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Gas Natural Servicios, la comercia-
lizadora de Gas Natural Fenosa, y 
la Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autónomos 
(ATA) han firmado un acuerdo para 

poner a disposición de los afiliados 
de esta federación una amplia ofer-
ta de energía, servicios y solucio-
nes energéticas destinada a mejo-
rar la eficiencia energética de los 
trabajadores autónomos. 

Mediante este acuerdo, Gas Natu-
ral Servicios asesorará a los autó-
nomos en materia de suministro 
energético, confort, eficiencia ener-
gética, movilidad e iluminación, 
poniendo a disposición de los socios, 
ofertas específicas con descuentos 

en gas, electricidad y servicios, tanto 
para los negocios de los autónomos 
como para sus hogares.  

Descuentos y asesoría 
Asimismo, la compañía les orien-
tará en soluciones energéticas para 
mejorar la eficiencia con la tecno-
logía más avanzada, facilitando la 
adquisición de vehículos propul-
sados a gas mediante bonos y des-
cuentos en combustible. Tras la 
firma del convenio, Rafael Benju-

meda, director de Zona Centro-
Norte de Ventas y Operaciones de 
Gas Natural Servicios, ha señala-
do que “este acuerdo es una mues-
tra del firme compromiso de Gas 
Natural Fenosa por ofrecer el mejor 
producto con las mejores condi-
ciones al colectivo de los trabaja-
dores autónomos, apoyados siem-
pre en la última tecnología y los 
mejores servicios para contribuir 
a la optimización del consumo ener-
gético de sus negocios”.  

Por su parte, Daniel Muñoz, pre-
sidente de ATA Servicios, ha afir-
mado que uno de sus retos es impul-
sar la economía y empleos sosteni-
bles y respetuosos con el medio 
ambiente. “Como Federación sabe-
mos que los gastos fijos de los autó-
nomos en gas, luz o combustible 
son un primer escollo a superar mes 
a mes, por lo que convenios como 
éste nos dan la oportunidad de redu-
cir preocupaciones y ampliar la 
competitividad de los autónomos”.

ATA y Gas Natural Fenosa impulsan la eficiencia energética
La firma del acuerdo 
supone una mejora de  
la oferta para autónomos

Ambiente de una edición anterior de la feria ‘BIT Audiovisual’. PABLO MESEGAR 

elEconomista MADRID.  

Las últimas tendencias y solucio-
nes tecnológicas aplicadas tanto a 
entornos broadcast como a nuevos 
medios ocupan nuevamente los con-
tenidos del Salón Profesional de la 
Tecnología Audiovisual, BIT Audio-
visual, que se inaugura hoy en Ifema 
y se podrá visitar hasta el próximo 
10 de mayo. El Salón reunirá en el 
pabellón 7 de Feria de Madrid a los 
principales fabricantes, distribui-
dores y empresas de servicios rela-
cionadas tanto con lo que tradicio-
nalmente se ha considerado como 
el broadcast (radio y televisión) como 
con el cine y los nuevos medios de 
producción y distribución de con-
tenidos. Y es que la edición de 2018 
es especial ya que el salón de refe-
rencia para los profesionales del 
sector cumplirá tres décadas ade-
lantando el futuro del audiovisual.  

Reflejo de la transformación  
Durante estos 30 años, la feria ha 
servido para anticipar los cambios 
que han transformado profunda-
mente la industria: del blanco y negro 
al color; de una televisión analógi-
ca con solo dos canales a una dis-
tribución digital multicanal, multi-
plataforma y multidispositivo de 
cientos de señales; de un consumo 
lineal a contenidos bajo demanda y 
a la carta; de las 625 líneas a la Ultra 
Alta Definición; de un audio mono 
al audio inmersivo; de infraestruc-
turas basadas en frágiles cables a 
redes IP sobre fibra óptica; de la 
radio analógica a la radio híbrida y 
digital; o del celuloide al cine digi-
tal… Estos son solo algunos ejem-
plos de cómo a lo largo de estos 30 
años el panorama audiovisual ha 
vivido una transformación de gran 
calado. 

En esta ocasión, BIT Audiovisual 
cuenta con la participación de des-
tacadas empresas, entre los que se 

La vanguardia en tecnología del sector 
audiovisual se da cita en Ifema
Fabricantes, distribuidores y empresas se concentran en ‘BIT Audiovisual 2018’

reportero, etc.). Por su parte, en el 
área de radio, destacar la participa-
ción de WorldCast Systems, que 
exhibirá sus últimas propuestas en 
codificación y procesamiento de 
audio, transmisión, monitoreo de 
señales… 

En BIT Audiovisual 2018 se podrán 
conocer, además, las soluciones para 
estudios virtuales, realidad aumen-
tada e integración de redes sociales 
en grafismo que está desarrollan-
do Brainstorm, una compañía que, 
bajo el sello made in Spain, está rom-
piendo barreras en los cinco con-
tinentes. 

No menos importantes e impres-
cindibles son las empresas dedica-
das a la fabricación de cableado y 
soluciones de conexionado como 
Lemo o Percon cuyos desarrollos 
están permitiendo transportar y ges-
tionar señales con resoluciones 4K 
y superiores.

encuentran fabricantes de primer 
nivel internacional como Canon, y 
su amplia variedad de cámaras y 
objetivos, o Riedel Communications 
con un extenso portfolio de solucio-
nes para intercom y redes de audio, 
vídeo y comunicaciones. A ellos se 
suman Adder Technology, especia-
lizado en soluciones IPV y extenso-
res switches KVM; el popular fabri-
cante norteamericano Aja Video 
Systems; Craltech, fabricante de 
soluciones de monitorado, y Prodys, 
fabricante español de equipamien-

to de radio y televisión. En cuanto 
a gestión de media (Media Asset 
Management - MAM), Almacena-
miento Jerárquico (HSM), Busi-
ness Process Management (BPM), 
transcodificación y distribución de 
media, empresas españolas que son 
referencia en el I+D como Tedial, 
VSN, Estructure Media Systems o 
Ebantic darán a conocer sus solu-
ciones punteras implementadas en 
broadcasters de todo el mundo. En 
lo que a sistemas de codificación se 
refiere cabe destacar también la pre-
sencia de la española Sapec. 

Además hay que destacar la pre-
sencia un año más de AEQ, fabri-
cante con sede en el Parque Tecno-
lógico de Leganés (Madrid) y que 
exporta a todo el mundo sus siste-
mas de automatización y produc-
ción (monitores broadcast, inter-
com, audiocódecs, consolas, siste-
mas de comentarista, unidades de 

La Cámara de 
España apoya la 
competitividad en 
agroalimentación

A través de una nueva 
comisión se quiere 
reforzar su prestigio 

Begoña Ortega MADRID.  

El presidente del Grupo Fuer-
tes, Tomás Fuertes, preside la 
nueva Comisión Agroalimenta-
ria puesta en marcha por la 
Cámara de España con el obje-
tivo de reforzar la competitivi-
dad y el prestigio de un sector 
clave para la economía españo-
la y que constituye la principal 
actividad industrial del país.  

En la sesión constituyente, se 
establecieron las cinco áreas en 
las que la Comisión centrará sus 
trabajos: internacionalización, 
innovación, digitalización, sos-
tenibilidad y calidad y seguridad 
en el sector. Precisamente, en 
torno a esta última cuestión, 
Tomás Fuertes defendió la exce-
lente calidad de los productos 
españoles e hizo hincapié en la 
necesidad de mejorar la cultura 
alimentaria de la sociedad para 
aumentar el conocimiento sobre 
las características de los diferen-
tes alimentos y ajustarlos a las 
necesidades nutricionales de 
cada persona.   

El presidente de la Cámara de 
España, José Luis Bonet, subra-
yó la potencia de un sector que 
ha liderado la internacionaliza-
ción de la economía española, 
pero señaló como una de sus 
tareas pendientes la mejora del 
valor añadido de los productos 
y la exportación con marca. El 
director general de la Industria 
Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Fernan-
do Burgaz, señaló que el aumen-
to del tamaño de las empresas 
del sector es determinante para 
la mejora de su competitividad, 
ya que la reducida dimensión del 
tejido productivo dificulta la inno-
vación y la salida al exterior.

La feria cuenta con 
una zona expositiva 
para la tecnología 
‘broadcast’ y ‘new 
media’ más grande 

El Economista
Fecha:  martes, 08 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  martes, 08 de mayo de 2018
Página: 31
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 16,51                                                                     Valor: 1461,28€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                              Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



Editorial
Facebook, otra 
oportunidad para 
una Barcelona 
abierta, �exible 
y globalizada 

E
n un contexto de 
recuperación eco-
nómica lenta, pero 
sostenida, los dis-

tribuidores y fabricantes del 
mercado de gran consumo 
tienen algo claro: las con-
diciones demográicas no 
volverán a ser las de antaño 
y, por tanto, son y serán un 
elemento clave para el de-
venir del sector. 

En paralelo, el aumento 
de la esperanza de vida nos 
lleva a una situación inédi-
ta: la coincidencia en los 
supermercados del mayor 
número de jamás visto. Baby 

boomers, mileniales, genera-
ción Z… todos ellos con unos 
periles y necesidades mar-
cadamente diferenciados, 
pero con el denominador 
común de haber modiica-
do radicalmente sus hábitos 
de consumo, adaptándolos 
a una nueva realidad pos-
crisis.

El nuevo consumidor 
está más informado que 
nunca y, aunque sigue fi-
jándose en el precio –siete 
de cada diez consumidores 
airman, según Nielsen, es-
tar al tanto de lo que cuestan 
los productos y de las va-
riaciones que se producen 
en el importe–, el coste de 
adquisición no supone ya el 
factor decisivo de compra. 
Para el nuevo peril pesan 
más otros valores como la 
innovación, la calidad o la 
experiencia ligada a cada 
producto. Estos elementos 
tienen hoy un peso desta-
cable en las decisiones de 
compra y motivan a que el 
comprador esté dispuesto 
a desembolsar cantidades 
mayores. 

Un claro ejemplo es el 
aumento de la demanda 
de los productos naturales, 
preferiblemente locales y 
lo menos tratados posible. 
El nuevo consumidor está 
mucho más preocupado por 
su salud, por lo que dedica 
más tiempo a analizar los 
ingredientes, la trazabilidad 
o el origen de cada producto 

y reclama, al mismo tiem-
po, que las empresas que 
fabrican y distribuyen sean 
responsables con las perso-
nas y sostenibles desde un 
enfoque medioambiental.

Si bien parece innegable 
que, en el futuro, la tienda 
física seguirá existiendo, 
los principales actores del 
sector coinciden en apuntar 
que su rol cambiará y estará 
más ligado a la experiencia 
de compra. El camino hacia 
la omnicanalidad y el creci-
miento del comercio online 
son fenómenos imparables. 

Según datos recientes 
de Nielsen, actualmente la 
compra online en el sector 
de alimentación y de gran 
consumo supone menos 
del 1% de los consumidores, 
pero se prevé que en 2025 la 
cifra llegue al 10%. En este 
contexto, los principales 
retos serán, por un lado, la 
solución al problema de los 
frescos, y por otro, la adapta-
ción del mercado para que la 
distribución pueda competir 
en igualdad de condiciones 
con los nuevos players, cuyo 
horario comercial y logística 
de distribución no es equi-
parable ni cuenta con las 
mismas normas de juego.

En este sentido, distri-
buidores y fabricantes coin-
ciden en que la conianza y 
la transparencia son, y se-
guirán siendo, los valores 
básicos en la relación con 
el cliente, pero a lo que des-
tinan importantes esfuerzos 
es a adaptar sus canales de 
comunicación para llegar a 
él y comprender sus hábitos 
de compra. La publicidad 
tradicional en papel ya no 
es un medio eiciente para 
impactar en las nuevas gene-
raciones y, por ello, se hace 
necesario desplegar una es-
trategia que permita tener 
presencia en los diferentes 
canales, adecuando los 
mensajes y atributos de las 
campañas a cada segmento 
de consumidores. Asimismo, 
la digitalización de los pro-
cesos y el uso adecuado del 

big data para extraer y anali-
zar toda aquella información 
relevante sobre los hábitos 
de compra del nuevo con-
sumidor serán vitales para 
responder con la máxima 
velocidad a unas demandas 
de mercado cada vez más 
cambiantes y efímeras.

En deinitiva, la adap-
tación al presente y futuro 
del mercado del gran con-

sumo pasa por la colabora-
ción entre distribuidores y 
fabricantes para optimizar 
todos los lujos disponibles 
de información y agilizar la 
respuesta a las demandas 
del consumidor poscrisis. 
La alianza a través de las 
centrales de compras no es 
un fenómeno nuevo, pero sí 
un claro ejemplo de la opti-
mización de costes gracias 
a la uniicación de servicios 
de interés común, como los 
seguros, la energía o la re-
tractación de palés.

Asimismo, la asociación 
entre distribuidores y fabri-
cantes puede ser una gran 
herramienta para uniicar 
esfuerzos ante los cambios 
legislativos que afecten a in-
tereses comunes, como las 
recientes modiicaciones en 
Bruselas en referencia a la 
venta a pérdidas o el deba-
te sobre la creación de un 
marco regulatorio equipara-
ble para el comercio online. 
Hacer frente a los retos del 
futuro del gran consumo y 
adaptarse con éxito depen-
derá en gran medida de que 
fabricantes y distribuidores 
sigan acercando posiciones 
y caminen de la mano para 
ser más grandes y efectivos.

Tribuna

Cooperar, el futuro 
del gran consumo

La colaboración entre fabricantes
y distribuidores será clave para
afrontar los retos de la era digital

PIXABAY

La alianza a través 
de las centrales  
de compras no  
es un fenómeno 
nuevo, pero sí  
un claro ejemplo 
de optimización

JAIME RODRÍGUEZ
Presidente y consejero 

delegado de Grupo Euromadi

L
a decisión de Facebook 
de elegir Barcelona y 
la Torre Glòries (To-
rre Agbar) como sede 
de un centro opera-
tivo para combatir 
contenido nocivo de 
la red social constitu-
ye una revitalización 
para el icónico edifi-

cio, propiedad de Merlin Properties, pero 
sobre todo es un importante acicate para 
la Ciudad Condal, cuya imagen como centro 
de negocios internacional ha sido dañada 
por la deriva independentista en Cataluña. 
La compañía fundada por Mark Zuckerberg, 
que ya posee un centro similar en Alemania 
de la mano de una empresa denominada 
Competence Call Center (CCC), instalará a 
500 profesionales de esta misma compañía 
en la Torre Glòries, y desde allí combatirán 
no solo noticias nocivas, sino también bulos 
o fake news.

La llegada de Facebook a Barcelona pa-
liará, en primer lugar, el fracaso institucional 
y económico que supuso para la ciudad 
perder en noviembre del año pasado la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA), 
tras la decisión de la UE de elegir Ámster-
dam como sede del organismo. La pérdida 
de la EMA, que iba a instalarse también 
en la Torre Glòries, desató en su momen-
to un fuego cruzado de acusaciones entre 
el Gobierno central y las fuerzas políticas 
independentistas, pero es difícil poner en 
duda que la deriva secesionista, en pleno 
auge en aquel momento, fue el gran lastre 
que acabó de hundir las posibilidades de 
la capital catalana.

Aunque desde las filas independentistas 
han surgido ya voces que pretenden capi-
talizar el desembarco de Facebook como 
una prueba de que la crisis que ha vivido 
Cataluña no ha afectado económicamente 
a Barcelona, la realidad se impone por la 
fuerza de los hechos. No solo el fracaso de 
la EMA, sino también la caída del turismo 
que sufrió la ciudad, especialmente durante 
el último trimestre de 2017, y la sangría de 
empresas que han cambiado su sede social 
a otras comunidades autónomas son una 
muestra suficientemente explícita de la 
factura que ha pasado a la Ciudad Condal 
la aventura secesionista.

El desembarco de Facebook es una ex-
celente noticia para Barcelona, para Ca-
taluña y para España. Las fuerzas políti-
cas favorables al independentismo tienen 
razones para alegrarse por esa decisión, 
como el resto de los partidos en Cataluña. 
Pero además de las felicitaciones, cuentan 
con una gran oportunidad para trabajar 
con responsabilidad y devolver a Barcelo-
na el prestigio que merece como centro de 
negocios internacional, en una economía 
cada vez más globalizada, más flexible y 
más abierta.

6 Perspectivas
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33García Tejerina junto a Vara y otras autoridades, en el nuevo centro, ayer.

JUNTAEX

UBICADO EN MALPARTIDA DE PLASENCIA

Monfragüe estrena un 
amplio y moderno centro 
de visitantes en el norte

La ministra inaugura el 
edificio en el que se han 
invertido 7,7 millones

b

E
l Parque Nacional de Mon-
fragüe cuenta desde ayer 
con un moderno Centro 
de Visitantes Norte, que 

se ha diseñado para reforzar la 
dotación de infraestructuras de 
uso público de este espacio pro-
tegido de Extremadura, que tie-
ne una extensión de 18.396 hec-
táreas. Las nuevas instalaciones, 
ubicadas en el término munici-
pal de Malpartida de Plasencia, 
han supuesto una inversión de 
7,7 millones de euros por parte 
del Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales y constituyen el 
punto de referencia principal pa-
ra el acceso a Monfragüe desde la 
autovía EX-A1 o desde Plasencia.

El centro fue inaugurado ayer 
por la ministra de Agricultura y 
Medio Ambiente, Isabel García Te-
jerina, y el presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, entre otras autori-
dades de la región. En su interven-
ción, García Tejerina explicó que 
el nuevo centro, cuya gestión pasa 
a manos del Ejecutivo extremeño, 
tiene como objetivo «dar a cono-
cer el enorme y valiosísimo patri-
monio natural del que podemos 
disfrutar» en Extremadura, espe-
cialmente, en el Parque Nacional 
de Monfragüe, que junto con Do-
ñana es el espacio protegido espa-
ñol con mayor diversidad de fau-
na y flora, informa EFE.

La ministra apuntó que Mon-
fragüe se ha consolidado como 
un «verdadero santuario para ob-
servar aves, a donde se desplazan 
aficionados de toda Europa, algo 
que debe ser un orgullo para toda 
la gente de la zona y un estímulo 
económico». «Y por ello este nuevo 
centro, con más de 2.000 metros 
cuadrados de superficie, pretende 
dar a Monfragüe los servicios que 
corresponden a un parque nacio-
nal, para facilitar a todos los que 
vienen a visitar este entorno pri-
vilegiado, para que se aficionen y 

REDACCIÓN
MALPARTIDA DE PLASENCIA

aumente el turismo de naturale-
za», señaló. Asimismo, la minis-
tra defendió que «los Parques Na-
cionales crean riqueza, consoli-
dan población y permiten que la 
sostenibilidad cristalice de forma 
efectiva en las conciencias y en la 
actividad de las gentes».

Por su parte, el presidente de 
la Junta, Guillermo Fernández 
Vara, destacó que «nadie duda 
en la actualidad de que el turis-
mo de naturaleza es uno de los 
principales elementos de atrac-
ción con los que cuenta España». 
El jefe del Ejecutivo autonómico 
indicó que este nuevo centro «es 
un buen ejemplo de colabora-
ción y cooperación entre admi-
nistraciones» y consideró que la 

España autonómica «está repleta 
de ejemplos como éste que debe-
rían ser puestos en valor porque 
de lo que se trata es de sumar y 
aportar lo mejor de cada uno». 

Vara afirmó que la región es la 
comunidad del país «que mayor 
esfuerzo fiscal realiza y también la 
que trabaja con mayor intensidad 
en todo lo que tiene que ver con la 
conservación de los recursos natu-
rales». De igual forma, subrayó la 
importancia del turismo de natu-
raleza como foco de atracción ha-
cia España y aseveró que «es preci-
samente la naturaleza junto con 
el patrimonio y la gastronomía los 
pilares que soportan gran parte 
del crecimiento turístico tanto en 
España como en Extremadura». H

El nuevo centro de
2.000 m²  facilitará la 
visita a los viajeros 
que recalen desde 
Plasencia o la EX-A1

García Tejerina dice 
que Monfragüe es un 
«verdadero santuario 
para observar aves y 
debe ser un orgullo»

G. M.
plasencia@extremadura.elperiodico.com

CÁCERES

«Conocer in istu los pueblos, 
territorios y las instituciones 
de la Unión Europea de forma 
atractiva y estimular la partici-
pación en la construcción euro-
pea y en la internacionalización 
de Extemadura». Con estos obje-
tivos, el Diario Oficial de Extre-
madura (DOE) publicó ayer el 
decreto que regula las bases de 
unas nuevas becas que concede-
rá la Junta para que los jóvenes 
de entre 18 y 24 años viajen por 
la Unión Europea. 

Además del requisto de edad, 
es imprescindible que el viaje se 
realice en grupos de entre dos y 
seis personas y que estos se com-
prometan a difundir la experien-
cia a través de las redes sociales 
o en un blog. La primera convo-
catoria todavía no se ha lanza-
do, pero se espera en breve dado 
que la intención de la adminis-
tración es que los jóvenes benefi-
ciarios puedan disfrutar de esta 
iniciativa desde este verano.

De momento, las bases publi-
cadas ayer avanzan algunos de-
talles de estas nuevas ayudas. Ca-
da grupo debe proponer un plan 
de viaje en el que se incluya al 
menos la estancia en dos Esta-
dos miembros, además de Espa-
ña, en las fechas que indique la 
próxima convocatoria. Las be-
cas, cuyo importe no podrá su-
perar los 1.200 euros por benefi-
ciarios, incluye un pase de viaje 
en Interrail, un seguro y una bol-

sa de viaje. Una vez lanzada en el 
DOE la convocatoria, que contará 
previsiblemente con un máximo 
de 30.000 euros, los solicitantes 
tendrán un plazo de diez días pa-
ra aportar toda la documentación 
necesaria. Se trata de un procedi-
miento por concurrencia compe-

Un viaje ‘gratis’ a las 
entrañas de Europa
La Junta pone en marcha becas de hasta 1.200 € para jóvenes de 18 a 24 años 
que visiten al menos dos países H La primera convocatoria saldrá en breve

EL DOE PUBLICA LAS BASES DE UNA NUEVA INICIATIVA PARA CONOCER LA UE

EFE

33 En Bruselas 8 La visita a sedes de la UE tiene una valoración mayor.

titiva y será una comisión de va-
loración la que se encargue de 
evaluar cada propuesta de via-
je. Aquellas que incluyan cua-
tro o más países europeos así co-
mo la visita a ciudades que sean 
sede de algún organismo de la 
UE o Capital Europea de la Cul-
tura tendrán más puntos. A la 
vuelta, los beneficiarios ten-
drán que presentar una memo-
ria del viaje realizado para jus-
tificar la ayuda. Además, la me-
jor experiencia para la comisión 
de valoración será premiada con 
una nueva beca de viaje en la si-
guiente convocatoria. H

Los beneficiarios 
deberán compartir la 
experiencia a través 
de las redes sociales 
o mediante un blog

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE ESTA INICIATIVA PARA EL PERIODO 2016-2019

El Sexpe ya tiene en marcha el 97% de 
las medidas del plan de autónomos

Cuenta con 155 
millones y podría 
crear 5.000 empleos

b

El 97% de las medidas incluidas 
en el Plan de Empleo Autónomo 
de Extremadura 2016-2019 está 
ya en marcha, según el director 
gerente del Servicio Extremeño 
Público de Empleo (SEXPE), Juan 
Pedro León. El responsable reali-
zó estas declaraciones antes re-
unirse en Mérida la Mesa de Au-
toempleo para hacer un segui-

miento del desarrollo del plan. 
Esta iniciativa, dotada con 155 mi-
llones de euros hasta el 2019, po-
dría crear 5.000 nuevos puestos de 
trabajo, según estimó el presiden-
te de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, tras su fir-
ma hace casi dos años, el 30 de ma-
yo de 2016, con las organizaciones 
del sector OPA, AEXTA, ATA y CEAT 
Badajoz. León se mostró ayer «muy 
satisfecho» porque ya están en mar-
cha, y en algún caso concluidas, 62 
de las 64 medidas. Precisamente, la 
Mesa de Autoempleo abordó ayer 
las dos que están pendientes, que 
no son competencia de la Junta, pa-

ra mejorar el tratamiento fiscal y 
de Seguridad Social de este sector, 
y hacer una petición al respecto a 
la Administración central. 

León, que subrayó el incremen-
to en Extremadura de los trabaja-
dores por cuenta propia desde la 
puesta en marcha del plan, destacó 
las 4.800 subvenciones directas pa-
ra crear trabajo autónomo que se 
dieron en 2017, en el que 5.600 per-
sonas recibieron orientación y ase-
soramiento. Las ayudas directas se 
ampliaron en 2017 hasta los 37 mi-
llones debido a la alta demanda. La 
subvención se situó en 7.500 euros, 
según el director del Sexpe. H

EFE
MÉRIDA
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Manuel J. Cartes HUELVA

El centro comercial Holea acoge
hasta el próximo 5 de junio la
campaña Dona vida al planeta, im-
pulsada por RAEE (Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos) Andalucía con el objetivo de
contribuir a la conservación del
medio ambiente. En concreto, es-
ta campaña, que incluye unas 500
acciones durante estas semanas y

que tiene como incentivos che-
ques regalo o una experiencia de
un fin de semana en un entorno
natural, pretende concienciar so-
bre la recuperación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.

Al acto de presentación de la
campaña asistieron el consejero
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, José Fiscal; el pre-
sidente de la Diputación de Huel-
va, Ignacio Caraballo; el alcalde

de Huelva, Gabriel Cruz; el direc-
tor general de la Fundación Eco-
lec, Luis Moreno, y Antonio Pan-
toja, director regional de Carre-
four, entre otras autoridades.

Moreno manifestó que la Fun-
dación Ecolec recuperó en 2017
cerca de 19.000 toneladas de
RAEE. En la provincia de Huelva,
en concreto, se recuperaron alre-
dedor de 3.500 toneladas, unas
“cantidades importantes”, al ser
aproximadamente más de 5 kilos
por cada habitante.

Por su parte, Fiscal destacó que
la campaña “se integra en el es-
fuerzo que se está haciendo en An-
dalucía por aumentar la cantidad
de residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos que se recogen to-
dos los años”. Así, afirmó que en
2016 se reciclaron 4,31 kilos por
habitante, una cifra que “se ha do-
blado” en relación con 2014, y que
espera que sea mejor en 2018. Sin
embargo, declaró que “todavía te-
nemos que hacer un esfuerzo im-
portante porque Andalucía se si-
túe en los niveles más altos de re-
cuperación de este tipo de apara-
tos electrónicos y eléctricos”.

Finalmente, Cruz agradeció la
implicación de todos los organi-
zadores y recordó que en Huelva
existen dos puntos de recogida
de residuos, uno en la calle Joa-
quín Turina y el otro en el polígo-
no Romeralejo.

Huelva recicla 3.500 toneladas de
residuos electrónicos durante 2017
● La campaña ‘Dona vida al planeta’ se
desarrolla hasta el 5 de junio en el centro
comercial Holea con el impulso de RAEE

CANTERLA

Las autoridades que asistieron a la presentación de la campaña depositan aparatos eléctricos y electrónicos en los contenedores.

CCOO y UGT
muestran su
postura sobre
el convenio del
sector hotelero

S.H. HUELVA

Los sindicatos CCOO y UGT
han enviado una carta certifi-
cada a todos los estableci-
mientos hoteleros de la pro-
vincia de Huelva para explicar
su postura ante la negociación
del convenio del sector y sobre
todo para que los directores
de los hoteles sepan de “pri-
mera mano” su postura.

La responsable de hostele-
ría de la federación de servi-
cios de CCOO en Huelva, Julia
Perea, afirmó que la carta bus-
ca “ponerse a disposición” de
los directores para “transmi-
tirles” la propuesta sindical de
cara al nuevo convenio, ya
que “estamos preocupados
ante el bloqueo de la negocia-
ción y el impacto que puede
tener sobre el destino y la ima-
gen de nuestra provincia”.

En la carta, además, los sin-
dicatos piden “un incremento
de un nueve por ciento en los
próximos tres años (2018-
2020)”. Por otra parte, las or-
ganizaciones sindicales re-
cuerdan la equiparación de
las limpiadoras, camareras de
piso, subgobernanta y gober-
nanta del grupo V, III y II al
grupo IV, II, I, así como piden
que en caso de que algún hotel
externalice sea de aplicación
el convenio de hostelería.

Finalmente, los sindicatos
afirman que “volvemos a pe-
dirle al empresariado que re-
considere su postura y ejerzan
un acto de responsabilidad
con los trabajadores y con la
propia provincia ya que el sec-
tor turístico supone el 12 del
PIB onubense”.

S.H. HUELVA

Con motivo del Día Internacional
de la Fibromialgia, el próximo 12
de mayo, Huelva acoge una serie
de actos que se desarrollarán en
colaboración entre el Ayunta-
miento, la asociación FibrOnuba
y el centro de ocio Aqualon, con
objeto de visibilizar esta enfer-
medad. Ayer se presentó esta
programación en un acto en el

que participaron la concejala de
Políticas Sociales e Igualdad, Ali-
cia Narciso; la presidenta de la
Asociación FibrOnuba, Mamen
Zapata, y el gerente de Aqualon,
Alejandro Cintado.

Los cines Aqualon proyectarán
el día 10 a las 20:00 el documen-
tal La condena invisible, con acce-
so gratuito. El 14 de mayo, desde
las 16:00 hasta las 20:00 se desa-
rrollará en el salón de actos de la
Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad de Huelva la II Jornada
sobre Fibromialgia, un encuen-
tro abierto al público que conta-
rá con la participación de profe-
sionales médicos que abordarán
esta enfermedad y donde se cele-

brará una mesa de Inserción So-
ciolaboral y un Grupo de Expe-
riencias, donde personas de
Huelva que sufren esta enferme-
dad compartirán sus vivencias
con el resto de asistentes.

Además, en este espacio tam-
bién podrán visitar la exposición
de fotografías Interpretaciones de
Frida Kahlo, una muestra que
reúne 18 imágenes de la fotógra-
fa onubense Juana Martín, para
la que han posado mujeres de la
asociación FibrOnuba, caracteri-
zadas para esta especial ocasión
como la artista mexicana, con ob-
jeto de sensibilizar a través de
Kahlo, que sufrió padecimientos
dolorosos y prolongados.

El filme ‘La condena invisible’ abre
los actos del día de la fibromialgia
Mujeresde laasociación

FibrOnubaposanpara

unaexposición fotográfica

deJuanaMartín

ÁLEX FERNÁNDEZ

Un momento de la presentación de las actividades.
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Barcelona ecología

El calentamiento global de la temperatura de la 
Tierra por la emisión a la atmósfera de gases con 
efecto invernadero es real. En Barcelona, el cambio 
climático afecta en primer lugar a la calidad de vida 
y seguridad de las personas, pone en riesgo el 
suministro de agua, aumenta la probabilidad de 
inundaciones y provoca el retroceso de las playas.

¿Qué 
efectos tiene 
el cambio 
climático?

¿Qué es y 
cuál es el 
objetivo del 
Pla Clima?

Luis Benavides

E
l cambio climático es 

un desafío invisible pe-

ro muy real que pone 

en peligro tanto los 

ecosistemas naturales como la 

salud y el bienestar de las perso-

nas. Barcelona ya hace tiempo 

que lucha contra los efectos es-

te calentamiento, una variación 

global de la temperatura de la 

Tierra de la que la actividad hu-

mana es responsable en buena 

medida por la emisión a la at-

mósfera de gases de efecto in-

vernadero.  

HOJA DE RUTA MUNICIPAL

Entre los 
objetivos para el 
2030 destaca la 
reducción de las 
emisiones de 
gases con efecto 
invernadero

Pla Clima: unidos contra 
el cambio climático

 Barcelona trabaja desde ha-

ce años para dar respuesta a los 

efectos del calentamiento glo-

bal con proyectos relacionados 

con la transición energética e in-

crementando y mejorando la in-

fraestructura verde urbana, en-

tre muchos otros. Sin embargo, 

el Pla Clima supone un paso 

más. Las medidas incluidas en 

esta hoja de ruta con el 2030 en 

el horizonte temporal persiguen 

contribuir a la lucha de las ciu-

dades contra un desafío con 

efectos irreversibles del cambio 

climático. «Además de la con-

tribución de entidades, em-

presas y escuelas a través 

de las sesiones de participa-

ción ciudadana y la platafor-

ma Decidim.barcelona en la 

definición del Pla Clima, la 

estrategia contra el cambio 

climático cuenta con los 

proyectos impulsados por la 

red Barcelona + Sostenible, 

que incluyen desde la con-

vocatoria de un concurso 

para fomentar las cubiertas 

verdes a la recogida de resi-

duos puerta a puerta en 

Sarriá», destaca Irma Ventayol, 

coordinadora del Pla Clima.

 Entre los objetivos para el 

2030 del Pla Clima destaca la 

reducción de las emisiones de 

gases con efecto invernadero 

en un 45% mediante la reduc-

ción en un 20% la movilidad en 

vehículo privado a motor, la mul-

tiplicación por 5 de la genera-

ción solar y la rehabilitación del 

20% de los edificios residencia-

les de más de 40 años. «Estos 

objetivos para el 2030 debe-

rían servirnos para colocar-

nos en el buen camino y con-

seguir un objetivo más am-

bicioso: conseguir una 

ciudad totalmente neutra en 

carbono en el 2050», explica 

Ventayol, quien considera ne-

cesario cambiar el discurso so-

bre el calentamiento global para 

que pueda calar en la pobla-

ción. «Cuando se habla del 

cambio climático nos basa-

mos en unos estudios que 

son proyecciones, que mar-

can tendencias y sirven para 

planificar. Se habla del cam-

bio climático en futuro –con-

tinúa la coordinadora–, cuando 

en realidad es actualidad: 

olas de calor que ponen en 

riesgo la vida de las perso-

nas más vulnerables, como 

son los más mayores, los be-

bés y las mujeres embaraza-

das; menos agua, los pre-

cios de los suministros bási-

cos suben… Está pasando y 

nos afecta a todos».

 En la cumbre mundial sobre el 

cambio climático COP23 que 

tuvo lugar en Bonn, Alemania, 

quedó claro que el papel de las 

ciudades es clave. Las grandes 

urbes son más vulnerables, al 

concentrar la mayoría de la po-

blación mundial, y generan el 

70% de las emisiones de gases 

Usuarios de ConnecHort, un espacio verde autogestionado por los vecinos, colaboran en el mantenimiento de plantas y vegetales
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El Pla Clima es una hoja de ruta que se marca la 
ciudad de Barcelona para contribuir con los 
objetivos de la Cumbre de París para el 2030 como 
reducir las emisiones de gases con efecto 
invernadero en un 45% mediante, aumentar el 1,6 
km2 de verde, eliminar la pobreza energética y 
reducir el consumo de agua potable, entre otros. 

El Pla Clima ha sido un coproducido  por 
Administración, entidades y vecinos a través de la 
plataforma Decidim Barcelona y varias sesiones 
de participación. La colaboración ciudadana es 
básica pues las medidas impulsadas desde el 
Ayuntamiento no pueden paliar por si solas los 
efectos del cambio climático.

¿Qué papel 
juega la 
ciudadanía 
en el plan?

@barcelona_cat Barcelona.cat barcelona.cat/barcelona-pel-clima
Páginas de información de la ciudad realizadas con 
la colaboración del ayuntamiento de Barcelona

Las medidas  
del Pla Clima 
requieren la 
participación de 
una ciudadanía 
concienciada  
y activa

con efecto invernadero que 

concentran la mayoría de la po-

blación mundial. Bajo esta pre-

misa nació la red de grandes 

ciudades dirigida a reducir las 

emisiones, la alianza C40, de la 

que forma parte Barcelona y 

que certifica la elevada calidad 

del Pla Clima. De hecho, solo 

Nueva York y París han recibido 

esta certificación por parte de 

esta organización. 

 Las diferentes medidas im-

pulsadas por Barcelona requie-

ren el respaldo de la ciudadanía. 

Un ejemplo: La mayor y mejor 

red ciclable, una buena alterna-

tiva al coche, no tiene sentido 

sin usuarios. En otras palabras, 

las actuaciones municipales re-

sultarán inútiles sin una ciuda-

danía concienciada, sin una ciu-

dadanía dispuesta a colaborar. 

En este sentido, Ventayol consi-

dera vital orientar la acción mu-

nicipal a favor del clima con una 

voluntad comunicativa y peda-

gógica que consiga llegar a la 

población porque, asegura, se 

pueden hacer muchas cosas 

en el día a día para colaborar en 

los objetivos del Pla Clima. 

 La instalación de una cu-

bierta verde en la azotea, por 

ejemplo, es una buena ma-

nera de contribuir a mitigar 

los efectos del cambio cli-

mático. Y tiene muchas otras 

ventajas. «Mejor la vida útil 

de la cubierta al mejorar 

su aislamiento, reduce la 

polución, aumenta la bio-

diversidad urbana, mejo-

ra la gestión del agua plu-

vial y crea una zona de re-

creo y encuentro para los 

vecinos», enumera Lidia 

Calvo, propietaria de Eix 

Verd, una empresa especia-

lizada en el diseño, instala-

ción y mantenimiento de cu-

biertas verdes. «Actual-

mente solo el 1% de los 

edificios del parque de vi-

viendas de la ciudad 

cuenta con cubiertas ver-

des. Con un 20% los be-

neficios se empezarían a 

notar», añade Calvo.

EXPERTOS

Todavía no es tarde. Así se ti-

tula el último libro del am-

bientólogo Andreu Escrivà, 

de la Fundació Observatori 

del Canvi Climàtic de Valèn-

cia, quien considera que to-

davía «estamos a tiempo 

de evitar los efectos más 

catastróficos y revertir al-

gunas dinámicas». La co-

laboración ciudadana, pun-

tualiza Escrivà, es necesaria 

pero no suficiente: «Hay un 

problema de modelo 

agroalimentario, modelo 

de movilidad, modelo 

productivo… Afortuna-

damente están cambian-

do algunas cosas. El au-

toconsumo energético 

comunitario en Catalunya 

está permitido, y eso es 

una buena noticia que va 

más allá de los pequeños 

gestos».

 El tono de su libro es espe-

ranzador, «pero advierte 

del impacto que puede 

tener en ciudades medi-

terráneas como Barcelo-

na y Valencia si no se ac-

túa», subraya Escrivà, en re-

ferencia a los problemas que 

supondrían para ciudades 

tan compactas y turísticas 

un aumento de la tempera-

tura y la falta de agua. W

JORDI COTRINA / ALBERT BERTRAN

Banco de pruebas de Eixverd, una empresa especializada en la instalación de cubiertas verdes

Acciones 
cotidianas
Muchos pequeños gestos y 

cambios de hábitos pueden 

contribuir en la lucha contra el 

cambio climático.

1
Cubiertas verdes y 

huertos urbanos. Au-

mentar el verde en la ciu-

dad, al proporcionar frescor y 

sombra, permitirá contrarrestar 

los efectos provocados por el 

aumento de las temperaturas. 

Para incrementar el verde se 

pueden instalar cubiertas con 

vegetales en los edificios, colo-

car plantas en los jardines y bal-

cones (que atraerán insectos 

como mariposas y abejas) o 

participar en los huertos comu-

nitarios de los barrios.

2
C o m p o r t a m i e n t o 

energético. Consu-

miendo menos energía y 

procurando que la consumida 

provenga de fondos renovables 

se consigue reducir la depen-

dencia de los combustibles fó-

siles, principales emisores de 

gases con efecto invernadero. 

Comprar electrodomésticos 

con etiquetas de máxima efi-

ciencia, contratar electricidad 

verde, desconectar los apara-

tos electrónicos que no se utili-

zan y mejorar el aislamiento del 

hogar para evitar un gasto ener-

gético innecesario son  algunas 

de las acciones cotidianas que 

permiten cambiar el modelo 

energético.

3
Movilidad sostenible. 

Según los expertos, el 

transporte de motor es la 

causa principal de emisiones en 

la ciudad de Barcelona y supo-

ne el 22,6% del consumo de 

energía final de la ciudad. Para 

reducir al máximo la polución 

provocada por los vehículos 

más contaminantes se reco-

mienda moverse en bicicleta o a 

pie siempre que sea posible, uti-

lizar el transporte público, com-

partir el coche y apostar por los 

vehículos eléctricos.  

4
Consumo y residuos. 

La mejor manera de re-

ducir el volumen de resi-

duos no es tanto reciclar como 

la prevención. En otras pala-

bras, el mejor residuo es el que 

no se genera. Barcelona apues-

ta por el residuo cero y la ciuda-

danía puede colaborar redu-

ciendo al máximo la compra de 

productos con envases de plás-

tico, comprar a granel, llevar 

bolsas de ropa y cesta, separar 

la materia orgánica para hacer 

compost y darle una nueva vida 

a los productos mediante la re-

paración y la reutilización.

5
Atención a las perso-

nas vulnerables. Los 

efectos del cambio cli-

mático tendrán consecuencias 

sobre la salud de las personas, 

sobre todo en las personas más 

vulnerables. Por eso, en los días 

de más calor  se recomienda 

acompañar a los pequeños y a 

las personas mayores a lugares 

donde se puedan proteger del 

sol y refrescar. Asimismo, se re-

comienda dar a conocer entre 

las personas vulnerables los re-

cursos municipales que están a 

su disposición, como es el caso 

de los puntos de asesoramien-

to energético.

6
Proyectos y organiza-

ciones por el clima. La 

ciudad de Barcelona 

cuenta con un gran número de 

entidades y asociaciones que 

con su tarea diaria contribuyen 

a la lucha contra el cambio cli-

mático. Participar en estos pro-

yectos de la red Barcelona + 

Sostenible es una de las mejo-

res contribuciones que se pue-

den hacer en la ciudad. Algunos 

de los proyectos son Camins 

escolars segurs, que fomentan 

la movilidad sostenible; y los 

Punts Verds 2.0, como lugares 

de encuentro presencial y virtual 

para fomentar la reutilización, la 

reparación y la recuperación de 

materiales.
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dInaugurado en el 2013, 
ConnectHort (Àlaba, 24) 
es uno de los muchos 
ejemplos de solar vacío 
cedidos por el proyecto 
municipal Pla Buits con-
vertido en huerto urbano. 
«Estos pulmones verdes 
en plena ciudad permiten 
respirar sano y fomenta 
una alimentación mucho 
más saludable. Incluso tie-
ne una dimensión terapéu-
tica y emocional ver crecer 
el huerto», explica Diego 
Arnold, uno de los respon-
sables de ConnectHort, un 
proyecto que acoge a nu-
merosas familias de toda 
Barcelona y alumnos de 
escuelas del Poblenou.

Huertos 
urbanos

Más verde
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JAU M E  V I ÑAS

M A D R I D

Toda actividad es suscep-
tible de ser gravada con un 
impuesto. Y eso lo saben 
bien las comunidades au-
tónomas que, en los últi-
mos años, han recurrido a 
la aprobación de tributos 
propios para sanear sus 
maltrechas cuentas. Una 
comunidad puede gravar 
cualquier actividad, siem-
pre y cuando no exista 
una regulación estatal o 
un tributo local que ya lo 
haga. Ello ha incentivado el 
ingenio de las autonomías.  

En el ámbito de la fis-
calidad medioambiental 
es donde las comunida-
des han creado más fi-
guras  tributarias (canon 
sobre la incineración de 
residuos, impuesto sobre 
contaminación atmosféri-
ca, impuesto sobre vertidos 
a las aguas litorales y un 
largo etcétera). 

Madrid y Cataluña, las 
dos comunidades de ré-
gimen común más ricas y 
dinámicas representan los 
dos extremos en el ámbito 
de los impuestos propios. 
La Generalitat de Cataluña 
es, con diferencia, la Ad-
ministración que más figu-
ras tributarias nuevas ha 
ideado. En cambio, Madrid 
prácticamente no mantie-
ne impuestos propios. En 
2018, Cataluña aplica has-
ta 15 tributos particulares, 
cifra que podría ser aún 
mayor porque el Tribunal 
Constitucional ha tumba-
do hasta tres gravámenes 
autonómicos. Los últimos 
datos de Hacienda reflejan 
que Cataluña recaudó 630 
millones por impuestos 
propios en 2016, último año 
disponible. Es la comuni-
dad que más partido saca a 
su competencia para crear 
nuevos hechos imponibles. 
Madrid solo aplica dos tri-
butos propios: el impuesto 
sobre la instalación de má-
quinas en establecimientos 

de hostelería autorizados y 
el impuesto sobre depósi-
tos de residuos. La región 
ingresó en 2016 por ambas 
figuras fiscales 4,7 millo-
nes. Siendo la comunidad 
más rica, es la que menos 
recauda por impuestos 
propios. Cataluña ingresa 
134 veces más que las arcas 
madrileñas. Ello refleja que 
el potencial de Madrid para 
ingresar más o, desde otro 
punto de vista, el potencial 
de Cataluña para rebajar su 
presión fiscal. 

Los datos reflejan dos 
maneras de hacer política 
fiscal. La Comunidad de 
Madrid, gobernada por el 
PP desde 1995, ha hecho 
bandera de los bajos im-
puestos. Madrid, benefi-
ciada por la capacidad de 
la capital para atraer a mul-
tinacionales, por la compo-
sición de su PIB, con mayor 
peso del sector servicios, y 
por la política de inversión 
en infraestructuras, lleva 
años creciendo por encima 
de la media de España. Ello 
le permite mantener un ni-
vel de ingresos suficiente 
sin necesidad de apretar 
demasiado las clavijas 
tributarias. De hecho, Ma-
drid no solo es la comuni-
dad que menos recauda 
por impuestos propios, 
también fue la primera en 
prácticamente eliminar el 
impuesto sobre sucesiones 
y donaciones para familia-
res directos, mantiene el 
IRPF más bajo de España 
para todos los niveles de 
renta y es la única que ha 
renunciado a recaudar el 
impuesto sobre el patri-
monio. 

La Generalitat, en cam-
bio, destaca por mantener 
la mayor presión fiscal en 
el IRPF para rentas bajas 
y medias. Cataluña fue 
de las comunidades que 
mayores números rojos re-
gistró al inicio de la crisis 
y respondió elevando im-
puestos y creando nuevas 
figuras tributarias. Ade-

más, las aspiraciones so-
beranistas también son un 
elemento que explica que 
la Generalitat recurra con 
mayor intensidad a tribu-
tos propios para asegurar 
un ámbito de fiscalidad 
autónomo. Por ejemplo, 
el  año pasado creó el 
impuesto sobre bebidas 
azucaradas, un hecho im-
ponible que ya existe en 
países como Reino Unido. 
Entró en vigor en mayo de 
2017 y aportó 22,7 millones 
a las arcas de la Generali-
tat el año pasado. Si bien 
es pronto para evaluar su 
impacto, hay estudios que 
reflejan que la tasa sobre 

las bebidas azucaradas ha 
reducido el consumo en 
esta comunidad. 

El Registro de Econo-
mistas Asesores Fiscales 
(REAF), órgano que per-
tenece al Colegio de Eco-
nomistas, reclama una 
cierta armonización de la 
fiscalidad medioambiental, 
donde cada autonomía ha 
ido por libre. Asimismo, 
denuncia que en muchas 
ocasiones los costes de 
gestión de impulsar nuevos 
impuestos propios superan 
la recaudación prevista y 
se convierten en una ba-
rrera para el crecimiento 
económico.

Gravamen de protección civil

Canon del agua

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales

Canon sobre la incineración de residuos municipales

Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción

Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales

Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial

Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria

Impuesto sobre las viviendas vacías

Imp. sobre riesgo medioambiental de producción, manipulación, custodia y emisión de elementos 
radiotóxicos

Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas

Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica

Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas

CATALUÑA

Recaudación por impuestos propios de las comunidades autónomas
Millones de euros. Año 2016

Tributos propios en Cataluña y en Madrid

Fuentes: Ministerio de Hacienda A. MERAVIGLIA / CINCO DÍAS

Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados

Impuesto sobre depósito de residuos

MADRID

Madrid

La Rioja

C.-La Mancha

Cantabria

Murcia

Extrem.

C. y León

Aragón

Asturias

Galicia

Baleares

Andalucía

C. Valenciana

Canarias

Cataluña

630,1

4,7

461,2

249,8

128,9 120,6
88,2 87,5 75,5 67,7 63,7 52,2 29 14,6 14,1

Cataluña recauda 130 
veces más que Madrid 
por impuestos propios

PSOE y Cs pactan 
bajar Sucesiones 
en Aragón

 �  Tendencia a la baja. 

El PSOE y Ciudadanos 

han cerrado un pacto 

en Aragón para 

rebajar el impuesto 

sobre sucesiones 

y donaciones, un 

tributo sobre el que las 

comunidades tienen 

amplia competencia. 

La tendencia en los 

últimos años ha sido la 

de rebajar la fiscalidad 

sobre las herencias, 

especialmente cuando 

la transmisión del 

patrimonio pasa de 

padres a hijos. 

 � Simulaciones. El 

último informe sobre 

fiscalidad autonómica 

del REAF refleja que 

Aragón es la comunidad 

que más penaliza las 

sucesiones. Un soltero 

que herede 800.000 

euros tras fallecer su 

padre pagará 155.393 

euros en Aragón, el 

importe más elevado de 

España. En Andalucía, 

no se paga ni un euro 

y la factura fiscal no 

alcanza los 2.000 

euros en Murcia, 

Extremadura, Madrid o 

Canarias.

 � Mínimo exento.  La 

reforma pactada entre 

PP y Cs contempla 

elevar el mínimo 

exento de tributación 

a 500.000 euros. Según 

la formación naranja, 

ello significará que solo 

unas 200 personas 

al año pagarán el 

impuesto sobre 

sucesiones frente a las 

25.000 actuales.

La Generalitat 
aplica hasta 15 
�guras �scales 
particulares

La madrileña 
es la comunidad 
que menos ingresa 
de España 

El gravamen  
sobre bebidas 
azucaradas 
aportó 22,7 
millones a las 
arcas catalanas  
el año pasado
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Gas Natural Servicios, la comercia-
lizadora de Gas Natural Fenosa, y 
la Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autónomos 
(ATA) han firmado un acuerdo para 

poner a disposición de los afiliados 
de esta federación una amplia ofer-
ta de energía, servicios y solucio-
nes energéticas destinada a mejo-
rar la eficiencia energética de los 
trabajadores autónomos. 

Mediante este acuerdo, Gas Natu-
ral Servicios asesorará a los autó-
nomos en materia de suministro 
energético, confort, eficiencia ener-
gética, movilidad e iluminación, 
poniendo a disposición de los socios, 
ofertas específicas con descuentos 

en gas, electricidad y servicios, tanto 
para los negocios de los autónomos 
como para sus hogares.  

Descuentos y asesoría 
Asimismo, la compañía les orien-
tará en soluciones energéticas para 
mejorar la eficiencia con la tecno-
logía más avanzada, facilitando la 
adquisición de vehículos propul-
sados a gas mediante bonos y des-
cuentos en combustible. Tras la 
firma del convenio, Rafael Benju-

meda, director de Zona Centro-
Norte de Ventas y Operaciones de 
Gas Natural Servicios, ha señala-
do que “este acuerdo es una mues-
tra del firme compromiso de Gas 
Natural Fenosa por ofrecer el mejor 
producto con las mejores condi-
ciones al colectivo de los trabaja-
dores autónomos, apoyados siem-
pre en la última tecnología y los 
mejores servicios para contribuir 
a la optimización del consumo ener-
gético de sus negocios”.  

Por su parte, Daniel Muñoz, pre-
sidente de ATA Servicios, ha afir-
mado que uno de sus retos es impul-
sar la economía y empleos sosteni-
bles y respetuosos con el medio 
ambiente. “Como Federación sabe-
mos que los gastos fijos de los autó-
nomos en gas, luz o combustible 
son un primer escollo a superar mes 
a mes, por lo que convenios como 
éste nos dan la oportunidad de redu-
cir preocupaciones y ampliar la 
competitividad de los autónomos”.

ATA y Gas Natural Fenosa impulsan la eficiencia energética
La firma del acuerdo 
supone una mejora de  
la oferta para autónomos

Ambiente de una edición anterior de la feria ‘BIT Audiovisual’. PABLO MESEGAR 

elEconomista MADRID.  

Las últimas tendencias y solucio-
nes tecnológicas aplicadas tanto a 
entornos broadcast como a nuevos 
medios ocupan nuevamente los con-
tenidos del Salón Profesional de la 
Tecnología Audiovisual, BIT Audio-
visual, que se inaugura hoy en Ifema 
y se podrá visitar hasta el próximo 
10 de mayo. El Salón reunirá en el 
pabellón 7 de Feria de Madrid a los 
principales fabricantes, distribui-
dores y empresas de servicios rela-
cionadas tanto con lo que tradicio-
nalmente se ha considerado como 
el broadcast (radio y televisión) como 
con el cine y los nuevos medios de 
producción y distribución de con-
tenidos. Y es que la edición de 2018 
es especial ya que el salón de refe-
rencia para los profesionales del 
sector cumplirá tres décadas ade-
lantando el futuro del audiovisual.  

Reflejo de la transformación  
Durante estos 30 años, la feria ha 
servido para anticipar los cambios 
que han transformado profunda-
mente la industria: del blanco y negro 
al color; de una televisión analógi-
ca con solo dos canales a una dis-
tribución digital multicanal, multi-
plataforma y multidispositivo de 
cientos de señales; de un consumo 
lineal a contenidos bajo demanda y 
a la carta; de las 625 líneas a la Ultra 
Alta Definición; de un audio mono 
al audio inmersivo; de infraestruc-
turas basadas en frágiles cables a 
redes IP sobre fibra óptica; de la 
radio analógica a la radio híbrida y 
digital; o del celuloide al cine digi-
tal… Estos son solo algunos ejem-
plos de cómo a lo largo de estos 30 
años el panorama audiovisual ha 
vivido una transformación de gran 
calado. 

En esta ocasión, BIT Audiovisual 
cuenta con la participación de des-
tacadas empresas, entre los que se 

La vanguardia en tecnología del sector 
audiovisual se da cita en Ifema
Fabricantes, distribuidores y empresas se concentran en ‘BIT Audiovisual 2018’

reportero, etc.). Por su parte, en el 
área de radio, destacar la participa-
ción de WorldCast Systems, que 
exhibirá sus últimas propuestas en 
codificación y procesamiento de 
audio, transmisión, monitoreo de 
señales… 

En BIT Audiovisual 2018 se podrán 
conocer, además, las soluciones para 
estudios virtuales, realidad aumen-
tada e integración de redes sociales 
en grafismo que está desarrollan-
do Brainstorm, una compañía que, 
bajo el sello made in Spain, está rom-
piendo barreras en los cinco con-
tinentes. 

No menos importantes e impres-
cindibles son las empresas dedica-
das a la fabricación de cableado y 
soluciones de conexionado como 
Lemo o Percon cuyos desarrollos 
están permitiendo transportar y ges-
tionar señales con resoluciones 4K 
y superiores.

encuentran fabricantes de primer 
nivel internacional como Canon, y 
su amplia variedad de cámaras y 
objetivos, o Riedel Communications 
con un extenso portfolio de solucio-
nes para intercom y redes de audio, 
vídeo y comunicaciones. A ellos se 
suman Adder Technology, especia-
lizado en soluciones IPV y extenso-
res switches KVM; el popular fabri-
cante norteamericano Aja Video 
Systems; Craltech, fabricante de 
soluciones de monitorado, y Prodys, 
fabricante español de equipamien-

to de radio y televisión. En cuanto 
a gestión de media (Media Asset 
Management - MAM), Almacena-
miento Jerárquico (HSM), Busi-
ness Process Management (BPM), 
transcodificación y distribución de 
media, empresas españolas que son 
referencia en el I+D como Tedial, 
VSN, Estructure Media Systems o 
Ebantic darán a conocer sus solu-
ciones punteras implementadas en 
broadcasters de todo el mundo. En 
lo que a sistemas de codificación se 
refiere cabe destacar también la pre-
sencia de la española Sapec. 

Además hay que destacar la pre-
sencia un año más de AEQ, fabri-
cante con sede en el Parque Tecno-
lógico de Leganés (Madrid) y que 
exporta a todo el mundo sus siste-
mas de automatización y produc-
ción (monitores broadcast, inter-
com, audiocódecs, consolas, siste-
mas de comentarista, unidades de 

La Cámara de 
España apoya la 
competitividad en 
agroalimentación

A través de una nueva 
comisión se quiere 
reforzar su prestigio 

Begoña Ortega MADRID.  

El presidente del Grupo Fuer-
tes, Tomás Fuertes, preside la 
nueva Comisión Agroalimenta-
ria puesta en marcha por la 
Cámara de España con el obje-
tivo de reforzar la competitivi-
dad y el prestigio de un sector 
clave para la economía españo-
la y que constituye la principal 
actividad industrial del país.  

En la sesión constituyente, se 
establecieron las cinco áreas en 
las que la Comisión centrará sus 
trabajos: internacionalización, 
innovación, digitalización, sos-
tenibilidad y calidad y seguridad 
en el sector. Precisamente, en 
torno a esta última cuestión, 
Tomás Fuertes defendió la exce-
lente calidad de los productos 
españoles e hizo hincapié en la 
necesidad de mejorar la cultura 
alimentaria de la sociedad para 
aumentar el conocimiento sobre 
las características de los diferen-
tes alimentos y ajustarlos a las 
necesidades nutricionales de 
cada persona.   

El presidente de la Cámara de 
España, José Luis Bonet, subra-
yó la potencia de un sector que 
ha liderado la internacionaliza-
ción de la economía española, 
pero señaló como una de sus 
tareas pendientes la mejora del 
valor añadido de los productos 
y la exportación con marca. El 
director general de la Industria 
Alimentaria del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Fernan-
do Burgaz, señaló que el aumen-
to del tamaño de las empresas 
del sector es determinante para 
la mejora de su competitividad, 
ya que la reducida dimensión del 
tejido productivo dificulta la inno-
vación y la salida al exterior.

La feria cuenta con 
una zona expositiva 
para la tecnología 
‘broadcast’ y ‘new 
media’ más grande 
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33Almuerzo del ministro Nadal (tercero por la izquierda) con los sectores del azulejo en la pasada feria de Cevisama.
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CASTELLÓN

P
rácticamente la mitad 
de las plantas de coge-
neración de la industria 
azulejera castellonense 

--en torno a la quincena-- encara la 
recta final de su vida útil a la es-
pera de que el Gobierno central 
dé respuesta en breve a un sector 
que, en buena parte, condiciona 
su competitividad futura a la con-
tinuidad de un procedimiento 
mediante el cual se obtiene ener-
gía eléctrica y térmica a partir de 
gas. El Ministerio que dirige Álva-
ro Nadal, por su parte, ha decidi-
do romper un periodo de silencio 

administrativo para reconocer que 
actualmente estudia el informe 
emitido por el grupo de expertos 
que ayudará a concretar la futura 
ley de cambio climático y transi-
ción energética y que, en sus valo-
raciones iniciales, se muestra a fa-
vor de renovar estas plantas, pero 
con tecnologías más eficientes.

Este comité de 14 expertos re-
solvió el pasado mes considerar 
que «ante el inminente fin de la vi-
da útil de estos grupos de cogene-
ración, sí es previsible su renova-
ción», por lo que «deberían poder 
participar y ser retribuidas por 
los servicios que presten al sector 
eléctrico, en pie de igualdad con 
otras alternativas diversas».

CUESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD // Es-
ta recomendación, según fuen-
tes del propio ministerio, será te-
nida en cuenta finalmente por el 
Gobierno. Así, se señala que es-
tán estudiando diferentes alter-
nativas «para dar continuidad a 
la actividad de producción eléc-
trica con cogeneración desde una 
perspectiva de eficiencia en cos-

UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO VITAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL AZULEJO

El Ministerio analiza la posible renovación de la 
mitad de las plantas, hoy en su ciclo inal de uso

El comité técnico que asesora para la futura ley de 
la energía se maniiesta de acuerdo con la medida

El Gobierno valora dar más vida a la 
cogeneración tras oír a los expertos

tes y siempre que se garantice la 
sostenibilidad económica y finan-
ciera del sistema eléctrico».

El informe de los expertos, que 
ha sido muy bien recibido por la 
Asociación Española de Cogene-
ración (Acogen), supone un buen 
punto de partida para que la in-
dustria del azulejo pueda mante-
ner sus altos niveles de eficiencia 
energética, con un rendimien-
to de entre 85-90%. Todos los ga-
ses calientes que produce se apro-
vechan y la energía eléctrica ge-
nerada se utiliza en el proceso 
de producción y el resto se ven-
de a la red. El ahorro en energía 
primaria que estas plantas apor-
tan al sistema es superior al 10%, 
muy por encima de las recomen-

daciones de la Unión Europea.
Este sistema de aprovecha-

miento energético en el azule-
jo sufrió un importante mazazo 
hace cuatro años, con la decisión 
por parte del anterior ministro 
de Industria y Energía, José Ma-
nuel Soria, de eliminar el com-
plemento de eficiencia y la boni-
ficación de la que disfrutaba, lo 
que supuso al sector unas pérdi-
das en ingresos de más de 50 mi-
llones de euros anuales, tal como 
en su día informó la asociación 
de fabricantes de azulejos y pavi-
mentos cerámicos Ascer.

Ahora el futuro de este mode-
lo pasa por la implantación de 
una ley, hoy en fase de elabora-
ción, que se será la que canalice 

la transición a una economía ba-
ja en carbono y respetuosa con 
el clima. Mientras el presiden-
te de Ascer, Vicente Nomdedeu, 
recuerda que los «costes energé-
ticos son una de las principales 
trabas para el sector que lo ale-
jan de otros mercados más com-
petitivos», desde el Ministerio se 
señala la importancia de crear 
escenarios que redunden en una 
disminución de los precios de la 
energía y posibilite una compe-
titividad que beneficie a todos. 
Además, desde el Gobierno se re-
cuerda que los peajes de acceso 
de electricidad llevan congelados 
5 años consecutivos y los de gas, 
4, de lo que se han beneficiado ya 
todos los consumidores. H

LA MATERIA PRIMA
J La cogeneración es esen-
cial en la industrial del azu-
lejo, un sector que consume 
mucha energía, especialmen-
te gas. El calor emitido permi-
te crear energía eléctrica.

DE GRAN EFICIENCIA
J Todos los gases calientes se 
aprovechan y la energía eléc-
trica generada se utiliza en el 
proceso de producción y el 
resto se vende a la red.

IMPACTO EN COSTES
J Cualquier incremento en cos-
tes energéticos o no reconocer 
esta cogeneración supone gran 
pérdida de competitividad.

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE?

las claves

Coverings abre hoy 
con un mercado de 
EEUU disparado

33 Con las mejores expecta-
tivas de negocio y una impor-
tante previsión de crecimiento 
en el mercado norteamericano, 
que puede convertirse este año 
en el mejor cliente exterior del 
azulejo castellonense, la ciu-
dad de Atlanta abre hoy  las 
puertas de la feria Coverings, 
un salón en el que participan 59 
empresas cerámicas de un to-
tal de 86 firmas españolas.
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El Brent escala a máximos 
de 2014 con el euro en 
mínimos de cinco meses

Á. BAYÓ N /  P.  M.  SIMÓN

M A D R I D

El petróleo no encuentra 
techo y el euro prueba su 
suelo. La semana ha arran-
cado con la atención de los 
mercados más allá de la Bol-
sa. Ayer los protagonistas 
fueron el mercado de ma-
terias primas y el de divisas. 
Frente a una Bolsa a medio 
gas, que en Europa trata de 
subirse a las nuevas alzas 
de Wall Street.

Por un lado, el barril de 
Brent revalida sus máxi-
mos de 2014 al superar los 
75 dólares por barril. El alza 
es más acusada en el crudo 
de referencia en EE UU. El 
barril de Texas subió ayer 
más de un 1% hasta batir los 
70 dólares por barril. Por el 
otro, el euro se encuentra en 
caída libre desde que en la 
última reunión del BCE Ma-
rio Draghi moderase su op-
timismo sobre la marcha de 
la economía europea. Cede 
desde entonces más de un 
2% hasta mínimos del año.

Las causas para este alza 
sostenida en el precio del 
crudo (sube un 67% desde 
los mínimos que marcó hace 
justo un año) son variadas. 
En el trasfondo está el mejor 
acomodo que ha conseguido 
la OPEP entre la oferta y la 
demanda de crudo. El cártel 
(más otros países externos 
como Rusia o México) pactó 
en noviembre de 2016 recor-
tar la producción de petró-
leo en 1,2 millones de barri-
les al día. Al mismo tiempo 
la demanda, soportada por 
la buena marcha económica 
a nivel global, no da señales 
de laquear pese al desarro-
llo del coche eléctrico y las 
energías alternativas.

El Ibex se acerca a 
máximos anuales

 �  Sesión. Las dudas se 

disiparon al cierre. El 

Ibex, favorecido por las 

caídas del euro y aún no 

penalizado por las alzas 

del Brent, cerró ayer en 

los 10.140,9 puntos, tras 

subir un 0,36%. Está a 

un 4,6% de los 10.609,5, 

su máximo anual, 

marcado el pasado  

23 de enero.

 � Valores. Los 

vencedores fueron 

Siemens Gamesa, 

que subió un 2,38%, 

Colonial (un 1,86%) y 

Viscofan (un 1,7%), Los 

perdedores, Bankia 

(-0,56%), Mapfre 

(-0,52%), Meliá (-0,48%) 

y Telefónica (-0,28%), El 

volumen de negocio de 

la Bolsa española fue de 

1.572 millones de euros 

en BME, por debajo de 

la media diaria de abril, 

de 3.285 millones de 

euros. También se notó 

el cierre de la Bolsa de 

Londres por festivo.

 �  Futuro. Araceli de 

Frutos, socia directora 

de la eafi 107 y asesora 

de los fondos Alhaja 

Inversiones y Presea 

Talento Selección, 

advierte de que 

“quedan días de 

subidas pero hay que 

tener mucho ojo con 

los resultados”. “Todo 

dependerá de las 

expectativas de cara a 

los próximos meses”, 

sentencia.

Las dudas sobre 
el pacto con Irán 
llevan al crudo a 75  
dólares por barril

La divisa cae hasta 
los 1,19 dólares, 
mínimos del año

En el corto plazo, otras 
noticias de índole geoestra-
tégica impactaron ayer en el 
mercado de petróleo. La que 
centra todas las miradas es 
la posibilidad de que Donald 
Trump decida recuperar las 
sanciones económicas a Irán 
que retiró su predecesor en 
el Despacho Oval, Barack 
Obama. El levantamiento del 
veto al régimen de Teherán 
fue la que presionó al crudo 
a inicios de 2016 e impulsó el 
pacto de la OPEP. El magnate 
anunciará hoy su decisión.

También han impactado 
sobre el crudo los proble-
mas de la petrolera estatal 
venezolana, PDVSA. La 
compañía estadounidense 
ConocoPhilips ha solicita-
do el embargo de activos 
por dos millones de dóla-
res de la caribeña en base 
a un proceso de arbitraje 
que las enfrenta. Algo que 
mermará la ya debilitada 

capacidad de producción 
y exportación de PDVSA.

Los analistas, sin em-
bargo, esperan que el rally 
del petróleo se corrija en el 
medio plazo. Daniel Varela, 
de Attitude Gestión, piensa 
que al crudo no le queda 
mucho recorrido para las 
próximas semanas. Sin 
embargo, sí opina que el 
petróleo seguirá subiendo 
en el largo plazo.

Apunta, eso sí, que con 
estos niveles en los precios 
del petróleo la producción 
no convencional (concreta-
mente, el fracking) resulta 
rentable. Precisamente 
estas técnicas atenazaron 
hace un año al mercado y 
provocaron que el pacto de 
recortes de la producción 
estuviese a punto de desca-
rrilar. Un precio del petróleo 
demasiado alto que termine 
por penalizar sus propios 
intereses empieza a ser un 

problema para algunos de 
los irmantes. Fundamen-
talmente para Rusia, que ya 
en la pasada cumbre de la 
OPEP puso condiciones para 
apoyar una nueva prolonga-
ción del pacto hasta 2019. 
Entre otras, que este mes de 
mayo se revisase la marcha 
del acuerdo y la posibilidad 
de iniciar su retirada.

No obstante, los analis-
tas coinciden en señalar que 
el crudo no es el principal 
driver que marca la evolu-
ción del mercado. Y que los 
inversores aún se encuen-
tran en plena resaca de la 
temporada de presentación 
de resultados y, en Europa, 
celebran el alza del euro. 
Pese a que prevén que la 
inflación experimente un 
fuerte repunte en los próxi-
mos meses. Por el momento, 
el bono a 10 estadounidense 
subió ayer de nuevo, aunque 
lejos del 3%.

+0,36% +0,38% -0,30%
ÍNDICE  PUNTOS VARIACIÓN AÑO

DOW JONES 24.418,78 +0,64% -1,21%

NASDAQ 7.276,01 +0,92% -5,36%

FTSE 7.567,14 +0,86% -1,57%

DAX 12.948,14 +1,00% +0,24%

BONO ESPAÑOL 1,266 pts. 0,002 pts. -0,303 pts.

PUNTOS

9.980,6

30 abr.–7 may.

10.140,9

PUNTOS

3.536,52

30 abr.–7 may.

3.564,19

DÓLARES/EURO

1,1993

1–7 mayo

1,1922

IBEX35  En el año +0,97%

Índice 10.140,90

EURO STOXX 50  En el año +1,72%

Índice 3.564,19

EURO  En el año –0,62%

Dólares por unidad 1,1922

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

El dólar cae, el petróleo se dispara

Euro/dólar en 2018
En dólares por euro

Petróleo Brent desde máximos de 2014
En dólares por barril

Fuente: Reuters
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Los analistas 
prevén que el 
petróleo caiga  
en el corto plazo, 
pero no piensan 
que sea el 
catalizador  
de la Bolsa
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Internacional
REUTERS

Londres presiona a 
Trump para seguir 
en el pacto nuclear

Boris Johnson visita Washington

Julio Valdeón - Nueva York

Donald Trump tiene hasta el sá-

bado para decidir si saca a EE UU 

del pacto nuclear con Irán. Un 

paso que tiene al mundo en vilo, 

y que a día de hoy parece decan-

tarse hacia la ruptura. Especial-

mente después de que el primer 

ministro de Israel, Benjamin 

Netanyahu, presionara la pasada 

semana con una «performance» 

destinada a mostrar las supues-

tas pruebas de que Irán ha desoí-

do sus propios compromisos.

Estos días se acumulan las vi-

sitas de alto nivel en Washington. 

Primero fue Emmanuel Macron. 

Luego la reunión vista y no vista 

con una Angela Merkel que ape-

nas duró 5 horas. Pero ni la ra-

diante capacidad de seducción 

del presidente de Francia ni el 

seco pragmatismo de la canciller 

obraron milagro alguno. Trump 

dio la callada por respuesta.

Finalmente, llegó el turno de 

Boris Johnson, carismático mi-

nistro de Asuntos Exteriores de 

Reino Unido. Crucial en la cam-

paña del Brexit. Por tantos moti-

vos, cercano a la retórica e ideo-

logía del presidente de EE UU. 

Esta vez no había un cara cara 

Pese al temor a una 
guerra con Irán, la 
Casa Blanca parece 
decantarse por la 
ruptura del acuerdo

previsto. Ni una cena de honor. 

Ni una comparecencia conjunta 

en el Despacho Oval. Bastaba con 

que Johnson se reuniera con el 

vicepresidente, Mike Pence, y 

con el consejero de Seguridad 

Nacional, John Bolton. Además, 

publicó un artículo de opinión en 

el «New York Times» y concedió 

una entrevista en horario de 

máxima audiencia a la Fox.

En su pieza del «Times», John-

son parafrasea a Winston Chur-

chill. «Sucede igual con el acuer-

do nuclear de Irán. De todas las 

opciones que tenemos para ga-

rantizar que Irán nunca obtenga 

un arma nuclear, este acuerdo 

ofrece la menor cantidad de des-

ventajas. Tiene debilidades, sin 

duda, pero estoy convencido de 

que pueden remediarse». 

Johnson defi ende el acuerdo  

fi rmado en 2015 por EE UU, Irán, 

Rusia, China, Francia y Alema-

nia. Concebido para evitar que 

Irán acceda a la bomba atómica 

a cambio de condonar muchas de 

las sanciones económicas contra 

el régimen de los ayatolás. Expli-

ca el británico que en 2012 el 

propio Netanyahu había denun-

ciado ante Naciones Unidas que 

Irán poseía ya 11.500 centrifuga-

doras y no menos de 7 toneladas 

de uranio enriquecido. Unas ci-

fras que lo colocaban a dos meses 

de obtener la bomba, si hubiera 

querido. Por contra, y tras ce-

rrarse el pacto, «Irán ha sellado 

dos tercios de sus centrifugado-

ras y ha entregado cerca del 95% 

de sus reservas de uranio».

Johnson, ministro británico de Exteriores, tras reunirse con su homólogo, Pompeo

El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, dio un 
paso más en la escalada verbal contra Irán al asegurar 
que el presidente de Siria, Bachar al Asad, «será 
eliminado y su régimen derrocado» si «sigue permi-
tiendo a Irán operar desde el país». Las palabras de 
Steinitz llegan un día después de que el primer ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu, dijera que su Gobierno  
«está decidido a bloquear la agresión iraní, incluso si 
esto implica un confl icto militar». 

Un ministro israelí sugiere que Asad será 
«eliminado» si Irán se instala en Siria

L. R. I.

Melania Trump lanzó ayer su 

polifacética iniciativa para 

mejorar las condiciones de vida 

de los niños con un lema mini-

malista: «Sé mejor». La prime-

ra dama hizo pública su espe-

rada iniciativa después de un 

año leyendo a menores, apren-

diendo la problemática de los 

niños que nacen con adicciones 

a drogas y organizando confe-

rencias sobre acoso en Internet 

en la Casa Blanca.

«Como madre y como prime-

ra dama me preocupa que en el 

mundo cada vez más interco-

nectado en el que vivimos, los 

niños estén cada vez menos 

preparados para expresar y 

gestionar sus emociones. A 

veces éstas se transforman en 

formas de comportamiento 

adictivas y destructivas como 

las agresiones, la drogadicción 

o incluso el suicidio», dijo du-

rante su discurso.

La primera dama aseguró 

poco después de la victoria de 

Trump en las presidenciales 

que se iba a centrar en la infan-

cia. El objetivo de su campaña 

de concienciación en animar a 

los padres y a los adultos en 

general  a enseñar a los niños a 

ser mejores ciudadanos. La 

campaña se ocupará de temas 

como el comportamiento en 

redes sociales y el abuso de 

opiaceos, dijo. «Si realmente 

escuchamos a nuestros niños, 

los adultos podremos propor-

cionales el apoyo y las herra-

mientas que necesitan.

Melania Trump 

lanza su 

campaña de 

concienciación 

sobre la infancia
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Tomás Díaz MADRID.  

La limpieza o la suciedad de la elec-
tricidad depende de las fuentes que 
la generen y, según revelan los datos 
de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), 
las ofertas de las comercializado-
ras en el mercado libre están vin-
culadas a unas tecnologías que cau-
san menos impacto ambiental que 
las tecnologías vinculadas a la tari-
fa regulada para los hogares, el deno-
minado Precio Voluntario al Peque-
ño Consumidor (PVPC). 

Para medir el grado de impacto 
ambiental de la electricidad, en fun-
ción de sus emisiones de CO2 y de 
su producción de residuos radiac-
tivos, se emplea una gradación alfa-
bética, que va desde la letra A hasta 
la letra G. 

El año pasado el sistema eléctri-
co obtuvo una letra D tanto para las 
emisiones de CO2 –de 0,31 kilogra-
mos por KWh– como para la pro-
ducción de residuos radiactivos de 
alta actividad, situada en 0,54 mili-
gramos por kWh. El PVPC fue, sin 
embargo, más sucio, recibiendo la 
letra F en ambos casos, con 0,43 kilo-
gramos de CO2 por kWh y 0,76 mili-
gramos de residuos por kWh.  

En cambio, las ofertas de sumi-
nistro eléctrico de las empresas en 
el mercado libre –salvo rara excep-
ción– lograron mejores calificacio-
nes, desde la A de las comercializa-
doras cien por cien renovables 
–como Acciona, la mayor del país– 
hasta la E, de Endesa y Gas Natu-
ral Fenosa (GNF). De las otras tres 
grandes, Viesgo recibió una D e 
Iberdrola y EDP una C cada una. 

Garantías de Origen 
Esta clasificación se obtiene gracias 
al etiquetado de la electricidad, un 
sistema europeo que en España ges-
tiona la CNMC y que permite otor-

La tarifa eléctrica regulada es más 
‘sucia’ que el mercado liberalizado
El 70,7% de la energía renovable producida recibió una certificación en 2017
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gar Garantías de Origen a los kWh 
renovables. En 2017, el 32,6 por cien-
to de toda la energía contó con una 
Garantía, porcentaje que sube hasta 
el 70,7 en el caso de la producida 
con renovables y cogeneración. 

La diferencia entre el PVPC y las 
ofertas libres deriva, básicamente, 
de la existencia de ofertas cien por 
cien renovable, que reducen la lim-

pieza del resto de la energía dispo-
nible y del PVPC en particular, por-
que su energía no tiene Garantía. 

Menos hidroeléctrica 
El menor peso de la hidroeléctrica 
durante 2017 ha pasado factura a la 
sostenibilidad del sistema. Según 
los datos de Eurostat, las emisiones 
de CO2 de origen energético subie-

ron un 7,4 por ciento, mientras que 
el dato se dispara hasta el 24 por 
ciento en el caso de la energía eti-
quetada por la CNMC. 

Esto se ha notado en firmas como 
Iberdrola, que ha pasado de la B de 
2016 a la C del año pasado. En otras 
compañías no ha tenido efecto: EDP 
ha subido de la D a la C, Endesa de 
la F a la E, y GNF sigue igual.

Desarrollo sostenible

Periodista

Análisis

Tomás  
Díaz

La transición 
energética es un 
debate de costes 
y beneficios

Dice el secretario de Estado de 

Energía, Daniel Navia, que el de-

bate sobre la transición energéti-

ca debe girar alrededor del coste 

de reducir la tonelada de CO2 

durante el ciclo de vida de los 

productos. Y que el diseño de las 

políticas para la descarboniza-

ción –renovables, eficiencia 

energética, vehículo eléctrico, et-

cétera– sería mucho más sencillo 

y efectivo si girase alrededor de 

ello; por ejemplo, una clasifica-

ción de medidas según el coste 

del CO2 sería una magnífica he-

rramienta, ya que alejarse mu-

cho de esa clasificación revelaría 

que se está cometiendo un error. 

Sin embargo, tal y como reveló 

ayer durante un acto en el Esade, 

Bruselas no acepta situar el coste 

del CO2 en el centro del debate 

sobre la descarbonización por-

que, sencillamente, no quiere re-

conocer que la transición tiene 

costes. España y algún otro socio, 

como Holanda, busca que la Co-

misión dé más flexibilidad a los 

Veintisiete a la hora de decidir 

sus políticas para la próxima dé-

cada, en función de sus propias 

características y siempre tenien-

do como eje el coste del CO2, pe-

ro no tiene éxito: el Ejecutivo co-

munitario únicamente quiere ver 

los beneficios del proceso de 

transición y cree que si concede 

más libertad a los Estados será 

muy difícil controlar el conjunto.  

Navia –que ayer, por su sensa-

tez, se ganó el cariñoso apelativo 

de “ser humano” por parte del 

veterano Javier Solana– alerta de 

que la UE, en aras de mantener 

el liderazgo ambiental interna-

cional, puede perder la credibili-

dad. Ojalá se equivoque.
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Gestamp gana 62,8 millones, un 14% más, 
impulsada por Europa del Este y Mercosur
elEconomista MADRID.  

Gestamp Automoción ganó 62,8 
millones de euros en el primer tri-
mestre del año, lo que supone un 
14,2 por ciento más que en el mismo 
periodo del ejercicio anterior. La 
cifra de negocio del grupo alcanzó 
los 2.058,1 millones de euros, lo que 
supuso una caída del 1,8 por cien-
to, bajada que la compañía atribu-
ye al efecto negativo de la evolución 

de los tipos de cambio, especialmen-
te en EEUU, Turquía y China.  

Sin embargo, el beneficio bruto 
de explotación (ebitda) aumentó un 
4 por ciento, hasta 231,3 millones 
de euros, empujado por el negocio 
de la firma en Europa del Este y 
Mercosur. A tipo de cambio cons-
tante, los resultados de la compa-
ñía arrojaron un crecimiento del 3,8 
por ciento de los ingresos y del 10,1 
por ciento del ebitda. El consejero 

delegado de Gestamp, Francisco 
López Peña, destacó que el grupo 
tuvo unos resultados “equilibrados” 
entre las regiones, con una mejora 
continua en Norteamérica a medi-
da que los costes de lanzamiento se 
reducen y los proyectos empiezan 
a ponerse en marcha.  

 La firma distribuirá un dividen-
do de 0,125 euros por acción el 6 de 
julio a cargo del resultado de 2017, 
que alcanzó los 240 millones netos. 

Migasa supera los 1.150 
millones de facturación
eE MADRID.  

Migasa, grupo aceitero familiar 
de capital español y líder mundial 
en ventas de aceite de oliva a gra-
nel, superó en 2017, por segundo 
año consecutivo, los 1.150 millo-
nes de euros de facturación. Las 
ventas nacionales representaron 
el 46 por ciento del volumen de 
negocio del grupo, cuyas expor-
taciones vuelven a crecer hasta 

alcanzar una cuota del 54 por cien-
to de sus operaciones.   

Migasa, que cuenta con más de 
1.000 trabajadores, ha destinado 
más de 50 millones de euros a 
inversiones en innovación, desa-
rrollo y modernización de sus plan-
tas en los últimos cinco años. El 
Grupo andaluz, presente con sus 
productos en más de 120 países 
de los cinco continentes, dispone 
de 16 fábricas en España.

eE MADRID.  

El ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, aseguró ayer que “mere-
ce la pena que se haga una cierta 
revisión” de la ley, “especialmen-
te de los supuestos para los expe-
dientes sancionadores”, ante la 
sanción de 1.200 euros que, según 
los actuales textos legales, se ha 
impuesto a Abertis por el caos que 
generaron las nevadas en la AP-6 
en el primer fin de semana de 
enero. 

De la Serna remarcó que se trata 
de “la máxima sanción que per-
mite la ley”, pero reconoció que 
se trata de “un ley antigua” y abrió 
la puerta a modificarla al indicar 
que “como todas las leyes merece 
la pena que se haga una cierta revi-
sión, especialmente de los supues-
tos para los expedientes sancio-
nadores”. “Esa reflexión yo creo 
que es bueno abrirla”, insistió el 
titular de Fomento tras presidir 
un acto en Lugo. 

El ministro subrayó que el 
Gobierno ha “actuado” y que “lo 
va a seguir haciendo”, para, “de 
una manera proporcionada y justa, 
resarcir a la Administración el daño 
generado, además del que los par-
ticulares puedan solicitar al con-
cesionario”. 

“Éste es el primero de una larga 
batería de expedientes en el que 
hemos aplicado la máxima cuan-
tía que permite al ley”, incidió De 
la Serna, rechazando que haya 
habido “una condescendencia por 
parte del Ministerio”. “Yo lo que 
digo es que es todo lo contrario”, 
subrayó.  

Así, Fomento está imponiendo 
las máximas sanciones que se 

puede según la actual ley y esta 
medida “no será la única, puesto 
que ahí hay que sumar otro expe-
diente que en estos momentos está 
abierto, que puede generar mul-
tas de una cantidad mucho mayor, 
y luego está otro tipo de cuestio-
nes”, según De la Serna. 

Sobre éstas y otras cuestiones, 
apuntó a “los gastos que se vayan 
a girar por el gasto llevado a cabo 
por el Ministerio de Fomento y 
otros ministerios y las inversiones 
que en su caso se van a trasladar 
como necesarias, y sobre las que 
el Ministerio entiende que debe 
actuar el concesionario a su cargo”. 
Al respecto, De la Serna indicó 
“actuaciones en la mediana”.  

Septiembre 
“Las sanciones no se pueden poner 
por encima de los máximos lega-
les”, repitió el ministro de Fomen-
to. El departamento que dirige ha 
calculado en 31.200 euros la multa 
total que se impondrá a Abertis. 
Así, a los 1.200 euros ya sanciona-

dos, el Ministerio prevé sumar una 
segunda, de 30.000 euros, conse-
cuencia de un segundo expedien-
te sancionador abierto en función 
de la Ley de Carreteras y que con-
fía resolver durante el próximo 
mes de septiembre.  

A pesar de ser las sanciones 
máximas, el monto total al que 
ascenderá la multa es equivalen-
te al 0,02 por ciento de la factura-
ción total de Castellana Autopis-
tas –la filial de Abertis operadora 
de las vías afectadas–, que ascen-
dió a 119 millones en 2017. 

Fomento abre la puerta 
a endurecer la ley para 
casos como el de la AP-6

“Merece la pena que  
se haga una cierta 
revisión”, admite el 
ministro De la Serna

31.200 

EUROS 

Abertis enfrenta dos sanciones 
por un máximo de 31.200 euros 
por el caos de la AP-6.

No hace demasiado tiempo, Warren Buffett calificaba  

las aerolíneas como “un agujero negro en el que nadie 

debería poner su dinero”. Esta idea, que la repetía como 

un mantra tras haber perdido mucho invirtiendo en el 

sector, desapareció del argumentario del Oráculo de 

Omaha el año pasado, cuando invirtió más del 10.000 

millones de dólares en varias aerolí-

neas de EEUU. Según el propio 

Buffett, este giro responde a que tras 

años de gestión alejada de la rentabi-

lidad, el sector finalmente ha alcan-

zado una fase de madurez y es atrac-

tiva como industria. “La madurez”  

a la que se refiere el empresario 

vino tras varios años de quiebras y 

fusiones que han rediseñado el pano-

rama aéreo de EEUU. El mercado es-

tá concentrado y ya menos de cinco 

grupos controlan el 80 por ciento del 

tráfico aéreo del país. El proceso que se vivió en el país 

norteamericano es el mismo que se inició en Europa en 

la primera década del siglo XXI cuando British Airways 

e Iberia se fusionaron. Unos pasos que han seguido 

KLM y Air France y Lufthansa.  

Pese a la fuerte concentración vivida cuando el petró-

leo batió los 100 dólares el barril, el proceso no ha con-

cluido en Europa, donde el sector vuela a un nuevo esce-

nario de grandes fusiones ante el alza de los combusti-

bles y el empeoramiento de los márgenes. El año pasado 

quebraron Air Berlin, Monarch y Niki, cuyos activos se 

repartieron entre Lufthansa, easyJet, Ryanair e IAG. La 

siguiente gran operación tiene como protagonista a Nor-

wegian, una aerolínea con 151 aviones, un tercio de los 

que tiene IAG, y 33 millones de pasajeros al año (Rya-

nair transportó 129 millones en 2017). La aerolínea no-

ruega es un David en un mercado lleno de Goliats que 

está en el punto de mira de IAG y de easyJet, cuyo obje-

tivo es ser cada vez más grandes para generar econo-

mías de escala y poder sortear los vaivenes del mercado, 

uno de los más difíciles del mundo. Norwegian inició un 

ambicioso plan de crecimiento que 

ha lastrado sus  resultados. Con el al-

za del crudo le vendrá mejor estar en 

un grupo grande. 

Otra aerolínea que está en la baraja 

para ser comprada es Alitalia, que es-

tá al borde de la quiebra tras no haber 

conseguido llevar a cabo la transfor-

mación exigida con el boom del bajo 

coste. Air France también es un gi-

gante que no termina de sanearse y 

donde el conflicto laboral está a la or-

den del día. La dimisión de su jefe, los 

malos datos del primer trimestre y el mensaje del Go-

bierno francés de que “no habrá rescate” han hundido 

sus acciones un 10 por ciento en un día en el que todo  

el sector ha subido. En lo que va de año acumula un des-

censo del 46 por ciento a los 6,4 euros. La tendencia  

de crear grupos cada vez más grandes permite al sector 

blindarse, lograr mejores coberturas y frenar las quie-

bras. Eso sí, habrá que vigilar que no suban los precios.

Periodista

Análisis

África  
Semprún

El sector aéreo vuela a un 
escenario de grandes fusiones

easyJet, que coteja a Norwegian, compró parte de Air Berlin y puja por Alitalia. BLOOMBERG NEWS

La subida del 
petróleo presiona 
los márgenes  
y fuerza a nuevas 
compras
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Corte Inglés–, aunque en propor-
ciones muy distintas: ellas osten-
tan un 69% del capital –eran hijas 
adoptivas aunque con todos sus de-
rechos reconocidos– y el 31% res-
tante lo tienen tanto el actual pre-
sidente –un 3%– como su madre, 
tíos y otros familiares de sangre. Si 
suman su poder en la Fundación e 
IASA, Marta y Cristina Álvarez Guil 
podría tener más de la mitad del 
respaldo la junta para tomar cual-
quier decisión. Ya restaron poder a 
su primo cuando en febrero forza-
ron a la elección de dos consejeros 
delegados –Víctor del Pozo y Jesús 
Nuño de la Rosa–, en detrimento 
del presidente. 

CÍTRICOS 

Producto                Variedad                              Categoría          Posición              Mercado               Unidad          Precio min.     Precio max. 

Limón                       Verna                                      Todo Limón        s/árbol                  R. de Murcia         euros/kg                   0,70                        0,90 

Naranja                    Valencia Late                                                      s/árbol                  R. de Murcia         euros/kg                   0,26                        0,36 

FLORES 

Producto                Variedad                              Categoría          Posición              Mercado               Unidad          Precio min.     Precio max. 

Clavel                       Monoflor                                                              s/merc origen    R. de Murcia         euros/unidad          0,06                        0,09 

Crisantemo                                                                                             s/merc origen    R. de Murcia         euros/unidad          0,22                        0,26 

Gerbera                                                                                                    s/merc origen    R. de Murcia         euros/unidad          0,20                        0,20 

Gladiolo                                                                                                    s/merc origen    R. de Murcia         euros/unidad          0,20                        0,35 

Rosa                                                                                                           s/merc origen    R. de Murcia         euros/unidad          0,25                        0,60 

FRUTALES 

Producto                Variedad                              Categoría          Posición              Mercado               Unidad          Precio min.     Precio max. 

Albaricoque           Temp. nuevas var.                                             s/árbol                   R. de Murcia        euros/kg                   0,95                        1,20 

Almendra                Común                                                                   s/alm agricultor Mercamurcia      euros/kg                   4,61                        4,61 

Almendra                Desmayo Largueta                                           s/alm agricultor Mercamurcia      euros/kg                   5,09                        5,09 

Almendra                Marcona                                                               s/alm agricultor Mercamurcia      euros/kg                   5,40                        5,40 

Melocotón              Rojo                                                                        s/árbol                   R. de Murcia        euros/kg                   0,90                        1,00 

Nectarina                C. Amarilla                                                           s/árbol                   R. de Murcia        euros/kg                   0,90                        1,05 

PRODUCTOS GANADEROS 

Producto                Variedad                              Categoría          Posición              Mercado               Unidad          Precio min.     Precio max. 

Cabritos                   de 7 a 9 kg de 1ª vivo                                      s/granja                Mercamurcia       euros/kg vivo         3,22                        3,28 

Cabritos                   de 7 a 9 kg de 2ª vivo                                      s/granja                Mercamurcia       euros/kg vivo         1,95                        2,01 

Cordero                   d 19 a 25 kg vivo                                               s/granja                Mercamurcia       euros/kg vivo         2,94                        3,28 

Cordero                   d 25 a 32 kg vivo                                               s/granja                Mercamurcia       euros/kg vivo         2,78                        2,78 

Pollo                                                                                                          s/granja                Reus                        euros/kg                   1,01                        1,01 

Porcino                    Lechón 20 kg                       Selecto                s/granja                Mercamurcia       euros/unidad       57,00                      57,00 

Porcino                    Lechón 20 kg                       Normal                s/granja                Mercamurcia       euros/unidad       48,00                      48,00 

Porcino                                                                      Selecto                s/granja                Mercamurcia       euros/kg vivo         1,21                        1,21 

Porcino                                                                      Normal                s/granja                Mercamurcia       euros/kg vivo         1,20                        1,20 

Porcino                                                                      Graso                    s/granja                Mercamurcia       euros/kg vivo         1,19                        1,19 

HORTALIZAS 

Producto                Variedad                              Categoría          Posición              Mercado               Unidad          Precio min.     Precio max. 

Alcachofa                Pequeña                                                                s/merc origen    R. de Murcia         euros/kg                   0,27                        0,50 

Bróculi                                                                       Exportación       s/merc origen    R. de Murcia         euros/kg                   0,25                        0,36 

Calabacín                                                                  Todas                    s/merc origen    R. de Murcia         euros/kg                   0,18                        0,45 

Coliflor                                                                                                      s/finca                   R. de Murcia         euros/unidad          0,24                        0,65 

Lechuga                   Baby                                                                       s/finca                   R. de Murcia         euros/unidad          0,07                        0,10 

Lechuga                   Iceberg                                                                  s/finca                   R. de Murcia         euros/unidad          0,22                        0,30 

Lechuga                   Romana                                                                s/finca                   R. de Murcia         euros/unidad          0,16                        0,24 

Pepino Español                                                       Primera               s/merc origen    R. de Murcia         euros/kg                   0,34                        0,65 

Pimiento                 California amarillo                                            s/finca                   R. de Murcia         euros/kg                   0,95                        1,17 

Pimiento                 California rojo                                                    s/finca                   R. de Murcia         euros/kg                   0,65                        0,89 

Pimiento                 California verde                                                 s/finca                   R. de Murcia         euros/kg                   0,62                        0,88 

Pimiento                 Lamuyo rojo                                                        s/finca                   R. de Murcia         euros/kg                   0,72                        0,95 

Pimiento                 Lamuyo verde                                                    s/finca                   R. de Murcia         euros/kg                   0,62                        1,08 

Tomate                    Redondo liso rojo                                              s/merc origen    R. de Murcia         euros/kg                   0,50                        0,75 

OTROS PRODUCTOS 

Producto                Variedad                              Categoría          Posición              Mercado               Unidad          Precio min.     Precio max. 

Garrofa                    Entera                                                                    s/merc origen    R. de Murcia         euros/kg                   0,27                        0,27 

Garrofa                    Semilla (Garrofín)                                             s/merc origen    R. de Murcia         euros/kg                   2,70                        2,70 

 

Esta información tiene un carácter exclusivamente orientativo, de ningún modo posee carácter oficial. Está obtenida como conse-

cuencia del seguimiento que realiza la Consejería de Agricultura y Agua con el único objeto de orientar acerca de las cotizaciones 

más representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, 

pueden haber sido realizadas a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en esta página.

PRECIOS EN ORIGEN (REGIÓN DE MURCIA) Del 30 de abril al  
6 de mayo de 2018

:: R. C. 
MADRID. El ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna, rechazó ayer 
cualquier tipo de «condescenden-
cia» con Iberpistas, la concesiona-
ria de la AP-6, en relación con la san-
ción impuesta tras el caos invernal 
de enero. Además, avanzó que esta 

multa «no será la última», ya que 
hay que sumar «otros expedientes», 
además de «otro tipo de cuestio-
nes». Después de lo sucedido los días 
6 y 7 de enero, cuando miles de usua-
rios quedaron atrapados en la carre-
tera por la intensa nevada, se abrie-
ron un expediente sancionador y 
otro penalizador a Iberpistas des-
pués de que las primeras pesquisas 
determinaran la posible responsa-
bilidad por parte de la compañía. 

El expediente concluyó con una 
multa de 1.200 euros tras concluir 
que Iberpistas incumplió la obliga-
ción de conservar la vía en perfec-
tas condiciones de utilización (300 
euros por cada día y concesión). 

Fomento sugiere 
que puede haber 
más multas por 
el caos invernal 
en la AP-6

:: D. VALERA 

MADRID. El precio del petróleo si-
gue su senda ascendente. En con-
creto, el barril de Brent –de referen-
cia en Europa– alcanzó ayer los 76 
dólares, el nivel más alto desde no-
viembre de 2014. Y las previsiones 
es que este alza gradual se manten-
ga las próximas semanas. De hecho, 
en lo que va de 2018 el crudo se ha 
encarecido un 13,5%. Pero si se ana-
liza la situación hace un año, el in-
cremento es todavía más especta-
cular, con un alza del 54% desde los 
49,2 dólares registrados en mayo de 
2017. La subida de los precios tam-

bién se traslada al barril de Texas 
utilizado en EE UU y que también 
se ha incrementado hasta los 70,69 
dólares, un 17% más caro que a co-
mienzos de este curso. 

Los expertos señalan que el re-
punte de los últimos días se debe a 
los problemas de producción de Ve-
nezuela y a la incertidumbre sobre 
Irán por la posible retirada de EE UU 
del acuerdo nuclear, que podría con-
llevar una vuelta a las sanciones con-
tra Teherán. Sin embargo, más allá 
de cuestiones puntuales, detrás de 
este encarecimiento se encuentra 
el acuerdo de los países exportado-
res representados en la OPEP de re-
cortar la producción. Una decisión 
tomada a finales de 2016 y que ha 
permitido que el precio del crudo 
remonte desde los apenas 40 dóla-
res de entonces a los niveles actua-
les por encima de los 70 dólares. De 
hecho, el objetivo de esta medida 
era mantener el petróleo por enci-
ma de los 60 dólares.

El petróleo sube un 
54% en el último 
año y alcanza su 
precio más alto 
desde 2014

Las diferencias entre 
Dimas Gimeno y las  
hijas de Isidoro Álvarez 
anticipan un cambio en  
la presidencia antes  
de la junta de agosto       

:: JOSÉ M. CAMARERO 

MADRID. Las sagas dinásticas que 
controlan El Corte Inglés están rea-
vivando una lucha cada vez menos 
soterrada por el poder del grupo dis-
tribuidor cuyo punto de inflexión 
tiene una primera cita a finales de 
mayo, cuando el consejo de admi-
nistración se reúna para aprobar las 
cuentas anuales, que serán presen-
tadas en agosto, como ocurre habi-
tualmente. La cita reflejará 
la división que mantienen 
quienes ocupan los diez si-
llones del órgano ejecutivo 
desde hace meses entre el 
presidente de la corporación, 
Dimas Gimeno, y el resto de 
consejeros, con las hijas del 
expresidente, Isidoro Álva-
rez –Marta y Cristina Álva-
rez Guil– a la cabeza.  

Cualquier cambio en la 
presidencia no se decidirá a 
finales de mes, pero sí previsible-
mente en alguno de los consejos or-
dinarios o extraordinarios que se 
convoquen después, siempre antes 
de la junta de accionistas del próxi-
mo mes de agosto.  

La destitución de Gimeno es uno 
de los caminos que se le plantean a 
la cúpula de la compañía para desa-
tascar los desencuentros entre las 
facciones familiares que controlan 
El Corte Inglés. Otra posibilidad, 
más amigable, pasaría por un acuer-
do entre las partes que incluiría un 

aumento de la participación de Di-
mas Gimeno en el accionariado. 

No es la primera vez que la em-
presa vive estos cismas societarios. 
Las próximas semanas están llama-
das a convertirse en otro periodo 
convulso, como los vividos en los 
últimos años. En la memoria queda 
lo ocurrido en el verano de 2015, 
cuando la representante de otra saga 
familiar, la de los Areces –controlan 
un 9% de la empresa–, fue expulsa-
da del consejo iniciando una lucha 
judicial contra la corporación.  

Lo que por ahora está claro es que 
existen notables diferencias entre 
los descendientes y los parientes de 
Isidoro Álvarez a la hora de gestio-
nar una compañía con una estruc-
tura clásica familiar, pero con un 

peso en la economía que 
supera al de muchas coti-
zadas en Bolsa. Así lo de-
muestra, por ejemplo, una 
plantilla formada por casi 
92.000 empleados.  

Las hermanas Álvarez 
Guil estarían dispuestas a 
forzar el relevo de su pri-
mo, Dimas Gimeno, gra-
cias al apoyo de la mayoría 
del consejo y de la Funda-
ción Ramón Areces. En el 

patronato de esta organización, que 
controla el 37,9% del grupo, se en-
cuentran tanto las hijas del ante-
rior presidente, fallecido en sep-
tiembre de 2014, como el propio so-
brino del ejecutivo, además de va-
rios exdirectivos –a los que se con-
sidera como la ‘vieja guardia’– que 
podrían prestar su apoyo a las des-
cendientes.  

Además, las hermanas Álvarez y 
Dimas Gimeno comparten accio-
nariado en la sociedad IASA –con 
la que controlan otro 22,2% de El 

La guerra familiar 
se reactiva en  
El Corte Inglés

Dimas 

Gimeno.
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En clave empresarial

Más peso de la energía 
‘verde’ en Iberdrola

Tras abordar el cierre de sus plantas de carbón, 
Iberdrola va más allá y venderá sus centrales de gas 
en Escocia por una cantidad cercana a 3.000 millo-
nes. Más allá de la cifra, la medida refleja que la 
firma abandona el negocio de la generación tradi-
cional de forma selectiva y sin precipitación, ya que 
la mantiene en países como España, donde estas 
centrales aún tienen recorrido. Con todo, la opera-
ción corrobora la apuesta de la firma por las reno-
vables, los negocios regulados (distribución) y la 
comercialización. Reducir las plantas de fósiles para 
centrar las inversiones en energías verdes, en pleno 
auge en todo el mundo, justifica la decisión que 
Iberdrola toma. Además, reafirma el objetivo de la 
eléctrica de ser líder mundial en renovables.

México crece por debajo de las expectativas
Variación interanual (%)

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Luis María Linde está a punto de agotar su mandato 
en el Banco de España. Además, en junio Linde deja-
rá la institución acompañado por su subgobernador, 
Javier Alonso quien, aunque podría ocupar el puesto 
cuatro años más, se comprometió a marcharse junto 
al gobernador. En paralelo, también surgirán nuevas 
vacantes en el consejo del organismo. El Banco de 
España afronta una nueva etapa en cuanto a los inte-
grantes de su cúpula, pero PP y PSOE quieren condu-
cirla de acuerdo con el arcaico sistema de renovación 
de sus primeros espadas. Pretenden continuar el esque-
ma según el cual el Gobierno designa al nuevo gober-
nador, mientras que corresponde al primer partido de 
la oposición elegir al subgobernador. En la cuneta se 
queda la propuesta de Ciudadanos de hacer más abier-
to el sistema electivo de todas las instituciones econó-
micas, mediante protocolos como el que permitiría al 
Gobierno presentar una terna de aspirantes, evaluar-

los en una comisión especializa-
da y, finalmente, votar en el Con-
greso al candidato idóneo. Un sis-
tema de esta índole equipararía 
a nuestro país con los Estados del 
entorno europeo. Recuérdese que 
el actual gobernador del Banco 
de Inglaterra, el canadiense Mark 
Carney, lejos de acceder al pues-

to por un pacto entre tories y laboristas, se sometió a 
un exigente proceso de evaluación. La meritocracia 
debe regir la designación de los dirigentes de todas las 
instituciones económicas especialmente en el Banco 
de España en estos momentos. No en vano se trata aún 
de una institución de gran importancia en el sistema 
del euro, que además afronta importantes retos inter-
nos, como solucionar el enfrentamiento entre sus ins-
pectores y la cúpula de la institución.        

Meritocracia en el Banco de España

El gráfico

Resurgir pendiente del negocio bancario   

El comienzo de las alzas de los tipos de interés en la eurozona su-
pondrá un revulsivo para los bancos. En el caso de las entidades es-
pañolas, el efecto será especialmente intenso. De hecho, el cumpli-
miento de sus próximas estimaciones de beneficios depende, hasta 
en un 40 por ciento, de esos primeros pasos del BCE para normali-
zar el precio del dinero. Ahora bien, pese al impulso de nueva políti-
ca monetaria en el futuro, los bancos no deben caer en la compla-
cencia. Hay que recordar que el BCE aún se tomará su tiempo.  
Es cierto que las recientes alzas del crudo pueden impulsar el IPC, 
pero casi ningún analista ve probable que la primera subida de tipos 
llegue antes del segundo semestre de 2019. Y aún más importante es 
el hecho de que la demanda solvente de crédito tiene pendiente su 
recuperación. Hasta ese momento, es probable que los bancos ten-
gan que seguir rebajando costes y buscando nuevas vías de ingresos.   

La logística, prioridad de Merlin Properties  

Merlin destinará 250 millones a naves logísticas en los próximos 
tres años. Las inversiones se centrarán en una cartera de 500.000 
metros cuadrados, que la socimi ya posee, con el objetivo de poner-
los en valor. Además, la firma no se cierra a nuevas adquisiciones, co-
mo refleja su interés por los planes inmobiliarios de los aeropuertos 
de Madrid y Barcelona. Todo ello indica con claridad que Merlin con-
vierte al área logística en una prioridad. La decisión ha sido aplaudida 
por los inversores, que han elevado la acción a cerca de su máximo 
histórico. Se trata de una reacción comprensible, ya que el auge del 
comercio electrónico eleva las expectativas de negocio de las naves.     

El mercado invita a asumir más riesgos  

El pasado año, el ahorrador elevó en nueve puntos con respecto a 
2016 (del 48 por ciento al 57 por ciento) el porcentaje de dinero en 
fondos de riesgo medio alto. El incremento de la participación en  
productos de renta variable o mixtos llama la atención por el carácter 
conservador del inversor nacional. Pero ante el hundimiento de la 
rentabilidad de los depósitos, junto al buen comportamiento de las 
bolsas y a la baja rentabilidad de la renta fija, los inversores españoles 
empiezan a reaccionar. Con las necesarias cautelas, el ahorrador debe 
tener más tolerancia al riesgo si quiere obtener rentabilidades reales.

EL TLCAN Y LAS ELECCIONES MANTIENEN LA INCERTIDUMBRE. El 

PIB méxicano crece menos de lo esperado en el primer trimestre  

cuando aumentó un 1,2 por ciento interanual, frente al 1,5 del cuarto 

trimestre de 2017. Cifras que son inferiores al potencial de crecimiento 

(situado alrededor del 2,5 por ciento) y que reflejan que la economía 

acusa la incertidumbre política del Tlcan y las elecciones presidenciales.

Urge un sistema 
de designación 
del gobernador 
y su segundo que 
vaya más allá     
del pacto entre 
PSOE y PP

Negociación a la que 
Cataluña debe asistir

La reforma de la financiación autonómica sigue 
estancada y varios Gobiernos regionales reclaman 
que avance, pese a la interinidad en Cataluña. Argu-
mentan que el Estado puede representar a la Gene-
ralitat por el artículo 155. El Gobierno prefiere ganar 
tiempo y conducir una negociación por capítulos, 
a la espera de que se acabe el bloqueo catalán. Es 
una cautela lógica. Cataluña es un contribuyente 
básico del sistema; además, se trata de una de las 
autonomías, como el resto de las mediterráneas, 
más perjudicadas por el actual sistema de reparto. 
El independentismo debe convencerse de que Cata-
luña debe estar presente en plenas condiciones en 
unas negociaciones clave para su futuro. Para ello 
es fundamental que permita formar un Govern legal. 

La imagen

ABSUELTOS LOS BOMBEROS DETENIDOS POR RESCATAR REFUGIADOS. La consejera andaluza de Justicia, 

Rosa Aguilar, abraza a uno de los tres bomberos que fueron juzgados en Grecia por presunta tentativa de tráfico  

de personas. Los acusados fueron absueltos de unos cargos que nada tienen que ver con su labor humanitaria. EFE
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Empresas & Finanzas

Tomás Díaz MADRID.  

La limpieza o la suciedad de la elec-
tricidad depende de las fuentes que 
la generen y, según revelan los datos 
de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), 
las ofertas de las comercializado-
ras en el mercado libre están vin-
culadas a unas tecnologías que cau-
san menos impacto ambiental que 
las tecnologías vinculadas a la tari-
fa regulada para los hogares, el deno-
minado Precio Voluntario al Peque-
ño Consumidor (PVPC). 

Para medir el grado de impacto 
ambiental de la electricidad, en fun-
ción de sus emisiones de CO2 y de 
su producción de residuos radiac-
tivos, se emplea una gradación alfa-
bética, que va desde la letra A hasta 
la letra G. 

El año pasado el sistema eléctri-
co obtuvo una letra D tanto para las 
emisiones de CO2 –de 0,31 kilogra-
mos por KWh– como para la pro-
ducción de residuos radiactivos de 
alta actividad, situada en 0,54 mili-
gramos por kWh. El PVPC fue, sin 
embargo, más sucio, recibiendo la 
letra F en ambos casos, con 0,43 kilo-
gramos de CO2 por kWh y 0,76 mili-
gramos de residuos por kWh.  

En cambio, las ofertas de sumi-
nistro eléctrico de las empresas en 
el mercado libre –salvo rara excep-
ción– lograron mejores calificacio-
nes, desde la A de las comercializa-
doras cien por cien renovables 
–como Acciona, la mayor del país– 
hasta la E, de Endesa y Gas Natu-
ral Fenosa (GNF). De las otras tres 
grandes, Viesgo recibió una D e 
Iberdrola y EDP una C cada una. 

Garantías de Origen 
Esta clasificación se obtiene gracias 
al etiquetado de la electricidad, un 
sistema europeo que en España ges-
tiona la CNMC y que permite otor-

La tarifa eléctrica regulada es más 
‘sucia’ que el mercado liberalizado
El 70,7% de la energía renovable producida recibió una certificación en 2017
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Impacto ambiental en la comercialización de electricidad en 2017 
Origen de la energía (%)

Evolución de la mezcla de producción en el sistema eléctrico español (%)
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gar Garantías de Origen a los kWh 
renovables. En 2017, el 32,6 por cien-
to de toda la energía contó con una 
Garantía, porcentaje que sube hasta 
el 70,7 en el caso de la producida 
con renovables y cogeneración. 

La diferencia entre el PVPC y las 
ofertas libres deriva, básicamente, 
de la existencia de ofertas cien por 
cien renovable, que reducen la lim-

pieza del resto de la energía dispo-
nible y del PVPC en particular, por-
que su energía no tiene Garantía. 

Menos hidroeléctrica 
El menor peso de la hidroeléctrica 
durante 2017 ha pasado factura a la 
sostenibilidad del sistema. Según 
los datos de Eurostat, las emisiones 
de CO2 de origen energético subie-

ron un 7,4 por ciento, mientras que 
el dato se dispara hasta el 24 por 
ciento en el caso de la energía eti-
quetada por la CNMC. 

Esto se ha notado en firmas como 
Iberdrola, que ha pasado de la B de 
2016 a la C del año pasado. En otras 
compañías no ha tenido efecto: EDP 
ha subido de la D a la C, Endesa de 
la F a la E, y GNF sigue igual.

Desarrollo sostenible

Periodista

Análisis

Tomás  
Díaz

La transición 
energética es un 
debate de costes 
y beneficios

Dice el secretario de Estado de 

Energía, Daniel Navia, que el de-

bate sobre la transición energéti-

ca debe girar alrededor del coste 

de reducir la tonelada de CO2 

durante el ciclo de vida de los 

productos. Y que el diseño de las 

políticas para la descarboniza-

ción –renovables, eficiencia 

energética, vehículo eléctrico, et-

cétera– sería mucho más sencillo 

y efectivo si girase alrededor de 

ello; por ejemplo, una clasifica-

ción de medidas según el coste 

del CO2 sería una magnífica he-

rramienta, ya que alejarse mu-

cho de esa clasificación revelaría 

que se está cometiendo un error. 

Sin embargo, tal y como reveló 

ayer durante un acto en el Esade, 

Bruselas no acepta situar el coste 

del CO2 en el centro del debate 

sobre la descarbonización por-

que, sencillamente, no quiere re-

conocer que la transición tiene 

costes. España y algún otro socio, 

como Holanda, busca que la Co-

misión dé más flexibilidad a los 

Veintisiete a la hora de decidir 

sus políticas para la próxima dé-

cada, en función de sus propias 

características y siempre tenien-

do como eje el coste del CO2, pe-

ro no tiene éxito: el Ejecutivo co-

munitario únicamente quiere ver 

los beneficios del proceso de 

transición y cree que si concede 

más libertad a los Estados será 

muy difícil controlar el conjunto.  

Navia –que ayer, por su sensa-

tez, se ganó el cariñoso apelativo 

de “ser humano” por parte del 

veterano Javier Solana– alerta de 

que la UE, en aras de mantener 

el liderazgo ambiental interna-

cional, puede perder la credibili-

dad. Ojalá se equivoque.
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FÁTIMA RUIZ MADRID 
En plena cuenta atrás para que Do-
nald Trump decida si vuelve a la 
casilla inicial con Irán haciendo tri-
zas el pacto nuclear, Shirin Ebadi 
calibra otras maneras de hacer mo-
rir a un régimen «imposible de re-
formar». La opositora iraní y Nobel 
de la Paz, de 71 años, asigna a Oc-
cidente un papel en esa defunción 
que no pasa por abrir de nuevo la 
trinchera atómica –«Irán ha cum-
plido», dice–, sino por apuntar con-
tra sus altavoces de propaganda 
exterior y dar oxígeno a las protes-
tas en la calle. «No debe haber una 
guerra ni una intervención militar, 
eso sería un regalo para el Gobier-
no», advertía ayer a su paso por Ma-
drid para recibir el Premio Optimis-
tas Comprometidos de la revista 
Anoche tuve un sueño. 

Pregunta.– Usted aboga por el fin 
del régimen iraní. ¿Ha dejado de te-
ner sentido reclamar reformas?  

Respuesta.– Efectivamente. Lleva-
mos años hablando de la necesidad 
de reformarlo, pero desgraciada-
mente es imposible. La situación ha 
empeorado tanto que hay que derri-
barlo para cambiarlo desde sus ci-
mientos. Sé que es una tarea muy di-
fícil, pero no nos queda otra. 

P.– El presidente Hasan Rohani lle-
gó al poder con cierto halo de cam-
bio. ¿Qué ha pasado desde entonces? 

R.– Aquello fueron sólo promesas 
electorales. Rohani estudió Derecho 
y conoce bien la Constitución. Era 

consciente del poder del Líder Su-
premo cuando prometió cosas que 
no podía llevar a cabo.  

P.– ¿Entonces la clave es una refor-
ma constitucional que elimine el car-
go de Líder Supremo?  

R.– Sí, pero no me refiero a quien 
ocupa ese cargo [Ali Jamenei], sino 
a su figura, a la propia ley que limita 
el poder a una sola persona.  

P.– ¿Cómo puede contribuir Occi-
dente a esa apertura?  

R.– Apoyando la resistencia pací-
fica de los iraníes en la calle a través 
de señales positivas. En primer lugar 
no debe haber una guerra ni una in-
tervención militar, eso sería un rega-
lo para el Gobierno. Con la excusa 
de proteger la seguridad nacional 
tendría las manos libres para repri-
mir las protestas. Yo siempre hablo 
de sancionar los satélites. Teherán 
cuenta con canales de televisión en 
lenguas como el árabe, el español o 
el inglés que transmiten a través de 
satélites. Habría que prohibirle al ré-
gimen su uso para silenciar esos al-
tavoces de propaganda.  

P.– Trump amenaza con retirarse 
del acuerdo nuclear...  

R.– El Organismo Internacional 
para la Energía Atómica ha certifica-
do que Irán está cumpliendo todas 
las condiciones y cláusulas del 
acuerdo. No hay razón para cance-
lar ese pacto, mantenerlo es bueno 
para iraníes y estadounidenses.  

P.– ¿Cómo reaccionará Teherán si 
Washington rompe el pacto? 

R.– El Gobierno ha declarado va-
rias veces que si EEUU se retira, Irán 
también dejará de cumplirlo. Yo creo 
que no es buena idea porque respe-
tarlo va en el interés nacional de 
Irán. Si el régimen lo abandona, 
ofrecerá una excusa clara para una 
intervención militar.  

P.– En diciembre hubo protestas 
en las calles, pero sin un líder claro 
que las encabezara, al contrario que 
en 2009, cuando la marea verde fue 
encabezada por los opositores Mir-
Hossein Musavi y Mehdi Karrubi. 
¿Por qué este vacío ahora a la cabe-
za del malestar popular? 

R.– Mire, durante la Revolución de 
1979 sólo tuvimos un líder, que se 
convirtió en dictador. Ahora quienes 
encabezan las protestas se encuen-
tran diseminadas por la sociedad ci-
vil. No se trata de una o dos perso-
nas, y es mucho mejor así porque 
permite que el poder se reparta. 

P.– La mecha que prendió este úl-
timo estallido fue la crisis...  

R.– El hecho de que haya una ma-
la situación económica puede ser 
paradójicamente positivo, en el sen-
tido de que puede obligar al Gobier-
no a dialogar con el pueblo, como 
pasó en Sudáfrica. Los representan-
tes del pueblo tienen que sentarse y 
redactar una nueva Constitución.  

P.– ¿Qué sistema alumbraría este 
cambio constitucional? 

R.– El Gobierno en Irán debe ser 
secular y alineado con los derechos 
humanos. Pero el régimen está asus-
tando a la gente. Les dicen: ‘Volved a 
vuestras casas, y no convirtáis este 
país en una nueva Siria’. Y yo les 
pregunto que por qué no actúan co-
mo lo hizo Sudáfrica, para que haya 
un cambio como el que vivió Europa 
del Este, Hungría, la RDA...  

P.– ¿Hablamos de una democracia 
liberal al estilo occidental? ¿Qué pa-
pel tendría el islam en ese sistema? 

R.– En un país secular los musul-
manes y los que no lo son vivirían en 
igualdad absoluta. La religión no te 
coloca por encima de otra persona.  

P.– Tras las protestas de diciembre 
apareció un tímido movimiento de 
protesta que tuvo eco en las redes 
sociales. Jóvenes que se quitaban el 
velo y lo colgaban en un palo, agitán-

dolo como una bandera.  
R.– Desde 1979, las mujeres siem-

pre han sido las primeras en protes-
tar contra el régimen. Aquel año per-
dimos todos nuestros derechos. 
Aquella fue una Revolución de los 
hombres contra las mujeres. Ahora 
las jóvenes se quitan el velo para exi-
gir derechos. Desgraciadamente se 
las detiene y se las acusa de atentar 
contra la seguridad nacional. Esto 
tiene que acabar. 

 BERNARDO DIAZ

«EEUU no tiene 
razones para 
romper el pacto 
nuclear iraní»

Opositora iraní y Premio Nobel de la Paz. La activista por los derechos humanos advierte de que «hay que derribar el 
régimen para cambiarlo desde sus cimientos porque es imposible reformarlo» y señala que Occidente puede contribuir a la 
apertura «apoyando la protesta en las calles» y «sancionando los satélites» a través de los que el Gobierno emite su propaganda 

SHIRIN  

EBADI

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris 
Johnson, intervino ayer en el programa ‘Fox & 
Friends’, sabiendo que es el espacio favorito del 
presidente Donald Trump. Lo hizo durante su visita 
de dos días a Estados Unidos y su objetivo era el 
mismo que se marcaron el presidente francés y la 
canciller alemana en sus respectivos viajes a 
Washington en abril: evitar a toda costa que Trump 
abandone el acuerdo nuclear de Irán. El ministro 

británico destacó en el programa de la cadena 
conservadora: «Prometo trabajar con el presidente 
para mejorar el acuerdo. Creo que estamos cerca 
de abordar sus preocupaciones». Johnson insistió 
en que «sería un error abandonar el pacto. Si se 
abandona, el problema será qué hacer después». En 
todo caso, el devenir del pacto nuclear se sabrá hoy, 
cuando Donald Trump tiene previsto anunciar su 
decisión sobre el acuerdo con Irán. / M. TORRES 

ÚLTIMO ESFUERZO PARA CONVENCER A DONALD TRUMP

«En 1979 hubo una 
Revolución de los 
hombres contra las 
mujeres en Irán»
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El petroleo alcanza 76 Mares par
las dudas sobre las sanciones a Iran
EN MAXIMOS DE CUATROARost EEUU decidira esta semana si reintroduce el embargo a Iran, una opci6n
que cada vez parece mas posible. Ademas, la produccion venezolana cae ala mitad desde 2014.

Pablo Cerezal. Madrid

Lospreciosdel petr6leose ele-
varon un 1,7% ayer, hasta al-
canzar maximos de casi cua-
tro altos, impulsados por la in-
certidumbre sobre la posibili-
dad de que Estados Unidos
vuelva a imponer sanciones
comerciales a Iran y por los
cada vez mayores problemas
de producci6n en Venezuela.
Todo ello haprovocadoqueel
preciodelBrent, de referencia
en Europa, rozara los 76 &da-
res por barril, mientras que el
Texas rebas6 los 70,5 dolares
por primera vez desde no-
viembrede 2014.

En primer lugar, la posibili-
dad de que Washington revo-
queelacuerdo conTeheranha
elevado las dudas enelmerca-
do. El dia 12 de este mes, queel
presidente Donald Trump se
ha dado de plazo para decidir
si reintroduce el embargo al
crudo irani, pende como una
espada de Damocles sobre los
precios, yaque, de cumplirse la

amenaza, podria restar cerca
de 800.000 millones de barn-
les alsuministroglobal.

A lo largo de las ultimas se-
manas, cadavez mas analistas
se decantan por la posibilidad
de que EEUU abandone el
acuerdo nuclear. Si lavisita del
presidente frances, Emma-
nuel Macron, fue insuficiente
para convencer a Trump en
sentido contrario, las declara-
ciones del primer ministro Is-
raeli, Benjamin Netanyahu,
podrian haber inclinado laba-
lanza definitivamente. Este
declar6 la semana pasada te-
ner pruebas de que Iran esta-
badesarrollandounprograma
nuclear secreto, alga que Lon-
dres se comprometi6 a revi-
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EL PETROLEO TRIPLICA SU PRECIO EN DOS ANOS
En glares por barril de Brent.
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Enero de 2037:
El petroleo se estabiliza por encima

de los 50 glares por barril
por el pacto entre la OPEP y Rusia

para reducir el exceso de produccion.

Enero de 20]6:
El crudotoca minimos
en varias decadas por la falta
de inversiones y el leyantamiento

del embargo a las exportaciones iranies.

76,1

Wilde 20]8.
El barril de Brent yuelye a coger yelocidad,

impulsado par las tensiones geopoliticas
en Oriente Proximo y h disminucion de los inventarios.
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Fuente: Bloomberg

El fuerte aumento
del gfracIdng' en
EEUU no pasta para
compensar las caidas
en otras zonas

sar. El acuerdo admite "ins-
pecciones intrusivas", sefial6
el ministro de Exteriores, Bo-
ris Johnson. Todo ello esta
elevando la prima de riesgo
geopollticadelpetroleo.

Hay que tener en cuenta
que el colehon del exceso de
suministro con el que los pai-
ses consumidores contaban
haceunos meses ya se ha ago-
tado. Ahora, el mercadoglobal
tiene un deficit de cerca de

2016

700.000 barriles de petrOleo
al diaylos inventarios globales
han mermado en 300 millo-
nes de barriles desde sus ma-
ximos de 2016. Por eso, un
ajuste que antes se habria po-
dido absorber facilmentepue-
de dar ahora un empujon sig-
nificativoalosprecios.

Venezuela
Otraamenaza son los crecien-
tes problemas de produccion
en Venezuela. El pais apenas
extrae 1,5 millones de barriles
de crudo al dia, casi la mitad
que los 2,9 millones que hace
cuatro albs. Este deterioro se
debe a los tortes de produc-
cion en los pozos del pais por
los problemas econ6micos y

2017

sociales que atraviesa, pero
tambien a un constante decli-
ve por la falta de nuevas inver-

siones, lo que hard muy dificil
revertiresta tendencia.

Todos estos problemas han
lastrado considerablemente la
oferta global de petroleo. Y

eso, a pesar de que el bombeo
en Estados Unidos se ha visto
muy impulsado por la recupe-
racion de los precios. Solo en
lo que va de alio, el pais ha in-
crementado su produccionen
1,1 millones de barriles al dia.,
alcanzando los maximos his-
thricos. Con todo, esta cifra es
insuficiente para compensar
el fuerte aumento de la de-
manda global y los descensos
deoferta enotraszonas.

2018

Expansion

La gran incognita en los
proximos meses se encuentra
en si la OPEP y Rusia decidi-
ran mantener los recortes de
produccion en su cumbre de
junio. Aunque algunos paises
temen que la subida de los
precios anime las inversiones
enfrackingy otras areas, otros
grandes productores necesi-
tanelevar sus ingresos fiscales
en el corto plazo para equili-
brar sus presupuestos. Arabia
Saudi, incluso, se juega una
grancantidad por la cifra en la
que se pueda valorar la com-
pailia estatal, Saudi Aramco,
que se privatizaraparcialmen-
teen losproximos altos.

Editorial / Ngina 2

El crudo rebasa el nivel critico para el avance del PIB
P. Cerezal. Madrid
La subida de los precios del
petr6leo podria dar al traste
con el escenario optimista
que plantean el Gobierno de
Espana, la Comision Europea
o el Banco de Espana para la
economia espafiola este alto,
si se mantiene la tendencia. Si
bien La Moncloa preve un
crecimiento del PIB del 2,7%
este alto, acompatiado por la
creation de medio millon de
empleos, tumbien senala que
un aumento de los precios del
crudo rebajaria considerable-

mente estos pronosticos. En
concreto, si elprecio delbarril
de Brent se eleva por encima
de los 75 dolares por barril en
el conjunto del alio (ahora al-
canza los 76 &dares), el PIB
sufriria un duro varapalo, li-
mitando el avanceal1,9% este

alio, de acuerdo con el esce-
natio planteado en el Progra-
ma de Estabilidadpresentado
lasemanapasada.

Este golpe se debe a que el
encarecimiento del combus-
tible restada poder adquisiti-
vo a los ciudadanos. Por ello,

el consumo privado pasaria
de crecer un 2,4% al 0,9%, de
acuerdo con el documento.
Esto, a su vez, frenard la crea-
tion de empleo hasta los
350.000 puestos de trabajo, lo
que dafiard la capacidad re-
caudatoria. Por ello, el deficit
se elevaria del 2,2% pactado
con Bruselas al 2,6%. Este te-
mor es mayor en cuanto que
la Comision Europea teme
que Espafia ya registre este
desvio de cuatro decimas in-
cluso sinque se produzca una
subida de los precios del cru-

do. Elefectocombinadodeun
bajo crecimiento con un defi-
cit mayor de lo esperado pro-
vocard que la deuda publica,
envez de reducirse del 98,3%
del PIB en 2017 a197% al cie-
ne de este alio, quede estan-
cada enel98,1% delPIB.

Proximos atios
Sin embargo, donde más se
notary el efecto de la subida
de los precios del petroleo, si
se mantiene, es en los proxi-
mos anos. Para 2021 el PIB
apenas habria crecido un

6,3% en el acumulado de los
cuatro altos desde este ejerci-
cio, frente al 10,1% proyecta-
do actualmente, mientras que
la creation de empleo se ha-
bria limitado de 1,8 millones
de empleos a 1,3 millones de
puestos de trabajo. Ademas,
dentro de tres altos Espana
todavia mantendria un deficit
del 1,9% del PIB, en lugar del
equilibrio presupuestario
planteado, lo que llevaria a
que la deuda se mantuviera
en el 95,7% del PIB, envez del
89,1% proyectado.

El presidente
italiano plantea
un "Gobierno
neutral" hasta
diciembre

Expansion. Madrid
El presidente italiano, Sergio

Mattarella, propuso ayer a los
principales partidos apoyar
un "Gobierno neutral" hasta
diciembre dada la falta de
acuerdo para formarlo ahora
o, como alternativa menos re-
comendada, convocar elec-
ciones durante elverano, alga
que no sucedia desde los altos
cuarenta. El jefe del Estado
hizo estas declaraciones ante
los medios enelpalacio roma-
no del Quirinale, sede de la
presidencia, despuesde la ter-

cera ronda de consultas con
los partidos y coaliciones que
concurrieron a las elecciones
del 4 de marzo, en las que na-
dieobtuvomayoria.

Mattarella destac6 que en
el actualParlamento, dividido
en tres fuerzas predominan-
tes, "hace falta el acuerdo de
dos de ellas", que finalmente
no se ha producido durante
las tres reuniones que ha
mantenido con sus respecti-
vos lideres. No obstante, refi-
rio que "es obligatorio dar vi-
da aun nuevo Gobierno, no se
puede esperar más", un Eje-
cutivo "en plenas funciones
que pueda administrar nues-
tro pais sin los limites de un
Gobierno en funciones", el
presidido actualmente por
Paolo Gentiloni. Este Ejecuti-
vo se mantendria hasta di-
ciembre. Mientras tanto, los
partidos deberan "profundi-
zar el debate entre ellos para
madurar un acuerdo que su-
me una mayoria",y este tiem-
po con un Gobierno neutral
en funciones "podria ser
para ello, dijo. El Gobierno no
sera partidista y, para ello, el
presidente Mattarella pedird
a su futuro presidente y mi-
nistros que no se presenten a
lasproximas elecciones.

Elecciones en verano
La "hipotesis alternativa" se-

ria convocar elecciones enju-
liooenotofio, pero Mattarella
lo desaconsejo pues el verano
dificulta las elecciones y ade-
mas puede que despues no de
tiempo a elaborar los Presu-
puestos para 2019. La option
preferida del jefe del Estado
italiano seria por lo tanto la
formation de ese "Gobierno
neutral" que representaria al
pais en elConsejo Europeo de
junio, donde se abordaran te-
mas "importantes" como el
presupuesto de la UE. "Que
elijan los partidos con su li-
bertaddecomportamientoen
su sede, el Parlamento, entre
estas alternativas", zanjo.
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Para evitar que Irán se convierta
en otra Siria —así asusta el régi-
men a los descontentos— o en
una segunda Venezuela —la deri-
va caótica que teme la oposi-
ción— solo haría falta diálogo.
Una receta sencilla, y ardua, que
la abogada y disidente iraní Shi-
rinEbadí (Hamadán, 1947) defien-
de en una entrevista en Madrid.
Laprimeramujermusulmana ga-
lardonada con el Nobel de la Paz
(2003) aborda la inquietante situa-
ción que vive su país, inmerso en
una grave crisis económica y en
vísperas de que el presidente Do-
naldTrump se pronuncie sobre el
pacto nuclear de 2015. Por muy
crítica que sea contra los ayato-
lás, que la empujaron al exilio ha-
ce casi una década, Ebadí hace en
esto una salvedad: “Irán hasta la
fecha ha respetado el acuerdo.
Por eso deseo que siga en vigor”.

“Si Trump anulara el pacto la
situación será terrible tanto pa-
ra Irán como para el mundo. Y
aunque decida romperlo, Irán
no debería hacerlo, porque las
consecuencias serían terribles
para la economía del país”, abis-
mado en una espiral de hiperin-
flación y presa de un desconten-
to social que desde diciembre ha
sacado a la calle amiles demani-
festantes. Esa hipótesis de vuel-
co radical, a peor, podría precipi-
tar cambios, apunta Ebadí. “Si
las cosas van a peor, existe la
posibilidad de un levantamiento
popular, pero si este no tiene
una orientación clara, una alter-
nativa definida, Irán se puede
convertir en una segunda Vene-
zuela. Y esto al final sería peor”.

En febrero, la activista, junto a
“14 intelectuales que representan
a la sociedad civil”, firmó una car-
ta para pedir al Gobierno “un refe-
réndumpara cambiar laConstitu-
ción y tener unGobierno laico, no

religioso, basado en los derechos
humanos. Proponemos un mode-
lo parecido al de Sudáfrica o los
países de Europa del este”.

El temor a una repetición des-
controlada, y a mayor escala
—también regional—, de la revo-
lución de 1979 no paraliza a los
disidentes, asegura Ebadí. “No va
a volver a pasar lo mismo, por-
que entonces la gente eligió un
Gobierno islámico, y ahora han
pasado 40 años y todos han visto
el resultado. Hoy el pueblo desea
la separación del Estado de la re-
ligión. Pero, según la Constitu-
ción, todo el poder está enmanos
del líder supremo [Alí Jamenei].
Por eso la sociedad ha llegado a
un callejón sin salida y el referén-
dum es precisamente para eso,
para cambiar la Constitución. Si
el Gobierno no acepta, está claro
que se vendrá abajo el régimen.
Cada día vemos cómo el dinero
pierde valor; si esto continúa
así, de aquí a seis meses llegare-
mos a la bancarrota, porque los
bancos están al límite”.

Tras la celebraciónde ese hipo-
tético referéndum, el siguiente pa-
so sería la convocatoria de unas
elecciones libres. “Libres nunca
las hemos tenido ya que los candi-
datos siempre deben tener la

aprobación del Consejo de Guar-
dianes. Y el Consejo no ha sido
elegido por el pueblo iraní sino
por el líder supremo”.

Tras la frustrada primavera
verde de 2009, la explosión refor-
mista tras los comicios que ganó
el duro Mahmud Ahmadineyad,
Irán no vivía una oleada de con-
testación social tan amplia. “La
mayoría de los manifestantes
son de clase obrera, profesores y
funcionarios, y protestan por el
estado de la economía, por la
enorme corrupción que hay en
el Gobierno y el alza constante
de los precios por los gastos que
Irán asume en conflictos como
Siria y Líbano, o Irak”.

En primera línea también es-
tán lasmujeres,mujeres como las
chicas que se quitan el velo en pú-
blico, o las que se disfrazan para
entrar a los estadios de fútbol.
“Las iraníes llevan40años luchan-
do demuchasmaneras. Hacemu-
chísimos años que lasmujeres es-
tamos en la primera fila contra el
Gobierno”. Por eso pide una cosa
a las políticas occidentales que vi-
sitan Teherán: “Por favor que no
se pongan el pañuelo para firmar
acuerdos, porque es el colmo”.

“El Gobierno siempre le dice
al pueblo que debe callarse por-
que así Irán no se convertirá en
otra Siria, quieren meter miedo.
El país que defiende a Irán es
Rusia, incluso en la época más
dura de la guerra siria, Moscú
tenía una importante presencia
militar en Irán. El segundo es
China. Dos grandes potencias.
Ahora en la región hay una gue-
rra por turnos. Encima del esce-
nario, bien visibles, actúan Irán y
Arabia Saudí. EE UU e Israel ayu-
dan a Riad, y Rusia y China a
Teherán. Ambos Gobiernos son
terribles y ambos pueblos están
descontentos. Pero en Irán el des-
contento es mucho mayor”.

Johnson concedió a Trump, en
declaraciones a la cadena Fox
News, que el presidente de EE
UU tenía “razón en ver defec-
tos” en el trato, pero advirtió
de que “el plan B” tras la ruptu-
ra de ese acuerdo no parece
“particularmente bien desarro-
llado”. “Creemos que se puede
sermás duro con Irán”, señaló,
y “abordar las preocupaciones
del presidente”, pero sin desha-
cer el acuerdo.

Los líderes europeos no han
tratado de discutirle a Trump si
es acuerdo de hace tres años es
mejorable. El debate gira esen-
cialmente sobre si es mejor un
mal acuerdo o la ausencia de
un acuerdo, lo que reactivaría
el programa atómico de Tehe-
rán aunque supusiese volver a
la carga con las sanciones.

Aquel pacto se cerró en
2015 en Viena bajo el auspicio
del presidente demócrata Ba-
rack Obama y fue refrendado
después por Francia, Reino
Unido, Alemania, Rusia y Chi-
na. Ya en campaña electoral,
Trump se refirió a este acuer-
do como “el peor del mundo”,
una crítica en la que coincide
Israel, que desde el principio
lo contempló como una tram-
pa por la cual Irán ganaba
tiempo para recuperarse eco-
nómicamente gracias al cese
de las sanciones y al cabo de 10
años podría reactivar su carre-
ra nuclear.

La nueva Casa Blanca ha ido
renovando el pacto hasta ahora
pero la siguiente ratificación de-
be darse el próximo 12 de mayo
como tarde, que es la fecha en
que expira la moratoria sobre
las sanciones y, para mantener
el marco actual, debería reno-

varse de nuevo. Trump anunció
ayer por medio de un tuit que
hoy dará a conocer su decisión,
es decir, si sigue adelante o lo
liquida. Los aliados han tratado
de llegar a una solución inter-
media, que consiste en modifi-
car el pacto de forma que se en-
durezcan las condiciones a
Irán, con la posibilidad de impo-
ner algunas sanciones selecti-
vas. Pero Teherán ya ha adverti-
do de que lo rechaza.

Johnson también ha publi-
cado un artículo en The New
York Times en el que recuerda
que, fruto del pacto, a los ins-
pectores de la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica
(AIEA) se les otorgó poderes
adicionales para controlar las
instalaciones nucleares ira-
níes “aumentando la posibili-
dad de detección de todo inten-
to de fabricar un arma. Ahora
que esas esposas están coloca-
das, no veo necesario dejarlas
a un lado. Solo Irán se benefi-
ciaría renunciando a esas res-
tricciones sobre su programa”,
afirmó, y recalcó: “Estoy con-
vencido de esto: toda alternati-
va posible es peor”.

Mientras, Trump estalló en
Twitter contra otros intentos
diplomáticos de John Kerry, se-
cretario de Estado durante la
Administración de Barack Oba-
ma, quien hace dos semanas
se reunió en secreto con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores
iraní, Mohamed Javad Zarif.
“EE UU no necesita la oscura
diplomacia de John Kerry, po-
siblemente ilegal, en lo que res-
pecta al acuerdo de Irán, que
está mal negociado. ¡Fue él
quien generó este LÍO!”, recri-
minó Trump.

Wall Street mira estos días
hacia Irán. La incertidumbre
sobre la decisión final sobre
el pacto con Irán dio un nue-
vo empujón al precio del
petróleo, que ayer alcanzó
los 70 dólares para el barril
de referencia en Estados
Unidos.

Es un nivel que no se veía
desde noviembre de 2014. De
ahí el precio del crudo cayó
hasta acercarse a los 40 dóla-
res un año después. La escala-
da desde entonces fue lenta y
hasta agosto del año pasado

no logró superar de una
manera sostenida los 50
dólares, gracias al efecto
combinado del alza en la
demanda que genera la recu-
peración económica global y
los límites impuestos por el
cartel de los países producto-
res (OPEP).

Pero la escalada de precios
volvió a tomar fuerza hace
tres meses, coincidiendo con
el enfrentamiento retórico
entre Washington y Teherán.
El precio del West Texas
subíó ayer un 1%. / S. POZZI

SHIRIN EBADÍ Abogada y Nobel de la Paz en 2003

“Irán puede convertirse en
otra Venezuela si el régimen
no escucha al pueblo”

El petróleo rebasa los
70 dólares en Estados Unidos

Shirin Ebadí, ayer en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

Reino Unido presiona
a Trump para que no
rompa el pacto nuclear

“El Gobierno asusta
a la gente diciendo
que si protesta nos
veremos como Siria”

“Pido a las políticas
de Occidente que no
se pongan velo para
firmar acuerdos”

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO, Madrid

AMANDA MARS, Washington
Si de gestos y palabras se trata, el acuerdo nuclear con Irán está ya
herido de muerte en lo que a EE UU respecta. Donald Trump ha
dado mil señales de que no ha cambiado de opinión y quiere rom-
perlo pese a la presión de sus aliados europeos. Ayer, el ministro de
Exteriores británico, Boris Johnson, hizo los últimos alegatos para
mantener ese pacto de 2015 que levanta las sanciones al Gobierno
de Rohaní a cambio de congelar su programa atómico. Mientras,
Trump bramaba en Twitter contra lo “mal” que se había negociado.
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J.  F.  M AGA R I ÑO

M A D R I D

Air France atraviesa sus peo-

res momentos. A la renuncia 

de su consejero delegado, 

anunciada el viernes, se 

sumó ayer una nueva jorna-

da de huelga y el desplome 

en Bolsa, con una caída del 

9,8%. En medio del tornado, 

el ministro francés de Eco-

nomía, Bruno Le Maire, ha 

advertido en una entrevis-

ta ofrecida al canal BFMTV 

que “la supervivencia de Air 

France está en juego”.

Jean-Marc Janaillac deja 

la aerolínea tras ver rechaza-

da su propuesta salarial por 

más del 55% de los trabaja-

dores. Estos se manifestaron 

en una consulta en la que la 

participación superó el 80%. 

Desde inales de febrero 

se han producido 14 jorna-

das de huelga que han costa-

do a la compañía más de 300 

millones, y los resultados al 

cierre del primer trimestre 

presentan unas pérdidas de 

269 millones.

Con el Estado como pri-

mer accionista, con un 14% 

del capital, desde el Minis-

terio de Economía galo se 

apunta que las peticiones 

salariales de los trabajado-

res son “injustiicadas” y se 

añade que “el Estado no está 

para salvar a empresas que 

no hagan los esfuerzos nece-

sarios de competitividad”. El 

ministro Le Maire reclama la 

vuelta a la mesa de negocia-

ción a empresa y sindicatos 

con el objetivo de responder 

a la creciente competencia 

en el sector aéreo. “Si Air 

France no hace los esfuerzos 

de competitividad necesa-

rios, desaparecerá”, aseveró.

Una vez rechazada, la 

dirección ha retirado la 

oferta basada en un alza 

salarial del 2% este año y 

del 1,65% anual entre 2019 

y 2021. Todo ello supeditado 

al crecimiento de la aero-

línea. Los sindicatos, por 

su parte, exigen una mejo-

ra del 3,8% derivada de la 

inlación acumulada entre 

2012 y 2017. Y al margen de 

esta, piden otra subida del 

1,3% en octubre para igualar 

la inlación estimada para 

2018.

La historia recuerda a la 

vivida años atrás por Ibe-

ria, que ha pasado de unas 

pérdidas operativas de un 

millón diario en 2012 a un 

beneicio operativo de un 

millón por jornada al cierre 

de 2017. La aerolínea de IAG 

afronta la negociación de 

convenios en plena recupe-

ración, pero su presidente, 

Luis Gallego, ha advertido 

que no es momento para 

hacer grandes concesiones. 

Iberia tratará de supeditar 

futuras mejoras salariales a 

incrementos de producción 

y rendimiento.

Otra de las antiguas 

compañías de bandera en 

profunda crisis es la italiana 

Alitalia, que pasa por pro-

yectos de venta y despiece 

antes de la quiebra.

M A R I M A R  J I M É N EZ

M A D R I D

Siemens y Atos creen que ha 

llegado el momento de acele-

rar en la digitalización de la 

industria, y ayer explicaron 

en Madrid que han reforzado 

su alianza global, irmada en 

2011, y que han incrementa-

do en 100 millones de euros 

(hasta los 330 millones) la 

dotación del programa de 

inversión que crearon con 

el objetivo de liderar, entre 

otras cosas, el sector del 

internet de las cosas (IoT) 

industrial. 

El gigante alemán ha em-

pezado a desplegar en Espa-

ña su plataforma tecnológica 

Mindsphere, con la colabora-

ción de Atos. “Mindsphere 

es el sistema operativo IoT 

industrial basado en la nube 

de Siemens, y junto a las apli-

caciones y soluciones analí-

ticas desarrolladas por Atos, 

permitirá a las empresas em-

prender el camino hacia la 

industria 4.0”, defendieron 

los máximos responsables de 

Siemens y Atos en España, 

Rosa García e Ibán Lozano.

Esta plataforma indus-

trial de datos ya está siendo 

utilizada en casi 100 fábricas 

de Siemens (de las 280 que 

tiene la compañía), una de 

ellas la que tiene en Corne-

llá (Barcelona), y la previsión 

es que Durante los próximos 

meses comenzarán a desple-

garla en clientes en combina-

ción con Atos Codex, la plata-

forma de analítica de datos 

de la multinacional francesa. 

“La previsión es contar con 

los primeros clientes en Es-

paña durante el primer o 

segundo semestre del año”, 

marizó Lozano.

Siemens Mindsphere, 

que ya conecta un millón 

de activos y va dirigida es-

pecialmente a áreas como las 

infraestructuras, la energía, 

la gestión de los servicios 

públicos, la salud, la indus-

tria 4.0 o la movilidad, será 

comercializada por Atos 

gracias a que ya es posible 

su despliegue en entornos 

privados (en el cliente). Hasta 

ahora las empresas podían 

hacer uso de esta platafor-

ma principalmente mediante 

nubes públicas como AWS, 

de Amazon. 

García indicó que para 

2021 se prevé que más del 

20% de las empresas indus-

triales tendrán implantadas 

soluciones IoT y esto hará 

que la productividad crez-

ca un 5% para esa fecha. 

“Parece poco, pero es siete 

veces superior al de la media 

desde 1990”. Según datos de 

IDC, el mercado de IoT en 

España va a crecer un 16% 

de media hasta 2021. 

Un gigante en horas bajas 
Air France se desploma 
castigada por las huelgas  
y la crisis de liderazgo

Siemens trae a España 
su plataforma para 
el internet de las cosas

El problema 
añadido del 
combustible

 � Incremento de costes. 

El consejero delegado 

de un rival como IAG, 

Willie Walsh, advirtió el 

viernes de que distintas 

compañías del sector 

lo van a pasar mal a 

finales de año, tras 

haber incrementado su 

producción en la época 

de precios bajos del 

combustible y tener 

que responder ahora a 

un nuevo escenario con 

el barril por encima de 

los 75 dólares.

El Gobierno 
francés advierte 
de que la aerolínea 
está en riesgo 
de desaparecer

La acción pierde 
un 10% tras la 
renuncia del CEO

Refuerza su alianza con Atos para 
impulsar la digitalización de la industria

Un Airbus A319 de Air France, preparado para aterrizar 
en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle. REUTERS

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El Consejo General del No-

tariado y la patronal Cepy-

me interpusieron ayer un 

recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Audiencia 

Nacional contra la orden  

del Ministerio de Justicia 

del 27 de marzo que aprobó 

los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro 

Mercantil de las cuentas 

anuales de las empresas.     

En la orden se dispone 

que las personas jurídicas 

obligadas al depósito anual 

de cuentas en el Registro 

Mercantil tienen la obli-

gación de identificar a  las 

personas físicas que son 

titulares reales de accio-

nes o participaciones de 

las mismas. 

   Cepyme y los notarios 

entienden que ello entra-

ña un “serio atentado al 

derecho a la intimidad de 

los pequeños y medianos 

empresarios”. A su juicio, 

el “gravísimo impacto” que 

la orden puede tener sobre 

el derecho a la intimidad 

de los cientos de miles de 

españoles que son titu-

lares de alguna acción o 

participación societaria o 

que han constituido una 

pyme para desarrollar su 

actividad económica, y los 

“gratuitos riesgos” a los que 

se les somete, aconsejan la 

suspensión de su eficacia 

hasta que el proceso haya 

sido definitivamente fa-

llado. 

 Las organizaciones, 

que recuerdan que en Es-

paña hay 1.291.317 pymes, 

han solicitado, como me-

dida cautelar, la inmediata 

suspensión de dicha orden 

en lo relativo a la inscrip-

ción del titular real en el 

Registro Mercantil, dado 

que la inmensa mayoría 

de sociedades mercanti-

les de España aprobarán 

sus cuentas antes del 31 de 

mayo, y que durante el si-

guiente mes de junio habrá 

de realizarse su depósito 

en el citado registro. Una 

vez se realice este depó-

sito, todas las titularida-

des reales –las personas 

físicas propietarias– de 

los casi 3,5 millones de 

sociedades mercantiles 

existentes en España, in-

cluyendo las sociedades 

familiares, se encontrarán 

“plenamente accesibles a 

cualquier persona o, por 

qué no, delincuente”, que 

solo tendrá que solicitar 

una sencilla certificación al 

Registro Mercantil. En este 

sentido, señalan que no ha 

sido consultado al respecto  

el servicio ejecutivo de la 

Comisión de Prevención 

del Blanqueo de Capitales  

(Sepblac). 

Los notarios recurren la obligación de 

identiicar al titular real en las empresas

Entienden que  
la nueva orden  
de Justicia es  
un atentado  
al derecho  
a la intimidad  
de los pequeños  
empresarios

16 Capital / Compañías
CincoDías

Martes 8 de mayo de 2018

Cinco Días
Fecha:  martes, 08 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  martes, 08 de mayo de 2018
Página: 16
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 22,68                                                                     Valor: 2188,37€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                              Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



ECONOMÍA

DIARIODECÁDIZ | Martes8demayode2018 45

EP SEVILLA

Migasa, grupo aceitero familiar
de capital cien por cien español
y líder mundial en ventas de
aceite de oliva a granel, superó
en el ejercicio 2017, por segundo
año consecutivo, los 1.150 mi-
llones de euros de facturación.
En una nota, la empresa precisó
que las ventas nacionales repre-
sentaron el 46% del volumen de

negocio del grupo, cuyas expor-
taciones vuelven a crecer hasta
alcanzar una cuota del 54% de
sus operaciones.

Migasa, que cuenta con más
de mil trabajadores, centra su
actividad en el sector agroali-
mentario, mediante la elabora-
ción y comercialización de acei-
te de oliva, aceite de girasol,
aceite de orujo de oliva y todos
los tipos de aceites vegetales y
ácidos grasos derivados del
aceite. Fue fundado por Miguel
Gallego en los años 30 del siglo
pasado.

En los últimos cinco años el
grupo ha destinado más de 50
millones de euros a inversiones

en innovación, desarrollo y mo-
dernización de sus plantas, que
cuentan con tecnología de últi-
ma generación. El grupo anda-
luz, presente con sus productos
en más de 120 países de los cin-
co continentes, dispone de 16 fá-
bricas en España en seis provin-
cias repartidas entre Andalucía,
Extremadura y la Comunidad de
Madrid. En Sevilla hay cuatro
factorías situadas en los munici-
pios de Dos Hermanas, La Luisia-
na, Pilas y La Roda de Andalucía,
mientras que en Córdoba hay
dos, una en la capital y otra en
Villa del Río. En Jaén cuenta con
otras tres en Mengíbar, Castellar
y Los Villares, mientras que tie-
ne una en la localidad malague-
ña de Villanueva de Algaidas.
Fuera de Andalucía cuenta con
una fábrica en Getafe (Comuni-
dad de Madrid) y otra en Plasen-
cia (Cáceres). También posee
instalaciones fuera del país.

El grupo aceitero Migasa supera los 1.150
millones de euros de facturación en 2017
Elgruposeconsolida

comolíderaceitero

conventassimilares

a lasdelañopasado

BELÉN VARGAS

El presidente de Migasa, Miguel Gallego Jurado.

T. Monago

Sevilla acoge estos días, hasta el
9 de mayor, el encuentro anual
del International Wrought
Copper Council (Consejo Inter-
nacional del Cobre Forjado), un
organismo que reúne a los prin-
cipales fabricantes mundiales
de este producto. Fundada en
1953, tiene socios de todos los
continentes y está concebido co-
mo una patronal para defender
los intereses de este sector y
también como un canal de co-
municación entre sus actores. La
capital hispalense no acogía es-

te encuentro desde 1987 y no se
celebraba en España desde que
lo acogió Barcelona en 2001.

La intervención inaugural co-
rrió a cargo del presidente de
Atlantic Copper, Javier Targhet-
ta, quién describió el contexto al
que se enfrenta el sector en Ten-
dencias globales. Retos y oportu-
nidades. Targhetta dibujó un pa-
norama muy optimista, en el
que el cobre “puede doblar su
producción en los próximos 20
años, como ya hizo en los últi-
mos treinta años”. Ello será po-
sible gracias a tres factores, se-
gún dijo: demografía, electrifi-

cación y transición energética.
Según explicó, China, India y
países como Vietnam, Filipinas,
Tailandia, Laos o Camboya –que
juntos superan los 1.300 millo-
nes de personas– son protago-
nistas de un crecimiento de su
riqueza y población que les lleva
a consumir comodities como me-
tales o cemento a un ritmo cinco
o seis veces superior a Estados
Unidos y Europa.

Targhetta indicó que esos paí-
ses están “poniendo el foco en el
individuo, muy atentos a los
avances en seguridad social,
cuidados médicos y servicios
públicos”. Y aunque están muy
lejos de los países más desarro-
llados en temas como la electri-
ficación, “tienen gran margen
de mejora para incrementar su
nivel de vida y llegar a donde es-
tá Europa”.

La industria se enfrenta a
otros retos, como la transición
energética, en la que petróleo y
sobre todo gas todavía serán
importantes como apoyo cuan-
do las renovables no puedan
proveer de energía. O la soste-
nibilidad de ese crecimiento,
posible gracias a la innova-
ción. “La sostenibilidad debe
ser nuestro principio y la inno-
vación, la herramienta”, afir-
mó Targhetta.

Ayer también intervino la di-
rectora general de Industria de la
Junta de Andalucía, que vendió
la capacidad de la región para ser
protagonista principal en el futu-
ro de la minería metálica. “So-
mos 8,4 millones de consumido-
res, tenemos estabilidad política
y hay un compromiso con la mi-
nería definido en el plan estraté-
gico de 2020”, afirmó.

Andalucía acoge el encuentro anual
mundial de las empresas del cobre
● El presidente de Atlantic Copper, Javier
Targhetta, abre el evento con un optimista
análisis del presente y futuro de la industria

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper y vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Freeport.

Insur renueva
los miembros de
las comisiones
del consejo de
administración

EP

Insur ha aprobado, tras la ce-
lebración de su junta general
ordinaria, los nombramientos
de las comisiones del consejo.

La Comisión de Estrategia e
Inversiones está compuesta
por Ricardo Pumar, Estebán Ji-
ménez Planas como represen-
tante de Menezpla, Fernando
Pumar López (Inversiones
Agrícolas Comerciales e Indus-
triales), Ignacio Ybarra Osbor-
ne (Increcisa), Antonio Román
Lozano (Inverfasur), Luis Alar-
cón de Francisco, de Bon Natu-
ra, Salvador Granell Balén,
Prudencio Hoyos-Limón Pu-
mar y Augusto Sequeiros Pu-
mar. Ricardo Astorga Morano
será el secretario no miembro
del consejo de administración.

Respecto a la Comisión de
Auditoría, está compuesta por
Jorge Segura Rodríguez, que es
el presidente, José Luis Galán
González, Brita Hektoen Wer-
geland y Andrés Claudio Fer-
nández Romero. Ricardo As-
torga Morano es el secretario
sin pertenecer al consejo

En cuanto a la Comisión de
Nombramientos y Retribucio-
nes, los miembros son José
Luis Galán González (presi-
dente) Jorge Segura Rodrí-
guez, Brita Hektoen Werge-
land, Gregorio Arranz Pumar,
Esteban Jiménez Planas como
Menezpla. El secretario no
miembro de la misma es Ri-
cardo Astorga Morano.

Por último, la nueva conse-
jera coordinadora es Brita
Hektoen Wergeland, cargo
que hasta ahora desempeñaba
José Luis Galán González.
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APCE

La venta de viviendas crece
en el Alt Pirineu yAran
]Laventadeviviendacrecióenel2017enel
AltPirineuyAran,un9,5%lasnuevasyun
5%lasusadas, según losdatospresentados
por laAsociacióndePromotoresdeCata-
lunya (Apce)enPuigcerdà .LaCerdanyaes
lacomarcade lazonaquemáscreció, con
103viviendas iniciadasenel2017 (unalza
del 157,5%)y94terminadas, loquesignifica
un incrementodel59%,muyporencimadel
13%registradoen lazona. /Redacción

COYUNTURA

ElPIB aumenta un0,8%, una
décimamás que lamedia
]La economía catalana creció un 0,8%
durante el primer trimestre, una décima
por encima de lamedia española. En tér-
minos intertrimestrales, alcanzó el 3,3%,
también por encima de lamedia, que fue
del 2,9%, según los datos del Idescat. Por
sectores, la construcciónmantuvo el rit-
mo de crecimiento interanual en el 6,4%,
mientras que la industria se ralentizó
desde el 6,4% al 5,1%. / Redacción

IEF

Riberas, deGestamp,
asumehoy la presidencia
]El Instituto de la Empresa Familiar
(IEF) celebra hoy su reunión anual, en la
que está previsto que el presidente ejecu-
tivo de la multinacional Gestamp, Fran-
cisco J. Riberas, releve a Ignacio Osborne,
del grupo de bodegas homónimo, en la
presidencia de esta entidad. Riberas (Ma-
drid, 1964) se convertirá así en el decimo-
tercer presidente del IEF y tendrá por
delante unmandato de dos años. / Efe

XAVIER CERVERA

La construcción se recupera

El ICF financió
644millones de
euros a empresas
en el 2017, conun
beneficio récord
BARCELONA Redacción

El Instituto Catalán de Finanzas
(ICF) financió el añopasado a 1.195
empresas con créditos y avales de
643,8 millones de euros, un volu-
men un 13% superior al del 2016, y
registró unos beneficios de 15,1 mi-
llones, un 54% superiores a los del
2016,quesuponenelmejorresulta-
do histórico de esta entidad finan-
ciera pública. El consejero delega-
dodelbancopúblicodelaGenerali-
tat,Josep-RamonSanromà,explicó
que el ICF incrementó el crédito
concedido en 73,5 millones de eu-
ros, pero redujo el número total de
operaciones en un 12% respecto al
2016. A su juicio, el descenso se de-
be a que “las pymes ya encuentran
financiaciónbancaria a travésdesu
banco tradicional y entonces no
buscanalternativas”.
Encambio,elvolumentotaldefi-

nanciación creció porque el ICFha
impulsado una línea financiera pa-
ra promover la innovación de las
pymes –cofinanciada con fondos
Feder– y otra para la transforma-
ción digital de las empresas indus-
triales. De los 643,8millones finan-
ciados en el 2017, un total de 455,4
millones corresponde a préstamos,
unos 50,2 millones a avales y otros
138,2millones se canalizaron a tra-
vés de la actividad de Avalis, que
ofreceavalesygarantías.Un96%de
esa financiación fueron pymes y
emprendedores.ElICFprevéredu-
cir ligeramentesu financiacióneste
año por la abundancia de crédito
“en condiciones muy favorables”.
La entidad destinará todos sus be-
neficiosa reservas.c

Terquimsa invierte 14millones en
crecer en el puerto deTarragona
El grupo construye más tanques para líquidos para la industria química

SARA SANS
Tarragona

Losbuenos resultados registra-
dos por la industria química
durante el 2017 y el crecimien-
to que prevé el sector para los
próximos años han impulsado
una nueva ampliación de las
instalaciones que Vopak Ter-
quimsa tiene en el puerto de
Tarragona. Con una inversión
de 14 millones de euros, la
compañía ha iniciado las obras
de los nuevos tanques en el
muelle de la Química, que ten-
drán una capacidad de almace-
namiento de 27.500 m3. Una
vez entren en funcionamiento,
la empresa dispondrá de
430.000 m3 en el puerto de Ta-
rragona, una de las 85 termina-
les que la compañía tiene en to-
do el mundo.
Dedicada a la recepción, al-

macenamiento y expedición de
productos líquidos a granel,
Vopak Terquimsa -propiedad
de la española CLH y la holan-
desa Royal Vopak- ya tiene
comprometido el 50% de la ca-
pacidad de las futuras instala-
ciones con una de las empresas
químicas ubicadas en el “site”
de Tarragona. “Las perspec-
tivas del sector son buenas, la
demanda sube y esta inversión
responde a las necesidades
crecientes y a los proyectos que
se están reactivando en este
polígono”, explica Eduardo
Sañudo, director general de la
compañía.

Esta inversión es la segunda
que contempla el Plan Estraté-
gico 2016-2021 de la compañía
en Tarragona. En el 2015 Vo-
pak-Terquimsa fue la primera
en formalizar una concesión en
el nuevomuelle de laQuímica y
la primera en tener allí instala-

ciones operativas tras la puesta
en marcha, en enero del 2016,
de 13.200metros cúbicos de al-
macenes, “con toda la capaci-
dad contratada desde enton-
ces”, apunta Sañudo. La nueva
inversión, no sólo servirá para
dar servicio a las empresas del
polígono, con las que están co-
nectados mediante tuberías.
“También queremos captar
parte del crecimiento logístico
de productos que vienen de
Oriente Medio y que desde el
puerto de Tarragona se distri-
buyen por barco por todo el
mundo”, añade Sañudo.
Está previsto que los nuevos

tanques puedan entrar en fun-
cionamiento a partir del segun-
do semestre del 2019. El plan
estratégico contempla una ter-
cera ampliación en elmuelle de
la Química antes de 2021.
La compañía, que tiene en

Tarragona a 87 empleados y 21
en Barcelona, tiene capacidad
para almacenar hasta cien pro-
ductos distintos. En el puerto
de Barcelona gestiona 210.000
m3 de tanques tras invertir 40
millones de euros en 2009 en
esta terminal para ampliar la
capacidad de las instalaciones,
que pasaron de 40.000 m3 a los
actuales 210.000.c

LV

Vopak Terquimsa gestiona 402.500m3 de almacenes en el puerto de Tarragona

La compañía ya tiene
comprometido el
50% de la nueva
capacidad con una
empresa de la zona
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Bolsa & Inversión

Laura de la Quintana MADRID.  

La exposición a Argentina de las com-
pañías del Ibex 35 ha pasado en los 
últimos veinte años de ser determi-
nante para sus cuentas a un factor 
residual. Lejos queda el denomina-
do Efecto Tango, que abatió la coti-
zación de las grandes del selectivo 
allá por los años 2001 y 2002, cuan-
do se decretó el conocido corralito 
argentino –fue decretado en diciem-
bre de 2001 por un plazo de doce 
meses–, que supuso el bloqueo de 
cuentas, depósitos y salidas de capi-
tal. Por aquel entonces, acciones 
como las de Telefónica, Repsol, Banco 
Santander y BBVA sufrieron desplo-
mes en bolsa superiores al 50 por 
ciento desde los primeros síntomas 
de la crisis hasta mínimos del 2002.  

Hoy, sin embargo, el impacto de 
las últimas medidas adoptadas en 
Argentina en los últimos diez días 
ha sido más que limitado. El Banco 
Central del país (BCRA) ha aproba-
do hasta tres subidas de tipos de inte-
rés, desde el 27 de abril hasta la últi-
ma del jueves pasado, llevando la 
referencia del precio del dinero hasta 
el 40 por ciento desde el 27,25 por 
ciento. Aumentó, además, un 5 por 
ciento el impuesto que deben pagar 
los inversores extranjeros que invier-
ten en los denominados Lebacs –letras 
de deuda a corto plazo– y esta medi-
da es relevante porque ha provoca-
do ya una importante salida de capi-
tales estimada en 2.000 millones de 
dólares por el Gobierno argentino y 
que prevé que sea de otros 1.000 

El mercado español derrama pocas 
lágrimas por otra crisis argentina
El impacto entre las firmas más expuestas al peso se limita a Prosegur y Dia

(*) Recomendación del consenso de mercado: Comprar Mantener Vender

Fuente: Bloomberg y compañías. (**) Datos a cierre de 2017. elEconomista

No queda nada

del 'efecto tango'

del corralito de 2001
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la que Argentina todavía represen-
ta una parte importante de la cuen-
ta de resultados, con el 16,1 por cien-
to de los ingresos. Su caída el vier-
nes, del 5,81 por ciento, se recortó 
ayer al subir un 1,37 por ciento, la 
sexta firma del Ibex más alcista de 
la sesión. No obstante, en las últimas 
tres sesiones sus títulos pierden un 
3,9 por ciento. Desde Renta 4, espe-
ran una caída de las ventas en emer-
gentes para Dia del 16,5 por ciento 
el primer trimestre –un 9 por cien-
to de subida sin el efecto divisa– “ante 
la fuerte depreciación del peso y del 
real brasileño”.  

Mapfre, por su parte, fue ayer el 
segundo valor más penalizado de 
una sesión alcista para el selectivo. 
Cedió el 0,52 por ciento, muy simi-
lar al 0,6 por ciento que retrocede 
desde el jueves, ya que Argentina 

representa solo el 1,6 por ciento de 
sus ingresos. Junto a la asegurado-
ra, Telefónica se colocó en el cuarto 
puesto por la cola del Ibex, al perder 
un 0,28 por ciento. Es el tercer valor 
más penalizado por la crisis argen-
tina, con una caída del 1,6 por cien-
to, ya que el país aún le sigue apor-
tando el 10,7 por ciento de sus ingre-
sos –3.495 millones de euros en 2017–. 
Esta situación dificulta, además, la 
salida a bolsa de su filial en el Mer-
val, el índice argentino, por la que se 
estima una capitalización cercana a 
los 1.500 millones de euros. A cierre 
del primer trimestre, Telefónica fijó 
un tipo de cambio para sus resulta-
dos de enero a marzo de 24,165 pesos 
por dólar. Hoy, la divisa cotiza un 9,4 
por ciento por debajo. 

millones esta semana. ¿El objetivo? 
Reducir el impacto de la fortaleza 
que está mostrando el dólar desde 
el mes de abril, más si cabe en una 
economía en la que el cambio del 
peso argentino está ligado a la divi-
sa estadounidense y existe un impor-
tante mercado negro de intercam-
bio. El ministro de Hacienda, Nico-
lás Dujovne, reconoció el domingo 
en una entrevista concedida a Amé-
rica TV que por cada “depreciación 
del 1 por ciento del peso frente al 
dólar, repercute en una subida del 
0,25 por ciento en los precios a seis 
meses vista”. De ahí que no descar-
te una subida de la inflación en un 
país en el que se sitúa ya en el 25,4 
por ciento –aunque lejos del 47 por 
ciento de julio del año pasado–. 

El cruce peso/dólar, que comen-
zó ayer subiendo tímidamente, final-
mente pasó a incidir en la pérdida 
de poder adquisitivo de los argenti-
nos –hasta intercambiarse por 21,89 
dólares–, con un caída desde la pri-
mera subida de tipos del 5,99 por 
ciento, contagiando al resto de divi-
sas latinoamericanas (ver informa-
ción inferior). Este es el factor que, 
verdaderamente, afecta a las firmas 
españolas con parte de su negocio 
allí. Prosegur, para quien Argentina 
supone el 3,7 por ciento de sus ingre-
sos –158,6 millones de euros, a cie-
rre de 2017– es la firma de la bolsa 
española más afectada por la depre-
ciación del peso, al ceder un 5,2 por 
ciento desde el jueves, día en el que 
el BCRA subió tipos por segunda vez. 
Dia es, por su parte, la compañía en 

Telefónica, con una 
exposición del 10,6% 
de los ingresos, 
pierde un 1,6%  
en tres sesiones

A. Rubio / L. de la Quintana MADRID.  

El dólar continúa su escalada. Ayer 
logró ganar terreno en su cruce fren-
te al euro, que se situaba en los 1,193 
dólares, después de haber marca-
do su mínimo intradía en los 1,1898, 
lo que suponen niveles no vistos 
desde finales de 2017.  

Se debe a los fundamentales que 
dominan la economía de Estados 
Unidos y a la expectativa de subi-
das de tipos. Precisamente, el Comi-
té Federal de Mercado Abierto de 
la Reserva Federal americana reco-

noció la semana pasada que sus 
objetivos se están cumpliendo y que 
la tasa de inflación interanual, tanto 
general como subyacente, se ha 
movido recientemente cerca del 
objetivo del 2 por ciento; mientras 
que el paro cayó hasta el 3,9 por 
ciento, mínimos desde el año 2000.  

Al contrario, la moderación obser-
vada en la economía de la eurozo-
na –el pasado 26 de abril Mario 
Draghi señaló que la débil evolu-
ción de la inflación aún hace nece-
sario “un amplio grado de estímu-
lo monetario”– ha contribuido a 
que la divisa comunitaria se haya 
debilitado ya un 4,6 por ciento desde 
sus máximos frente al billete verde, 
marcados en febrero en los 1,2510 
dólares (lo que equivale a un alza 
del 4,8 por ciento del dólar) 

En realidad, la recuperación del 

dólar es un viento a favor para las 
compañías europeas. En concreto, 
para aquellas que generan buena 
parte de sus ingresos en Estados 
Unidos, porque tendrán un abara-
tamiento relativo de sus costes de 
producción y les permitirá ser más 
competitivas cuando venden fuera 
(algunas de las españolas más afec-
tadas son Grifols, Meliá o Aceri-
nox). De hecho, ayer la renta varia-
ble del Viejo Continente vivió una 

sesión positiva, con el Dax alemán 
a la cabeza, que ganó un 1 por cien-
to en la jornada, y subidas del 0,36 
por ciento en el caso del Ibex 35. 

Amenaza para los emergentes 
Pero la fortaleza del dólar, en cam-
bio, perjudica a las economías emer-
gentes, cuyas divisas se han depre-
ciado durante tres semanas conse-
cutivas. El carry trade, aquella fór-
mula por la cual un inversor en 
dólares decide comprar deuda 
extranjera –por tanto, su divisa– 
aprovechando la diferencia de ren-
tabilidad que le ofrece la deuda 
emergente, está en peligro ya que 
la subida del dólar amenaza con 
borrar todas las ganancias y provo-
ca, por ende, salidas de capitales. 
Esta situación ha hecho que las prin-
cipales divisas latinoamericanas 

La divisa comunitaria 
llegó a marcar ayer 
su mínimo del año  
en los 1,1898 dólares

El dólar sube un 4,8% y acelera el alza de la bolsa europea
registren pérdidas frente al dólar 
desde la primera subida de tipos de 
Argentina el 27 de abril (ver noti-
cia superior) lideradas por el peso 
argentino, que se ha depreciado un 
5,99 por ciento, seguido del bolívar 
venezolano (-4,37 por ciento), el 
peso mexicano (-4,02 por ciento) y 
el real brasileño (-2,64 por ciento). 

Y es que muchas de estas posi-
ciones se están revirtiendo ante las 
subidas de tipos (e incremento de 
la rentabilidad de la deuda) en Esta-
dos Unidos, cuyos activos presen-
tan un menor riesgo y cuya renta-
bilidad está en aumento.  

No es lo único. Por otro lado, 
muchas empresas se han financia-
do en dólares a tipos mínimos en 
EEUU, por lo que la apreciación del 
billete verde encarece su coste de 
endeudamiento.

Desde la primera 
subida de tipos en 
Argentina, el peso 
pierde un 6% frente 
al ‘billete verde’
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EP SEVILLA

Migasa, grupo aceitero familiar
de capital cien por cien español
y líder mundial en ventas de
aceite de oliva a granel, superó
en el ejercicio 2017, por segundo
año consecutivo, los 1.150 mi-
llones de euros de facturación.
En una nota, la empresa precisó
que las ventas nacionales repre-
sentaron el 46% del volumen de

negocio del grupo, cuyas expor-
taciones vuelven a crecer hasta
alcanzar una cuota del 54% de
sus operaciones.

Migasa, que cuenta con más
de mil trabajadores, centra su
actividad en el sector agroali-
mentario, mediante la elabora-
ción y comercialización de acei-
te de oliva, aceite de girasol,
aceite de orujo de oliva y todos
los tipos de aceites vegetales y
ácidos grasos derivados del
aceite. Fue fundado por Miguel
Gallego en los años 30 del siglo
pasado.

En los últimos cinco años el
grupo ha destinado más de 50
millones de euros a inversiones

en innovación, desarrollo y mo-
dernización de sus plantas, que
cuentan con tecnología de últi-
ma generación. El grupo anda-
luz, presente con sus productos
en más de 120 países de los cin-
co continentes, dispone de 16 fá-
bricas en España en seis provin-
cias repartidas entre Andalucía,
Extremadura y la Comunidad de
Madrid. En Sevilla hay cuatro
factorías situadas en los munici-
pios de Dos Hermanas, La Luisia-
na, Pilas y La Roda de Andalucía,
mientras que en Córdoba hay
dos, una en la capital y otra en
Villa del Río. En Jaén cuenta con
otras tres en Mengíbar, Castellar
y Los Villares, mientras que tie-
ne una en la localidad malague-
ña de Villanueva de Algaidas.
Fuera de Andalucía cuenta con
una fábrica en Getafe (Comuni-
dad de Madrid) y otra en Plasen-
cia (Cáceres). También posee
instalaciones fuera del país.

El grupo aceitero Migasa supera los 1.150
millones de euros de facturación en 2017
Elgruposeconsolida

comolíderaceitero

conventassimilares

a lasdelañopasado

BELÉN VARGAS

El presidente de Migasa, Miguel Gallego Jurado.

T. Monago

Sevilla acoge estos días, hasta el
9 de mayor, el encuentro anual
del International Wrought
Copper Council (Consejo Inter-
nacional del Cobre Forjado), un
organismo que reúne a los prin-
cipales fabricantes mundiales
de este producto. Fundada en
1953, tiene socios de todos los
continentes y está concebido co-
mo una patronal para defender
los intereses de este sector y
también como un canal de co-
municación entre sus actores. La
capital hispalense no acogía es-

te encuentro desde 1987 y no se
celebraba en España desde que
lo acogió Barcelona en 2001.

La intervención inaugural co-
rrió a cargo del presidente de
Atlantic Copper, Javier Targhet-
ta, quién describió el contexto al
que se enfrenta el sector en Ten-
dencias globales. Retos y oportu-
nidades. Targhetta dibujó un pa-
norama muy optimista, en el
que el cobre “puede doblar su
producción en los próximos 20
años, como ya hizo en los últi-
mos treinta años”. Ello será po-
sible gracias a tres factores, se-
gún dijo: demografía, electrifi-

cación y transición energética.
Según explicó, China, India y
países como Vietnam, Filipinas,
Tailandia, Laos o Camboya –que
juntos superan los 1.300 millo-
nes de personas– son protago-
nistas de un crecimiento de su
riqueza y población que les lleva
a consumir comodities como me-
tales o cemento a un ritmo cinco
o seis veces superior a Estados
Unidos y Europa.

Targhetta indicó que esos paí-
ses están “poniendo el foco en el
individuo, muy atentos a los
avances en seguridad social,
cuidados médicos y servicios
públicos”. Y aunque están muy
lejos de los países más desarro-
llados en temas como la electri-
ficación, “tienen gran margen
de mejora para incrementar su
nivel de vida y llegar a donde es-
tá Europa”.

La industria se enfrenta a
otros retos, como la transición
energética, en la que petróleo y
sobre todo gas todavía serán
importantes como apoyo cuan-
do las renovables no puedan
proveer de energía. O la soste-
nibilidad de ese crecimiento,
posible gracias a la innova-
ción. “La sostenibilidad debe
ser nuestro principio y la inno-
vación, la herramienta”, afir-
mó Targhetta.

Ayer también intervino la di-
rectora general de Industria de la
Junta de Andalucía, que vendió
la capacidad de la región para ser
protagonista principal en el futu-
ro de la minería metálica. “So-
mos 8,4 millones de consumido-
res, tenemos estabilidad política
y hay un compromiso con la mi-
nería definido en el plan estraté-
gico de 2020”, afirmó.

Andalucía acoge el encuentro anual
mundial de las empresas del cobre
● El presidente de Atlantic Copper, Javier
Targhetta, abre el evento con un optimista
análisis del presente y futuro de la industria

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper y vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Freeport.

Insur renueva
los miembros de
las comisiones
del consejo de
administración

EP

Insur ha aprobado, tras la ce-
lebración de su junta general
ordinaria, los nombramientos
de las comisiones del consejo.

La Comisión de Estrategia e
Inversiones está compuesta
por Ricardo Pumar, Estebán Ji-
ménez Planas como represen-
tante de Menezpla, Fernando
Pumar López (Inversiones
Agrícolas Comerciales e Indus-
triales), Ignacio Ybarra Osbor-
ne (Increcisa), Antonio Román
Lozano (Inverfasur), Luis Alar-
cón de Francisco, de Bon Natu-
ra, Salvador Granell Balén,
Prudencio Hoyos-Limón Pu-
mar y Augusto Sequeiros Pu-
mar. Ricardo Astorga Morano
será el secretario no miembro
del consejo de administración.

Respecto a la Comisión de
Auditoría, está compuesta por
Jorge Segura Rodríguez, que es
el presidente, José Luis Galán
González, Brita Hektoen Wer-
geland y Andrés Claudio Fer-
nández Romero. Ricardo As-
torga Morano es el secretario
sin pertenecer al consejo

En cuanto a la Comisión de
Nombramientos y Retribucio-
nes, los miembros son José
Luis Galán González (presi-
dente) Jorge Segura Rodrí-
guez, Brita Hektoen Werge-
land, Gregorio Arranz Pumar,
Esteban Jiménez Planas como
Menezpla. El secretario no
miembro de la misma es Ri-
cardo Astorga Morano.

Por último, la nueva conse-
jera coordinadora es Brita
Hektoen Wergeland, cargo
que hasta ahora desempeñaba
José Luis Galán González.
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