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Asociación Española del Comercio Químico  

 
Viladomat, 174 08015 Barcelona  ·  Tel: 93 205 28 31  ·  aecq@aecq.es  ·  

 

 
8º CONGRESO NACIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN QUÍMICA 
 Tendrá lugar el día 7 de noviembre en Madrid IFEMA bajo el lema La PYME y su apuesta para 

afrontar el cambio . 
 

Barcelona, 24 de Mayo de 2018   El día 7 de noviembre de 2018 tendrá lugar en Madrid la celebración del     

8º Congreso Nacional de la Distribución Química (8CNDQ) (www.congresoaecq.es) bajo el lema La PYME y su apuesta 

para afrontar el cambio . Organizado por la Asociación Española del Comercio Químico (AECQ), el Congreso es, año 
tras año, punto de reunión y encuentro del sector para debatir enfoques y desafíos y poner en común soluciones y 
casos de éxito. 

La presente edición del Congreso Nacional de la Distribución Química está especialmente, aunque no exclusivamente, 
orientada a la pequeña y mediana empresa, sector que supone más del 95%  de las empresas del Sector Químico 
Español. 

El 8CNDQ se celebrará en horario de mañana y estará constituido por dos Bloques de ponencias, titulados 
respectiva e te Seguridad en la Distribución Química. Impacto Legislativo , donde se enfocarán aspectos de la 
Seguridad en cargas y descargas así como los Procedimientos generales establecidos para control del cumplimiento 
del Reglamento REACH; y Protocolo de Fa ilia y el futuro de la E presa Fa iliar , que abarcará las claves de la 
efectividad en los documentos de protocolo de familia de última generación, así como las buenas prácticas en 
procesos de fusión y adquisición relacionados con empresas familiares. El Congreso finalizará con un Bloque de 
Clausura, seguido de un cóctel networking que permitirá compartir y profundizar en los temas abarcados. Después del 
Congreso, la AECQ celebrará su Asamblea General Anual. 

Participarán en el 8CNDQ, entre otros, Joaquin García Moreno, Operations Director South Europe Brenntag Química; 
Pablo Sánchez Peña, Jefe de Servicio de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y representante 

español del Foro para el cumplimiento de la normativa de la ECHA; Josep M. Gassó, RSM International/Héctor Cuéllar, 
presidente de Gassó Capital Markets (RSM International) y Managing Director en Crewe Capital LLC; y Juan Antonio 
Labat, Director General de FEIQUE. 

El Congreso, que se celebra por vez primera en Madrid, tendrá lugar en el marco de ChemPlast Expo, el nuevo evento 
anual pionero en el sector de la química y del plástico focalizado en la innovación y la apuesta por la digitalización e 
industria 4.0 para estos dos sectores motores de la industria y la economía españolas.  
 

Sobre la Asociación Española del Comercio Químico 

La Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1992 representa a 

todos los distribuidores de productos químicos, cuya principal actividad se centra en la importación, el 

almacenamiento y la distribución química. El sector está compuesto por más de 1.700 empresas, cuya facturación 

conjunta rozó en 2017 los 9.800 Millones de Euros. Para más información, contacte con: aecq@aecq.es  
 
 

Contacto Prensa: 

Concepció Roca 

T. 639 325 231 
croca@situaestrategias.com  
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La Comunitat Valenciana recupera fuerza en el ritmos de creación de empresas y empleos, animado  
por el contexto internacional de crecimiento económico, según el ‘Ecobarómetro’ del primer trimestre

E
l día a día de las empresas en un contexto económico de 

recuperación, tanto a nivel nacional como internacional, se ha 

impuesto a las sombras generadas por la coyuntura política. 

Las entidades de la Comunitat Valenciana han retomado sus 

planes de inversión y crecimiento en el primer trimestre del año, 

tras el impás que siguió al estallido de la crisis catalana, en octubre, y a pesar 

de que aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 

2018, según los datos del Ecobarómetro, elaborado por Informa D&B para 

elEconomista. Industria, comercio y construcción y actividades inmobiliarias 

se encuentran entre los sectores con mayor tirón en el arranque del año y las 

perspectivas para el conjunto del ejercicio son, a priori, positivas, afirma José 

Antonio Teijelo, director de Desarrollo Corporativo y Relaciones 

Internacionales de Informa D&B. 

“La industria se está beneficiando del contexto de recuperación, nacional e 

internacional. Estamos en el momento con menor número de países en 

recesión de los últimos 20 años. Para la industria valenciana, muy 

exportadora, es muy positivo, ya que la proyección internacional ha sido uno 

de los principales factores de salida de la crisis”, destaca Teijelo. 

El contexto de bajos tipos de interés, que se prolongará aún varios meses, 

y el tirón de la demanda internacional configuran un contexto favorable, que 

puede verse empañado por la inestabilidad en la zona de Oriente Medio, tras 

las últimas medidas de Estados Unidos, y su potencial presión sobre el 

precio del petróleo. “Aún tenemos una gran dependencia, porque no se han 

abordado reformas de calado en el ámbito de la energía, fomentando otras 

fuentes, como las renovables o la energía nuclear”, indica. 

La Comunitat Valenciana ocupa la cuarta posición entre las autonomías 

por creación de nuevas empresas, con un 12 por ciento del total -por detrás 

de Madrid, Cataluña y Andalucía-. Comercio y construcción y actividades 

inmobiliarias centran casi la mitad del registro de nuevas empresas en los 

tres primeros meses y, junto a servicios empresariales, suman el 58 por 

ciento del total. La creación de empleo está liderada por servicios 

empresariales, sanidad, hostelería, comunicaciones, educación y 

construcción y actividades inmobiliarias. 

Más demanda y mejor solvencia 
Aunque el sector de construcción y actividades inmobiliarias ve lastrada aún 

su solvencia financiera por el efecto de la pasada crisis, los ritmos sostenidos 

de crecimiento en sociedades y empleo y la reactivación de la demanda y los 

O. FONTANILLO

LA DINÁMICA ECONÓMICA SE 
IMPONE A LA TENSIÓN POLÍTICA

COYUNTURA

La industria 

refuerza su pro-

yección interna-

cional. G.LUCAS
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Ecobarómetro
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Ecobarómetro C. Valenciana
Por sectores. Primer trimestre 2018

Por encima de la media

Por debajo de la media

GENERACIÓN DE EMPLEO: Mide la creación de empleo neto, por comunidades autónomas y por sectores, durante el periodo. Es un indicador referido al pasado, ya que muestra dónde 
se han creado puestos de trabajo.

CAPACIDAD DE PAGO: Mide la probabilidad de que una empresa se retrase en un porcentaje significativo de sus pagos, según el prestigioso rating de Informa D&B. Como retraso ha
de entenderse una demora de más de 90 días respecto a la fecha de abono pactado en la factura. A mayor puntuación, mayor es la calidad crediticia. Es un indicador de presente, ya
que refleja el ritmo de pagos de las empresas al final del periodo indicado.

CREACIÓN DE EMPRESAS: Mide el número de empresas creadas en España durante el periodo, diferenciando por comunidades autónomas y sectores. Es un indicador de futuro, porque
muestra en qué sectores y autonomías surgen nuevos negocios.

Comunicaciones

Industria  

Sanidad

Hostelería

Otros Servicios

proyectos de obra pública están propiciando que mantenga ritmos de mejora 

superiores a la media. “A pesar de los recelos, no vemos una burbuja en este 

ámbito, porque existe tanto oferta como demanda. Sí hay que ser prudentes 

en cuanto a la diversificación de la inversión, para evitar volver a situaciones 

similares a las del pasado”, señala el experto. 

Destaca, también, la evolución de la hostelería, que se sitúa en los 

primeros puestos de los ranking sectoriales de creación de empresas y de 

empleo, gracias al aumento sostenido de la llegada de turistas y la 

reactivación del consumo interno. 

Pero, sin duda, la progresión más destacada es la registrada en capacidad 

de pago, con mejoras generalizadas -solo hay tres sectores que empeoran 

respecto al cierre de 2017: transporte, industrias extractivas y energía-. 

A pesar de que la Comunitat Valenciana, con un 47,35 por ciento, sigue a 

la cola entre las regiones españolas por solvencia -en la penúltima posición 

del ranking, por delante de Castilla-La Mancha-, en los dos últimos años ha 

mantenido una tendencia de aproximación a la media nacional, que se sitúa 

en el 49,76 por ciento. Cinco sectores se sitúan por encima de ese nivel: 

industria, comunicaciones, sanidad, comercio y servicios empresariales.

COYUNTURA

La mayor actividad 

empresarial se 

traduce en mejoras 

generalizadas en los 

niveles de solvencia
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ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

El recurso de Competencia, ad-
mitido a trámite por la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, se
produce después de que el orga-
nismo que preside José María
Marín Quemada requiriera al
Consejo de Ministros el pasado
13 de febrero que derogara esas
restricciones. Avisó de que en ca-
so de no anularlas impugnaría
de nuevo esta norma ante el Tri-
bunal Supremo, como así ha su-
cedido, según publicó ayer el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE).

El organismo regulador ya re-
currió ante el Alto Tribunal la
legalidad de otros tres preceptos
de la normativa anterior sobre
VTC, en aquel caso los recogidos
en el real decreto ley de 2015. En
concreto, se impugnó la limita-
ción impuesta a las licencias de
VTC por otorgar una autoriza-
ción a estas empresas por cada
30 del taxi; la norma que obliga
que el 80% de los trayectos de un
VTC se realice dentro de la comu-
nidad autónoma de origen, y la
obligatoriedad para las empre-
sas de VTC de poseer al menos
siete autorizaciones para confor-
mar una flota mínima y las exi-
gencias técnicas para los vehícu-
los (más de 12 caballos fiscales
con una longitud mínima de
4,70 metros).

La Sala Tercera del Alto Tri-
bunal ya celebró el juicio por es-
te recurso y dejó el asunto visto
para sentencia el pasado 17 de
abril. Pero en el tira y afloja que
mantienen la CNMC y el Ejecuti-
vo, elMinisterio de Fomentomo-
vió ficha y cuatro días después,

aprobó otro decreto ley, que ele-
vaba a rango de ley el tope del
1-30 (un máximo de una licencia
de VTC por cada 30 de taxis) que
figura en el Reglamento de la
Ley de Ordenación del Transpor-
te Terrestre (ROTT).

De esta forma, el departamen-
to que dirige Íñigo de la Serna
trataba de proteger a los taxistas
ante un hipotético fallo desfavo-
rable del Tribunal Supremo, ya
que si una sentencia tumbara el
citado apartado 3 del artículo
181 del reglamento, que contenía

el tope de licencias introducido
en 2015, no tendría ya efectos
prácticos, al haber sido deroga-
do ese punto del reglamento pa-
ra pasarlo a la ley a través del
decreto aprobado el 21 de abril.
El Congreso elevó el pasado 10
demayo a rango de ley esas limi-
taciones a los VTC incluidas en
el real decreto de 2015.

La CNMC vuelve ahora a ten-
sar la cuerda con el nuevo recur-
so ante el Supremo al estimar
que las restricciones a las VTC
no están “justificadas” y que, ade-
más, suponen “numerosas res-
tricciones a la competencia que
perjudican a consumidores y
usuarios”.

Pisos turísticos
El de las licencias de VTC no es el
único frente abierto entre la CN-
MC y las administraciones. La le-
gislación restrictiva sobre los pi-
sos turísticos que comienzana im-
plantar tanto el Gobierno central
como los Ayuntamientos también
ha motivado las reticencias de
Competencia. Por el momento, el
regulador ha requerido al Gobier-
no que suprima las obligaciones
de informar enmateria tributaria
a las plataformas de alquiler de
viviendas de uso turístico, como
Airbnb, HomeAway, Wimdu o
Niumba, incluidas en el nuevo
modelo de declaración informati-
va sobre los alquileres turísticos.

Respecto a las normasmunici-
pales aprobadas, por ejemplo, en
Madrid, Palma o Barcelona, José
María Marín afirmó ayer que “el
objetivo final de la Ley de Unidad
de Mercado” es la homogeneiza-
ción de una regulación sobre los
pisos turísticos en España.

No obstante, Marín indicó
que la intervención de los gobier-
nos locales es más “razonable”
que la de otras naciones, aunque
recordó que algunas autoridades
de competencia tienen la capaci-
dad de impugnación, por lo que
pueden sancionar a Ayuntamien-
tos que tomen decisiones contra-
rias a la competencia, pero ha su-
brayado que “lo importante es el
diálogo para evitarlo”.

» MÁS ACTIVIDAD INDUSTRIAL
El índice general de la cifra de nego-
cios de la industria, que mide la activi-
dad del sector, registró en marzo un
aumento del 5% respecto al mismo
mes del año anterior. La tasa es un
punto superior a la del mes anterior.

La CNMC anunció ayer que
ha incoado un expediente
sancionador a Telefónica por
el presunto incumplimiento
de sus obligaciones en mate-
ria de coubicación en centra-
les telefónicas de cabecera. El
regulador ha hallado indicios

“suficientes” de que Telefóni-
ca podría haber incumplido
las obligaciones que tiene
impuestas —dada su posición
como operador con poder
significativo de mercado— en
los mercados mayoristas de
banda ancha y en la oferta de
acceso al bucle de abonado
(oferta OBA), incluyendo en
particular la de dar acceso a
sus rivales sin discriminación
en la gestión del espacio
accesible en sus centrales
telefónicas.

París fue la primera ciudad euro-
pea a la que llegó Uber. Y ahora la
empresa estadounidense vuelve a
utilizar la capital francesa para es-
trenar uno de sus proyectos en el
continente. La empresa anunció
ayer la inversión de 20 millones
de euros para instalar en París un
nuevo Centro de Tecnologías
Avanzadas centrado en sus ve-
hículos voladores. Será el prime-
ro dedicado a desarrollar su plan
de aeronaves fuera de territorio

norteamericano, tras los creados
en las ciudades estadounidenses
de Pittsburgh y San Francisco y
en la canadiense Toronto.

“París es una ciudad importan-
te paranosotros, es la primera ciu-
dad donde nos expandimos, así
que queríamos estar aquí, quere-
mos construir nuestro negocio en
Francia pero también con Fran-
cia”, dijo el nuevo presidente de
Uber, Dara Khosrowshahi, desde
la feria tecnológica parisina Viva
Tech. Según explicó, es unamane-

ra también de demostrarle al Go-
bierno galo, con cuyo presidente,
Emmanuel Macron, se reunió en
privado la víspera, que “no veni-
mos solo a comer gratis”, sino
que “tenemos un compromiso de
inversión en Francia”.

El complejo se centrará en el
programa Uber Elevate, que pre-
tende crear una red de aeronaves
de despegue y aterrizaje vertical
(VTOL) 100% eléctricas. El centro
trabajará en la construcción de
sistemas de inteligencia artificial

y gestión del espacio aéreo para
apoyar el desarrollo a gran escala
de uberAIR, el servicio de vuelos
urbanos bajo demanda. Dallas,
Los Ángeles y una tercera ciudad
que se seleccionarámediante con-
vocatoria abierta acogerán las pri-
meras pruebas en 2020.

El centro de París, que tiene
previsto abrir este otoño, también
buscará las respuestas a las nece-
sidades energéticas y la infraes-
tructura que necesitará la movili-
dad eléctrica.

En el caso del centro de Uber
enParís, los proyectos iniciales in-
cluirán el desarrollo de prototi-
pos de transporte bajo demanda
basados en inteligencia artificial,
la simulación de aeronaves de al-
ta densidad y baja altitud, la inte-
gración aérea con los reguladores
de aviación europea (EASA) y la
electrificación de los sistemas de

transporte L’X. También trabaja-
rá junto a Inria’s Institut DATAIA
para poner en contacto a la indus-
tria y las autoridades públicas de
la Unión Europea.

Uber lanzó suprogramaEleva-
te en octubre de 2016 con la pri-
merapublicaciónde su estudio so-
breMovilidadUrbanaAérea. Des-
de entonces, ha establecido alian-
zas con fabricantes expertos en
aeronaves que están desarrollan-
do vehículos eléctricos VTOL, en-
tre ellos: Embraer, Bell, Aurora
Flight Sciences, quien ahora es fi-
lial de Boeing, Pipistrel Aircraft y
Karem. El diseño del modelo de
Uber especifica que el vehículo de-
be ser completamente eléctrico,
con una velocidad de 150-200 mi-
llas, una altitud crucero de
1000-200 pies y la capacidad de
hacer viajes de hasta 60 millas
con una sola carga.

Expediente a
Telefónica por
las centrales

Uber creará en París un centro
para coches voladores eléctricos
La empresa destina 20 millones a su programa de vuelos urbanos

Competencia reaviva la guerra con
el Gobierno por las trabas a los VTC

Un taxi y un vehículo con licencia VTC circulan juntos por una avenida de Madrid. / VÍCTOR SAINZ

RAMÓN MUÑOZ, Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) sigue en guerra contra
el Gobierno por las limitaciones que el Minis-
terio de Fomento impone a los vehículos de

alquiler con conductor (VTC) —las que usan
empresas como Uber y Cabify— para prote-
ger al sector del taxi. Competencia ha recurri-
do ante el Tribunal Supremo el real decreto
ley del 29 de diciembre de 2017, porque prohí-

be que los dueños de licencias VTC puedan
venderlas durante dos años tras la compra y
se obliga a los conductores a comunicar en
un registro telemático sus viajes antes de rea-
lizarlos, algo que no se pide a los taxistas.

SILVIA AYUSO, París

Tasa anual en %

CIFRA DE NEGOCIOS DE INDUSTRIA
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ESINDUS, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la 

Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el 

domicilio social, avenida de Manoteras, 42, a las 13:00 horas 

del día 28 de junio de 2018, en primera convocatoria, y de no 

reunir el quórum suiciente, a la misma hora y en el mismo lo-

cal, el siguiente día 29 de junio, con el siguiente Orden del día

1º Examen y decisión que proceda sobre las Cuentas del Ejer-

cicio 2017, tanto de la sociedad como de su Grupo Consoli-

dado, incluidos Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, 

Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de lujos 
de efectivo y Memoria, así como del informe de Gestión del 

Consejo de

Administración. Autorizaciones para el depósito legal de las 

Cuentas.

2º Aplicación de los resultados del ejercicio 2017.

3º Autorización al Consejo de Administración, para la adqui-

sición derivativa de acciones propias, bajo las prescripciones 

del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital; dejando 

sin efecto la autorización concedida en la Junta General de 

Accionistas de 20 de junio de 2017.

4º Renuncia, nombramiento, ratiicación, cese o renovación, 
si procede, de Administradores.

5º Designación o renovación de Auditores de Cuentas.

6º Designación de otorgantes, con facultades de sustitución, 

de las escrituras públicas que requieran los acuerdos que 

adopte la Junta hasta llegar a su pleno desarrollo, ejecución y 

solicitud de inscripción registral.

7º Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los 

accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inme-

diata y gratuita, todos los documentos que han de ser someti-

dos a aprobación de la Junta General. Asimismo, los señores 

accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de copia de 

cualquiera de dichos documentos siendo gratuita su remisión.

Madrid, 22 de mayo de 2018

El Secretario del Consejo de Administración,

 D. Francisco Javier Rodríguez Santos

La patronal  
insiste en su  
buena disposición 
al pacto salarial

Garamendi pide, aún 
así, mayor coherencia  
a los sindicatos

Eva Sereno ZARAGOZA.  

El presidente de Cepyme, Antonio 
Garamendi, se mostró ayer parti-
dario de subir salarios y de alcan-
zar un acuerdo en la negociación 
colectiva en la que también se hable 
“de la gente que no está en la rueda, 
de las mujeres y de la gente joven 
que tiene que entrar en el nuevo sis-
tema productivo”. Esas personas, 
aseguró, “han llegado con el cam-
bio de era y van a modificar las rela-
ciones laborales nos guste o no”. 

 Garamendi criticó las concentra-
ciones de los sindicatos UGT y 
CCOO en estos últimos días para 
pedir un mayor aumento salarial en 
el seno del Acuerdo Estatal de Nego-
ciación Colectiva, recordando que 
ese pacto se trata de “una recomen-
dación” y que ya se han firmado el 
60 por ciento de los convenios colec-
tivos en el país de sectores tan impor-
tantes como el metal. 

“Las manifestaciones son escasas 
y parte de un rito que no tiene senti-
do”, dijo, ya que “el lunes estábamos 
sentados en la mesa de negociación 
y los pitos se habían convocado el jue-
ves pasado” quien participó en la 
asamblea general de CEOE Aragón 
en Zaragoza. En la misma línea se 
pronunció el presidente aragonés, 
Fernando Callizo, quien recomendó 
a los sindicatos hacer autocrítica, por-
que están pidiendo subidas salaria-
les por encima de 2 por ciento cuan-
do UGT y CCOO han firmado sus 
convenios con aumentos del 1,8 por 
ciento y 1,9 por ciento .

Manuel Alcaraz Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

“El Gobierno de Rajoy quiere 
que haya muchas Cataluñas”

GUILLERMO LUCAS

Olivia Fontanillo VALENCIA.  

Manuel Alcaraz (Alicante, 1958), 
profesor de Derecho Constitucio-
nal en la Universidad de Alicante, 
es, desde 2015, conseller de Trans-
parencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación de la 
Generalitat Valenciana.  

La Comunitat Valenciana fue la pri-
mera de España en crear una ‘Con-
selleria’ de Transparencia. Tres años 
después, ¿cuál es el balance? 
Hemos avanzado mucho, lo que no 
significa que hayamos llegado 
donde queremos llegar. Cuando se 
creó la Conselleria, recibíamos ata-
ques constantes, pero esto ya ha 
cambiado, sobre todo desde que en 
Murcia -donde gobierna el PP- tam-
bién hay una. Nosotros, como en 
toda Europa, estamos integrando 
la idea de la transparencia con otros 
conceptos, haciéndola más amplia 
y comprensiva, con la noción de 
gobierno abierto. Hay tres grandes 
ámbitos de trabajo: ayuntamien-
tos, open data y Big Data y el tras-
lado de técnicas de transparencia 
de la Administración pública al 
ámbito privado. Si no conseguimos 
llevar más transparencia, por ejem-
plo, a la Iglesia Católica, las gran-
des empresas, los bancos o las uni-
versidades, mal vamos. De la trans-
parencia va a depender la calidad 
del sistema, más seguridad labo-
ral, confianza en una fiscalidad 
justa, menos tendencia a la corrup-
ción o al amiguismo, al clientelis-
mo, más compromiso con el terri-
torio y con el bienestar de las per-
sonas. Es un instrumento de pre-
sión y crítica política importante. 

¿Se ha logrado superar la crisis de 
reputación de la Comunitat? 
Encontramos muchos ecos de 
corrupción y un déficit de imagen 
y reputación tremendo, de lo que 
se quejaban los ciudadanos, los polí-
ticos y los empresarios. Teníamos 
que superar esa fase y yo creo que 
lo hemos hecho con creces. En 
todas las encuestas va bajando la 
preocupación por esas cuestiones, 
aunque no podemos bajar la guar-
dia. Partíamos de cero en todo, 
menos en cooperación, que partía-
mos de menos 100. El caos permi-
te que la opacidad sea más fácil, 
que las desviaciones de poder y 
económicas sean más sencillas.   

¿Qué papel está jugando el Gobier-
no central en esta materia? 
El Gobierno de España no tiene 
ninguna política de transparencia 

ni la ha tenido nunca. Hace falta 
como derecho fundamental; debe 
ser defendible per se y ser un pilar 
en la mejora de la calidad demo-
crática. No dudo de la voluntad de 
algunos altos cargos del Gobierno, 
pero la política de transparencia 
acabó con una ley que ya hay que 
modificar y el Consejo de Trans-
parencia. No puede ser que cuan-
do el Estado, por sus compromi-
sos internacionales, tiene que hacer 
un listado de acciones ligadas al 
gobierno abierto, nos tenga que lla-
mar a las comunidades y a asocia-
ciones de la sociedad civil, porque 
no tiene actividad. Es quien más 
necesita medidas de Transparen-
cia, en un discurso de profundiza-
ción democrática. Hemos pedido, 

con Murcia, un órgano permanen-
te, una especie de conferencia sec-
torial de gobierno abierto, con el 
ministro y las comunidades, para 
elaborar retos y proyectos comu-
nes. Esto el PP no lo entiende. No 
le importa que haya crisis abiertas 
en la estructura del Estado. El 
Gobierno de Rajoy quiere que haya 
muchas Cataluñas. Pedimos que 
ejerza el liderazgo que debería 
tener, por su capacidad y recursos. 

¿Qué países son referentes? 
El referente clásico son los países 
nórdicos, pero, también, Gran Bre-
taña. Seguramente no haya dife-
rencias radicales en sistemas jurí-
dicos, pero sí en culturas políticas. 
El espectáculo bochornoso del más-
ter de Cifuentes es inimaginable 
en Alemania o Dinamarca. 

A un año para las elecciones, ¿ve 
reeditable el ‘Pacte del Botánic’? 
Creo que sí. El gran cambio políti-
co es el fin del bipartidismo, con 
extensiones a largo plazo que aún 
no hemos visto. No hay gobierno 
democrático sin fallos, pero la 
gobernanza en la Comunitat está 
asegurada. No ha habido ninguna 
crisis que haya amenazado con rup-
tura. Un gobierno del PP sería terro-
rífico, porque aún se podrían rever-
tir cambios importantes que han 
modificado la imagen de la región. 
Hemos recuperado el respeto.

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DIGITAL ‘ELECONOMISTA 
COMUNITAT VALENCIANA’.  Puede leerlo o descargarlo en la web de 

información diaria www.eleconomista.es/valenciana, de forma gratuita.  

Si lo desea, puede recibir la revista cada mes, el día de su publicación, 

indicando solo un ‘email’ en el formulario que encontrará en la web. EE

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

Política y derecho: 
“La transparencia 
es un instrumento 
muy importante  
de presión y   
crítica política” 

Referentes:             
“El espectáculo 
bochornoso del 
máster de Cifuentes 
es inimaginable   
en Alemania”
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

E
l salario medio ordinario 
bruto en los 28 países de 
la Unión Europea fue de 
2.000 euros mensuales en 
2017, un 18% superior al 
de nuestro país, que se 

quedó en 1.639 euros. La brecha entre 
ambas remuneraciones, 361 euros al 
mes, ha aumentado en el último año 
y ha pasado del 13,4 al 18%, según el úl-
timo informe de Adecco. 

Esta consultora líder mundial en 
recursos humanos subraya que, a pe-
sar de la desventaja en comparación 
con la remuneración media europea, 
España sigue colocada en una situa-
ción intermedia, ya que hay 15 países 
europeos cuyos salarios medios son 
inferiores al nuestro (más que dupli-
ca a seis de ellos), mientras que los res-
tantes 12 estados de la UE tienen re-
muneraciones mayores que la espa-
ñola. 

La diferencia entre el país con sala-
rios más altos (Dinamarca, 3.807 eu-
ros) y el que tiene los más bajos (Bul-
garia (407 euros) es de 3.400 euros al 
mes, un 835%. Es decir, que el salario 
de tres días en Dinamarca equivale a 
todo el sueldo medio mensual en Bul-
garia. Si lo comparamos con España, 
necesitaríamos trabajar 70 días para 
cobrar el salario equivalente al que re-
ciben mensualmente en aquel país nór-
dico. 

Asimismo, la situación relativa del 
salario español es de clara ventaja en 

Un español cobra 2.200 euros menos al 
mes que un danés y mil que un alemán
∑ El salario medio de  

la Unión Europea en 
2017 fue de 2.000 euros 
mensuales, un 18% 
superior al de España

L
as estadísticas muestras una am-
pliación de la brecha salarial en-
tre España y la UE. Aunque bre-

cha de competitividad no es sinónimo 
de brecha salarial, no cabe duda de que 
esta evolución tiene mucho que ver con 
la registrada en el nivel de empleo y con 
las grandes ganancias de competitivi-
dad en España, lo que nos ha permiti-
do incrementar nuestra cuota de mer-
cado en la exportación. Vendemos más 

porque nuestro binomio precio/calidad 
es más atractivo, en gran parte porque 
nuestros salarios han seguido un com-
portamiento más moderado.  

El dato es cierto, pero tiene un pe-
ligro que consiste en utilizar una in-
formación general, como esta, para ex-
traer de ella conclusiones, también, de 
carácter general. Una cosa es que sea 
bueno que los salarios suban y bueno 
no solo para quienes los perciben sino 

también para quienes los pagan, pues 
así tienen más demanda y, otra, muy 
distinta, es que se desconecten las su-
bidas de las exigencias competitivas.  

Por eso constituye un error de bul-
to alejar las decisiones sobre las subi-
das del lugar donde se pagan los sala-
rios. Hablar de esto desde la frialdad 
de un despacho ministerial o desde la 
sede central de un sindicato es muy 
sencillo y el discurso siempre queda 
bien. Pero mucho mejor y seguro ha-
cerlo es desde el calor del taller.   

Y tan cierto como que los salarios 
(algunos) pueden subir en estos mo-
mentos, es que hay muchos salarios (no 
solo en el sector público) que ya han su-
bido, incluso por encima del IPC, que 

es una referencia muy querida y de gran 
tradición, pero extraordinariamente 
dañina para la empresa. Lo que suben 
los precios de lo que compramos nos 
preocupa, lógicamente, cuando actua-
mos como consumidores en nuestra 
esfera personal, pero es irrelevante en 
la empresarial. Aquí además de lo que 
cobras importa lo que aportas. Se tra-
ta de comparar el salario con el valor 
añadido aportado y no con el precio de 
las patatas. Olvidarse de ello y confiar 
en la presión sindical para forzar al em-
presario puede ser efectivo en el corto 
plazo, pero pone en peligro la supervi-
vencia de la propia empresa que entre-
ga el salario que paga... ¿Quién? Pues 
el cliente, ¡quién va a ser!

IGNACIO MARCO-GARDOQUI

COLMAR LAS BRECHAS

El salario medio español en el contexto europeo

Datos en euros para 2017

Fuente: Adecco/Barceló & asociados sobre la base de INE y Eurostat
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comparación con los países del este 
de Europa, pero resulta desfavorable 
con respecto de los países más avan-
zados de la UE. Por ejemplo, la remu-
neración de España es cuatro veces 
mayor (407 euros/mes) que la de Bul-
garia. Sin embargo, es un 39,7% infe-
rior a la alemana (1.080 euros mensua-
les de diferencia). 

El informe de Adecco clasifica los 
28 países de la Unión Europea en tres 
grupos, según los salarios medios men-
suales. En el primero de ellos están los 
nueve países con remuneraciones de 
más de 2.500 euros, encabezados por 
Dinamarca que, con 3.228 euros, es el 
Estado con el salario más alto. Des-
pués están Luxemburgo (3.228 euros) 
e Irlanda (2.790 euros). 

España y sus vecinos 
En el segundo grupo figuran otros nue-
ve países con salarios medios de en-
tre 2.500 y mil euros. Aquí es donde 
aparece España (1.639 euros). Por de-
lante de ella están Italia (2.033 euros), 
Francia (2.365) y Reino Unido (2.381) 
y, por detrás, Chipre (1.291 euros), Mal-
ta (1.265), Eslovenia (1.190), Grecia 
(1.023) y Portugal (1.017). 

El tercer grupo está integrado por 
los diez Estados con salarios medios 
por debajo de mil euros. Todos ellos 
son de la Europa del este, desde Esto-
nia (942 euros) hasta Bulgaria (407 eu-
ros), que ocupa el último lugar. De he-
cho, es el único país con un sueldo in-
ferior a los 500 euros. 

El informe indica que si nos referi-
mos únicamente a los 19 países que 
utilizan el euro, las diferencias no son 
tan elevadas. Así, el salario medio de 
Luxemburgo (el primero del ranking) 
es casi seis veces más alto que el de Li-
tuania (el último de la lista). España 
tiene una posición de ventaja respec-
to a los países del Este, pero de des-
ventaja sobre los más avanzados de la 

Brecha en el mercado laboral europeo
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Evolución de los precios de los carburantes / 2018

En euros por litro

Gasolina

Enero

Fuente: Boletín petrolero de la UE ABC
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MADRID 

Los precios medios de la gasolina y 
del gasóleo han vuelto a subir esta 
semana en España, según el boletín 
petrolero de la UE. Acumulan así 
nueve semanas al alza arrastrados 
por el encarecimiento del petróleo 
y registran máximos desde julio de 
2015. 

La gasolina sin plomo de 95 octa-
nos tiene esta semana un precio me-
dio de 1,322 euros el litro, mientras 
que el del gasóleo es de 1,227 euros. 
Esto supone un incremento en este 
año del 6,5% en el caso de la gasoli-
na y del 7% en el del gasóleo. 

Por su parte, el petróleo Brent se 
ha encarecido un 19% en 2018, por-
centaje que afortunadamente no se 
ha trasladado totalmente a los car-

burantes por la fuerte carga fiscal 
que soportan y que en la gasolina es 
del 55% y del 50% en el gasóleo. El 
crudo roza los 80 dólares el barril, 
su nivel más alto desde noviembre 
de 2014. 

Hace un año, en estas mismas fe-
chas, el barril de petróleo Brent cos-
taba 54 dólares, un 48% menos que 
en la actualidad, y el gasóleo era un 
13,5% más barato y la gasolina un 9%. 

Sobre este encarecimiento de los 
carburantes, el ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Na-
dal, dijo hace unos días que el Gobier-
no está «vigilante» para que la subi-
da del petróleo no suponga un au-
mento de los márgenes de los 
operadores en nuestro país. 

Explicó que su departamento está 
realizando un seguimiento a gasoli-
neras y distribuidores. «Y estamos 
viendo que el comportamiento es me-
jor que en otros países», apuntó. 

A pesar de ello, afirmó que Espa-
ña soporta ahora mejor estas subi-
das del crudo que en épocas pasadas, 
ya que la economía española actual 
es más «flexible» y «competitiva». 

Los carburantes 
acumulan nueve 
semanas al alza
∑ Llenar el depósito de 

un vehículo es cuatro 
euros más caro que a 
comienzos de año

UE. La brecha salarial con Alemania 
es de 1.080 euros mensuales, es decir, 
casi un 40% inferior. Por lo tanto, un 
asalariado medio en España necesita 
trabajar 20 meses para tener un ingre-
so similar al de un trabajador alemán 
en un año.  La comparación con Fran-
cia es un poco menos desfavorable, ya 
que la diferencia es de 717 euros men-
suales, un 30,4% inferior. Aquí hay que 
destacar que la brecha entre España 
y nuestros vecinos ha aumentado en 
104 euros mensuales en 2017 al haber 
crecido más los salarios en Francia. 

Por el contrario, la diferencia sala-
rial con nuestros otros vecinos, Por-
tugal, es muy favorable a España, ya 
que aquí el sueldo medio es un 61% su-
perior, es decir, 622 euros mensuales, 
a pesar de que en el último año se re-
dujo en 46 euros. Similar es la brecha 
de nuestro país con Grecia: 616 euros 
más al mes, el 60%. 

El salario medio en España subió el 
año pasado un 0,2% respecto a 2016, 
lo que confirma la estabilidad que re-
gistra en los últimos siete años, perio-
do en el que ha oscilado entre los 1.630 
y los 1.640 euros mensuales. Es más, 
el salario medio del año pasado, 1.639 
euros, es el mismo de 2012. 

Si comparamos los sueldos en 
nuestro país con la evolución de la in-
flación, observamos que tras tres años 
consecutivos de caídas del IPC, en 
2017 los precios al consumo crecie-
ron un 2%. Esto tuvo un impacto ne-
gativo en la capacidad de compra de 
los asalariados medios, según subra-
ya la primera parte del informe. Así, 
un salario medio está perdiendo un 
1,8% de capacidad de compra. 

Extremadura, los más bajos 
En los últimos cinco años se ha acu-
mulado una caída en el poder adqui-
sitivo de la remuneración media del 
2,3%, que equivale a una pérdida de 39 
euros al mes o 468 euros al año. 

Cabe recordar que solo cinco comu-
nidades autónomas tienen salarios 
por encima de la media nacional (1.639 
euros mensuales). Son la Comunidad 
de Madrid (1.933), País Vasco (1.930), 
Navarra (1.777), Cataluña (1.725) y As-
turias (1.662). Los salarios más bajos 
se registraron en Extremadura (1.328 
euros), Canarias (1.420), Murcia (1.436), 
Galicia (1.472) y Castilla y León (1.474).

«Es momento de que la subida 
de salarios acompañe a la 
fortaleza de la recuperación. 
Confío en la responsabilidad 
de los agentes sociales», ha 
repetido la ministra en los 
últimos meses ante la falta de 
acuerdo entre la patronal y 
los sindicatos sobre la nego-
ciación colectiva.

FÁTIMA BÁÑEZ  
MINISTRA DE 
EMPLEO

«Subir salarios no es una 
cuestión de decencia, sino de 
inteligencia, especialmente 
cuando se puede». La patronal 
defiende las subidas del 
salario mínimo y ha ofrecido a 
los sindicatos en la negocia-
ción colectiva un incremento 
salarial de hasta un 2%, más 
un punto variable.

JUAN ROSELL 
PRESIDENTE DE 
CEOE

«Los salarios tienen que subir 
este año al menos un 3% y, los 
más bajos, más aún. Además, 
debe fijarse un salario 
mínimo de convenio de mil 
euros. Es perfectamente 
posible y se puede hacer si 
hay voluntad».

UNAI SORDO Y PEPE ÁLVAREZ  
SECRETARIOS GENERALES DE 
LOS SINDICATOS CC.OO. Y UGT

Opinión 
generalizada

«INCREMENTOS DEL 3%»

«ES INTELIGENTE»

«ES EL MOMENTO DE 

SUBIR LOS SALARIOS»

Más información en  
la sección de Sociedad
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Desvío de camiones
a punto en laN-340

MOVILIDAD

ESTEVE GIRALT

Tarragona

Luzalfinaldeltúnelparaelreivin-
dicado y largamente esperado
desvío de camiones en la N-340,
enlostramossinautovíadeTarra-
gonaylasTerresdel’Ebre.Elpaso
obligatorio ybonificadode todoel
tráficopesado porlaAP-7,quede-
beríadehaberentradoenvigoren
enero, se hará efectivo antes de
quelleguelaépocamásconflictiva
del año, las vacaciones de verano.
Aunque el Ministerio de Fomen-
to, por cautela, sigue sin querer
concretar la fecha, fuentes cono-
cedoras de la tramitación admi-
nistrativa explican que es “inmi-
nente” laaprobaciónporpartedel
Consejo deMinistros de las boni-
ficaciones a los camiones y los tu-
rismos.
Tras casi medio año de espera,

indignación y quejas, los conduc-
toresquesufrenadiario laobsole-
taN-340sehantopadocon laapa-
rición de una nueva señalización,
provisional, en uno de los puntos

más conflictivos de la futura des-
viación del tráfico pesado, junto a
larotondadeTorredembarra(Ta-
rragonès). Fomento instaló hace
una semana las señales, que serán
retiradas, paraponer apruebapo-
sibles soluciones en la puesta en
práctica del desvío de camiones,
según confirmaron ayer fuentes
de laSubdelegacióndelGobierno.
La señalización definitiva, que

ya se está preparando para poder
ser instalada en los distintos tra-

mos cuando el Gobierno apruebe
lamedida, tendráencuenta losre-
sultados de esta fase de pruebas.
Fomento está estudiando los flu-
josviariosparaevitarqueeldesvío
obligatorio provoque retenciones
en puntos conflictivos por el ele-
vado volumen de tráfico, como es
el caso del tramo entre Altafulla y

Torredembarra, donde acaba la
autovíaA-7.
Cuando el Gobierno del PP dé

luzverdeenlaspróximassemanas
al desvío en el Consejo de Minis-
tros,aprobandoelrealdecretoley,
su entrada en vigor será cuestión
de semanas. Territori i Sostenibi-
litat acusó en febrero a Fomento
dehaberdejadoenuncajónlades-
viacióndeltráficopesado,aprove-
chando la aplicación del 155. El
Gobiernoespañolha justificado la
lentituddel proceso a la compleji-
dad de la tramitación, que ha ne-
cesitadounacuerdoprevio con la
concesionariadelaautopistaAP-7
(Abertis).
“Si se aplica el 1 de julio ya nos

daremos por satisfechos; es un
sueño”, destaca Fèlix Alonso, al-
calde deAltafulla y diputado en el
Congreso. Los camiones se des-
viaránentrePeñíscola (Castellón)
y l’Hospitalet de l’Infant (Baix
Camp) y entreAltafulla (Tarrago-
nès) y Vilafranca (Alt Penedès).
Las bonificaciones para los vehí-
culos pesados serán del 42,5%del
peajeentrayectoslargosydel50%
para recorridos locales. Los veci-
nos quedarán exentos de peaje
siempre que realicen recorridos
de entrada y salida en la AP-7 el
mismo día. El dinero para sufra-
gar el coste está incluido en los
presupuestos estatales acabados
deaprobar.#

F. ALONSO

Lasseñalesprovisionalescolocadasen larotondadeTorredembarra

“Si se aplica este julio
ya nos daremos
por satisfechos”,
destaca Fèlix Alonso,
el alcalde de Altafulla

Fomentopruebauna
nuevaseñalizaciónen
Torredembarra,enuno
de lospuntoscríticos,
y ladesviaciónsehará
efectivaesteverano

BARCELONAwEl salón Inmotecnia Rent, dedicado a las últimas
tecnologías aplicadas en el sector inmobiliario, cerró ayer sus
puertas tras recibir la visita de 1.363 profesionales, según infor-
mó la organización, el Consorci de la Zona Franca de Barcelo-
na (CZFB). La feria, que coincidiendo con su segunda edición
se mudó al pabellón 1 de Fira de Barcelona, creció tanto en
asistentes como en empresas expositoras respecto a su estreno
en Drassanes. “Nuestro mayor éxito ha sido la satisfacción
general de nuestros visitantes”, valoró ayer el delegado espe-
cial del Estado en el CZFB, Jordi Cornet. / Jose Polo

La feria sobre la digitalización del sector
inmobiliario supera los 1.300 visitantes

Másde 80 establecimientos celebran la
Semanade lasTerrazas del 1 al 10 de junio
BARCELONAwEl Gremi d’Ho-
tels de Barcelona, con la cola-
boración de Familia Torres y
el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona, organiza por octa-
vo año consecutivo la Semana
de las Terrazas, que tendrá
lugar del 1 al 10 de junio. Esta
iniciativa, que cuenta con la
participación récord de 83
hoteles, ofrece un total de 285
actividades abiertas a todos
los ciudadanos. Los hoteles
colaboradores cuentan con
propuestas únicas en cada

una de las terrazas para que
los asistentes disfruten de
una gran variedad de activi-
dades. Más de 160.000 perso-
nas han pasado ya por las
más de 1.000 actividades que
se han desarrollado en los
hoteles de la ciudad en las
siete ediciones anteriores de
esta cita, que ya se ha conver-
tido en un clásico de la pri-
mavera barcelonesa. La pro-
gramación completa puede
consultarse en la web
mesqhotels.cat. / Redacción

El PP apuesta por
aplicaciones que
mejoren el taxi

Suspendida la
consulta sobre
Les Botigues

BARCELONAwElpresidente
delgrupopopular,Alberto
Fernández, creeque lamejora
del serviciodel taxi enBarce-
lonanopasasóloporexigir
unasnormasdedecoroenel
vestir yel aseopersonalque la
mayoríadeprofesionales
cumpledebidamente.Fernán-
dezconsideraqueel taxi
mejoraría si laadministración
apuestaporeldesarrollode
aplicacionesparavalorar la
prestacióndel serviciooam-
pliar la formaciónde los taxis-
tascon los idiomas, así comoel
conocimientodel callejeroy
las rutas. /Redacción

SITGESwEn“totaldesacuer-
do”, elAyuntamientohasus-
pendido laconsultapopular
norefrendarianivinculante
sobre la segregacióndeLes
Botigues, elbarriomásorien-
taldelmunicipio, y suanexión
aCastelldefels, previstopara
mañana.Lohahecho trasun
requerimientodesfavorable
de laDelegacióndelGobierno
quedicequenotieneautori-
zacióndelGobierno,quedebe
seremitidaporelConsejode
Ministros.Untotalde1.858
personasdemásde16años
estabanconvocadasa lacon-
sulta. /RamonFrancàs

GREMI D’HOTELS DE BARCELONA

Sesiones de ilustración en vivo en elYurbbanTrafalgarHotel

PULSO

CIUDADANO

La limpiezadeFlix se
reiniciadosañosdespués
E.GIRALT Tarragona

LaempresaestatalAcuamedanun-
ció ayer que se retoman al fin los
trabajos de descontaminación aún
pendientes en el pantano de Flix,
enel ríoEbro,paralizadosdesdefi-
nales del 2015. El Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
yMedioAmbiente se compromete
ahoraafinalizar“enelmenortiem-
po posible, y con las máximas ga-

rantías técnicas, ambientales y de
seguridad” la extracción de casi
80.000 m3 de lodos, “incluidas 33
toneladasdematerialcontaminan-
te”,detallaelGobiernoespañol.
La reactivación de la desconta-

minaciónllegatrasmásdedosaños
ymedio de parón, después de des-
cubrirse que la anterior empresa
adjudicataria había dejado un 10%
de todos los residuos vertidos por
la industria química en el río a lo

largodeunsiglo.Laempresapúbli-
caTragsarealizarálaúltimafasede
la limpieza, conunpresupuesto de
44,6 millones y un plazo de ejecu-
ción de 19 meses. La descontami-
nación,queempezóenel2010,ten-
drá un coste global de 138millones
de euros de dinero público. El
AyuntamientodeFlix celebró ayer
lanoticia, ya esperada.Elpulsoen-
treAcuamedyFCC,laanteriorem-
presa adjudicataria que asegura
quenohay tal cantidadderesiduos
por extraer, explican que la finali-
zación de la descontaminación se
haya eternizado. No ha ayudado
tampoco el caso de presunta co-
rrupcióninvestigadoenlaempresa
Acuamed.#

Acelerón con el
triple accidente
mortal de febrero

]El accidente con tres
víctimasmortales el cua-
tro de febrero en la
N-34O, en El Vendrell
(Baix Penedès), con un
turismo arrollado por un
camión, desató las críti-
cas de los alcaldes, recri-
minando a Fomento el
incumplimiento de una
medida pactada con la
Generalitat para hacerse
efectiva en enero. El mi-
nistro Íñigo de la Serna
salió al paso comprome-
tiéndose a acelerar al
máximo el desvío. El
Gobierno ha corrido para
aprobar cuatro informes
en apenas cuatromeses.

SANT ANDREU DE LA BARCAwLosMossosd’Esquadradetuvieronal
responsabledeunaentidadcannábicadeSantAndreude laBarca
el 17demayopor tráficodedrogas, según informóayer lapolicía
catalana.Duranteunaredadaal local seconstatóquesevendía
drogaapersonasnosociasdel club.Enotraoperación, losMossos
arrestaronel 18demayoaunmatrimoniodeElPratdeLlobregat
porcultivarmásde100plantasdemarihuanaensupiso.Losagen-
tesdescubrieron laplantaciónalacudiral auxiliodeun incendioen
el inmueble, enelque laparejavivíaconsusseishijos. /JosePolo

LosMossos detienen a tres personas por
tráfico demarihuana en el BaixLlobregat
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J.  VIÑAS

M A D R I D

España reducirá este año su 

déicit público por debajo 

del 3% del PIB, algo que no 

ocurría desde hace una dé-

cada. Ello permitirá que el 

país abandone el procedi-

miento de déicit excesivo 

abierto por Bruselas en un 

contexto en el que España 

suma tres ejercicios crecien-

do por encima del 3% y este 

año su economía avanzará 

más que los grandes países 

europeos. Alguien podría 

pensar que la época de los 

ajustes ha terminado, y más 

después de la aprobación 

del Presupuesto de 2018, 

que contempla una subida 

de las pensiones, de los sa-

larios públicos y una rebaja 

del IRPF. 

Sin embargo, se trata de 

un espejismo. Las inanzas 

públicas en España siguen 

presentando desequilibrios 

importantes, que se relejan 

en la elevada deuda pública 

y el déicit estructural. Cuan-

do España reduzca este año 

su déicit público por debajo 

del 3%, abandonará el brazo 

corrector de la UE y entrará 

en el brazo preventivo. Un 

cambio que tiene impor-

tantes consecuencias. En 

primer lugar, entra en juego 

una regla de gasto europea 

que es mucho más estricta 

que la nacional y, además, el 

saneamiento de las cuentas 

públicas ya no se vincula al 

déicit nominal, sino al es-

tructural. 

Las recomendaciones de 

la Comisión Europea publi-

cadas este miércoles ya anti-

cipan el nuevo escenario que 

espera a España. Bruselas 

recomienda que el gasto 

público primario neto no 

exceda del 0,6% en 2019. Sin 

embargo, esa evolución re-

sulta difícilmente asumible 

en un momento en el que el 

Gobierno se ha comprometi-

do a subir las pensiones un 

1,6% este año y el siguiente y 

el sueldo de los funcionarios 

aumentará como mínimo un 

1,75% en 2018 y un 2,25% el 

próximo año, aunque ambas 

cifras podrían ser mayores 

en función de la evolución 

económica. Además, España 

entra en periodo electoral, 

lo que siempre se traduce 

en mayor gasto público. Con 

estas variables, resulta muy 

improbable que el sector 

público cumpla la regla de 

gasto europea. De hecho, 

tampoco se ajustará a la 

nacional, según las estima-

ciones de la Airef. La regla de 

gasto europea, a diferencia 

de la interna, sí incluye las 

partidas de las pensiones 

y eso añade presión. El Go-

bierno acordó con el PNV 

retrasar la entrada en vigor 

del factor de sostenibilidad, 

ideado para frenar el gasto 

en pensiones.

Bruselas también exige 

que el déicit estructural, es 

decir, los números rojos que 

presenta España en una si-

tuación económica neutral, 

se reduzcan un 0,65% del PIB 

el próximo año. Ello exigiría 

del Gobierno medidas de 

ajuste por el lado del gasto o 

de los ingresos. La Comisión 

Europea prevé que el déicit 

estructural aumentará este 

año del 3% al 3,3% y bajará el 

siguiente al 3,2%. Muy lejos 

de las exigencias europeas. 

Así, el hecho de salir 

del brazo correctivo y pa-

sar al brazo preventivo no 

impedirá que España siga 

incumpliendo el Pacto de 

Estabilidad. La legislación 

europea contempla la aper-

tura de un expediente por 

desviaciones signiicativas, 

que incluye sanciones. Sin 

embargo, si hasta ahora no 

se ha multado a ningún país, 

parece improbable que se 

recurra a castigos.

G. E.

M A D R I D

Los inversores nadaron con-

tracorriente durante gran 

parte de la sesión y aunque 

parecía que lograrían im-

pulsar las ganancias de la 

Bolsa, la cancelación de la 

cumbre entre los presiden-

tes de Estados Unidos y Co-

rea del Norte fue un jarro de 

agua fría. El Ibex 35, lastrado 

por las pérdidas en Europa 

y Wall Street, concluyó la 

jornada con una caída del 

0,29%, descenso que le llevó 

a perder los 10.000.

De nada sirvió el repunte 

de Inditex (3,32%) después 

de que la irma de análisis 

RBC elevara su precio objeti-

vo (que pasa de los 29 euros 

por acción a los 32). Gracias 

a estas subidas, la empre-

sa que preside Pablo Isla 

recupera el primer puesto 

como la cotizada con mayor 

capitalización bursátil de la 

Bolsa española: 88.390 mi-

llones frente a los 82.715 de 

Santander. Desde los míni-

mos del año, sube un 18,25%. 

A la compañía gallega le si-

guieron Cellnex (2,44%), Dia 

(0,9%) y Acciona (0,54%). En 

el lado opuesto se situaron 

CaixaBank (-2,4%), Colonial 

(-1,47%), Acerinox (-1,44%) 

y Grifols (-1,38%). Pero la 

cancelación de la cumbre 

entre Donald Trump y Kim 

Jong-un no fue el único pun-

to negro de la sesión. La or-

den dada por el presidente 

de EE UU para iniciar una 

investigación sobre la im-

posición de aranceles a la 

importación de automóviles 

y sus piezas favorecieron la 

corrección a ambos lados del 

Atlántico. Con Wall Street 

cayendo un 0,6% al cierre de 

los mercados europeos, el 

resto de índices se decantó 

por las caídas. Los mayores 

descensos corrieron a car-

go del Dax, que se dejó un 

0,94%, retroceso que llevó al 

índice a entrar en pérdidas 

en el año (-0,48%), seguido 

del FTSE británico (-0,92%), 

el Mi italiano (-0,71%), el Euro 

Stoxx (-0,57%) y el Cac fran-

cés (-0,31%). El euro recuperó 

su fortaleza frente al dólar 

después de que las actas 

de la Fed revelasen que no 

hay prisas para acelerar las 

subidas de tipos. La moneda 

única se anotaba un 0,26% 

al cierre de las Bolsas euro-

peas, hasta los 1,1727 billetes 

verdes.

La rentabilidad de la 

deuda española (1,39%) e 

italiana (2,38%) se tomó un 

respiro. No obstante, no fue 

suiciente para que la prima 

de riesgo española cayera 

de los 90 puntos básicos y 

la italiana, de los 190.

El déicit bajará del 3%, pero 
España seguirá sin cumplir 
el Pacto de Estabilidad

El Ibex pierde los 10.000 
ante el resurgir de las 
tensiones comerciales

Bruselas exige un 
control del gasto 
que el Gobierno  
no acatará

La era de  
los ajustes está  
lejos de haber 
terminado

Inditex se anota un 3,32%, aunque 
no impide a la Bolsa ceder un 0,29%

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y 
el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis. EFE

B E R NA R D O  D E  M I G U E L

B R U S E L A S

El mercado ha detectado 

una creciente demanda de 

inversiones medioambien-

talmente responsables y las 

etiquetas verdes proliferan 

cada vez más. Pero la Comi-

sión Europea está convenci-

da de que en muchos casos 

se trata solo de una atracti-

va etiqueta que oculta un 

producto de inversión sin 

apenas beneicio ecológico 

o, incluso, contraproducente 

para el medio ambiente.

Bruselas quiere acabar 

con ese engañoso batiburri-

llo y ha aprobado un paque-

te legislativo que regulará 

las inversiones verdes. Por 

primera vez, la CE establece 

los criterios que permitirán 

al sector inanciero etique-

tar como ecológico sus 

productos de inversión. La 

nueva norma ija también la 

información que los bancos 

deberán ofrecer para que el 

inversor pueda comprobar 

de manera fehaciente que su 

cartera es medioambiental-

mente sostenible. 

La nueva regulación 

afectará a un amplio núme-

ro de operadores, incluidos 

los de fondos de inversión, 

capital riesgo o asegura-

doras y cubre a todos sus 

productos o servicios inan-

cieros. La etiqueta verde 

requerirá el cumplimiento 

de al menos uno de los seis 

criterios establecidos por la 

CE, así como no perjudicar 

ninguno de los otros cinco. 

Los criterios son: contribuir 

a la mitigación del cambio 

climático; contribuir a la 

adaptación al cambio cli-

mático; protección y uso 

sostenible de los recur-

sos marinos; favorecer la 

transición a una economía 

circular, la prevención de 

residuos y el reciclado; evi-

tar la polución; y proteger 

ecosistemas saludables.

Bruselas concretará más 

adelante los parámetros 

cuantitativos y cualitativos 

que se aplicarán en cada 

actividad económica para 

verificar que se cumplen 

las condiciones requeridas 

para merecer la etiqueta de 

inversión medioambiental. 

La etiqueta se convertirá, 

probablemente, en un bien 

muy preciado porque Bru-

selas quiere reorientar una 

buena parte de la inversión 

hacia sectores limpios, que 

favorezcan la consecución 

de los objetivos de reducción 

de emisiones de CO2 pacta-

dos a nivel internacional en 

el Protocolo de París.

La CE también propone 

crear dos nuevos índices 

bursátiles, que permitan 

al inversor identificar rá-

pidamente los valores más 

ecológicos.

La CE regula las inversiones verdes 
para garantizar que son ecológicas

La Comisión 
propone crear dos 
índices bursátiles  
para identi�car  
a las cotizadas 
más ecológicas
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Toda la información relativa a la Junta General puede consultarse en: www.gasnaturalfenosa.com

Junta General

Ordinaria

de Accionistas

2018
Convoca: Gas Natural SDG, S.A.

Día:    Miércoles 27 de junio de 2018

Hora:    12 h.

Lugar:   Centro de Convenciones Norte de IFEMA 
   Avenida Partenón, 5, Madrid

Rubén Esteller MADRID.  

La Comisión Europea ha dado forma 
ya a la normativa con la que preten-
de determinar si una actividad eco-
nómica es ambientalmente soste-
nible para impulsar al sector  finan-
ciero a dedicar más recursos a la 
lucha contra el cambio climático. 
Para lograrlo, Bruselas lanzará un 
sistema de clasificación unificado 
y con criterios armonizados que 
espera ir probando poco a poco antes 
de su puesta en marcha definitiva.  

Bruselas identificará las activida-
des que califican como sostenibles, 
utilizando las prácticas de merca-
do existentes, así como el asesora-
miento de un grupo de expertos que 
está en proceso de establecer. Asi-
mismo, se creará una plataforma 
con diez personas que servirá para 
asesorar a la Comisión en el desa-
rrollo de esta norma. 

“Esto debería proporcionar a los 
actores e inversores económicos 
claridad sobre qué actividades se 
consideran sostenibles para que 
tomen decisiones más informadas”, 
dijo ayer la Comisión.  

La intención de la Comisión es 
desarrollar una normativa de eti-
quetado de productos financieros 
una vez que la clasificación ya esté 
rodada. No obstante, la Comisión 
está dispuesta a permitir que cada 
país lance su propia etiqueta y que 
en un futuro puedan coexistir. 

La propuesta pretende introdu-
cir reglas para crear una nueva cate-
goría de puntos de referencia com-
puestos por versiones bajas en car-
bono de índices estándar y puntos 
de referencia de impacto de carbo-
no positivo. “Este nuevo estándar 
de mercado debería reflejar la hue-
lla de carbono de las empresas y 
brindar a los inversores una mayor 
información sobre la huella de car-
bono de la cartera de inversión”. 

La propuesta final se relaciona 

Bruselas presenta la norma para poner 
en marcha la ecoetiqueta financiera
La Comisión decidirá qué actividades son ambientalmente sostenibles

Entre 2007 y 2016, las pérdidas eco-
nómicas por desastres climáticos 
extremos aumentaron en un 86 por 
ciento. Las propuestas presentadas 
muestran que la Unión Europea está 
comprometida a garantizar que 
nuestras inversiones vayan en la 
dirección correcta. Se trata de apro-
vechar el vasto poder de los merca-
dos de capital en la lucha contra el 
cambio climático”. 

Jyrki Katainen, vicepresidente 
responsable de empleo, crecimien-
to, inversión y competitividad, dijo 
que alcanzar los objetivos climáti-
cos de la UE para 2030 requiere 
alrededor de 180.000 millones por 
año de inversiones adicionales en 
eficiencia energética y energías reno-
vables. “Movilizar capital privado 
para financiar inversiones sosteni-
bles es esencial”, dijo.

con una consulta de la comisión que 
evalúa la mejor manera de incluir 
las consideraciones ambientales, 
sociales y de gobernanza en el ase-
soramiento dado a los clientes por 
los administradores de capital y los 
distribuidores de seguros. La Comi-
sión quiere que la evaluación de la 
idoneidad de la estrategia para un 
cliente también tenga en cuenta las 
preferencias de sostenibilidad de 
un inversor. 

El Parlamento Europeo y el Con-
sejo Europeo revisarán ahora estas 
propuestas, y se prevé que la legis-
lación se adopte a fines del próxi-
mo año. La propuesta de taxono-
mía no se resolverá hasta 2022, y 
las reglas de asesoramiento de inver-
sión irán primero a una consulta 
pública. 

“Deberíamos invertir nuestro 
dinero en proyectos que sean com-
patibles con nuestros objetivos de 
descarbonización y la lucha contra 
el cambio climático”, dijo Valdis 
Dombrovskis, vicepresidente de  la 
Comisión Europea responsable de 
la estabilidad financiera, los servi-
cios financieros y la iniciativa Unión 
de Mercados de Capital.  

“Esto es importante para el medio 
ambiente y la economía, pero tam-
bién para la estabilidad financiera. 

La UE solo pondrá 
en marcha la 
clasificación cuando 
considere que está 
rodada y es sólida 

Telefónica 
integrará Netflix 
en su Movistar 
TV a final de año 

elEconomista MADRID.  

Telefónica y Netflix anunciaron 
ayer un acuerdo global para inte-
grar los servicios de la platafor-
ma de vídeo online en los servi-
cios del operador de telecomu-
nicaciones, tanto en España como 
en Latinoamérica. De esa forma. 
los usuarios del proveedor de 
series de televisión podrán acce-
der directamente a dichos con-
tenidos por medio de Movistar 
TV, sin necesidad de disponer 
de otros dispositivos adiciona-
les. Según explican fuentes del 
grupo español, el acuerdo no se 
materializará en España hasta 
finales de año.  

Tanto Orange como Vodafo-
ne ya incluyen la oferta de Netflix 
en sus respectivas plataformas 
desde hace casi tres años.

Lenovo ingresa el 
5% más en su año 
fiscal, hasta los 
38.600 millones

elEconomista MADRID.  

El fabricante chino de ordena-
dores y teléfonos móviles Leno-
vo elevó el 5 por ciento su cifra 
de negocio, hasta los 45.350 millo-
nes de dólares (38.642 millones 
de euros) durante los últimos 
doce meses, de los que 32.400 
millones de dólares (27.607 millo-
nes de euros) procedieron de la 
venta de ordenadores y smart 

devices. En el cuarto trimestre, 
Lenovo aumentó sus ventas un 
11 por ciento, hasta los 9.064 
millones de euros. En el conjun-
to del año, la compañía registró 
pérdidas de 161 millones de euros 
debido a un cargo extraordina-
rio 341 millones recogido en el 
anterior trimestre debido a amor-
tizaciones fiscales por EEUU.

Los comisarios Valdis Dombrovskis y Jyri Katainen, en la rueda de prensa de ayer en Bruselas. EFE
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El Morell, «zona cero»
de la nueva economia circular

El modelo de crecimiento
lineal, que devora los
recursos naturales sin
reponerlos, esta agotado y
nos encontramos ante un
cambio de paradigma

La nueva Ecoplanta que
Enerkem y Suez proyectan
en El Morell supone un
excelente ejemplo de
transformacion de los
residuos en nuevos recursos

XAVIER ELIAS CASTELL
@Ma ridtarragona

Ingeniero
industrial
Xavier Elias es doctor ingeniero
industrial, especialista en reciclaje
yvalorizacion energetica de
residuos y ahorro de energia en
procesos industriales, materias de
las que ha publicado nurnerosos
libros. Ha sido profesor en el
Instituto Quirnico de Sarria y en
diversas universidades espanolas y
sudamericanas.

laa
ciencia y la tecno-

logia estan transfor-
mando profunda-
mente nuestra so-
ciedad y son un po-
deroso aliado para

construir un mundo mejor para
todos. El modelo de crecimiento
lineal, que devora los recursos
naturales sin reponerlos, esti
agotado y nos encontramos ante
un cambio de paradigma. El
nuevo siglo supone un fuerte im-
pulso para la economia circular,
aquella que transforrna los resi-
duos en nuevos recursos. Se tra-
ta de un compromiso con las ge-
neraciones venideras para legar-
les un planeta en el que merezca
la pena vivir.

La nueva Ecoplanta que las
empresas Enerkem y Suez pro-
yectan en El Morell supone un
excelente ejemplo de esta ten-
dencia imparable. La nueva ins-
talaciOn puede considerarse tan-
to una planta de fabricaciOn de
productos quimicos (el metanol)
como una planta de tratamiento
de residuos, ya que estos son la
materia prima utilizada. Siguien-
do el principio de la economia
circular, el residuo —o materia
prima secundaria— se convierte
en recurso, alumbrando asi un
nuevo circulo virtuoso.

El metanol es el producto qui-
mico más utilizado en el mundo
y en El Morell se conseguira su
genesis o conversion a naves de
residuos de origen urbano e in-
dustrial que hoy terminan en el
venedero. Las ciudades generan
en la acmalidad alrededor del
75% del Producto Interior Bruto
(PIB) mondial, porcentaje que
ascenders hasta el 86% en el pe-
riodo 2015-30. Su peso econo-
mic° se hace patente en todo el
mundo, pero la gestiOn de sus
residuos plantea un gran desa-
fio. Por eso, es fundamental su
rapida incorporaciOn al nuevo
sistema circular de reaprovecha-
miento constante de todos los
recursos disponibles, el agua en-
tre ellos.

Espana no produce metanol,
sino que tiene que importar el
generado a partir de combusti-
bles fOsiles. La Ecoplanta preten-
de revertir esa simaciOn, logran-
do exportar metanol y que su
producciOn sea de origen, esen-
cialmente, renovable. La tecno-
logia que se utilizara es cana-
diense, propiedad de la empresa
Enerkem, que tiene una planta
industrial en Edmonton (capital
de la provincia de Alberta). En el
proyecto de El Morell pardcipa
la multinacional Suez, que tiene
en la sostenibilidad uno de sus
ejes principales de acciOn y que
entra, de esta manera, en un
proyecto pionero.

La nueva Ecoplanta utilizara
una tecnologia innovadora que
cumple con las expectativas de
la Union Europea en materia de
tratamiento de residuos: el resi-
duo se valoriza materialmente
(reciclaje molecular); se utiliza
una tecnologia que conserva el
carbono (el 70% del carbono
contenido en los residuos se con-
vierte en metanol cuando hasta
ahora el 100% del carbono se
emitia): desde el punto de vista

energetic° no precisa energia
termica enema, sobre todo, se
evita el vertedero.

La materia prima secundaria
que llegara a la instalaciOn sera,
principalmente, derivados de la
celulosa, incluidos papeles, car-

tones, maderas y textiles, asi
como de los plasticos desecha-
dos. La ubicaciOn de la planta
junto al poligono petroquimico
de Tarragona es estrategica, ya
que el metanol generado se
venders a las empresas que lo
forman y que son grandes con-
sumidores de este producto.
Ademas, existen importantes si-
nergias por la ubicaciOn en este
chister industrial.

Catalunya se sinia a la cabeza,
junto al Pais Vasco, en el reciclaje
de los residuos industriales y ur-
banos. En el caso de la industria,
en muchos sectores ha habido
un cambio de mentalidad para
contemplar como un factor fun-
damental la reducciOn de los re-
siduos en todo el proceso de pro-
ducciOn y abaratar la factura de
su reciclaje. Ahora nos encontra-
mos ante un paso mas, ante un
cambio de mentalidad, que nos

debe llevar a la politica del resi-
duo cero, autentica have maes-
tra para dar paso a la autentica
economia circular.

La nueva sociedad tecnolOgica
en la que hemos entrado no su-
pone una reducciOn de los resi-
duos industriales, sino que, al
contrario, cada vez tendremos
más residuos y ma's peligrosos.
Debemos de ser conscientes de
ello. Tambien es muy importante
que las instituciones pongan to-
dos los instrumentos al alcance
de las empresas para valorizar
los residuos.

La Union Europea ha apostado
firniemente por la economia cir-
cular y ha difundido sus yenta-
jas, pero, a veces, sus reglamen-
tos ponen reparos a la utilizaciOn
de los residuos como materias
primas, lo que no deja de ser una
contradicciOn.

Todos los cambios requieren
un tiempo. Los recursos finitos
del planeta no pueden despilfa-
rrarse y la sociedad, mas interco-
nectada que nunca, esti obliga-
da a dar una respuesta que este
a la altura. El Morell sera un mo-
delo a seguir.
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ElRGPDqueentraenvigorhoydamás
control a losusuarios sobresusdatos
Las empresas deben obtener un permiso expreso para usar información privada

ALBERTMOLINS RENTER

Barcelona

Hoy entra en vigor el Reglamento
deProteccióndeDatos (RGPD),un
únicomarcoregulatoriopara los28
países de la UE que trata de evitar
que cualquier empresa pueda reca-
bar nuestros datos sin nuestro con-
sentimiento expreso, que nuestra
información personal circule sin
control, y que otorga más control a
los ciudadanos sobre la misma, al
ampliar derechos ya existentes co-
moel derechoal olvido y a la porta-
bilidad. Además, el RGPD impone
unrégimendesancionesparaaque-
llos que lo incumplan, que puede
llegar ser del 4% de su volumen de
negocioode20millonesdeeuros.
Según el director de la represen-

tación de la Comisión Europea en
Barcelona, Ferran Tarradellas, “el
nuevoreglamentodaaloseuropeos
más control sobre los datos perso-
nalesy lesofrecemásprotecciónen
casodequesehagaunmaluso”.

El RGPD hace todo esto posible
exigiendo una actitudmás proacti-
va a las empresas y al imponer lo
que se denomina protección por
defecto y protección por diseño. A
partirdehoy,eldiseñodecualquier
página o de cualquier aplicación
tendráquehacersebajo losprecep-
tos del RGPD, y la configuración
predeterminada de privacidad de-

berá también ajustarse a lo que de-
termina la norma. Eso quiere decir
queyanosonaceptables las casillas
deverificaciónpremarcadas.
Estosdíaslasbandejasdeentrada

sehanllenadodecorreoselectróni-
cos en los que se nos pide permiso
paraseguirteniendonuestrosdatos
en la base de datos de una empresa
o para que esta nos siga mandando

correos. Lo segundo es consecuen-
ciade loprimero,yaquenuestradi-
reccióndee-mailesunodelosdatos
que requierendenuestro consenti-
miento para que cualquier compa-
ñía lopuedaalmacenar.Ylaavalan-
cha de correos es consecuencia de
lo que establece el RGPD sobre có-
mose consideraque sehaotorgado
estepermiso.Antesbastabaconna-

vegar por unawebpara que se con-
siderará que se había otorgado de
forma implícita. Por esomuchasde
las empresas que ahora nos piden
que les autoricemos a guardar
nuestra información personal no
nos suenandenada.Apartir dehoy
“debemos dar nuestro consenti-
mientoespecífico, claroy librepara
ceder nuestros datos personales”,
recuerdaMariaÀngelsBarbarà, di-
rectora de la Autoritat Catalana de
ProtecciódeDades.Poreso, lasem-
presas al momento de recabar este
consentimiento deben de explicar

de forma comprensible qué datos
vanarecogeryconqué finalidad.
En el terrenode los nuevos dere-

chos que el RGPD da a los ciuda-
danos se añaden dos nuevos al de-
recho de acceso que ya existía en
legislaciones anteriores. Concreta-
mente el derecho al olvido, que im-
plicaque las empresasdebenelimi-
nar los datos de una persona si esta
retirasuconsentimientoparaquela
empresa los tenga, y el derecho a la
portabilidad, que permite que po-
damos recuperarlos en un formato
portable, por ejemplo un excel de
Microsoft.
Enotrodesus artículos,elRGPD

da a las empresas, en el caso de una
brecha de datos, un plazo de 72 ho-
rasdesdequesetieneconocimiento
de lamismaparacomunicar indivi-
dualmentealosafectadosquesuin-
formaciónprivadahasidorobada.
Son tantas las nuevas obligacio-

nesqueelRGPDimponea las com-
pañíaseuropeasoquequieranofre-
cer sus servicios en el marco de la
UE, que incluso este prevé la crea-
ción –de forma obligatoria– de un
nuevo puesto en el organigrama de
lasempresas:eldelegadodeprotec-
ción de datos, que es el encargado
develarporelcumplimientodelre-
glamentoencadaorganización.

Porúltimo, laregulaciónqueen-
tra hoy en vigor establece dos nive-
les de sanciones para los que la in-
cumplan.Elprimeroestablece san-
ciones de hasta un máximo de 10
millones de euros o, en el caso de
una empresa, hasta el 2% de la fac-
turación anual. Esta primera cate-
goría se aplicaría en casos menos
graves,porejemplo, siunaempresa
no realiza las evaluaciones que exi-
ge el reglamento. El límitemáximo
de20millones deeurosoel4%dela
facturación anual se aplicará en el
caso de una infracción grave de los
derechosde los interesados.#

Los que incumplan la
norma pueden hacer
frente amultas de
hasta el 4% de su
facturación anual

MIQUEL GONZÁLEZ DE LA FUENTE / APDCAT

MariaÀngelsBarbarà, directorade laAutoritatCatalanadeProtecciódeDades, durante lapresentacióndel reglamentoayerenBarcelona

Apple lanza una nuevaweb de privacidad
]Lasgrandes tecnológicas
tambiénapuranelplazopara
ponersealdíaconelRGPD.En
estesentido,Applepusoen
marchaelmiércolespasado
unapáginawebparaquetodo
aquelquedispongadeunaID
deApplepuedadescargarse
unacopiadetoda la informa-
ciónque lacompañíacalifor-
nianatienedeél.Demomento,

sóloestádisponiblepara los
usuariosde laUniónEuropea,
peroen lospróximosmeses lo
estarápara losdetodoelmun-
do.Elnuevositiopermitedes-
cargardeformaseguratoda
clasededatos,desdeusosde
aplicaciones,hastadocumen-
tos, fotos,vídeos, contactosy
calendarios, entreotrascosas.
Noesnecesariobajarlos todos

degolpe,ysepuedeseleccionar
aquédatossequiere tener
acceso.Lasdescargasde iCloud
Drive, iCloudMaily fotosde
iCloudpuedensermás lentasa
causadel tamaño.Elprocesode
preparar lacopiapuededurar
hastaunasemana,yaqueApple
debeverificarquequienpide la
copiade losdatosesrealmente
elpropietariode losmismos.

BARCELONA Redacción

El cambio climático amenaza la su-
pervivenciadelascomadrejasdebi-
do a la disminución de días con co-
bertura de nieve, ya que el pelaje
blancoquelascamuflaeninviernoy
les permite esconderse de los de-
predadores se convierte en un ele-
mento que las delata. Esa es una de
las principales conclusiones de un
estudio dirigido por Karol Zub, de
laAcademiadeCienciasdePolonia,

y publicado en Scientific Reports.
LacomadrejaMustelanivalis tie-

ne dos subespecies con pelajes de
invierno de diferentes colores,
blanco ymarrón, que coexisten co-
múnmente en el mismo hábitat. El
estudio apunta que las comadrejas
depelajeblancosuelenexperimen-
taren inviernounadepredaciónre-
ducidaytienenmayoresposibilida-
des de supervivencia. Entre 1997 y
el 2007 los investigadores estudia-
ron 95 comadrejas con pelaje blan-

co de invierno y 23 con pelaje ma-
rrónenelbosquedeBiałowieza, en
Polonia. Los días con cobertura
permanente de nieve disminuye-
ron en ese periodo de 80 a 40 días.
La proporción de comadrejas con
pelaje blanco disminuyó de acuer-
do con el número de días con cu-
bierta de nieve. Los investigadores
comprobaron que zorros, lobos y
aves rapaces detectan más fácil-
mente las comadrejas blancas que
lasmarronescuandonohaynieve.#

El cambio climático amenaza el
camuflaje natural de las comadrejas

KAROL ZUB / POLISH ACADEMY OF SCIENCES

El pelaje de invierno, sin nieve
KAROL ZUB / POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Unacomadrejaconpelajeestival
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Viernes 25 mayo 20186 Expansión

Ayer se cumplieron tres años de la llega-
da de Ada Colau a la alcaldía de Barcelo-
na, lo que significa que sólo queda un 
año para los próximos comicios y que, 
extraoficialmente, la precampaña elec-
toral ha comenzado.  

La alcaldesa acudió ayer a Fórum Eu-
ropa Tribuna Catalunya, donde impar-
tió una charla ante un auditorio a rebo-
sar de barceloneses en la que, tras hacer 
un balance en positivo de sus primeros 
tres años de mandato –a su juicio, sólo 
deja pendiente la creación de una fune-
raria pública y la llegada del tranvía al 
centro de la ciudad– , entró de pleno en 
campaña.  

Su ponencia se celebró tras una sema-
na en la que el exprimer ministro fran-
cés Manuel Valls, se ha reunido en Bar-
celona con representantes de la clase 
empresarial, política y civil catalana tan-
teando el terreno ante una posible can-
didatura al Ayuntamiento.  

La alcaldesa indicó que entiende “que 
haya fuertes aspiraciones a gobernar la 
ciudad” pero pidió que el debate de las 
municipales se centre en Barcelona y no 
en otros asuntos”. Preguntada por la po-
sibilidad de que se articulen listas unita-
rias, Colau advirtió de que “la política de 
bloques sería muy mala para el país y pa-
ra Barcelona”.  

En este sentido, la exactivista solicitó 
a los grupos municipales  de la oposición 
que “bajen la bandera de la campaña 
electoral” en tres problemas de gran en-
vergadura: el narcotráfico en el Raval, la 
subida “abusiva e inadmisible” del pre-
cio del alquiler y la financiación del 

transporte público.  
Para el resto de temas, Colau pidió 

que la campaña “vaya de Barcelona y de 
ninguna otra cosa que no sea Barcelo-
na”, porque, a su juicio, “es la mejor ma-
nera de combatir el bloqueo político que 
nos rodea”.  

La líder de BComú reconoció que su 
llegada a la alcaldía de Barcelona fue re-
cibida “con escepticismo” principal-
mente por el mundo económico. Ade-
más, aseguró haber lidiado con un man-
dato muy complicado, marcado por el 
atentado terrorista, el contexto político, 
la fuga de empresas, una Generalitat in-
tervenida y dirigentes encarcelados. Pe-
se a todo, dijo, “Barcelona está entre las 
diez ciudades del mundo con una mejor 
reputación”. Y añadió: “Lo más impor-
tante es que la ciudad vive un nuevo im-

pulso”. Sus palabras fueron criticadas 
automáticamente por la oposición. ERC 
recordó a la alcaldesa que “se ha vivido 
un mandato complicado por su falta de 
gestión”.  

Preguntada por la polémica compra 
de una casa de 600.000 euros por parte 
de Pablo Iglesias e Irene Montero, dijo 
que ella nunca la compraría, pero que 
votaría por su continuidad al frente de 
Podemos si participara en la consulta: 
“Una cosa es que se forme debate y otra 
es que se haga escarnio”, argumentó.  

La alcaldesa aprovechó su interven-
ción para advertir al PSC de que las fuer-
zas políticas progresistas no pueden 
apoyar a personas con actitudes como 
las del líder del PP catalán y en Badalo-
na, Xavier García Albiol, que se ha mos-
trado “xenófobo y racista”. 

PRECAMPAÑA/ LA ALCALDESA INICIA SU ÚLTIMO AÑO DE MANDATO Y PIDE A LA OPOSICIÓN QUE SE BAJE 

LA BANDERA ELECTORAL EN TRES PROBLEMAS: NARCOTRÁFICO, ALQUILER Y TRANSPORTE PÚBLICO. 

Colau: “La política de bloques 
sería mala para Barcelona”

ANÁLISIS por Marisa Anglés

Menos chiringuitos y hamacas para evitar  
la saturación en las playas de la ciudad
Expansión. Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelo-
na ha decidido reducir el nú-
mero de chiringuitos, sombri-
llas y hamacas en las playas de 
la ciudad para evitar la satura-
ción durante la temporada al-
ta de baño. Ésta es una de las 
39 medidas que el consistorio 
implementará y que forman 
parte del nuevo modelo de 
gestión de las playas que ha 
puesto en marcha la ciudad. 

Las sombrillas se han redu-
cido un 75%, pasando de las 
2.300 unidades en 2017 a las 
575 de este año; las hamacas 
se han recortado un 50%, has-
ta las 1.150 unidades; y se abri-
rán quince chiringuitos, un 
25% menos. 

La reducción, según expli-
có ayer en rueda de prensa el 
comisionado de ecología del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
Frederic Ximeno, afectará so-
bre todo a las playas de la Bar-
celoneta, Somorrostro, Sant 
Sebastià i Sant Miquel o Nova 
Icària, que son las que sufren 
más saturación. 

“El año pasado ya pusimos 
de manifiesto la preocupa-
ción por el grado de satura-
ción y con esta reducción po-
tenciamos el uso colectivo de 
las playas”, destacó Ximeno. 

En esta línea, el Ayunta-
miento ha acordado con las 
entidades que organizaban 
torneos de voley-playa en 

temporada alta llevar estas 
competiciones al periodo 
comprendido entre octubre y 
Semana Santa. 

Todas las acciones se orien-
tan a la “redefinición de la 
ocupación de los servicios ac-
tuales, a la promoción de los 
usos propios del litoral y a la 
transmisión de la idea de que 
las playas son un espacio na-
tural de la ciudad”, afirmó Xi-
meno. 

Entre las medidas también 
destaca la nueva zona de baño 
asistido en la playa de Llevant, 
que se suma a las ya operati-
vas en la Barceloneta, Nova 
Icària y el Fórum. Por otra 
parte, la playa de Llevant se 
mantendrá abierta a perros.

Principales actuaciones

 Reducción de sombrillas 

(-75%), hamacas (-50%) y 

chiringuitos (-25%) para 

evitar la congestión en el 

espacio público.

 Instalación de 

elementos de accesibilidad 

en la playa de Llevant. 

También en Barceloneta, 

Nova Icària y el Fórum.

Sin duda el cambio climático 
es otro importante reto para 
nuestra agricultura y ganade-
ría. En un reciente monográfi-
co de la Cogeca sobre este te-
ma, la organización que agluti-
na a las cooperativas europeas 
dejó claro el compromiso coo-
perativo con el Acuerdo de Pa-

rís, pues supone un imperativo 
moral apostar por un desarro-
llo basado en bajos niveles de 
carbono. Eso sí, teniendo en 
cuenta que este acuerdo men-
ciona literalmente “de forma 
que no se comprometa la pro-
ducción de alimentos”.  

La agricultura, señalada co-
mo una potente fuente genera-
dora de gases, desempeña en 
realidad un papel esencial en la 
mitigación del cambio climáti-
co dado que, junto con la silvi-
cultura, son los únicos sectores 
económicos capaces de 
extraer de la atmósfera, 
mediante la fotosíntesis, 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Es 
por ello que, cuando se 
contabilizan las emisio-
nes, deberían valorizarse 
también las extracciones 
de la atmósfera por parte 
de los cultivos y los sue-
los. Agricultura y mitiga-
ción van de la mano, y pa-
ra tratar este vínculo con 
coherencia es necesario 
ligar los costes a políticas como 
la PAC y fijar objetivos a largo 
plazo. Podrán desarrollarse y 
aplicarse soluciones beneficio-
sas para todos sólo si se combi-
nan los costes con los benefi-
cios medioambientales y con 
un apoyo gubernamental ade-
cuado. En este sentido, conta-
mos con la ventaja de estar 
adaptados a los estándares de 
la UE, los más elevados del pla-
neta, lo cual ya nos supone una 
ventaja competitiva en el ám-
bito de la sostenibilidad. 

Sector ganadero 
Un sector muy cuestionado es 
el ganadero, en el que se debe 
tener en cuenta el hecho e que 
los piensos animales, en su es-
tadio de cultivo, han extraído 
un dióxido de carbono de la at-
mósfera que luego se transfor-
ma en proteína animal, micro-
nutrientes, etc. Un principio 
igualmente aplicable en el caso 
del nitrógeno como nutriente 
de las plantas. Hay que pensar 

la ganadería teniendo en cuen-
ta todo el ciclo, sin descartar 
posibles mejoras, que las hay, 
como la aplicación de las Me-
jores Técnicas Disponibles 
(MTD), un conjunto de medi-
das de reducción de emisiones 
asumibles para el sector.  

La evolución de la población 
y el consumo mundial hace 
que se demande a la agricultu-
ra una mayor eficiencia en la 
producción de alimentos, a la 
vez que se exige basar cual-
quier avance en criterios de 
sostenibilidad. Es aquí donde 
las cooperativas pueden jugar 
un papel esencial hacia un fu-
turo con bajos niveles de car-
bono como garantes de la eco-
nomía circular. 

No podemos tampoco olvi-
dar las consecuencias, mucho 
peores, que conlleva la despo-

blación de las zonas rurales y la 
desertificación, conceptos es-
trechamente vinculados a la 
capacidad de los agricultores 
de ganarse la vida dignamente 
en su territorio. Las previsio-
nes apuntan que España y los 
países del sur serán los princi-
pales perjudicados de los es-
tragos meteorológicos por lo 
que se nuestra implicación no 
debe tener fisuras. 

Mientras un reciente infor-
me de la Comisión apunta que 
España ha incrementado un 
7,4% las emisiones de CO2, la 
agricultura europea las ha dis-
minuido desde 1990 en más de 
un 20%, al tiempo que ha au-
mentado su producción gra-
cias a las mejoras tecnológicas. 
Todavía hay camino por reco-
rrer, por lo que reconocer y re-
compensar el aporte del sector 
agrario y ganadero es un eje 
básico para, así, alentar a los 
agricultores en su contribu-
ción a la mitigación del cambio 
climático.

España incrementa emisiones de CO2.

MERCADOS AGRARIOS

La agricultura,  
clave en la mitigación  
del cambio climático

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Ramon Armengol 
Responsable sectorial de ganadería 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ayer en Fórum Europa Tribuna Catalunya. 
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Arcadi se suma  
a la obsesión  
del momento 

Arcadi Espada se ha unido 
con entusiasmo a la obsesión 
por Vox de las últimas sema-
nas, como Pablo Iglesias, 
Echenique o Pedro Sánchez. 
Tal para cuales, porque mien-
te como un podemita. Dice 
Arcadi que Ciudadanos hace 
bien en arrebatar la bandera 
española a Vox. Esto es sólo 
una mamarrachada, porque 
precisamente lo que más de-
seamos en Vox es que la 
enarbolen con el mismo or-
gullo todos los partidos. Tam-

bién miente cuando dice que 
en Vox queremos suprimir las 
autonomías. El sistema auto-
nómico ha roto la unidad po-
lítica y de afectos y resulta tan 
caro como ineficiente. 

Lo demás son embustes: 
por ejemplo cuando afirma 
que en Vox queremos salir de 
Europa. En Vox nos opone-
mos, precisamente, a los que 
quieren liquidar la UE para 
convertirla en un nuevo reich 
donde desaparezcan las sobe-
ranías nacionales. Queremos 
que la Unión sea un club de 
socios, donde se respete a to-
dos los Estados miembros, y 
que no permita –como sucede 

ahora– la afrenta que Alema-
nia y Bélgica están propinan-
do a España, protegiendo a 
golpistas ante el silencio co-
barde de este Gobierno… y de 
Ciudadanos. 

Miente también Arcadi 
cuando trata de equipararnos 
con los nacionalistas. Hay que 
ser torpe para calumniar de 
esa manera precisamente a 
Vox, que ha dado la batalla 
contra el golpe cuando los de-
más se escondían. Pero esta 
burda mentira se entiende pa-
ra camuflar una verdad incó-
moda, que los separatistas y 
los estrategas de Ciudadanos 
sí que tienen una gran coinci-

dencia: los dos pretenden li-
quidar el artículo 2 de nuestra 
Carta Magna. Este artículo di-
ce que «la Constitución se 
fundamenta en la indisoluble 
unidad de la nación española, 
patria común e indivisible de 
todos los españoles». Indiso-
luble, no sólo indivisible. 
Cuando Garicano escribe 
«apoyamos la fusión de sobe-
ranías en la UE», está anun-
ciando un planteamiento tan 
anticonstitucional como el de 
Puigdemont y los rufianes, es 
decir, estáis apoyando la diso-
lución de la soberanía espa-
ñola en un reich supranacio-
nal. Es muy importante saber 

esto para entender por qué 
PP, PSOE, Cs, Podemos y los 
separatistas suelen votar jun-
tos en Europa en temas como 
ignorar la invasión islámica o 
imponer de forma totalitaria 
el modelo multicultural y la 
ideología de género. 

(...) Ah, y sobre lo de la ban-
dera, que se me olvidaba una 
cosa: quede claro, como afir-
maba antes, que ojalá la enar-
bolaran todos… Pero, en cual-
quier caso, al leer el comienzo 
del artículo donde dice «hace 
bien Rivera en arrebatarle la 
bandera de España a Vox», 
estoy seguro que Albert se ha 
reído, murmurando para sus 

adentros: «Sí, claro. Anda, Ar-
cadi, vete tú a arrebatársela, y 
luego me cuentas cómo te ha 
ido». Santiago Abascal. Pre-
sidente de Vox. 

La corrupción 
lastra al PP 

La condena al Partido Popular 
por el caso Gürtel supone uno 
de los episodios más vergon-
zosos de la historia de nuestra 
democracia. No creo que Ra-
joy y los suyos asuman sus 
responsabilidades, pero ojalá 
que el resto de las formacio-
nes políticas estén a la altura. 
Luis Martín. Madrid.

HA SURGIDO un enfoque nuevo y más mo-
derado sobre el cambio climático. Ya no es-
tamos ante un debate polarizado entre dos 
bandos –uno que predice un desastre inmi-
nente y el otro que niega cualquier influen-
cia humana sobre el clima–. Ha surgido una 
tercera vía que es respaldada por un cúmulo 
de evidencia científica y que presagia que la 
humanidad de hecho se verá beneficiada en 
el futuro previsible por el cambio climático. 

A esta nueva línea de pensamiento se le 
conoce como la escuela tibia de calentamien-
to global. Los científicos y analistas que la 

componen acep-
tan sin tapujos que 
los humanos son 
parcialmente res-
ponsables por el 
cambio climático, 
pero también se-
ñalan que los 102 
modelos que la 

ONU utiliza para predecir su comportamien-
to futuro –con una notable excepción– están 
prediciendo demasiado calentamiento en re-
giones críticas de nuestro planeta. 

El año pasado, en un testimonio ante el 
Congreso de Estados Unidos, el reconocido 
climatólogo John Christy de la Universidad 
de Alabama, resumió de manera concisa los 
postulados del calentamiento global modera-
do. Él mostró que, para la región de los trópi-
cos, que cubre casi el 40% del planeta, sólo 
un modelo climático de los 102 que utiliza la 

ONU acertó en sus pronósticos. Los otros 
predicen un aumento promedio de las tempe-
raturas de casi el doble del que se está regis-
trando sobre la superficie terrestre y hasta 
siete veces superior al que se registra en los 
estratos superiores de la atmósfera. Lo que 
ocurre en los trópicos es de vital importancia 
para el clima que se desarrolla en las latitu-
des más templadas, ya que ahí se genera una 
gran parte de la humedad atmosférica. 

Promediado alrededor del globo, el ca-
lentamiento registrado también es inferior 
al pronosticado, siendo la única excepción 
la latitud más alta de la región del Polo 
Norte. Al otro lado del mundo, la vasta An-
tártica ha experimentado muy poco calen-
tamiento desde mediados de los 70, con la 
excepción de la intrascendente península 
que apunta hacia Sudamérica, que repre-
senta un diminuto porcentaje de la masa de 
ese continente helado. 

El único modelo que ha acertado las me-
diciones reales de temperatura es uno ruso 
llamado INM-CM4. Ha seguido con preci-
sión tres registros distintos de temperaturas 
–de globos meteorológicos, de las medicio-
nes diarias que sirven para elaborar los pro-
nósticos del tiempo y de satélites– que datan 
desde el inicio de la era de los satélites en 
1979. El testimonio del doctor Christy inclu-
yó una ilustración que muestra la creciente 
disparidad entre los modelos de la ONU y 
las temperaturas registradas:  

Ya que el INM-CM4 predice de manera 
muy precisa las temperaturas, resulta lógico 
usarlo para pronosticar nuestro futuro y ol-
vidarnos del resto de los modelos que están 
errados. El calentamiento que proyecta pa-
ra 2100 es de aproximadamente la mitad del 
promedio de todos los otros modelos. 

¿Qué está acompañando al cambio climá-
tico a la fecha? Desde hace mucho se sabe 
que el dióxido de carbono favorece el creci-
miento de las plantas. El calentamiento está 
creando un planeta más verde con tempora-
das de cultivo más largas y con rendimien-
tos crecientes en las cosechas. Contrario a lo 
que se dice, la potencia de los huracanes en 
el Atlántico se encuentra alrededor del pro-
medio de los últimos 100 años, aun cuando 
2017 fue una temporada fuerte. La informa-
ción de la industria aseguradora muestra 
que no ha habido cambios globales en daños 
relacionados al clima cuando se expresan 
como un porcentaje de la actividad econó-
mica total. Por lo tanto, es un mito la noción 
de que el clima está, como un todo, volvién-
dose «más extremo». 

Una manera de calcular el efecto neto del 
cambio climático es determinar algo llama-
do el costo social del carbón, el cual estima 
el costo neto de una tonelada de carbón 
emitida a la atmósfera. La Administración 
Obama fue la primera en hacerlo y encon-
tró que el costo más bajo para el año 2050 
era $26 por tonelada de carbón emitida. Es-
tos costos proporcionaron la justificación 
para el Acuerdo de París sobre Cambio Cli-
mático de 2015. 

Para estos cálculos se asumen tasas de 
retorno sobre la inversión, conocidas como 
tasas de descuento. La Oficina de Adminis-
tración y Presupuesto de Estados Unidos 
emitió directrices sobre qué tasas deberían 
ser asumidas cuando se calculan cosas co-
mo el costo del 
carbón. Uno de 
los niveles especi-
ficados es 7% al 
año, que es la tasa 
de retorno históri-
ca sobre la inver-
sión en Estados 
Unidos desde 
1900. Cuanto más alta la tasa, mayor será el 
costo de gastar el dinero de hoy que podría 
ser ahorrado o invertido.  

Kevin Dayaratna y sus colegas en la He-
ritage Foundation han publicado estudios 
sobre cómo el costo del carbón disminuye 
conforme aumentan las tasas de descuen-
to. En trabajos recientes con Kevin, usamos 
la tasa de descuento del 7% y una proyec-
ción de calentamiento similar a la de INM-
CM4. Para 2050, el costo social del carbón 
era negativo, lo que significa que las emi-
siones de dióxido de carbono impondrán 
un beneficio neto.  

Una de las causas es el efecto positivo 
del dióxido de carbono en el crecimiento de 
las plantas. En 2016, Zaichun Zhu descri-
bió lo que él llamó «reverdecimiento de la 
Tierra» en la prestigiosa revista académica 
Nature Climate Change. Esta es la esencia 
de la escuela tibia de calentamiento global: 
los seres humanos estamos cambiando la 
temperatura, pero el cambio es modesto y 
el planeta, en promedio, se está volviendo 
más verde. 

 

Patrick J. Michaels es director del Centro para el 

Estudio de la Ciencia en el Cato Institute. Fue pro-

fesor de Investigación en Ciencias Ambientales en 

la Universidad de Virginia durante 30 años y es 

autor de Lukewarming: The New Climate Science 

that Changes Everything.

«Es un mito la noción  
de que el clima está,  

como un todo, volviéndose 
más extremo»

El autor dice que los 

modelos de la ONU para predecir las 

variaciones de temperatura en el planeta desde 

los años 70 no están acertando y cree que un 

aumento moderado resulta beneficioso.
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Beneficios del 
calentamiento 
global 
PATRICK J. MICHAELS

«Se está creando un planeta 
más verde con temporadas 

de cultivo más largas  
y mejores cosechas»
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Cambrils
Construed&

Vandellos
Industria

Losvecinos,molestos con «La investigacionno
lasobrasen la Torredel Port deberia condicionar

la renovacionde la
licencia de la nuclear»

El concejal de Cultura afirma que el trabajo era «necesario por temas
de seguridad>>, ya que habia desprendimientos de tejas y piedras

CRISTINA SIERRA

CAMBRILS

Los vecinos de la zona del puerto
estan molestos por las obras de
mejora que se estan llevando a
cabo en la Tone del Port. uno de
los emblemas del municipio. Al-
gunos cambrilenses que tienen
comercios y restaurantes prOxi-
mos al edificio ya han sufrido en
los illtimos meses los trabajos de
reparaciOn que ha realizado Ports
de la Generalitat en el paseo ma-
ritima y consideran una «mala
idea» que el consistorio haya ini-
ciado esta remodelaciOn en mayo,
a tan solo un mes de empezar la
temporada turistica. Pero desde la
concejalia de Cultura aseguran
que se han visto obligados a inter-
venir por «razones de seguri-
dad».

El edil del area, Lluis Abella,
explica al Diari que en los &limos
meses se habian detectado des-
prendimientos puntuales de algu-
nas tejas del tejado y tambien
piedras del muro exterior. «Nos
planteamos hacer las obras en
septiembre, despues de la tempo-
rada, pero cuando detectamos
este problema vimos que era ne-
cesario iniciarlas lo antes posiblea,
sefiala.

Los trabajos de mejora empe-
zaron el 9 de mayo y finalizaran
el 9 de junior por lo que los veci-
nos y comerciantes pueden estar
tranquilos porque la temporada
turistica no se vera afectada. Du-
rante este mes se rehabilitzara
bien la Torre para que pueda
abrirse con normalidad al publico
y con absoluta seguridad. Las
obras se centrarin en la elimina-
ciOn de las filtraciones proceden-
tes de la cubierta y la evacuaciOn
de las aguas pluviales del tejado,
el derribo del zOcalo existente en
el balcOn superior, la reparaciOn
del pavimento exterior de ladrillo

Las obras de rehabilitacion en la Torre del Port preocupan a los
vecinos y comerciantes de la zona del puerto. FOTO:AUMMAPINE

manual y la eliminando las piezas
de ladrillo rotas para rehacer el
pavimento con una baldosa simi-
lar a la existente.

SanearnIento de los muros
La actuaciOn tambien contempla
la limpieza de toda la fachada con
aplicaciOn de agua a media pre-
siOn, la rehabilitaciOn del revesti-
miento del muro exterior y la lim-
pieza de cal existente, el sanea-
miento de los muros interiores
afectados por la humedad, la sus-
tituciOn de las piedras del muro
exterior que se encuentren en mal
estado y el cambio de los marcos
y las ventanas degradados por la
humedad.

La empresa de Castellon Cypre-
sa ArquitectOnico SL se encarga
de esta obra con un presupuesto
de 58.607,95 euros, una cifra mu-
cho más favorable de la que se
saliO a licitaciOn inicialmente y
que se fijaba en 64.452,86 euros.
El concejal apunta que unos con-
tratiempos a la hora de cerrar el
contrato con la compania hicieron
que las obras se iniciaran un poco
más tarde de lo previsto, ya que
se le tenia que sumar la penciOn a
Ports de la Generalitat para poder
ocupar la parte delantera del edi-
ficio. «Pido un poco de paciencia
a los cambrilenses porque la reha-
bilitaciOn valdra mucho la pena»,
afirma Abella.

ACN

VANDELLOS

El presidente del Forum
Nuclear Minna que no cree
que la renovaclem este
relaclonada con -un
Incidente puntual-

El presidente del Forum Nu-
clear, Ignacio Araluce, afirmO
ayer que la investigaciOn de la
fiscalia por deficiencias en la se-
guridad en VandellOs II no debe-
ria «condicionar» la renovaciOn
de la licencia de la central nu-
clear, que expira en julio de
2020. «No creo que la renova-
ciOn este relacionada con un
incidente puntual que pueda te-
ner una central», dijo.

En la presentaciOn de los re-
sultados de la industria nuclear
de 2017, Araluce afirmO que la
patronal del sector cifra en unos
6.000 millones de euros el coste
de alargar diez arms la vida util
de todas las centrales nucleares
del estado —prevista en cuatro
decadas—, aunque ha apuntado
que el gasto real todavia es «in-
cierta». El presidente del FOrum
Nuclear tambien pidiO al gobier-
no espanol que tome «medidas»
para garantizar la (Niabilidad»
de la industria nuclear. Asimis-
mo, reclarnO que se revise la fis-
calidad del sector, ya que consi-
dera que tiene una «carg,a impo-
sitiva gigante».

Ademas, asegurO que «el 54%
de la generaciOn electrica en Ca-
taluna viene de las tres centrales
nucleares» que hay en territorio
catalin. Tambien ha defendido
el papel «clave» de la energia
nuclear en la transiciOn hacia
energias menos contaminantes.

Araluce dijo que el sequedad
nuclear evita que haya 40 millo-
nes de toneladas más de CO2 al
alio. Es por este motivo que pi-

diO a los responsables politicos
que revisen la fiscalidad de la
industria. «Los propietarios de
centrales nucleares ahora esta-
mos perdiendo dinero», afinnO.
Segan dijo el presidente de
Forum Nuclear, los propietarios
dedican alrededor del 40% de la
facmraciOn al pago de impues-
tos.

Rebala de impuestos
Durante su intervenciOn, reiter6
en varias ocasiones que «el mer-
cado no funciona bien» y solicitO
al gobierno espanol que aplique
«medidas» para que la industria
nuclear sea «viable». En este
sentido, propuso dos opciones:
la rebaja de impuestos o el otor-
gamiento de «primas» por «ca-

6.000
• La patronal del sector cifra
en unos 6.000 millones de
euros el coste de alargar diez
alios la vida WI de las
centrales del Estado

pacidad» o por «la no emisiOn
de Co2». Ademas, dijo que una
de las medidas posibles para ha-
cer «viable» el sector sena que
se dieran «primas» en la indus-
tria nuclear por ser una «energia
estable, base y fiable».

El presidente de la patronal de
la industria nuclear destacO
tambien en su intervenciOn que,
como minim, las centrales nu-
cleares deben funcionar hasta el
alio 2030, tal y como apunta el
informe de los expertos en tran-
siciOn energetica.

Y alertO tambien que, de lo
contrario, los «precios se dispa-
rarian», pero se mostrO cons -

ciente de que «la energ,ia nu-
clear tiene su fin».

NOVES
FUNOONSI

•

• a

El •

k1 OVA APP D'HIFE
Consulta d'horaris

" Estaiviat l'espera
Placa assegurada

App giatutta

Compra a naves de l'App
Inclou el Bono virtual amb el

qual obtindras descomptes

lea

App Store Cx44e.Ref

Tel 902 119 814
www.hife.es

Diari de Tarragona
Fecha:  viernes, 25 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 25 de mayo de 2018
Página: 30
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 27,26                                                                     Valor: 688,38€                                                                                                             Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                         Tirada: 9.800                                                                                                                                                                                            Audiencia: 95.000 Difusión: 8.173



El gasóleo no ha perdido ni un

ápice de su peso decisivo en el

transporte de mercancías por

carretera, si bien, en los últimos

años, la debilidad sectorial por

la crisis y una coyuntura de pre-

cios bajos han hecho que apa-

rentemente pierda protagonis-

mo. No obstante, en las últimas

semanas el precio del gasóleo

está acelerando en una escala-

da que renueva el tradicional pa-

pel del coste del combustible

como clara amenaza para la ren-

tabilidad de las empresas de

transporte, eso sí, en un con-

texto de cambio de paradigma

pues el futuro claramente será

de las nuevas fuentes de ener-

gía renovables.

Antes de que llegue este mo-

mento, el presente sigue sien-

do rehén del diésel y su evolu-

ción en los últimos meses des-

pierta una lógica preocupación.

De acuerdo con el informe

semanal que emite la Comisión

Europea, este lunes en España,

el precio medio del gasóleo A

de automoción se situó en los

1,227 euros por litro, nivel que

no se superaba desde diciem-

bre de 2014.

Desde que tocara fondo en

enero de 2016, el precio del ga-

sóleo ha venido creciendo de

forma progresiva, para acelerar

de manera notable en las últi-

mas semanas.

En concreto, en la semana

del 25 de enero de 2016 el ga-

sóleo cayó en España hasta los

0,909 euros el litro. Por tanto,

el incremento en el precio des-

de entonces hasta el pasado lu-

nes ha sido del 35%.

En su evolución, hay que des-

tacar que en enero de 2017 el

gasóleo alcanzó los 1,136 eu-

ros/litro para luego caer en la pri-

mera semana de julio a 1,039

euros, último retroceso hasta

iniciar la actual e ininterrumpida

escalada con un crecimiento en

diez meses del 18%.

Tomando como referencia el

precio semanal, el crecimiento

en lo que va de año del precio

del gasóleo hasta el pasado lu-

nes ha sido del 7%.

El crecimiento del precio me-

dio en abril con respecto al pre-

cio medio de mayo fue del

2,7%, mientras que sólo en lo

que llevamos de mayo el precio

medio semanal se ha incremen-

tado un 3,7%.

La clave de este crecimiento

es obviamente la escalada de

precios en la que ha entrado el

precio del barril de petróleo.

El crecimiento interanual es

del 53% si hablamos de petro-

leo brent y desde comienzos de

año el incremento acumulado

es del 20,74%.

En las últimas semanas los

analistas apuntaban a la posi-

bilidad de que para el verano el

barril de petróleo brent alcan-

zara la cotización de los 80 dó-

lares. No obstante, ese nivel ya

se ha sobrepasado estos días

en momentos puntuales y, en

cualquier caso, a lo largo de

toda esta semana el barril ha

cerrado por encima de los 79

dólares.

En este sentido, parece que

las previsiones que hablan de

Gasóleo, la amenaza que siempre vuelve
TERRESTRE • Con el barril de petróleo al borde de los 80 dólares, el precio del carburante se ha disparado en los últimos meses

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

Desde enero de 2016, el precio del gasóleo en surtidor se ha incrementado en España un 35%. Infografía: Alba García / Grupo Diario.

Peso en los costes: 28,8%
El gasóleo es el coste con mayor peso en la estructura de costes del transporte por carretera de
mercancías. De acuerdo con el último Observatorio de Costes del Ministerio de Fomento, en el
caso de un vehículo tipo articulado de carga general, mientras que el peso del coste en recursos
humanos supera el 23%, el gasóleo supera el 28,8%, siendo además, dadas sus oscilaciones, el
principal responsable de las grandes variaciones en la estructura de costes sectorial.
A la espera de que la próxima semana se publiquen por parte del Ministerio de Fomento los
datos de actividad, costes y precios del transporte por carretera en España en el primer trimestre
de 2018, los datos de 2017 ponen de manifiesto cómo el pasado año los costes del transporte por
carretera crecieron con respecto al cierre de 2016 un 1,8%.
La principal causa fue el alza del coste del combustible, lo que queda más aún en evidencia al
constatar cómo tras el retroceso del precio del carburante en el primer semestre a continuación
se produjo el inicio de la actual escalada que llevó a un incremento en los costes en el segundo
semestre de 2017 del 4,1%.

EL DATO

Desde que tocó suelo en
enero de 2016, el precio
del gasóleo ha crecido

un 35%, siendo el
incremento en lo que va
de 2018 superior al 7%
y creciendo en abril un

2,7%
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un techo de 82,5 dólares/barril

de cara a las próximas semanas

puede quedarse muy corto y lle-

garse incluso a superarse los 85

dólares.

Un factor decisivo está

siendo la salida de Estados

Unidos del acuerdo nuclear

con Irán. Esto supone recupe-

rar las sanciones y amenaza

con la posibilidad de que has-

ta 2019 haya una reducción

de la producción de petróleo

de entre 200.000 y 1 millón de

barriles, con su correspon-

diente impacto en la oferta y

en el precio.

En cualquier caso, hay que te-

ner en cuenta que ahora mismo

no hay correspondencia entre

lo que van a ser restricciones en

el ámbito de la producción y la

alta oferta en el mercado de re-

fino ante lo ya producido, lo cual

puede llevar a que el crecimien-

to del precio se modere.

Traslación

A nivel del sector del transpor-

te de mercancías por carrete-

ra, el problema del gasóleo,

como bien es conocido, no es

en sí mismo su incremento,

sino la dificultad para su tras-

lación a los costes.

Frente a épocas pasadas, las

famosas cláusulas de adecua-

ción de los precios de trans-

porte a la variación del precio

del combustible han tenido en

los últimos años una aprecia-

ble implantación. En cualquier

caso, la brecha entre costes y

precios sigue siendo elevada

en el sector, de ahí la inevitable

preocupación que despierta

esta nueva escalada del precio

del combustible.

A la espera de conocer los

datos del primer trimestre y to-

mando como referencia 2017,

el año pasado los precios del

transporte crecieron un 1,39%

y, en cambio, el incremento de

los costes fue del orden del

1,8%, evidenciando que la de-

bilidad del sector en este ám-

bito sigue latente.

Hubo un tiempo en el que el gasóleo

era la gota que colmaba todos los va-

sos, el factor determinante que re-

ventaba todas las costuras.

El último gran conflicto que vivió el

sector, el de junio de 2008, coincidió

como sucedía entonces con el precio

del gasóleo en máximos históricos.

No obstante, ya en aquel conflicto el

peso de otras cuestiones aún más es-

tructurales apuntaba a un cambio en

la dinámica, manifestado posterior-

mente.

Hasta ese momento, sin clausulas de

gasóleo efectivas y con una capaci-

dad de negociación y dimensión em-

presarial limitadísima, toda subida

del precio del gasóleo dinamitaba las

estructuras de costes y ponía en solfa

las numerosísimas deficiencias del

sector, causantes de que a su vez las

empresas no tuvieran red.

El gasóleo destapaba dramática-

mente todas las vergüenzas sectoria-

les, generando una ola reivindicativa

que, en los niveles máximos del pre-

cio del carburante desató los históri-

cos conflictos de octubre de 2000, de

octubre de 2005 o el citado de junio

de 2008, momento este último en el

que el gasóleo alcanzó su por enton-

ces máximo histórico: 1,329 euros el

litro.

Ahora bien, las circunstancias fueron

muy distintas a partir de ese momen-

to. Cuatro años después, en septiem-

bre de 2012, el precio del gasóleo al-

canzó su máximo histórico absoluto

en España, 1,444 euros/litro, una si-

tuación que en cualquier otro mo-

mento habría soliviantado al sector

que, en cambio, en esta ocasión,

aguantó con profundo pesar en si-

lencio. Y es que, en aquel momento,

aquella subida del gasóleo era la

puntilla para unas empresas que, ya

sin aire, llevaban cinco años despe-

ñándose por el precipicio de una pro-

funda crisis.

En aquellos meses, el transporte por

carretera tocaba fondo en España en

cuanto a ingresos y en cuanto a acti-

vidad y aquella subida sólo tuvo el

eco de la denuncia liderada por el

propio Gobierno del dumping de las

grandes petroleras y de cómo el pre-

cio del carburante subía al mismo rit-

mo que el barril de brent, mientras

que cuando éste bajaba, la lentitud

en la aplicación era exasperante.

Ante esta nueva subida en 2018 ha-

brá que aguardar a ver cómo reac-

ciona el sector. De momento, los ac-

tuales 1,227 euros/litro están aún le-

jos del citado récord de 1,444. Vere-

mos la proyección. 

Cuando el gasóleo dinamitaba el sector

Equiparación fiscal = Nuevo incremento del precio

El gasóleo A sigue al alza y ya roza o supera los 1,3 céntimos/litro en muchos surtidores. Foto M.J.

En septiembre de 2012, el precio del gasóleo alcanzó su máximo histórico absoluto en España,
1,444 euros/litro.

Tomando como
referencia 2017, el año
pasado los precios del

transporte crecieron un
1,39% y, en cambio, el

incremento de los
costes fue del orden del
1,8%, evidenciando la
debilidad del sector en

este ámbito 

Más allá de la evolución del precio del barril de petróleo,

el precio en surtidor del litro de gasóleo se va a incremen-

tar para una gran parte de los españoles debido al proyecto

de equiparación de la fiscalidad en todas las comunidades

autónomas impulsado por el Gobierno a través de la Ley

de Presupuestos Generales del Estado.

El proyecto de Presupuestos incluye un incremento de la

presión fiscal de cara a 2019 en nueve comunidades autó-

nomas: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Ex-

tremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, es decir

aquellas que no aplican el máximo del actual tramo auto-

nómico del impuesto.

Y es que la propuesta del Gobierno es la supresión de di-

cho tramo, de 4,8 céntimos en su horquilla más alta, y su

adición al tramo estatal para ascender en total a 7,2 cén-

timos.

Actualmente, las regiones mencionadas aplican tipos inferio-

res o no los aplican, por lo que sufrirán un aumento de la pre-

sión fiscal, aunque con distintos porcentajes. En aquellas co-

munidades en las que no se aplica el gravamen autonómico,

como Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vas-

co, el incremento de los impuestos será del 12% en cada litro.

Como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares,

Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias ya aplicaban el tipo má-

ximo, en estas regiones no se notará subida alguna.

La actual estructura impositiva sobre el carburante compren-

de un impuesto estatal general de 30,7 céntimos/litro para el

gasóleo; un tipo estatal especial de 2,4 céntimos por litro; y

un tramo autonómico, que va de 0 céntimos hasta 4,8 por litro

de carburante y que una vez se aprueba la citada propuesta

se integrará en el tipo especial estatal con su tramo más alto

para sumar los citados 7,2 céntimos.
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Empresas & FinanzasAgenda Corporativa

Global Omnium creará un espacio para  
la innovación en el Acuario de Sevilla 

El presidente de Global Omnium, Eugenio Cala-
buig, ha anunciado la creación de un espacio dedi-
cado a la innovación, tecnología, conocimiento 
digital y emprendimiento en el renovado Acuario 
de Sevilla, que el grupo valenciano adquirió hace 
cinco meses. La compañía reinauguró ayer ofi-
cialmente las instalaciones, “tras una profunda 
mejora e innovación en todos los sistemas, estruc-
turas y espacios”. Estas actuaciones han supues-
to una inversión de 1 millón de euros, de los 2 millo-

nes previstos para el conjunto de 2018. Cerca de 
200 personas asistieron a la apertura oficial, en la 
que la empresa valenciana ha presentado una 
exposición de medusas y dos áreas temáticas reno-
vadas. “La alta tecnología en la gestión del agua 
que aporta Global Omnium se ha implementado 
en las áreas técnicas para controlar, de una mane-
ra ecológica y sostenible, todos los parámetros 
medioambientales y la disminución del consumo 
energético”, detallan fuentes del grupo. EE

Nadal inaugura la cumbre de la OMT 

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, presidió ayer la inauguración la cumbre de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) en San Sebastián. El dirigente aseguró 
que el sector se enfrenta al reto de impulsar un modelo que preserve el medio 
ambiente a través de la eficiencia energética y el transporte ‘verde’. EE

El ÁGORA de elEconomista.es

Plazas limitadas
Se ruega confirmación

Hotel The Westin Palace 

Madrid 

Plaza de las Cortes, 7, Madrid Inscripciones en:

E-mail: elagoradeeleconomista@gestionpress.com

Tel. de consultas: 914 441 707

Patrocina: Organiza:

5 de junio de 2018

De 9:00 a 10:30 horas

D.ª Inés Arrimadas
Portavoz de la Ejecutiva y Secretaria de Formación de Ciudadanos

http://bit.ly/agoraarrimadas

Galicia celebra el II Congreso de drones  
El Congreso Internacional de drones vuelve a Orense (Galicia) por segundo año 
consecutivo. Más de 50 expertos participan en el encuentro en el que se debatirá 
de ciberseguridad, regulación y su evolución en el sector civil. EE
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Bolsa & Inversión

C. J. MADRID.  

Dos de los grandes temas más pre-
sentes en la mente de los inverso-
res durante este arranque de año 
han sido la subida del precio del 
petróleo y el repunte en el interés 
del bono americano a 10 años. Desde 
enero del año pasado, la rentabili-
dad del T-Note y el precio del crudo 
se han movido al unísono. Muchos 
creen que esta correlación se debe 
al cambio en las expectativas de 
inflación, pero desde JP Morgan 
consideran que esta explicación “no 

es creíble” y ven en los consumido-
res la causa de esta unión.  

“Aunque es tentador asociar esta 
relación entre crudo y bonos con 
las expectativas de inflación, cre-
emos que no es creíble. La renta fija 
está reaccionando a un cambio en 
los flujos causado por el aumento 
del precio de crudo”, señalan en la 
entidad norteamericana. Según los 
cálculos de los analistas del banco, 
los consumidores tuvieron un aho-
rro de 1,8 billones de dólares entre 
2014 y 2016 tras el desplome del 
precio del petróleo. 

“Este dinero muy probablemen-
te se fue a los depósitos bancarios, 
lo que apoyó a la renta fija a través  
del sistema financiero, que utilizó 
ese exceso en los depósitos en el 
mercado de bonos soberanos”, seña-
lan desde la entidad. Ahora, con un 

ascenso del 17 por ciento desde los 
mínimos del año y con el West Texas 
–barril de referencia en Estados 
Unidos– por encima de los 70 dóla-

res, los expertos del banco creen 
que ha sucedido justo lo contrario. 

Según cifras de JP Morgan, que 
el petróleo haya pasado de los 45 

Precio del West Texas

(esc. izda., en dólares)

Rentabilidad del bono a 10 años

(esc. dcha., en %)

Fuente: Bloomberg. elEconomista

Bono y 'oro negro' se mueven a la par
Evolución del bono americano y del petróleo
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Haro MADRID / NUEVA YORK.  

Donald Trump volvió a emplear su 
tradicional verborrea tuitera para 
desatar otra polémica arancelaria 
contra las importaciones de auto-
móviles europeos. El secretario de 
Comercio, Wilbur Ross, se vio obli-
gado a salir al paso el jueves y reco-
noció a la CNBC que su equipo 
investiga posibles “abusos en las 
prácticas comerciales” relaciona-
das con las importaciones de vehí-
culos a EEUU. Ross utilizó como 
escudo la sección 232 de la Ley de 
Comercio de 1962, que alega moti-
vos de seguridad nacional para la 
imposición de aranceles.  

La Casa Blanca ya echó mano de 
ella para imponer gravámenes del 
25 por ciento y el 10 por ciento, res-
pectivamente, sobre las importa-
ciones al acero y al aluminio, que 
entraron en vigor el pasado 23 de 
marzo. Y aunque fuentes del mer-
cado reconocen que no tienen visos 
de materializarse, las últimas pro-
mesas de Trump para granjearse a 
los votantes de los Estados de Michi-
gan (donde está Detroit) y Ohio han 
causado importantes ventas en bolsa.  

Solo en la sesión de ayer, las com-
pañías automovilísticas a nivel mun-
dial perdieron más de 13.660 millo-
nes de euros, a lo que se sumó la 
caída del sector de componentes de 
automoción, que borró algo más de 
4.600 millones de euros de capita-
lización más –entre las españolas, 
solo Gestamp registró pérdidas, del 

El arancel de Trump a la automoción 
se come un 1,5% de su valor en bolsa
El impacto en las compañías alemanas podría suponer el 49% de las ventas en EEUU
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Volkswagen será el grupo más afectado por los aranceles

Las mayores caídas del mercado ayer

COMPAÑÍA VENTAS QUE SE IMPORTAN DESDE LA UE (%)
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VENTAS EN EEUU
(MILL. €)

46.146

7.848

12.946

9.995

7.848

4.157

1.200

Total

BMW

Daimler-Mercedes

Volkswagen

Audi

Porsche

Mini

Exposición de las automovilísticas alemanas a EEUU

Caída de capitalización de 
fabricantes y de componentes 

del automóvil

Las tres grandes afectadas y su impacto en ventas por el arancel (mill. €)

Volkswagen
(incluye Audi

y Porsche)
10.762

BMW
(incluye Mini)
5.357

Daimler-Mercedes
6.515

TOTAL

22.634

digmático. Si bien el conglomera-
do exportó tan solo el 7,7 por cien-
to de sus vehículos hacia EEUU en 
2017 –el resto se fabricaron allí– el 
impacto en sus resultados vendrá 
por el lado de marcas del grupo 
como Audi –el 74,3 por ciento de 
los coches que se vendieron en 
EEUU se fabricaron en Europa– y, 
sobre todo, Porsche, ya que la tota-
lidad de estos vehículos se realiza 
en Centroeuropa. Dicho esto, es 
importante destacar que el año pasa-
do, los fabricantes de coches ale-
manes contaban con inversiones en 
alrededor de 265 plantas estadou-
nidenses y empleaban a unos 110.000 
trabajadores americanos. 

Para el holding BMW el impacto 
sería menor. Un 46,5 por ciento de 
sus ventas en EEUU se importaron 
desde Europa, aunque no sucede lo 
mismo con la firma Mini, cuyos 

coches se exportaron en su totali-
dad. Daimler-Mercedes, por su parte, 
exportó el 55,6 por ciento de sus 
ventas realizadas en EEUU.  

Algunos expertos consideran que 
las últimas declaraciones de Trump 
podrían quedar una vez más en papel 
mojado. Ya sucedió con la amena-
za de elevar al 20 por ciento los aran-
celes a las importaciones mexica-
nas, lo que ha provocado que, a día 
de hoy, EEUU, México y Canadá 
estén replanteándose cómo recon-
ducir el Nafta. La investigación en 
curso puede jugar a favor de Was-
hington a la hora de presionar en 
su objetivo por incrementar el 
número de piezas estadounidenses 
en los coches fabricados en la región.

1,85 por ciento (ver gráfico)–. Las 
compañías alemanas, dada su expo-
sición a EEUU, fueron las más pena-
lizadas en Europa con caídas que 
superaron el 3 por ciento en el caso 
de Porsche, mientras Daimler cedió 
un 2,77 por ciento y Volkswagen, 
un 2,54 por ciento.  

La canciller Angela Merkel, dijo 
ayer desde Pekín, donde se reunió 
con el primer ministro chino, Li 
Keqiang, que “China y Alemania 

siguen comprometidas con el mul-
tilateralismo y el libre comercio”. Li 
dijo que la “puerta de China siem-
pre estará abierta”, un mensaje que 
llega justo después de que el gigan-
te asiático se comprometiese a redu-
cir los aranceles a los vehículos 
importados desde el 25 por ciento 
al 15 por ciento y hasta el 6 por cien-
to para las importaciones de piezas. 

Volkswagen –por la parte de Audi 
y Porsche–, Daimler –Mercedes– 

y BMW –incluyendo también a 
Mini– vendieron 1,3 millones de 
vehículos en EEUU. Cálculos reco-
gidos por Bloomberg estiman que 
el impacto de elevar los aranceles 
al 25 por ciento reducirá los ingre-
sos de estos tres grupos en 22.634 
millones de euros, lo que supone el 
49 por ciento de las ventas que estas 
compañías registran en el país 
–46.146 millones a cierre de 2017–.  

El caso de Volkswagen es para-

El incremento 
arancelaria borraría 
22.600 millones  
de las ventas de  
las firmas germanas

La subida del petróleo 
reduce los flujos que 
van destinados a los 
depósitos y la renta fija

El alza del crudo deja al ‘T-Note’ sin apoyo del consumidor 
dólares de 2016 a los 55 dólares en 
2017 y si se sostiene en 80 dólares 
en 2018 implicaría un impacto de 
1,1 billones en la cartera de los con-
sumidores. “Una parte importante 
de esta cantidad probablemente se 
traduce en una reducción de los flu-
jos que llegan al mercado de renta 
fija. Como resultado de esto, se espe-
ra una presión a la baja en la deman-
da global de bonos y una presión al 
alza en la rentabilidad de la deuda”, 
concretan desde el banco. Según 
Bloomberg, 2,4 billones de dólares 
de la deuda soberana del país se 
encuentra en manos de la Fed –una 
cantidad que se irá reduciendo–. 
Mientras, 6,2 billones están en poder 
de extranjeros y 7,7 billones los con-
trolan otros inversores, lo que inclu-
ye fondos de inversión, planes de 
pensiones o consumidores.
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La rentabilidad del alquiler 
alcanza el 5,7% en España

INFORME SEMESTRAL

b El incremento  
del rendimiento atrae 
a nuevos inversores  
al mercado

b El parque de 
viviendas disminuye 
el 8,1%, hasta los 
90.000 inmuebles

L
a rentabilidad bruta media 
del alquiler en España se si-
tuó en el 5,7% en marzo de 
este año, tanto en grandes 

operaciones como en otras más pe-
queñas. A pesar de este aumento, en 
las islas Baleares y en Catalunya el in-
dicador ha descendido. La Comuni-
dad de Madrid (5,9%) supera la media 
nacional y las Islas Baleares y las Ca-
narias se encuentran en línea con la 
misma. Por provincias, Las Palmas 
(6,4%), Valencia (6,3%), Huelva (6,1%), 

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA

Cádiz (5,9%), Madrid (5,9%), Barcelo-
na (5,8%) y Zaragoza (5,8%) superan el 
dato medio, según el último informe 
Mercado del Alquiler Residencial en Espa-
ña de Servihabitat, el servicer inmobi-
liario participado por CaixaBank. 

El aumento de esa rentabilidad 
atrae a grandes operadores al merca-
do inmobiliario español, El alquiler 
mantiene los síntomas de mejora, 
aunque los indicadores experimen-
tan crecimientos más moderados 
que en semestres anteriores. Las dife-
rencias entre las poblaciones con 
mercados más dinámicos (poblacio-

nes de más de 300.000 habitantes) y 
el resto siguen incrementándose. En 
las primeras, se acortan los tiempos 
medios para alquilar una vivienda, 
existe una clara falta de oferta y se es-
tá reduciendo la rentabilidad exigida 
por los inversores.  

 
ESFUERZO / La apuesta por propuestas 
destinadas a incrementar el parque 
residencial público en alquiler ami-
nora la tasa de esfuerzo mensual de 
los hogares, «aunque paralelamente 
sigue siendo necesaria una mayor 
profesionalización del sector, de mo-
do que crezca el número y la impor-
tancia de grandes empresas destina-
das a gestionar elevados volúmenes 
de viviendas en alquiler», destaca el 
informe, que apunta la necesidad de 
que se dé entrada, al mismo tiempo, 
a inversores más pequeños. 

Destaca el informe que la oferta 
de viviendas en alquiler disponible 
en España es de 90.000 inmuebles, lo 
que supone una reducción del 8,1% 
con respecto a la oferta disponible en 
septiembre del 2017. Supone 1,9 vi-
viendas en oferta por cada 1.000 ha-
bitantes. 

«Esta disminución es un reflejo 
del mayor dinamismo del mercado y 
se debe a una disminución de los 
tiempos medios en que se tardan en 
alquilar las viviendas, así como al 
mantenimiento de los contratos por 
parte de los arrendatarios, que no 
cambian con tanta facilidad de resi-
dencia para evitar incrementos en 
sus pagos mensuales», se pone de ma-
nifiesto. Aun así, en comunidades co-
mo Catalunya, Madrid o las Islas Ba-
leares, la oferta ha aumentado gra-
cias al perfil inversor. H 

BOLETÍN PETROLERO DE LA UE

Los precios de los carburantes 
marcan los máximos de 3 años

Los precios de los carburantes han 
vuelto a subir por novena semana 
consecutiva: en concreto, en los últi-
mos siete días se han encarecido 
más del 1%. Los precios actuales de 
este tipo de combustibles no se 
veían desde el verano del 2015, en el 

b Llenar el depósito de 
gasolina cuesta 5 euros 
más que en marzo

caso de la gasolina, y desde diciem-
bre del 2014, en el del gasóleo, se-
gún datos del Boletín Petrolero de la 
Unión Europea. 
 Por tipos, la gasolina súper de 95 
octanos se encareció el 1,54% en la 
última semana, hasta los 1,322 eu-
ros por litro, el precio más alto desde 
el 16 de julio del 2015. El gasóleo de 
automoción se encareció un 1,66%, 
hasta costar 1,227 euros por litro; 
ese es su coste más elevado desde el 4 
de diciembre del 2014. 
 Las subidas en el precio de los car-

burantes de esta última semana no 
son aisladas. En el último mes, la ga-
solina se ha encarecido un 4,18% y el 
gasóleo, el 4,6%. Desde principios de 
año, el incremento ha sido más des-
tacado: la gasolina ha subido el 
6,44% y el gasóleo el 7,07%. Si la 
comparación se hace con la misma 
fecha del año pasado, la gasolina se 
ha encarecido el 9,17% y el gasóleo, 
el 13,4%. 
 A los precios actuales, llenar un 
depósito de 55 litros cuesta 72,71 eu-
ros si se trata de un motor de gasoli-

EL PERIÓDICO 
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na y 67,44 euros, si el propulsor utili-
za gasóleo de automoción. Estas ci-
fras implican que llenar el depósito 
se ha encarecido más de cinco euros 
desde finales de marzo de este año. 
Pese a los continuados incrementos 
en el coste de los carburantes, los 
precios están aún lejos de los máxi-
mos registrados en septiembre de 
2012: el 13,14% por debajo, la gasoli-
na; y el 15,09 %, el gasóleo. 
 El ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal, dijo 
que su departamento vigila la evolu-
ción de los precios de los carburan-
tes para comprobar que las subidas 
responden únicamente al encareci-
miento del petróleo. Nadal dijo que, 
hasta ese momento, el ministerio no 
había detectado un comportamien-
to de los precios de los carburantes 
diferente al del resto de los merca-
dos europeos. H

33 Una viandante lee los anuncios de una agencia inmobiliaria en València.

MIGUEL LORENZO

Al igual que Planeta, Inversio-
nes Hemisferio cuenta con la fa-
milia Lara como accionista. El ca-
pital se reparte ente las cuatro ra-
mas de la saga, con un 26% cada 
uno de los dos hermanos José Ma-
nuel y Fernando Lara (ambos fa-
llecidos) y otro 24% cada una de 
las dos hermanas, Maribel e Inés. 
Los dos primeros tienen cuatro y 
dos hijos, respectivamente; y de 
las hemanas solo una de ellas tie-
ne dos hijos.    

Planeta, principal accionista 
de Atresmedia (Antena3 y La Sex-
ta) y del diario La Razón, entre 
otros medios, anunció en octubre 
pasado que trasladaba su sede so-
cial de Barcelona a Madrid, al 
igual que hicieron muchas otras 
grandes compañías en los mo-
mentos más álgidos del procés so-
beranista. La compañía logró re-
estructurar en abril su deuda de 
800 millones, que vencía este año 
y alargar hasta el 2021 un crédito 
sindicado con el Santander, el 
BBVA, CaixaBank, Bankia y el Sa-
badell. H

tista. Se produce después de que 
abandonara el cargo de consejero 
delegado del Grupo Planeta y que 
fuera sustituido por Carlos Fer-
nández, bajo la presidencia de Jo-
sé Creuheras. 

José Lara habría presentado su 
renuncia al no tener ya funciones 
ejecutivas en las empresas del 
grupo familiar. Diversas fuentes 
vinculan esta decisión a la pérdi-
da de peso como representante 
del capital del grupo de empresa-
rios que, en su día, formaron par-
te del núcleo duro y que han ido 
abandonando el consejo paulati-
namente. La familia Lara era la úl-
tima, del grupo de empresarios 
catalanes, que tenía un represen-
tante en el consejo del Sabadell. 

 
CAMBIO DE CASERO / Planeta seguirá 
ocupando el edificio que en su día 
fue la sede de la antigua Banca Ca-
talana como inquilino. De hecho, 
para el grupo editorial y de comu-
nicación la situación como inqui-
lino no variará, aunque sí la de su 
casero, que en lugar de Inversio-
nes Hemisferio será el Banc Saba-
dell. La operación supondrá una 
importante plusvalía para redu-
cir la deuda de Hemisferio. 

La compañía 
editorial  seguirá 
como inquilina de  
las instalaciones  
de la Diagonal

Las pérdidas de 
los Lara  con 
acciones del banco 
llegaron a ser de  
unos 700 millones
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30 detenidos por desviar fondos  
de cooperación al entorno de CDC
OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN/  Entidades, patronales y empresas cobraron de la Diputación de Barcelona 
por proyectos que no hicieron. La investigación determinará si se usó dinero público para el ‘procés’.

David Casals. Barcelona 

De nuevo, el fantasma de la 
corrupción vuelve a sobrevo-
lar sobre la antigua CDC, pese 
a todos sus intentos por rom-
per con el pasado, a través de 
nuevas marcas, como el PDe-
CAT y JxCat. Ayer, tuvo lugar 
un nuevo macrooperativo po-
licial, denominado Estela, y 
que afecta a una de las admi-
nistraciones que gobierna 
desde 2011, la Diputación de 
Barcelona.  

Esta causa, que ayer se sal-
dó con treinta detenidos, se 
suma a otras que acumula el 
partido en los tribunales. En-
tre ellas, las que afectan a la fa-
milia del fundador de CDC y 
expresidente del Govern en-
tre 1980 y 2003, Jordi Pujol, 
por blanqueo de capitales y 
sus cuentas ocultas en Ando-
rra; el de las ITV –una trama 
para amañar hace más de una 
década un concurso público– 
y el del 3%, sobre el presunto 
pago de comisiones a cambio 
de adjudicaciones. A todos 
ellos se suma el caso Millet, 
con una sentencia condenato-
ria por financiación irregular 
a través del Palau de la Músi-
ca, que ha sido recurrida. 

Tras dos años de investiga-
ción, la Unidad de Delitos 
Económicos y Financieros 
(Udef) de la Policía Nacional 
hizo ayer una veintena de re-
gistros y detuvo a 30 personas 
por el presunto desvío de fon-
dos de cooperación de la Di-

celona, atribuye hasta cinco 
delitos a los miembros del 
“entramado”, que en total de-
fraudaron al menos dos millo-
nes de euros a través de la 
emisión de facturas falsas por 
proyectos en Bosnia-Herze-
govina, Marruecos y América 
Latina que nunca se hicieron. 
La investigación quiere deter-
minar si estos fondos se utili-
zaron para internacionalizar 
el procés. 

Según la Policía, las entida-
des Catmón –liderada por Ta-
rradellas– e Igman –presidida 
por Dalmases– recibieron en-
tre 2011 y 2015 más de diez 
millones de euros proceden-
tes de la Diputación y otras 
administraciones catalanas. 
Ambas constituyeron expre-
samente empresas para el co-
bro de las subvenciones, emi-
tieron facturas falsas por acti-
vidades no realizadas y copia-
ron literalmente textos de In-
ternet para hacer las memo-
rias.  

El bloque independentista 
consideró que las detenciones 
fueron una “cortina de humo” 
que el Gobierno central puso 
en marcha para tapar la sen-
tencia sobre el caso Gürtel.

Eduardo Zaplana ingresará en prisión 
provisional, comunicada y sin fianza
Expansión. Madrid 

La jueza que investiga la ope-
ración Erial decretó ayer pri-
sión incondicional para el ex-
presidente de la Generalitat y 
exministro Eduardo Zaplana. 
Zaplana pasó ayer a disposi-
ción del Juzgado de Instruc-
ción número 8 de Valencia 
tras ser detenido el martes 
junto a seis personas más por 
presuntos delitos de cohecho, 
prevaricación, malversación 
y blanqueo de capitales. 

El expresidente valenciano 
y exministro fue trasladado a 
primera hora de la tarde de 
ayer ante la jueza, una vez que 
la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil ter-

minó los registros en sus do-
micilios y en su oficina. Ésta 
decretó prisión provisional, 
comunicada y sin fianza para 
Zaplana. 

La jueza del caso Erial de-
cretó también libertad con 
medidas cautelares para los 
empresarios Vicente y José 
Cotino, sobrinos del ex direc-
tor general de la Policía y ex-
presidente de Les Corts Va-
lencianes, Juan Cotino. Por el 
caso Erial también fueron de-
tenidos el martes el exjefe de 
gabinete de Zaplana en la Pre-
sidencia de la Generalitat, 
Juan Francisco García, el ex 
alto cargo de la Agencia Va-
lenciana de Turismo y exdi-

rectivo del parque temático 
Terra Mítica Joaquín Barceló 
y su mujer, Felisa López, y el 
exsecretario del Consejo de la 
CAM, que también compare-
cieron ayer ante la jueza. 

La investigación del llama-
do caso Erial ha sido dirigida 
por el citado Juzgado de Va-
lencia y por la Fiscalía Antico-
rrupción y se centra en adju-
dicaciones “sospechosas” del 
Gobierno valenciano en la 
época de Zaplana (1995-
2002), por las que un grupo 
de empresarios podría haber 
pagado en torno a diez millo-
nes de euros. Están bajo sos-
pecha, en concreto, las adju-
dicaciones de las ITV y del 

plan eólico, por las que los in-
vestigadores creen que los 
empresarios habrían pagado 
mordidas, pero son cautelo-
sos a la hora de atribuir a Za-
plana el cobro de esas comi-
siones. 

La operación se ha desen-
cadenado a partir de la repa-
triación de parte de ese dine-
ro, que presuntamente esta-
ba oculto en paraísos fiscales, 
de manera que la conexión 
de esas cantidades con acti-
vidades presuntamente de-
lictivas cometidas en la etapa 
de gobierno de Eduardo Za-
plana abre la posibilidad de 
levantar la prescripción de 
esos delitos.

putación de Barcelona a pro-
yectos solidarios que hicieron 
entidades vinculadas a perso-
nas afines a CDC y JxCat, pa-
tronales y empresas por ini-
ciativas que nunca se hicie-
ron. 

Entre los arrestados, figura 
uno de los mandamases de la 
antigua CDC, Salvador Este-
ve, que presidió la Diputación 
de Barcelona entre 2011 y 
2015. La investigación se ini-
ció tras una denuncia que ha-
ce dos años presentaron la 
CUP y el sindicato CGT. 

Otros detenidos son el alcalde 
de Tordera y delegado de Ha-
cienda de la Diputación, Joan 
Carles García y el exrespon-
sable de relaciones interna-
cionales de CDC y  presidente 
de una de las organizaciones 
investigadas, Víctor Tarrade-
llas.  

Otro de los detenidos es 
Joaquim Ferrer, ex responsa-
ble internacional de la patro-
nal Pimec, que ayer fue regis-
trada. La organización que li-
dera Josep González habría 
recibido al menos 156.000 eu-

ros de ayudas de la Diputa-
ción para cooperación. 

La policía también señala al 
diputado de JxCat Francesc 
de Dalmases, aunque no ha si-
do ni imputado ni detenido. 
Este parlamentario pertenece 
al círculo de colaboradores 
más próximo al expresidente 
de la Generalitat Carles Puig-
demont, y por extensión, de 
su sucesor, Quim Torra.  

La causa, que sigue abierta 
y que desde hace más de un 
año investiga el juzgado de 
instrucción número 1 de Bar-

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ayer registrando dependencias de la Diputación de Barcelona.

E
fe

La patronal de pymes 
catalana Pimec es 
una de las entidades 
empresariales 
investigadas

Rusia aboga 
por moderar 
el recorte  
de bombeo 
petrolero

P. Cerezal. Madrid 

La subida de los precios del 
petróleo en las últimas sema-
nas está sacudiendo los ci-
mientos del acuerdo entre la 
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) y Rusia para recortar 
1,8 millones de barriles de pe-
tróleo de la oferta global. Aun-
que Moscú se comprometió 
ayer a mantenerse dentro del 
pacto, también habló de la po-
sibilidad de empezar a abrir 
de nuevo el grifo del petróleo 
a partir de junio, para mode-
rar la escalada de precios. Con 
ello, trata de evitar un fuerte 
incremento de las inversiones 
en el sector por parte de terce-
ros países que limite su cuota 
de mercado. 

El ministro de Energía ru-
so, Alexander Novak, señaló 
ayer en un foro económico en 
San Petersburgo que las res-
tricciones a la producción de 
petróleo “se pueden moderar 
suavemente” en la próxima 
cumbre de la OPEP, en junio. 
Con todo, este movimiento 
tendría lugar sin abandonar el 
pacto, que está previsto que 
dure hasta final de año. El ob-
jetivo sería llenar el hueco de-
jado por Venezuela y Angola 
(1,7 millones de barriles al día, 
entre ambos respecto a hace 
dos años) y el que podría dejar 
Irán en los próximos meses, 
tras la retirada de Estados 
Unidos del pacto nuclear. La 
reimposición del embargo a 
este país podría sacar otros 
800.000 barriles al día del 
mercado. 

Arabia Saudí 
Rusia y Arabia Saudí tienen 
una posición común sobre el 
pacto petrolero de cara al fu-
turo, según señaló Novak tras 
encontrarse con su homólogo 
de aquel país, Khalid Al-Falih, 
durante el encuentro. De he-
cho, Riad había declarado que 
su país podría elevar el sumi-
nistro para compensar el pro-
bable recorte de las exporta-
ciones en Irán. Así, evitaría 
turbulencias en el mercado 
global y ocuparía el hueco de 
su tradicional rival. El acuer-
do entre ambos gigantes, hace 
más factible la posibilidad de 
un incremento de las produc-
ción de crudo, especialmente 
necesario en verano, la tem-
porada alta de demanda. Pre-
cisamente Novak se reunirá la 
próxima semana con las prin-
cipales petroleras del país pa-
ra ver cuándo y cuánto po-
drían elevar su bombeo si fue-
ra necesario.

Eduardo Zaplana, expresidente 

de la Generalitat Valenciana.

E
fe

Expansión
Fecha:  viernes, 25 de mayo de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 25 de mayo de 2018
Página: 32
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 13,50                                                                       Valor: 2282,09€                                                                                                                  Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                             Tirada: 36.629                                                                                                                                                                                                Audiencia: 122.000 Difusión: 23.452



 

Evolución de los precios de los carburantes / 2018

En euros por litro

Gasolina

Enero

Fuente: Boletín petrolero de la UE ABC
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Gasóleo

J. G. N. 

MADRID 

Los precios medios de la gasolina y 
del gasóleo han vuelto a subir esta 
semana en España, según el boletín 
petrolero de la UE. Acumulan así 
nueve semanas al alza arrastrados 
por el encarecimiento del petróleo 
y registran máximos desde julio de 
2015. 

La gasolina sin plomo de 95 octa-
nos tiene esta semana un precio me-
dio de 1,322 euros el litro, mientras 
que el del gasóleo es de 1,227 euros. 
Esto supone un incremento en este 
año del 6,5% en el caso de la gasoli-
na y del 7% en el del gasóleo. 

Por su parte, el petróleo Brent se 
ha encarecido un 19% en 2018, por-
centaje que afortunadamente no se 
ha trasladado totalmente a los car-

burantes por la fuerte carga fiscal 
que soportan y que en la gasolina es 
del 55% y del 50% en el gasóleo. El 
crudo roza los 80 dólares el barril, 
su nivel más alto desde noviembre 
de 2014. 

Hace un año, en estas mismas fe-
chas, el barril de petróleo Brent cos-
taba 54 dólares, un 48% menos que 
en la actualidad, y el gasóleo era un 
13,5% más barato y la gasolina un 9%. 

Sobre este encarecimiento de los 
carburantes, el ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Na-
dal, dijo hace unos días que el Gobier-
no está «vigilante» para que la subi-
da del petróleo no suponga un au-
mento de los márgenes de los 
operadores en nuestro país. 

Explicó que su departamento está 
realizando un seguimiento a gasoli-
neras y distribuidores. «Y estamos 
viendo que el comportamiento es me-
jor que en otros países», apuntó. 

A pesar de ello, afirmó que Espa-
ña soporta ahora mejor estas subi-
das del crudo que en épocas pasadas, 
ya que la economía española actual 
es más «flexible» y «competitiva». 

Los carburantes 
acumulan nueve 
semanas al alza
∑ Llenar el depósito de 

un vehículo es cuatro 
euros más caro que a 
comienzos de año

UE. La brecha salarial con Alemania 
es de 1.080 euros mensuales, es decir, 
casi un 40% inferior. Por lo tanto, un 
asalariado medio en España necesita 
trabajar 20 meses para tener un ingre-
so similar al de un trabajador alemán 
en un año.  La comparación con Fran-
cia es un poco menos desfavorable, ya 
que la diferencia es de 717 euros men-
suales, un 30,4% inferior. Aquí hay que 
destacar que la brecha entre España 
y nuestros vecinos ha aumentado en 
104 euros mensuales en 2017 al haber 
crecido más los salarios en Francia. 

Por el contrario, la diferencia sala-
rial con nuestros otros vecinos, Por-
tugal, es muy favorable a España, ya 
que aquí el sueldo medio es un 61% su-
perior, es decir, 622 euros mensuales, 
a pesar de que en el último año se re-
dujo en 46 euros. Similar es la brecha 
de nuestro país con Grecia: 616 euros 
más al mes, el 60%. 

El salario medio en España subió el 
año pasado un 0,2% respecto a 2016, 
lo que confirma la estabilidad que re-
gistra en los últimos siete años, perio-
do en el que ha oscilado entre los 1.630 
y los 1.640 euros mensuales. Es más, 
el salario medio del año pasado, 1.639 
euros, es el mismo de 2012. 

Si comparamos los sueldos en 
nuestro país con la evolución de la in-
flación, observamos que tras tres años 
consecutivos de caídas del IPC, en 
2017 los precios al consumo crecie-
ron un 2%. Esto tuvo un impacto ne-
gativo en la capacidad de compra de 
los asalariados medios, según subra-
ya la primera parte del informe. Así, 
un salario medio está perdiendo un 
1,8% de capacidad de compra. 

Extremadura, los más bajos 
En los últimos cinco años se ha acu-
mulado una caída en el poder adqui-
sitivo de la remuneración media del 
2,3%, que equivale a una pérdida de 39 
euros al mes o 468 euros al año. 

Cabe recordar que solo cinco comu-
nidades autónomas tienen salarios 
por encima de la media nacional (1.639 
euros mensuales). Son la Comunidad 
de Madrid (1.933), País Vasco (1.930), 
Navarra (1.777), Cataluña (1.725) y As-
turias (1.662). Los salarios más bajos 
se registraron en Extremadura (1.328 
euros), Canarias (1.420), Murcia (1.436), 
Galicia (1.472) y Castilla y León (1.474).

«Es momento de que la subida 
de salarios acompañe a la 
fortaleza de la recuperación. 
Confío en la responsabilidad 
de los agentes sociales», ha 
repetido la ministra en los 
últimos meses ante la falta de 
acuerdo entre la patronal y 
los sindicatos sobre la nego-
ciación colectiva.

FÁTIMA BÁÑEZ  
MINISTRA DE 
EMPLEO

«Subir salarios no es una 
cuestión de decencia, sino de 
inteligencia, especialmente 
cuando se puede». La patronal 
defiende las subidas del 
salario mínimo y ha ofrecido a 
los sindicatos en la negocia-
ción colectiva un incremento 
salarial de hasta un 2%, más 
un punto variable.

JUAN ROSELL 
PRESIDENTE DE 
CEOE

«Los salarios tienen que subir 
este año al menos un 3% y, los 
más bajos, más aún. Además, 
debe fijarse un salario 
mínimo de convenio de mil 
euros. Es perfectamente 
posible y se puede hacer si 
hay voluntad».

UNAI SORDO Y PEPE ÁLVAREZ  
SECRETARIOS GENERALES DE 
LOS SINDICATOS CC.OO. Y UGT

Opinión 
generalizada

«INCREMENTOS DEL 3%»

«ES INTELIGENTE»

«ES EL MOMENTO DE 

SUBIR LOS SALARIOS»

Más información en  
la sección de Sociedad
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Convocatoria | S T A R T - U P NEGOCIOS & INNOVACIÓN

E
n InnoEnergy creen firmemente
que la innovación es la respuesta
para que Europa logre un futuro
energético sostenible. Es por eso
que este jueves 24 de mayo abrirá
su convocatoria de start-ups en la
que ofrece apoyo económico, ase-
soramiento a través de mentores,
formación y acceso a potenciales
inversores.

La oferta se abre tanto para start-ups en eta-
pa inicial como en etapa avanzada a través de
sus dos programas:

- InnoEnergy Highway™; para start-ups ini-
ciales con productos listos para estar en el mer-
cado en menos de 2 años.

- InnoEnergy Boostway™; diseñado para
acelerar el crecimiento y mejorar el rendimien-
to de negocios de energía sostenible y apoyar-

Emprender en
Energía sostenible
Del 24 demayo al 24 de junio InnoEnergy abre su segunda convocatoria para los emprendedores
en energía sostenible de España y Portugal. La compañía busca start-ups con nuevas ideas,
productos y soluciones que tengan el potencial demarcar una diferencia real en la región

los en el proceso de crecimiento de ventas, in-
dustrialización e internacionalización.

Quienes apliquen y sean seleccionados ob-
tendrán acceso a una red de más de 300 socios
y a la comunidad de VC europea de InnoEner-
gy, y un asiento en primera fila en eventos
energéticos europeos, incluido el evento anual
de creación de redes The Business Booster -
InnoEnergy, que este año se celebrará en Co-
penhague y donde asisten las empresas de toda
la cadena de valor de la energía de Europa.

InnoEnergy está en la misión de ofrecer a los
emprendedores el combustible necesario para
lograr la comercialización de sus negocios y ser
un catalizador para el crecimiento. Más que
solo financiamiento, las empresas obtienen ac-
ceso a algunas de las mentes más importantes
de la industria, ya sea a través de sus redes o la
InnoEnergy Master’s School.

Más allá de las placas solares,
el sector está innovando a
pasos de gigantes para ofrecer
soluciones sostenibles a las
necesidades de la ciudadanía.
InnoEngery tiene por objetivo
impulsarlas y colaborar en
el desarrollo de la energía
sostenible.

LA CONVOCAT0RIA
La convocatoria estará abierta hasta el

24 de junio en el sitio web de InnoEnergy

(www.innoenergy.com/call-for-energy-

startups) para las start-ups cuyos

negocios estén enmarcados

dentro de las ocho

áreas tecnológicas de

InnoEnergy: energía

renovable, red eléctrica inteligente

(smart electric grid), almacenamiento

energético, edificios y ciudades inteligentes

y eficientes, eficiencia energética,

tecnologías limpias de carbón, energía de

combustibles fósiles, convergencia nuclear

renovable y sostenible.
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Valencia se une a Londres como ciudad base de pruebas de 

Ford para el desarrollo de flotas de vehículos con cero 

emisiones. El presidente de Ford Europa, Oriente Medio y 

África, Steven Armstrong, firmó un acuerdo con el presidente 

de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el alcalde de 

Valencia, Joan Ribó, para extender a la ciudad su programa 

piloto de uso de furgonetas eléctricas híbridas -Transit Custom- 

enchufables, con el objetivo de que funcionen solo con energía 

eléctrica en la mayoría de trayectos, para conocer “el impacto 

en el medio ambiente y en calidad de vida”. Circularán entre 10 

y 15 vehículos, usados por empresas privadas y por entidades 

públicas. Ford está invirtiendo 9.200 millones en su gama para 

lanzar 40 modelos híbridos y eléctricos -16- en 2022. La 

fabricación en serie de la Transit enchufable empezará en 

2019. Almussafes aspira a ser un centro de producción de 

modelos eléctricos, cuestión sobre la que Armstrong no quiso 

pronunciarse. Se limitó a ratificar “el compromiso” del grupo 

con la planta de Valencia, en la que va a invertir 750 millones 

para asumir la nueva versión del Kuga, desde 2020. 

ACTUALIDAD

Ford extiende a Valencia las pruebas piloto 
de vehículos eléctricos que inició en Londres

Telefónica instalará en La Marina de Valencia su primer centro 

nacional de ciberseguridad especializado en los ámbitos de 

Internet de las Cosas (IoT) y ciudades inteligentes -smart cities-. 

El presidente ejecutivo de la compañía, Emilio Gayo, indicó 

que está prevista una inversión de 6 millones de euros en tres 

años en el proyecto, para desarrollar innovaciones que se 

aplicarán a nivel nacional e internacional. Supondrá la creación 

de 20 empleos y colaborará con otras instituciones, 

universidades y empresas. Las instalaciones se ubicarán en la 

primera planta de la antigua base del equipo de la America’s 

Cup Alinghi -con 300 metros cuadrados- y se inaugurarán en el 

tercer o cuarto trimestre de este año, indicó Gayo tras reunirse 

con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el 

alcalde de Valencia, Joan Ribó. La elección de la ubicación no 

es casual: el grupo ha optado por el hub de innovación y 

emprendimiento creado en La Marina con las apuestas de 

Juan Roig, presidente de Mercadona, con el complejo Marina 

de Empresas; de Heineken, con su centro de formación en el 

edificio Veles e Vents, y de Bankia Fintech by Innsomnia.

El hub de I+D de La Marina de Valencia crece 
con el centro de ciberseguridad deTelefónica

La Universitat de València y la Universitat Politècnica de 

València (UPV) están entre las cien más innovadoras de 

Europa, según la nueva edición del ranking Europe’s Most 

Innovative Universities de Reuters News, que recoge “las 

instituciones educativas que más hacen por el avance de la 

ciencia, la invención de nuevas tecnologías, y potenciar nuevos 

mercados e industrias”, según explica la UPV. La Politècnica 

ha sido incluida siempre en el top 100 por innovación y figura, 

este año, en el puesto 99, mientras que la Universitat de 

València aparece en la lista por tercer año consecutivo y se 

ubica en el puesto 100. Entre otras variables, se valora el 

número de patentes, éxito e impacto de las mismas; volumen 

de artículos publicados en colaboración con la industria, o el 

total de artículos recogidos en Web of Science Core Collection. 

Además de las valencianas, aparecen otras tres universidades 

españolas -la Universitat de Barcelona, la Politècnica de 

Catalunya y la Autònoma de Barcelona-, frente a las 11 de 

2017. El ranking lo lideran KU Leuven (Bélgica), Imperial 

College London y University of Cambridge (Reino Unido).

La UPV y la Universitat de València, entre  
las 100 más innovadoras de Europa
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Alberto López Viejo, que formó parte del Ejecutivo de Aguirre,
ha sido condenado a 31 años ●A Guillermo Ortega y Jesús
Sepúlveda les han impuesto 38 y 14 años, respectivamente

Cárcel para un exconsejero
y dos exalcaldes por Gürtel

JAIMEDOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La sentencia de la Audiencia
Nacional sobre la primera
época (1999-2005)de la trama
Gürtel en la Comunidad de
Madrid que se conoció este
jueves condenó a 31 años y
nueve meses de cárcel a Al-
berto López Viejo, consejero
deDeportes durante elman-
dato deEsperanzaAguirre en
la Comunidad de Madrid y
responsable de la organiza-
ción de las campañas electo-
rales del PPmadrileño.

El fallo, contra el que cabe
recurso ante el Tribunal Su-
premo, también cayó como
unabomba en elNoroeste de
la región. Los exalcaldes po-

pulares Guillermo Ortega
(Majadahonda) y Jesús Se-
púlveda (PozuelodeAlarcón)
fueron condenados a 38 y 14
años de prisión, respectiva-
mente.

Bárcenas yMato
Entre los nombres ilustres de
la sentencia también figura
el extesorero del PP nacional
Luis Bárcenas (33 años de
cárcel y 44millones de euros
de multa), su mujer Rosalía
Iglesias (15 años), el empresa-
rio y líder de la tramaFrancis-
coCorrea (51 años) y la exmi-
nistra y exesposa de Sepúl-
veda Ana Mato, que deberá
pagar una multa de casi
28.000 euros por aprovechar-
se de los fondos obtenidos
ilegalmente para realizar via-
jes y eventos familiares.

El Partido Popular ha sido
condenado a 245.000 euros
por los gastos electorales su-
fragados condinero ilícito en
las localidades de Maja-
dahonda y Pozuelo de Alar-
cón. Se trata de la primera
vez en la historia de la demo-
cracia española que una for-
maciónpolítica es considera-
da culpable enun casode co-
rrupción.

Innoday 2018 da un
espacio a las ideas
más innovadoras

PAZOLIVARES

Esta semana se celebró la pri-
mera edición de la Feria de
Innovación Innoday 2018, or-
ganizada por la compañía
Iberdrola en su campus de
formación, situado en San
Agustín delGuadalix. El obje-
tivo fue el de ofrecer un espa-
cio de encuentro para dar a
conocer las iniciativas más
novedosas que están trans-
formando el sector energéti-
co, fomentar la transferencia
de conocimiento y atraer ta-
lento joven.

El presidente de la multi-
nacional, Ignacio Sánchez
Galán, explicó cómo ha ido
evolucionando la compañía y
cuáles han sido las claves del
éxito de la que ya se encuen-
tra en el cuarto puesto de

energéticas a nivel mundial.
Y es que, para Galán, “las
grandes empresas serán inno-
vadoras o no serán”.

Más renovables
Sobre el futurode las energías
renovables, el presidente de
Iberdrola explicó que su idea
es reducir las emisiones.

La feria organizada por
Iberdrola se celebró
esta semana en San
Agustín del Guadalix

Inauguracióndel evento

El exconsejero regionalAlberto LópezViejo
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tengan una necesidad concreta, puedan acceder
al conocimiento del país de una forma colabora-
tiva. Estoy convencido de que el futuro no será
competitivo sino de cooperación y cocreación”,
afirma Lafuente. Por este motivo, desde el Hub
b30 “nos planteamos establecer colaboraciones
entre empresas, porque la suma tiene un poten-
cial diferente en el mercado. El conocimiento
cambia tanto que debemos conseguir un sistema
que permita adaptarnos a esos cambios”.

En este sentido, el hub es “un lugar donde
todos sumamos y aportamos. Es un entorno
colaborativo, un ecosistema en el que todos
los integrantes tendrán acceso a las herra-
mientas que ponemos a su alcance y al mejor
conocimiento del país”.

UNIVERSIDAD Y EMPRESAS, DE LA MANO
La Universidad y la empresa no siempre han
ido de la mano y el Hub b30 es una apuesta
para cambiar esta realidad. “Nuestro objeti-
vo como institución pública es hacer crecer
el país. Los tiempos cambian y debemos tra-
bajar en cooperación y de forma coordinada”,
explica Lafuente. “Falta ese contacto entre el
mundo de la investigación, y creemos que el
hub será una herramienta útil que permitirá
este tipo de colaboración. La diferencia entre
nuestra sociedad y, por ejemplo, la estadou-
nidense es que ellos tienen más fácil el acce-
so al conocimiento. Nosotros ahora debemos
buscar nuevos conceptos que creen negocio”,
concluye Javier Lafuente.

Por su parte, durante la presentación del hub,
JosepMonràs, presidente de la AsociaciónÁmbi-
to B30 y alcalde deMollet, aseguró que “este pro-
yecto es fruto del trabajo común y del compro-
miso de instituciones y organizaciones presentes

NEGOCIOS & INNOVACIÓN S T A R T - U P | Colaboración

L
as pequeñas y medianas empresas
suman el 46,3% del total del gasto
que se realiza en innovación, según
datos de la consultora deducible.es.
Pero no siempre es fácil acceder a
ella. Para reducir la distancia entre
las pymes y los proyectos de inves-
tigación más punteros y resolver los
retos de innovación de empresas e
instituciones, la Universidad Autó-

noma de Barcelona, Eurecat y la Asociación
Ámbito B30 han impulsado el Hub b30.

Se trata de una plataforma que da apoyo a las
empresas e instituciones para detectar sus retos
y necesidades con el objetivo demejorar su com-
petitividad y ofrecerles soluciones a través de la
colaboración. Javier Lafuente, vicerrector de In-
novación y de Proyectos Estratégicos de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y del Parque
de Investigación UAB, apunta que “la Universi-
dad tiene el compromiso de transferir el conoci-
miento que genera y, por lo tanto, es necesario un
diálogo con la sociedad a través de la creación de
estructuras de cooperación con el tejido empre-
sarial, social y las instituciones públicas”.

ACCESO A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
El Hub b30 permitirá a las empresas acceder a
equipamientos e infraestructuras de alto nivel
y trabajar con investigadores de primera talla.
Para ello, se desarrollarán proyectos a medida,
diseñados para cubrir las necesidades especí-
ficas de cada empresa o institución. Una de
las primeras herramientas que se han puesto
en marcha son los Brunchs de Innovación, en-
cuentros sobre innovaciones y tendencias en

ámbitos específicos, que se centrarán en casos
concretos de aplicación de una tecnología dis-
ruptiva en un sector o mercado determinado,
como la seguridad, la salud, la eficiencia, la
sostenibilidad, la movilidad o las nuevas he-
rramientas de comunicación.

“Se trata de jornadas sobre innovación en
la que ya se han abordado temas como el ve-
hículo autónomo e inteligente, entre otros. Se
realizan una vez al mes y explicamos un caso
de éxito en el que hayan colaborado una em-
presa y una institución de investigación, cómo
ha funcionado, las ventajas e inconvenientes…
Ponemos en contacto a los diferentes agentes
y hacemos networking”, explica Lafuente.

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO
“Básicamente vemos que hay una necesidad
de conectar las pymes y las administraciones
públicas con el sistema de innovación e inves-
tigación”, explica Javier Lafuente. “En prin-
cipio queremos hacerlo desde una estructura
abierta, que surja de un entorno de colabora-
ción abierto, en el que participen diferentes
agentes, para crear equipos pluridisciplinares
con el objetivo de afrontar los retos sociales
y de innovación”. Para ello se creará una pla-
taforma con servicios que puedan aprovechar
todos los socios, como mapas de conocimiento
y herramientas de vigilancia tecnológica.

Para el vicerrector de Innovación y de Pro-
yectos Estratégicos de la Universidad Autónoma
de Barcelona y del Parque de Investigación UAB,
“el objetivo son las pequeñas y medianas empre-
sas. La gran industria ya tiene sus departamentos
I+D. El problema es que muchas pymes no pue-
den acceder al I+D, demodo que les proponemos
una estructura donde estas empresas, cuando

Joaquim Mongay

Alianza para
llevar el I+D
a las pequeñas
ymedianas
empresas
La UAB, Eurecat y la Asociación Ámbito B30 impulsan el Hub b30 para
crear sinergias entre los centros de innovación y las pymes catalanas.

El Hub b30 permitirá a

las empresas acceder

a equipamientos e

infraestructuras de

alto nivel y trabajar

con investigadores de

primera talla.
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en la zona de la B-30 para situar este territorio
como referente en el sur de Europa en el ámbi-
to de la manufactura avanzada, fomentando la
creación de herramientas que ayuden a impul-
sar y facilitar la generación de actividad econó-
mica y de ocupación y, en definitiva, mejores la
vida de las personas”. Ámbito B30, está formada
por empresas, centros de investigación, univer-
sidades, ayuntamientos, organizaciones empre-
sariales y sindicales, y gobiernos de 23 munici-
pios con el objetivo de actuar de forma colectiva
para potenciar e impulsar toda la zona industrial
y tecnológica del eje de la B-30.

COLABORAR ANTE LOS NUEVOS RETOS

Para Xavier López, director general corporativo
y de operaciones de Eurecat, “cada vez sonmás
las empresas que tienen claro que innovar es
fundamental para mantener su posición o am-
pliar sus perspectivas de negocio. La alianza per-
mitirá ofrecer a las empresas el conocimiento y
las tecnologías más innovadoras y disruptivas”.
Eurecat es el principal centro tecnológico de
Cataluña, y provee al sector industrial y empre-
sarial con tecnología diferencial y conocimiento
avanzado para dar respuesta a sus necesidades
de innovación e impulsar su competitividad.

El acuerdo entre la Universidad Autónoma
de Barcelona, Eurecat y la Asociación Ámbito
B30permitirá a las pequeñas ymedianas empre-
sas acceder a la innovación de una manera más
sencilla, así como colaborar entre ellas y con el
ecosistema que se genere en el Hub b30. Una
apuesta firme por la colaboración para afrontar
los retos de futuro.

tiene diversos frentes de negociación abiertos,
tanto con entidades patronales para ofrecer su
plataforma como con el establecimiento de un
acuerdo con Sage, reconocido fabricante de
software de gestión para integrar el módulo de
eDiversa en sus aplicaciones.

INDUSTRIA 4.0

“Uno de nuestros objetivos ha sido siempre
el de ofrecer al cliente lo mejor de nosotros
mismos; estar en el mundo de la tecnología
de forma que mejore sustancialmente la vida
de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones
para mejorar sus procesos de gestión. Esto lo
hicimos con el EDI y luego lo hemos ampliado
con el SII y la factura electrónica. Sin embargo,
el gran reto que tenemos por delante es mucho
mayor, es el de estar intrínsecamente ligados a
lo que se llama Industria 4.0. Básicamente, se
trata de un escenario en el que todos los ele-
mentos de la industria están digitalizados y co-
nectados, y el intercambio de documentos flu-
ye de forma continua y exponencial. Y este es
el escenario que nosotros dominamos. Se trata
de un fenómeno incipiente y que da sus prime-
ros pasos, pero eDiversa estará también ahí.
Creemos en la empresa conectada para mejo-
rar la calidad de vida de las personas, siendo
siempre respetuosos con el medio ambiente.
Fieles a nuestros valores”, concluye Escandell.

EDIVERSA

www.ediversa.com

L
os orígenes de eDiversa se centraron ini-
cialmente, como explica su Director Co-
mercial, Jaume Escandell, “en ofrecer
servicios de intercambio electrónico de
documentos estándar al sector de la distri-

bución, pero poco a poco fuimos ampliando el
abanico de servicios para llegar a otros perfiles
de clientes. Esa filosofía, basada en la flexibi-
lidad y en la capacidad tecnológica de nuestro
equipo, nos ha permitido evolucionar y crear
servicios cada vez más específicos, pero siem-
pre con una idea clara: ofrecer prestaciones de
primera calidad y hacerlo, además, a precios
competitivos”.

LA FACTURA ELECTRÓNICA

El pasado año, eDiversa puso en marcha con
gran éxito comeDiSII, una plataforma tecnológi-
ca que conecta directamente a las empresas con
la Agencia Tributaria y permite a sus clientes
transmitir de unmodo sencillo ymuy ágil los re-
gistros de IVA tal como exige la normativa. “La
implementación del sistema SII es una muestra
de nuestra capacidad para adoptar e implemen-
tar soluciones de valor añadido y gran calidad.
En apenas seis meses logramos que nuestros
clientes dispusieran de esa tecnología que, ade-

eDiversa: del EDI a la Industria 4.0

Jaume Escandell,

Director Comercial.
más, se integra con sus ERPs”, explica Escan-
dell. Una vez consolidada la solución, los retos
de presente de eDiversa se centran sobre todo
en el ámbito de la factura electrónica. Los res-
ponsables de la empresa explican que “estamos
trabajando para ampliar nuestros servicios y ha-
cer que nuestra plataforma de factura electróni-
ca sea cada vez más completa, tanto para quien
necesita intercambiar facturas de forma masiva
como para quien lo precisa de forma puntual o
enmenor cantidad”.

En este sentido, el crecimiento de la em-
presa en el campo de la factura electrónica

En unmundo donde la Industria 4.0
da sus primeros pasos y todo está
conectado, contar con un sistema de
intercambio de documentos eficaz,
robusto y fiable es fundamental.

#eDiversa es una compañía especializada en esta tecnologíaque, desde su fundación en 2004, ha sabido adaptarse a los
cambios del mercado para ofrecer una respuesta personalizada
a las necesidades de las empresas.
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Laburocraciaasfixia la investigación
enelgran laboratorio solardeAlmería
España, en riesgo de devolver fondos de la UE porque las normas bloquean su uso

ANTONIO CERRILLO

Barcelona

La burocracia asfixia la investiga-
ción en la Plataforma Solar de Al-
mería (PSA), considerada el más
importante laboratorio mundial
para el estudio y la experimenta-
ción con energía solar. Los investi-
gadoresdenuncianelbloqueodesu
actividad, a consecuencia de unas
normas administrativas que lesde-
jan“maniatados”y les impideneje-
cutar los presupuestos aprobados
–y,enteoría,disponibles–enviados
porlaComisiónEuropeaparaestas
finalidades. Estos funcionarios de-
pendendelCentrodeInvestigacio-
nes Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas (Ciemat), ads-
critoalMinisteriodeEconomía.
“No podemos disponer de estos

recursos porque las normas admi-
nistrativas para gestionar y ejecu-
tar estos fondos europeos lo hace
imposible”, resume Eduardo Zar-
za, funcionariodelCiemat.
Los investigadores de la PSA se

quejandequedesdeenerodel2016
“seestáaplicandounmarcoregula-
torio incompatible con los proyec-
tos europeos”. La consecuencia es
la imposibilidad de emplear los
fondos procedentes de la UE ya
concedidos y un grave riesgo de
que, si no son ejecutados, la UE re-
clame su devolución. Los 15 pro-
yectos aprobados suman 6,8millo-
nes de euros (en total, el Ciemat
maneja en investigación 71,74 mi-
llonesdeeuros).
Los cambios normativos im-

puestosdesdeel2016constriñen la

gestión del centro, dificultan su la-
boryparalizan losproyectos.Estas
normas fueron ideadas por el Mi-
nisterio de Hacienda para contro-
lar el gasto en época de crisis y evi-
tar posibles irregularidades conta-
bles. Pero en la práctica, el día adía
del centro es un infierno de pape-
leos que impide contratar investi-
gadores o adquirir material tecno-

lógico. “Todo esto comporta un
fuerte perjuicio y una enorme pér-
dida de credibilidad” , agrega Zar-
za. También existe el riesgo de que
socioseuropeosdejendecolaborar
con los investigadores españoles al
aparecer como responsables de los
retrasos.
Una de las situaciones más kaf-

kianas tiene su origen en el hecho
dequelosfondoseuropeossonplu-
rianuales,mientrasque lanormati-
va española aplica presupuestos
anuales, “lo cual supone que a 1 de
enero la cuenta se pone otra vez a
cero”, añade Zarza. Los funciona-
rios podrían iniciar un procedi-
miento administrativo para obte-
ner una excepción, pero esto les
conduceauntrámite“largoytedio-
so” sinvisosdeconcluirenéxito.
Otroejemplodesituaciónabsur-

da: los investigadores del Ciemat
para poder abonar una cuota anual
de 350 euros a la Sociedad Solar
Internacional deben seguir una ca-
dena de trámites. Eso requiere un
informe previo del Ministerio de
Asuntos Exteriores, otros de
Hacienda y, al final, la aprobación
delConsejodeMinistros.Esteaño,

mos ingresos son finalistas; fueron
aprobados por comité de expertos
de evaluación internacional. No
deben tener el mismo tratamien-
to”, diceZarza. “Sinogastamosese
dinero, laUEnospedirá sudevolu-
ción.Pormásqueselohemosdicho
al secretario de Estado de Presu-
puestos o al de Hacienda, no hay
manera de que nos hagan caso. Pa-
rece no importarles”, añade. “Lo
queestáocurriendoesunainsensa-
tez. Hacienda nos dice que entien-
denuestrasquejasperoquenopue-
dehacernada”, se lamenta.
Los proyectos que están en la pi-

cota se refieren a investigaciones
sobre nuevos receptores para los
captadoressolaresdealtatempera-
turas o nuevos componentes y
montajes de prototipos. Otros or-
ganismos estatales (el InstitutoEs-
pañol de Oceanografía, el Instituto
NacionaldeInvestigaciónyTecno-
logíaAgrariayAgroalimentariaoel
Instituto de Tecnología Aeroespa-
cial) padecen el mismo bloqueo.
“No nos quedarámás remedio que
sentarnos en la mesa de trabajo y
hacer trabajocon ordenador”,dice
apesadumbradoZarza.#

Las restricciones
impiden contratar
personas o comprar
material, denuncian
los funcionarios

GEOGRAPHY PHOTOS / GETTY

EnlaplataformadeAlmeríase investiga lacaptaciónde laenergíasolarencolectorescilindro-parabólicos

los investigadores españoles apa-
recieron en la lista de morosos, al
no llegar a tiempo a superar la
burocracia.
“Esunerrorquelasrestricciones

seapliquentantoa laspartidaspro-
cedentes de los Presupuestos del
Estado, como a los ingresos exter-
nos, como son las subvenciones y
ayudas de laUE. Porque estos últi-

La comisión
de delitos
sexuales
se reúne sin
fijar plazos
MADRID Europa Press

La sección de derecho penal
de la comisión general de co-
dificación se reunió ayer por
primera vez para analizar la ti-
pificación de los delitos de
agresión y abuso sexual en el
Código Penal. Sus integrantes
se han emplazado a elaborar
propuestas de modificación,
pero no fijaron la fecha para
un nuevo encuentro ni se die-
ron plazos concretos, ni si-
quiera para tener las conclu-
siones elaboradas.
En la reunión, que duró al-

rededor de una hora y media,
se seleccionaron los temas que
analizar y se repartieron entre
los 28 expertos que van a reali-
zar el estudio.Tras reformarse
la composición del órgano ju-
dicial para garantizar la pari-
dad en él, lo analizarán 15 mu-
jeres juristas y 13 hombres.
“Cuando tengamos una pro-

puesta más articulada nos vol-
veremos a reunir para que to-
do el pleno la conozca y se
pueda debatir”, argumentó el
presidente de la sección penal
de este órgano, Esteban Mes-
tre, que precisó que no había
un plazo para emitir unas con-
clusiones, a pesar de que el
Ministerio de Justicia fijó el 15
de junio como fecha límite pa-
ra tener el estudio realizado.
Cada uno de los miembros

tiene que preparar el trabajo
que se le ha encomendado y,
una vez listo, “dar cuenta de
ello a los demás miembros”.
Estarán en contacto por vía te-
lemática: “Vamos a trabajar
con correos electrónicos, va-
mos a elaborar proyectos, y
eso es el tiempo que lleve”.
Este órgano judicial tiene

encomendadoel estudiode los
delitos sexuales tras lapolémi-
ca generada en torno a la sen-
tencia que condenó a los cinco
miembros de La Manada por
delito de abuso sexual y les ab-
solvió del de agresión.
Mestre recalcó que sus tra-

bajos se centrarán en revisar
los delitos de agresión sexual y
abuso, como les pidió elminis-
tro de Justicia, Rafael Catalá.#

CRISTINA SEN

Barcelona

Este 1 de julio entrará en vigor la
nueva ley sueca que establece que
cualquier acto sexual sin un con-
sentimiento explícito será consi-
deradoviolación.
Suecia se suma así a los nueve

países europeos que yahan trasla-
dado a sus respectivas legislacio-
nes lo que recoge el convenio de
Estambul, firmado por 20 estados

miembrosde laUniónEuropeaen
elaño2011.
En el apartado referido a la vio-

lencia sexual, el convenio de Es-
tambuldejaclaroque“elconsenti-
miento debe prestarse voluntaria-
mente como manifestación de
libre arbitrio de la persona consi-
deradoenelcontextodelascondi-
cionescircundantes”.
La nueva ley aprobada por el

Parlamento sueco este miércoles
corrigeasíquelaviolaciónseciñaa

la existencia de violencia, amena-
zas o aprovechamiento de la inde-
fensión. También se introduce la
figurade penaldela“violaciónne-
gligente”, entendiendo que se pe-
nará a quienes deberían de saber
que su actuación no es consentida
(por ejemplo, a una o un menor
que pueda parecer mayor, a al-
guien que está bajo los efectos del
alcohol...).
Suecia se suma así a los países

que como Reino Unido (Inglate-

rra, Gales, Escocia, Irlanda del
Norte,Bélgica,Alemania,Islandia,
Chipre, Irlanda y Luxemburgo
han trasladado a sus legislaciones
elConveniodeEstambul.
Tras la polémica por la sen-

tencia de La Manada, en España
también se ha abierto el debate
sobre la necesidad de abordar
cambios legales. Encarna Bode-
lón, profesora de Filosofía del De-
recho (UAB)ydirectoradel grupo
de investigación Antígona, con-
sidera que debe dejar de hacerse
distinciones entre abuso y agre-
sión.Una agresión es sexono con-
sentido,señala,yapartirdeaquíse
deberían establecer gradaciones
en función de la violencia en sus
diversosconceptos.

La leysueca, almargendeldeta-
lle de su articulado, comenta, en-
vía un mensaje social importante
al basarseenel consentimiento.El
derecho penal, subraya, ha de te-
nerunafunciónpreventivayesha-
ciadondeavanzaesta legislación.
En cuanto a las hipotéticas difi-

cultades para poder demostrar si
ha habido violación, Encarna Bo-
delón recuerda que hay muchos
delitosqueestánbasadosenel tes-
timonio de una persona –por
ejemplo, losrobos–.De lamanode
lareformalegalpendientesobre la
violencia sexual, considera que
deben llegar tambiénpolíticas pú-
blicas que faciliten un debate so-
cialmásalláde loscambiosquein-
troducirenel CódigoPenal.#

Suecia aprueba la ley en la que el sexo
sin consentimiento será violación

“Inexplicable”,
dice la industria

]“Quecorten lasalasal
principal laboratoriode
concentracióndeenergía
solarenelmundoes inex-
plicable”, sentenciaLuis
Crespo, secretariogeneral
deProtermosolar (que
reúnea las49empresasdel
sector termosolar). “De-
pendemosde la investiga-
ciónparaseguirabaratan-
docostes.Esteeselpeor
momentoparabloquear las
expectativasdel sector”.
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en la zona de la B-30 para situar este territorio
como referente en el sur de Europa en el ámbi-
to de la manufactura avanzada, fomentando la
creación de herramientas que ayuden a impul-
sar y facilitar la generación de actividad econó-
mica y de ocupación y, en definitiva, mejores la
vida de las personas”. Ámbito B30, está formada
por empresas, centros de investigación, univer-
sidades, ayuntamientos, organizaciones empre-
sariales y sindicales, y gobiernos de 23 munici-
pios con el objetivo de actuar de forma colectiva
para potenciar e impulsar toda la zona industrial
y tecnológica del eje de la B-30.

COLABORAR ANTE LOS NUEVOS RETOS

Para Xavier López, director general corporativo
y de operaciones de Eurecat, “cada vez sonmás
las empresas que tienen claro que innovar es
fundamental para mantener su posición o am-
pliar sus perspectivas de negocio. La alianza per-
mitirá ofrecer a las empresas el conocimiento y
las tecnologías más innovadoras y disruptivas”.
Eurecat es el principal centro tecnológico de
Cataluña, y provee al sector industrial y empre-
sarial con tecnología diferencial y conocimiento
avanzado para dar respuesta a sus necesidades
de innovación e impulsar su competitividad.

El acuerdo entre la Universidad Autónoma
de Barcelona, Eurecat y la Asociación Ámbito
B30permitirá a las pequeñas ymedianas empre-
sas acceder a la innovación de una manera más
sencilla, así como colaborar entre ellas y con el
ecosistema que se genere en el Hub b30. Una
apuesta firme por la colaboración para afrontar
los retos de futuro.

tiene diversos frentes de negociación abiertos,
tanto con entidades patronales para ofrecer su
plataforma como con el establecimiento de un
acuerdo con Sage, reconocido fabricante de
software de gestión para integrar el módulo de
eDiversa en sus aplicaciones.

INDUSTRIA 4.0

“Uno de nuestros objetivos ha sido siempre
el de ofrecer al cliente lo mejor de nosotros
mismos; estar en el mundo de la tecnología
de forma que mejore sustancialmente la vida
de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones
para mejorar sus procesos de gestión. Esto lo
hicimos con el EDI y luego lo hemos ampliado
con el SII y la factura electrónica. Sin embargo,
el gran reto que tenemos por delante es mucho
mayor, es el de estar intrínsecamente ligados a
lo que se llama Industria 4.0. Básicamente, se
trata de un escenario en el que todos los ele-
mentos de la industria están digitalizados y co-
nectados, y el intercambio de documentos flu-
ye de forma continua y exponencial. Y este es
el escenario que nosotros dominamos. Se trata
de un fenómeno incipiente y que da sus prime-
ros pasos, pero eDiversa estará también ahí.
Creemos en la empresa conectada para mejo-
rar la calidad de vida de las personas, siendo
siempre respetuosos con el medio ambiente.
Fieles a nuestros valores”, concluye Escandell.

EDIVERSA

www.ediversa.com

L
os orígenes de eDiversa se centraron ini-
cialmente, como explica su Director Co-
mercial, Jaume Escandell, “en ofrecer
servicios de intercambio electrónico de
documentos estándar al sector de la distri-

bución, pero poco a poco fuimos ampliando el
abanico de servicios para llegar a otros perfiles
de clientes. Esa filosofía, basada en la flexibi-
lidad y en la capacidad tecnológica de nuestro
equipo, nos ha permitido evolucionar y crear
servicios cada vez más específicos, pero siem-
pre con una idea clara: ofrecer prestaciones de
primera calidad y hacerlo, además, a precios
competitivos”.

LA FACTURA ELECTRÓNICA

El pasado año, eDiversa puso en marcha con
gran éxito comeDiSII, una plataforma tecnológi-
ca que conecta directamente a las empresas con
la Agencia Tributaria y permite a sus clientes
transmitir de unmodo sencillo ymuy ágil los re-
gistros de IVA tal como exige la normativa. “La
implementación del sistema SII es una muestra
de nuestra capacidad para adoptar e implemen-
tar soluciones de valor añadido y gran calidad.
En apenas seis meses logramos que nuestros
clientes dispusieran de esa tecnología que, ade-

eDiversa: del EDI a la Industria 4.0

Jaume Escandell,

Director Comercial.
más, se integra con sus ERPs”, explica Escan-
dell. Una vez consolidada la solución, los retos
de presente de eDiversa se centran sobre todo
en el ámbito de la factura electrónica. Los res-
ponsables de la empresa explican que “estamos
trabajando para ampliar nuestros servicios y ha-
cer que nuestra plataforma de factura electróni-
ca sea cada vez más completa, tanto para quien
necesita intercambiar facturas de forma masiva
como para quien lo precisa de forma puntual o
enmenor cantidad”.

En este sentido, el crecimiento de la em-
presa en el campo de la factura electrónica

En unmundo donde la Industria 4.0
da sus primeros pasos y todo está
conectado, contar con un sistema de
intercambio de documentos eficaz,
robusto y fiable es fundamental.

#eDiversa es una compañía especializada en esta tecnologíaque, desde su fundación en 2004, ha sabido adaptarse a los
cambios del mercado para ofrecer una respuesta personalizada
a las necesidades de las empresas.
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MIY

La palabra ‘bioingenie-
ría’ fue acuñada por el
científico británico
Heinz Wolff en 1954

La Universidad de California, en
San Diego (EE.UU.), creó el
primer programa universitario
de bioingeniería en 1966

El campo está viviendo actualmente una
edad de oro con la incorporación –entre
otras– de técnicas de la biología sintética y
de la nanotecnología

El Institut de Bioenginyeria de Catalun-
ya (IBEC) se fundó en el 2005 y se ha
incorporado al Barcelona Institute of
Science and Technology (BIST)

BREVE HISTORIA DE
LA BIOINGENIERÍA

Origen En la universidad Expansión En Catalunya

Cómo funciona la píldora electrónica

LA VANGUARDIAFUENTE:MIT/Science

1. Se ingiere la píldora electrónica.
En el futuro está previsto diseñar
píldoras más pequeñas para que sean
fáciles de tragar

2. Esta recorre el aparato digestivo

3. Cuando la píldora entra en contacto
con las moléculas que se buscan (por
ejemplo, el grupo hemo de la sangre),
emite una señal inalámbrica

4. Un teléfono móvil capta la señal de
la píldora con una app que indica en qué
punto del tracto digestivo se encuentra
la molécula buscada, y qué cantidad hay

5. La píldora se excreta

3 cm

1 cm

DIMENSIONESCOMPONENTES
DE LA PÍLDORA

EL RECORRIDO

A tamaño real

Batería
Con autonomía
para un mes
y medio

Circuito impreso

Componente electrónico
Emite una señal inalámbrico
cuando detecta la señal emitida
por las bacterias

Bacterias
Diseñadas genéticamente
para actuar como sensores;
emiten luz cuando entran
en contacto con la molécula
que se quiere detectar

Labioingenieríamejoraránuestras vidas

E
stamos cada vez más acos-
tumbradosaque,cuandova-
mosalmédico,nospidanha-
cer pruebas de diagnóstico

quepermitenvercongranprecisiónel
interior de nuestro cuerpo. Ecografía,
resonancia magnética nuclear, tomo-
grafía axial computarizada (TAC) o
gammagrafía son técnicas que nos
permiten discernir el estado de nues-
tro organismo y localizar el origen o
extensión de la enfermedad. Todas
ellasrepresentanelgranavancequela
ingeniería y la física aplicada nos han
aportado a la medicina. También el
desarrollo tecnológicoenmateriales y
electrónica han permitido obtener lo-
gros espectaculares en implantesmé-
dicoscomolaslentesintraoculares,las
prótesis de rodilla o de cadera o los
marcapasos.
En los próximos años, viviremos

una nueva revolución impulsada por
la bioingeniería. De utilizar la inge-
nieríadematerialesoelectrónicapara
hacer equipos o implantes que se
utilizan enmedicina, hemos pasado a
realizar ingeniería con elementos
biológicos, comoelADN, los virus, las
bacterias o nuestras células. Si hace-
mos un símil con un juego de cons-
trucciones, hasta ahora sólo hemos
podido utilizar piezas de diferentes

formas y colores que provenían de
materiales inertes; ahora con la bioin-
geniería se añaden al juego todas las
piezas biológicas. La complejidad y
versatilidad para imaginar nuevas
estructuras y aplicaciones crece
exponencialmente.
Hoyendíaen los laboratoriosde in-

vestigación en bioingeniería se des-
arrollan nanorobots (estructuras del
tamaño de millonésimas de milíme-
tro) combinando nanopartículas y
proteínas, capaces de circular de for-
ma controlada y analizar propiedades
enel interiordeunacélula. Sediseñan
fármacos que incluyan un interruptor

de tal forma que sólo se activen cuan-
do reciben la señal adecuada, por
ejemplo, luz, evitando efectos secun-
dariosydirigiendola terapiaalórgano
preciso. Se enseña a las células, modi-
ficandosusreceptores, aquereconoz-
cancélulastumorales,mecanismouti-
lizado con resultadosmuy esperanza-
dores en las nuevas terapias
inmunológicas para tratar algunos
cánceres altamente agresivos.O se re-

programan células para convertirlas
en un tipo celular distinto. Por ejem-
plo, de células de grasa a células car-
diacasorenalesyasípoderintentarre-
generarun tejidodañado.
La ingeniería de tejidos permitirá

revolucionar las prótesis, al ser capa-
ces de reparar el tejido dañado. Rege-
nerar cartílago, tejido cardiaco (mio-
cardio) o renal empieza a no ser un
sueño imposible a partir de los avan-
ces científicos que se están logrando
combinando biomateriales y células
con técnicas novedosas como la bio-
impresión 3D. La regeneración en
neuroingeniería permitiría afrontar
problemas insolublesactualmenteco-
mo las lesionesmedulares o las enfer-
medadesneurodegenerativas.
Somos capaces de interconectar te-

jidos biológicos en un pequeño trozo
deplásticoconcanalesycavidadespa-
ra transferir los nutrientes y recoger
los productos elaborados de forma
controlada. Son los denominados ór-
ganos en un chip. Con ellos probamos
los efectosdeun fármacoantesdeque
seautilizadoporelpacienteyenunfu-
turo permitirán construir máquinas
biológicasqueporejemploproduzcan
insulina o realicen funciones de diáli-
sisensistemasportátilesointegrables.
Hemos avanzado mucho, pero lo

mejor está aún por llegar. La
bioingeniería modificará radicalmen-
te la práctica médica para mejorar
nuestra salud y aumentar nuestra
expectativadevida.

Enlospróximosaños
viviremosunarevolución
médicapor lasaportaciones
delafísicay la ingenieríaal
diagnósticoyal tratamiento

Josep Samitier

J. SAMITIER, director del Institut de Bioenginyeria
de Catalunya (IBEC-BIST) / UB

ponentesodistorsionelasmedicio-
nes.Almismotiempo,debenpoder
entrar en su interior las moléculas
quesebuscan.“Empezamosacola-
borar con el laboratorio de mate-
rialesdelMIT,quenosayudóaen-
contrarunrecubrimientoqueevita
elproblemade lahumedad”,expli-
cóNadeau.Asimismo,lacápsulava
equipada con una membrana que
permite la entrada de pequeñas
moléculasdelaparatodigestivope-
roevitalasalidadelasbacteriasque
llevaensu interior.
Una vez resueltos todos estos

problemas, los investigadores
crearon una app para registrar la
información transmitida por la
cápsuladesde teléfonosmóviles.
Finalmente, iniciaron una cola-

boración con gastroenterólogos
delhospitalBrighamandWomen’s
de Boston para ensayar la cápsula
en animales, como paso previo a
ensayarla en el futuro en personas.
En los estudios realizados en cer-
dos, la cápsula ha detectado con
éxito la presencia de sangre en el
aparatodigestivo.
El avance “tiene el potencial de

revelarunaenormecantidadde in-
formación sobre la estructura y el
funcionamiento del cuerpo, sobre
surelaciónconelentornoysobreel
impacto de las enfermedades y de
las intervenciones terapéuticas”,
destacan Peter Gibson y Rebecca
Burgell,gastroenterólogosdelhos-
pitalAlfreddeMelbourne(Austra-
lia)quenohanparticipadoenla in-
vestigación.
En otro artículo publicado en

Science, Gibson y Burgell señalan
que “la comprensión del tracto di-
gestivo es limitada”, debido a que
nosepuedeobservarel interiordel
cuerpo en tiempo real para ver có-
mo funciona. “Los biosensores en
formadecápsulas[permiten]acce-
der al tracto gastrointestinal sin
perturbarlo fisiológicamente”.
Sin embargo, advierten, habrá

que descubrir qué moléculas hay
que buscar en el aparato digestivo
para que la cápsula se convierta en
una herramienta útil. Dado que el
aparato digestivo aún se conoce de
manerainsuficiente,muchasdees-

tas moléculas no están identifica-
das. “El reto futuro es encontrar la
aplicación apropiadapara esta tec-
nología”,afirmanGibsonyBurgell.
Según los investigadores del

MIT, se pueden combinar en una
misma cápsula bacterias para de-
tectardistintasmoléculas.Poraho-
ra, han diseñado bacterias que de-
tectan el ion tiosulfato, que está re-
lacionado con la inflamación y
podría ser útil para monitorizar a
personas con enfermedad de
Crohn y otros trastornos inflama-
torios intestinales. Asimismo, han
diseñado bacterias que detectan la
moléculaAHL,queesunmarcador
de infeccionesbacterianas.
Las primeras cápsulas tienen

cuatrocompartimentosparaalojar
cuatro tipos de bacterias y poder
detectar así cuatro moléculas dis-
tintasalmismotiempo.“Peroestos
biosensores sonmodulares. [...] Lo
podríamosextendera16o256”pa-
ra realizar un análisismás comple-
to con cada cápsula, señala Phillip
Nadeau.
Preguntados por el precio que

podría tener la cápsula, los investi-
gadores del MIT destacaron en la
ruedadeprensaquetodos loscom-
ponentes que han utilizado son
asequibles.“Comobiosensoresuti-
lizamos células vivas que son muy
baratas de producir. Los semicon-
ductores también son bastante ba-
ratos”, explicóMarkMimee. “Pen-
samos que el dispositivo sería rela-
tivamente low-cost, del orden de
unasdecenaso tal vezunoscientos
dedólares”.#

El tamaño
importa
El mayor reto ha
sido combinar
los sensores
biológicos y los
componentes
electrónicos en
el espacio de
una píldora que
se pueda ingerir

PREVISIÓN DE FUTURO

La cápsula podría
sustituir a algunas
exploraciones que se
hacen con endoscopia

CALENDARIO DE TRABAJO

Los investigadores
prevén iniciar ensayos
en personas en un
plazo de dos años

POTENCIAL CIENTÍF ICO

Esunaherramienta
paraentendermejorel
funcionamientointerno
delcuerpohumano
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maGUNE han conseguido 
4,9 millones de euros para 
los grupos de investigación 
en un premio europeo. 
¿Ayudará a la financiación 
de los centros? 

Los premios ERC son la 
convocatoria más competiti-
va que hay en Europa para 
proyectos de frontera, muy 
innovadores, y hemos conse-
guido dos. Está muy bien para 
dos centros que tienen menos 
de 15 años. Cuando empeza-
mos, el 100% del presupuesto 
lo ponía el Gobierno vasco y 
ahora, de los 22 millones de 
los dos centros, aporta un 
40%. El resto llega de proyec-
tos competitivos en España, 
Europa y de contratos con 
empresas.  
– El Gobierno vasco se ha 
comprometido en esta legis-
latura a incrementar un 5%  
el presupuesto de I+D, cada 
año. En España, en cambio, 
se ha reducido un 36% desde 
2009. ¿Le miran con envidia 
sus colegas de Madrid? 

La situación en la ciencia 
española es mala, el CSIC no 
ha recibido el dinero suficien-
te para tener nuevos proyec-
tos de vanguardia y la situa-
ción se ha resentido mucho. 
La investigación es cara y hay 
que mantenerla. Ante la cri-
sis, países como Alemania au-
mentan el dinero en investi-
gación porque saben que la 
solución está en el conoci-
miento. Es lo que hizo Euska-
di, en los años 70 y 80, apos-
tando por proyectos innova-
dores.  
– ¿También es una forma de 
atraer en talento?  

Sí. Nuestros dos directores 
científicos, Jesús Jiménez 
Barbero y Luis Liz Marzán, 
que son excelentes, han veni-
do porque les hemos transmi-
tido que este es un buen sitio 
para hacer ciencia. Los inves-
tigadores que quieren venir a 
la comunidad autónoma son 
muy buenos, y conseguirían 
trabajo en otro lugar, pero 
ven la imagen real, que aquí 
se hace buena ciencia y que se 
apoya, también en los malos 
momentos.

“La actividad científica es necesaria,  
pero el reto es atraer capital extranjero”
ENTREVISTA JOSÉ MARÍA MATO Director general de CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE/ El científico admite que hay que 
mejorar la transferencia de conocimiento, pero reclama multinacionales que apoyen la investigación.

M. Vargas. Bilbao 

José María Mato es un hom-
bre de ciencia, pero es muy 
consciente de que para el cre-
cimiento de una sociedad es 
necesario ligar la actividad 
económica con la investiga-
ción. Tras haber presidido la 
gran institución de la ciencia 
en España, el CSIC, ha conse-
guido llevar a la excelencia a 
los dos centros de investiga-
ción cooperativa en biocien-
cias del País Vasco. Mato 
aplaude la política vasca de 
apoyo a la I+D de los últimos 
años, pero advierte de la ne-
cesidad de atraer capital in-
ternacional para continuar el 
impulso científico. 
– Hace 13 años que vino a 
Euskadi a poner en marcha 
los CIC’s vascos de biocien-
cias. ¿Ha evolucionado el 
ecosistema científico desde 
entonces? 

Sí, el panorama ha cambia-
do mucho. Generar conoci-
miento para crear negocio en 
una única área es muy com-
plicado. Los conocimientos 
ya no son tan aislados y en 
Euskadi en algunas cosas se 
estaba bien y en otras no tan-
to. En estos años se ha progre-
sado tanto en el nivel de los 
científicos, como en las in-
fraestructuras y en el entor-
no.  
– La política de clústeres in-
dustriales, que propuso Mi-
chael Porter, marcó los años 
90 en Euskadi. ¿Estas pri-
meras décadas del siglo XXI 
serán las del impulso de la 
investigación? 

Me gustaría que sí. Esta 
época debería recordarse co-
mo la de la política de generar 
conocimiento. En el País Vas-
co, al igual que en otros mu-
chos países, a pesar de los 
cambios de gobierno se ha 
apostado por una política de 
inversión en investigación. 
Los tres lehendakaris han 
mantenido, también durante 
la crisis, el esfuerzo y el apoyo 
a la ciencia. 
– De hecho, el de biocien-
cias, junto con la fabricación 
avanzada y la energía, es 
uno de los sectores priorita-
rios del País Vasco… 

Sí, pero hay que verlo en un 
contexto. La fabricación y la 
energía son sectores empre-
sariales muy grandes, madu-
ros y competitivos. El de sa-
lud es pequeño porque el en-

Cuando se crearon, 

Biogune y Biomagune 

aspiraban a convertirse en 

referencia mundial en el 

ámbito de las biociencias y 

los biomateriales, aunque 

José María Mato prefiere 

ser más cauto. “En el 

mundo se hacen cosas 

extraordinarias. Si nos 

medimos con otros centros 

de investigación en España 

estamos en la élite, pero si 

salimos fuera, creo que 

estamos entre los muy 

buenos”. Aun así, el 

científico huye de la 

autocomplacencia e insiste 

en que siempre hay que 

mejorar, sobre todo para 

seguir generando riqueza. 

“Hay quien piensa que se 

puede hacer negocio 

importando el 

conocimiento que hacen 

otros, pero eso solo da de  

sí hasta un límite. Si 

examinamos los países que 

desarrollan más negocios 

nuevos son los que 

también generan 

conocimiento”. Para Mato, 

“el conocimiento es 

pegajoso, tiende a 

quedarse donde se 

desarrolla”. 

Conocimiento pegado al territorio

En Estados Unidos  

y en Japón,  
el reto de la I+D  

también es la 

transferencia” 

“

Mato se muestra orgulloso de haber transmitido a los científicos Barbero y Marzán, que Euskadi “es un 

buen sitio para hacer ciencia”.

P.
V

.

Bidelan 
gestionará 
otros 8 años 
las autopistas 
de Gipuzkoa

Expansión. San Sebastián 

La agencia pública de infraes-
tructuras de Gipuzkoa Bidegi  
ha renovado al grupo Bidelan 
el contrato de explotación y 
mantenimiento de las auto-
pistas del territorio, por 8 
años y por  287,7 millones de 
euros, IVA excluido. Bidelan 
ha prestado históricamente 
este servicio por encargo de la 
Diputación. En concreto, el 
contrato se refiere a las vías  
AP-8, AP-1, GI-20 y GI-632. 

Además de Bidelan, pujaba 
por esta adjudicación el grupo 
formado por Ferrovial, Ame-
nabar, Altuna y Uria, Serkom 
y Kapsh. En una nota, la insti-
tución foral explica que la ad-
judicataria ha logrado una 
puntuación técnica de 333 
puntos, frente a los 288 del 
otro grupo de compañías.  

Bidelan asumirá en junio el 
nuevo período de gestión de 
los servicios en los 75 km de la 
AP-8 desde Behobia hasta el 
límite con Bizkaia, en Ermua; 
los 33 km de la AP-1, desde el 
túnel de Isuskitza hasta su 
confluencia con la AP-8 en 
Maltzaga; los 8km de la GI-
20; y los túneles de Argixao y 
Deskarga de la GI-632, inclui-
dos los ramales.

caje entre el ámbito empresa-
rial y el de conocimiento lleva 
su tiempo. Debe crecer, pero 
ha aguantado la crisis y está 
generando productos inno-
vadores, en un mercado que 
es externo y está muy reglado.  
– ¿Es necesario mejorar la 
transferencia de conoci-
miento al sector empresa-
rial? 

Cuando uno va a Estados 
Unidos y pregunta cuál es el 
reto de la I+D, contestan que 
la transferencia, y en Japón lo 
mismo. Es decir, que el cono-
cimiento se debe transferir 
mejor es un problema gene-
ralizado. Pero además, en Eu-
ropa la dificultad es mayor.  
– ¿Y dónde radica la solu-
ción, en más colaboración? 

Es un problema que tiene 

muchos lados. La empresa 
debe comunicar a los centros 
sus retos en investigación y 
nuestro conocimiento trasla-
darse mejor en producto. Pe-
ro también se necesita capital 
de riesgo para desarrollar 
nuevas tecnologías.  

– ¿Ese capital de riesgo debe 
proceder del ámbito priva-
do? 

En Euskadi necesitamos 
multinacionales, porque, 
¿cuántas grandes empresas 
quedan aquí? Nosotros debe-
mos ser parte del cambio, pe-
ro tiene que haber capital ex-
tranjero que instale o genere 
grandes empresas. La activi-
dad científica es necesaria y 
debe ser buena, pero el reto es 
cómo atraes a esas multina-
cionales y ese capital para que 
invierta en grandes proyectos 
de investigación. Seattle es un 
buen ejemplo, están Amazon, 
Google, Apple que generan 
una actividad económica que 
demanda actividad científica.  
– Los directores científicos 
de CIC bioGUNE y CIC bio-

La situación en la 

ciencia española es mala, 
el CSIC no ha recibido el 

dinero suficiente para  

proyectos de vanguardia”

“
El sector salud es 

pequeño porque el encaje 

entre el ámbito empresarial 

y el de conocimiento  

lleva su tiempo”

“
OMT prevé 
más empleo  
y crecimiento 
en el turismo
Expansión. San Sebastián 

El presidente de la Organiza-
ción Mundial del Turismo 
(OMT) y ministro de Turis-
mo de Argentina, Gustavo 
Santos, destacó ayer en San 
Sebastián que el turismo es la 
actividad económica que 
“más va a crecer y más em-
pleo va a crear en los próxi-
mos años”.   La capital donos-
tiarra es la sede del comité 
ejecutivo número 108 de la 
OMT, al que asisten delega-
ciones de medio centenar de 
países. Durante la inaugura-
ción, el ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, Ál-
varo Nadal, defendió un mo-
delo turístico respetuoso con 
el medio ambiente. 

Las delegaciones interna-
cionales están integradas por 
250 personas, entre las que fi-
guran 18 ministros y 17 emba-
jadores.
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El campus en Valencia de Berklee College of 

Music y la Ciutat de les Arts i les Ciències 

presentan una nueva propuesta musical en el 

marco de la temporada ‘primavera/verano’ 

del ciclo Un Lago de Conciertos, en el lago 

sur del Museu de les Ciències. La 

programación del ciclo se extiende hasta 

finales de octubre. 

Berklee College relanza el ciclo 
gratuito ‘Un Lago de Conciertos’

Consum y Cruz Roja han renovado su 

acuerdo en materia de empleo para el 

periodo 2018-2020. La cooperativa 

valenciana participa en la financiación y 

además, incorporó en su plantilla a 40 

personas y acogió a un total de 87 personas 

en prácticas no laborales para la integración 

sociolaboral de los colectivos vulnerables.

Consum y Cruz Roja renuevan 
su convenio para el empleo

Cementos La Unión lanza al mercado el 

primer saco con un sistema de cierre 

revolucionario por termosellado, trasladando 

así soluciones de envasado ya utilizadas en 

otros sectores, como el de la alimentación, 

aportando un gran valor añadido. Supone 

ganar en sostenibilidad, limpieza, ahorrar 

energía y reducir la emisión de CO2.

La Unión lanza el primer saco 
de cemento con termosellado

Las sociedades musicales aportan 40 

millones de euros al PIB de la Comunidad 

Valenciana, según un estudio de la 

federación del sector (FSMCV) y la 

Universitat de València. Entre 2009 y 2016,  

el número de alumnos de las escuelas de 

música creció un 22 por ciento, lo que 

evidencia la demanda, a pesar de la crisis.

Las sociedades musicales: 40 
millones del PIB de la Comunitat

La Universitat Politècnica de València es la 

primera universidad de los países de habla 

hispana que supera el millón de inscripciones 

en edX, la plataforma de cursos MOOC 

impulsada por la Universidad de Harvard y el 

MIT. En Europa, es la segunda universidad 

con más alumnos inscritos en sus cursos de 

edX y la quinta en todo el mundo.

La UPV, segunda universidad de 
la UE y quinta del mundo en ‘edX’

Ainia centro tecnológico y la empresa UBE 

Corporation Europe han colaborado en el 

desarrollo de envases flexibles capaces de 

alargar la vida útil de los alimentos sensibles 

a la oxidación por el paso del tiempo -como 

salsas, purés, mermeladas, compotas, 

alimentos infantiles, zumos o conservas-,  

en el marco del proyecto Copaflex.

UBE y Ainia crean envases que 
alargan la vida de los alimentos
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Gente
Santander avanza en su estrategia

de Responsabilidad Social Corpo-

rativa (RSC) en la que trabajarán

conjuntamente la administración

local, las empresas y las entidades

sociales y lo hace con un estudio

previo en el que ya se han fijado

tres ejes de actuación y 19 medi-

das,dos de las cuales estarán en

marcha en tres meses.Este traba-

jo se enmarca en el Pacto Local por

el Empleo y sus integrantes,42 en-

tidades y asociaciones, deberán

aprobar la puesta en marcha de

esas medidas en la reunión que

mantendrán a principios de junio,

según indicó este miércoles la alcal-

desa de Santander,Gema Igual.

Igual presentó este estudio a los  res-

ponsables de 24 empresas y entida-

des sociales que han participado en

las encuestas para su elaboración.

En la presentación también intervi-

no el jefe del servicio de empleo del

Ayuntamiento,Samuel del Vigo,y la

responsable de la asistencia técnica

del estudio,Gema Lanza.

La regidora municipal indicó que

desde el Pacto Local por el Empleo,

que propuso la elaboración de es-

te estudio, se quiere "implicar a

las administraciones, las pymes y

los agentes sociales en un triángu-

lo de diálogo" que permita la cre-

ación de "redes" para que Santan-

der se convierta en un "territorio

socialmente responsable".Y es que,

hasta el momento,muchas empre-

sas colaboran con entidades so-

ciales,deportivas o medioambien-

tales pero "no son conscientes de

estar haciendo acciones de RSC".

Por ello,con esta estrategia,se bus-

ca que haya esa relación reglada.

Se han establecido tres ejes:el pri-

mero encaminado a la formación,

concienciación y sensibilización

sobre la RSC; un segundo para

avanzar en un modelo de gestión

inclusivo de la RSC;y el último pa-

ra impulsar un territorio social-

mente responsable.

De las 19 medidas incluidas en esos

ejes, Igual detalló que ya se han

identificado dos para ser las prime-

ras que se pongan en marcha en

cuanto el documento de trabajo

sea aprobado por los miembros del

Pacto Local por el Empleo.

La primera de esas medidas es una

plataforma web,que impulsará el

Ayuntamiento junto con la Cáma-

ra de Comercio y sobre la cual se or-

ganizará una jornada para explicar

a las empresas y entidades cómo uti-

lizarla.En ella,las empresas podrán

indicar en qué quieren colaborar

y las entidades sus necesidades.

No obstante,el objetivo inicial de

esa plataforma es la autoevaluación

de las empresas para "conocer el ni-

vel de RSC en el que están" en base

a las acciones de colaboración que

realizan.Esta es la primera medi-

da a ejecutar y,tras la cual y en ba-

se a esa evaluación,se concederá

un sello distintivo de RSC a las em-

presas que haya "llegado a una

práctica".

Gente

El Ayuntamiento invertirá 780.000

euros en la rehabilitación inte-

gral del Centro Cívico Meteoro-

lógico,un proyecto,con previsión

de ser licitado este verano y co-

mienzo de las obras antes de fin de

año, que pretende conseguir un

mejor aprovechamiento de los es-

pacios y que incluirá la renova-

ción de todas las instalaciones,así

como acciones encaminadas a la

mejora del confort, la eficiencia

energética y la accesibilidad.

Se llevará a cabo una rehabilita-

ción integral del edificio para un

mejor aprovechamiento de los es-

pacios,con la renovación de todas

las instalaciones y acciones en-

caminadas a la mejora del confort,

la eficiencia energética y la ac-

cesibilidad. En el proyecto de me-

jora, se ha primado la reducción

de recorridos de circulación no

útiles como son los pasillos,adap-

tando las zonas comunes en la

parte central y adecuando las di-

mensiones de las dependencias a

sus usos actuales.

Se mejora la eficiencia energética

y la accesibilidad, se renuevan

las carpinterías interiores y exte-

riores y se harán transitables las

dos cubiertas del edificio.

Casi 800.000 euros
para rehabilitar el
Centro Cívico
Meteorológico

Igual con los participantes en la reunión de presentación.

Se ha elaborado un estudio previo en el marco del Pacto Local por el Empleo y en tres meses
estarán en marcha las dos primeras medidas del total de 19 que contempla el documento

Santander avanza en su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa

PUERTO DE SANTANDER

RECALA EL BRITANNIA,
CON 3.700  TURISTAS

Cerca de 3.700 turistas llegaron
el jueves a Santander a bordo
del 'Britannia', el crucero más
grande en la historia de la ciu-
dad. Fue recibido por el presi-
dente de la APS, Jaime Gonzá-
lez; la alcaldesa, Gema Igual y
la directora general de Turismo,
Eva Bartolomé,que entregaron
al capitán la tradicional placa
conmemorativa y algunos li-
bros de Santander y Cantabria
para la biblioteca de a bordo.

Unos 800 jugadores de 50 equipos nacionales e internacionales dis-
putarán el tercer torneo Santander Masters Basketball, que se cele-
brará del 1 al 3 de junio en la ciudad.

PRESENTADO EL III TORNEO SANTANDER MASTERS BASKETBALL

Gente Cantabria
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Tarragona
Responsabilidad social

Repsolpreve 21 accionesen
el Plade Sostenibilitat 2018

La estrategia prima las actuaciones de colaboraciOn local y la mejora del medio ambiente

El acto se celebro en la Casa Joan Miret y cont6 con la intervencion del catedratico y profesor de la UB Mariano Marzo. FOTO: PEPE FERFIE

AGNES LLORENS ALTIMIS

TARRAGONA

Más colaboraciOn con las entida-
des locales y la mejora del medio
ambiente, en especial en lo que se
refiere a la mejora de la calidad
del aire y la reducciOn de las emi-
siones de CO2. Estas son dos de
las grandes responsabilidades que
pesan sobre el area corporativa
del Complex Industrial de Tarra-
gona, que ayer jueves presentO en
sociedad las lineas estrategicas
del Pla de Sostenibilitat 2018, que
cogen estos ejes entre un total de
21 acciones, que concretan los
compromisos de la empresa con
su entorno.

Prioridad: reducir emisi ones
Entre los objetivos prioritarios
que se inscriben en este paquete
de medidas, sobresalen los objeti-
vos que se fijan promover una
correcta cultura del medio am-
biente y, en especial, en garanti-
zar la correcta calidad del aire. En
este aspecto, el director del Com-
plex Industrial de Repsol en Ta-

rragona, Josep Francesc Font,
reitera el compromiso de la corn-

part con la Taula de Qualitat de
Mire al Camp de Tarragona, que
iniciO su andadura en 2015 y esti
integrada por agentes sociales,
administraciones, centros de in-
vestigaciOn y empresas.

A nivel de actuaciones, el obje-
tivo de la multinacional es el de
seguir reduciendo las emisiones
de gases, en especial de CO2, a la
arniOsfera. «Desde la decada de
los atios noventa hemos rebajado
las emisiones a la mitad y, duran-
te el pasado ano, las irradiaciones
en el aire causadas por la activi-
dad de Repsol en Tarragona men-
guaron en cerca de 60.000 tone-
ladas», apunta Font, que destaca
que el nivel de emisiones anual
de la compaft en nuestras co-
marcas todavia se sirtia en los 2,5
millones anuales. En este punto,
el director del Complex Industrial
de Repsol en Tarragona destaca
que los esfuerzos de la compait
por reducir las emisiones de gas
son «imponantes” y destaca que
un 15% del importe del paquete

de inversiones de la planta de Ta-
rragona se dedica a esta finali-
dad.

Compromlso con el mundo local
Por otra parte, otro paquete de
medidas que destacan dentro del
Pla de Sostenibilitat 2018 son
aquellas que hacen referencia a la
implicaciOn con aquellas localida-
des más cercanas a la actividad
de la multinacional. Entre las no-
vedades del presente plan, desta-
ca la contrataciOn de cerca de 600
trabajadores provenientes del am-
bito local, que durante este alto
formaran pane de los 1.500 em-
pleados que darin apoyo a las
tareas derivadas de las paradas
programadas de las plantas ubica-
das en el area de Tarragona. ((Para
nosotros es muy importante po-
der contar con apoyo en momen-
tos de actividad punta localiza-
da», reitera Font, que detalla que
uno de estos parones comenzara
«en las prOximas semanas›).

El Pla de Sostenibilitat tambien
cuenta con otras acruaciones que
tienen especial incidencia en los

municipios donde se ubica el
complejo, como es el caso de
Constanti y Perafort, localidades
en las que la multinacional se
marca como objetivo estrateg,ico
contribuir al desarrollo de los
POUM locales.

Balance de 2017
La presentaciOn del plan de 2018
obliga a hacer revision de la pla-
nificaciOn del afio anterior. «Du-
rante este 2017 cumplimos con
18 de las 20 acruaciones que nos
marcamos, lo que significa un ni-
vel del 90% de retos asumidos»,
detalla el director del Complex
Industrial de Repsol en Tarrago-
na, Josep Francesc Font, que
apunta que «estamos satisfechos,
ya que creemos que cumplir con
el 100% de los objetivos significa-
ria que no nos hemos marcado
retos muy realistas. En el area de
colaboraciOn con el entorno, se
invirderon 210.000 euros y se co-
labor6 con 114 asociaciones cul-
turales, sociales, deportivas y
educativas, con una inversion to-
tal de 703.000 euros.

Objetivos de 2018

Como en ediciones preceden-
tes, los grandes objetivos que
se marca el Pla de Sostenibili-
tat presentado ayer persiguen
el objetivo de fomentar la
comunicacion activa con la

sociedad y minimizer el
impacto de la actividad
industrial en el entorno. SegUn
la informacion facilitada por la

compahia, las acciones
previstas para este 2018 se
agrupan en cinco grandes
areas:

• Blodiversidad Acciones
destinadas a la proteccion del
entorno natural. con especial
atencion en el area de influen-
cia de los rios Francoli y Gaia.
En este punto. se preven
actuaciones concretas como
la plantacion de masa arborea
en los cauces del rfo, la

recuperaci6n de entornos o la
instalacion de biotopos en la

zona costera.

• Calidad del aire Un paquete
de medidas se dirigira a
controlar y analizar aquellas
emisiones difusas tanto de
compuestos organicos
volatiles como aquellos que
sean de especial relevancia.

• Reducclon del CO2 Este eje
se enmarca dentro del progra-
ma previsto hasta 2020.
Durante este 2018 las actuacio-
nes se centraran en la identifi-
cacion, estudio. ejecucion
relacionadas con la eficiencia y
las mejoras operativas en las
unidades de proceso para
reducir el nivel actual de
emisiones.

• Iniclativas sociales El

programa preve una aporta-
cion de mas de 600.000 euros,
que se derivaran en iniciativas
sociales, culturales, educativas
y deportivas, mediante la

continuacion de varios
programas de colaboracion
con las instituciones y colecti-
vos del entorno. La mayoria de
estos programas se vinculan a
mas de 75 asociaciones
culturales, sociales, deportivas
y educativas de la zona.
Tambien se mantendra el
acuerdo para dotar economi-
camente la Catedra de Exce-
lencia en Comunicaci6n.

• Colaboracion local Otro de
los paquetes de actuaciones
que preve la planificacion de
2018 se destina a la colabora-
cion con proveedores y
contratistas locales, a traves de
la promoci6n de la participa-
cion de las empreses del
entorno en varios de los
procesos de licitacion de la

compania.
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Quiero recibir a uno por uno 
de los presidentes o directivos  
de las empresas europeas, que 
vengan para un nuevo comienzo 

NICOLÁS MADURO
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Lenovo pierde 
161 millones

Criteria aplaza la toma 
del 49,9% de Saba

Telecos 
Amper ha propuesto a la junta de accionistas de junio 

dos planes de retribución para el consejo de adminis-

tración, por el 1,3% del capital. Se trata de un bonus en 

acciones equivalente al 0,7% del capital, condicionado al 

cumplimiento del plan de negocio 2018-2020, así como a 

que la duda sobre ebitda no supere las 2,3 veces. Habrá 

un bonus adicional del 0,2% del capital en cada año en el 

que se supere al menos el 10% de dos de las tres siguientes 

variables: ventas, ebitda y beneficio.—CincoDías

Industria 
Airbus instalará en Madrid su acelerador de negocios 

BizLab para impulsar proyectos de nuevas empresas en 

el sector aeronáutico. Es el cuarto que lanza el grupo tras 

los de Toulouse (Francia), Hamburgo (Alemania) y Ban-

galore (India). El campus madrileño se inaugurará el 5 de 

julio, y estará dirigido por Pedro Luzón, que forma parte 

de Airbus Operations en España. Hasta la fecha, BizLab 

ha acelerado unas 50 startups y 40 proyectos internos, 

y ha interactuado con unos mil proyectos.—CincoDías

Construcción 
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que por primera 

vez contempla ayudas para las obras que se hagan en el 

interior de los inmuebles y no solo para la rehabilitación 

de edi�cios, contribuirá a que el gasto de cada vivienda en 

reformas aumente un 4,5% este año, según la Asociación 

Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de 

Construcción (Andimac), que presentó ayer una nueva 

edición del Observatorio 360º de la Vivienda y la Reforma

en el Hogar.—CincoDías

Transporte 
Uber ganó en el primer trimestre 2.132 millones de euros, 

tras anotarse un bene�cio extraordinario de 2.561 millones 

por la venta de su negocio en el sudeste asiático y en Rusia. 

Sin atípicos, arrojó pérdidas de 266 millones. Sus ingresos 

fueron de 2.220 millones, un 70% más frente al mismo periodo 

de 2017. La �rma anunció que un grupo de inversores va a 

comprar entre 400 y 600 millones de dólares en acciones a 

algunos de sus actuales accionistas a 40 dólares por acción, 

lo que supone valorar Uber en 52.938 millones.—CincoDías

Airbus abrirá en Madrid 
su cuarto acelerador  
de negocios BizLab

noticias de 
un vistazo

Andimac prevé que el gasto 
por hogar en reformas 
de vivienda crecerá un 4,5%

Uber gana 2.132 millones  
y alcanza una valoración 
de 53.000 millones

Energía 
Los grandes consumidores industriales de gas consideran 

que hay que rebajar los impuestos y peajes del gas para 

poder competir con las empresas de gran consumo de gas 

que hay en Europa. En el foro celebrado ayer por la asocia-

ción GasIndustrial, Pedro Riaza, secretario general de la 

patronal del azulejo, Ascer, explicó que en el caso de este 

sector el gas es imprescindible y no tiene sustitutos. Javier 

Goñi, presidente de Fertiberia, dijo que la industria  necesita 

los mismos precios que sus rivales europeos.—CincoDías

GasIndustrial 
reclama rebajar 
impuestos
y peajes del gas

Redes sociales 
Los creadores de la �rma estadounidense Six4Three, ya 

desaparecida, han acusado al fundador de Facebook, Mark 

Zuckerberg, de haber creado un sistema “malicioso y fraudu-

lento” para espiar masivamente a los usuarios de la red social 

y lucrarse gracias a la explotación de sus datos privados, 

según reveló ayer The Guardian. Los demandantes han pre-

sentado como pruebas ante un tribunal de California correos 

con�denciales enviados entre directivos de la red social, 

incluido Zuckerberg. Facebook lo ha negado.—CincoDías

Zuckerberg, 
acusado de 
espionaje masivo  
a los usuarios  
de Facebook

Tecnología 
El fabricante chino de 

ordenadores y teléfonos 

móviles Lenovo registró 

pérdidas por 189 millones 

de dólares (161 millones de 

euros) en su ejercicio fiscal 

finalizado el 31 de marzo, 

debido principalmente a 

un cargo extraordinario de 

400 millones de dólares a 

raíz de la reforma tributa-

ria en EE UU.—CincoDías

Aparcamientos 
El holding inversor de La 

Caixa, Criteria CaixaHol-

ding, se ha tomado tiempo 

para decidir sobre la com-

pra del 49,9% del capital de 

la gestora de aparcamien-

tos Saba. La entidad, que 

ya controla un 50,1%, queda 

a la espera de que los pro-

pietarios de ese paquete, 

Torreal, KKR y ProA, pon-

gan precio.—EP

La situación en Irán salpica a Tubacex

La amenaza de sanciones de EE UU a las empresas que 
operen en Irán salpica a Tubacex, que mantiene un con-
trato de 556 millones con la compañía nacional de hidro-
carburos del país. Sus acciones cayeron ayer un 7,4%.

Amper premiará al consejo 
con el 1,3% del capital si 
cumple el plan de negocio

20 Capital / Compañías
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