor tamaño.  Además, 

las empresas españolas cuentan con 

apoyo público de, por ejemplo, la ase-

guradora estatal Cesce, que en pasado 

enero renovó la cobertura sin restric-

ciones a medio y largo plazo en ese país.  

La visita del príncipe heredero al 

país encaja dentro dentro de su parti-

cular «gira» europea. Mohamed bin 

Salman estuvo en Francia hace esca-

sos días, en una visita donde también 

trató de difundir el cambio económi-

co que supondrá «Visión 2030». El ob-

jetivo del Gobierno saudí es recondu-

cir la economía nacional en un momen-

to en que la caída del precio del crudo 

ha mermado sus ingresos y provoca-

do una recesión de la economía del rei-

no y que su déficit público se dispare.

Estrategia española

Cuatro proyectos 
de tren a la vista 
Tras las licitación de los 
metros de Riad y La Meca, en 
los que participan FCC e 
Isolux Corsán respectivamen-
te, los grupos españoles de 
infraestructuras aspiran a 
cuatro nuevos proyectos 
ferroviarios: el proyecto 
Landbridge, que conecta Yeda 
y Riad; la red ferroviaria entre 
Yeda y Jizán y la línea entre 
Abha y Jizán, y el megaproyec-
to del tren del Golfo. 

 

Arabia, uno de los 
países prioritarios 
Los planes de inversión de 
Arabia Saudí figuran entre los 
mercados prioritarios defini-
dos por el Gobierno en su plan 
de internacionalización de las 
infraestructuras junto a 
Canadá, Estados Unidos, 
México, Colombia, Perú, el 
Reino Unido, Noruega, Suecia, 
Emiratos Árabes y Australia. 

Presencia en foros 
comerciales 
Fomento ha diseñado en su 
Plan de Internacionalización 
del Transporte y las Infraes-
tructuras la presencia y 
celebración de empresas 
españolas en varios foros. En 
concreto, este mismo mes 
Renfe, Adif e Ineco participa-
rán en la feria anual del sector 
en Arabia Saudi. Además, el 
Gobierno prevé organizar dos 
foros de este tipo: uno en Riad 
y otro en Madrid. 

 

Privatización  
de 27 aeropuertos 
Los planes de la autoridad de 
aviación civil de Arabia Saudí 
tiene contemplan privatizar 
un total de 27 aeropuertos 
ahora de propiedad pública. El 
país ya ha contratado al banco 
de inversión Goldman Sachs 
para dirigir la desinversión de 
una participación minoritaria 
en el de Riad.

Más información sobre la visita  
del príncipe en páginas de España
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Reducirelconsumoenergético
estáalalcancedelamano

E
xisten muchas aplica-
ciones para móviles y
tabletas que nos ayudan
a ser más eficientes. Para
controlar el consumo

de energía en casa estáMi.Luz
que informa a los usuarios de los
precios horarios de la luz con ante-
lación para programar los consu-
mos. También ofrece estadísticas
de precios para poder saber qué es
caro y qué es barato. Con Mi.Luz
podemos saber a qué hora es más
conveniente utilizar cada electro-
doméstico de nuestra vivienda,
solo debemos introducir el rango
horario que tenemos disponible
y Mi.Luz nos indica el momento
óptimo para utilizarlos.myUse
también elabora un seguimiento de
todos los gastos energéticos del ho-
gar, estudia el consumo y nuestros
hábitos, y nos da propuestas para
ser más eficientes.

Ahorro en casa es una apli-
cación colaborativa con consejos.
Está dividida por las zonas de la
casa donde podemos empezar
a ahorrar como son la cocina, el
baño, los dormitorios, la terraza, el
jardín, o el salón.

En el coche

Otra app esDrivies, que analiza
nuestros hábitos de conducción.
Drivies mide automáticamente
cuándo y cómo conducimos, solo
con el móvil, además, analiza nues-
tros trayectos y ofrece información
relevante para ayudarnos en la
carretera. Su tecnología permite
detectar excesos de velocidad,
frenazos y acelerones, y nos avisa
del gasto energético. Cada vez que
conducimos, sumamos puntos que
podemos canjear por premios o
descuentos.

Guía de Reciclaje para móvil,

desarrollada por Ecoembes, nos
ayuda a saber dónde tirar cada tipo
de residuo. Incluye un buscador de
envases y una descripción de los
distintos contenedores, explicando
qué residuos se pueden depositar
en los mismos y cuáles no. Otra
app similar es Punto Limpio,
de Fundación ECOTIC, que nos
permite encontrar los puntos de
entrega de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)
más cercanos a nuestra situación,
de forma automática mediante
geolocalización. En su buscador
también podemos encontrar
cualquier otro de los más de 1.700
puntos habilitados distribuidos por
las distintas Comunidades Autóno-
mas de España. La app informa de
qué son los residuos electrónicos,
cómo se reciclan, y los importantes
beneficios para el medio ambiente
que genera su adecuado reciclaje.

Para los niños está la app Sepa-
rar y reciclar residuos. A través
de un juego, tiene que separar
residuos y colocarlos en sus conte-
nedores correspondientes para que
las flores no se marchiten.

Cientosdeaplicacionesparamóvilesytabletasnosayudanasermás
responsablesconelmedioambienteyasermáseficientesenergéticamente

LasTICnos
ayudanasermás
eficientes.

Sermáseficientesencasasupone
ahorrarun40%enlafacturade la luz.
Ponercicloscortosen la lavadora,
colocarel frigorífico lejosdefocosde
calor,usarelmicroondas,apagarel
‘stand-by’detelesyordenadoresy
saberquépotencianecesitamosayuda
enelahorrofinal

C
ada vivienda española
emite 14 kilos diarios de
CO2 a la atmósfera, fruto
de la energía que consu-
me, según la Fundación

la Casa que Ahorra, que cifra la
factura media en 700 euros anuales
por hogar. Seguir algunos consejos
fáciles para ser más eficientes nos
puede ayudar a ahorrar el 40% de
la factura de la electricidad.

Lo primero es saber qué
potencia eléctrica necesitamos.
Desde Endesa nos recuerdan

que la potencia es la cantidad de
kilovatios (kW) que podemos
pedirle de forma simultánea a la
red eléctrica de nuestra casa. Si
tenemos la calefacción eléctrica
encendida, ponemos la lavadora y
encendemos el horno, la potencia
que necesitaremos será de entre 4
y 6,9 kW aproximadamente para
no quedarnos a oscuras cuando
salten los plomos. Pero contratar
más potencia es pagar más dinero.
¿Cómo saber cuánta necesitamos?
Según Endesa, la clave a la hora de

contratar la potencia eléctrica es
saber cuántos electrodomésticos
utilizamos de manera cotidiana.

Si ya tenemos la potencia ade-
cuada, hay muchos otros trucos
para ahorrar. En la cocina es mejor
usar el microondas que el horno,
el consumo es entre un 60% y un
70% menor si tenemos un mode-
lo con etiquetado energético A,
recomienda Endesa. Si debemos
usar el horno, es mejor no abrirlo
mientras está encendido porque
la temperatura baja entre 25 y 30
grados. En la cocina de gas o vitro,
debemos aprovechar al máximo el
calor procurando que los recipien-
tes sean un poco más grandes que
las zonas de cocción.

Lavar a mano sale caro

En cuanto al lavavajillas, desde
el Instituto para Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE)
recuerdan que es más eficiente
en gasto de agua y energía que el
lavado a mano, siempre que esté
lleno. Para la lavadora, el tercer
electrodoméstico que más energía
consume, deberíamos apostar por
los ciclos cortos de lavado y utilizar
agua fría o templada.

El frigorífico es el electrodo-
méstico que más energía consume
de la cocina, el 19% del total de la
factura de la electricidad. Debe-
mos colocarlo evitando los lugares
donde de mucho el sol o haya un
foco de calor, limpiarlo de hielo
para que sea eficiente y hay que
dejar un espacio para permitir
la circulación de aire por la parte
trasera. El termostato para la refri-
geración debería estar a 5 grados y
a -18 para la congelación.

En cuanto a los pequeños elec-
trodomésticos, por lo general, los
que realizan acciones mecánicas
como batir o trocear, tienen po-
tencias bajas, mientras que los que
producen calor (plancha, tostado-
ra, etc.) tienen potencias mayores y
generan grandes consumos.

Podemossermáseficientesencasa
siguiendoalgunosconsejosfáciles
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Laenergíaeselfactorquemáscontribuyealcambioclimático,
yrepresentaalrededordel60%detodaslasemisiones
mundialesdegasesdeefectoinvernadero,sinembargo,más
de1.200millonesdepersonasvivensinelectricidad.Según
NacionesUnidas,elmundodebetriplicarsuinversiónanualen
infraestructurasdeenergíasostenibleypasardelos400.000
millonesdedólaresactualesa1,25billonesdedólaresen2030.

Datos

Para el año 2020,
España debe
producir un 20%
de su potencia
a partir de las
energías limpias.
Un 3%más de
lo que se genera
actualmente.

sos más audaces, además de la buena
disposición de los países para adoptar
nuevas tecnologías en una escala mucho
más amplia”. Y es que se calcula que el
mundo debe triplicar su inversión anual
en infraestructuras de energía soste-
nible y pasar de los 400.000 millones
de dólares actuales a 1,25 billones de
dólares en 2030.

En el Simposio sobre Interconexión
Global Energética, celebrado a finales
de 2017, el Secretario General de la
ONU, António Guterres, hizo un llama-
miento a todos los Estados a incremen-
tar su ambición en los objetivos climáti-
cos de sus países. Guterres recordó que,
tal como ya advirtió el Programa de la
ONU para el Medio Ambiente, si no se
pasa a la acción, para 2030 la tempe-
ratura aumentará 3° C o más lo que
tendría consecuencias catastróficas. Por
este motivo, el Secretario General de la
ONU también pidió a los gobiernos a
aumentar sus esfuerzos para transfor-
mar los sistemas energéticos mundiales.
“Esto significa promover tecnologías
modernas que puedan suplir las ne-
cesidades energéticas sin contaminar
el medio ambiente y liberar gases de
efecto invernadero en la atmósfera,
así como aumentar las inversiones en
energía eficiente, limpia y renovable.
La interconexión global es crítica para
estas cuestiones”, afirmó el Guterres,
según recoge Naciones Unidas.

Por su parte, la consultora norue-
ga DNVGL publicó el pasadomes de

L
a eficiencia energética resuel-
ve un problema económico
pero también de salud. En el
Objetivo número 7 de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones

Unidas se puede leer: “Garantizar el
acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos”. El
acceso universal a la energía es esen-
cial para el desarrollo de los países,
sin embargo, más de 1.200millones de
personas —una de cada cinco personas
de la poblaciónmundial— viven sin
electricidad. La mayoría se concentra en
una docena de países de África y Asia.

Por este motivo, Naciones Unidas se
ha puesto comometas para el año 2030
garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y mo-
dernos; aumentar considerablemente
la proporción de energía renovable en
el conjunto de fuentes energéticas; y
duplicar la tasa mundial de mejora de
la eficiencia energética. Para los países
en desarrollo, la ONU quiere ampliar
la infraestructura y mejorar la tecnolo-
gía para prestar servicios energéticos
modernos y sostenibles; y precisa que
las regiones conmayor déficit energé-
tico son el África Subsahariana y Asia
Meridional.

Un informe publicado por la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el
pasado noviembre advertía de que los
47 países menos adelantados del mundo
están quedándose cada vezmás rezaga-

marzo el trabajo Perspectivas de tran-
sición energética: un pronóstico global
y regional de la transición energética a
2050, según el cual unamayor partici-
pación de la electricidad procedente de
energías renovables en el mix energé-
tico y las medidas de eficiencia son las
claves que garantizarán la sostenibilidad
energética de nuestro planeta. El mismo
documento considera que el consumo
de energía solo aumentará un 7% en
2050, comparado con el año 2015. Según
la consultora, en el año 2050, el 85%
de la producción de energía provendrá
de energías renovables: la fotovoltaica
quedará en cabeza, seguida de la energía
eólica terrestre y marina.

dos, en relación a los países en vías de
desarrollo, en la obtención de energía
para los hogares y las empresas. El mis-
mo estudio indica que lograr el Objetivo
número 7 exigirá un aumento del 350%
de su tasa anual de electrificación.

Otras metas para 2030 son aumen-
tar la cooperación internacional para
facilitar el acceso a la investigación y la
tecnología relativas a la energía limpia,
incluidas las fuentes renovables, la
eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de
combustibles fósiles, y promover la
inversión en infraestructura energética
y tecnologías limpias.

Porque hoy en día, 2.800 millones
de personas dependen de la leña, el car-
bón vegetal, el estiércol y la hulla para
cocinar y calentarse, lo que provoca más
de 4 millones de muertes prematuras al
año por contaminación del aire en lo-
cales cerrados, según la ONU. Además,
la energía es el factor que contribuye
principalmente al cambio climático, y
representa alrededor del 60% de todas
las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero.

Pese a ello, la ONU advierte de que
“el avance en todos los ámbitos de la
energía sostenible no está a la altura
de lo que se necesita para lograr su
acceso universal y alcanzar las metas
de este Objetivo”. Y recuerda que “si
se desea lograr mejoras significativas,
se necesitarán mayores niveles de
financiación y políticas con compromi-

El85,3%delapoblación
mundialteníaaccesoa
electricidaden2014,soloun
0,3%másqueen 2012,según
losdatosfacilitadosporlas
NacionesUnidas.

Enelaño2050,el85%
delaproducciónde
energíaprovendráde
energíasrenovables:
lafotovoltaicaquedará
encabeza,seguida
delaenergíaeólica
terrestreymarina,
segúnlaconsultora
noruegaDNVGL.

Objetivo,
reducir
lafactura
energética
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El estudio Cepsa Energy Outlook
2030, publicado el pasadomes demar-
zo, analiza las tendencias de futuro de la
energía en España. Según los investi-
gadores, el transporte representará la
mayor parte de la demanda energética
en 2030, aproximadamente un tercio del
total; mientras que el sector industrial
de España ocupará el segundo lugar
en términos de demanda de energía.
En este sentido, el petróleo supondrá
casi la mitad de la demanda energética
en 2030, aunque caerá respecto a los
niveles actuales por el incremento del
uso de biocombustibles, los automóviles
eléctricos y el gas natural. Cepsa Energy
Outlook 2030 recuerda que la electrici-

dad representa aproximadamente una
cuarta parte de la demanda de energía
de España; una oportunidad para la
expansión de las fuentes de energía
renovables, especialmente las energías
eólica y solar. Los investigadores del
estudio creen que en 2030 las energías
renovables supondránmás del 60% de
la demanda de electricidad española, y
que las energías eólica y solar tendrán
que representar el 50% frente al 27%
de la actualidad. Una cifra que para los
ecologistas se queda corta. Desde Gre-
enpeace recuerdan que “la apuesta total
por las energías renovables no solo es la
opciónmás segura para el planeta, sino
también para la economía”. Para Green-

peace, “unmodelo basadomayoritaria-
mente en energías renovables y ahorro
energético crearía más de 3millones de
puestos de trabajo en el Estado español,
incrementaría en dos puntos anuales el
PIB y disminuiría la la factura energé-
tica en un 34% con respecto a las del
2012, todo esto para el año 2030”.

España entregó en 2017 a Bruselas
el Plan Nacional de Acción de Eficiencia
Energética 2017-2020, un informe que se
debe presentar cada tres años y donde se
rinden cuentas a la Comisión Europea
de la evolución del país en la materia.
Según el documento, España ahorrará el
24,7% de la energía en 2020 y cumplirá
con los objetivos europeos para ese año.

Losquemásconsumen

EltransporteenEuropa,conun33%
delconsumo,eselsectorconmás
demandadeenergía,seguidodelde
laindustria.EnEspaña,lacifraparael
transporteasciendeal39%deltotal
delafacturaenergética.

18,3%
aumentólaproporcióndelaenergíarenovable
respectoalconsumofinaldeenergía de2012

a2014(en2012fuedel17,9%),graciasalaenergíahidroeléctrica,
solaryeólica.

3.000millonesdepersonastodavía
cocinanconcombustibles

muycontaminantes.Elaccesoatecnologíasy
combustiblesmenoscontaminantesparacocinar
aumentóal57,4%en2014.

33,7%
SegúnRedEléctrica, las
fuenteslimpiasdeenergía

generaronel33,7%delaelectricidadque
consumióEspañaen2017.

20De2012a2014,tres
cuartaspartesdelos

20paísesquemásenergía
consumíanenelmundo
habíanreducidosunivelde
intensidadenergética,es
decir, laproporcióndeenergía
utilizadaporunidaddePIB,
segúndatosdelasNaciones
Unidas.

80%
Lacalefacciónyeltransporte
representanel80%del

consumoenergéticomundial.

1,4%
Lasemisionesde
dióxidodecarbono

anivelmundialcrecieronen2017
un1,4%,segúndatosdelaAgencia
InternacionaldelaEnergía(AIE).

20Ladependenciaenergética
españolaestá20puntospor

encimadelamediaeuropea.

TRANSPORTE

EnEuropa,eltransporteesresponsabledelconsumodel33,1%
deltotaldelaenergía,aunque elbalancede2007a2015es
positivoconunareduccióndel9,3%.EnEspaña,consume
un39%deltotalnacionalysololosturismosrepresentan
aproximadamenteel15%detodalaenergíafinalconsumida
enelpaís.ElComitédeExpertossobreescenariosparala
TransiciónEnergéticaentregóesteabrilalministrodeEnergía,
TurismoyAgendaDigital,ÁlvaroNadal,uninformeenelque
apuestanporaumentarlosimpuestosrelacionadosconlas
emisionesdelosmotoresdiéselparafacilitarunatransición
eficientehaciavehículosdeenergíasalternativas.Setrataría
deunasubidadel28%delimpuestoaplicadoaldiéselpara
cubrirunarebajaenlafacturadelaluz.Enel informetambiénse
planteaunaumentodelacargafiscalsobrelagasolinayelgas
natural,aunquemásreducida.

INDUSTRIA

Laindustriaproducecercadel34%delasemisionesdegases
deinvernaderoenelmundo.Elsectorindustrialnecesitadel
25,3%delaenergíaqueseconsumeenEuropa,aunqueha
bajadohastael15,5%de2007a2015.Entrelasindustrias
quemejorsehancomportadoestánlaagrícolaylaforestal
(9,3%),mientrasquelaquemáshasubidohasidolaindustria
deltransporteaéreoconunaumentodelconsumodel92,5%
(de1990a2008).EnEspaña,elsectordelaIndustriahasido
tradicionalmenteelquemásenergíaconsumía,perolas
medidas deahorroyeficienciaquecomenzaronaponerseen
prácticaenlosaños70ylamejoraenlosprocesosindustriales
atravésdelasnuevastecnologías,unidoalgranaumento
delamovilidaddepersonasymercancías,hahechoqueel
transportedesbanqueenconsumoalaindustria.Enestos
momentos,elsectoresresponsabledel31%delconsumode
energíadenuestropaís.Sinembargo,segúnel ‘Informede
ComportamientoEnergéticodelasEmpresasEspañolas2017’,
el82%delaspymesespañolasnocuentaconmedidasde
eficienciaenergética.

HOGARES

El20%delaenergíaqueseconsumeenEspañasegastaen
nuestroshogares.Lascasasaisladasconsumeneldobleque
lospisosyelgastomedioporhabitanteesde990eurosal
año.Lacalefacciónesloquemásconsumeylosaparatosen
‘stand-by’superanel2%deltotal,segúnlaOCU.Loshogares
españolesconsumenlaquintapartedetodalaenergíaquese
consumeenEspaña(ylacuartapartedelaelectricidad).Según
AldroEnergía,denoviembreaabril lacalefacciónsuponeel
44%delgastoenergéticodelasfamilias,mientrasquelacifra
asciendeal50%cuandosetrataderefrigerarlaviviendaenlos
mesesdemáscalor.

EDIFICIOS

Losedificiosconsumenentreel30%yel40%dela
energíamundial.EnEspaña,losedificiossonactualmente
responsablesdel31%delconsumodelaenergía.En
estosmomentos,el84%delosedificiosenEspañason
energéticamenteineficientes,mientrasqueenEuropalo
sonentreel70%yel90%,segúnunestudiorealizadopor
laEuroACE.Denotomarsemedidasysinosemejorasu
calificaciónenergética, laAgenciaInternacionaldelaEnergía
estimaquelademandaglobaldeenergíaaumentaráun50%
antesde2050.
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NOELIA SOAGE MADRID 

El Gas Natural Comprimido (GNC) 
no es solo una tecnología puente, 
sino una alternativa real a largo pla-
zo. Así lo anunció ayer el presiden-
te de Seat, Luca de Meo, durante la 
sexta edición del congreso anual de 
Gasnam que se celebró en Madrid. 
Para el directivo su apuesta es fir-
me y por ello Seat será la marca que 
desarrolle esta tecnología para el 
Grupo Volkswagen. De Meo definió 
esta energía como «una alternativa 
sostenible y rentable frente a los 
combustibles tradicionales y al vehí-
culo eléctrico». En este sentido, se-
ñaló que los clientes buscan auto-
nomía, que la carga pueda realizar-
se en el trabajo o en casa y que sea 
rápida. En definitiva, «que el proce-
so sea fácil y económico», matizó. 

El presidente de la firma españo-
la también ha recordado otras  ven-
tajas como la posibilidad de circu-
lar cuando hay episodios de alta con-
taminación, el rápido tiempo de 
repostaje, que se estima en tres mi-
nutos y que se trata de una opción 
muy económica, ya que supone un 
ahorro de costes a la hora del repos-
taje del 55% respecto a la gasolina y 
del 30% frente al diésel. 

Al menos 300 «gasineras» 
El director general de Seat en Espa-
ña, Mikel Palomera, reclamó que los 
vehículos de GNC reciban el mismo 
trato que los eléctricos por parte de 
las administraciones, con el objeti-
vo de que no se produzca una «dis-
criminación tecnológica». Palome-
ra aseguró que para fomentar la ven-
ta este tipo de vehículos –para lo 
que ya han realizado una gran in-
versión futura– se necesita una red 
de un mínimo de 300 estaciones de 
repostaje. «En cuanto tengamos esta 
cobertura ya no tendrá sentido com-
prar otro tipo de coches» sentenció.

El gas natural se 
postula como el 
sustituto al diésel 
en el transporte

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

ROSALÍA SÁNCHEZ 

BERLÍN 

Se espera que los anuncios definitivos 
sean hechos mañana, pero después de 
que la noticia se filtrase a la prensa, 
Volkswagen se vio obligada a emitir 
un comunicado de confirmación en el 
que explicaba que el relevo de Matthias 
Müller está ya en marcha. «Volkswa-
gen considera un desarrollo de la es-
tructura de gestión del grupo lo que 
también estaría asociado con cambio 
de personal en el Consejo de Adminis-
tración. Esto también podría incluir 
un cambio en la posición del presiden-
te del Consejo de Administración», 
dice el texto. Todo apunta a que su sus-
tituto sería Hebert Diess, que ha pilo-
tado la marca Volkswagen y ocupó el 
cargo de consejero delegado durante 
el escándalo por el fraude de los mo-
tores diésel. «El señor Matthias Müller 
mostró su voluntad general de contri-
buir a los cambios», añade, dando por 
zanjada una sustitución que no se es-
peraba al menos hasta 2020, fecha de 
finalización de su contrato. 

Matthias Müller llegó a la presiden-
cia ejecutiva del consejo de adminis-
tración del consorcio alemán el 25 de 
septiembre de 2015, en sustitución de 
Martin Winterkor, tras estallar el «die-
selgate». Procedente de Porsche, se le 
encomendó conducir el desastre  y ha-
bía logrado devolver a la compañía a 
cifras positivas. Fue Müller quien en-
cargó al español, Francisco Javier Gar-
cía Sanz que resolviera el caso en 
EE.UU., país en el que escándalo ha te-
nido un coste de 30.000 millones. Ha 
duplicado los beneficios hasta los 
11.000 millones de euros en 2017, la cri-
sis se dio definitivamente por zanja-

Volkswagen ultima cambiar su 
cúpula directiva y la presidencia
∑ Herbert Diess puede 

sustituir a Matthias 
Müller al frente del 
grupo de automoción

Ganadores y perdedores

MATTHIAS MÜLLER 

Director ejecutivo  
desde el 25 de 
septiembre de 2015. 
Ha llevado el timón 
tras el escándalo 
del «dieselgate» y 

ha devuelto a la compañía 
ganancias en un plazo inespera-
damente corto.

da, por lo que la decisión de deshacer-
se de Müller ha sido una sorpresa.  

Herbert Diess llegó a Volkswagen 
en septiembre de 2015 procedente de 
BMW, para pilotar el renacimiento de 
la enseña alemana. Cumplió con las 
expectativas. Culpó a Volkswagen de 

todo el fraude y minimizó el impacto 
en la imagen de otras marcas del gru-
po –Audi, Porsche, Skoda y Seat–. La 
gestión de Diess ha logrado elevar las 
ventas de Volkswagen en 2017 hasta 
los 6,23 millones, un 4,2% más que en 
2016.

BMW 

Letzgus, nuevo director 
general de Finanzas  
Tras desempeñar el cargo de CFO (Chief 
Financial Officer) para BMW Austria y 
Europa Central y del Este, Volker Letzgus se 
suma al equipo de BMW Group España 
como director general de Finanzas y 
Administración, nombramiento que será 
efectivo el próximo 1 de mayo. Letzgus 
sustituye en el cargo a Johann Betz  tras una 
importante etapa al frente de la Dirección 
General de Finanzas y Administración. S.M.

FCA 

Sarasola, nombrado 
consejero delegado 
Víctor Sarasola (foto) es el nuevo consejero 
delegado de FCA España y Portugal y será el 
máximo responsable de las marcas Alfa 
Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth 

y Mopar. Sustituye en el puesto a 
Luca Parasacco, quien pasa a 

ocupar el puesto de Major 
Business Centers Manager 
para Mopar Service, Parts & 
Customer Care. S.M.

KIA 

Emilio Herrera, nuevo 
director de Operaciones 
El hasta ahora Director General de Kia 
Motors Iberia, ha sido nombrado nuevo COO 
de Kia Motors Europa. Herrera se encargará 
de mantener el crecimiento de ventas de la 
marca, ya que Kia se ha fijado como objetivo 
unas ventas superiores a 500.000 unidades 
en Europa para 2018. Además supervisará la 
introducción de una serie de vehículos con 
nuevos sistemas de propulsión avanzados, 
con 16 nuevos modelos hasta 2020. S.M.

HERBERT DIESS  

Hasta ahora CEO de 
Volkswagen pasaría 
al puesto de 
presidente del 
consejo de adminis-
tración. Formado 

en diseño industrial, ha ocupado 
puestos en el consejo de admi-
nistración de BMW.

JÜRGEN STACKMANN 

Artífice de la buena 
marcha de Volks-
wagen durante el 
«dieselgate» desde 
la dirección de 
Ventas y Marketing, 

donde llegó desde la presidencia 
de Seat, podría ser el nuevo CEO 
de Volkswagen.

KARLHEINZ BLESSING 

Uno de los perdedo-
res de la remodela-
ción. Los sindicatos 
han presionado 
para su salida como 
director de Recur-

sos Humanos. Hizo carrera en IG 
Metall, fue elevado al puesto por 
el Partido Socialdemócrata.

F. JAVIER GARCÍA SANZ 

Hasta ahora 
director de Com-
pras y para Lati-
noamérica, lleva en 
el consejo de 
administración 17 

años. Llegó desde General 
Motors en 1993, pero en el nuevo 
esquema no parece tener sitio.

ANDREAS RENSCHLER  

Especialista en 
vehículos comercia-
les. Llegó de 
Daimler a princi-
pios de 2014. Desde 
principios de 2015, 

gestiona las marcas de camiones 
MAN y Scania. Se espera que sea 
designado CEO

abc.es/motor
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Empresas & Finanzas

verá. No tengo necesidad. La prio-
ridad ahora es desarrollar más pro-
yectos y crecer en términos de car-
tera, como estamos haciendo en 
Estados Unidos, esa es nuestra prio-
ridad. 

Van a entrar a comercializar elec-
tricidad en nuevos países como 
Estados Unidos, Italia, Francia y 
Polonia, ¿hay toda una apuesta por 
hacerse con los clientes? 
Hemos cambiado de un modelo 
que estaba focalizado en las cen-
trales eléctricas a otro que se cen-
tra en las personas. Ahora, con la 
digitalización de esta relación final, 
creo que vamos hacia un mundo 
donde la eficiencia energética y la 
reducción del consumo será impor-
tante y donde también hay que faci-
litar el servicio a las personas y a 
las empresas, así como la movili-
dad eléctrica. Hay que tener más 
productos para poder tener más 
margen. Si consigues atraer al clien-
te, ganas. El cliente va a ser cada 
vez más una fuente importantísi-
ma para un sistema con cada vez 
más costes fijos y con menos cos-
tes variables para ganar lo que se 
ha perdido en la generación con-
vencional globalmente. Este movi-
miento de transferencia del valor 
en la cadena de la generación cen-
tralizada hasta la última milla es 
evidente. Por eso tienes que estar 
ahí y para eso se necesita escala. Es 
una nueva mentalidad. Las eléctri-
cas habían perdido las renovables 
porque la mentalidad era muy dife-
rente que la de una central eléctri-
ca tradicional. Las renovables son 
muy dispersas, tienes que subir y 
bajar montañas, encontrar al pro-
pietario de terrenos, mientras que 
la central tradicional es muy fácil, 
tienes muchos megavatios y una 
ingeniería perfecta. Las renovables 
son más complejas, pero el cliente 
todavía quiere más. Ahora es muy 
distinto a la tradición de años atrás. 
Toda la gente habla de esto, pero 
ahora queda ver quién lo hace bien. 

¿Hay planes de inversión en Méxi-
co en renovables? 
Es un mercado muy competitivo. 
Tenemos un acuerdo con un grupo 
local y nos gustaría tener más. 
Vamos un poco retrasados. Es un 
mercado que nos gusta pero es muy, 
muy, muy competitivo. No va a ser 
fácil. 

¿En Brasil piensa participar en la 
privatización de alguna de sus 
pequeñas distribuidoras? 
No. Nuestra prioridad es la trans-
misión eléctrica. Hemos estado en 
la última subasta y vamos a estar en 
la próxima con eólica y solar. Com-
pramos un tercio de una distribui-
dora que todavía puede ser priva-
tizada pero que no pertenece al 
grupo de Electrobras, aunque no es 
nuestra prioridad.  

Lo que sí es una prioridad es la 
energía solar distribuida para los 
grandes clientes en primer lugar y 
para el doméstico cuando el mer-
cado esté liberalizado.

pero el mercado de CO2 no está 
haciendo todavía la transferencia 
de más sucio a limpio y por eso des-
plazar la carga fiscal es una cosa que 
tiene sentido. 

¿Han tomado una decisión sobre 
el futuro de la central nuclear de 
Trillo o dependerá de los otros accio-
nistas? 
Dependerá de los otros accionistas. 
Somos muy pequeños pero el deba-
te nuclear será interesante en Espa-
ña, porque va a demostrar una cosa: 
Si quieres la capacidad, la tienes que 
pagar. No hay milagros. La nuclear 
no la pueden pagar los accionistas 
de las empresas que tienen estas 
centrales, sino el mercado. Si el mer-
cado no paga, se cierran. 

¿Pierden dinero ahora mismo? 
Claro, las tienes que cerrar. 

¿En la comercialización de último 
recurso también se pierde dinero? 
Para nosotros lo importante es crear 
una marca blanca que sea indepen-
diente. Así, las personas cuando 
están negociando con el comercia-
lizador de último recurso lo hacen 
con una marca distinta que las otras 
que están operando en el merca-
do. Lo mismo pasa en Portugal. Hay 
que comprender que estas comer-
cializadoras deben tener la misma 
capacidad de trasladar los costes 
que las otras, no puede ser que sea 
un sistema de subsidiar artificial-
mente a los consumidores. Está ahí, 
pero no puede ser una fuente de 
pérdidas para los operadores y por 
eso es mejor separar en una marca 
blanca. 

¿El Gobierno español se queja de 
que las eléctricas se lo recurren 
todo? 
El bono social era ilegal. Tienes que 
ir contra cosas ilegales. En España 
y en Portugal no respeta la legisla-
ción europea, así que vamos contra 
una cosa que queremos convertir 
en legal. Es lo único que queremos. 
Estamos de acuerdo con las cosas 
normales y legales, pero lo que no 
queremos son cambios de las reglas 
a mitad del juego. En Estados Uni-
dos las reglas se mantienen. En 
Europa se tienen que comprender. 

¿Van a presentar un nuevo plan 
estratégico? 
Vamos a presentar al mercado un 
nuevo plan estratégico después de 
todos los cambios tecnologicos, de  
ventas de activos. Tenemos hasta 
final de año para presentar una 
nueva estrategia hasta 2022. 

¿Habrá mejora del dividendo? 
Tenemos uno de los dividendos más 
atractivos del mercado. Hoy por 
hoy está por encima del 6 por cien-
to. Desde que llegué, sin pedir un 
duro a los accionistas, ha aumenta-
do más de un 90 por ciento. 

¿Se está planteando vender más 
activos al igual que hizo con el gas 
para poder reducir deuda o finan-
ciar nuevas inversiones? 

En este momento no. Planteamos 
en 2016 la venta del gas y podemos 
vender la minihidráulica, pero no 
cambios significativos. En el con-
texto de rotación de activos hay un 
nuevo elemento que es la posibili-
dad del farm down, no solo en el 
negocio offshore, sino también en 
el onshore, lo que supone desarro-
llar el proyecto y quedarte con una 
participación que no es mayorita-
ria. Puedes ser minoritario, con-
trolar el proyecto, pero sin conso-
lidar la deuda y pudiendo aflorar 
el valor desde el minuto cero. Así, 
además, se podrán hacer más mega-
vatios. La rotación de activos es 
algo normal en el sector. 

¿Se plantean una operación para 
sacar definitivamente EDPR de 
bolsa? 
Lo intentamos el año pasado. No lo 
hemos conseguido. Nos quedamos 
en el 85 por ciento y ahora no tengo 
ninguna urgencia, ni siento necesi-
dad de realizar una acción sobre 
EDPR a corto plazo. Hemos sido 
muy claros con el mercado. A largo 
plazo, en la próxima década, ya se 

Consolidación:     
“Se tienen que 
preocupar aquellos 
que tienen 
necesidad de algo 
que no tienen” 

Opa de exclusión: 
“No tengo ninguna 
urgencia en sacar  
EDPR de bolsa,  
lo dejamos muy 
claro al mercado” 

Nuevos proyectos:  
“Tenemos un 
acuerdo en México 
con un grupo local, 
pero nos gustaría 
tener más”

R. E. M. WASHINGTON.  

EDP está realizando una apuesta 
por la innovación. La compañía, 
indica su presidente, se prepara 
para el coche eléctrico. “Estamos 
en la misma posición que todo el 
mundo. Haciendo acuerdos para 
cargadores y productos de auto-
móviles. En Portugal estamos 
pidiendo cambios regulatorios 
porque ahora mismo es muy buro-
crático y dificulta su desarrollo. 
En España tenemos puntos de 
recarga y nos centramos en la 
recarga rápida y dar soluciones 
individuales, pero hemos creado 
un equipo para que defina una 
estrategia de ataque en los próxi-
mos seis meses”. La compañía ade-

más está convencida de la necesi-
dad de incorporar nuevos talen-
tos. “Hay que poner en relación a 
personas con otros talentos para 
poder ver las cosas con una nueva 
perspectiva que antes estaba 
mucho más centrada en el coste. 
La mentalidad de las personas es 
muy distinta y por eso trabajamos 
con un equipo de Sillicon Valley, 
somos el principal patrocinador 
del Web Summit en Portugal y tra-
bajamos con universidades singu-
lares para tratar de comprender 
cómo la digitalización cambia la 
gestión de activos, la relación con 
los clientes y también la manera 
de trabajar de los equipos. Hoy no 
se necesita corbata y hay feed back 
de reuniones por WhatsApp”.

En seis meses tendremos un 
plan para el coche eléctrico

R. E. M.  WASHINGTON  

A lo largo de los últimos años un 
mantra ha recorrido España sobre 
las mayores importaciones de elec-
tricidad que se producían desde 
Portugal a España por las diferen-
cias en los impuestos que tenían 
que pagar las empresas eléctricas. 
El presidente de EDP, responsa-
ble de cerca del 80 por ciento del 
mercado luso, deja claro que esta 
situación ya no es así. “El impues-
to del 7 por ciento a la generación 
ya no beneficia a Portugal. Hay un 
impuesto que pagas en Portugal 
que no pagas en España. En este 
momento, no hay ningún benefi-
cio de la generación en Portugal, 
al contrario. Es importante”.  

De hecho, se puede observar 
que a lo largo de los últimos meses 
se ha importado energía de Por-
tugal en marzo después de mucha 
lluvia y viento en meses anterio-
res. La tendencia solo es de impor-
tación cuando tienes mucha agua 
y mucho viento. De hecho, hay 
centrales de gas portuguesas que 
se han visto desplazadas por pro-
ducción de centrales de carbón 
españolas.  

El Gobierno portugués, además, 
está regulando con dureza para 
tratar de frenar el déficit de tari-
fa que todavía existe en nuestro 
país vecino. Las últimas medidas 
que ha tomado, tal y como ha rec-
nocido la empresa, impactarán en 
las cuentas de 2018.

El impuesto del 7% ya  
no beneficia a Portugal

R. E. M. WASHINGTON.  

El presidente de EDP entra de 
lleno en el debate del futuro del 
carbón en España. La compañía 
que dirige ha realizado varias inver-
siones para mantener abiertas las 
centrales de Aboño y Soto de Ribe-
ra, pero al mismo tiempo ha cerra-
do uno de los grupos.  

“Hemos decidido cerrar un 
grupo en Aboño y lo hemos incor-
porado a las cuentas de cierre del 
año 2017. Las otras -explica Mexía- 
son las centrales más competiti-
vas. Sobre todo las que utilizan un 
gas siderúrgico que es importan-
te para el sistema y permite que 
la siderurgia funcione, tienen que 
vivir en conjunto. Las centrales 
tienen vida para todo el periodo 

legal en la próxima década por-
que han realizado las inversiones 
en desnitrificación”. 

Mexía, no obstante, tiene claro 
que la vida de estas plantas es fini-
ta y no duda en responder que 
como máximo llegarán a 2030. 
“Máximo”, asevera. Y añade que  
los próximos diez años serán como 
30 en materia energética. 

En lo que respecta a la retribu-
ción a la distribución, el presiden-
te de EDP cree que “la única cosa 
que queremos es tener una remu-
neración normal de acuerdo con 
el riesgo del país como hay en otros 
Estados, la base de activos tiene que 
ser considerada como es normal la 
que estaba y no tiene que ser 
influenciada con depreciaciones, 
pero al final el equilibrio va a salir”.

El carbón cerrará como 
máximo en el año 2030
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Aniveleuropeonosoneficientesentreel70%yel90%
delosinmuebles.MuylejosdelosobjetivosdelaUEque
quiereedificiosdeconsumocasinuloen2020

S
olo el 16% de los edificios
españoles son eficientes
desde el punto de vista
energético, según un
estudio de la EuroACE,

que aglutina las compañías por la
eficiencia energética en los edifi-
cios, que son responsables del 31%
del consumo de energía en España.
A nivel europeo, son ineficientes
entre el 70% y el 90% de los edifi-
cios. De no tomarse medidas y no
mejorar su calificación, la Agencia
Internacional de la Energía estima
que la demanda global de energía
aumentará un 50% antes de 2050.

El certificado de eficiencia
energética o certificado energético
es un documento oficial redactado
por un técnico competente que
incluye información objetiva sobre
las características energéticas de un
inmueble. Es exigible para todos los
inmuebles privados en los contratos
de compraventa o arrendamiento
desde el 1 de Junio de 2013.

Europa ha ido un paso más allá
y propone para 2020 los edificios

Soloel 16%delos

edificiossonsostenibles

de consumo casi nulo. Los edificios
de la Unión Europea son respon-
sables del 40% de su demanda de
energía primaria, del 60% de su
demanda de electricidad, del 40%
de las emisiones de CO2, del 50%
de materias primas consumidas, del
30% de residuos y del 20% consu-
mo agua potable. En este sentido,
los edificios de consumo de energía
casi nulo (nZEB) son una de las
propuestas destacadas de la Unión
Europea en su agenda para el 2020.

La Directiva de Eficiencia
Energética de Edificios (2010/31/
EC) señalaba 2020 para la implan-
tación total de los llamados edificios
de consumo de energía casi nulo,
nZEB (Nearly Zero Energy Buil-
dings) o EECN. Según la directiva
de la UE, un nZEB es “un edificio
con un nivel de eficiencia energéti-
ca muy alto”, en los que, “la canti-
dad casi nula o muy baja de energía
requerida debería estar cubierta,
en una amplia medida por energía
procedente de fuentes renovables,
incluida energía procedente de

fuentes renovables producida in
situ o en el entorno”. Los edificios
de consumo energético casi nulo
deben diseñarse con unas necesida-
des de energía muy reducidas, con
estrategias de diseño pasivo que
reduzcan, por ejemplo, la nece-
sidad de encender la calefacción
en invierno y la refrigeración en
verano. En este tipo de inmuebles,

el aprovechamiento de los recursos
naturales es mucho mayor. Y en el
caso de que deban tener instalacio-
nes mecánicas como ascensores,
estas deberán ser eficientes y su
consumo tiene que provenir de
energías renovable que se generen
en el mismo lugar, como paneles
solares, energía geotérmica, foto-
voltaica o mini-eólica.

Lasclavesparaunahostelería,máseficiente
Dependientesenenergía

Lasostenibilidad
esun juego

DurantelajornadaorganizadaporlaFederaciónEspañolade

Hostelería,quetendrálugarenelHostelcoSpeakerś Corner,de

FiraBarcelona,elpróximolunes16deabril,sedaránaconocerlos

detallesdelPlanRenoveespecíficoparahostelería.Setratadeun

plandotadode30millonesdeeuros,contempladodentrodelas

ayudasdelaLíneadefinanciaciónICO-IDAEEficienciaEnergética

2017-2018delMinisteriodeEnergía.Losestablecimientospodrán

obtenerhastael100%delainversióndelproyecto.

Lainiciativapromuevelarealizaciónactuacionesquemejorenla

eficienciaenergética“tantoformativasydeconcienciacióncomo

derenovacióndesusinstalacionesyequipamientoenergético

quereduzcansuscostesycontribuyanalatransiciónhaciauna

economíabajaencarbono”.Enestesentido,sefacilitaráacceso
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EVPRESAS
El Gobierno afronta un coste extra
de 6.000 millones por las nucleares
poLtmiciv Las centrales al bergan un gran problema financiero cuya solution se esti difiriendo en el
tempo, como las pensiones. No hay dinero para su jubilacion y retrasarla tambien resultara costoso.

Miguel Angel Patina. Madrid

El problema del cierre de las
nucleares en Espana no es
energetic°. Es economic°. Si
se cierran, el desmantela-
miento costaria unos 6.000
millones de euros extra, que
ahoranadie tiene. Sino secie-
rran, se necesitaria esamisma
cantidad en inversiones ense-
guridad, que pocos quieren
poner.

Espana se enfrenta con las
nucleares a un problema his-
toric° que, enesencia, es muy
similar al del sistema de pen-
siones publico. Los siete reac-
tores atomicos actualmente
en activo !levan trabajando
desde los arios ochenta. Entre
2023 y 2028 todos cumplen
40 albs de vida Util, empe-
zando porAlmaraz, enExtre-
madura.

No hay dinero suficiente
para jubilarlos a todos de pi-
pe. zQue se puede hater? JAI
Pacto de Toledo como el de
las pensiones, pero enversiOn
nuclear?. Se podria extender
lavidaail de las centrales (re-
trasar su jubilaciOn) hasta los
50, 60 o mas arios. Pero eso
tambien tiene inconvenien-
tes. Ademas de mas inversio-
nes en seguridad (Iberdrola
las cifrO recientemente en
6.000 millones), más arios
funcionando significaria tam-
bien más residuos y Inas cos-
tes para gestionarlos. En la
practica, seria dar una patada
para adelante al problema.

Enresa, en el punto de mira
Todas lasmiradas ahoraestan
puestas en Enresa. En estos
momentos hay un fondo, que
gestiona esa empresa estatal,
de casi 5.000 millones, para
cierre de nucleares y gestion
de residuosatOmicos.

Ese fondo se ha nutrido
desde hace albs con las apor-
taciones que hacen las pro-

pias electricas y otras instala-
ciones con instrumentos ra-
dioactivos (por ejemplo, hos-
pitales). El esquema es equi-
valente a la cotizaciOn de la
Seguridad Social de todos los
trabajadores. Esas cotizacio-
nes deberian servir para pa-

gar prestaciones sanitarias y,

finalmente, lajubilaciOn.
El fondo de Enresa (una

empresa estatal controlada en
un 20% por Sepiy enun 80%
por Ciemat), tiene dos proble-
mas. El primero es que de los
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UNA CADA AKIO

Si se decide cerrar
las nucleares cuando
cumplan 40 arias de
vida ail habria que
iniciar una carrera de
clausuras a un ritmo
de una por ano entre
2023 y 2028, empe-
zando por Almaraz
(Extremadura), hasta
Trillo (Guadalajara).

Cerrar las nucleares
costaria casi10.000
millones, pero solo
hay 4000 millones
para la clausura

casi 5.000 millones que tiene,
solo parte (4.350 millones), es
para centrales nucleares ysus
residuos. El segundo proble-
ma es que el fondo es insufi-
ciente para todo lo que tiene
que soportar. Uno de los de-
bates es si ese fondo es insufi-
ciente por un error de calculo
en las cotizaciones que habia
que aportar, por sobrecostes
en el tratamiento de los resi-
duos que ya gestiona Enresa,
o por la ineficiencia en la ad-

Expansion

41-lay vida despues de los 40?
Las centrales nucleares en
Espana no tienen una edad
definida para su jubilaciOn.
Los 40 anos de vida Crtil que
se les atribuye es un mero
convencionalismo tecnico.
En otros parses ya se esti
alargando hasta los 60. La
nuclear suiza de Beznau,
que opera desde 1969,
es Ia mas vieja del mundoy
operara hasta 2029. La

respuesta a si se puede
o no extender la vida util
nucleares es, ademas
de tecnica, puramente
financiera. En Espana,
este aspecto va a ser tan
importante que cerrarlas o
nova a depender incluso de

los tipos de interes a Futuro.
Si estos suben, otras
inversiones seran más
atractivas,yel dinero huira
de las nucleares. La
Comision de Expertos que,
bajo encargo parlamentario,
han elaborado un informe
sobre transition energetics,
dedica un amp rio capftulo a
detallar Ia situation de Ia
energia atomica. El informe
no solo detalla que el fondo
del que dispone ahora
Enresa para desmantelar
nucleares no es suficiente.
Tam bier' hace un pronostico
de manta deberian pagar
las electricas en forma de
tasa a partir de ahora para

costear su cierre. En estos
momentos pagan 6,69
euros por megavatio hors.
Seoln el informe, esa tasa
deberia sttuarse entre los
9,01 euros y19,83 euros
para una vida Crtil de 40
alms,y entre los 4,37 euros
y9,64 euros para 50 arms.
La parte alta de esas
horquillas es para
escenarios con tipos de
interes cero (que provoca
que otras inversiones
alternativas sean menos
atractivas). La parte baja es
para tipos de interes, o tasas
de descuento del 2%, que
haria que otras inversiones
fueran más atractivas.

ministration del fondo, inca-
paz de superar un 2% de ren-
tabilidad.

La propia Enresa estima en
8.925 millones el coste de la
clausura de las nucleares,
considerando una vida util
media de 40 alio& Esa cifra se
eleva a 9.328 millones si la vi-
da Util es de 50 albs. Hasta
ahora, el problema de la insu-
ficiencia del fondo de Enresa
—que se conoce desde hace
atios— no preocupaba en ex-

ceso, porque se consideraba
un problema a largo plazo.
Pero el cierre de la nuclear
de Garoria, tras una larga po-
lemica sobre si mantenerla o
no abierta, ha destapado la
caja de Pandora. Si se hace
lo mismo con las demas cen-
trales habria que cerrar una
cada ario entre 2023 y 2028.

pagard esa masiva ju-
bilaciOn atOmica? El fondo de
pensiones de la nucleares no
aguantard, y dificilmente los

usuarios, o los Presupuestos
del Estado, estarfan en condi-
ciones de asumir los casi
6.000 millones extra que se
necesitan. La polemica esti
servida, con ideas variopintas
que han empezado a surgir:
subir las tasas que pagan las
electricas, trasladar a estas el
coste deldesmantelamiento o
subvencionar las inversiones
como se subvenciona la defi-
citaria electricidad extrape-
ninsular, entreotras.
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El Ejecutivo
vasco apoya
al grupo
Iberdrola
en Gamesa
Expansion. Madrid
La consejera de Desarrollo
Economic° y Competitividad
del Gobierno vasco, Arantxa
Tapia, espera que Iberdrola
transmita a Siemens Gamesa,
compailia en la que cuenta
con un 8% de su capital, su
"confianza" y "forma de ha-
cer" enEuskadi.

En los Ultimos meses,
Iberdrola ha expresado clara-
mente su descontento con la
gestiOn que esti haciendo
Siemens en Gamesa. En una
entrevista concedida a Radio
Euskadi, recogida porEuropa
Press, Tapia ha serialado que
el propio consejero delegado
de Siemens Gamesa, Markus
Tacke, haexpresadosu"corn-
promiso absoluto de mante-
nimiento, no solo de la sede
en estos momentos en Euska-

di, sino del mantenimiento de
la actividad, de compromiso
respecto de los proveedores
que en este momento exis-
ten".

"No hay que olvidar que es
un mercado muy cambiante,
que ha pasado por um situa-
cion compleja, que en estos
momentos esti empezando
otra vez a repuntar, donde
nuestros proveedores tienen
que ser competitivos, tienen
que mostrar sus mejores ar-
mas, tienen que serproveedo-
res de calidad, eficientes. En
eso tenemos que trabajar", ha
indicado. A su juicio, el maxi-
mo responsable de Siemens
Gamesa "no tenia ninguna
duda" en contar con provee-
dores locales, que "para ellos
es un punto muy positivo y
una forma de trabajar a la que
esti acostumbrados" y en la
que pretenden"profundizar".
Tapia ha insistido en que "no

hay la mas minima duda desu
compromiso", aunque ha
apuntado que debe "verse dia
a dia" y 'hay que trabajarlo"
porque "las confianzas se ga-
nan trabajando todos los dias,
de forma conjunta".

2023yGalan
Por otra parte, el presidente
de Iberdrola, Ignacio Galan,
ha mostrado a los grandes in-
versores su disposiciOn para
renovar en el cargo, en 2019,
por cuatro arios mas. Elmaxi-
mo ejecutivo de la electrica
pilotariaasiel planestategico
2018-2022 y seria presidente
hasta 2023. Eso no significa
que ese ario sea el de su retira-
da, indican fuentes prOximas
a Iberdrola.
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Mario de 2021 Octubre de 2021

EDP 15,5% Iberdrola 100% 0 Endesa 100%
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Fuente: Ministerio de Energiay elaboration propia
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ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

Se trata de nueve entidades loca-
les andaluzas: Jaén, Jérez, Gra-
nada, Huelva, Puerto de Santa
María, Chiclana de la Frontera,
Algeciras, Vélez-Málaga y la
Diputación de Cádiz. Y otros tres
Ayuntamientos madrileños: Al-
corcón, Leganés y Parla. Tam-
bién han recibido el ultimátum
Gandia y Teide (Las Palmas).
Son Ayuntamientos con una po-
blación conjunta de 1,75 millo-
nes de habitantes y una deuda
acumulada de casi 3.000 millo-
nes de euros.

Jérez, Jaén y Parla son el pa-
radigma de la mala gestión. Sus
alcaldes se embarcaron en pro-
yectos megalómanos durante
los años previos a la crisis y no
lograron sortearla cuando todo
se vino abajo en 2008. Los gober-
nantes dejaron unas ciudades
endeudadas y tardaron varios
años en acometer los ajustes ne-
cesarios. Una década después se
les siguen atragantando sus fi-
nanzas. La mayoría de los actua-
les alcaldes no tienen nada que
ver con el origen del problema,
pero siguen incumpliendo los lí-
mites de deuda y morosidad.

Jaén es víctima de un tranvía
que nunca llegó a circular por
las calles de la ciudad. El tranvía
de Parla sí funciona pero su cons-
trucción dejó seca las arcas mu-
nicipales. Los problemas de
Jérez vienen de lejos. Estas tres
ciudades arrastraban plantillas
sobredimensionadas, crearon
empresas públicas para ofrecer
servicios que se escapaban de
sus competencias y proyectos
disparatados. Tras años de seve-
ra dieta y duros ajustes han me-
jorado algo su situación pero las
heridas siguen sin cicatrizar.

Ley de 2012
Por eso, Hacienda ha enviado
cartas esta semana a 14 entida-
des locales que incumplieron du-
rante todo el año pasado el plazo
legal de pago. Tanto la Ley de
Estabilidad —una norma creada
en 2012 para consagrar la auste-
ridad en las cuentas públicas—
como la Ley contra la morosidad
establecen que las administra-
ciones públicas deben pagar en
un plazo inferior a 30 días, que
empieza a contar al mes de reci-
bir las facturas. Si incumplen
ese plazo legal durante más de
dos meses, las administraciones
infractoras tienen que elaborar
un plan de tesorería con ajustes
para enderezar la situación.

Hacienda recuerda en lamisi-
va, enviada a los alcaldes e inter-
ventores, como estos Ayunta-
mientos ya tuvieron que presen-
tar un plan de ajuste el año pasa-
do. Y aún así no han enmendado
su situación. Jérez, Gandia, Par-
la, Algeciras, Telde o Jaén tar-

dan más de nueve meses en pa-
gar a sus proveedores. El perio-
domedio de pago de Jaén ascien-
da a 540 días: más de un año y
medio, según Hacienda.

“A pesar de la actualización
de su plan de tesorería y de su
aplicación durante noviembre y

diciembre de 2017 (publicado en
marzo) el periodomedio de pago
siguió incurso en el supuesto de
morosidad de la Ley de Estabili-
dad al ser superior en más de 30
días”, explica Belén Navarro, se-
cretaria general de financiación
autonómica y local en la carta.

El ministerio obliga al inter-
ventor a que en 15 días envíe
una alerta al órgano de tutela
competente —la Junta de Anda-
lucía para los Ayuntamientos an-
daluces yHacienda para los Con-
sistorios madrileños y canario-
s—. Se trata de un paso impres-
cindible para obligar a estos mu-
nicipios a presentar otro plan de
ajuste para corregir su morosi-
dad. Los alcaldes tendrán de pla-
zo hasta el próximo 20 de abril.
En caso de que no lo hagan, ad-
vierte el ministerio, se procede-
rá a la intervención de sus recur-
sos para que Hacienda pague di-
rectamente a los proveedores a
cuenta de los fondos que les co-
rrespondan a esas ciudades por
la financiación local. Además, se
les obligará a adherirse al fondo
de ordenación, unas líneas de
crédito del Gobierno que exigen
unos requisitos de información
y ajustes adicionales.

» EL AVIÓN CRECE MÁS QUE EL AVE
Más de 1,66 millones de personas
viajaron en AVE en febrero, un 6,3%
más que en 2017. Los viajeros en
avión subieron más y aumentaron la
distancia con el AVE. Unos 2,64 millo-
nes usaron el avión, un 15,5% más.

Las espadas están en alto en-
tre Estados Unidos y Rusia co-
mo no se veía desde la Guerra
Fría por Siria, y la tensión que
genera el temor a una con-
frontación militar entre las
dos potencias, en una región
tan sensible como la de Orien-
te Próximo, provocó que el
precio del barril petróleo su-
biera más de un 2% ayer y se
colocara a niveles que no se
veían en más de tres años.

El Brent, el crudo de refe-
rencia en Europa, llegó a su-
perar los 72 dólares por ba-
rril, un precio que no se veía
desde diciembre de 2014. El
West Texas (WTI), guía para
el mercado americano, se co-
locó por encima de los 67 dó-
lares. Van ya cuatro días de
subidas. Siria no es un pro-
ductor importante de crudo,
pero el conflicto puede tener
implicaciones que pueden re-
verberar por toda la región.

El anterior máximo para el
WTI este año estaba en los
66,6 dólares y no se descarta
que pueda rebasar los 70 dóla-
res si en la ecuación entran
otros actores que son grandes
productores de petróleo, como
Arabia Saudí y Siria. La gran
cuestión en este momento es
entender si la posible interven-
ciónestadounidense contra ob-
jetivosmilitares sirios se acom-
paña con el restablecimiento
de las sanciones a Irán.

El oro sube, el rublo baja
La escalada del riesgo geopo-
lítico convierte en estos casos
al oro en un puerto seguro
para los inversores. El metal
encadenó ayer su cuarto día
de subidas. La confrontación
de EE UU y China por los
aranceles empezó a dar aire
caliente el pasado viernes,
junto al anuncio de las sancio-
nes contra oligarcas y altos
funcionarios rusos en res-
puesta a la conducta desesta-
bilizadora del régimen de Vla-
dimir Putin.

El agravamiento de la con-
frontación entre Washington
y Moscú tras el presunto ata-
que químico del sábado en Si-
ria elevó también el apetito
por otros metales y activos
que pueden versemenos afec-
tados por un repunte de la
volatilidad. El rublo ruso, en-
tre tanto, se desplomaba más
de un 6% en la sesión tras el
mensaje del presidente Do-
nald Trump en la plataforma
social Twitter advirtiendo
que está listo para intervenir.

El petróleo toca
máximos de
tres años por la
tensión entre
Rusia y EE UU

Hacienda da un ultimátum a 13
Ayuntamientos con alta morosidad

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. / ULY MARTÍN

SANDRO POZZI, Nueva York

83,29

100,1

118,91

132,34

139,71

157,79

191,86

265,97

267,41

322,93

384,11

392,35

540,81

125,6

Administración Total

Deuda (millones de euros)

Per cápita

Plazo medio
de pago

(días)

Jaén

Telde

Algeciras

Parla

Gandía

Jerez de la Frontera

Chiclana de la Frontera

Vélez-Málaga

Alcorcón

Granada

Puerto de Santa María

Leganés

Huelva

Diputación Provincial de Cádiz

Municipios advertidos por sus finanzas

EL PAÍSFuente: INE y Ministerio de Hacienda.

3.795,62

999,37

1.369,04

3.292,07

3.589,44

2.992,46

1.101,32

708,48

1.906,61

1.018,03

1.398,21

224,38

1.363,40

435.198

102.100

165.108

410.393

268.540

636.886

91.019

55.892

319.078

238.990

123.300

41.997

198.331

 3.086.832

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas
a 14 entidades locales —donde viven 1,75 mi-
llones de habitantes— advirtiéndoles de que,
o corrigen la alta morosidad en que incurrie-

ron en 2017, o intervendrá sus ingresos para
pagar directamente a los proveedores. Son
13 Ayuntamientos y la Diputación de Cádiz,
con un largo historial de incumplimientos
por su mala situación financiera. Están alta-

mente endeudados y el año pasado tardaron
en pagar a sus proveedores más de 60 días
—30 días que empiezan a contar al mes de
recibir la factura—. Hacienda les exige un
nuevo plan de ajuste antes del 20 de abril.

En millones de personas y variación anual

VIAJEROS TRANSPORTADOS

AVE

Avión 2,64

1,66 +6,3%

+15,5%
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Reducirelconsumoenergético
estáalalcancedelamano

E
xisten muchas aplica-
ciones para móviles y
tabletas que nos ayudan
a ser más eficientes. Para
controlar el consumo

de energía en casa estáMi.Luz
que informa a los usuarios de los
precios horarios de la luz con ante-
lación para programar los consu-
mos. También ofrece estadísticas
de precios para poder saber qué es
caro y qué es barato. Con Mi.Luz
podemos saber a qué hora es más
conveniente utilizar cada electro-
doméstico de nuestra vivienda,
solo debemos introducir el rango
horario que tenemos disponible
y Mi.Luz nos indica el momento
óptimo para utilizarlos.myUse
también elabora un seguimiento de
todos los gastos energéticos del ho-
gar, estudia el consumo y nuestros
hábitos, y nos da propuestas para
ser más eficientes.

Ahorro en casa es una apli-
cación colaborativa con consejos.
Está dividida por las zonas de la
casa donde podemos empezar
a ahorrar como son la cocina, el
baño, los dormitorios, la terraza, el
jardín, o el salón.

En el coche

Otra app esDrivies, que analiza
nuestros hábitos de conducción.
Drivies mide automáticamente
cuándo y cómo conducimos, solo
con el móvil, además, analiza nues-
tros trayectos y ofrece información
relevante para ayudarnos en la
carretera. Su tecnología permite
detectar excesos de velocidad,
frenazos y acelerones, y nos avisa
del gasto energético. Cada vez que
conducimos, sumamos puntos que
podemos canjear por premios o
descuentos.

Guía de Reciclaje para móvil,

desarrollada por Ecoembes, nos
ayuda a saber dónde tirar cada tipo
de residuo. Incluye un buscador de
envases y una descripción de los
distintos contenedores, explicando
qué residuos se pueden depositar
en los mismos y cuáles no. Otra
app similar es Punto Limpio,
de Fundación ECOTIC, que nos
permite encontrar los puntos de
entrega de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)
más cercanos a nuestra situación,
de forma automática mediante
geolocalización. En su buscador
también podemos encontrar
cualquier otro de los más de 1.700
puntos habilitados distribuidos por
las distintas Comunidades Autóno-
mas de España. La app informa de
qué son los residuos electrónicos,
cómo se reciclan, y los importantes
beneficios para el medio ambiente
que genera su adecuado reciclaje.

Para los niños está la app Sepa-
rar y reciclar residuos. A través
de un juego, tiene que separar
residuos y colocarlos en sus conte-
nedores correspondientes para que
las flores no se marchiten.

Cientosdeaplicacionesparamóvilesytabletasnosayudanasermás
responsablesconelmedioambienteyasermáseficientesenergéticamente

LasTICnos
ayudanasermás
eficientes.

Sermáseficientesencasasupone
ahorrarun40%enlafacturade la luz.
Ponercicloscortosen la lavadora,
colocarel frigorífico lejosdefocosde
calor,usarelmicroondas,apagarel
‘stand-by’detelesyordenadoresy
saberquépotencianecesitamosayuda
enelahorrofinal

C
ada vivienda española
emite 14 kilos diarios de
CO2 a la atmósfera, fruto
de la energía que consu-
me, según la Fundación

la Casa que Ahorra, que cifra la
factura media en 700 euros anuales
por hogar. Seguir algunos consejos
fáciles para ser más eficientes nos
puede ayudar a ahorrar el 40% de
la factura de la electricidad.

Lo primero es saber qué
potencia eléctrica necesitamos.
Desde Endesa nos recuerdan

que la potencia es la cantidad de
kilovatios (kW) que podemos
pedirle de forma simultánea a la
red eléctrica de nuestra casa. Si
tenemos la calefacción eléctrica
encendida, ponemos la lavadora y
encendemos el horno, la potencia
que necesitaremos será de entre 4
y 6,9 kW aproximadamente para
no quedarnos a oscuras cuando
salten los plomos. Pero contratar
más potencia es pagar más dinero.
¿Cómo saber cuánta necesitamos?
Según Endesa, la clave a la hora de

contratar la potencia eléctrica es
saber cuántos electrodomésticos
utilizamos de manera cotidiana.

Si ya tenemos la potencia ade-
cuada, hay muchos otros trucos
para ahorrar. En la cocina es mejor
usar el microondas que el horno,
el consumo es entre un 60% y un
70% menor si tenemos un mode-
lo con etiquetado energético A,
recomienda Endesa. Si debemos
usar el horno, es mejor no abrirlo
mientras está encendido porque
la temperatura baja entre 25 y 30
grados. En la cocina de gas o vitro,
debemos aprovechar al máximo el
calor procurando que los recipien-
tes sean un poco más grandes que
las zonas de cocción.

Lavar a mano sale caro

En cuanto al lavavajillas, desde
el Instituto para Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE)
recuerdan que es más eficiente
en gasto de agua y energía que el
lavado a mano, siempre que esté
lleno. Para la lavadora, el tercer
electrodoméstico que más energía
consume, deberíamos apostar por
los ciclos cortos de lavado y utilizar
agua fría o templada.

El frigorífico es el electrodo-
méstico que más energía consume
de la cocina, el 19% del total de la
factura de la electricidad. Debe-
mos colocarlo evitando los lugares
donde de mucho el sol o haya un
foco de calor, limpiarlo de hielo
para que sea eficiente y hay que
dejar un espacio para permitir
la circulación de aire por la parte
trasera. El termostato para la refri-
geración debería estar a 5 grados y
a -18 para la congelación.

En cuanto a los pequeños elec-
trodomésticos, por lo general, los
que realizan acciones mecánicas
como batir o trocear, tienen po-
tencias bajas, mientras que los que
producen calor (plancha, tostado-
ra, etc.) tienen potencias mayores y
generan grandes consumos.

Podemossermáseficientesencasa
siguiendoalgunosconsejosfáciles

EFICIENCIA ENERGÉTICA.DÍA A DÍA
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B E R NA R D O  D E  M I G U E L

B R U S E L A S

La Comisión Europea apro-
bó ayer un proyecto de di-
rectiva para regular las re-
clamaciones colectivas de 
los consumidores en caso 
de que una empresa viole de 
manera masiva las normas 
comerciales.

La directiva, según 
Bruselas, permitirá a los 
consumidores obtener una 
compensación si se repiten 
casos como el de Volkswa-
gen, que engañó a millones 
de clientes en cuanto al nivel 
real de emisiones de CO2 de 
sus motores diésel. “Si esta 
norma hubiera estado en vi-
gor, las organizaciones de 
consumidores de todos los 
Estados miembros habrían 
podido lanzar una acción co-
lectiva contra un fabricante 
que aseguraba respetar las 

normas medioambientales 
cuando no era así y, por 
tanto, engañó a los consumi-
dores”, señaló el organismo 
comunitario.

La nueva directiva re-
quiere la aprobación del 
consejo de ministros de la 
Unión Europea y del Parla-
mento Europeo. Y no será 
nada fácil porque la indus-
tria europea ya se ha mo-
vilizado en otras ocasiones 
para evitar que en Europa 
se generalicen las reclama-
ciones colectivas que, en 
EE UU, llevan a compen-
saciones multimillonarias. 
Volkswagen, por ejemplo, 
ha afrontado al otro lado 
del Atlántico una factura 
de más de 25.000 millones 
de dólares (entre multas e 
indemnizaciones) mientras 
que en Europa ha salido 
prácticamente indemne. 
Bruselas quiere acabar con 
esa impunidad.

La Comisión ya intentó 
en 2004 potenciar las de-
mandas colectivas en los 
casos de violación de las 
normas de competencia. 
Pero la propuesta fue, pri-
mero, aparcada, y después 
aprobada en una versión 
mucho más limitada.

El proyecto anunciado 
este miércoles forma par-
te de una amplia reforma 
legislativa para endurecer 

las normas de protección al 
consumidor, que incluye la 
enmienda de cuatro directi-
vas: la de cláusulas abusivas, 
la de indicación de precios, 
la de prácticas comerciales 
desleales y la de derechos 
del consumidor.

La nueva norma per-
mitirá la agrupación de las 
reclamaciones de todos 
los países donde se haya 
producido el fraude. Las 
reclamaciones podrán cur-
sarse siempre que haya una 
decisión judicial o adminis-
trativa irme que conirme 
la práctica fraudulenta. 
Las autoridades deberán 
evaluar la pertinencia de la 
reclamación y ijar el tipo de 
compensación que merecen 
los consumidores, sea eco-
nómica o material.

C . M O N F O RT E

M A D R I D 

Endesa detectó en 2017 cer-
ca de 68.000 fraudes eléc-
tricos y recuperó 761 millo-
nes de kWh defraudados, 
según señala la compañía 
en una nota de prensa. Una 
de cada cinco inspecciones 
realizadas por la compañía 
concluyó con la detección 
de fraude el año pasado. En 
el 40% de los casos se trató 
de enganches ilegales a la 
red por parte de usuarios sin 
contrato y, el resto, de otro 
tipo de fraudes, como dobles 
acometidas o manipulación 
de contadores.

En los últimos tres años, 
las pérdidas de energía con-
tabilizadas por Endesa se 
han reducido en casi un 7% 
gracias al refuerzo de los me-
dios para combatir el fraude; 
un esfuerzo que continuará 
en los próximos ejercicios, 
ya que la reducción de pér-
didas de energía en la red y 
la lucha contra el fraude son 
una de las prioridades de 
Endesa en la red de distri-
bución en los próximos años.

La eléctrica conside-
ra que el fraude “es, sobre 
todo, un problema grave 
para la seguridad y la salud 
de las personas, tanto para 
el propio defraudador como 
para los que le rodean”. En 

los últimos años, se han re-
gistrado numerosos casos de 
incendios en instalaciones y 
viviendas como consecuen-
cia de esas manipulaciones 
e, incluso, ha habido que la-
mentar la pérdida de vidas.

Además, a diferencia 
de lo que podría creerse, el 
grueso del fraude eléctrico 
en España no lo cometen 
consumidores que se hallan 
en situación de vulnerabili-
dad energética, sino gran-
des consumidores, es decir, 
empresas industriales y de  
servicios, así como negocios 
y particulares con consumos 
elevados.

Endesa asegura que en 
los últimos años ha redo-
blado sus esfuerzos para 
combatir el fraude eléctri-
co mediante un aumento 
de las inspecciones, un uso 
intensivo de las nuevas tec-
nologías y la utilización de 
herramientas de análisis 
masivo de datos (big data) 
que hacen que la detección  
sea cada vez más efectiva.
Entre las nuevas tecnologías, 
destacan los videoscopios y 
trazadores, que  permiten 
inspeccionar instalaciones 
subterráneas, empotradas 
en las paredes o inaccesibles 
a simple vista, para detectar, 
entre otras manipulaciones,  
la existencia de dobles aco-
metidas.

Abusos comerciales 
Bruselas impulsa las 
reclamaciones colectivas 
de consumidores

Endesa detectó 68.000 
casos de fraude en 2017

Google, Airbnb 
y compañía, en 
el punto de mira

 �  Protección. La 

Comisión Europea 

también propuso 

reforzar la protección 

del consumidor en las 

plataformas digitales de 

empresas como Google, 

Airbnb o Amazon. Las 

nuevas normas exigirán 

que estas plataformas 

informen sobre los 

parámetros que utilizan 

sus buscadores y que 

precisen si los resultados 

de las búsquedas son 

patrocinados o no. 

Quiere evitar la 
impunidad en 
casos como el  
de Volkswagen

Los consumidores 
podrán agrupar 
demandas de 
varios países

La mayoría de las manipulaciones 
son de empresas industriales, 
no de usuarios vulnerables 

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e 

igualdad de género, Vera Jourová. EFE

E P 

M A D R I D

El ministro de Energía, Ál-
varo Nadal, cree que apli-
car una tarifa de potencia 
estacional para la gran in-
dustria no sería una medi-
da justa, porque la merma 
de ingresos que supondría 
tendría que ser sufragada 
con subidas de impuestos, 
de peajes energéticos o bien 
aumentando el déicit en el 
sistema eléctrico.

Preguntado en la sesión 
de control al Gobierno por 

el portavoz de Energía de 
ERC, Joan Capdevila, por 
el mandato parlamentario 
para impulsar una tarifa de 
potencia estacional para al-
gunos grandes consumido-
res, el ministro pidió ayer 
“aprender un poco del gru-
po de expertos” nombrado 
para explorar escenarios 
de transición energética.

Así, dijo que esa medi-
da supondría una “rebaja 
de ingresos y eso hay que 
compensarlo con una su-
bida de impuestos o una 
subida de la parte fija de 

la tarifa”. Además, recordó  
que la propia ley prohíbe 
al Gobierno “proponer 
medidas energéticas que 
generen déficit”. Según 
sus palabras, “el resto de 
industrias, de empresas, de 
pymes, comercios y consu-
midores domésticos paga-
rían lo que otros no pagan”. 

Por otro lado, Nadal re-
cordó que el Gobierno ya 
ha sido “acusado de estar 
obsesionado con los precios 
de energía, especialmente 
los de la industria”. Y des-
tacó que, desde la reforma 

energética de 2013, el precio 
de la energía para las indus-
trias tipo, según datos de 
Eurostat, ha bajado un 11%, 
mientras que esta estadís-
tica ha subido un 16% para 
Reino Unido, casi un 10% en 
Alemania y en Francia no 
ha bajado.

Capdevila se lamentó de  
la “incapacidad (de Nadal) 
de contestar preguntas con-
cretas sobre medidas con-
cretas con el argumento del 
mueble bar: te cobran siem-
pre aunque no hayas bebido 
una botella”, dijo, acusando 

al ministro de contener “con 
gracia y gracejo la rabia de 
la impotencia”.
     Así, recordó que el Con-
greso aprobó hace más de 
un año una proposición no 
de ley en la que instaba al 
Gobierno a aprobar medidas 
que sirvieran para rebajar 
el precio de la energía para 
las empresas productivas. 
Concretamente, una tarifa 
de potencia estacional que 
beneiciase a sectores como 
el agrícola o el turístico, o la 
posibilidad de disponer de 
redes cerradas.

Nadal rechaza aplicar una tarifa 
eléctrica estacional a la industria 

El titular de 
Energía se niega  
a una medida 
“injusta”, pues la 
pagaría el resto  
de consumidores 

14 Capital / Compañías
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Lasmujeresdiscriminadasenel salario
podránrecuperar laparteperdida
El Gobierno acelera la negociación de la ley de Igualdad y Transparencia Retributiva

CRISTINA SEN
Barcelona

Las mujeres que hayan cobrado
menos debido a la brecha sala-
rial de género tendrán derecho a
recuperar los ingresos perdidos.
Esta es una de las medidas que
ha incluido elGobierno en lo que
pretende que sea la próxima ley
de Igualdad yTransparenciaRe-
tributiva, que está actualmente
en fase de negociación con los
sindicatos y la patronal.
Entre la veintenta de propues-

tas que hay encima de la mesa
para elaborar el proyecto que
debería llegar pactado al Con-
greso, esta supone una novedad
con respecto a los muchos as-
pectos que se han debatido para
lograr de forma real estrechar y
acabar con la diferencia retribu-
tiva entre hombres y mujeres. El
Ministerio de Empleo, según
fuentes de la negociación, traba-
ja con la idea de que quienes ten-
gan una sentencia favorable que
ratifique que se ha sufrido dis-
criminación salarial puedan re-

les que benefician normalmente
a los hombres y perjudican a las
mujeres especialmente cuando
tienen hijos debido a que sobre
ellas siguen recayendo los cuida-
dos. Se trata así de reformular
conceptos como, por ejemplo, el
de disponibilidad horaria o noc-
turnidad, que al final solo acaban
beneficiando a una parte de la
plantilla. En los planes de igual-
dad se deberá incluir medidas
para que la maternidad o pater-
nidad no dé lugar a diferencias
retributivas. A medio plazo, este
punto debería enlazar con la
consecución de un pacto para la
conciliación laboral y racionali-
zación horaria, anunciado al ini-
cio de la legislatura pero en el
que poco se ha avanzado.
La propuesta del Gobierno

contra la brecha salarial incluye
también la realización de au-
ditorías en las empresas para
verificar que cumplen con el
plan de igualdad, y el estable-
cimiento de sanciones para las
que no lo hagan. El Ejecutivo
estima que estas medidas se de-
ben aplicar a las empresas con
más de 250 trabajadores –en la
actualidad son las que deben de

tener un plan de igualdad–, aun-
que tanto desde los sindicatos
como desde las propuestas que
han empezado a debatirse en el
Congresode losDiputados se so-
licita que se aplique también a
las pymes (se indica que las de
más de 25 trabajadores).
En estas empresas sometidas a

auditorías se verificará el equi-
librio entre hombres y mujeres
en los diferentes puestos de
trabajo, los criterios que definen
las retribuciones o los ascensos.
La propuesta gubernamental
está esbozada y ahora falta
seguir negociando un acuerdo
con la patronal y los sindicatos.
Las reivindicaciones feministas
del 8 de Marzo han marcado un
punto de inflexión en la puesta
en marcha real de medidas
contra la discriminación de las
mujeres, y la brecha salarial
habla por sí sola.c

AGUSTÍ ENSESA / ARCHIVO

LapropuestadelMinisteriodeEmpleoa labrechasalarial incluyeauditoríasen lasempresasysanciones

cibir el salario que han perdido
durante el tiempo que se ha sido
objeto de esta discriminación.
La inclusión de esta medida su-
pondría la adaptaciónde los artí-
culos del Estatuto de los Traba-
jadores que hacen referencia a la
discriminación laboral.
La negociación para consen-

suar la ley contra la brecha sala-
rial avanza a buen ritmo, según
fuentes gubernamentales, y el
objetivo del Ejecutivo es que
pueda llegar al Congreso antes
de este verano. La normativa

· La brecha salarial en Barcelo-
na es del21,8%, un porcentaje
muy alto pero inferior al que se
registra en el total de Catalun-
ya, que llega al25,3%, y el de
España, que se sitúa en el
24,4%, según los datos del
Ayuntamiento y de Barcelona
Activa.

· En cuanto a los grupos profe-
sionales, donde la diferencia
retributiva entre hombres y
mujeres esmás alta es en las
profesiones industriales de
oficiales y especialistas, con un
33,2%. El segundo grupo profe-
sional dondemás impacto
tiene la brecha es entre la alta
dirección, los ingenieros y los
licenciados, que se sitúa en el
25,8%.

· El tercer lugar corresponde a
los jefes administrativos y
técnicos, con un20,3%, segui-
dos de los oficiales administrati-
vos y ayudantes, con el19,5%.

· En cuanto a las personas sin
cualificación profesional y los
menores de 18 años, la brecha
es del18,6%. Y donde la dife-
rencia retributiva esmenor es
en el ámbito de los auxiliares
administrativos y subalternos,
que se sitúa en el13,1%.
En Catalunya, tres de cada diez
personas en puestos directivos
sonmujeres, un dato que no
mejora desde el 2011.

La brecha salarial
enBarcelona

JOSEP CORBELLA Barcelona

Una delegación de representantes
delacomunidadcientíficapresentó
ayer en el Congreso de los Diputa-
dos una carta firmada por más de
275.000 personas que denuncia el
“progresivo abandono de la ciencia
española”.Lacarta, lideradapor in-
vestigadoresdelCSIC,ha recabado
apoyosdesdeel9defebreroatravés
de change.org. Las 277.813 firmas
conseguidas hasta ayer por la tarde

han sorprendido incluso a sus pro-
motores y reflejan el apoyo de un
ampliosectordelapoblaciónalain-
vestigacióncientífica.
Los firmantes suscriben que “la

ciencia es un motor cultural y eco-
nómico” y que “no apoyarla repre-
senta agravar el déficit económico
del país y la precarización laboral”.
Aunquesonopinionescompartidas
por toda la comunidad científica,
entrelospromotoresdelainiciativa
que entregaron la carta en el Con-

greso faltaban representantes de
universidades, así como de los cen-
trosde investigacióndeCatalunya.
Estas ausencias reflejan que el

movimientode reivindicaciónde la
cienciacomomotordeprogresoso-
cialyeconómico,peseala amplitud
que ha adquirido, es en estos mo-
mentos disperso. Así, otros investi-
gadores están ultimando la crea-
cióndelaAsociaciónEspañolapara
el Avance de la Ciencia, que se pre-
sentará 23 de abril enMadrid y que

tendrá probablemente como presi-
dente al bioquímico y exdirector
general de la Unesco FedericoMa-
yorZaragoza.
Porsuparte, laConfederaciónde

Sociedades Científicas de España
(Cosce) presentó el lunes un infor-
mesobreelproyectodepresupues-
tos generales para el 2018 en el que
advierte que la situación es “extre-
madamente preocupante por la hi-
poteca de futuro que supone”. Se-
gún losdatosde laCosce, enel 2017
sólo se ejecutó el 29,7% del presu-
puestoprevistopara I+D.
La situación de la investigación

en España ha llamado la atención
de la revista Science. En un artículo
publicado elmartes en suweb, de-
nuncióque“cadavezhayunacanti-

dadmayordedinero quenosepue-
de utilizar a causa de normas de
contabilidad bizantinas”, en refe-
rencia a las medidas de control de
gastoquehaimpuestoelMinisterio
deHacienda y que encorsetan a las
institucionesde investigación.
ElministrodeEconomía,Román

Escolano, coincidió ayer con las
opiniones de los investigadores en
suprimeraintervenciónsobrecien-
cia en el plenodelCongreso. Según
informa Efe, Escolano sostuvo que
“tener un sistema de ciencia fuerte
y desarrollado es condición sine
qua non para estar en los países de
cabeza de Europa y apostando por
la I+D+i conseguiremos generar
empleo y riqueza paramantener el
sistemadebienestar”.c

Presentadas 275.000 firmas contra “el
abandonode la ciencia” en elCongreso

CON SENTENCIA

Para recuperar el
sueldo será necesaria
la resolución judicial
sobre discriminación

LOS COMPLEMENTOS

La norma vigilará
que el acceso a
complementos no
penalice a lasmujeres

pretende bajar al detalle para
atajar las verdaderas causas de la
brecha salarial, que no se en-
cuentra normalmente en las ca-
tegorías salariales, sino en los
complementos, las formas de
contratación y de promoción.
La información transparente

es una de las claves para avanzar
en la igualdad, y por ello las em-
presas tendrán que explicitar las
retribuciones según la tipología
de los puestos de trabajo. En esta
línea, se pretende que los conve-
nios eviten las clausulas salaria-
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E
n la era del aprendizaje auto-
mático, la conducción autóno-
ma o la gig economy –la econo-
mía de los trabajos esporádi-
cos–, parece claro que la inno-

vación es un requisito insoslayable para la 
prosperidad de toda sociedad a medio y 
largo plazo. En España, los índices que 
miden convencionalmente este esfuerzo, 
son descorazonadores. 

El Informe Cotec 2017 –que analiza los 
datos de 2015– señala, por ejemplo, que  
el conjunto de la UE dedica hoy un 25 por 
ciento más de recursos a la I+D; en España, 
muy al contrario, la inversión ha retrocedi-
do un 10 por ciento. El nivel de esfuerzo de 
las empresas españolas también es inferior 
–la mitad del promedio europeo–. Las 
pymes, meritoriamente, ejecutaron casi  
la mitad del gasto corporativo en I+D. 

Sin embargo, el talento español se abre paso 
en sectores bien diferentes y en competen-
cia con iniciativas y proyectos de todo el 
mundo. Así quedó de manifiesto tras la undé-
cima edición de los Quality Innovation Award 
(QIA) de 2017, cuyos ganadores se dieron a 
conocer el pasado febrero en un evento cele-
brado en Bilbao. 

Cinco empresas españolas se hicieron 
con un galardón, por el que tuvieron que 
competir con 431 proyectos de innovación 

provenientes de 12 países. Era la primera 
vez que España participaba en estos pre-
mios, que comenzaron, en 2007, como una 
competición nacional solo en Finlandia. De 
manera progresiva se fueron sumando Es-
tonia, Suecia, Letonia, Hungría, República 
Checa, Kazajistán, Israel, Lituania, China, 
España y Rusia. 

La condición sine qua non para participar 
era el desarrollo de una quality innovation, 
es decir, una innovación que cumple cinco 
características: novedad, utilidad, aprendi-
zaje, orientación al cliente y efectividad. 

De la aeronáutica a la clínica 

Axter Aerospace, radicada en Leganés,  
ha sido premiada en la categoría de mi-
cropymes y startups por su sistema de pro-
pulsión híbrido para la aviación ligera. Esta 
tecnología está diseñada para prevenir ac-
cidentes causados por el fallo del motor 
durante el vuelo. Es, además, el primero  
de su especie –data de 2013–. 

El sistema presenta notables ventajas. 
Por una parte, permite añadir hasta 40 ca-
ballos (CV) de potencia al motor, convir-
tiéndolo, además, en híbrido. En caso de  
un fallo en el motor de combustión, la avio-
neta puede volar durante 20 minutos sola-
mente con el motor eléctrico, de manera 
que el piloto pueda aterrizar con seguridad 

LA INNOVACIÓN 
ESPAÑOLA SABE 
COMPETIR... Y GANAR

Innovación I+D+i

La española Axter 
Aerospace ha 

creado el primer 
sistema híbrido 
del mundo para 
avionetas ligeras

Las pymes 
ejecutaron casi  

la mitad del gasto 
corporativo en 
I+D en 2015, 
según Cotec

Los cinco ganadores 
de los premios 
Quality Innovation 
Awards prueban  
que hay mucho 
talento en nuestro 
tejido productivo.  
Sin embargo, España 
queda aún muy lejos 
de la media europea 
en esfuerzo inversor 
en I+D.  
G. U. MADRID.

o regresar al aeródromo en caso de que el 
problema ocurriera en el despegue. Y el 
motor eléctrico puede recargarse durante 
el vuelo. El sistema, llamado AX-40S, ya 
tiene certificación española, y está pen-
diente de recibir la europea. 

Otra de las premiadas en los QIA fue la 
sociedad española Gilead Sciences –parte 
de compañía biofarmacéutica Gilead, fun-
dada en California–. La razón, su catálogo 
de medicamentos para tratar la hepatitis C 
crónica, que incluye: Harvoni, para los pa-
cientes infectados por los genotipos 1, 4, 5 y 
6; Sovaldi, para su uso en combinación con 
otros fármacos, y en los casos del genotipo 
1 a 4; Epclusa, para los pacientes infectados 
por los genotipos 1 a 6, tanto si padecen ci-
rrosis como si no, y Vosevi, para aquellos 
pacientes (genotipos 1 a 6) que previamen-
te han sido tratados con un inhibidor de la 
proteína NS5A. 

En la categoría de sector público, el Ser-
vicio Vasco de Salud, Osakidetza, recibió 
asimismo un Quality Innovation Award, 
por desarrollar apps clínicas que propor-
cionan al personal de enfermería la infor-
mación necesaria para realizar los procedi-
mientos asistenciales con seguridad y efi-
ciencia, y lo ayudan a tomar decisiones.  

El proyecto comenzó a implantarse en 
mayo de 2016, en las unidades de hospitali-
zación de los hospitales Galdakao-Usanso-
lo, Universitario Cruces y Universitario 
Donostia. Desde mediados de 2017, su uso 
está generalizado a todos los centros de la 
red pública vasca. Pero, ¿en qué consisten 
estas aplicaciones? 

Las tabletas en las que funcionan están 
provistas de un escáner para leer el código 
de barras de cada paciente –éste lo lleva en 
una pulsera–. A partir de ahí, la aplicación 
hace una verificación automática –evitan-
do errores de identificación– y el enferme-
ro obtiene un acceso ágil a los datos clíni-
cos del paciente. A su vez, la información 
que se recoge en tiempo real puede volcar-
se directamente en la historia clínica elec-
trónica del enfermo –en lugar de tener que 
hacerse a posteriori en un ordenador–. 

El sistema es de gran utilidad en las ex-
tracciones de sangre: permite cruzar y ve-
rificar los datos del paciente, los de la peti-
ción y los de la muestra, asegurando que no 
hay errores en el proceso. Las aplicaciones 
muestran, además, su tratamiento actual y 
su historia farmacológica, e incorpora aler-
tas y alergias, así como información por 
tramos horarios.  

Es una iniciativa pionera que ha compor-
tado una inversión cercana a los 300.000 
euros, y que, según el Departamento vasco 
de Salud, se ha adelantado a una iniciativa 
de parecida finalidad desarrollada por la 
prestigiosa Clínica Mayo de Minnesota. 

Smart Sensor Technology (SST) fue ga-
lardonada en el rubro de innovaciones res-
ponsables. La empresa cántabra está detrás 
de un novedoso sistema de detección ina-
lámbrica de fugas de hidrocarburos. Dicho 
así puede parecer algo abstruso, pero baste 
decir que esta tecnología permite compro-
bar fácilmente si el agua (subterránea) ha 
sido contaminada como consecuencia, di-
recta o indirecta, de la actividad de una 
empresa de refino, almacenamiento, trans-
porte o venta de hidrocarburos. 

Y es que la gestión de grandes volúme-
nes de hidrocarburos tiene un riesgo prác-
ticamente inevitable: las fugas. Cuando és-
tas llegan al agua subterránea se movilizan, 
multiplicando rápidamente el área afecta-
da y convirtiéndose en un problema me-
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conocimiento científico al alumnado y de 
que adquiera hábitos saludables a través de 
la práctica y del trabajo colaborativo, impli-
cando para ello a toda la comunidad edu-
cativa. 

El director del colegio, Miguel Ángel 
Moral, cree que hace falta innovar y crear 
nuevos proyectos para “realizar los objeti-
vos deseados en la educación”. Y ahí entra 
“Cocinando las Ciencias: el laboratorio de 
cocina como recurso de aprendizaje inte-
gral e integrador”. Lo que persigue, según 
Moral, este proyecto es que los alumnos 
tengan una mayor comprensión de los ele-
mentos científicos y de su aplicación prác-
tica para la vida. Sobre todo, para tener una 
mejor alimentación. 

Los alumnos aprenden a cocinar, pero 
también química, biología, física; cada gru-
po prepara el plato que quiere, y al mismo 
tiempo testa, por así decir, los ingredientes. 
Un beneficio añadido, según Imanol Enci-
nas, director técnico de ESO en el Colegio 
Vizcaya, es que el proyecto ha servido para 
“derribar barreras de desigualdad de géne-
ro”. 

La confianza importa 
Estos ejemplos demuestran que hay una 
apreciable capacidad innovadora de nues-
tras empresas y centros de enseñanza. La 
primera edición de los premios QIA en Es-
paña ha sido posible gracias a la incorpora-
ción de la Asociación Nacional de Centros 
Promotores de la Excelencia, Centros 
CEX; al Comité Organizador de los galar-
dones, y a la Fundación Vasca para la Cali-
dad (Euskalit). 

La vicepresidenta de Centros CEX, Irene 
Navarro, señala que “España tiene empresas 
muy innovadoras, con un alto potencial tec-
nológico y un talento humano excepcional. 
Las empresas españolas tienen proyectos 
punteros y únicos en el mundo para mejorar 
la calidad de vida de las personas. Ahora solo 
nos queda apoyar y difundir estos buenos 
proyectos y creer más en nuestra capacidad 
de innovación”. 

La Asociación de Centros Promotores de 
la Excelencia, conocidos como Centros 
CEX, están distribuidos por toda España y 
su principal objetivo es unir los esfuerzos 
que se están realizando en diferentes co-
munidades autónomas, para potenciar, de 
forma conjunta y coordinada entre sus aso-
ciados, el desarrollo de la cultura de la cali-
dad, la innovación y la excelencia en la ges-
tión empresarial de nuestro país. Forman 
parte: el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León, la Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja 
(Ader), Madrid Excelente, el Club Asturia-
no de Calidad, la Fundación Navarra para 
la Excelencia, la Fundación Vasca para la 
Excelencia (Euskalit), el Instituto Arago-
nés de Fomento (IAF), el Instituto de Inno-
vación Empresarial de las Islas Baleares 
(IDI) y la Sociedad para el Desarrollo de 
Cantabria (Sodercan). 

Casos de éxito como los descritos son espe-
ranzadores, pero es indudable que España 
puede mejorar mucho en el ámbito de la inno-
vación. Según Cotec, la inversión pública en 
2016 se situaba un 13 por ciento por debajo 
de niveles precrisis, mientras que la inver-
sión privada se situaba un 5,8 por ciento por 
debajo. Es un hecho que la gran mayoría de 
países de la UE (21 de 28) ha recuperado los 
niveles de inversión pública en I+D previos 
a la crisis. España constituye la excepción, 
junto con Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslove-
nia, Hungría y Portugal.
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dioambiental considerable, que sin duda 
tendrá consecuencias para el titular de las 
instalaciones. Por ello la detección tempra-
na es de gran importancia. 

La solución de SST presenta ventajas so-
bre las ya existentes; la reconciliación de 
inventario, la medición de presión intersti-
cial en doble pared, las pruebas de estan-
queidad en depósitos… todos tienen una 
zona de sombra, una cantidad de hidrocar-
buros que puede fugarse sin ser detectada, 
de alrededor de 0,4 litros por hora, que po-
dría suponer 3.000 litros anuales afectando 
al medioambiente. Teniendo en cuenta que 
un litro de hidrocarburo puede contaminar 
1.000 litros de agua, la magnitud del pro-
blema queda bien reflejada. 

El sistema ideado por SST consta de un 
sensor que flota en el agua subterránea del 
piezómetro de control –un instrumento 

que mide la presión– y se activa, debido a 
una reacción físico-química en su interior, 
en presencia de un hidrocarburo en fase li-
bre (gasolina, diésel, jet fuel…). El sensor 
está conectado a un emisor de radiofre-
cuencia, que se coloca en la tapa del pozo,  
y lee la información y la reenvía de forma 
inalámbrica a la centralita, donde se gestio-
nan las alarmas. Se instala en 10 minutos, 
sin obra civil, y tiene batería para operar 
las 24 horas durante siete años sin ningún 
tipo de mantenimiento. 

Ciencia para comer sano 
Finalmente, el quinto galardón español fue 
para el Colegio Vizcaya, en el ámbito –cla-
ro es– de educación. La innovación presen-
tada por este centro, localizado en Zamu-
dio, consiste en la creación de un laborato-
rio de cocina como forma de acercar el 

Innovación I+D+i

La inversión 
pública en I+D 
todavía no ha 
recuperado en 

España sus niveles 
precrisis
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EcoAula.es

te de las artes a través de una pla-
taforma transmedia (www.popu-
part.es). El jurado también ha hecho 
una mención especial a Maria 
Cabrera por eTeaching & Learning, 
una plataforma web que reúne a 
usuarios con diferentes niveles de 
conocimientos musicales para que 

compartan materiales y puedan 
interactuar entre ellos. 

Todos los participantes del con-
curso han recibido una formación 
que incluía sesiones individuales 
con mentores. Después han defen-
dido oralmente su plan de empre-
sa. A partir de ese momento, se han 

decidido los ganadores y los accé-
sits. Los ganadores en las dos cate-
gorías obtienen un premio en metá-
lico de 3.000 euros; y los accésits, 
de 1.000 euros. Estas cantidades se 
destinarán a gastos relacionados 
con el desarrollo del proyecto 
empresarial.

Noelia García MADRID.  

Las universidades británicas están 
creando alianzas con clusters euro-
peos para no perder su oportunidad 
de financiar su investigación con 
dinero del Viejo Continente. A pesar 

de que el Brexit está “echando” a los 
docentes y alejando a los posibles 
estudiantes extranjeros –que son los 
que más aportan al PIB británico. Se 
estima que los estudiantes interna-
cionales contribuyen con 25.000 
millones de libras (28.530 millones 

de euros) a la economía–, las univer-
sidades están también viendo opor-
tunidades para no perder su parce-
la. No obstante, Alemania parece ser 
el “ganador” potencial del Brexit, y 
los países tanto del norte como del 
este de Europa planean reforzar sus 

asociaciones existentes con las uni-
versidades alemanas, según un infor-
me de la Universidad de Aarhus, en 
Dinamarca. El estudio predice que 
las universidades alemanas verán 
ganancias con el Brexit ya que las uni-
versidades británicas pierden. La 
investigación se basa en entrevistas 
con académicos y líderes universi-
tarios en 10 países europeos. En gene-
ral, los entrevistados dijeron que se 
sentían menos propensos que en el 
pasado a establecer asociaciones con 
universidades británicas, pero que 
tenían más probabilidades de bus-
car socios alemanes. 

Un papel más importante 
Reino Unido es un actor extremada-
mente importante en la investigación 
europea y en la educación superior, 
pero el país teutón es el principal cola-
borador de investigación para 19 paí-
ses europeos y el segundo colabora-
dor más importante para siete países. 
Gran Bretaña es el principal colabo-
rador de un solo país (Alemania). 

Asimismo, el informe desvela que 
algunos expertos esperan que Ale-
mania tome un papel más importan-
te y recupere una posición en las polí-
ticas de educación superior e inves-
tigación de la Unión Europea. Otros 
indican que esperan que cuando los 
roles de Alemania y Francia se vuel-
van más fuertes, una división Norte-
Sur sobre la competencia versus la 
cooperación pueda aumentar. Algu-
nos esperan nada o un efecto neu-
tral: la Unión Europea simplemen-
te seguirá construyendo competiti-
vidad. 

Alemania es también el socio 
comercial más importante de los Paí-

ISTOCK

INVESTIGACIÓN
Las universidades alemanas 
podrían beneficiarse del ‘Brexit’

ses Bajos dentro de la UE –tanto para 
la importación como para la expor-
tación, Reino Unido ocupa la posi-
ción tres–. Las relaciones políticas 
actuales con Alemania son fuertes y 
los lazos culturales, por ejemplo en 
la literatura, el teatro y los medios 
visuales, han crecido en las últimas 
décadas. Pero el aprendizaje y domi-
nio del alemán como segunda len-
gua se minimizó en competencia con 
el uso cada vez más común del inglés 
como lengua franca. 

Asimismo, los investigadores de 
este estudio destacan en sus conclu-
siones que para los países donde las 
universidades ofrecen enseñanza en 
inglés, la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea se vio como una 
oportunidad para aumentar los núme-
ros entrantes. El informe sugiere que 
Brexit tendrá un impacto muy desi-
gual en las diferentes naciones de 
Reino Unido, en diferentes tipos de 
universidades y en todas las discipli-
nas. 

De la misma manera, algunos de 
los temas clave (que proponen los 
académicos) en los que se centran 
son si Reino Unido debería tener 
asociaciones formales con Hori-
zonte 2020 y un programa similar 
y/o debería enfocarse, en cambio, 
en “aspectos más suaves”, como 
colaboraciones de investigación en 
otros países. Si se elige este último 
enfoque, entonces las preguntas 
que emergen son: ¿Dónde debe-
rían ubicarse los centros de inves-
tigación? ¿Qué significa eso para 
los investigadores que se transfie-
ren entre dichos centros? ¿Cómo 
se debe facilitar la libre circulación 
de trabajo?

Ecoaula MADRID.  

El proyecto TalentUp, que consiste 
en una aplicación informática para 
facilitar a los empleadores la bús-
queda de profesionales en tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación (TIC), y la empresa Global 
Candace, que comercializa un soft-
ware para la gestión empresarial 
orientado a la logística marítima de 
las empresas (importación y expor-
tación), han sido los ganadores del 
premio ¡Emprende! UB. Presentados 
respectivamente por Jordi Arcas y 
Alejandra Moreno, cada uno de estos 
proyectos ha sido galardonado en 
una de las categorías del certamen: 
a la mejor idea emprendedora o pre-
proyecto empresarial (TalentUp), y 
a la mejor empresa de constitución 

reciente (Global Candace). El galar-
dón, convocado por el Barcelona Ins-
tituto de Emprendimiento y el Con-
sejo Social de la Universidad de Bar-
celona, tiene como objetivo impul-
sar la innovación y apoyar las ideas 
emprendedoras. 

Accésits 
Los accésits de esta convocatoria 
han sido para Marc Millet, por el 
proyecto de un sistema de protec-
ción para ciclistas en caso de acci-
dentes en entornos urbanos, y para 
la empresa PopUp Art, una propues-
ta de Maria Royuela, Grace McCor-
mick, Sofia Williamson y Vanessa 
Severino para generar happenings 
culturales mediante los cuales se 
pone en contacto a artistas y espa-
cios singulares con un público aman-

La Universidad de 
Barcelona impulsa ideas 
y empresas innovadoras

El rector Joan 

Elias i Garcia, 

junto a los pre-

miados. EE

PREMIO ¡EMPRENDE!
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EcoAula.es

L
os graduados de MBA (Máster en Admi-
nistración de Negocios) siguen siendo uno 
de los perfiles más demandados por las or-

ganizaciones debido a su amplio espectro de co-
nocimientos. Su empleabilidad, es decir, su capa-
cidad para encontrar empleo o mejorarlo si ya lo 
tienen de la forma más rápida y en las mejores 
condiciones posibles, es uno de los grandes retos 
de todas las escuelas de negocio. Algunos de los 
factores que influyen en la empleabilidad de los 
MBA son su formación, experiencia, sus actitudes 
personales y su visibilidad; factores que deben es-
tar en constante reciclaje.  

El MBA debe seguir adquiriendo conocimientos 
y desarrollando habilidades que le aporten valor y 
le diferencien del resto de candidatos a un puesto. 
Sin embargo, es sumamente importante adquirir 
visibilidad.  

Y en este sentido, LinkedIn (una comunidad social 
orientada a las empresas, a los negocios y el empleo) 
es actualmente la mayor red social del mundo orien-
tada a empresas y al networking profesional. Fun-
dada en 2002, se ha convertido en una de las prin-
cipales fuentes de reclutamiento de las empresas 
para todo tipo de perfiles.  

La búsqueda de talento en el entorno digital y glo-
bal ha exigido la modificación de las fuentes de 
reclutamiento tradicionales tanto en los perfiles 
junior como en los sénior. Según el observatorio 
DCH de la Gestión del Talento en España 2017 –que 
tiene por objetivo conocer la valoración que los 
directivos de capital humano de las grandes empre-
sas españolas tienen en torno a cuáles son los pro-
yectos y tendencias más destacadas en la Gestión 
de Talento en todas las áreas de los Recursos Huma-

nos–, realizado con EAE Business School, en los 
últimos cinco años se aprecia un ligero incremen-
to en Jobsites y LinkedIn como fuentes de recluta-
miento para los perfiles junior; Facebook en el caso 
de los países de Latinoamérica. 

Uno de los aspectos que más ha cambiado en el 
ecosistema digital es la visibilidad de nuestro per-
fil profesional en redes sociales. Ya no es suficien-
te con tener un currículum bien definido, sino poten-
ciar cómo lo hacemos visible a las empresas.  

El perfil de LinkedIn de un candidato debe refle-
jar, no solo información sobre su formación y expe-
riencia, sino también la red de profesionales a los 
que tiene acceso y el impacto de las publicaciones 
que realiza.  

Por eso, una de las principales misiones de las 
escuelas de negocio es reforzar, además de los cono-
cimientos y competencias de los graduados MBA, 
su visibilidad.  

Los pasos más importantes pasan por concien-
ciar a los alumnos de la importancia del uso de redes 
sociales, y enseñarles a definir su perfil en Linke-
dIn. Para ello se le enseñará a utilizar elementos 
importantes como una buena fotografía que refle-
je la personalidad del alumno, un resumen de sus 
logros y aspiraciones, un resumen detallado de su 
experiencia profesional, información sobre su for-
mación, la necesidad de evitar caer en los tópicos, 
y la importancia de tener un número alto de con-
tactos y recomendaciones. 

Si aún se pregunta por qué es necesario estar en 
LinkedIn, debe saber que es la mayor fuente de 
reclutamiento en la actualidad.

Sénior careers 

advisor de EAE 

Business School

Pilar 
Llácer

¿CÓMO MAXIMIZAR LA PRESENCIA 
DE LOS GRADUADOS DE MBA?

El perfil de LinkedIn  
debe reflejar, no solo 

información sobre formación 
y experiencia, sino el  
impacto de sus publicaciones

P. G. N. MADRID.  

Australia y Canadá compiten fuer-
temente por atraer talento extran-
jero para que estudie en sus escue-
las. En esta ocasión, las islas rodea-
das por el Índico y el Pacífico con-
siguen buenos resultados vendiendo 
su producto –idiomas, buena edu-
cación y playas paradisíacas– a casi 

600.000 estudiantes extranjeros 
que generó un récord de 24.700 
millones de dólares –19.950 millo-
nes de euros– para la economía 
australiana el año pasado, según 
las últimas cifras de comercio. Sus 
honorarios y gastos de vida repre-
sentan la tercera mayor exporta-
ción de Australia, solo por detrás 
de mineral de hierro y carbón. 

Según un informe de World Atlas, 
Estados Unidos atrae al 19 por 
ciento de los estudiantes interna-
cionales globales, mientras que 
el Reino Unido alberga el 10 por 
ciento y Australia y Francia siguen 
con el 6 por ciento del total mun-
dial. 

Además, cabe destacar que los 
extranjeros que estudian para 
obtener un título universitario en 
instituciones australianas pueden 
trabajar hasta 40 horas cada 15 
días (unas 20 horas a la semana) 
una vez que comienzan sus estu-
dios. Los estudiantes de maestría 
y doctorado pueden trabajar un 
número ilimitado de horas. Asi-
mismo, la perspectiva de obtener 
una visa permanente para per-
manecer en Australia también es 
un elemento muy atractivo para 
decenas de miles de estudiantes 
de Asia.

El Santander se 
une a Schoolab 
con 10 becas  
de 20.000 euros 

Ecoaula MADRID.  

Banco Santander, a través de San-
tander Universidades, se une a 
Schoolab, estudio de innovación 
pionero en el ecosistema empren-
dedor francés, para respaldar 10 
becas de emprendimiento, cuyo 
importe total es de 200.000 euros. 
La aportación del Santander supo-
ne un tercio de las 30 plazas dis-
ponibles que ofrece Schoolab a 
través del programa Le Bridge en 
colaboración con la UC Berke-
ley, una de las principales univer-
sidades del mundo. El apoyo del 
banco se enmarca en el proyec-
to internacional de emprendi-
miento Santander X, que facilita 
recursos para impulsar y conec-
tar a universidades y emprende-
dores de todo el mundo que quie-
ren desarrollar sus ideas de nego-
cio y contribuir así al progreso 
social. Le Bridge Emprendimien-
to es una iniciativa formativa que 
ofrece a los estudiantes una com-
prensión profunda de la innova-
ción y del proceso de emprendi-
miento. Este programa reúne a 
estudiantes de universidades de 
distintos países. Durante cuatro 
meses, los estudiantes realizan 
en UC Berkeley diversos cursos 
para aumentar sus conocimien-
tos técnicos sobre la iniciativa 
empresarial, la innovación o el 
desarrollo de una idea.

Récord económico 
por sus estudiantes

Sídney, Australia. ISTOCK

AUSTRALIA

La diversidad 
de alumnos  
disminuye si 
crecen las tasas

Ecoaula MADRID.  

Un aumento de matrícula de 
1.000 dólares en instituciones 
públicas se asocia con una dis-
minución del 4,5 por ciento en 
la diversidad del campus entre 
los estudiantes de primer año, 
de acuerdo con una investiga-
ción publicada por la Universi-
dad de Princeton y la Universi-
dad de Nueva York (NYU). Sin 
embargo, las alzas en la matrí-
cula en las instituciones priva-
das cercanas llevaron a un 
aumento en la diversidad estu-
diantil que en las instituciones 
públicas en la misma área. Los 
aumentos en la matrícula uni-
versitaria pública reducen la 
diversidad racial y étnica del 
cuerpo estudiantil, y este efec-
to es particularmente fuerte en 
los institutos y universidades 
públicas que sirven de puerta 
de entrada a la educación supe-
rior para muchas familias. Los 
efectos de los aumentos de matrí-
cula en las instituciones públi-
cas son más pronunciados entre 
los estudiantes de primer año a 
tiempo completo en compara-
ción con la población total del 
campus, y más débiles en las ins-
tituciones públicas más selecti-
vas que potencialmente pueden 
ofrecer paquetes de ayuda más 
generosos.
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ESPAÑA

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, solo dimitirá si se lo
pide el presidente del Gobier-
no y de su partido, Mariano
Rajoy, ya que está convencida
de que no cometió ninguna
ilegalidad con el máster de la
Universidad Rey Juan Carlos
(URJC), según afirmaron ayer
fuentes cercanas a la dirigen-
te tras la entrega de los Pre-
mios de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo (AVT).

Sobre el máster, solo existen
dos interlocutores, Rajoy y
Cifuentes, que serán los que
tomarán una decisión, han
argumentado estas fuentes.
Las mismas personas han
añadido que la presidenta de
Madrid es muy de partido y
muy leal, por lo que acatará
lo que le diga Rajoy.

El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, elevó ayer la
presión sobre Cifuentes al
declarar en Madrid que en el
PP ya se busca sustituto para
liderar la Comunidad de
Madrid durante lo que queda
de legislatura.

Así, para ocupar esa presiden-
cia interina, se han barajado
nombres del actual equipo de
Gobierno de Cifuentes, entre
los que se encuentran Ángel
Garrido, su segundo y porta-
voz del Ejecutivo; Pedro Ro-
llán, consejero de Medio
Ambiente o Engracia Hidal-
go, actual responsable de
Economía. / ESTHER SÁNCHEZ

El PP esperaba que la investiga-
ción de la CRUE, impulsada por
dos catedráticos ajenos a la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, le per-
mitiera cargarse de razones pa-
ra tomar una decisión si con-
cluía involucrando a Cifuentes,
según fuentes de la dirección na-
cional. Que los rectores dejaran
ayer las conclusiones en manos
de la fiscalía supuso un contra-
tiempo para esa estrategia. El PP
sabe que tiene que tomar una
decisión antes del 7 de mayo —la

fecha más tardía para votar la
moción de censura que patroci-
nan el PSOE y Unidos Pode-
mos—, aunque los dirigentes de
la formación reconocen que esta
puede precipitarse antes.

“Esta manera de actuar de los
profesores que tenían que investi-
gar y emitir un informe, o una
opinión fundada, lo retrasa todo”,
señalaron fuentes de la dirección
popular. Aunque la CRUE recono-
ce “graves irregularidades” e “in-
dicios racionales de delito”, se re-

mite a la investigación judicial. Y
como los tiempos de la justicia se-
ránmás lentos que los de la políti-
ca, el futuro de Cifuentes queda
en manos de Rajoy.

Mientras el presidente estaba
de viaje oficial en Argentina, su
número tres, Fernando Martínez-
Maillo, ha tomado decisiones y
reunido elementos informativos
para que tome una decisión. Así,
el coordinador nacional del PP ha
desautorizado a los representan-
tes del PP deMadrid por no acep-

tar las condiciones de Ciudada-
nos para abrir una comisión de
investigación con la que ambos
partidos habrían ganado tiempo.
Tambiénha asumido la interlocu-
ción con José Manuel Villegas, el
número dos de Ciudadanos, que
decidirá con su voto si la moción
de censura contra Cifuentes tiene
éxito. Este partido se ha comuni-
cado a diario con Rajoy para
transmitirle que no hay vuelta
atrás: la postura de Albert Rivera
obliga al PP a elegir entre apoyar
aCifuentes y perder el Gobierno o
sustituirla y mantenerlo.

Sin fechas límite
“Nosotros no aceptamos ni ulti-
matums ni fechas límite”, dijo
ayer Maillo. “La única fecha lími-
te que hay es la que tendrá que
fijar la presidenta de la Asamblea
de Madrid”, añadió en referencia
a cuándo programará Paloma
Adrados la votación de la moción
de censura. “El PP está siempre
dispuesto a alcanzar los acuerdos
necesarios, pero siempre para ga-
rantizar la estabilidad”, siguió.
“Todavía hay muchos escenarios
por ver hasta la fecha última”.

Rajoy quiere ser quienmaneje
los tiempos de la decisión. ¿Su es-
trategia? Actuar con tranquili-
dad, para enfriar un poco el pro-
blema, pero también afrontarlo
sin pausa y pensando en recupe-
rar la estabilidad del Gobierno de
Madrid. Esa es la conclusión de
varias conversaciones con el en-
torno más directo del presidente,
que advierte: “Veinte días en polí-
tica son mucho tiempo”.

Varios altos cargos relevantes
de La Moncloa cercanos al presi-
dente aseguraron a EL PAÍS que
Rajoy no tiene en su agenda reci-
bir en breve a Cifuentes, entre
otras razones porque tiene varios
actos públicos y viajes en los
próximos días. Hoy recibirá aMo-
hamed bil Salman, el príncipe he-
redero de Arabia Saudí; el viernes
hay Consejo de Ministros y en-
cuentro y rueda de prensa con
Lars LøkkeRasmussen, el primer
ministro de Dinamarca; y el sába-
do un desplazamiento a Zamora
para un acto de partido. En el
equipodeRajoy argumentan, ade-
más, que no hay tanta urgencia
para recibir a Cifuentes aunque,
si la cita se produjera, señalarían
que se ha encontrado un hueco.

Mientras tanto, en el PSOE no
se llaman a engaño. Fuentes de la
dirección socialista consideran

que no hay posibilidades de que
Ángel Gabilondo acabe gobernan-
do en Madrid. Antes, aseguran,
Rajoy dejará caer a Cifuentes.

“Pero irá para largo”, aposti-
llan desde la dirección de Ciuda-
danos. Como ocurrió en Murcia,
apuestan. Entonces, el PP solo
concedió la dimisión del presiden-
te regional, Pedro Antonio Sán-
chez —imputado en los casos

Púnica y Auditorio— unas pocas
horas antes de que se votara la
moción de censura en su contra.

Dimisión
si lo pide el
presidente

Rajoy toma las riendas del
‘caso Cifuentes’ con el
objetivo de no perder Madrid

Mariola
Urrea

Autonomía

universitaria

La celeridad en las
pesquisas ayudará a
frenar el daño provocado
en la institución

A. DÍEZ / J. CASQUEIRO / J. J. MATEO
Madrid / Buenos Aires

Mantener el Gobierno deMadrid. Este objetivo guia-
rá la decisión que tomeMariano Rajoy sobre el futu-
ro de Cristina Cifuentes. El presidente —que gestio-
nará la crisis tras volver hoy de Argentina— no per-

mitirá que unamoción de censura desaloje al PP del
poder, por lo que la solución pasará seguramente
por sustituir a Cifuentes. El partido ve un contra-
tiempo que la Conferencia de Rectores (CRUE) no
haya concluido su investigación, porque quería car-
garse de razones para tomar la decisión.

El ministro portavoz del Gobierno apeló el pa-
sado viernes a la autonomía universitaria para
evitar responder a las cuestiones que los perio-
distas le plantearon en torno a la responsabili-
dad política de la presidenta de la Comunidad
de Madrid por las irregularidades del máster
que expidió a su nombre la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC). El también ministro de
Educación se servía entonces del derecho
constitucional a la citada autonomía para cen-
trar en la universidad la obligación de ofrecer
las explicaciones que permitieran esclarecer
los detalles de un proceder nada ortodoxo.
Aunque el argumento se encaminaba a eximir
de responsabilidad a la principal beneficiada
de todo este escándalo, no le faltaba algo de
razón a Méndez de Vigo al interpelar a la uni-
versidad concernida sobre la forma de prestar
el servicio público para el que fue creada.

Efectivamente, la Constitución reconoce el
derecho a la autonomía universitaria con el fin
de garantizar un ecosistema que, libre de cual-
quier injerencia, se convierta en el entorno
más adecuado para la creación científica y la

transmisión del conocimiento. Se trata, en su-
ma, de poner a disposición del sistema univer-
sitario una protección jurídica constitucional
que actúe amodode dique de contención fren-
te a cualquier intento de control institucional
omanipulación por cualquier grupo de poder.

Desde este planteamiento, entristece lo que
viene ocurriendo en la URJC. No parece que
sea el principio de autonomía universitaria el
que haya inspirado la manera de proceder de
algunos de sus miembros. Más bien al contra-
rio. Los hechos conocidos hasta el momento
solo parecen cobrar sentido como una conce-
sión graciosa de quienes disponían de poder
académico en ciertas titulaciones hacia quie-
nes detentaban en la política una posición pre-
tendidamente merecedora del citado privile-
gio. Tampoco se explica de otra manera la fal-
ta de atención, esfuerzo y dedicación que pres-
tó a los estudios quien posteriormente obtuvo
un título a pesar de no haber cumplido con las
mínimasobligaciones académicas que, sin em-
bargo, sí se exigieron diligentemente al común
de los estudiantes.

La investigación ordenada por la propia
universidad con el apoyo y supervisión de la
CRUE, así como la que se instruye en los tribu-
nales desvelan ya datos suficientes como para
intuir el verdadero alcance de las responsabili-
dades administrativas y penales de las conduc-
tas que proliferaron sin control. Esta celeridad
en las pesquisas contribuirá, en parte, a frenar
el daño provocado en la reputación de la pro-
pia universidad. De hecho, aunque nada de lo
ocurrido puede interpretarse como el modo
de proceder habitual entre funcionarios, con-
viene no restar gravedad al caso y ser muy
eficaces en la tarea de identificar a quienes
pervierten la honorabilidad del sistema tren-
zando una turbia red de intereses ajenos a lo
estrictamente académico. Solo si los casos de
mala praxis detectados son sancionados de for-
ma contundente y ejemplar podremos conser-
var la confianza de la sociedad en el sistema de
educación superior. Los universitarios debe-
mos hacerlo por sentido de la decencia, pero
también por respeto a nuestra autonomía uni-
versitaria.

Cifuentes, ayer en un acto de entrega de premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. / C. ROSILLO

LA POLÉMICA DEL MÁSTER
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0 Caminata en Torreforta.
En el marco de los actos de Tarragona Saludable. el CAP
Torreforta-La Granja organiza una caminata abierta a todos.
Parten del propio CAP a las 9.25 a.m. 4:111

Reffexologia de las estaciones.
La Biblioteca PUblica acoge una charla de Eduardo Arat
sobre corm las estaciones nos vinculan con la naturaleza y
sus ciclos. A las 18.45. Entrada libre.

64%
• de las viviendas catalanas no
son accesibles de la calle al

portal segth el estudio dela
Catedra Unesco de la Vivienda
de la URV y la Fundacion
Mutua de Propietarios.

15%
• de los 2.000 edificios
analizados en el estudio no
poseen portero automatic° y
de los que lotienen, en el 31%
de los casos no es accesible
para una persona en silla de
ruedas.

17%
• de los edificios carece de
ascensor. Entre los que lo

tienen, solo el 9% tiene el
anuncio sonoro incorporado.
Los botones en braille si que
estan en el 55%.

70%
• de los encuestados desco-
noce que la ley avala a los
mayores de 70 altos y personas
con discapacidad para`forzar a

hacer adaptaciones de accesi-
bilidad al resto de propietarios.

do un resultado de un escaso 6%
de accesibilidad universal en este
punto.

En lo que se refiere a la entrada
como tal, alrededor del 21% de
los encuestados encuentra dificul-
tades para abrir el portal de acce-
so al edificio debido a su peso o
por dificultades en utilizar la ce-
rradura. Asimismo, un 37% indica
que la puerta no se sujeta sola o
se cierra demasiado rapid°. Por
este modvo, la accesibilidad de la
puerta de entrada al edificio es
del 48%.

Adem is, un 17% de los edificios
carece de ascensor y, donde si hay,
el anuncio sonoro solo esti incor-
porado en un 9%, mientras que
los botones en braille si se en-
cuentran en el 55%. En cuanto a
los buzones, en un 60% de los ca-
sos no se puede acceder a ellos
desde una silla de ruedas.

La investig,aciOn tambien desve-
la que anicamente el 15% de los
garajes son plenamente accesibles
y que un 50% de los entrevistados
considera que las plazas de apar-
camiento no son adecuadas para
una persona con movilidad redu-
cida.

Ademas, las personas con nece-
sidades especiales de accesibili-
dad tampoco pueden disfrutar

Los criterios

Estos son los criterios para
considerar una vivienda
universalmente accesible.

• Elementos previos a Ia
entrada. No deberia haber
escalon. Si existe se debe
superar de forma adecuada
(plataforma o rampa).

• Portero automatic°. Debe
ser sencillo de usar y accesible
desde una silla de ruedas. Se
recomienda videoportero.

• Portal. La entrada debe ser
ancha para pasar con silla de
ruedas. Se debe sostener y
cerrar lentamente y su peso no
debe dificultar la apertura. En
resumen, la apertura ha de ser
facil.

• Comunicacion vertical. El

trayecto entre puerta de
entrada y ascensor accesible
(mismo nivel. desnivel supera-
do por rampa adecuada....) As -

censor: puerta ancha. botones
en braille. senales acCisticas,
puertas automaticas, espacio
interior adecuado...

• Otras zonas Garaje accesi-
ble: plazas suficientemente
anchas, trayecto del garaje al
edificio accesible, puertas
accesibles y zonas comunes
accesibles.

plenamente de areas como la pis-

dna o los jardines, dado que solo
se consideran accesibles el 46%
de las zonas comunes.

La ley no se cumple
Valga recordar que en diciembre
de 2017 finalize el plazo para que
las comunidades de propietarios
cumpliesen con los requisitos de
accesibilidad universal recogidos
en el RDL de 2015, que exige el
cumplimiento integro de la Ley
General de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad y de su in-
clusion social.

Cualquiervecino mayor
de 70 altos o con una
discapacidad puede
obligara refonnar

Sergio Nasarre, de la Catedra
UNESCO de Vivienda de la UR\
apunta que «la realizaciOn de las
oportunas refornias es responsa-
bilidad y deben ser asumidas por
la comunidad de propietarios si se
refieren a elementos comunes del
edificio, siempre que lo solicite un
propietario en cuya vivienda o lo-
cal vivan, trabajen o presten ser-

vicios voluntarios, personas con
discapacidad o mayores de 70
altos, siempre que sean razona-
bles y que el gasto no supere las
doce mensualidades ordinaries de
gastos comunes, dado que hoy
por hoy todos los edificios debe-
rian ya cumplir con las condicio-
nes basicas de accesibilidad». No
obstante, Nasarre apunta a que
«el problema es un parque de vi-
viendas envejecido y como ha
afectado la crisis a la solvencia
econOmica de las comunidades de
propietarios que en su mayoria
arrastran problemas de morosi-
dad», e incide en que «son nece-
sarias mss ayudas pablicas para
aumentar la accesibilidad de las
comunidades».

Falta conciencia
Esteve Marti, presidente del

d'Administradors de Fin-
ques de Tarragona, explica que en
el Ultimo alto se ha notado un in-
cremento de obras para mejorar
en la accesibilidad en las comuni-
dades. Reconoce, no obstante,
que en la mayoria de los casos se
hacen para solucionar las denim-
das especificas de un vecino con
problemas de movilidad y no por-
que haya conciencia de la impor-
tancia de eliminar barreras.

Uno de los problemas con los
que se encuentran a la hora de
hacer estas obras, explica, es que
la ley especifica que el gasto debe
ser asumido por todos los propie-
tarios. El conflict° se suscita, por
ejemplo, cuando hay locales en
los bajos y sienten que el gasto no
les corresponde. Tambien hay ca-
sos de propietarios que han corn-
prado en un primer piso porque
no habia ascensor y cuando la co-
munidad se decide a instalar uno
no quieren participar en la inver-
sion, aunque lo den° es que es -

tan tan obligados como el resto.
Lluis Roig, responsable de la

FundaciOn COAATT(Col.legi
d'Aparelladors, Arquitectes Tecnic
i Enginyers d'EdifiaciO de Tarra-
gona) y experto en accesibilidad,
explica que dentro de la Inspec-
ciOn Tecnica de Edificios, que de -

ben pasar los que tienen mss de
45 altos, se tienen en cuenta as-
pectos de accesibilidad, pero estos
no son oligatorios para pasar la
inspecciOn.

Segim su experiencia (el tam-
bien es usuario de silla de rue-
das), explica que muchas comuni-
dades no se deciden a hacer refor-
mas hasta que ya es inevitable.
Apunta que el factor economic°
es clave, pero en muchos casos,
paradOjicamente, son las personas
mayores las que retrasan las obras
todo lo posible y son sus hijos los
que terminan encargando las
adaptaciones.

En su caso, reconoce, como
Anna CaparrOs, que ha dejado de
ir a sitios porque el edificio no es
accesible. «He dejado de ir a casa
de mi herniana por unas escale-
ras», se lamenta.

Educaci6n

Mil Minims
en las puertas
abiertas de la URV

Alumnos visitando un aula de enfermeria durante Ia jornada de
puertas abiertas. FOTO:CEDIDA

REDACCION

TARRAGONA

Los alumnos de bachillerato
han podldo conocer por
boca de profesores y
alumnos como son los
estudios en la universidad

526 jOvenes que estan cursando
bachillerato visitaron ayer los
siete campus y sede de la Uni-
versitat Rovira i Virgil en la se-
gunda jornada de puertas abier-
tas. Los responsables de los es-
tudios explicaron los grados que
se ofrecen, los planes de estu-
dio, las practicas que hay aso-
ciadas, la posibilidad de hacer
movilidades internacionales, las
salidas profesionales y el nivel
de inserciOn laboral. Los futuros
estudiantes conocieron de pri-
mera mano la experiencia de
quienes ya estan cursando gra-
dos en la URV.

Es el caso de Edu Munoz, es-
tudiante de segundo curso de
Enfermeria, quien explith a los
chicos y chicas que cursar «el
grado te va cambiando como
persona» por la manera como
estan planteados los estudios.
RecalcO el valor de que se hagan
practicas desde el primer arm,
una cuestiOn esencial para com-
probar si se ha hecho una elec-
ciOn correcta de los estudios.

Alba Vives, tambien alumna
de segundo de Enferrneria, des-
taca «la metodologia del apren-
dizaje basado en los problemas,
en que se trabaja el analisis de

un paciente en grupos muy re-
ducidos y te obliga a preguntar-
te por que una cosa se hace de
una manera y no de otra y tener
pensamiento critico».

Por su pane, la responsable de
los estudios de Derecho, Nada
Tones, manifesto a los alumnos
que estan interesados en este
grado y la doble dtulaciOn con
ADE que hacer una movilidad al
extranjero «es un regalo a nivel
de aprendizaje y personal». Vic-
toria Forns, responsable de los
estudios de Trabajo Social, ex-
plicO a los alumnos interesados
la importancia de los trabajos en
grupo porque «en el mundo la-
boral nunca trabajareis solos» y
«es enriquecedor porque obliga
a no centrarse anicamente en el
que piensa un mismo».

Los chicos y chicas que pard-
ciparon en la jornada de puertas
abiertas acabaron la visits en el
CRAI, donde conocieron los es-
pacios de estudio y de trabajo
en grupo, y las fuentes y bases
de datos del ambito de conoci-
miento en el cual estan interesa-
dos.

Entre la primera y la segunda
Jornada de Puenas Abiertas ya
han visitado la URV 1.195 per-
sonas. La Ultima oportunidad
para ver las instalaciones y co-
nocer los planes de estudio, pro-
grams y sen icios es el proximo
sabado 21 de abril, en que tam-
bien se invita a las familias de
los futuros universitarios.

Se pueden consultar los hora-
rios y hacer la inscripciOn en la
pagina de la URV
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Empresas & Finanzas

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. TXETXU BERRUEZO 

Tomás Díaz MADRID.  

Iberdrola, por medio de Avangrid, 
su filial en EEUU, está compitien-
do con un mismo proyecto en dos 
concursos de eólica marina en los 
estados norteamericanos de Massa-
chusetts y Connecticut. La futura 
planta se denomina Vineyard Wind 
y está participada al 50 por ciento 
por CIP. La construcción de los 990 
MW en concurso exigirá una inver-
sión superior a los 2.500 millones 
de euros. La empresa aspira a tener 
400 MW ya operativos antes de que 
acabe el año 2021. 

En mayo del año pasado Iberdro-
la le compró al fondo danés Copen-
hagen Infraestructure Partners (CIP) 
el 50 por ciento de la sociedad Vine-
yard Wind, propietaria de los dere-
chos de un enorme parque eólico 
marino –off shore en inglés– situa-
do a unos 24 kilómetros al sur de la 
isla Martha’s Vineyard, en la costa 
de Carolina del Norte. Su régimen 
de vientos le ofrece un potencial de 
generación superior a los 2.000 MW.  

El proyecto se presentó en diciem-
bre a una subasta organizada por 
las suministradoras de electricidad 
de Massachusetts para firmar con-
tratos de compraventa de energía a 
largo plazo (Price Purchase Agree-
ment en inglés) con dos propuestas 
distintas, una por 400 MW y otra 
por 800 MW. Al concurso también 
se presentaron la norteamericana 
Deepwater Wind, por un lado, y la 
danesa Orsted, en consorcio con la 
también norteamericana Eversour-
ce, por otro. La puja debía fallarse 
este 23 de abril, pero se ha retrasa-
do por causas administrativas y 
ahora se espera para mediados del 
mes que viene. 

Oferta condicionada  
A la espera de lo que suceda en 
Massachusetts, el pasado 2 abril la 
compañía presidida por Ignacio Sán-

Iberdrola puja por una eólica marina 
de 2.500 millones en Estados Unidos
El proyecto, de 990 MW, compite en subastas de Massachusetts y Connecticut

de concurrencia, Iberdrola compi-
te nuevamente con Deepwater Wind 
y con Orsted y Eversource.  

Unos 3.000 millones de euros 
Según el resultado de las subastas, 
Iberdrola podría ser adjudicataria 
de 990 MW de potencia. La empre-
sa no facilita un importe de la inver-
sión asociada, pero según la media 
actual del mercado, de 3 millones 
de euros por MW, rondaría los 3.000 
millones. Ahora bien, la tecnología 
eólica marina está reduciendo sus 
costes muy rápidamente, de modo 
que cuando empiece a construirse 
la planta –algo previsto para el año 
2019–, serán inferiores. 

Vineyard puede ser la primera 
instalación eólica marina de Iberdro-
la en EEUU. La empresa ha anun-
ciado otro proyecto, Kitty Hawk, 
también en la costa oriental, con 
unos 1.500 MW de potencia, pero 
está menos maduro.

chez Galán ha presentado otros 190 
MW de Vineyard a otro concurso 
similar, esta vez con las eléctricas 
de Connecticut. La oferta, según 
especifica la multinacional a elEco-
nomista, contempla diferentes pre-
cios por la producción eléctrica, 
dependiendo de la subasta de 

Massachusetts, algo lógico, porque 
una parte muy importante del coste 
de la eólica off shore son las infraes-
tructuras de evacuación de electri-
cidad desde aguas adentro hasta la 
costa, que serían comunes para los 
aerogeneradores participantes en 
los dos concursos. En este proceso 

7.500 MW  
de proyectos 
aguas adentro 

La cartera de proyectos eóli-

cos marinos de Iberdrola su-

ma 7.500 MW, de los que 

4.000 MW están al otro lado 

del Atlántico y el resto en el 

Viejo Continente, repartidos 

entre el Mar Báltico y el Mar 

del Norte. La eléctrica suele 

invertir en tecnologías más 

maduras, pero según desveló 

durante la presentación de su 

Plan Estratégico en Londres, 

obtiene una gran rentabilidad 

con las instalaciones eólicas 

off shore: cinco veces más 

que con las centrales fotovol-

taicas.

eE MADRID.  

El presidente de Iberdrola, Ignacio 
Sánchez Galán, ha mostrado a los 
grandes inversores institucionales 
su compromiso para renovar en el 
cargo por un nuevo mandato, con 
lo que pilotaría su plan estratégico 
2018-2022, presentado el pasado 
febrero. La respuesta del mercado 
ha sido buena: la acción de la eléc-
trica ha subido un 1,76 por ciento, 
hasta situarse en 6,134 euros. 

Galán se ha reunido con inverso-
res institucionales presentes en el 
capital de la firma –están Blackrock, 
Norges Bank o Capital Research–, 
y les ha mostrado su convencimien-
to de seguir al frente de la compa-
ñía, según indicaron a Europa Press 
fuentes del accionariado del grupo. 

Nombrado en 2001 vicepresiden-
te ejecutivo y consejero delegado de 
Iberdrola, Galán ocupa desde 2006 
el cargo de presidente y consejero 
delegado. Tiene 67 años y su último 

nombramiento como consejero eje-
cutivo fue en marzo de 2015, por lo 
que debe renovar por otro manda-
to de cuatro años en 2019. 

Bien recibido por los analistas 
Que Galán siga al frente de Iberdro-
la también ha sido bien recibido por 
los analistas. Así, el banco JP Mor-
gan considera que el actual presi-
dente es “una fuerza motriz clave” 
para hacer de Iberdrola una de las 
utilities más respetadas del mundo, 

por lo que su continuidad como 
máximo ejecutivo es “percibida por 
los inversores institucionales como 
una muy importante contribución 
a la credibilidad de los objetivos a 
largo plazo” de la empresa. 

Por su parte, un informe del banco 
RBC destaca que Galán “es uno de 
los líderes europeos más respeta-
dos y con mayor antigüedad al fren-
te de una importante utility”, por lo 
que ve “positivo” que esté dispues-
to a seguir al frente de la compañía.

Sánchez Galán, listo para seguir hasta 2023

Periodista

Análisis

Tomás  
Díaz

Las españolas  
le cogen gusto a 
ganar concursos 
de energía

Las empresas energéticas espa-

ñolas se están convirtiendo en 

participantes habituales en los 

numerosos concursos de energía 

que se celebran a lo largo y an-

cho del mundo. Y además están 

adquiriendo la sanísima costum-

bre de ganarlos. Verdad es que 

no todas tienen capacidad para 

asumir proyectos mastodónti-

cos, como los de eólica marina, 

pero la oferta de las almonedas 

es lo suficientemente amplia co-

mo para que muchos encuentren 

acomodo; se mire hacia donde 

se mire, es relativamente fácil 

que haya una subasta para adju-

dicar potencia renovable, dere-

chos exploratorios de hidrocar-

buros, gasoductos o redes de 

transmisión de electricidad. 

En las últimas semanas, sin ir 

más lejos, Elecnor ha ganado 180 

MW fotovoltaicos en Brasil –in-

vertirá 181 millones de euros–, 

Elawan Energy, filial de Gestamp, 

ha firmado por 102 MW eólicos 

en Sudáfrica –145 millones de 

gasto de capital–, Fotowatio se 

ha hecho con una planta solar en 

Armenia –50 millones–, Acciona 

y Alten se han precalificado para 

otra central fotovoltaica en Etio-

pía, Cepsa y Repsol han conse-

guido bloques de exploración y 

producción de hidrocarburos en 

México, Iberdrola ha triunfado 

en segunda vuelta con una inter-

conexión entre EEUU y Canadá 

vinculada a un megacontrato de 

suministro de 8.000 millones... 

Suma y sigue. 

La tendencia continuará, con 

seguridad. La Agencia Interna-

cional de la Energía calcula que 

hace falta invertir más de 13 bi-

llones para cubrir las necesida-

des de energía de las próximas 

décadas y evitar que el planeta 

se caliente más de 2 grados cen-

tígrados al final de la presente 

centuria.  

Sobre cambio climático puede 

usted confiar en la ciencia o des-

preciarla, como hace Donald 

Trump, da lo mismo: el caso es 

que la subasta es la herramienta 

preferida por los Estados, los su-

ministradores de energía y los 

grandes consumidores para cu-

brir sus necesidades, y van a se-

guir celebrándose por doquier; 

irá variando su diseño, para ga-

rantizar que lo adjudicado pase 

del papel al terreno, pero las fir-

mas españolas seguirán ahí; no 

hay razón para lo contrario.
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Desconozco exactamente  
los detalles del programa  
de empleo de ayudas sociolaborales 
[caso ERE, por el que se le juzga]. 
Existían multitud de programas;  la 
partida 31L es una parte insigniicante

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
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Ence repartirá hoy 
0,06 euros por acción

Máximo de ocupación 
de Lufthansa

Energía 
El consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, remar-

có ayer que el gas natural no supone tan solo una fuente 

de energía para la transición energética, sino que será 

consumido durante muchos años en combinación con 

otras fuentes renovables, entre ellas el gas denominado 

renovable. “Tiene sentido descarbonizar la economía 

con gas renovable, cuyo uso promueven los reguladores 

europeos en un informe. Ese tipo de gas será en el futuro 

inyectado en la red”, señaló Oreja.—CincoDías

Construcción 
Grupo Ortiz cerró 2017 con una cartera de obras pendientes 

de ejecutar por valor de 6.000 millones de euros, lo que 

supone un 45% más que en el ejercicio precedente, gracias 

a la expansión de su negocio internacional, fundamen-

talmente en Latinoamérica. De esta forma, la compañía 

que preside Juan Antonio Carpintero tiene en el exterior 

más de las dos terceras partes (el 69%) de estos trabajos, 

frente a la tasa del 52% que los proyectos internacionales 

suponían el pasado año.—Efe

Recursos humanos 
Grupo Norte ha puesto en marcha Expertia GN, una 

consultora de recursos humanos para cubrir las necesi-

dades de las empresas a través de la gestión del talento 

y hacer crecer el desarrollo profesional. Esta nueva 

consultora ofrece soluciones para afrontar “un nuevo 

escenario laboral” en el que conviven cuatro generacio-

nes, irrumpen las redes sociales y las empresas están 

inmersas en la transformación digital, según explicó en 

un comunicado.—CincoDías

Distribución 
 La cadena textil británica Asos contabilizó un beneficio 

neto atribuido de 24,5 millones de libras (28 millones de 

euros) en seis meses de su ejercicio fiscal, lo que supo-

ne un incremento del 11,9% frente al mismo periodo del 

ejercicio precedente, según informó en un comunicado. 

La cifra de negocio de Asos se elevó a 1.328 millones de 

euros, un 27% más, pese a que los costes ligados a las 

ventas se elevaron un 25%, hasta situarse en 675 millones 

de euros).—CincoDías

Grupo Ortiz dispara un 
45% su cartera de obras, 
hasta los 6.000 millones

noticias de 
un vistazo

Grupo Norte pone en 
marcha Expertia GN 
para gestionar el talento

El grupo textil Asos gana 
28 millones en su primer 
semestre, un 12% más

Educación 
Miguel Barrero ha sido nombrado nuevo director de 

educación de Fundación Santillana. Compatibilizará su 

cargo con la dirección de I+D+i de la compañía. Licen-

ciado en Ciencias de la Educación y máster en Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Barrero 

ha desarrollado buena parte de su labor profesional en 

Santillana, en donde ha desempeñado, entre otros, los 

cargos de director general de Santillana España y director 

general global de la división de educación.—CincoDías

Miguel Barrero, 
nuevo director  
de educación  
de Fundación 
Santillana

Transporte 
El fabricante italiano Iveco, perteneciente al conglome-

rado CNH Industrial, reclamó ayer un incremento de la 

infraestructura de carga de gas en España, donde se pue-

de hacer “más y mejor”. Así lo aseguró el presidente de 

Iveco, Pierre Lahutte, en el VI Congreso de la Asociación 

Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam). Lahutte 

destacó frente a la parálisis en España las apuestas que 

se están llevando a cabo en Francia y en Italia en el desa-

rrollo de infraestructuras de recarga de gas.—CincoDías

Iveco reclama más 
infraestructuras 
de carga de gas 
en España

Retribución 
Ence repartirá hoy un di-

videndo complementario

de 0,066 euros brutos por 

acción con cargo al ejercicio 

2017, tal y como se aprobó 

en la pasada junta general 

de accionistas, celebrada el 

22 de marzo. Este dividen-

do complementario se une 

a los pagados el 6 de sep-

tiembre y el 14 de diciem-

bre de 2017.—CincoDías

Aerolíneas 
Las aerolíneas del grupo 

alemán Lufthansa trans-

portaron el pasado marzo 

11,1 millones de pasajeros, 

lo que supuso un 15,7 % 

más que en el mismo mes 

de 2017. La ocupación subió 

3,9 puntos hasta el 81,2 %. 

En el primer trimestre  de 

2018,la ocupación fue del 

77,8%, también máximo his-

tórico.—CincoDías

Alitalia recibe tres ofertas 

La compañía Alitalia ha recibido tres ofertas de com-
pra. La prensa local apunta a la alemana Lufthansa,  
el fondo de capital privado Cerberus y a la aerolínea 
británica Easyjet.

Enagás dice que el gas natural 
seguirá consumiéndose en el 
futuro junto a otras renovables

CincoDías
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ABERTIS 18,240 0,16 0,03 0,49 18,250 18,205 2.342.430 18.065 18:13

ACCIONA 65,940 -0,54 -0,36 -3,09 67,300 65,620 227.152 3.776 18:13

ACERINOX 11,550 0,35 0,04 -3,06 11,655 11,435 818.865 3.189 18:13

ACS 33,000 -0,45 -0,15 2,50 33,300 32,920 699.330 10.384 18:13

AENA 171,650 0,91 1,55 1,57 171,800 169,850 102.849 25.748 18:13

AMADEUS IT GROUP 61,580 -0,71 -0,44 3,24 62,120 61,160 471.041 27.023 18:13

ARCELORMITTAL 25,905 -1,50 -0,39 -4,39 26,500 25,900 272.452 26.472 18:13

BANCO SABADELL 1,709 0,97 0,02 3,23 1,719 1,680 11.557.104 9.619 18:13

BANKIA 3,726 0,11 0,00 -6,55 3,754 3,709 4.335.765 11.495 18:13

BANKINTER 8,392 -0,24 -0,02 7,37 8,450 8,380 1.092.660 7.543 18:13

BBVA 6,348 -1,14 -0,07 -8,63 6,431 6,340 15.940.995 42.328 18:13

CAIXABANK 3,915 0,36 0,01 0,67 3,949 3,902 8.823.779 23.417 18:13

CELLNEX TELECOM 23,580 2,88 0,66 10,44 23,710 22,860 1.135.577 5.463 18:13

COLONIAL 9,180 -2,65 -0,25 10,83 9,400 9,080 1.868.803 3.996 18:13

DIA 3,526 0,03 0,00 -18,06 3,590 3,490 3.059.043 2.195 18:13

ENAGAS 22,930 1,01 0,23 -3,94 22,980 22,700 738.878 5.474 18:13

ENDESA 17,900 -0,72 -0,13 0,25 18,040 17,880 991.827 18.952 18:13

FERROVIAL 17,350 -0,37 -0,07 -8,32 17,435 17,230 816.859 12.705 18:13

GAS NATURAL 19,950 1,01 0,20 3,64 19,985 19,695 1.194.825 19.964 18:13

GRIFOLS 22,980 -0,61 -0,14 -5,92 23,440 22,910 474.239 9.792 18:13

IAG 7,054 -2,05 -0,15 -2,52 7,222 6,970 1.859.444 15.046 18:13

IBERDROLA 6,134 1,76 0,11 -2,97 6,160 6,034 15.650.112 39.493 18:56

INDITEX 25,420 -0,90 -0,23 -12,48 25,720 25,290 2.892.428 79.225 18:13

INDRA 11,180 -0,09 -0,01 -1,97 11,280 11,090 310.827 1.975 18:13

MAPFRE 2,722 -0,73 -0,02 1,64 2,744 2,719 2.033.470 8.383 18:13

MEDIASET 8,106 -0,59 -0,05 -13,39 8,248 8,078 1.235.423 2.729 18:13

MELIÁ HOTELS 11,380 -0,78 -0,09 -1,04 11,590 11,340 373.436 2.614 18:13

MERLIN PROP. 12,400 0,61 0,07 9,73 12,425 12,300 1.052.224 5.825 18:13

RED ELÉCTRICA 16,520 1,10 0,18 -10,47 16,530 16,300 1.141.787 8.939 18:13

REPSOL 15,400 0,69 0,10 4,44 15,450 15,195 5.705.906 23.970 18:13

SANTANDER 5,323 -0,49 -0,03 -1,87 5,373 5,307 23.340.910 85.893 18:13

SIEMENS GAMESA 13,350 -2,41 -0,33 16,80 13,700 13,340 1.727.971 9.093 18:13

TECNICAS REUNIDAS 25,330 0,76 0,19 -2,00 25,490 25,230 325.370 1.416 18:13

TELEFÓNICA 8,169 -0,33 -0,03 0,54 8,249 8,160 8.209.777 42.415 18:56

VISCOFAN 55,150 -1,43 -0,80 0,44 55,800 54,700 104.594 2.570 18:13
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El parqué

L
A Bolsa española per-
dió ayer un 0,28% y
se acercó a los 9.700
puntos, lastrada por

las pérdidas de la mayoría de
los grandes valores y de Wall
Street, según datos recogidos
del mercado.

Con la prima de riesgo en 76
puntos básicos, el Íbex 35,
principal indicador nacional,
descendió a 9.735,8 puntos,
por lo que restó 27,7 unida-
des, y las pérdidas anuales se
ampliaron hasta el 3,07%.

Así, las principales plazas
bursátiles de Europa cotiza-
ron en negativo, ya que Fránc-
fort se dejó un 0,83%; Milán
un 0,69%; París un 0,56% y
Londres un 0,14%, perjudica-
das por la apertura bajista de
Wall Street. En esta sesión, los
mercados reaccionaron con
pérdidas después de que el
presidente estadounidense,
Donald Trump, advirtiera a

Rusia de que se prepare para un
acción con misiles contra Siria.

El Íbex 35 comenzó la jornada
a la baja y se dejó un 0,23%, pese
a que Wall Street cerró con fuer-
tes ganancias en la víspera. A me-
diodía, el indicador español coti-
zaba prácticamente plano, con
un leve avance del 0,09%, debi-
do a las ganancias de Iberdrola,
pero horas más tarde Wall Street
abría a la baja y eso repercutió en
el selectivo español.

La mayoría de las compañías
más capitalizadas del selectivo
español registraron pérdidas, ya
que BBVA se dejó un 1,14%; Indi-
tex un 0,9%; el Banco Santander
un 0,49% y Telefónica un 0,33%;
mientras que en el lado de las ga-
nancias, Iberdrola y Repsol su-
maron un 1,76% y un 0,69%, res-
pectivamente.

Cellnex lideró las subidas del
selectivo con un 2,88%, frente a
Inmobiliaria Colonial que obtuvo
el peor dato y se dejó un 2,65%.

En el mercado continuo, Coe-
mac fue el valor con más ganan-
cias, al sumar un 8,97%.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

TRUMP ENFRÍA AL ÍBEX

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

* Ac.Año: Acumulado anual

Redacción SEVILLA

La segunda jornada del XIV Con-
greso Internacional de Energía y
Recursos Minerales, organizada
por el Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Minas del Sur, a partir de
la encomienda del Consejo Supe-
rior de Colegios de Ingenieros de
Minas y de la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros de Minas, estu-
vo marcada por el comienzo de
las comunicaciones orales, po-
nencias individuales y mesas re-
dondas como parte de su progra-
ma técnico diario.

En total, han sido 43 las sesio-
nes a las que pudieron asistir los
más de 700 asistentes a esta cita

mundial que, hasta mañana, se
celebra en el Hotel Barceló Sevi-
lla Renacimiento y que se desa-
rrolla de forma paralela al 2018
International Symposium in Slo-
pe Stability in Open Pit Mining,
que también comenzó en el día
de ayer.

Destacaron, además de las co-
municaciones, dos conferencias
individuales y dos mesas redon-
das. Carlos Fernández Fonseca,
economista y socio director de
Idemina, y Rafael Fernández Ru-
bio, ingeniero de minas y Premio
Rey Jaime I a la Protección del
Medio Ambiente, expusieron los
retos del sector en Decisiones Fi-
nancieras y Estratégicas en Mine-

ría. Expectativas de los accionistas
y Reutilización de las Aguas de Mi-
na, respectivamente.

En cuanto a las mesas redon-
das, la primera de ellas, denomi-
nada Minería y Metalurgia, fue
moderada por Javier Targhetta,
senior vicepresident de Free-
port-McMoran y Consejero De-
legado de Atlantic Copper; en
ella, se puso de manifiesto el im-
portante papel que juega Anda-
lucía, y, por extensión, España,
en el sector minero a nivel inter-
nacional, y, por el contrario, el
reducido peso que aún tiene la
industria española, incluida la
actividad minera y energética,
en el PIB, ya que supone un 16%,
a diferencia de países como Chi-
na, donde llega al 44%.

La segunda de las mesas re-
dondas, titulada Agua, gobernan-
za y sostenibilidad, fue moderada
por José Luis Manzanares, presi-
dente de Ayesa.

Un congreso de minería
analiza los retos del sector
en los próximos años

●El evento, organizado por el Colegio de

Ingenieros deMinas del Sur, aborda temas

como el uso del agua o el papel deAndalucía

Redacción SEVILLA

El Círculo de Empresas Andaluzas
de la construcción, consultoría y
obra pública Ceacop comunicó
ayer que las administraciones no
han adaptado sus pliegos de lici-
tación de obra pública a la nueva
Ley de contratos del sector públi-
co, lo que supondrá una paraliza-
ción de las licitaciones hasta sep-

tiembre. En rueda de prensa, la
presidenta de Ceacop, Ana Choca-
no, y el secretario general, Daniel
Fernández, afirmaron que ningu-
na administración ha adaptado
sus pliegos de licitación de obra a
la nueva Ley de contratos del sec-
tor público, a pesar de que la dicha
norma se aprobó en diciembre de
2017 y recogía un plazo de cuatro
meses para la adaptación.

Según el informe de adjudica-
ción de obra pública en Andalu-
cía en 2017 de Ceacop, la inver-
sión el año pasado se elevó a
1.188 millones, un 57% más que
en 2016, aunque ese ejercicio
marcó un mínimo histórico.

De ellos 453 millones corres-
pondieron a ayuntamientos,
306 millones a la Junta y 202 al
Estado central.

Ceacop alerta de un parón de la obra
pública por la nueva ley de contratos

M. G.

Mesa redonda en el Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales.
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JAVIER GONZÁLEZ MADRID 

El precio del petróleo Brent, de re-

ferencia para Europa, subió ayer 

con fuerza hasta los 72,06 dólares 

el barril, nivel que no alcanzaba des-

de diciembre de 2014, por la esca-

lada de las tensiones geopolíticas y 

la amenaza del presidente de 

EE.UU., Donald Trump, de bombar-

dear Siria. 

El precio del petróleo interme-

dio de Texas (WTI) subió un 2% res-

pecto al día anterior y cerró en 66,82 

dólares el barril. 

Esta revalorización del crudo 

arrastrará al alza a los precios de 
los carburantes en los próximos 

días. El precio medio de la gasolina 

está en nuestro país en 1,236 euros 

el litro y el del gasóleo en 1,140 eu-

ros, según los últimos datos del bo-

letín petrolero de la UE. 

El crudo Brent empezó el año 

en 66,57 dólares. aunque mes y me-

dio después bajó hasta 62,59 dó-

lares, su mínimo anual. Desde hace 

tres semanas no baja de los 68 dó-

lares.

El petróleo alcanza 
máximos anuales 
por la tensión en 
Oriente Próximo

72 dólares el barril

JAVIER TAHIRI 
MADRID 

La incertidumbre que provocó la con-

sulta soberanista ilegal en Cataluña el 

pasado 1 de octubre tuvo su mayor ma-

nifestación económica en la cascada 
de cambios de sede de empresas que 

se produjeron entonces. El número de 

compañías que cambiaron su domici-

lio social fuera de Cataluña en los tres 

últimos meses del año ascendió a 3.208 

mientras que solo en octubre hasta los 

primeros días de noviembre, mil com-

pañías mudaron también su sede fis-

cal. Desde pesos pesados del tejido em-

presarial catalán como Caixabank, 

Banco Sabadell, Gas Natural o Aber-

tis hasta firmas emblemáticas como 

Idilia Foods –fabricante de Cola Cao o 

Nocilla–, la Bruixa D’Or o Codorníu.  

Esta hégira de compañías, se palpa 

en las cifras de recaudación de la Agen-

cia Tributaria, que recogen una caída 

en los ingresos en Cataluña del Im-

puesto de Sociedades de 815 millones 

en 2017 hasta los 3.770. Un 18% menos 

como destaca Convivencia Cívica Ca-

talana que contrasta con el 6,8% que 

creció en toda España o con el 13% que 

repuntó en el resto del país.  

Como fuere, esta menor recauda-

ción no repercute en Cataluña, ya que 

Sociedades es un impuesto estatal, 

pero es indicativo de lo que podría ocu-

rrir ante planes como la desconexión 

tributaria de España que cotejaba la 

Generalitat, comandada por el enton-

ces vicepresidente y consejero de Eco-

nomía y Hacienda, Oriol Junqueras.  

Un 16,3% del total 
Cataluña fue la comunidad que más 
redujo sus ingresos por los cambios 

de sede fiscal de empresas, y adelga-

zó su recaudación en Sociedades a su 

menor nivel desde 2011. Como es lógi-

co, esta caída afectó sobre todo a em-

presas radicadas en Barcelona, don-

de la caída de ingresos alcanzó el 21%, 

el peor comportamiento entre todas 

las provincias en la recaudación del 

tributo. Asimismo, Cataluña redujo su 

peso en los ingresos por Sociedades: 

si en 2016 representaba un 21% de la 

recaudación nacional –acorde a su 

peso en el PIB, que es del 19,2%– el año 

pasado lo redujo al 16,3%.  

«Caso opuesto al de Cataluña es el 

de las comunidades colindantes, Va-

lencia y Aragón, que muestran incre-

mentos de dos dígitos en 2017 en el 

Impuesto de Sociedades: 19% y 17% res-

La fuga de empresas hundió en 800 
millones la recaudación en Cataluña

∑ Mientras el tributo 
ingresó un 13% más en 
el resto de España, en 
esa región cayó un 18%

Enmillones de euros (entre paréntesis variación respecto a 2016

En porcentaje

Ingresos del Impuesto de Sociedades por CC.AA. en 2017

Reparto del total

Fuente: Agencia Tributaria ABC

Madrid

Cataluña

Valencia

Andalucía

Galicia

Cantabria

Baleares

País Vasco

Castilla y León

Murcia

Aragón

Canarias

Castilla-La Mancha

Asturias

Extremadura

La Rioja

Navarra

Melilla

Ceuta

Servicios centrales

TOTAL

3.770,14 (-18%)

2.037,36 (+19%)

1.669,91 (+15%)

1.230,21 (-5%)

1.014,95 (+2.674%)

721,76 (+4%)

652,78 (+17%)

632,07 (+12%)

517,24 (-3%)

492,78 (+17%)

456 (+23%)

361,59 (+9%)

244,15 (-11%)

171,47 (+2%)

146,99 (+6%)

17,43 (+187%)

8,63 (+13%)

6,67 (-7%)

0,99 (-4%)

8.990,14 (+6%)

23.143,32 (+7%)

Andalucía

Galicia

Cantabria

Baleares

País Vasco

Castilla y León

Resto

7,2

5,3

4,4

3,1

2,8

2,7

10,5

38,8 Madrid

16,3 Cataluña

8,8 Valencia

pectivamente», remarca Convicencia 

Cívica Catalana. La Comunidad Valen-

ciana, que acogió a Caixabank, Banco 

Sabadell o Idilia Foods entre otras, au-

mentó sus ingresos por Sociedades en 

323 millones hasta los 2.037. En el caso 

de Aragón, numerosas empresas pe-

queñas y medianas, sobre todo rela-

cionadas con el tejido industrial, se 

trasladaron de Cataluña aprovechan-

do la cercanía. Antes del 1-O, más de 

cien empresas ya habían hecho las ma-

letas a la región una cifra que se eleva 

a 8.000 si se toman los últimos diez 

años, según Axesor. Tras la consulta, 

firmas como MGS Seguros o Labora-

torios Ordesa también se sumaron a 

esta diáspora a la comunidad vecina. 

La mayor parte de las empresas ca-

talanas que cambiaron su sede se di-

rigieron a Madrid, algunas de ellas 

grandes cotizadas como Gas Natural 

Fenosa, Abertis o Colonial. Sin embar-

go en la comunidad autónoma el alza 

fue del 5,5%, inferior al aumento me-

dio nacional, por lo que la recaudación 

alcanzó los 8.990 millones de euros. 

La comunidad concentra el 38,8% de 

los ingresos del impuesto, un porcen-

taje superior a su aportación al PIB, 

que es del 18.9%. En esta estadística se 

deja sentir el efecto capital de Madrid.

La industria española creció el 
año pasado un 3,6% en términos 
interanuales, según el baróme-
tro de la Alianza por la Competi-
tividad de la Industria Española, 
que integra a los sectores más 
importantes del país, como son 
el de la automoción, siderurgia, 
cemento, bebidas y alimenta-

ción, química, papel y petróleo. 
Los sectores que más crecieron 
el año pasado fueron la inver-
sión pública (19,9%), automoción 
(9%) y consumo de cemento 
(5,8%). También las exportacio-
nes de bienes (2,6%). Las pers-
pectivas para este año son 
asimismo «muy favorables».

La industria creció un 3,6% en 2017 por 
la inversión pública y la automoción

Peso menor 

Los ingresos por 
Sociedades en la región 
alcanzaron su nivel  
más bajo desde 2011

Impuesto de Sociedades en 2017
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El sector químico español ha elegido a Huelva para hacer su balance anual correspondiente al

2017

Grupo: 1. General

Medio: Huelva TV - Programa: Noticias Huelva

Hora: 10/04/2018 02:00:00 - Duración: 192s

Valor económico: 0.00

 

Declaraciones Feique Química

Grupo: 1. General

Medio: Diario de Huelva Información - Programa: Diario de Huelva Información

Hora: 10/04/2018 06:21:53 - Duración: 43s

Valor económico: 0.00

 

El Sector de la Industria Química Española creció un 7%

Grupo: 1. General

Medio: Teleonuba - Programa: Informativos

Hora: 10/04/2018 02:00:00 - Duración: 104s

Valor económico: 187.20

 

Entrevista a Antón Valero, Presidente de Feique, sobre la presentación de resultados de la

industria química

Grupo: 1. General

Medio: Cadena Ser Huelva  - Programa: Hoy por Hoy Huelva

Hora: 10/04/2018 12:00:00 - Duración: 1209s

Valor económico: 0.00

 

Entrevista a Juan Antonio Labat, Director General de Feique

Grupo: 1. General

Medio: Capital Radio - Programa: Capital Radio

Hora: 11/04/2018 06:12:02 - Duración: 543s

Valor económico: 18326.25

 

El sector químico español está mejorando sus resultados

Grupo: 1. General

Medio: Capital Radio - Programa: Mercado Abierto

Hora: 11/04/2018 03:30:00 - Duración: 555s

Valor económico: 18731.25

 

Hoy se presentó un nuevo informe sobre la industria española

Grupo: 1. General

Medio: Capital Radio - Programa: Información Capital

Hora: 11/04/2018 02:00:00 - Duración: 142s

http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=89832722-dabf-442e-b4c9-96a0d7279c00&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=89832722-dabf-442e-b4c9-96a0d7279c00&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=d03d0d4a-84b6-4482-86f6-f66fbe54ffdb&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=d6af7f86-967f-421f-8602-576873164592&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=9cf64882-b96c-4272-8157-911566f4d58a&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=9cf64882-b96c-4272-8157-911566f4d58a&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=19072ef4-33c5-4d3d-b4b1-79913c64a2a5&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=04eea8a2-723d-48b8-b11a-5fae7e9aa1f7&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590
http://mynews.auditmedia.es/AbrirAcelerador.aspx?guidAcel=da2db692-538a-4e8b-946b-2c113437aa65&guidCliente=3d4e8294-7920-47d8-bd8a-08d454f8c590


Valor económico: 4792.50
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