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La alcaldesa de Sant Cugat  renuncia hoy al cargo municipal, y a la presidencia de la 
diputación en tres semanas  H  El Govern quiere  una gestión más autónoma en la entidad

Conesa llega al Port
CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA BARCELONESA EN JULIO  

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

La actual alcaldesa de Sant Cugat y 
presidenta de la Diputación de Bar-
celona, Mercè Conesa, asumirá la 
presidencia de Port de Barcelona el 
próximo 1 de julio, en sustitución 
de Sixte Cambra. Durante la apre-
surada convocatoria a la prensa pa-
ra comunicar  su elección por par-
te del Govern, Conesa confirmó 
que hoy mismo se hará efectiva su 
marcha de la alcaldía de Sant Cu-
gat tras oficializarse en el pleno, 
mientras que el traspaso de la pre-
sidencia de la diputación se hará 
en dos o tres semanas. 
 En el caso de la presidencia de 
Port de Barcelona se oficializará en 
julio tras unas semanas de traspa-
so de responsabilidades, «por la 
propia complejidad del puesto». La 
decisión debe ser comunicada al 
Ministerio de Fomento, según esta-
blece la ley de puertos del Estado 
en su artículo 31, antes de su publi-
cación en el Diari Oficial de la Genera-
litat y en el BOE.   

El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, ofició ayer de 
maestro de ceremonias para un 
nombramiento que puede conver-
tirse en uno de los pilares de la po-

lítica económica del Govern: «No so-
mos un Govern que quiere gestionar 
la autonomía, sino que somos un 
Govern que quiere avanzar hacia la 
república», advirtió Calvet. 

Cambra también recordó que el 
objetivo de Port de Barcelona siem-
pre ha sido ser capaz de ser autóno-
mo y no renunciar a ningún campo 
de gestión, sean tarifas o competen-
cias, en línea con lo que quiere el Go-
vern. Esa herencia es la que recibe 

hora de supervisar la marcha de 
una compleja infraestructura esta-
tal como es el puerto de Barcelona. 
«El Port es una posición rótula en-
tre el Estado, la Generalitat y la ciu-
dad», reconoció Conesa que cierra 
así «su etapa municipalista» con 
proyección en su partido. 

El anuncio de la marcha de 
Cambra se produjo el pasado di-
ciembre y estaba a la espera de la 
constitución del nuevo Govern. 
Cambra recordó ayer su «lealtad» 
al Govern durante los últimos 
ocho años, «en el marco legal exis-
tente, pero siempre defendiendo el 
mayor margen de autonomía posi-
ble de la infraestructura». El anun-
cio del próximo traspaso de pode-
res se produce un día antes de la 
declaración como imputado de 
Cambra en el caso 3% de financia-
ción ilegal de CDC.  

El conseller Calvet destacó que ba-
jo la presidencia de Cambra el 
puerto de Barcelona consiguió ser 
la instalación de su tipo de Europa 
que más creció el año pasado y si-
tuarse en el centro del desarrollo 
económico catalán con «cifras es-
pectaculares, gracias al talante de 
hombre de pacto y de entendi-
miento de Cambra». H

33 Presentación  8 Sixte Cambra, Damià Calvet y Mercè Conesa, ayer.

CARLOS MONTAÑÉS

BREVES ECONÓMICOS

La producción 
industrial catalana 
creció el 15% 
ESTADÍSTICA 3 El índice general de 
producción industrial (IPI) de Cata-
lunya creció un 15% en abril en rela-
ción al mismo mes del 2017 y logra, 
junto al resto de las comunidades, el 
mayor avance desde abril del 2008 
(11%), según informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística (INE). Con 
el repunte interanual de abril, este 
indicador vuelve a tasas positivas 
tras haber retrocedido un 3,7% en 
marzo a causa de la Semana Santa. 

Uber ofrecerá 
bicicletas eléctricas 
compartidas 
TRANSPORTE 3 Uber prepara el ate-
rrizaje de su recién adquirido servi-
cio de bicicletas eléctricas Jump Bi-
kes, que comenzará a operar en Eu-
ropa con el objetivo de expandir su 
catálogo de transporte urbano. El 
primer paso será Berlín, a finales del 
próximo verano, y lo extenderá a 
otras ciudades los próximos meses, 
aseguró Dara Khosrowshahi, direc-
tor ejecutivo de Uber en la capital 
alemana. 

LABORAL 3 El servicio de Aero-
bús, dos líneas de autobuses que 
conectan el centro de Barcelona 
con el aeropuerto de El Prat de 
Llobregat, se verá interrumpido 
parcialmente entre los días 14 y 
18 de junio con motivo de los pa-
ros convocados por el comité de 
empresa, que afectarán al servi-
cio de 6.00 a 8.00 horas y de 18.00 

a 20.00 horas. Los servicios míni-
mos decretados por el Departa-
ment de Treball durante esas ho-
ras son del 33%. UGT ha denun-
ciado la falta de voluntad de pac-
tar de Serveis Generals de Mobili-
tat i Transport, la empresa que 
opera el servicio y que depende 
del Área Metropolitana de Barce-
lona (AMB).

Convocados paros en el servicio Aerobús

JOSEP GARCIA

LOS MERCADOS

Repsol y la 
banca tiran 
del índice
Los avances registrados por Repsol, 
que presentó su plan estratégico 
hasta el 2020, y de los valores banca-
rios, llevaron al Ibex 35 a anotarse 
una subida del 1,09% y cerrar en 
9.791,6 puntos. 

Repsol subió un 2,99% y fue el va-
lor más alcista del principal indica-
dor de la bolsa española, seguido por 
ArcelorMittal, que sumó el 2,7% y 
por Acerinox, con el 2,4%. 

En el lado de las pérdidas, DIA fue 
el valor más castigado y registró una 
bajada del 0,78%, por delante de la 
farmacéutica Grifols, que cayó el 
0,23% y de Mapfre, que se dejó en el 
camino el 0,04 %. 

Entre los pesos pesados de la bol-
sa española, además de Repsol, el 
Santander avanzó el 1,79%; el BBVA, 
el 1,32%; Telefónica, el 0,79%, 
Iberdrola, el 0,54% e Inditex, el 
0,39%. 

DIA 2,808 -0,78 -34,74 

GRIFOLS 25,82 -0,23 6,56 

MAPFRE 2,628 -0,04 -1,87 

GAS NATURAL 21,23 0 10,29 

VISCOFAN 57,45 0 6,28 

SIEMENS GAMESA 13,27 0,04 16,1 

Precio del dinero

El Ibex

Interbancario -0,182% 
Euríbor -0,189%

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS BAJAN

REPSOL 16,905 2,99 14,65 

ARCELORMITTAL 29,45 2,7 8,94 

ACERINOX 12,175 2,4 2,18 

ACCIONA 71,7 2,34 5,38 

BANKINTER 8,418 1,99 7,7 

MERLIN PROP. 12,28 1,91 10,97 

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS SUBEN

A
9.791,6 
+1,09

con ánimo de continuidad Conesa. 
La actual presidenta de la Diputa-

ción de Barcelona hereda una orga-
nización en lo más alto de su evolu-
ción y cuyas vías de desarrollo futu-
ro se asientan en las posibilidades 
que ofrece el corredor mediterráneo 
y la creciente digitalización de pro-
cesos. Conesa aporta una dilatada 
carrera en el municipalismo, la ne-
gociación y los planes urbanísticos, 
elementos de indudable utilidad a la 

El Reino Unido 
investiga los 
problemas 
informáticos en 
el banco TSB

Las autoridades del Reino Unido 
han abierto una investigación sobre 
la migración de sistemas informáti-
cos de TSB, filial británica del Banc 
Sabadell, ante el «significativo alcan-
ce y escala» de los problemas regis-
trados y el impacto en sus clientes, 
según señaló el consejero delegado 
de la Autoridad de Conducta Finan-
ciera (FCA), Andrew Bailey. 

En una carta remitida al Comité 
del Tesoro del Parlamento británico, 
Bailey comunicó la apertura de una 
investigación conjunta por parte de 
la FCA y la Autoridad de Regulación 
Prudencial sobre el proceso de inte-
gración tecnológica llevado a cabo 
por TSB a finales de abril. 

«Normalmente no hacemos esta 
información pública, pero dado el 
nivel de interés público, quiero de-
jar claro que realizaremos este tra-
bajo», señaló el director del supervi-
sor financiero del Reino Unido, que 
no consideró que TSB proporcionara 
información incorrecta o engaños, 
aunque criticó el «optimismo» del 
consejero delegado de la entidad, 
Paul Pester, en su comparecencia 
del pasado 2 de mayo. H

SECTOR FINANCIERO

EL PERIÓDICO 
LONDRES
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Como Comunidad Autónoma in-
vitada en esta edición del SIL, la
Comunitat Valenciana está apro-
vechando dicha oportunidad para
reforzar su competitividad en la
escena logística nacional. El stand
que reúne la amplia oferta de in-
fraestructuras y servicios reparti-
das en las provincias de Castellón,
Valencia y Alicante, complemen-
tada con la valiosa y necesaria par-
ticipación de empresas privadas,
fue escenario ayer de diversas ac-
tividades destinadas a analizar, ex-
plicar y debatir la situación de la
logística en el territorio y los fac-
tores de competitividad presen-
tes y futuros.

En este sentido, en la mañana
de ayer se celebró una mesa re-
donda en la que, con el título de
“Posicionamiento geoestratégi-
co de la Comunidad Valenciana”,
Josep Vicent Boira, secretario au-
tonómico de Vivienda, Obras Pú-
blicas y Vertebración del Territorio
de la Generalitat Valenciana; Ra-
fael Milla, presidente de Ramina-
trans, y Jorge Alonso, presidente
de Grupo Alonso, debatieron tam-
bién alrededor de la necesaria,
pero no siempre suficiente cola-
boración entre los ámbitos públi-
co y privado. El Corredor Medite-
rráneo fue uno de los múltiples
factores de competitividad que
emergieron a lo largo de la hora
debate, y que Boira definió como
la punta de lanza del nuevo mo-
delo de infraestructuras que debe
regir en España.

Optimismo

Pedro Coca, presidente de la
Asociación de Empresas Ferro-
viarias Privadas moderó la mesa

redonda con una apertura en la
que Josep Vicent Boira invitaba
al optimismo. “Estamos en una
buena situación general y esta-
mos en el mapa de las conexio-
nes europeas”, dijo Boira. “Es-
tar en el mapa es muy importan-
te pero ahora debemos hacer
los deberes, es la asignatura
que nos falta”, subrayó.

Jorge Alonso, por su parte, in-
cidió en su intervención en la in-
termodalidad, un objetivo en el
que la implicación de la Adminis-
tración es “imprescindible”. Tras
el visionado del vídeo corporativo
de Grupo Alonso, con el lema
“Únete a la fuerza del movimien-
to”, Alonso expuso la “visión glo-
bal” de la compañía. “Vemos la
Comunitat Valenciana desde los
ojos globales del mundo”, dijo.

La intermodalidad, en especial
la ferroviaria, exige para Alonso
un cambio de mentalidad: “De-
bemos tratar al ferrocarril de una
forma respetuosa, como si fuera
un buque, no como un camón”,
explicó Alonso, quien aseguró
que la cadena logística “es tan
fuerte como el eslabón más dé-
bil”. Tras subrayar la apuesta de
la compañía por la intermodali-
dad, el presidente de Grupo
Alonso recabó el apoyo de la Ad-
ministración para solucionar las
ineficiencias logísticas. 

Público y privado

Rafael Milla, presidente de Grupo
Raminatrans, puso en contexto la
realidad de la Comunitat Valencia-
na, que mueve el 38% del tráfico
de import-export de contenedo-
res en España y el 60% de los
contenedores en el área de Ma-
drid, según especificó. “El gran
valor añadido de la actividad por-
tuaria en la Comunitat Valenciana

“El Corredor Mediterráneo debe liderar el
nuevo modelo de infraestructuras de España”

LOGÍSTICA • Josep Vicent Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana

es el contenedor, seguido del au-
tomóvil”, dijo Milla.

Rafael Milla lanzó también un
mensaje a la Administración au-
tonómica relativo a la “escasez de
suelo disponible”. El guante fue
recogido en el turno de preguntas
por el secretario autonómico de
Vivienda, Obras Públicas y Verte-

bración del Territorio, quien repa-
só más recientes actuaciones de
la Consellería en este apartado,
incluida la elaboración de un
Plan Logístico que verá la luz
“en breve”, lo que no conven-
ció a Jorge Alonso, quien expre-
só su inquietud por cómo la Ad-
ministración puede hacer un

plan “sin tener en cuenta la es-
trategia de los operadores pri-
vados”. “Necesitamos comuni-
cación global”, dijo dirigiéndose
a los responsables de las distin-
tas Administraciones, a quienes
pidió que “dejen de mirarse al
ombligo; deben hablar con la in-
dustria”.

JAIME PINEDO
BARCELONA

Pedro Coca, presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, reunió ayer a Josep Vicent
Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat
Valenciana; Jorge Alonso, presidente de Grupo Alonso, y Rafael Milla, presidente de Raminatrans. Foto J.P.

Desde la izquierda: Julia Company, del IVACE (Consellería de Economía); Rafael Climent, conseller de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana; Juan
Antonio Gisbert, presidente del Puerto de Alicante; Pedro Catalán, consejero de Logitren; Aurelio
Martínez, presidente del Puerto de Valencia; Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana(CEV); Lola Guillamón, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Castellón; Francisco Toledo, presidente del Puerto de Castellón; Juan Barrios, coordinador del Corredor
Mediterráneo; Alejandro Faundez, de Coordinación del Corredor Mediterráneo. Foto J.P.
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 Nuevo Gobierno  España

H. Montero - Madrid

Magdalena Valerio es una de las escude-
ras de Sánchez desde su primera y falli-
da tentativa de alcanzar el poder en las 
urnas y una de las ministras con mayor 
carga ideológica junto a Carmen Calvo 
y Margarita Robles. Extremeña de naci-
miento (Torremocha, 1959), ha ejercido 
toda su vida política en Guadalajara, 
escalando cargos des-
de la política local y 
regional, donde tomó 
contacto con los asun-
tos relacionados con 
la Seguridad Social y 
la Sanidad, hasta al-
canzar el escaño 
como diputada, un 
asiento que abandonó 
en 2014 para tratarse 
un cáncer de mama. 
Licenciada en Dere-
cho por la Compluten-
se madrileña, era 
hasta ahora la encar-
gada de los asuntos 
relacionados con la 
Seguridad Social y 
Pacto de Toledo den-
tro de la Ejecutiva del 
PSOE. Desde esa posi-
ción ha sido la artífi ce 
de las últimas pro-
puestas de Sánchez 
para equilibrar las 
cuentas de la Seguri-
dad Social mediante 
un impuesto a la banca y otro a las tran-
sacciones fi nancieras. Valerio defi ende 
que además de inyectar más ingresos, el 
sistema debe de dejar de pagar todo lo 
que no sean las pensiones: desde las re-
ducciones de cuotas hasta las tarifas 
planas o los gastos de funcionamiento 
de la propia Seguridad Social. Combati-
va y con experiencia en la cartera.       

La artífi ce del 
«tasazo» para 
las pensiones

Magdalena Valerio
Ministra de Trabajo

LOS RETOS

● Pacto de 
Toledo. 
Para recuperar 
la revaloriza-
ción de las 
pensiones con 
el IPC. 

● Paro. 
Tendrá que 
mantener la 
fuerte 
creación de 
empleo.

● Reforma 
laboral. Una 
derogación 
abrirá brecha 
con la patronal. 

B. T. /H. M. - Madrid

Ribera ha sido elegida para dirigir el gran 
ministerio que agrupa el medio ambiente, 
el cambio climático y la energía; una de-
manda antigua de los ecologistas que ya 
en 2008 pedían que se creara un «supermi-
nisterio» de medio ambiente con el fi n de 
llevar a cabo una política clara en la lucha 
contra el cambio climático. Ribera es una 
negociadora climática 
nata. Fue secretaria de 
Estado de Medio Am-
biente y Cambio Climá-
tico entre 2008 y 2011. 
Los verdes  y el sector 
de renovables han reci-
bido de buen agrado su 
nombramiento, al ver 
en ella una mujer idó-
nea para llevar a cabo 
la transición energéti-
ca y será, además, la 
primera vez que una 
mujer ostente el cargo 
de ministra de Ener-
gía. Dio el visto bueno 
a Castor y a que el 
Gobierno de Zapatero 
destinara 770 millones 
a comprar derechos de 
emisión. Su nombre 
salía en todas las qui-
nielas, dado que Sán-
chez y Narbona la ha-
bían puesto al frente 
del Consejo para la 
Transición Ecológica 
de la Economía, que entre otros retos se 
marca el cierre de nucleares y de las 
térmicas de carbón antes de 2025 (unos 
objetivos que siempre se marca el PSOE 
y luego no hace, al menos de momento); 
eliminar el impuesto al sol, y descarbo-
nizar el transporte.

La activista 
anti cambio 
climático

Teresa Ribera
Transición Ecológica

LOS RETOS

● Ley de 
transición 
energética y 
cambio 
climático con 
el cierre de 
nucleares y 
térmicas de 
carbón para 
2025 y su 
sustitución por 
renovables 

● Eliminar el 
impuesto al sol

● Cambiar el 
modelo hacia 
una economía 
circular 

César Lumbreras - Madrid

Luis Planas será el nuevo ministro de 
Agricultura. Valenciano de nacimiento, 
aunque cordobés de adopción, la mayor 
parte de su carrera se ha desarrollado 
en Bruselas y Andalucía, con la excep-
ción de su paso por Marruecos, donde 
fue embajador entre 2004 y 2010, por lo 
que los asuntos pesqueros no le son 
desconocidos. Lo mis-
mo que los agrarios, 
ya que fue consejero 
de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, 
puesto desde el que 
negoció con Arias 
Cañete la aplicación 
de la PAC actual. Dimi-
tió de este puesto para 
enfrentarse a Susana 
Díaz en las primarias. 
En estos momentos 
era el secretario gene-
ral del Comité Econó-
mico y Social de la UE. 
Viene «con la lección 
aprendida de casa», 
algo que pedía Sán-
chez a los futuros 
miembros de su Go-
bierno. Ha sido Repre-
sentante Permanente 
(embajador) de Espa-
ña ante la UE y jefe de 
los gabinetes de los 
comisarios socialistas 
Manuel Marín y Pedro Solbes. Conoce 
los pasillos de Bruselas y la mecánica de 
negociación comunitaria, así como los 
asuntos relativos a la PAC. Precisamen-
te, uno de los retos más importantes que 
tendrá será la negociación de la nueva 
política agraria. El otro será consensuar 
la posición del Gobierno para la negocia-
ción del Marco Financiero de la UE.

El adversario 
de Díaz en las 
primarias

Luis Planas 
Ministro de Agricultura

LOS RETOS

● Negociar la 
Política 
Agraria 
Común a 
aplicar a partir 
de 2021.

● Consensuar 
la posición del 
Gobierno para 
tratar el 
marco 
presupuesta-
rio de la UE 
2021-27.

● Desarrollar 
la ley de la 
Cadena 
Alimentaria.

H. Montero. - Madrid

Azote de Cristina Cifuentes en la Asam-
blea de Madrid, Reyes Maroto (Medina 
del Campo, 1973) recupera la cartera de 
Industria, que había quedado diluida 
entre Energía, primero, y Economía, en 
su última etapa, durante las legislaturas 
de Rajoy. Esta novedad, cuya cartera 
engloba Turismo –la segunda industria 
del país– y Comercio 
supone una apuesta 
por la reindustrializa-
ción aunque está por 
ver la partida con la 
que contará el minis-
terio para desarrollar 
sus políticas. En cual-
quier caso, Maroto, 
economista de forma-
ción y profesora en la 
universidad madrile-
ña Carlos III, cuenta 
con una dilatada expe-
riencia política como 
coordinadora de la 
Secretaría de Empleo 
del CEF-PSOE y res-
ponsable del Área de 
Economía, Sostenibli-
dad y Bienestar en la 
Fundación Ideas, el 
«think tank» socialis-
ta. Hasta su nombra-
miento, era la Secreta-
ria de Desarrollo Sos-
tenible del PSOE ma-
drileño y portavoz de 
Presupuestos, Economía, Empleo y 
Hacienda en la Asamblea regional ma-
drileña, cargo desde el que ha tenido que 
lidiar con las negociaciones de uno de 
los presupuestos más enmendados de la 
historia regional madrileña por la pér-
dida de la mayoría absoluta    del Partido 
Popular.    

El azote de 
Cifuentes que 
suma poder

Reyes Maroto 
Ministra de Industria y Turismo

LOS RETOS

● Automóvil. 
Tendrá que 
aumentar la 
competitivi-
dad del sector,   
que supone el 
8,6% del PIB.  

● 5-G. La 
subasta de 
200 MHz está 
prevista para 
el 29 de junio 
por 100 
millones.  

● Turismo. 
Proseguir con 
la renovación 
de Paradores.
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«Bienvenidos al futuro del 
transporte». Bajo este lema, el 
joven valenciano de 26 años 
David Pistoni defiende su 
propuesta de tren magnético 
sobre túnel de vacío capaz de 
alcanzar los 1.200 km por hora. 
«Al igual que hay diferentes 

tipos de tren    
o avión, hay diferentes 

tipos de hyperloop», explica. 
Para desarrollar su propuesta, 
premiada por el fundador de 
Tesla, Elon Musk, él y cuatro 
compañeros de la Politécnica de 
Valencia han creado la «startup» 
Zeleros. «Nuestro planteamiento 
es diferente al de otros competi-
dores, con la propulsión instala-
da en el vehículo y un sistema de 
levitación patentado que 
ahorrará costes y permitirá 
crear redes muy largas», detalla.

mo tiempo, defendió la necesidad de fo-
mentar la colaboración entre fabrican-
tes para establecer una infraestructura 
de recarga adecuada, «el reto 1, 2, 3 y 4 
del coche eléctrico», para lo cual tam-
bién pidió un «impulso político». 

Fuentes renovables 
Nada de ello, no obstante, tendría sen-
tido si no se garantiza que la energía 
con la que se recarguen los vehículos 
procede de fuentes renovables. «Los 
eléctricos serán positivos siempre que 
la energía de recarga sea limpia», des-
tacó Tropschuh, algo en lo que también 
coincidió Denis Le Vot, vicepresidente 
y miembro de la junta directiva de Nis-
san Norteamérica. El directivo resal-
tó que las principales barreras de 
acceso al vehículo eléctrico, la 
falta de puntos de recarga y 
su reducida autonomía, ya 
están siendo derribadas, 
gracias también a la im-
plicación de la indus-
tria auxiliar de auto-
moción. «Eso permi-
te desarrollar la 
tecnología cada vez 
más rápido», dijo. 

Ursula Mathar, 
vicepresidenta de 
sostenibilidad y 
protección me-
dioambiental de 
BMW pidió tam-
bién la colabora-
ción entre fabri-
cantes y adminis-
traciones públicas. 
«Estamos convencidos 
de la descarbonización, 
pero no podemos hacerlo so-
los. Hace falta una infraestructu-
ra apropiada y para ello es necesaria la 
colaboración de las administraciones 
locales», afirmó, y resaltó que este tipo 
de vehículos ha prosperado en regiones 
con políticas activas para su fomento, 
como Noruega o California. 

Denis Le Vot, de Nissan, cree que vehí-
culo autónomo y eléctrico van de la 
mano. «Conducir un eléctrico es más 
fácil, y es más sencillo introducir en él 
tecnologías de conducción autónoma», 
explicó, poniendo como ejemplo al Leaf. 
«El motor eléctrico permite adaptar se 

UNAI MEZCUA 

MONTREAL (CANADÁ) 

S
in combustibles fósiles. Con 
un conductor que podría no 
ser su propietario. Y, a me-
dio plazo, incluso sin con-
ductor. Electrificación, au-
tomatización y pago por el 

uso del vehículo, y no por su posesión 
son las tres tendencias que marcan el 
futuro del automóvil junto con la conec-
tividad del propio coche con otros vehí-
culos y con los teléfonos móviles.  

En ellas se reafirmaron Nissan, Audi, 
BMW y PSA en el congreso de movili-
dad Movin’On, que se celebró la sema-
na pasada en Montreal (Canadá). Una 
cita que reunión a 4.000 especialistas y 
en la que se presentaron propuestas fu-
turistas, como el tren de vacío hyper -
loop o el automóvil flotante SeaBubbles, 
desarrolladas por emprendedores que 
buscaban en este congreso, que preten-
de erigirse en el Foro de Davos de la mo-
vilidad, el apoyo necesario para su de-
sarrollo e implantación. 

Los fabricantes coincidieron en que 
el futuro de la automoción pasa por la 
electrificación, abandonando progresi-
vamente las gasolinas. No obstante, Pe-
ter Tropschuh, vicepresidente de sos-
tenibilidad de Audi, hizo hincapié en 
que, al menos durante la próxima dé-
cada, «la mayoría de los vehículos se-
rán aún de combustión», por lo que será 
necesario ir electrificando los motores 
diésel y gasolina de forma paralela al 
desarrollo de motores cien por cien eléc-
tricos y de baterías más pequeñas y con 
mayor capacidad. 

Tropschuh destacó la necesidad de 
desarrollar nuevas tecnologías, como 
las baterías de estado sólido, con tres 
veces más capacidad que las de litio, y 
con un menor tiempo de recarga, y de-
fendió que estas se conciban y constru-
yan en Europa y EE.UU. para acabar con 
el monopolio que ostenta Asia. Al mis-

Un «hyperloop» con 
acento valenciano

Colaboración política 
Mathar, de BMW, resaltó 
que el coche eléctrico ha 
prosperado donde hay 
políticas que lo fomentan

LA MOVILIDAD DEL FUTURO

Limpia, autónoma  
y compartida
Los fabricantes pidieron en el congreso Movin’On, celebrado 
en Canadá, ayuda a las administraciones para que el 
automóvil eléctrico despegue, además de presentar futuristas 
propuestas de transporte
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«Queremos que toda nuestra 
producción sea reciclable»

Proyecto Vision de 
Michelin, una fusión 

entre llanta y 
neumático sin aire

C
L

A
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E
S

Reciclable 
Michelin quiere que 
toda su producción 
sea íntegramente 
reciclable, mediante 
el uso de nuevos 
materiales.

Sostenible 
Estos nuevos 
materiales 
procederán, en  
un 80%, de fuentes 
sostenibles para  
el año 2048.

Conectado 
Desde este año, 
todas sus cubiertas 
de camión tendrán 
un chip que 
informará de su 
estado al conductor.

Tecnológico 
Este chip se 
extenderá también 
a los neumáticos de 
turismo en los 
próximos años, 
según Michelin.

Eléctrico... y flotante 
Con capacidad para cuatro 
pasajeros y un piloto, este taxi 
flotante pretende ser una 
solución para ciudades con 
ríos o bahías. Totalmente 
eléctrico, puede alcanzar 
velocidades de hasta 15 
kilómetros por hora. Ya ha 
sido probado en París, y sus 
fundadores pretenden 
expandirlo a 50 ciudades más.

forma precisa a la velocidad del vehícu-
lo precedente. Además, los componen-
tes, como el motor o la transmisión, son 
más pequeños, dejando más espacio». 

Brigitte Courtehoux, responsable de 
servicios conectados y movilidad del 
grupo galo PSA, que engloba a la marca 
de servicios Free2move, hizo hincapié 
en las nuevas formas de uso del auto-
móvil, desvinculadas en muchos casos 
de su propiedad. «Debemos dar solucio-
nes distintas al usuario para que pueda 
elegir la adecuada a sus necesidades de 
forma sencilla», explicó, y detalló la fle-
xibilidad de Free2Move, que ofrece co-
che compartido (car-sharing), leasing y 
alquiler por minutos de escúteres, bici-
cletas y automóviles particulares. «De-
bemos garantizar que siempre tenga una 
opción cuando la necesite».

Vehículos más espaciosos 
Conducir un eléctrico es más fácil y 
los componentes son más peque-
ños, con lo que hay más espacio. 
Por ello conducción eléctrica y 
autónoma irán de la mano, cree 
Denis Le Vot, de Nissan 

U. MEZCUA 

MONTREAL (CANADÁ) 

El neumático no quiere quedarse fue-
ra de la revolución que está transfor-
mando la movilidad. Michelin, se-
gundo fabricante mundial, y prime-
ro de Europa, anunció durante la 
pasada edición del congreso de mo-
vilidad Movin’On, que patrocina, un 
ambicioso plan. De aquí a 2048, toda 
su producción empleará un 80% de 
materiales sostenibles, y será ínte-
gramente reciclable. 

«Actualmente ya reciclamos un 
porcentaje muy alto de nuestros neu-
máticos, equivalente en algunos paí-
ses, como España, a toda nuestra pro-
ducción», explicó Florent Menegaux, 
director general ejecutivo de Miche-
lin y futuro presidente del grupo a 
partir del año que viene, durante un 
encuentro con medios. «Pero tam-
bién comercializamos en países si-
tuados en África, sudeste asiático, o 
Sudamérica, que carecen de siste-
mas adecuados. Queremos asegu-
rarnos de que el 100% de nuestra pro-
ducción sea totalmente reciclable, 
utilizando materiales sostenibles». 

Para ello, el grupo galo se halla in-
merso en la búsqueda de nuevas ma-
terias primas biodegradables, pero 
también pretende desarrollar nue-

vas fórmulas para reciclar mejor los 
utilizados en la actualidad. En este 
doble objetivo se encuadran algunas 
de sus últimas adquisiciones, como 
la empresa tecnológica Lehigh, líder 
mundial en el micronizado del cau-
cho, que en pocas semanas inaugu-
rará una factoría en Murillo el Fru-
to (Navarra) pionera en Europa. 

Tecnología y nuevos materiales 
son claves para desarrollar el con-
cepto que Michelin defiende: que 
los neumáticos se usen durante 
la totalidad de la vida útil, lo que 
reduce el derroche: «Eso requie-
re de tecnología».  

La carga tecnológica de 
las cubiertas no hará 
sino incrementarse en 
los próximos años, 
cuando lleguen a los 
turismos los neu-
máticos conecta-

dos, una solución ya implantada en 
los vehículos de gran tonelaje. «A fi-
nales de este año todos nuestros neu-
máticos de camión tendrán un dis-
positivo electrónico que permitirá 
recopilar y consultar información 
sobre su estado a las flotas, todos los 
sistemas necesarios para su control, 
como presión o durabilidad», expli-
ca. Ya se ha probado en neumáticos 
de avión, con grandes réditos, al re-
ducir los tiempos de inspección. 

 Además, hace pocas semanas la 
compañía lanzó el servicio Miche-

lin Track Connect. Gracias a 
un dispositivo dentro de la 

rueda el conductor pue-
de consultar el estado de 
los neumáticos (presión, 

temperatura...) y averi-
guar si su estilo de conduc-
ción es perjudicial.  «En el 

futuro todos nues-
tros neumáticos 

se beneficiarán 
de esta tecnolo-
gía», adelanta. 
También los 
miles que se 
producen en 
España, en las 
factorías de 
Lasarte, Vito-
ria, Aranda de 

Duero y Valla-
dolid, y con las 

que asegura que el 
grupo está «muy sa-
tisfecho».

Florent Menegaux 
Dir. general ejecutivo de Michelin

«Estamos 
muy 
satisfechos 
con nuestras 
factorías 
españolas»

√
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“Vinimos a cambiarlo todo, no a
convertirnos en paisaje de fondo,
en comparsas progresistas, en
pactistas desesperanzados”, reza
el manifiesto respaldado ayer por
políticos y activistas del sector an-
ticapitalista de Madrid (represen-
tan aproximadamente un 10% en
Podemos). Su proyecto propone
“rescatar” los aspectos “más posi-
tivos e innovadores” de la con-
fluencia de Ahora Madrid, que
aupó a Carmena a la alcaldía en
2015, para repetirlo en la Comuni-
dad yotrosmunicipios. Pero siem-
pre mirando a una composición
proporcional de las listas y recha-
zando acuerdos cerrados y “listas
planchadas” (sin primarias abier-
tas), como proponen Podemos y
la propia alcaldesa.

La hoja de ruta está trazada.
Después de la presentación del
Manifiesto por Madrid de ayer, el
próximo paso consiste en convo-
car una “asamblea con todas las
personas quehan firmado, las ini-
ciales y las que van sumándose”,
explican a EL PAÍS fuentes de la
corriente. ¿Este proceso puedede-
sembocar en una nueva platafor-
mapolítica?Fuentes del grupoan-

ticapitalista no lo niegan. “No se
descarta nada”, mantienen. “La
intención es que se vayan gene-
rando las líneas en encuentros y
asambleas. Ahí se tendrán que ir
tomando ese tipo de decisiones”,
especifican.

Entre los firmantes del docu-
mento, que se presentó ayer en el
centro cultural de la Puerta deTo-
ledo, destacan tres ediles del go-
bierno local de Manuela Carme-
na: Pablo Carmona, Rommy Arce
y Montserrat Galcerán. Se trata

del grupo de Ganemos crítico con
los desahucios, la política urbanís-
tica y los operativos policiales con-
tra el top manta del gobierno de
Carmena. También figuran cinco
diputados regionales de Pode-
mos, Lorena Ruiz-Huerta, Raúl
Camargo, Carmen San José, Lau-
ra Díaz e Isidro López, que evita-
ronparticipar en las primarias pa-
ra las elecciones autonómicas de
2019, ganadas por Íñigo Errejón.

A ellos se suman la periodista
Cristina Fallarás, la activista Yayo

Herrero, la activista contra la re-
presión y madre de Alfon, Elena
Ortega, el presentador Máximo
Pradera, el eurodiputado Miguel
Urbán, el actor Alberto San Juan
y los músicos César Strawberry y
Nacho Vegas, entre otros.

El manifiesto plantea buscar
“la unidad de actores políticos y
sociales desde la pluralidad”. E “ir
más allá mejorando, corrigiendo
y extrapolándolo al ámbito auto-
nómico” la experiencia vivida en
AhoraMadrid, en palabras del di-

rigente de Ganemos Rodrigo Cal-
vo. “No queremos que nos hagan
la política, queremos participar.
Los movimientos sociales exigi-
mos que se nos tenga en cuenta”,
añadió la activista Paca Blanco.
Mientras que Raúl Camargo,
diputado de Podemos, hizo un lla-
mamiento por la “máxima uni-
dad de los actores sociales y políti-
cos desde el pluralismo”.

El grupo sigue confiando en
que se llegue a un acuerdo con los
partidos que dieron vida a Ahora
Madrid, y que elmodelo se expor-
te a otrosmunicipios de la región.
Consideran que el Manifiesto por
Madrid tiene cabida en el acuerdo
alcanzado entre Podemos, IU y
Equo para concurrir juntos en las
elecciones municipales y autonó-
micas de 2019, dado que en él no
hay un rechazo expreso a las pri-
marias conjuntas. Pero también
quieren dar una demostración de
su fuerza.

Así, el manifiesto de ayer re-
cuerda el proceso vivido en 2014,
que desembocó con el nacimien-
to de Ganemos. Esa plataforma,
creada para emular la experien-
cia de Ada Colau en Barcelona,
logró pactar con Pablo Iglesias
primarias y listas proporcionales.
Una condición que, ahora, parece
lejos de realizarse. Podemos quie-
re que Carmena repita como can-
didata, pero ella pone comocondi-
ción unas listas cerradas, sin pri-
marias abiertas y conmásdiscipli-
na interna. Su planeamiento cho-
ca con el de los anticapitalistas,
que ayer reivindicaron su posi-
ción por primera vez con elmani-
fiesto. El próximo paso será con-
vocar una asamblea, en la que po-
drá debatirse si crear un sujeto
político autónomo.

La propuesta de sumar fuer-
zas parte de dos reflexiones,
recogidas en el documento y
señaladas por sus promotores
ayer en la presentación del
Manifiesto por Madrid. Entre
ellos, el diputado de Podemos
Raúl Camargo, que alertó
sobre el auge de Ciudadanos y
la posibilidad de que el PSOE

trate de jugar el “rol de forma-
ción dominante de la izquier-
da” para anular algunos efec-
tos del movimiento del 15-M,
como el fin del bipartidismo.

Por ello, él y otros dirigentes
de Podemos y ediles de Ahora
Madrid piden construir “una
verdadera confluencia ciuda-

dana desde abajo, tratando de
federar diferentes propuestas,
respetando la autonomía de
las partes, pero buscando los
puntos en común”, y que
mejore la experiencia, aun-
que positiva, de Ahora Ma-
drid. En concreto, trazando
mecanismos de rendición de
cuentas sobre el cumplimien-
to del programa: “Cuando
haya una decisión que contra-
viene el programa se necesi-
tan mecanismos para debatir-
lo de una manera amplia”,
argumentaron.

Firmantes. Ayer respaldaron el
documento de los anticapitalis-
tas diputados de Podemos en
la asamblea de la Comunidad,
como Lorena Ruiz-Huerta (por-
tavoz), Raúl Camargo, Carmen
San José, Laura Díaz e Isidro
López, el eurodiputado Miguel
Urbán y los ediles de Ahora
Madrid Pablo Carmona,
Rommy Arce y Montserrat
Galcerán.

Activistas y artistas. Rubrica-
ron el manifiesto también la
periodista Cristina Fallarás, las
activistas Yayo Herrero y Elena
Ortega, el presentador Máximo
Pradera, el actor Alberto San
Juan y los músicos César Straw-
berry y Nacho Vegas.

Próxima asamblea. Tras el
lanzamiento del documento, los
anticapitalistas convocarán una
asamblea para escenificar su
proyecto. Aún esperan alcanzar
acuerdos electorales con Pode-
mos, IU y Equo para 2019, pero
no descartan proponer la crea-
ción de una plataforma nueva.

El auge de Ciudadanos
y los temores sobre el PSOE

Anticapitalistas pide repetir el modelo
de Ahora Madrid en la Comunidad

» CAMPAÑA CONTRA EL PLÁSTICO
La Comunidad inició ayer la campaña
Cuando vayas al campo, no lleves plásti-
cos, con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, para concienciar sobre
los envases contaminantes.

Políticos y miembros
de la sociedad civil

Desde la izquierda, Paca Blanco (activista ecologista), Raúl Camargo (diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid), Rocío Cruz (concejal de
Ganar Leganés) y Rodrigo Calvo (activista ecologista), durante el acto de presentación del Manifiesto por Madrid. / CLAUDIO ÁLVAREZ

» MUERTO EN ACCIDENTE LABORAL
Un hombre de 52 años murió ayer mien-
tras trabajaba en una obra en la vía
pública en El Álamo al ser golpeado por
una retroexcavadora, que le provocó un
traumatismo craneoencefálico severo.

LUCA COSTANTINI, Madrid

Activistas y cargos electos del sector anticapi-
talista —entre ellos ediles de Ahora Madrid y
diputados autonómicos de Podemos— lanza-
ron ayer el Manifiesto por Madrid para pedir

“primarias abiertas y proporcionales” en la
Comunidad y los municipios de la región,
donde todavía quieren sumar con Podemos e
IU. Sus promotores, no obstante, exigen un
alejamiento de la “institucionalización de la

nueva política”. En una asamblea que convo-
carán en breve darán unamuestra de fuerza.
Dicha reunión podrá servir también como
germen de un sujeto político nuevo, mantie-
nen fuentes de la corriente.
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«Queremos que toda nuestra 
producción sea reciclable»

Proyecto Vision de 
Michelin, una fusión 

entre llanta y 
neumático sin aire
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Reciclable 
Michelin quiere que 
toda su producción 
sea íntegramente 
reciclable, mediante 
el uso de nuevos 
materiales.

Sostenible 
Estos nuevos 
materiales 
procederán, en  
un 80%, de fuentes 
sostenibles para  
el año 2048.

Conectado 
Desde este año, 
todas sus cubiertas 
de camión tendrán 
un chip que 
informará de su 
estado al conductor.

Tecnológico 
Este chip se 
extenderá también 
a los neumáticos de 
turismo en los 
próximos años, 
según Michelin.

Eléctrico... y flotante 
Con capacidad para cuatro 
pasajeros y un piloto, este taxi 
flotante pretende ser una 
solución para ciudades con 
ríos o bahías. Totalmente 
eléctrico, puede alcanzar 
velocidades de hasta 15 
kilómetros por hora. Ya ha 
sido probado en París, y sus 
fundadores pretenden 
expandirlo a 50 ciudades más.

forma precisa a la velocidad del vehícu-
lo precedente. Además, los componen-
tes, como el motor o la transmisión, son 
más pequeños, dejando más espacio». 

Brigitte Courtehoux, responsable de 
servicios conectados y movilidad del 
grupo galo PSA, que engloba a la marca 
de servicios Free2move, hizo hincapié 
en las nuevas formas de uso del auto-
móvil, desvinculadas en muchos casos 
de su propiedad. «Debemos dar solucio-
nes distintas al usuario para que pueda 
elegir la adecuada a sus necesidades de 
forma sencilla», explicó, y detalló la fle-
xibilidad de Free2Move, que ofrece co-
che compartido (car-sharing), leasing y 
alquiler por minutos de escúteres, bici-
cletas y automóviles particulares. «De-
bemos garantizar que siempre tenga una 
opción cuando la necesite».

Vehículos más espaciosos 
Conducir un eléctrico es más fácil y 
los componentes son más peque-
ños, con lo que hay más espacio. 
Por ello conducción eléctrica y 
autónoma irán de la mano, cree 
Denis Le Vot, de Nissan 

U. MEZCUA 

MONTREAL (CANADÁ) 

El neumático no quiere quedarse fue-
ra de la revolución que está transfor-
mando la movilidad. Michelin, se-
gundo fabricante mundial, y prime-
ro de Europa, anunció durante la 
pasada edición del congreso de mo-
vilidad Movin’On, que patrocina, un 
ambicioso plan. De aquí a 2048, toda 
su producción empleará un 80% de 
materiales sostenibles, y será ínte-
gramente reciclable. 

«Actualmente ya reciclamos un 
porcentaje muy alto de nuestros neu-
máticos, equivalente en algunos paí-
ses, como España, a toda nuestra pro-
ducción», explicó Florent Menegaux, 
director general ejecutivo de Miche-
lin y futuro presidente del grupo a 
partir del año que viene, durante un 
encuentro con medios. «Pero tam-
bién comercializamos en países si-
tuados en África, sudeste asiático, o 
Sudamérica, que carecen de siste-
mas adecuados. Queremos asegu-
rarnos de que el 100% de nuestra pro-
ducción sea totalmente reciclable, 
utilizando materiales sostenibles». 

Para ello, el grupo galo se halla in-
merso en la búsqueda de nuevas ma-
terias primas biodegradables, pero 
también pretende desarrollar nue-

vas fórmulas para reciclar mejor los 
utilizados en la actualidad. En este 
doble objetivo se encuadran algunas 
de sus últimas adquisiciones, como 
la empresa tecnológica Lehigh, líder 
mundial en el micronizado del cau-
cho, que en pocas semanas inaugu-
rará una factoría en Murillo el Fru-
to (Navarra) pionera en Europa. 

Tecnología y nuevos materiales 
son claves para desarrollar el con-
cepto que Michelin defiende: que 
los neumáticos se usen durante 
la totalidad de la vida útil, lo que 
reduce el derroche: «Eso requie-
re de tecnología».  

La carga tecnológica de 
las cubiertas no hará 
sino incrementarse en 
los próximos años, 
cuando lleguen a los 
turismos los neu-
máticos conecta-

dos, una solución ya implantada en 
los vehículos de gran tonelaje. «A fi-
nales de este año todos nuestros neu-
máticos de camión tendrán un dis-
positivo electrónico que permitirá 
recopilar y consultar información 
sobre su estado a las flotas, todos los 
sistemas necesarios para su control, 
como presión o durabilidad», expli-
ca. Ya se ha probado en neumáticos 
de avión, con grandes réditos, al re-
ducir los tiempos de inspección. 

 Además, hace pocas semanas la 
compañía lanzó el servicio Miche-

lin Track Connect. Gracias a 
un dispositivo dentro de la 

rueda el conductor pue-
de consultar el estado de 
los neumáticos (presión, 

temperatura...) y averi-
guar si su estilo de conduc-
ción es perjudicial.  «En el 

futuro todos nues-
tros neumáticos 

se beneficiarán 
de esta tecnolo-
gía», adelanta. 
También los 
miles que se 
producen en 
España, en las 
factorías de 
Lasarte, Vito-
ria, Aranda de 

Duero y Valla-
dolid, y con las 

que asegura que el 
grupo está «muy sa-
tisfecho».

Florent Menegaux 
Dir. general ejecutivo de Michelin

«Estamos 
muy 
satisfechos 
con nuestras 
factorías 
españolas»

√
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S
i tenemos claro que los niños de hoy son la 
sociedad del mañana, es imprescindible 
posicionar la educación de nuestros pe-

queños como la columna vertebral del futuro. 
Entre tantos asuntos que hoy nos ocupan, a ve-
ces se obvia el valor de cuidar la naturaleza y la 
importancia de que esto sea bien entendido. Por 
ello, motivar una toma de conciencia para desa-
rrollar la sensibilidad ambiental de los más pe-
queños y una formación de hábitos que generen 
un cambio de actitud frente al entorno natural, 
se debe convertir en una actividad obligatoria. 

Esto lo han tenido muy en cuenta desde Libera 
–un proyecto creado por SEO/BirdLife, la ONG 
ambiental decana en España, en alianza con Ecoem-
bes, la organización medioambiental sin ánimo de 
lucro que promueve la economía circular a través 
del reciclaje de los envases– que, entre otras muchas 
acciones que llevan a cabo para conseguir un entor-
no natural libre de basura, se han centrado en los 
más pequeños para que participen en sus accio-
nes de recogida y limpieza del medio ambiente. 
Además, para abordar el tema con el rigor que le 
corresponde, desde la iniciativa lanzan el térmi-
no basuraleza, que comprende el conjunto de ele-
mentos generados por el hombre que alteran el 
equilibrio de los ecosistemas. 

Educación y conciencia  
El pasado mes de diciembre, Libera organizó un 
taller con mamás blogueras y sus hijos para dar 
a conocer las consecuencias que tiene el littering 
(tirar residuos al suelo) en nuestro planeta y para 
que aprendieran cómo ser parte de la solución. 
Durante la jornada, las madres tomaron concien-
cia de la importancia de trasladar a los niños el 
cambio de concepto de no lo cojas, es basura a no 
lo tires, es basura. Además, realizaron un ejerci-
cio experimental para entender qué es y cómo 
hacer ciencia ciudadana, uno de los principales 
objetivos del proyecto. En un espacio que simu-
laba los tres ecosistemas (terreste, fluvial y mari-
no), las madres identificaron los residuos aban-
donados en cada uno de ellos y rellenaron unos 
formularios con el fin de aportar datos para cono-
cer el volumen, cantidad y tipología de la basu-
ra que hay en el campo. También pudieron resol-
ver dudas respecto a qué residuos deben ir en 
cada contenedor. A la par, los niños disfrutaron 
de distintas actividades de la mano de los edu-
cadores ambientales de SEO/BirdLife relaciona-
das con el cuidado de la naturaleza.  

Después, se desarrolló a principios de marzo la 
campaña La comunidad escolar balear, por una natu-
raleza sin basura, donde participaron diez institu-
tos de Baleares (cuatro en Mallorca, tres en Menor-
ca y tres en Ibiza). De nuevo, el objetivo de la ini-
ciativa fue colaborar en la educación ambiental de 
los más jóvenes, incorporando al colectivo de estu-
diantes de secundaria en las labores de conserva-

Desde el proyecto 
‘Libera’, creado 
por Ecoembes  
y Seo/BirdLife, 
llevan a cabo 
iniciativas en 
diferentes puntos 
de España para 
trasmitir a niños 
y adolescentes  
la importancia 
de cuidar  
los diferentes 
ecosistemas.

Cómo educar a  
los más pequeños  
en valores 
medioambientales

Otra de las principales amenazas para la bio-
diversidad de nuestros océanos son las basuras 
marinas. Una catástrofe ambiental de dimen-
siones abrumadoras que afecta, además de la 
flora y fauna, al ser humano. En este sentido se 
desarrolló otra de las iniciativas de Libera, que 
trabaja junto al proyecto Ecopuertos, promovi-
do por la Asociación proyecto EcoPuestos en 
colaboración con Ecoembes y la Asociación de 
Latas de Bebidas, para liberar de basuraleza las 
playas granadinas. El objetivo es que cuando 
acabe el curso escolar se hayan realizado 18 
acciones de limpieza en las que habrán forma-
do parte más de 800 alumnos. Una vez más, se 
persigue transmitir a la ciudadanía la impor-
tancia que tiene evitar que las basuras lleguen 
a los mares, ríos, bosques, playas o campos. Por-
que la naturaleza es de todos, y de todos es el 
trabajo de cuidarla.

ción de un espacio 
natural cercano a sus 
centros. Concretamen-
te, se impartió infor-
mación en las aulas 
sobre el impacto de la 
naturaleza en el medio, 
sobre las acciones de 
caracterización y los 
servicios de gestión de 
residuos, así como sali-
das a un espacio natu-
ral cercano y debates en las aulas sobre los resul-
tados y propuestas de actividades de mejora. Por 
ejemplo, el Instituto de Nuestra Señora de la Con-
solación II de Palma de Mallorca realizó una bati-
da de limpieza de residuos abandonados en el 
Torrent Gros, un cauce seco o estacional de ríos de 
la isla. 

Islas Baleares y 
Granada ya han 

desarrollado 
programas de 

recogida en sus 
diferentes áreas

ISTOCK
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Efe BARCELONA

El equipo técnico del proyecto
Iberlince desplazado desde Sevi-
lla y los agentes rurales de la Ge-
neralitat consiguieron capturar
ayer cerca de Barcelona al lince
ibérico Litio, que fue avistado la
semana pasada y del que no se te-
nían noticias desde hace 19 me-
ses, cuando desapareció de su re-
fugio en Portugal.

La captura del felino, en peli-
gro de extinción, se logró tras
instalarse varias jaulas-trampa,
con un conejo como señuelo, en
una zona boscosa cerca de Santa
Coloma de Cervelló (Barcelona).

Esta actuación se llevó a cabo
para protegerlo, ya que se había
establecido en una zona muy po-

blada, donde peligraba su super-
vivencia, además de que no dis-
ponía de ejemplares hembras pa-
ra poder reproducirse.

Fuentes del Departamento de
Agricultura de la Generalitat, del
que dependen los Agentes Rura-
les, confirmaron la captura pero
no facilitaron más detalles, remi-
tiéndose a una rueda de prensa
que ofrecerá hoy en Barcelona el
responsable del proyecto Iberlin-
ce, Miguel Ángel Simón, quien
pormenorizará los detalles sobre
el futuro del animal.

El animal, a falta de lo que hoy
puedan informar los responsa-
bles del proyecto de conserva-
ción de esta especie, será trasla-
dado a otros lugares donde haya
hembras para que pueda conti-
nuar su vida reproductiva.

Después de ser fotografiado la
semana pasada en las inmedia-
ciones de Barcelona, concreta-
mente en la comarca del Bajo Llo-
bregat, un equipo formado por el
biólogo Miguel Ángel Simón, di-
rector del proyecto de reintro-
ducción del lince en la Península
Ibérica, junto con un veterinario
y otros dos biólogos de la Junta
de Andalucía, se trasladaron el
lunes desde Sevilla para proce-
der a su captura.

Con ellos han colaborado los
Agentes Rurales de la Generalitat

y los técnicos de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Santa Colo-
ma de Cervelló en la colocación
de las jaulas trampa en el lugar
donde Litio había sido localizado.

Litio es un macho de lince naci-
do en 2014 en el centro de cría en
cautividad de El Acebuche (Huel-
va), que fue capturado el 5 de ma-
yo de 2016 en la finca Gibraleón
(Huelva) tras observarse caren-
cias en su adaptación al medio,
por lo que fue trasladado al Cen-
tro de Recuperación de Especies
Amenazadas (CREA) de Huelva.

Una vez recuperado, el ejem-
plar volvió a ser liberado en Por-
tugal. Pocos días después la señal
de GPS que emitía su collar se
perdió. El proyecto Life Iberlince,
en el que participan Portugal y
España (Extremadura, Castilla-
La Mancha, Murcia y Andalucía),
pretende recuperar la distribu-
ción histórica de la especie a par-
tir de su reintroducción y con los
trabajos de conservación desa-
rrollados se ha conseguido pasar
de 94 ejemplares en 2002 a 589
en el último censo de 2017.

ANTONIO PIZARRO

Un lince, en el centro de cría de El Acebuche.

E
L martes se celebró el Día
del Medio Ambiente, un to-
que de atención sobre lo
que hacemos en nuestro

planeta. Una primera manifesta-
ción del tremendo impacto que
nuestra especie está provocando
en la Tierra es la existencia de has-
ta seis manchas flotantes de plásti-
cos en el océano Pacífico, alguna
como la localizada frente a Chile,
cuatro veces mayor que de España.
Los mares están saturándose de los
plásticos que utilizamos en las acti-
vidades industriales y domésticas,
con el gran impacto sobre las po-
blaciones de peces y mamíferos
que habitan sus aguas. La UE acaba
de tomar nota del asunto y propo-
ne reducir las bolsas de plástico de
un solo uso que se cobrarán obliga-
toriamente a partir del 1 de julio.

Una segunda manifestación a ni-
vel global y de mayor alcance aún,
es el progresivo aumento de las
temperaturas debido al cambio cli-
mático que está provocando –entre
otros efectos– una reducción acele-
rada de la extensión de hielo en el
Ártico y un aumento de los episo-
dios de sequía, lluvias torrenciales
y huracanes (qué decir de las gra-

nizadas y de los intensos aguaceros
caídos hace unas semanas en An-
dalucía). Si a ello le sumamos la
constatación inequívoca de la ele-
vación del nivel del mar y la extin-
ción acelerada de especies vegeta-
les y animales en todo el planeta, el
panorama para los próximos años
es desolador. Y eso a pesar de la
Convención de París 2015 que pa-
recía marcar un punto de inflexión
en la emisión de gases de efecto in-
vernadero y un compromiso de la
comunidad internacional del que
ya se ha descolgado EEUU, que es
junto con China el principal emisor
mundial de esos gases.

Desde luego y sin querer parecer
pesimistas, en Andalucía la cosa
tampoco anda muy bien. La reaper-
tura de la mina de Aznalcóllar sin
la obligada evaluación de impacto
ambiental, con el consiguiente
riesgo que aún entraña, no parece
una buena opción y más cuando el
gobierno regional se vanagloria –y
en parte con razón– de los éxitos al-
canzados con el Corredor Verde del
Guadiamar y la recuperación de
4.800 hectáreas afectadas por el
vertido tóxico de hace 20 años. El
cementerio nuclear de El Cabril en
Hornachuelos sigue recibiendo
materiales de otros puntos del Es-
tado, quizá incluso de la desmante-
lada central nuclear de Garoña,
con el riesgo asociado que eso con-
lleva. El vertedero de Nerva sigue
activo a pesar de la grandísima
oposición durante años por parte
de movimientos vecinales, ecolo-

gistas y de algunos partidos políti-
cos, con dudas sobre la seguridad
de los residuos tóxicos almacena-
dos allí y sin la creación de empleo
que se esgrimió en su día.

Por ello, nos parece importante
que desde el Gobierno andaluz, se
active el impulso a las energías re-

novables, paralizadas por el ante-
rior Gobierno nacional, y de las que
podríamos ser referente en toda Es-
paña e incluso en Europa. La boni-
ficación de un porcentaje en el IBI
para las viviendas que tengan ins-
taladas placas solares es ya una ini-
ciativa que están llevando a cabo
algunos ayuntamientos andaluces.

Asimismo, dado el alto grado de
contaminación detectado en las
áreas metropolitanas de algunas
ciudades andaluzas (Sevilla, Mála-
ga, Granada, Cádiz) habría que ac-
tivar un plan de medidas de movi-
lidad sostenible, de peatonaliza-
ción e incremento de las zonas ver-
des en pueblos y ciudades de forma
que hagamos más saludable y ami-
gable nuestros espacios diarios de
trabajo y ocio. Piénsese que gran
parte de nuestros desplazamientos
los hacemos en vehículos a motor
diésel o gasolina y que en breve, en
algunos países europeos el diésel
va a desaparecer. El Plan de Movi-
lidad Sostenible ha de incluir bol-
sas de empleo que permitan ya la
creación de puestos de trabajo rela-
cionados con las energías renova-
bles, la educación y formación am-
biental, la agricultura ecológica y
en terrazas y balcones y el urbanis-
mo bioclimático.

Necesitamos también un Plan de
Medidas Urgentes que atienda los
problemas de nuestros bosques,
dehesas y matorrales, afectados
por la enfermedad conocida como
la “seca” que está matando enci-
nas, alcornoques y otras especies y

que tenemos que atajar cuanto an-
tes, basándonos en la investigación
forestal necesaria – y para ello ha-
ce falta inversión en el sector–. Y
una mención aparte a nuestras
dehesas y a la ganadería trashu-
mante que están en grave riesgo de
desaparecer. La dehesa es un eco-
sistema milenario, sostenible e
irreemplazable, que necesita de la
presencia permanente del ganado
y de la actuación diaria y continua
del hombre. Así es como ha pervi-
vido durante siglos y como ha lle-
gado a ser un modelo único y para-
digma europeo de aprovechamien-
to racional de recursos naturales.
La dehesa conforma nuestro paisa-
je mediterráneo, ayuda a la mejora
de la biodiversidad, participa acti-
vamente en la lucha contra el fue-
go y la desertificación, fija la pobla-
ción en el medio rural, y es un “che-
que en blanco” para negociar y
compensar los objetivos agrarios
comprometidos para la amortigua-
ción del cambio climático, contri-
buyendo además al nuevo concep-
to de salud pública, al activar nues-
tro sentido de disfrute y bienestar
social. Se han estimado pérdidas
en el sector agroganadero que no
auguran una perspectiva de man-
tenimiento de esos bienes y servi-
cios públicos. Y las ayudas de la
PAC van a disminuir para el próxi-
mo período de aplicación. Pedimos
al Gobierno andaluz que haga un
esfuerzo presupuestario y una me-
jor política social y verde para los
próximos años.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

La actividad industrial y
el impulso en energías
renovables, líneas
obligadas de actuación

FRANCISCO CASERO

VICENTE JURADO

Fundación Savia

5

MEDIO AMBIENTE

● El lince termina así su travesía

de una punta de España a la otra

‘Litio’, un rescate
en Barcelona
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Una agenda económica con más      g
Deshacer el camino andado es misión del nuevo equipo 
económico, que en la agenda tiene marcado en rojo revertir 
dos de las grandes reformas del anterior Gobierno de 
Mariano Rajoy: pensiones y laboral. Entre los objetivos que 

tiene Pedro Sánchez está sacar adelante la reforma de la 
financiación autonómica y dar un lavado de cara a un 
Ministerio tradicionalmente de Energía, que, de la noche a la 
mañana, se ha convertido en «verde». Pactar con los 

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

Teresa Ribera se encontrará con un 
sector energético muy convulso por 
las decisiones adoptadas por su an-
tecesor, Álvaro Nadal, que ha conse-
guido algo tan difícil como enfadar 
a todo el mundo en muy poco 
tiempo. Uno de los primeros 
desafíos de esta reconocida 
ecologista será ampliar los 
objetivos de reducción de 
emisiones contaminantes a 
través del crecimiento de las 
energías renovables para cumplir 
con los niveles exigidos por la Unión 
Europea. En este asunto es una ex-
perta, ya que fue secretaria de Esta-
do de Cambio Climático durante el 
segundo Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. 

En paralelo, quiere fijar un calen-
dario para el cierre progresivo de las 
centrales nucleares cuando cumplan 
los 40 años de vida útil, situación 
que se dará a partir del año 2023, así 

como la desaparición de las centra-
les de carbón. 

Sobre las renovables, deberá de-
cidir si mantiene o mejora la deno-
minada rentabilidad razonable de 
estas instalaciones, que sufrió un es-

pectacular recorte con las refor-
mas del Gobierno del PP. Otra 

cuestión que exige el sector 
eléctrico es la supresión de 
los impuestos creados por el 

anterior Ejecutivo. Lo que se 
da por descontado es que de-

saparecerá el llamado «impuesto 
al sol» que impide el autoconsumo 
en los edificios. 

Teresa Ribera desea también al-
canzar un pacto de Estado sobre la 
energía que esté al margen de cual-
quier gobierno y queda por ver si 
asumirá todas las recomendaciones 
de la comisión de expertos sobre la 
transición energética que creó Álva-
ro Nadal, como el incremento del im-
puesto al gasóleo.

Apuesta por las renovables y 
fijar el final de las nucleares

Transición ecológica

GUILLERMO GINÉS MADRID 

La vivienda tendrá «un papel cen-
tral como política pública». Así lo de-
talló el PSOE en su último programa 
económico, en el que criticaba el Plan 
de Vivienda aprobado en marzo por 
el Partido Popular y prometía la 
creación de un parque públi-
co de 20.000 inmuebles des-
tinados al alquiler en cuatro 
años y otros 32.000 rehabili-
tados en el mismo periodo . 
Todo ello para combatir la es-
casez de oferta en las grandes ciu-
dades, un factor que según los ex-
pertos explica en gran parte el re-
punte del precio del alquiler.  

Con este mismo fin, el partido so-
cialista registró hace escasos meses 
una proposición de ley en el Congre-
so que proponía reformar de nuevo 
la ley de arrendamientos urbanos 
(LAU), ampliando de tres a cinco años 

el periodo mínimo de los contratos 
del alquiler y ofreciendo desgrava-
ciones fiscales de hasta el cien por 
cien para propietarios. 

Está por ver qué posición toma 
Ábalos en otros aspectos de suma 

importancia para su departa-
mento, como las autopistas 

de peaje. Hay que tener en 
cuenta que en los próximos 
años vencen un buen núme-

ro de concesiones de carre-
teras, la mayoría en manos de 

Abertis. Todo dependerá de si el 
Gobierno aboga por renovar estos 
contratos o, como reclama Podemos, 
opta por administrar los peajes.  

En el lado de los retos del Minis-
terio, destaca la relicitación de las 
autopistas de peaje, que tendrá que 
llevarse a cabo en breve para limitar 
el impacto que tendrá su rescate en 
el déficit público. 

Un parque público de 20.000 
viviendas para el alquiler

Fomento

J. NATES MADRID 

La agricultura será uno de los secto-
res más damnificados del primer pre-
supuesto pos-Brexit debido a la su-
presión del cheque británico. España 

recibirá en conjunto un 
5% menos de fondos: 

un 3,5% en ayudas 
directas y un 15% en 
desarrollo rural. Los 

recortes, que debe-
rán abordar 23 de los 

27 Estados de la UE, obe-
decerán a una distribución más equi-
tativa en función de estrictos criterios 
medioambientales, sociales y econó-
micos, en palabras del comisario Ho-
gan. Agricultores y ganaderos debe-
rán apostar más por las normas del 
mercado y ser más competitivos. Otros 
retos pendientes serán los regadíos y 
el coste energético de los mismos, así 
como las mejoras de la cadena alimen-
taria y el seguro agrario.

El recorte de la PAC 
en un 5% exigirá ser 
más competitivo

Agricultura

J. G. N. MADRID 

El PSOE quiere implantar políticas 
que impulsen una reindustrializa-
ción de España «entendida en un 
sentido moderno que incorpore ac-

tividades económicas 
amplias y procesos 

productivos basa-
dos en el impulso 
a la innovación 
tecnológica». Para 

el Gobierno de Sán-
chez, reindustrializar 

es concentrar en las empresas to-
das las mejoras disponibles para 
que eleven su productividad y com-
petitividad y supone la mejor garan-
tía para atraer talento e I+D, desa-
rrollo y diseño tecnológico y empleo 
de calidad. 

Reyes Maroto intentará cumplir 
con el objetivo de la Estrategia Eu-
ropea 2020 de aumentar al 20% el 
peso del sector industrial en el PIB.

Atraer talento, 
I+D y empleo  
de calidad

Industria

El programa 
económico deberá 
ganarse a los 
mercados  
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H
ace varias sema-
nas se presentó 
al entonces mi-
nistro respon-

sable de Energía, Álvaro 
Nadal, un informe sobre 
la transición energética 
en España y algunas pro-
puestas para avanzar en 
ella las próximas décadas 
hacia una transformación 
de la economía y la activi-
dad social con menos emi-
siones de gases de efecto 
invernadero –más descar-
bonizada–, más sostenible 
y cuya influencia en el me-
dio ambiente sea lo menos 
lesiva posible. 

El informe de la comi-
sión de expertos establece 
dos objetivos para el modelo 
energético de España en el 
horizonte del año 2050: su 
descarbonización, compati-
ble con un sector económi-
camente eiciente y seguro. 
El trabajo ha suscitado di-
versas reacciones, pero se 
puede considerar como un 
buen punto de partida para 
llevar a cabo, con la debida 
serenidad, un debate nece-
sario sobre cómo transformar 
nuestro sector energético y 
sobre las implicaciones que 
ello supone. Estamos lejos, 
sin embargo, de poseer una 
estrategia nacional clara para 
optimizar su jalonamiento 
con inversiones, políticas 
concretas y actuaciones con 
el in de estimular la econo-
mía en esas líneas, y cumplir 
objetivos concretos. 

Cualquier ciudadano de 
un Estado moderno podría 
suponer que este debería te-
ner más o menos clara una 
estrategia sobre dónde nos 
dirige la brújula energética. 
Además, que, periódica-
mente, podría apoyarse en 
las opiniones de conocedores 
del sector energético a esca-
la nacional e internacional, 
para consolidarlas o rectii-
carlas. Me temo que no es 
así, al menos del todo, según 
hemos podido comprobar 
en esa comisión. El imperio 
del corto plazo lo impide. El 

sistema energético de hoy a 
escala mundial es el resultado 
de más de cien años de elec-
ciones de los consumidores, 
proveedores y Gobiernos. Las 
sociedades actuales quieren 
un abastecimiento de energía 
que sea asequible, seguro y 
con amplia disponibilidad de 
productos. Como resultado 
de todo ello, en la actualidad, 
los hidrocarburos represen-
tan más del 80% del mix ener-
gético. En España casi el 75% 
del abastecimiento de energía 
primaria. El petróleo, más del 
50% del consumo inal.

El debate sobre nuestro 
modelo energético de abas-
tecimiento-utilización se 
debe centrar no solo en qué 
tecnologías se han de utilizar 
en la cobertura de nuestras 
necesidades, en todas sus for-

mas y vectores, no solo en la 
eléctrica, que suele centrar 
las discusiones. Tampoco ha-
bría que centrarse exclusiva-
mente en si todo tiene que 
tender a ser renovable, o en 
si deben cerrar las centrales 
nucleares y cuándo, en si hay 
que potenciar ya el gas fren-
te al carbón, etc. Habría que 
establecer, previamente, y sin 
descartar nada, cuál debiera 
ser el mix energético óptimo 
en las próximas décadas, de 
acuerdo con una gran canti-
dad de variables: sus costes, 
sus ventajas/inconvenientes, 
residuos, emisiones, costes 
sociales asociados, capacidad 
de generar empleo, tenden-
cias tecnológicas iables, etc.

El debate debería ser pre-
cedido por la formulación de 
una narrativa inteligible que 
explique las transformacio-
nes que se quieren conseguir 
a medio y largo plazo y sus 
implicaciones sobre la eco-
nomía –costes–, el empleo 
y el consumo. Debería llegar 
a todos los consumidores y, 
por supuesto, a los agentes, a 
los legisladores, a la sociedad 
civil y a la academia. 

Para esa discusión ge-
neralizada, el informe de 
los expertos establece unos 
elementos que se deben 
resetear a cero cuanto an-
tes para obligar a salir de la 
zona de confort a lo política-
mente correcto o al statu quo 
actual –simpliicación de la 
iscalidad de los productos 
energéticos, peajes de acceso 
a redes de transporte y distri-
bución, objetivos de mínimos, 
mecanismos de gobernanza, 
mercados que no funcionan 
adecuadamente, cómo cam-
biarlos, etc. 

Con este punto de par-
tida, el objetivo simple sería 
siempre cómo abastecernos 
de energía en todas sus for-
mas de tal manera que se 
reduzcan signiicativamen-
te las emisiones de gases de 
efecto invernadero, hacien-
do uso de todos los recursos 
disponibles, renovables o 
no, a un coste mínimo, y es-

timulando la consecución de 
algunas metas primordiales 
como el empleo y la balanza 
comercial. Entre el cuadro de 
costes a considerar estarían 
todos los ambientales de las 
diversas fuentes energéticas 
–gas, carbón, biomasa, ura-
nio, combustibles líquidos, 
etc.–, de sus emisiones (CO2, 
partículas, NOx, SOx), del pro-
cesado de los productos de 
desecho (nucleares y otros), 
así como los riesgos radiacti-
vos. El resultado debiera ser la 
formulación de un programa 
de optimización de abaste-
cimiento energético año a 
año, que minimice costes, 
emisiones contaminantes y 
reduzca nuestra dependencia 
energética, contemplando al 
tiempo la competitividad de 
las empresas españolas y la 
creación de empleo. Cómo se 
estructura todo y los medios 
a poner para conseguirlo de-
bería debatirse ampliamente 
cuanto antes a todos los nive-
les y los interesados.

En el balance sosegado 
de la lectura y relexión del 

informe de la comisión de 
expertos hay que tener siem-
pre presente que no todos los 
avances tecnológicos o socia-
les se materializaron como 
algunos expertos predijeron. 
Así, como expone P. Tetlock 
en repetidas publicaciones 
sobre los expertos y su capa-
cidad de imaginar el futuro, 
cabe concluir en la convenien-
cia de adoptar una actitud de 
alerta y cautela, deliberación 
y experimentación por parte 
de los actores políticos, eco-
nómicos y sociales, siendo 
conscientes de las no pocas 
incertidumbres del proceso 
en curso de esa transición, 
la rapidez de los cambios y 
la gravedad de los posibles 
efectos de sus decisiones. 

Las incertidumbres se 
ampliican cuando se consi-
deran los factores en juego, 
pues cada uno de ellos suscita 
problemas complejos. No se 
trata de esperar a tener todo 
el conocimiento necesario 
para tomar decisiones –pues 
los acontecimientos pueden 
desbordarnos–, pero tampo-

co es razonable decidir sobre 
juicios preliminares, escena-
rios mediáticos o llamativos, 
ni extrapolando a partir de 
pocos casos de uno o dos paí-
ses. La salud y el bienestar 
económico de generaciones 
están comprometidos en ello.

El Gobierno de España 
deberá compatibilizar estra-
tégicamente –en la nueva 
Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética– los 
dos grandes objetivos de la 
transformación energética 
que se persigue con otros 
medioambientales referidos 
a la calidad del aire y el agua, 
la agricultura, la descarbo-
nización del transporte, así 
como con una estrategia de 
reindustrialización, empleo 
y de erradicación de la po-
breza energética. Todo ello 
comporta un enorme desafío 
que ya hay que afrontar con 
instrumentos legislativos, re-
gulatorios y de control, con 
amplitud de miras, sin pesi-
mismos ni prejuicios, pues 
las posibilidades son muy 
prometedoras.

El objetivo de 
España debe 
centrarse en  
cuál es el mix 
energético óptimo 
para las próximas 
décadas

El Foco

No nos equivoquemos 
de debate con la energía

España deberá compatibilizar en una ley

los objetivos de transformación energética

Una central eléctrica en funcionamiento. PIXABAY

JOSÉ LUIS DE LA 
FUENTE O’CONNOR

Profesor de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la UPM
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OPINIÓN

C
on demasiada frecuencia la sim-
plificación equivale a una menti-
ra. Pero con las simplificaciones

se sale del paso. Por ejemplo, Mariano
Rajoy, aguijoneado por subidas dispara-
tadas del precio de la luz, explicó a los
españoles a finales de enero de 2017 que
la lluvia y el viento por llegar causarían
un descenso en el precio de la luz. El hoy
expresidente lo tenía claro: “Producir la
electricidad con agua es mucho más ba-
rato, y con viento también”. Rajoy olvida-
ba entonces que el precio de la electrici-
dad está mediado por un mercado, para
algunos, un simple rastrillo con preten-
siones; tampoco lo recuerdan hoy quie-
nes se preguntan cómo es posible que el
precio de la electricidad suba sin descan-
so a pesar del mal tiempo y la lluvia
pertinaz. A mediados de mayo el precio
de la electricidad estaba en 30-35 euros
MWh. Anteayer señalada 62,77 euros
MWh. Ni siquiera Rajoy podría decir
que ha llovido poco. Y la producción nu-
clear, a pesar de paradas técnicas y
otros contratiempos menores, está en
niveles razonables. Algo falla en el razo-
namiento de Rajoy y de quienes identifi-
can sin más renovables o producción hi-
dráulica con precios más bajos. Veamos.

El mercado de electricidad, como to-
dos, es marginalista. El precio para toda
la electricidad vienemarcado por el pre-
cio de la energía de generación más ca-
ra. Como elmercado eléctrico es unmer-
cado de casación de ofertas presentadas

por las empresas —y no, como parecería
lógico en un mercado cuyos activos de
producción han sido financiados por los
consumidores,mediante un operador in-
dependiente que dispusiese libremente
de la electricidad producida para optimi-
zar el precio final—, estas utilizan el
agua, pautando sus ofertas para casa-
ción, para sustituir la tecnologíamás ca-
ra (que hoy es la electricidad generada
por gas); de forma que la electricidad
que sale del mercado hacia hogares y
empresas, aunque proceda de un embal-
se hidráulico, se paga al precio de la
central de ciclo combinado, en torno a
los 60 euros MWh.

Tan sencillo como eso. En este mer-
cado eléctrico el precio del MWh más
barato se paga al precio del MWh más
caro; aumenta así la rentabilidad para
las compañías y, de paso, queda des-
mentida esa idea tan motivadora de
que la energía de origen hidráulico y
renovable configura una electricidad
más barata y sostenible. Observemos
de pasada que el día que la electricidad
estaba a 62,77 euros MWh, en Francia
estaba a 55,35 euros, en Alemania a
45,94 euros y en Suiza a 45,79 euros. En
ninguno de esos países ha llovido más o
ha soplado más el viento y tampoco tie-
nen parques de generación con mayor
presencia de renovables.

La nueva ministra de Energía y la
Comisión de Mercados y Competencia
tendrían que explicar esto a los consumi-
dores, para que no se llamen a engaño:
más agua ymás viento no significan pre-
cios más bajos de la luz con este merca-
do. Ni el diluvio universal o los vientos
huracanados de ciclones sucesivos baja-
rán en un solo euro el MWh. Con este

mercado la electricidad podrá ser más
limpia, pero desde luego no será más
barata. Su tendencia natural e irrefrena-
ble es al encarecimiento continuado, al
margen de la utilidad social de la electri-
cidad; y, además, es fácil pronosticar
que la luz en España, con este mercado,
seguirá siendo más cara que en los paí-
ses europeos.

L
os derechos de las parejas homo-
sexuales están desde este martes
más protegidos en toda la Unión Eu-

ropea. Todos los países miembros estarán
obligados a conceder el permiso de residen-
cia a la pareja extracomunitaria delmismo
sexo de cualquier ciudadano de la UE que
haya contraído matrimonio legal, aunque
el país no reconozca el matrimonio homo-
sexual. Así lo acaba de dictaminar el Tribu-
nal de Justicia de la UE a instancias de un
ciudadano rumano casado en Bruselas en
2010 con un norteamericano, a quien se
denegó el permiso de residencia en Ru-
manía sobre la base de que el matrimonio
homosexual no es legal en ese país.

El tribunal ha estimado que la denega-
ción del permiso de residencia permanen-
te constituye en este caso una discrimina-
ción respecto de los matrimonios hetero-
sexuales en el cumplimiento de la directi-
va que consagra el derecho a la libre circu-
lación y residencia. Esta normativa permi-
te que cualquier ciudadano europeo pueda

instalarse en cualquiera de los 28 países de
la Unión y extiende el derecho de residen-
cia permanente al cónyuge extracomunita-
rio. Ahora queda claro que cuando la direc-
tiva se refiere al derecho del cónyuge, tam-
bién incluye al que es del mismo sexo.

Hay que celebrar que los derechos de
los homosexuales sigan progresando en la
Unión Europea. En estos momentos 13 de
los 28 países miembros ya reconocen el
matrimoniohomosexual y variosmás reco-
nocen uniones civiles equiparables al ma-
trimonio. Pero quedan todavía unos cuan-
tos —Rumanía, Bulgaria, Polonia, Letonia,
Lituania, Eslovaquia, Croacia y Hungría—
queno lo reconocen y en algunos casos sus
Gobiernos militan contra las uniones ho-
mosexuales poniendo todo tipo de trabas.
Estos países han de saber que, indepen-
dientemente de su legislación interna, per-
tenecer a la Unión Europea significa asu-
mir el ideario comunitario de respeto a los
derechos humanos y el principio de no dis-
criminación por razón de sexo.

E
n las primeras decisiones de su
mandato, Pedro Sánchez ha dado
muestras de optar por la solvencia,

la experiencia y la proyección europea.
También de formamuy visible, al nombrar
a 11 mujeres en un gabinete de 17 miem-
bros, de querer conectar de forma decisiva
con una lucha por la igualdad de las muje-
res que la sociedad española ha hecho su-
ya de forma clara.

La composición del Gobierno que ayer
comunicó el nuevo presidente está carga-
da de mensajes conciliadores para socios
europeos,mercados, aliados y rivales políti-
cos. El mensaje primordial es el de la esta-
bilidad, una apuesta que debe ser bienveni-
da en un momento en el que la política
europea y la economía internacional atra-
viesan turbulencias que podríandar al tras-
te con una recuperación económica y del
empleo que España no puede permitirse
malograr por la fragmentación política y
los intereses partidistas.

Hay que notar que, en su enésima re-
conversión, Pedro Sánchez ha optado esta
vez por girar de nuevo hacia el centro.
Debemos felicitarnos de ello porque el re-
sultado es un buen Gobierno que promete
moderación, profesionalidad y criterio, va-
lores que, junto con la ética y la limpieza,
la sociedad española ansiosamente necesi-
ta ver encumbrados en el Gobierno de la
nación. Con este equipo, Sánchez parece
así aspirar a recuperar para el PSOE el
espacio del centroizquierda moderado
que tan buenos resultados ha dado a su
partido y a la sociedad española desde el
comienzo de la democracia. Se dejarían
con ello atrás las dudas y confusiones ideo-
lógicas sembradas en el pasado y que tan

mala traducción estaban teniendo en las
recientes encuestas, hasta el punto de de-
saconsejar a los socialistas acudir amedir-
se en las urnas para superar la crisis del
Gobierno de Rajoy.

Sánchez ha reunido a representantes
de diversos territorios y épocas del PSOE
con abundante experiencia de Gobierno:
destaca entre ellos la experiencia interna-
cional de referentes del socialismo como
Josep Borrell, exministro en los Gobiernos
de Felipe González y expresidente del Par-
lamento Europeo (que ocupará Exterio-
res), cuya tarea a la hora de transmitir a
los socios europeos de España la realidad
de la cuestión catalana dejó pendiente el
Gobierno de Rajoy, con graves consecuen-
cias para la imagen internacional del país.

Frente a las acusaciones de que el Go-
bierno carece de la legitimidad de las ur-
nas (el PP volvió a repetirlo irresponsable-
mente ayer), el nuevo presidente ha refor-
zado elmensaje de estabilidad con unama-
yoría de ministras y ministros de larga ex-
periencia, a los que ha sumado perfiles sin
experiencia pero de impacto mediático.

El nuevo Gobierno es monocolor, sin
concesiones a los heterogéneos aliados
que ayudaron a ganar al PSOE la moción
de censura, dando así muestra de querer
exhibir su independencia tanto respecto
de Podemos como de los nacionalistas y, a
la vez, de su deseo de contar conunEjecuti-
vo capaz de resistir toda la legislatura si la
fragmentación del Parlamento no lo impi-
de. El nuevo Gobierno tendrá ante sí la
difícil tarea de dotar al país de una muy
necesaria estabilidad política, económica y
constitucional apoyándose en un frágilma-
yoría parlamentaria.

EL ACENTO

La luz seguirá
subiendo aunque
llueva a cántaros

Jesús MotaIgualdad para la pareja gay

Un buen Gabinete
Pedro Sánchez opta por un mensaje de
europeísmo, estabilidad y moderación
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M
ientras la recuperación económica 
avanza, así lo reflejan las estadísticas 
de empleo, riqueza, actividad empre-

sarial, etc., los ratios de gasto en I+D en España 
se mantienen estancados en el 1% sobre el PIB, 
cuando el objetivo es del 3%. 

Dinero, dinero y más dinero. Si se trata de 
ejercer un efecto incentivador para el desarrollo 
de la I+D, no hay mayor efectividad que la de 
apoyarla con dinero. Que si el sector privado in-
vierte o no en I+D, que si en España la I+D em-
presarial está lejos de los parámetros interna-
cionales … ¿Acaso podemos exigir un mayor es-
fuerzo a nuestros empresarios, sin contrastar 
nuestros programas de apoyo a la innovación 
con los europeos? 

Las políticas públicas de ayudas a la I+D pre-
tenden ejercer un efecto tractor, “tirar del ca-
rro”. Pero si su diseño no se ajusta en plazos, na-

turaleza, exigencias, condiciones, burocracia, a 
las necesidades del 99,8% de las empresas, léa-
se, las pymes, terminan ocasionando un efecto 
desincentivador. 

Así que nos encontramos con que el gasto pú-
blico ejecutado por el Estado en apoyo a la inno-
vación no alcanza el 30% y, además, ha caído un 
60% entre 2009 y 2016, reduciéndose de 8.476 
millones de euros a 3.182 millones. Desalenta-
dor. Son cifras que acaba de denunciar Cristina 
Garmendia, presidenta de la Fundación para la 
Innovación (Cotec), exministra de Ciencia e In-
novación, que algo sabrá.  

En Euskadi y Navarra la situación es mejor, 
ya que las cifras de ejecución superan el 92% y el 
gasto sobre el PIB ronda el 2%. Estamos en una 
especie de oasis. Las instituciones están con-
cienciadas y se aproximan a las necesidades de 
las empresas en materia de I+D, aunque el dise-
ño de los programas de ayudas sigue siendo me-
jorable. 

Capilaridad, esa es la clave. Si no aumenta el 
número de pymes comprometidas con la I+D y 
la innovación, no avanzaremos hacia la conver-
gencia con los estándares europeos. Las cifras 

son tozudas. Entre 2013 y 2016 el número de 
empresas innovadoras en Euskadi ha bajado un 
11,1%, de 20.700 a 18.400 (Eustat), cuando lo 
que hay que conseguir es que la innovación im-
pregne todo el tejido empresarial. 

La Comisión Europea es consciente de que 
tanto el dinero como la constancia en el apoyo a 
la innovación resultan fundamentales. Hoy sa-
bemos que en cuanto termine el Horizonte 
2020, le tomará el relevo el Horizonte Europa 
(2021-2026). Lo dicho, constancia y dinero.  

Y doblará la asignación de recursos para el 
apoyo a la I+D y la innovación de las pymes. La 
mejor manera de emitir una señal inequívoca 
de que, cuando se persigue un efecto incentiva-
dor, se está dispuesto a que el discurso no caiga 
en saco roto. 

Sobre el panorama estatal se me ocurren al-
gunos comentarios: 

Uno.- Mientras en Europa los programas se 
diseñan con carácter plurianual y persiguen re-
sultados a largo plazo, las políticas de apoyo a la 
I+D estatales son cortoplacistas, carecen de 
continuidad, son cambiantes en su tipología, ac-
tores, exigencias, …  

Dos.- La empresa tiene la oportunidad de ini-
ciar el desarrollo de un proyecto en un momen-
to determinado y no puede estar al albur de si 
los programas de ayudas coinciden en fechas o 
están cerrados. Europa habilita ventanas de so-
licitud cada dos o tres meses. ¡Que se requiere 
un mayor esfuerzo administrativo y de gestión¡ 
Naturalmente. Pero para eso contamos con el 
cuerpo de funcionarios. 

Y, tres.- Las grandes empresas hacen una la-
bor muy importante y son tractoras del resto del 
tejido industrial. Pero las herramientas de apo-
yo tienen que ser eficaces tanto para las grandes 
como para las pymes y las existentes a nivel es-
tatal cumplen las necesidades de apoyo a las pri-
meras y no tanto a las segundas. Los incentivos 
fiscales, por ejemplo, tal y como están diseñados 
son aprovechados por las grandes empresas, 
porque controlan y predicen sus resultados. 
Pueden planificar. No así las pequeñas y media-
nas. En Europa se diseñan programas de ayu-
das ex profeso para las pymes. Si en Europa se 
ha conseguido, ¿en España por qué no?

El desincentivador efecto incentivador de la I+D

CEO de Bantec 

OPINIÓN

Miguel Isaacs

Las empresas prevén vender 
más, pero no mejorar precios
SE MODERA LA CONFIANZA/ La facturación crecerá en el tercer trimestre, según  
las expectativas de las compañías, aunque debido al alza de los pedidos.

M. Á. F. Bilbao 
Las empresas vascas mode-
ran su optimismo ante el ter-
cer trimestre de 2018, con un 
retroceso de su confianza 
provocado por una visión más 
pesimista sobre la evolución 
de la economía. Así lo refleja 
el Estudio de Confianza Em-
presarial de Laboral Kutxa, 
que con todo destaca que la 
confianza de los empresarios  
en Euskadi está en zona de 
expansión, en línea con lo que 
ocurre en el conjunto de Es-
paña y en los países del euro. 

La mayoría de las compa-
ñías encuestadas confía en 
que su actividad se mantenga 
o mejore en los próximos me-
ses, y sólo 14 de cada cien cree 
que empeorará. De acuerdo 
con este optimismo, el 85% 
espera que su facturación 
continúe como ahora o crezca 
entre julio y septiembre.  

El estudio de la cooperativa 
de crédito indica que la mejo-
ra de las expectativas de fac-
turación obedece a un previ-
sible alza de los pedidos, más 
que a un aumento de los pre-
cios. Así, el 53% de las empre-
sas entrevistadas apunta a 
una continuación del volu-
men de sus pedidos, y el 32% 
cree que mejorarán. En cam-
bio, 79 de cada cien compa-

El grueso de las firmas encuestadas sitúa en valores mínimos el porcentaje de ventas destinado a I+D.

 

ñías entrevistadas por Labo-
ral Kutxa da por hecho que 
sus precios seguirán como 
hasta ahora durante el tercer 
trimestre, y sólo el 13% piensa 
que crecerán. 

Los empresarios vascos no 
esperan en general cambios 
en su rentabilidad   ni en su vo-
lumen de inversiones. En re-
lación con el empleo, el 72% 
espera mantener su nivel ac-
tual de plantilla, y el 21% espe-
ra incrementarlo. 

Para realizar su informe, los 

expertos de Laboral Kutxa 
han preguntado a las empre-
sas por la marcha del último 
año en varias materias.  Según 
las conclusiones, 75 de cada 
100 encuestados sitúa en valo-
res mínimos el porcentaje de 

ventas destinado a innovación 
durante los últimos doce me-
ses (entre el 0% y el 1%), fren-
te al 7,7% que destina más de 
un 5%. En este tiempo, la ma-
yoría de las compañías vascas 
ha mantenido igual el plazo 
de cobro a clientes, y el 16% lo 
ha aumentado. 

También la mayoría de fir-
mas entrevistadas (71%) cree 
que el acceso a la financiación 
bancaria ha seguido igual en 
el último año, si bien el 21% 
cree que  éste ha mejorado.

En el último año se 
mantiene o mejora  
el acceso a la 
financiación, según 
Laboral Kutxa

ELA: Euskadi recauda 
“poco y mal”, con una 
presión fiscal del 31,4%
Expansión. Bilbao 
Las Haciendas forales de 
Euskadi recaudan “poco y 
mal”, como demuestra que la  
presión fiscal en la comuni-
dad autónoma ronda el 31,4% 
del PIB, mientras que la me-
dia española es del 33,9% y la 
de la UE, del 38,7%, según ex-
plicaron ayer el secretario ge-
neral de ELA, Txiki Muñoz,    
y el responsable de estudios, 
Iñaki Zabaleta.Entre 2008 y 
2015, coincidiendo con la cri-
sis económica, la comunidad  
ha perdido 0,3 puntos de pre-
sión fiscal, que equivalen a 
más de 200 millones de euros. 

Si se aplicara en el País Vas-
co la misma presión fiscal que 
en la UE se recaudarían 5.052 
millones de euros más al año, 

destacaron los responsables 
sindicales durante la presen-
tación del tradicional informe 
sobre fiscalidad y presupues-
tos que anualmente elabora 
la central mayoritaria en 
Euskadi. El estudio resalta 
que el 53,6% de la tributación 
corresponde a impuestos in-
directos, que se pagan sin 
considerar el nivel de renta 
del contribuyente, mientras 
que el 45,7% son directos. 

ELA subraya que la “injus-
ticia fiscal” se agrava en el País 
Vasco en los últimos años, ya 
que además de que en los im-
puestos directos se grava mu-
cho más a las rentas del traba-
jo que a las empresariales y 
del capital, las diferencias han 
crecido año a año.

El PP no reducirá inversiones, según Alonso 
EN EUSKADI  El PP no va a modificar en el Senado vía enmiendas 

las inversiones en el País Vasco recogidas en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado, pese a que el PNV apoyó la moción de censura 

contra Mariano Rajoy, según aseguró ayer el presidente del PP vas-

co, Alfonso Alonso. A pesar de las manifestaciones de algunos diri-

gentes políticos sobre una eventual “venganza” del PP por el apoyo 

del PNV a la moción de censura, el grupo popular en el Senado “no 

va a tocar ninguna inversión” en Euskadi recogida en el Presupuesto.  

Más transporte público y menos coche 
CLUB DE LA ENERGÍA  Los bilbaínos utilizan más el transporte pú-

blico y menos el coche que el conjunto de los españoles para ir a tra-

bajar, y el 64% de los movimientos en Bilbao se hacen andando, se-

gún explicaron los expertos en la jornada del Club de la Energía so-

bre Energía y Ciudades.
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Aunque los operadores de móvil ya 
están lanzando el 5G y los gurús no 
tardarán en apropiarse del 5.0, hoy la 
protagonista aún es la industria 4.0. 
Pero, ¿qué están haciendo las em-
presas valencianas para no quedar 
fuera de juego?  

En el ámbito productivo, las prio-
ridades de empresas tan distintas 
como la azulejera Colorker, la firma 
auxiliar de la automoción Ibérica 
de Supensiones, la cosmética RNB o 
Dulcesol coincide: contar con infor-
mación real de sus procesos y poder 
reaccionar de forma inmediata pa-
ra optimizar esos procesos, según 
explicaron en una jornada orga-

La industria 4.0 y sus nuevas crisis online
ANÁLISIS por Á. C. Álvarez

nizada por Sisteplant en Valencia.   
Aurelio Tornero, director general 

de fábrica de RNB, destacó algunas 
de las ventajas: “Antes con el análisis 
del producto químico decidíamos si 
pasaba o no. Ahora, conocemos 
cuando empieza a haber desviacio-
nes en la composición y podemos 
advertir al proveedor para que lo co-
rrija antes de que llegue a niveles en 
que no pase el control”. 

En el caso de la castellonense Ibé-
rica de Suspensiones, su proyecto es-
trella es la monitorización de la ener-
gía que consume cada equipo para 

decidir cuando sale más rentable 
que funcione. “En algunos casos la 
energía es nuesto mayor coste y con 
este proyecto podemos decidir si nos 
interesa más producir en la tarifa 
nocturna o diurna”, comentó su di-
rector de planta, Sergio Palacios. 

La firma de automoción tambien 
puso un ejemplo de cómo esos cam-
bios pueden mejorar la productivi-
dad. “Hace 4 años se disparó el nivel 
de pedidos y no teníamos capacidad 
para ampliar la producción. Lo pri-
mero que hicimos fue ser conscien-
tes de que necesitábamos recoger los 
datos en tiempo real, porque los que 
teníamos eran de dos días antes y eso 
generaba ineficiencias”. 

Por su parte, el consejero delega-
do de Dulcesol, Rafael Juan puso en 
perspectiva la  vertiginosa evolución 

de la industria: “En los 80 producía-
mos una única referencia, hoy fabri-
camos casi 2.500”.  

Además puso un ejemplo de un 
error de su empresa con el que 
aprendieron. “Hace 17 años pusi-
mos en marcha nuestro primer al-
macén automatizado. Tuvimos que 
cambiar a todo el personal porque 
cometimos el error de no formar pa-
ra pasar de un trabajo manual a uno 
digital”.  

Juan fue más allá de la producción 
y consideró que el uso de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales está 

cambiando la forma de diseñar y 
vender los productos. “Hemos crea-
do una plataforma de cocreación de 
productos con los consumidores”. 
Aunque también tiene su otra cara 
en forma de crisis. “Nuestra última 
crisis ha sido por una promoción de 
producto . Hicimos sorteos para Fa-
llas y la Feria de Sevilla, pero cuando 
lo hicimos para San Fermín, se me-
tieron los animalistas y tuvo el efecto 
contrario, porque reaccionamos tar-
de para cancelarlo”. 

RNB, que tuvo una mala expe-
riencia online con las cremas de 
Mercadona y ahora lleva a influen-
cers de visita a su factoría, fue más 
allá al señalar que “ya no es tu co-
mercial el que define el producto, si-
no el cliente final que se expresa mu-
cho”.  

Los datos en tiempo real 
permiten adelantarse a 
los problemas de materia 
prima o de producción

Dulcesol ha tenido que 
cancelar una promoción 
vinculada a San Fermines 
por el rechazo ‘animalista’

Premios de las mujeres empresarias 
EVAP  El jurado concede los premios de la asociación de empresa-

rias y profesionales (Evap) a la expiloto del aire Patricia Campos, la  

directora del Centro Príncipe Felipe, Deborah Burks; y la atleta 

miembro del Comité Olímpico Internacional, Marisol Casado,  

Se amplía la venta online 
CONSUM  La cooperativa de supermercados amplía su venta por 

Internet a Benidorm, l’Alfàs del Pi, La Nucia, Polop de la Marina y Xir-

les, que suman más de cien mil clientes potenciales. 

Abre supermercado en L’Eliana 
ALDI  La cadena inaugura el 13 de junio un establecimiento en La 

Eliana. Mantiene 55 establecimientos en la Comunidad Valenciana .

Fulton se hace con el 

mantenimiento de 9 

centros de reclusión
Expansión. Valencia 
La empresa valenciana Ful-
ton servicios Integrales ha re-
sultado adjudicataria en el 
contrato de mantenimiento 
de  los establecimientos peni-
tenciarios de Albacete, Alcá-
zar de San Juan, Cuenca, He-
rrera de la Mancha, CIS de 
Ciudad Real, CIS de Albacete, 
UAR del Hospital General de 
Albacete, UAR del Hospital 
General de Ciudad Real y 
UAR del Hospital Virgen de 
la Luz de Cuenca, todos ellos  
dependientes de la Secretaría 
General de Instituciones Pe-
nitenciarias. 

El periodo de ejecución es 
de dos años. 

La adjudicación se produce 
después de un proceso de lici-
tación emprendido por el Mi-
nisterio del Interior, al que 
habían concurrido otras cinco 
ofertas. La de Fulton se impu-

so por ser la que resultaba 
más ventajosa económica-
mente para la Administra-
ción. El importe anual es de 
662.000 euros, que se elevan 
a 801.000 con los impuestos 
correspondientes. Con esta 
valoración, la oferta de Fulton 
presenta una rebaja del 18% 
respecto al presupuesto base 
de la licitación. 

Fulton, especializada en el 
mantenimiento integral de 
dependencias públicas, tam-
bién se adjudicó reciente-
mente otros establecimientos 
penitenciarios: los de Daroca 
(Zaragoza), Teruel y el UAR 
del Hospital General Obispo 
Polanco de Teruel. 

Fulton es una compañía va-
lenciana con más de medio si-
glo de historia, que factura 
unos veinte millones anuales. 
Su sede está en Paterna y em-
plea a unas 500 personas.

Mercedes Retail invierte 7 
millones en su red en Valencia
AUTOMOCIÓN/  Su presidente asegura que la antigua filial valenciana permitió salvar 
a la comercializadora de Madrid de una situación crítica en 2014 con su fusión.

A. C. A. Valencia 
Mercedes Benz Retail, la filial 
dedicada a la distribución de 
los coches del grupo Daimler 
Benz en España, ha incluido 7 
millones de euros para inver-
siones en su red en Valencia, 
dentro de su plan de inversio-
nes de 15,8 millones de euros 
entre 2014 y 2019.  

La compañía prevé desti-
nar 2,5 millones de euros a re-
novar y reformar sus instala-
ciones en Masanassa, donde 
cuenta con 35.000 metros 
cuadrados. Según explicó su 
presidente, Eduardo García-
Oliveros, espera inaugurarlas 
antes de finales de año. 

Esa inversión se sumará a 
las realizadas en las instalacio-
nes de Quart de Poblet a prin-
cipios de año y en la apertura 
de un nuevo centro en el casco 
urbano de Valencia, concreta-
mente en la calle Micer Mascó 
en un antiguo punto de venta y 
taller del concesionario de 
Opel quebrado Götz Auto. 
Mercedes Benz Retail destinó 
otros dos millones a ese nuevo 
establecimiento insignia, con 
6.500 metros cuadrados in-
cluyendo el taller. 

García-Oliveros, que partici-
pó la semana pasada en un al-
muerzo organizado por la Aso-
ciación Española de Directivos 
(AED) en la ciudad del Turia, 
explicó que Valencia es el ter-
cer mayor mercado por ventas 
del fabricante en España.  

Eduardo García-Oliveros, presidente de Mercedez Benz Retail.

Varias de las grandes 
marcas ya cuentan con 
filiales propias para vender 
sus coches en Valencia. 
Una de ellas es Levante 
Wagen, propiedad 100% 
del fabricante alemán.   
A mediados de mayo  
se publicó la fusión por 
absorción de la filial 
valenciana y otras siete 
sociedades de toda 
España que pasan a 
integrarse en la sociedad 
Audi Retail BCN.

VW repite la 
estrategia con 
Levante Wagen

El directivo fue más allá al 
asegurar que la filial valencia-
na fue la que evitó el concurso 
de acreedores de la propia fi-
lial comercial de Mercedes 
porque su fusión con las otras 
dos filiales que el grupo tenía 
en Madrid y Sevilla saneó sus 
balanaces.  

Según explicó, cuando to-
mó las riendas de la empresa 
la nueva Mercedes Benz Re-
tail optó por cerrar cuatro 
centros, dos en Sevilla y dos 
en Madrid, y aplicar un plan 
con cerca de 300 medidas pa-
ra reestructurar la empresa. 
“Hemos duplicado la produc-
tividad de la plantilla en tres 

años en ventas, al pasar de 60 
unidades en 2014 a 130 unida-
des por vendedor”, aseguró. 
En el caso de talleres, asegura 
que ha mejorado la producti-
vidad dos veces y media, tras 
reducir a menos del 5% un ab-
sentismo que llegó a ser del 
16% en 2013.  

Una de las cuestiones plan-
teadas fue la relación de la fi-
lial con los concesionarios tra-
dicionales del fabricante. “La 
red de concesionarios es 
nuestro principal activo y va a 
seguir siéndolo”, señaló. A 
renglón seguido dejó claro 
que “después en el mercado, 
somos su más feroz competi-

dor”, porque a las filiales de 
los fabricantes la Ley de Com-
petencia “nos obliga a ser un 
ejemplo”.  

El directivo también reco-
noció que en la buena posi-
ción en Valencia influyó la de-
saparición del otro vendedor 
de la marca, el concesionario 
Divesa, propiedad de los Se-
rratosa Caturla y que quebró 
en 2014. Divesa llegó a pre-
sentar una demanda en la que 
reclamaba 13 millones a la 
marca. Finalmente la propia 
Mercedes adquirió los dere-
chos de la demanda por 2,9 
millones dentro del concurso 
de acreedores de la firma.   
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J.  G.  RO P E RO

M A D R I D

E
l mayor golpe de 

efecto del nuevo 

Gobierno de Pedro 

Sánchez estaba en 

el Ministerio de Ciencia. 

Tras recuperar esta carte-

ra, algo que todos los cien-

tíficos españoles llevaban 

años reclamando, el nuevo 

presidente ha decidido po-

ner al frente de la misma 

a Pedro Duque (Madrid, 

1963), el primer y único 

español que ha viajado al 

espacio.

La elección del astro-

nauta para pilotar este 

ministerio ha generado un 

enorme entusiasmo dentro 

de la comunidad científica. 

Además, asumirá también 

las competencias de inno-

vación y universidades. 

Con el Gobierno anterior, 

innovación y ciencia de-

pendían del Ministerio de 

Economía (pilotado du-

rante la mayor parte de 

los últimos siete años por 

Luis de Guindos), mientras 

que todo lo relativo a uni-

versidades dependía del 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes.

Pedro Duque se crió en 

un barrio de la periferia de 

Madrid (San Blas). En 1986 

se convirtió en ingeniero ae-

roespacial, tras cursar la ca-

rrera en la Universidad Po-

litécnica de Madrid. Fue el 

segundo de su promoción, 

con matrícula de honor.

En octubre de 1998 

participó en una misión 

espacial, convirtiéndose en 

el primer ciudadano espa-

ñol en salir de la atmósfera 

terrestre. Un año después 

recibió el Premio Príncipe 

de Asturias de Cooperación 

Internacional.

Desde entonces, ha 

seguido muy vinculado al 

sector aeroespacial, traba-

jando en Alemania, Rusia, 

EE UU, Holanda y Espa-

ña, combinando empleos 

en el sector privado y en 

agencias internacionales. 

Durante los últimos seis 

años ha trabajado para la 

Agencia Espacial Europea 

(ESA, por sus siglas en in-

glés), coordinando la acti-

vidad de las misiones en 

la Estación Espacial Inter-

nacional.

En una entrevista con-

cedida a Cinco Días, recor-

daba que aunque Europa 

se ha quedado a la zaga de 

otras potencias en el envío 

de astronautas al espacio, 

“en satélites de observa-

ción de la Tierra y telesco-

pios espaciales, podemos 

sacar mucho pecho, y hay 

muchos españoles dedica-

dos a ello”.

Durante dicha conver-

sación, Duque explicaba 

que una de las claves para 

aumentar el peso innova-

dor en la economía espa-

ñola pasaba “por darle una 

vuelta al modelo de educa-

ción y universidades, para 

que haya más calidad y me-

nos cantidad. Ha habido 

una época en que las uni-

versidades eran un medio 

de repartir conocimiento 

y menos de crear profesio-

nales. Hay mucho trabajo 

que hacer”. 

También se lamentaba 

por la “poca innovación” 

presente en las empresas 

españolas en general. “Hay 

pocas con un presupuesto 

dedicado a ello”, explicaba, 

y ponía como ejemplo en 

esta materia a EE UU. “En 

Europa hay una falta de 

interés por la innovación 

enorme comparado con  

Estados Unidos, donde el 

presupuesto supera diez 

veces el europeo”.

Duque es una apasio-

nado de la ciencia básica, y 

también de sus desarrollos 

tecnológicos. El astronauta 

siempre ha defendido el 

papel fundamental que 

debe tener el sector pú-

blico para formar a los 

futuros científicos. “Hay 

que garantizar que la uni-

versidad pública produzca 

a los mejores ingenieros, 

y no la privada”, explica-

ba recientemente en una 

entrevista.

Sobre la relación entre 

la ciencia, la innovación y la 

universidad, el astronauta 

siempre ha defendido “las 

inversiones en fomento de 

la ciencia y la tecnología 

promocionan la conversión 

de todo ese talento en in-

novación que revertirá en 

nuevos productos, paten-

tes, servicios y, en general, 

en sólida exportación en 

plazos aún más cortos”.

El nuevo ministro de 

Ciencia también se ha dis-

tinguido por ser un activo 

combatiente contra las 

pseudoterapias médicas, 

como la homeopatía.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

L
uis Planas (Valen-

cia, 1952) ha sido el 

elegido para estar 

al frente del Minis-

terio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Se trata de un 

per�l también europeísta. 

Planas es secretario gene-

ral del Comité Económico y 

Social Europeo y, entre otros 

cargos, fue embajador de Es-

paña en Marruecos y en la 

UE, así como consejero de 

Agricultura en la Junta de 

Andalucía en dos ocasiones. 

En el año 2013, Planas, que 

era consejero de Agricultura 

en el Gobierno de José Anto-

nio Griñán, intentó competir 

con su entonces compañe-

ra de gabinete Susana Díaz, 

consejera de Presidencia, 

por la candidatura socialista 

a la presidencia de la Junta 

andaluza.

Díaz obtuvo más de 

22.000 avales y se convir-

tió en la única candidata, 

mientras que Planas no 

llegó a reunir los 6.860 

apoyos de militantes ne-

cesarios para ello. Fue eu-

rodiputado durante varios 

años e incluso llegó a ser 

vicepresidente del grupo 

socialista del Parlamento 

Europeo, hasta que en el 

año 1993 el entonces pre-

sidente andaluz, Manuel 

Chaves, le designó conse-

jero de Agricultura y, más 

tarde, consejero de Presi-

dencia.

Su nominación llega en 

un momento crucial para la 

agricultura europea con la 

negociación de la PAC post 

2020, en la que hasta ahora 

España lideraba un frente 

común contra el recorte de 

presupuesto, y con dificul-

tades sectoriales encima 

de la mesa.

El primer desafío de 

su labor como ministro se 

refiere a la propia arqui-

tectura del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Ali-

mentación y Medio Am-

biente, ya que ahora será 

Teresa Ribera la que lleve 

en su cartera las políticas 

de agua, medioambiente y 

cambio climático. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

E
l nombre del mi-

nistro de Cultura  

y Deporte fue el 

único que no se 

había filtrado cuando com-

pareció Pedro Sánchez ante 

la prensa en La Moncloa. 

El elegido es el escritor y 

periodista Màxim Huerta 

(Valencia, 1971). Sus inicios 

profesionales transcurrie-

ron en medios locales va-

lencianos de radio y prensa 

escrita. En 1997 comenzó a 

trabajar en Canal 9, como 

presentador y editor de 

informativos. En 2005 se 

incorporó a El programa 

de Ana Rosa en Telecinco, 

donde permaneció 10 años. 

En septiembre de 2015 

abandona la televisión para 

dedicarse a la literatura. 

Ha publicado seis no-

velas, un libro de viajes, un 

cuento infantil y un relato 

ilustrado. En 2014 ganó el 

Premio Primavera de Novel 

por La noche soñada.  

Sobre el Ministerio de 

Cultura, Sánchez señaló 

que “es un ministerio que 

nunca debería haber de-

saparecido” como depar-

tamento independiente, ya 

que con Mariano Rajoy la 

cultura estaba adscrita al 

Ministerio de Educación.

Una de las grandes ba-

tallas del sector cultural 

en los últimos años ha sido 

lograr la rebaja del IVA a 

las entradas de cine, que el  

Gobierno elevó en 2012 has-

ta el 21%. Los Presupuestos 

Generales para 2018 que 

actualmente se tramitan 

en el Senado contemplan 

la reducción del IVA a las 

entradas del cine al 10%. 

Salvo sorpresa mayúscula, 

las cuentas serán aproba-

das y esta medida entrará  

en vigor. 

Entre los asuntos que 

deberá abordar Huerta, 

destaca la fusión del Teatro 

Real y el de La Zarzuela, una 

medida que aprobó a través 

de un real decreto el anterior 

Gobierno de Mariano Rajoy 

en el mes de abril. Habrá que 

ver si el nuevo Ejecutivo da 

marcha atrás. 

Un �chaje galáctico para volver  
a poner en valor la ciencia

Un viejo rival de Susana 
Díaz, al frente de Agricultura

La sorpresa que se guardó 
Sánchez para el �nal

Pedro Duque  MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Luis Planas MINISTRO DE AGRICULTURA Màxim  Huerta CULTURA Y DEPORTE
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El astronauta que debe devolver la 
inversión en I+D al nivel precrisis
N. García MADRID  

De astronauta a ministro de Ciencia, Innova-
ción y Universidades. Pedro Duque asumirá la 
cartera que tiempos atrás criticó por la falta 
de financiación. El primer español que viajó al 
espacio –lo hizo en 1998– tendrá el reto de re-
cuperar los niveles de inversión de los años 
precrisis, una petición a la que se han sumado 
también los rectores universitarios desde ha-
ce tiempo. La inversión en I+D+i en España se 
sitúa un 9,1 por ciento por debajo de los nive-
les de 2009; unas cifras que aún no se han re-
cuperado y que nos hacen estar por detrás  
del resto de países europeos. La recuperación 
económica no se ha visto reflejada en la inver-
sión en investigación, que continúa en retroce-
so, representando únicamente el 1,19 por cien-
to sobre el PIB (lejos del objetivo de la UE  
del 3 por ciento). El ingeniero ha relacionado la 
precariedad financiera en ciencia con la fuga 
de cerebros al extranjero. España no contribu-
ye lo suficiente en Ciencia, cuando hacerlo es 
“ventajoso” para el país, indicaba en una en-
trevista. Uno de los retos que deberá asumir 
será que salga adelante la estabilización labo-
ral de los investigadores en OPI (Organismos 
Públicos de Investigación), consorcios y fun-
daciones científicas, una medida de la que po-

drían beneficiarse más de 2.000 trabajadores 
y que recoge los PGE de 2018. Esta medida 
permitiría que trabajadores que hayan ocupa-
do una plaza de carácter estructural, de forma 
ininterrumpida en los últimos tres años, pue-
dan tener contrato indefinido. A nivel universi-

tario, deberá junto a la nueva ministra de Edu-
cación, Isabel Celaá, volver a situar la nota  
media en un cinco para acceder a una beca 
general, una reivindicación de rectores y estu-
diantes. Duque (1963) es Ingeniero Aeronáuti-
co por la Universidad Politécnica de Madrid 

El astronauta Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. ALBERTO SERENO

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero-
náuticos) y es Académico Correspondiente  
de la Real Academia de Ingeniería de España 
(RAING) desde 1999. Ingresó a finales de 
1986 en el Centro Europeo de Operaciones Es-
paciales (ESOC) de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA), en Alemania, y en 1992 fue selec-
cionado para formar parte del Cuerpo de As-
tronautas de la ESA. Voló en 1996 en el 
Transbordador de la NASA STS-78. Además, 
ese año formó parte de la Clase de Especialis-
tas de Misión, en el Centro Johnson de la  
NASA (Houston). En 2001 fue destinado a la 

primera clase de entrenamiento para la Esta-
ción Espacial Internacional (ISS). Entre los pre-
mios que ha recibido, se encuentra la Orden 
de la Amistad, concedida por el presidente 
Yeltsin de la Federación Rusa en 1995, y la 
Gran Cruz al Mérito Aeronáutico, impuesta 
por el Rey de España, Juan Carlos I, en 1999. 
También ha recibido el Premio Príncipe de As-
turias de Cooperación Internacional, junto a los 
astronautas Chiaki Mukai, John Glenn y Valery 
Polyakov. Duque es presidente ejecutivo de la 
empresa Imaging., dedicada a la explotación de 
datos obtenidos por satélites de observación. 
Además, en 2011, retornó a la ESA tras su exce-
dencia y volvió su puesto de astronauta.

Pedro Duque Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

Una profesora con 30 años de 
experiencia suprimirá la Lomce
N. García MADRID  

Asegura estar muy contenta ante su nueva la-
bor en el Ejecutivo. Isabel Celaá, exconsejera 
vasca (1949), capitaneará el Ministerio de 
Educación. Es profesora de profesión y ejerció 
de consejera de Educación, Universidades e 
Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presi-
dido por Patxi López, desde el año 2009  
al 2012. Lograr un Pacto Educativo que dé lu-
gar a una nueva ley que sustituya a la Ley Or-
gánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(Lomce) será una de sus medidas estrella. De 
hecho, diferentes organizaciones de la comu-
nidad educativa ya han pedido que se sustitu-
ya esta ley, que nació con toda la comunidad 
educativa en contra. Otro de los retos que tie-
ne la nueva ministra será pactar el Estatuto 
Docente, que los sindicatos exigen desde hace 
años, instaurar un MIR Educativo y potenciar 
la Formación Profesional, sobre todo, la dual, 
un medio eficaz para la transferencia del cono-
cimiento entre los centros educativos y las 
empresas. Estas mismas organizaciones des-
tacan el “talante dialogante” y “conocimiento 
profundo” del sistema educativo de la próxima 
ministra. Celaá aseguró ayer que hay “una 
ventana de oportunidad abierta para el país”. 

A su juicio, “hay una nueva perspectiva” en la 
que “todo el mundo parece más alegre”. Es li-
cenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Dere-
cho –vinculada a la cultura irlandesa, ya que 
vivió en Belfast y Dublín–, comenzó sus res-

ponsabilidades institucionales en materia de 
educación en 1987, para posteriormente ocu-
par, en el Parlamento Vasco, cargos de vocal 
en la Comisión de Agricultura y Pesca, así co-
mo en la Comisión de Sanidad y en la Comi-

La futura ministra de Educación del Gobierno socialista, Isabel Celaá. EFE

sión de Educación y Cultura, entre otros pues-
tos. Impulsó la reforma de la Educación Públi-
ca Vasca, apostando por el trilingüismo y la in-
corporación de nuevas tecnologías en centros 
escolares, mediante el programa Eskola 2.0. 
Fue elegida presidenta de la Comisión de Ética 
y Garantías del PSOE en el Congreso Federal 
que en julio de 2014 ratificó a Pedro Sánchez 
como secretario general, en sustitución de  
Alfredo Pérez Rubalcaba y repitió en ese cargo 
en el congreso celebrado en junio del año pa-
sado. Celaá tenía el cometido de interpretar 
los estatutos, tramitar los expedientes discipli-

narios de militantes que hayan podido incum-
plir las reglas y resolver los litigios surgidos en-
tre los órganos del partido entre sí y con los 
afiliados. Una de las novedades en esta legis-
latura es que Pedro Sánchez ha querido recu-
perar la esencia de la primera legislatura de 
José Luis Rodríguez Zapatero. Una remodela-
ción ministerial que está marcada por una re-
organización de competencias, donde Educa-
ción ha perdido la pata de Universidad (que 
pasa a depender de Ciencia e Innovación, lide-
rado por Pedro Duque). Por ello, la comunidad 
educativa ya ha pedido que haya una máxima 
colaboración entre ambos ministerios. 

Isabel Celaá Ministra de Educación y Formación Profesional

Es el primer y único 
español que ha viajado al 
espacio por el momento

Destacan el “talante 
dialogante” de la 
exconsejera vasca 

Cambio de rumbo en la legislatura
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Una agenda económica con más      g
Deshacer el camino andado es misión del nuevo equipo 
económico, que en la agenda tiene marcado en rojo revertir 
dos de las grandes reformas del anterior Gobierno de 
Mariano Rajoy: pensiones y laboral. Entre los objetivos que 

tiene Pedro Sánchez está sacar adelante la reforma de la 
financiación autonómica y dar un lavado de cara a un 
Ministerio tradicionalmente de Energía, que, de la noche a la 
mañana, se ha convertido en «verde». Pactar con los 

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

Teresa Ribera se encontrará con un 
sector energético muy convulso por 
las decisiones adoptadas por su an-
tecesor, Álvaro Nadal, que ha conse-
guido algo tan difícil como enfadar 
a todo el mundo en muy poco 
tiempo. Uno de los primeros 
desafíos de esta reconocida 
ecologista será ampliar los 
objetivos de reducción de 
emisiones contaminantes a 
través del crecimiento de las 
energías renovables para cumplir 
con los niveles exigidos por la Unión 
Europea. En este asunto es una ex-
perta, ya que fue secretaria de Esta-
do de Cambio Climático durante el 
segundo Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. 

En paralelo, quiere fijar un calen-
dario para el cierre progresivo de las 
centrales nucleares cuando cumplan 
los 40 años de vida útil, situación 
que se dará a partir del año 2023, así 

como la desaparición de las centra-
les de carbón. 

Sobre las renovables, deberá de-
cidir si mantiene o mejora la deno-
minada rentabilidad razonable de 
estas instalaciones, que sufrió un es-

pectacular recorte con las refor-
mas del Gobierno del PP. Otra 

cuestión que exige el sector 
eléctrico es la supresión de 
los impuestos creados por el 

anterior Ejecutivo. Lo que se 
da por descontado es que de-

saparecerá el llamado «impuesto 
al sol» que impide el autoconsumo 
en los edificios. 

Teresa Ribera desea también al-
canzar un pacto de Estado sobre la 
energía que esté al margen de cual-
quier gobierno y queda por ver si 
asumirá todas las recomendaciones 
de la comisión de expertos sobre la 
transición energética que creó Álva-
ro Nadal, como el incremento del im-
puesto al gasóleo.

Apuesta por las renovables y 
fijar el final de las nucleares

Transición ecológica

GUILLERMO GINÉS MADRID 

La vivienda tendrá «un papel cen-
tral como política pública». Así lo de-
talló el PSOE en su último programa 
económico, en el que criticaba el Plan 
de Vivienda aprobado en marzo por 
el Partido Popular y prometía la 
creación de un parque públi-
co de 20.000 inmuebles des-
tinados al alquiler en cuatro 
años y otros 32.000 rehabili-
tados en el mismo periodo . 
Todo ello para combatir la es-
casez de oferta en las grandes ciu-
dades, un factor que según los ex-
pertos explica en gran parte el re-
punte del precio del alquiler.  

Con este mismo fin, el partido so-
cialista registró hace escasos meses 
una proposición de ley en el Congre-
so que proponía reformar de nuevo 
la ley de arrendamientos urbanos 
(LAU), ampliando de tres a cinco años 

el periodo mínimo de los contratos 
del alquiler y ofreciendo desgrava-
ciones fiscales de hasta el cien por 
cien para propietarios. 

Está por ver qué posición toma 
Ábalos en otros aspectos de suma 

importancia para su departa-
mento, como las autopistas 

de peaje. Hay que tener en 
cuenta que en los próximos 
años vencen un buen núme-

ro de concesiones de carre-
teras, la mayoría en manos de 

Abertis. Todo dependerá de si el 
Gobierno aboga por renovar estos 
contratos o, como reclama Podemos, 
opta por administrar los peajes.  

En el lado de los retos del Minis-
terio, destaca la relicitación de las 
autopistas de peaje, que tendrá que 
llevarse a cabo en breve para limitar 
el impacto que tendrá su rescate en 
el déficit público. 

Un parque público de 20.000 
viviendas para el alquiler

Fomento

J. NATES MADRID 

La agricultura será uno de los secto-
res más damnificados del primer pre-
supuesto pos-Brexit debido a la su-
presión del cheque británico. España 

recibirá en conjunto un 
5% menos de fondos: 

un 3,5% en ayudas 
directas y un 15% en 
desarrollo rural. Los 

recortes, que debe-
rán abordar 23 de los 

27 Estados de la UE, obe-
decerán a una distribución más equi-
tativa en función de estrictos criterios 
medioambientales, sociales y econó-
micos, en palabras del comisario Ho-
gan. Agricultores y ganaderos debe-
rán apostar más por las normas del 
mercado y ser más competitivos. Otros 
retos pendientes serán los regadíos y 
el coste energético de los mismos, así 
como las mejoras de la cadena alimen-
taria y el seguro agrario.

El recorte de la PAC 
en un 5% exigirá ser 
más competitivo

Agricultura

J. G. N. MADRID 

El PSOE quiere implantar políticas 
que impulsen una reindustrializa-
ción de España «entendida en un 
sentido moderno que incorpore ac-

tividades económicas 
amplias y procesos 

productivos basa-
dos en el impulso 
a la innovación 
tecnológica». Para 

el Gobierno de Sán-
chez, reindustrializar 

es concentrar en las empresas to-
das las mejoras disponibles para 
que eleven su productividad y com-
petitividad y supone la mejor garan-
tía para atraer talento e I+D, desa-
rrollo y diseño tecnológico y empleo 
de calidad. 

Reyes Maroto intentará cumplir 
con el objetivo de la Estrategia Eu-
ropea 2020 de aumentar al 20% el 
peso del sector industrial en el PIB.

Atraer talento, 
I+D y empleo  
de calidad

Industria

El programa 
económico deberá 
ganarse a los 
mercados  
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   PREEMINENCIA FEMENINA 

LAURA L. CARO 

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 

1962) es el primer juez que encarce-

ló a Arnaldo Otegui en pleno proce-

so de «negociación» del gobierno con 

ETA. También abrió la investigación 

del caso Faisán por el chivatazo a los 
pistoleros e instruyó la causa que evi-

tó la excarcelación de De Juana Chaos. 

Cuando entonces se le preguntaba 

por las intenciones confesas de los 

terroristas de atentar contra él, reac-

cionaba diciendo que eran «gajes del 

oficio». Los de un magistrado valien-

te, cumplidor, enormemente riguro-

so, que se hace cargo de la cartera de 

Interior en un momento en que toca 

gestionar las cenizas de la banda y de 

sus 245 presos, esos que el PNV que 

dobló la moción de censura a favor 

de Pedro Sánchez quiere acercar al 

País Vasco.  

Quienes le conocen dicen que 

no lo hará, o nunca sin oír antes a 

las víctimas, referente de este juez 

de carrera rutilante –vocal del CGPJ 

(a propuesta del PP), antes presi-

dente de la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional y antes susti-

tuto de Baltasar Garzón al frente 

del Juzgado Central de Instrucción 

5– que nunca ha querido ser «estre-

lla», sino una persona normal. Ho-

gareño, con gusto por el cine, las no-

velas, los perros, casado con su ma-

rido Gorka, como cualquier pareja, 

aunque ha admitido que su homo-

sexualidad sacudió en su momento 
a su familia. Lo normal.  

Grande-Marlaska ha convivido a 

lo largo de su trayectoria con las fuer-

zas de seguridad a las que ahora man-

dará, receptivo a sus 

reivindicaciones 

como experto 

que es en ges-

tión de equipos.

MINISTERIO DEL INTERIOR 
FERNANDO GRANDE-MARLASKA

Un juez que plantó cara a ETA 
y ahora gestionará sus presos

Nombramientos El Gabinete socialista

MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y S. SOCIAL 
MAGDALENA VALERIO

SUSANA ALCELAY 

Con el nombramiento de Magdalena Valerio (To-
rremocha, Cáceres, 1959) Pedro Sánchez manda 

un mensaje: las pensiones son una prioridad. 

Esta funcionaria del Cuerpo de 

Gestión de la Seguridad Social 

y de la Escala de Gestión de 

Empleo del INEM es licencia-

da en Derecho y responsable 

de la Seguridad Social en la eje-

cutiva socialista. Participó acti-

vamente en la propuesta para refor-

mar el sistema público que acompañó a los pre-

supuestos alternativos de Sánchez, en los que se 

incluía la creación de dos impuestos específicos 

(uno sobre la banca y otro sobre las transaccio-

nes financieras) y volver a revalorizar las pen-

siones con el IPC, la eterna demanda socialista. 

Una funcionaria para 
reformar las pensiones

MINISTERIO DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 
PEDRO DUQUE

G. LÓPEZ SÁNCHEZ 

Este ingeniero aeronáutico, que se licenció con 
matrícula de honor en 1986, es seguramente una 

de las caras más reconocidas de la ciencia, des-

pués de que en 1998 se convirtiera 

en el primer astronauta español. 

Ha desempeñado dos misiones 

en el espacio y ha participado 

en otras dos desde tierra. Pero, 

además, ha trabajado durante 

dos décadas en la coordinación y 

diseño de diversos proyectos en la 

Agencia Espacial Europea (ESA). También ha sido 

presidente ejecutivo de una empresa aeroespa-

cial. Es un firme defensor de la divulgación, de la 

promoción pública de la ciencia, de una universi-

dad accesible para todos y de facilitar el acceso 

de la mujer a la investigación.

Mucho más que el primer 
astronauta español

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 
REYES MAROTO

J. G. N. 

La diputada socialista de la Asamblea de Madrid 
Reyes Maroto (Medina del Campo, 1973) se estre-

nó en este hemiciclo en 2015 como independien-

te y hasta octubre pasado no se 

afilió al PSOE. Casada y madre 

de dos hijos, vive en una loca-

lidad del sur de Madrid y va a 

la Asamblea en Cercanías. 

Maroto es portavoz del grupo 

socialista en la comisión de Eco-

nomía, Presupuestos, Empleo y Ha-

cienda y sus compañeros afirman que es muy 

trabajadora, cercana y seria. No tiene experien-

cia ni en industria, ni en comercio ni en turismo 

y antes de ser diputada trabajó en la Fundación 

Ideas, en Analistas Financieros Internacionales, 

además de ser profesora de la Carlos III.  

Se afilió al PSOE de 
Madrid hace siete meses

N. VILLANUEVA 

La coordinadora de terrorismo de la 

Audiencia Nacional, la fiscal Dolores 

Delgado, ha sido la elegida para la car-

tera de Justicia, un departamento al 

que llega en un momento especial-

mente tenso en las relaciones con jue-
ces y fiscales, que hace apenas una se-

mana y media convocaron una huel-

ga secundada por la mitad de ambas 

carreras, incluso por ella misma.  

Lola, como la conocen en la Au-

diencia Nacional, lleva 25 de sus 52 

años trabajando en este tribunal y 

centrada –especialmente desde los 

atentados del 11-M– en el terrorismo 

yihadista, pero también en delincuen-

cia organizada y corrupción. 

Su nombre está íntimamente liga-

do al de Baltasar Garzón, con quien 

le une una estrecha amistad y con el 

que compartió muchas de las inves-

tigaciones del Juzgado Central de Ins-

trucción 5 de la Audiencia Nacional. 

Estuvo a su lado en los momentos 

más duros del juez, cuando fue inha-

bilitado por el Tribunal Supremo por 

las escuchas de Gürtel, el mismo pro-

cedimiento que ha llevado a Pedro 

Sánchez a la Moncloa. 

Delgado es una firme defensora 

de la justicia universal. De hecho, fue 

ella la que consiguió la primera con-

dena por crímenes de lesa humani-

dad en España: la del militar argen-

tino Adolfo Scilingo. 

Trabajadora incansable, pasional 

y firme en sus convicciones, Delgado 

asume ahora el reto de abordar la eter-

na reforma de la de la Ley de Enjui-

ciamiento Criminal para dejar la ins-

trucción en manos del fiscal o modi-

ficaciones de leyes impulsadas por el 

PP, como los plazos a la instrucción 

penal o la jurisdicción universal.

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DOLORES DELGADO

Una fiscal experta en yihadismo 
y del círculo de Baltasar Garzón
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Las sorpresas
del Ejecutivo

ELGOBIERNODE
PEDROSÁNCHEZ

Francisco Andrés Gallardo

Ni la robótica se presiente como
la amenaza para el desarrollo
social ni la investigación una ac-
tividad ajena a las inquietudes
hispánicas. Como si fuera im-
prescindible que una figura co-
nocida señale el camino real ha-
cia el siglo XXI, el nombramien-
to del astronauta Pedro Duque
como ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades ha sido
una noticia que ha despertado
verdadera ilusión y esperanza,
tanto dentro de los sectores im-
plicados como en la sociedad es-
pañola en general. Nunca a un
paisano lo habíamos visto a una
altura de 400 kilómetros.

Duque fue el primer astronau-
ta con nacionalidad española, lo-
gro alcanzado tras un prolonga-
do proceso de selección y prepa-
ración, entre una inmensa com-
petencia internacional, lo más
alejado de esta España de tantos
másteres de plastilina. El madri-
leño, nacido en 1963 y criado en
el humilde barrio de San Blas, es
un ejemplo nacional de firmeza
y voluntad, pertenece a la gene-
ración que se crió entre fantasías
cosmonáuticas, entre Star Trek,
2001 y Espacio 1999. Un futuro
aeroespacial que no llegó a cris-
talizarse como preveían los mi-
llonarios augurios de los años
60, cuando Duque asistió asom-
brado a la conquista lunar de
Armstrong, Collin y Aldrin. El fu-
turo no terminó de encararse
aprisa hacia las estrellas pero la
presencia del ahora ministro en

la primera fila de la Agencia Es-
pacial Europea fue todo un hito.

Se licenció en 1986 en Ingenie-
ría Aeronáutica por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, con
matrícula de honor y segundo de
su promoción, y con su bagaje en
formación se incorporó a la
agencia tras leer un anuncio en
1992. En 1998 formaba parte de
la expedición del Discovery de la
NASA, en una misión que duró
nueve días de experimentos, y
regresó al espacio en 2003, du-
rante otros diez días, en una na-
ve rusa Soyuz con destino a la Es-

tación Espacial Internacional,
dentro de la Misión Cervantes.
Millones de españoles siguieron
las vicisitudes de astro_duque,
su nombre en las redes sociales.

Casado y padre de tres hijos,
regresó a la universidad donde
se formó y en 2006 se puso al
frente de la empresa Deimos
Imaging, nombre que homena-
jea a una de los minúsuculas lu-
nas marcianas, y que puso en ór-
bita en 2009 el primer satélite es-
pañol de observacion el Deimos-
1. Tras ser presidente ejecutivo
de la compañía que ayudó a fun-

dar, en 2011 regresó a la agencia
europea espacial.

Al anunciarse que será minis-
tro, se acordó de su madre y res-
cató una viñeta de Forges donde
una Blasa le dice a su hijo en la
puerta marchándose: “Jomío,
recuerdas que los cargos los car-
ga el diablo”, sabedor de lo im-
posible que puede suponer to-
mar un timón encallado. Lo com-
partió en las redes, donde Duque
siempre ha sido combativo con-
tra asuntos pseudocientíficos y
donde se ha expresado de otros
tantos asuntos de interés para

que la ciencia, el desarrollo y los
avances afloren.

Su nombramiento es en sí un
reconocimiento a los desafíos in-
terrumpidos del I+D español.
Un acicate personal ante las ca-
rencias en investigación que su-
fre España con la disminución de
inversiones privadas y públicas
durante los picos de la crisis y el
abandono de vocaciones científi-
cas o docentes, en esa situación
depresiva que obligó a hacer las
maletas a muchos profesionales
y estudiantes. Duque, inquieto
conferenciante y convencido di-
vulgador, ha llegado a ser cola-
borador del programa El Hormi-
guero para divulgar la ciencia a

ras de suelo, él que es experto en
cielos y estrellas. Ya comproba-
remos si tiene tiempo y margen
para dejar su sello. La universi-
dad española está necesitada de
referentes y modelos.

El astronauta, que nunca deja-
rá de serlo, se convierte en visi-
ble ariete de la conciencia reno-
vadora en contra del desánimo y
la apatía, dispuesto a mejorar la
clasificación de inversión cientí-
fica que nos sitúa en el 18º país
del mundo, una posición muy in-
ferior a nuestro potencial indus-
trial, y con un 1,19% del PIB que
está bien lejos del 4,3% de Corea
del Sur. La ciencia y la investiga-
ción como motores de un país
más fuerte y seguro de sus recur-
sos humanos, una estrategia an-
te una globalización que deja
fuera de juego a los que no si-
guen el paso.

A fin de cuentas la suma I+D
es igual a futuro.

Nunca un español llegó tan alto
PEDRO DUQUE 3 MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Elprimerastronauta

denacionalidad

españolaseconvierte

enarietedel impulso

a la investigación

Ingeniero aeronáutico,
estuvo en dos
ocasiones en el espacio,
en 1998 y 2003

J. M. M. P.

Martes 22 de mayo. La conseje-
ra de Hacienda de la Junta, Ma-
ría Jesús Montero, ministra del
ramo inminente, acude a un fo-
ro de una caja rural andaluza
donde se aborda el asunto del
nuevo modelo de financiación
autonómica. Montero acababa
de defender en el Parlamento
andaluz un sistema que concitó
el apoyo de todos los grupos,
desde Podemos al PP, menos el
de sus aliados de Ciudadanos.

A la salida de la conferencia,
unos cuantos dirigentes del foro

(seis para ser exactos) invitan a
Montero a almorzar en el restau-
rante Becerra. Magnífica elec-
ción, por cierto, de los rurales.

La consejera de Hacienda sos-
tiene que las comunidades ne-
cesitan 14.000 millones de eu-
ros más para alcanzar la soste-
nibilidad de sus políticas esen-
ciales: sanidad, educación y ser-
vicios sociales. Su fórmula pasa
por destinar el 75% de la recau-
dación del IVA a las autono-

mías, en vez del 50% actual.
Eso, y que la población sea el
criterio real de reparto entre los
territorios, sin matices que mer-
men su sentido.

“¿Quién pierde, entonces?”. La
pregunta surgió en Becerra. “Na-
die, todas las comunidades gana-
rían tras el ajuste porque habría
14.000 millones de euros de
más”, responde. En realidad, con
ese modelo, sólo perdería una co-
munidad uniprovincial y norte-

ña, pero con 120 millones de eu-
ros se soluciona el asunto.

Y uno de los comensales insis-
te: “Entonces pierde la adminis-
tración central”. Y le propone el
siguiente juego mental: “María
Jesús, imagínate que mañana Pe-
dro Sánchez es presidente del
Gobierno y te nombra ministra
de Hacienda. ¿De dónde recortas
los 14.000 millones?”.

En ese momento, la Montero,
sevillana de 1966, en un gesto muy

personal, mira al techo del Bece-
rra, gesticula, vuelve a gesticular,
sonríe de modo malicioso, pero
como siempre ha sido una persona
muy prudente, calla. En ese mo-
mento, ella tiene más opciones de
ser la próxima Camarlenga del Va-
ticano que Sánchez de ser presi-
dente. Pero los milagros existen.

Es 22 de mayo, y María Jesús
Montero responde: “Hay mo-
dos, siempre se puede rascar de
un sitio u otro”. Y sin subir los
impuestos.

Pues eso, ministra, a rascar.
(Los entrecomillados son una

recreación, pero son igual de
ciertos).

La profecía del Becerra

EFE

Pedro Duque con la Tierra en sus manos antes de una conferencia pronunciada en Chile.
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Expansión. Sevilla 

La Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio –tras la 
pronunciación favorable del 
Consejo Andaluz de Comer-
cio–, ha declarado zonas de 
gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comercia-
les, a determinados núcleos 
de las provincias de Cádiz y 
Huelva. 

El Consejo Andaluz de Co-
mercio ha aprobado las solici-
tudes presentadas por el 
Ayuntamiento de Chiclana 
para los núcleos de La Barro-
sa y Los Gallos; por el de Rota 
para la zona de Costa Ballena; 
y por el consistorio de Mo-
guer, para el centro histórico 

del municipio y para la locali-
dad de Mazagón. 

Estas declaraciones permi-
tirán a los pequeños comer-
cios una mayor libertad hora-
ria en determinados periodos 
en los que aumenta la pobla-
ción de estos núcleos, como 
Semana Santa y época estival, 
periodos en los que la media 
ponderada anual de pobla-
ción es superior al número de 
residentes.  

En Cádiz ya son cinco las 
zonas de gran afluencia turís-
tica, uniéndose esta declara-
ción de los núcleos de Chicla-
na y Rota, a los de Jerez de la 
Frontera, Puerto de Santa 
María y la ciudad de Cádiz.  

  En Huelva, Moguer se une 
a las seis zonas ya declaradas 
en Ayamonte, Punta Umbría, 
Cartaya, Lepe, Isla Cristina y 
Punta Umbría. 

Durante la sesión del Pleno 
del Consejo Andaluz de Co-
mercio, también se han infor-
mado las ordenanzas munici-
pales reguladoras del comer-
cio ambulante de La Rambla 
(Córdoba), Murtas (Granada) 
y Baeza (Jaén). 

La Junta declara tres nuevas 
zonas de gran afluencia turística

Son las zonas de  
La Barrosa y Costa 
Ballena en Cádiz  
y las de Moguer y 
Mazagón en Huelva

La amenaza de huelga pone 
en guardia al sector turístico
SIN ACUERDO/ Los hoteleros de la Costa del Sol temen graves consecuencias en las 
reservas de última hora si se mantiene la convocatoria realizada por UGT y CCOO.

Juan Alberto Gómez. Málaga 

Los empresarios hoteleros de 
la Costa del Sol ven con preo-
cupación la amenaza que pa-
ra el sector supone el anuncio 
de una huelga en la hostelería 
en la Costa del Sol que UGT y 
CCOO han realizado justo al 
inicio de la temporada de ve-
rano. Rotas las negociaciones 
para resolver el nuevo conve-
nio colectivo de hostelería de 
Málaga, ambos sindicatos 
anunciarán hoy el calendario 
de paros durante los meses de 
julio, agosto y septiembre.  

El pasado martes se produ-
cía la undécima reunión entre 
los representantes sindicales 
y la patronal sin que se llegase 
a ningún acuerdo. Se produjo, 
de hecho, todo lo contrario, ya 
que las posturas se tensaron 
ante la negativa de los empre-
sarios de equiparar a los tra-
bajadores de empresas exter-
nas frente a los que no lo son.  

El presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Hotele-
ros de la Costa del Sol 
(Aehcos), Luis Callejón, re-
cuerda que “hay 85.000 tra-
bajadores afectados” y esta 
convocatoria de paros “les ha-
ce un flaco favor”. “Pedirles 
que no vayan a trabajar”, dijo, 
“con las mejores condiciones 
laborales que hay ahora mis-
mo en España, es muy duro”. 

Pero el sector hotelero tam-
bién se verá igualmente per-

Un camarero en una terraza de la Costa del Sol.

Los sindicatos piden 
la equiparación de 
los trabajadores  
del sector en 
régimen externo

La patronal reclama 
un convenio que 
reduzca el impacto 
de un absentimo 
laboral “muy alto”

judicado. Su representante 
advierte sobre “la notable re-
percusión” que la medida ten-
drá, sobre todo, “en las reser-
vas de última hora”.  

El principal escollo de la 
negociación es la externaliza-
ción de los servicios que afec-
ta a las camareras de piso, re-
cepcionistas, camareros y co-
cina. CCOO y UGT coinciden 
en que estos trabajadores ex-
ternos deben recibir las mis-
mas contraprestaciones. Des-
de la patronal, consideran que 
“para eso tendríamos que de-
sarrollar un convenio donde 
se pudiese aceptar la flexibili-

dad y reducir el absentismo la-
boral que, por otro lado, es uno 
de los principales factores jus-
tifica la externalización”.  

El segundo punto de desa-
cuerdo tiene que ver con la 
formación. Desde AHECOS 
se rechaza que “los ayudantes 
puedan ascender por el mero 
hecho de estar tres años sen-
tados en una silla, sin demos-
trar conocimientos”. Callejón 
propone “cursos que haría-
mos en horario laboral y que 
pagaría el empresario. Y 
cuando acrediten esa forma-
ción, y atendiendo al campo 
que hayan elegido, pues pasar 
de categoría”. Los sindicatos, 
por su parte, se oponen de 
plano porque “esos ascensos 
se vinculan a la capacitación 
por parte del empresario”.   

La patronal ha ofrecido una 
subida salarial del 8% en cua-
tro años además de una canti-
dad variable en función de los 
precios de las habitaciones, 
propuesta rechazada por 
UGT y CCOO. “Se puede dar 
el caso que en el mejor vera-
no de la historia, donde se 
volverán a batir todos los ré-
cords históricos de ocupa-
ción, media de días de per-
noctaciones y gasto medio 
por visitante, se vayan al tras-
te por la sinrazón de la patro-
nal, enquistada en no avanzar 
en las negociaciones”, afirma-
ron ayer desde UGT.

Endesa invertirá 256 
millones en Sevilla en 
el trienio 2019-2021
Expansión. Sevilla 

Endesa ha presentado un 
plan de inversión para la pro-
vincia Sevilla en el trienio 
2019-2021 de 256 millones de 
euros que generarán, median-
te la subcontratación de servi-
cios, 2.800 puestos de trabajo. 
Su director de Distribución 
en Andalucía Oeste y Extre-
madura, José Luis Pérez Ma-
ñas aseguró ayer, durante la 
presentación del plan, que las 
inversiones previstas tienen 
por objetivo “la mejora de las 
redes de distribución”. 

El plan prevé la construc-
ción de cinco nuevas subesta-
ciones, una ampliación de la 
potencia de transformación 
de 442 MW, más de 370 kiló-
metros de nueva red y 345 
nuevos telemandos. Las nue-
vas subestaciones tendrán un 
tiempo medio de ejecución de 
tres años y podrán ser gestio-
nados de forma remota.  

Endesa pondrá en servicio 
más de 442 Mw de potencia 
instalada “que redundará en 
el servicio ofrecido en toda 
Andalucía, ya que gracias a es-
tas nuevas infraestructuras se 
permite el desarrollo de las 
poblaciones que se ven bene-
ficiadas por una mejor calidad 
de suministro”, aseguraron 
ayer fuentes de la empresa. 

Nuevo cableado 
Por otra parte, a lo largo del 
trienio 2019-2021 instalará 
más de 375 kilómetros de 
nuevo cableado en toda la 
provincia. El reparto supon-

drá la instalación de 26 kiló-
metros de nuevas líneas de al-
ta tensión, 134 kilómetros de 
líneas de media tensión, y 217 
kilómetros de cable conduc-
tor de líneas de baja tensión.  

Además del nuevo Plan de 
Inversiones, la empresa ha ra-
tificado los 76,6 millones des-
tinados a este 2018, pertene-
cientes al anterior Plan (2018-
2020). A lo largo de este año 
llevará a cabo la renovación 
tecnológica de 13 subestacio-
nes, mejoras en la red de me-
dia tensión como la repoten-
ciación de 23 líneas y la insta-
lación de 114 telemandos.  

Además, la empresa ha 
prestado especial atención a 
los municipios de la Sierra 
Norte de la provincia, que su-
frían importantes carencias. 
Su inversión en la zona va a 
ser de 2,5 millones a los que se 
sumarán otros tres de la nue-
va subestación de Palma del 
Río cuyo objetivo será refor-
zar las infraestructuras del 
noroeste de la provincia. 

El plan prevé la 
construcción de 
cinco nuevas 
subestaciones en  
los próximos 3 años

El objetivo es la 
mejora de las redes 
de distribución, con 
especial atención  
a la Sierra Norte

Expansión. Sevilla 

La ingeniería sevillana Inerco 
ha puesto en marcha un pro-
grama especializado para la 
aceleración de iniciativas in-
novadoras aplicadas al desa-
rrollo industrial sostenible. 
‘Inerco Open Innovation’, 
prestará apoyo a iniciativas 
provenientes de cualquier 
parte del mundo y centradas 
en las áreas de la energía, el 
medio ambiente, la seguridad 
industrial y la prevención de 
riesgos laborales en sectores 
clave como la industria quí-
mica, la petroquímica, la ge-
neración eléctrica, las infraes-
tructuras, la minería y la inge-
niería industrial. 

Inerco aportará espacios e 
infraestructuras, apoyo em-
presarial y soporte económi-
co para aquellos proyectos se-
leccionados por el jurado de 
la convocatoria en función de 
su originalidad, grado de in-
novación, viabilidad, sosteni-
bilidad y potencial de creci-
miento, así como la vincula-
ción con las áreas y sectores 
estratégicos del grupo. 

Para el director corporativo 

de Innovación de Inerco, Luis 
Cañadas, la iniciativa preten-
de impulsar los proyectos que 
“contarán con el apoyo de 
Inerco para su desarrollo, tan-
to con apoyo económico co-
mo soporte de negocio, en to-
das y cada una de las sedes de 
Brasil, Chile, Colombia, Espa-
ña, México, Perú, Portugal o 
Estados Unidos”. 

La ingeniería ayudará ade-
más a “la posible internacio-
nalización del proyecto selec-
cionado en los mercados a 
través de los canales que 
aporta el grupo, que se com-
promete también a valorar y 
materializar su participación 
en el proyecto”.

Inerco lanza un programa de 
apoyo a la innovación industrial

La iniciativa servirá 
para acelerar 
iniciativas centradas 
en la energía o la 
prevención de riesgos
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EcoAula.es

Q
ue convivimos en un mundo global, no es una 
frase hecha y repetida como un mantra, sino 
una realidad que se palpa cada día en los ae-

ropuertos, las ciudades, las empresas y, cómo no, ca-
da vez más, en las universidades.  

En un mundo cada vez más global e interconecta-
do es preciso dotar de una dimensión internacional 
a los estudiantes, que haga posible la formación de 
profesionales capaces de adaptarse y de actuar de 
forma eficaz en un entorno internacional cada vez 
más complejo e intercultural.  

Desde hace décadas, la Universidad CEU San Pablo 
ha sido pionera en mirar más allá de nuestras fronte-
ras, convirtiendo la internacionalización en uno de 
sus pilares básicos, así como en una de sus principa-
les señas de identidad.  

La institución fue de las primeras en apostar por 
las titulaciones bilingües y en fomentar los acuerdos 
con otras universidades prestigiosas. Los testimonios 
de muchos alumnos pueden confirmar que sus estan-
cias internacionales han sido muy importantes en su 
enriquecimiento personal y proyección profesional.  

Inicialmente la movilidad de los estudiantes se llevó 
a cabo en el marco de los acuerdos internacionales 
Erasmus y Bilaterales, a través de los cuales los alum-

nos de la universidad, en estancias anuales o semes-
trales, disfrutan de una experiencia internacional en 
cualquiera de las más de 300 universidades con las 
que existen acuerdos de intercambio. Entre ellas, des-
tacan instituciones de prestigio internacional en Euro-
pa como la Copenhaguen Business School, en Dina-
marca; City University, King’s College, Regent’s Uni-
versity London en el Reino Unido; Eberhard Karls 
Universtiät Heidelberg en Alemania; Suffolk Univer-
sity en Estados Unidos o Macao University en China. 

No obstante, el gran salto cualitativo en el proceso 
de internacionalización de la universidad llegó hace 
más de diez años con los International Bilingual Pro-
gram gracias a los acuerdos exclusivos con The Uni-
versity of Chicago, Boston University, Fordham Uni-
versity y UCLA, instituciones norteamericanas que 
cuentan con el máximo prestigio y reconocimiento 
mundial.  

Hoy en día, la internacionalización de la Universi-
dad CEU San Pablo no es solo hacia el exterior, sino 
que en Madrid acogemos a un número, cada vez mayor, 
de alumnos de todos los continentes.  

En las aulas de todas las Facultades y Escuela con-
viven desde estudiantes alemanes, italianos, france-
ses o ingleses, hasta taiwaneses, chinos, indios o suda-
fricanos. El hecho de que varias culturas compartan 
tantas horas propicia una atmósfera de tolerancia, 
respeto, curiosidad mutua, participación y escucha 
activa que beneficia a todos los estudiantes: naciona-
les e internacionales.  

La internacionalización también se vive desde el 
punto de vista del profesorado. En nuestras aulas 
imparten docencia profesores procedentes de otras 
universidades que participan activamente en inicia-
tivas como la denominada International Week, diri-
gida a los estudiantes de los programas bilingües e 
internacionales.  

Nuestros alumnos estudian en un ambiente inter-
nacional en el que las aulas se enriquecen con dife-
rentes puntos de vista que fomentan la capacidad de 
comprensión entre diferentes culturas. Una expe-
riencia que despierta un apoyo y un afecto sincero 
entre compañeros y docentes.

Vicerrector  

de Relaciones 

Internacionales de  

la Universidad CEU 

San Pablo

Jesús 
Paúl 

LA INTERNACIONALIZACIÓN  
EN LA UNIVERSIDAD 

Nuestros alumnos 
estudian en un ambiente 

internacional en el que las 
aulas se enriquecen con 
diferentes puntos de vista 

Ecoaula MADRID.  

La Evaluación de Acceso a la Uni-
versidad (EvAU) ya ha comenza-
do en gran parte del país. Las notas 
de corte determinan cada año con 
qué calificación accede el último 
alumno al grado o al doble grado. 
Medicina es la carrera con la nota 
de corte más alta y, en concreto, 

la lista está encabezada por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
para la que se exige un 13,11, segui-
da de la de Valencia (12,88) y la 
Complutense (12,87). El segundo 
grado es Biotecnología en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
para el que hace falta obtener en 
las pruebas, al menos, un 12,79.  

En cuanto a los dobles grados, 

Física y Matemáticas superan a la 
nota exigida por Medicina y se 
sitúan en un 13, 73 en la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
seguido de la Universidad de Sevi-
lla (13,56), la de Zaragoza (13,55) 
y la de Granada, con un 13,49.  

Dejando a un lado la rama de 
las Ciencias, en las Humanidades 
prevalece el doble grado de Tra-
ducción e Interpretación Inglés- 
Francés/Traducción e Interpre-
tación Inglés-Alemán en la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que alcanza el 13,29 en 
la nota de corte. Lo sigue Estu-
dios Internacionales/Adminis-
tración de Empresas en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid con 
un 13, 28.  

La transformación digital ha 
marcado un antes y un después 
en la elección de grados durante 
los últimos años. De esta forma, 

El Santander 
apoya a  
la UCJC en 
innovación

Ecoaula MADRID.  

Banco Santander, a través de 
Santander Universidades, y la 
Universidad Camilo José Cela 
(UCJC), a través de la Funda-
ción Universidad Camilo José 
Cela (Fundación UCJC), han 
renovado y ampliado las condi-
ciones de su convenio de cola-
boración educativo. La innova-
ción, la internacionalización y la 
interdisciplinariedad son los pila-
res fundamentales del modelo 
académico de esta universidad. 

Con este acuerdo se compro-
meten a fomentar una institu-
ción que asimile las competen-
cias necesarias en la sociedad del 
siglo XXI, a través de líneas de 
investigación y proyectos basa-
dos en entornos de aprendizaje 
participativo, interactivos y cen-
trados en el alumno. Otras líneas 
de actuación tienen que ver con 
becas de excelencia, etc. 

El Santander se compromete 
a apoyar este proyecto en el 
marco de su acuerdo con la Uni-
versidad y a facilitar el acceso a 
los procesos de selección de la 
entidad para la realización de 
prácticas formativas remunera-
das a aquellos alumnos de la 
UCJC, estudiantes refugiados 
de guerra, que cumplan los requi-
sitos exigidos por los servicios 
especializados del banco. 

Medicina, con la nota 
de corte más alta

Los estudiantes se preparan minutos antes de que den comienzo en un aula de la Facultad de Derecho de Zara-

goza, las pruebas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), más conocida como selectividad. EFE

SELECTIVIDAD

el año pasado Ingeniería Informá-
tica volvió a ser la carrera más 
demandada por el mercado labo-
ral. Este sector le da especial impor-
tancia a las denominadas carreras 
Stem. De hecho, en la actualidad 
apenas hay un 7 por ciento de 
desempleo en Ingeniería Electró-
nica Industrial y Automática, Aero-
náutica, Informática o Medicina. 
No obstante, no son áreas fáciles 
para muchos universitarios. Más 
allá de que la carrera más solicita-
da por las empresas sea Ingeniería 
Informática, la sigue Administra-
ción y Dirección de Empresas, que 
es una de las más solicitadas por 
los alumnos. Además, también se 
encuentran Ingeniería en Teleco-
municaciones, Economía, Marke-
ting, Enfermería, Turismo interna-
cional, etc.  

Las más demandadas 
Según el INE, las áreas más elegi-
das por los estudiantes españoles 
son las relacionadas con Negocios, 
Administración y Derecho, selec-
cionadas por el 21,1 por ciento de 
los estudiantes. Las siguientes áreas 
en las que los alumnos dedican un 
tiempo de atención son Ciencias 
sociales, Periodismo y Documen-
tación, seguidas por Salud y servi-
cios sociales.  

En concreto, la titulación más 
demandada por los jóvenes espa-
ñoles es Administración y Direc-
ción de Empresas (Ade), según 
Degree Advisor. La siguen Psico-
logía, Enfermería, Medicina, Dere-
cho, Arquitectura, Educación Infan-
til, la doble titulación de Derecho 
y Ade y por último, Criminología y 
Psicología. 
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MADRID 

La reputación académica, es decir, la 

percepción que más de 84.000 acadé-

micos tienen sobre las instituciones en 

términos de investigación, y la reputa-
ción dada por los empleadores (43.000 

consultados) ha catapultado a la Uni-

versidad Autónoma de Madrid como 

la primera española (de un total de 25) 

en la decimoquinta edición del «QS 

World University Rankings», presen-

tado ayer.  

Este centro ha pasado del puesto 187 

al 159, es decir, ha escalado 28 posicio-

nes y ha conseguido devolverle el títu-

lo de mejor universidad española a la 

capital después de cuatro años de li-

derazgo de universidades catalanas. 

De hecho, la Universidad de Barcelo-

na (líder durante cuatro años) ha pa-

sado a segundo lugar y pierde 10 posi-

ciones: del puesto 156 al 166. 

En tercer lugar, se coloca la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona (que, 

junto a la Pompeu Fabra, en octava po-

sición) se mantienen fuertes en inves-

tigación. Otra novedad este año es que 

se suman dos universidades más al 

ranking: la Ramón Llull y la Universi-

dad de Vigo. El «top ten» español que-

daría de la siguiente forma: Autónoma 

de Madrid, Universidad de Barcelona, 
Autónoma de Barcelona, Compluten-

se de Madrid, Navarra, Carlos III de Ma-

drid, Politécnica de Cataluña, Pompeu 

Fabra, Politécnica de Valencia  y Uni-

versidad de Zaragoza. 

A nivel global, el primer puesto del 

ranking que evalúa a las mejores mil 

universidades de 85 países es para el 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), cuyo liderazgo se viene mante-

niendo durante siete años consecuti-

vos. Entre las 20 mejores del mundo 

hay 11 estadounideneses (Stanford y 

Madrid le arrebata  
el liderazgo a las 
universidades catalanas
∑ La Autónoma obtiene 

el primer puesto entre 
25 centros españoles 
en el ranking «QS»

El MIT, líder mundial 

159 posición 
Es la que ha obtenido la 
Universidad Autónoma de 
Madrid en el ranking «QS», que 
evalúa a las 2.000 mejores 
instituciones del mundo. 

25 universidades  
españolas forman parte de la 
decimoquinta edición del 
ranking «QS». 13 de ellas han 
ascendido este año en el que, 
además, se han añadido dos: la 
Ramón Llull y la Universidad 
de Vigo. 

1 centro europeo 
se encuentra entre los 20 
mejores del mundo: la ETH 
Zurich. El líder mundial, en el 
puesto uno, es el MIT. 

4 años consecutivos 
fueron líderes los centros 
catalanes en un ranking en el 
que ningún campus español 
logró aún colocarse entre los 
cien primeros.

Harvard ocupan los puestos 2 y 3, res-

pectivamente), 5 de Reino Unido (Ox-

ford y Cambridge en los puestos 5 y 6, 

respectivamente), 3 asiáticas (dos de 

Singapur y una de China) y solo una 

europea, ETH Zurich, en el puesto 7.  

El ranking se construye con seis in-

dicadores: reputación académica, re-

putación entre empleadores, ratio pro-

fesor/estudiante, citas por académi-

cos, profesores internacionales y 

estudiantes internacionales. La forta-

leza conseguida gracias a la reputación 

dada por los académicos y por los em-

pleadores no es solo «patrimonio» de 

la Autónoma de Madrid, de hecho, 22 

españolas mejoran en el primer indi-

cador y 16 en el segundo.  

Qué hace mal España 
El resto de indicadores da pistas de qué 

está haciendo mal la universidad es-

pañola: «Los centros españoles mues-

tran una tendencia a la baja en las ci-

tas por académico y en la ratio de pro-
fesores internacionales, siendo estos 

dos los más débiles durante la actual 

y pasadas ediciones», explica Fernan-

do Coca Martin-Romo, uno de los res-

ponsables del ranking «QS». En el in-

dicador de citas por académico solo 

cuatro instituciones mejoran su posi-

ción con respecto el año pasado. El in-

dicador de profesores internacionales 

es aún más débil, con una trayectoria 

negativa y donde casi el 60% de las uni-

versidades ocupa malas posiciones.
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L
a responsabilidad social también ha calado hondo en la 

Estructura Organizativa de Gestión Integrada -EOXI, en sus 

siglas gallegas- de A Coruña, que agrupa a 7.000 profesionales 

distribuidos en 5 hospitales, 75 centros de salud y 13 puntos de 

atención continuada, entre otros dispositivos asistenciales. Su 

director de Personas, Javier Fernández Nistal, es un convencido de las 

posibilidades de esta materia en su aplicación a las organizaciones 

sanitarias. Tanto es así, que estima que en no más de cinco años, “los 

hospitales responsables van a ser los más valorados, muy por delante de los 

EL HOSPITAL RESPONSABLE 
SERÁ PRONTO EL MÁS VALORADO

ISMAEL SÁNCHEZ

El Área de A Coruña impulsa la innovación organizativa, la transparencia y  
el liderazgo de los mandos intermedios para transformar su modelo de gestión sanitaria

RSC

Participantes en 

Jornada de 

Responsabilidad 

Social en el Ámbito 

Sanitario en L a 

Coruña. EE
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más grandes o complejos”. En conversación con El Economista Sanidad a 

propósito de la celebración en A Coruña de la II Jornada de Responsabilidad 

Social en el Ámbito Sanitario, Fernández Nistal ha descrito la manera en la 

que su organización está cambiando su modelo de gestión mediante una 

apuesta decidida por la innovación organizativa, la transparencia y el 

liderazgo de los mandos intermedios. Todo ello bajo un estilo de dirección 

participativo y personalizado, de arriba hacia abajo, que personifica Luis 

Verde, uno de los gerentes más reputados del país. 

“La obsolescencia organizativa es a veces más costosa que la técnica”, 

sostiene Fernández Nistal para justificar otra manera de gestionar las 

relaciones de la organización con los profesionales: “No les podemos tratar 

hoy igual que hace 30 años. Debemos cuidarles, escuchar sus aspiraciones 

e inquietudes y acompañarles durante toda su trayectoria profesional, con 

puntos y espacios de encuentro apropiados. Queremos que se sientan 

orgullosos de su organización, y que esa pertenencia redunde en el trabajo 

óptimo que realizan día a día”. Todo ello desde el convencimiento en que un 

modelo de atención personalizado como el que quiere el paciente solo es 

posible aplicándolo primero al profesional. 

Mandos intermedios 
A su juicio, los mandos intermedios son los auténticos gestores y ellos tienen 

en su mano el propiciar un auténtico cambio organizativo. Este propósito no 

es posible conseguirlo en una organización opaca. “Pertenecemos al sector 

público y pese a que somos una organización de procedimientos 

administrativos, prestamos un servicio en el que entendemos que la 

transparencia es fundamental para nosotros; por ejemplo, en la relación con 

las asociaciones de pacientes. No son nuestros enemigos, cada vez saben 

más sobre su enfermedad y en vez de temerles, debemos ser capaces de 

apoyarnos en ellos, contándoles lo que hacemos”. 

El también vicepresidente de la Red Sanitaria de RSC, que agrupa a una 

veintena de hospitales de todo el Sistema Nacional de Salud, cree que el 

paciente ha dejado de ser cautivo y que poco a poco elegirá el hospital que 

más le convenza. Y en este punto, la responsabilidad social va a ser un 

argumento esencial: “Dentro de unos años, los rankings actuales de 

hospitales van a cambiar. Los centros ya no serán mejores o peores por su 

mayor o menor complejidad, sino por la capacidad que tengan de implantar 

una nueva cultura de valores, ser sostenibles, eficientes, respetuosos con el 

medio ambiente y humanos con sus profesionales”.

RSC

Plataforma É-Saúde: innovación para el paciente del Servicio Gallego

La II Jornada de Responsabilidad Social en 

el Ámbito Sanitario celebrada en La Coruña 

ha acogido un panel de experiencias 

innovadoras que aportan valor a las 

organizaciones sanitarias, entre las que ha 

destacado la Plataforma É-Saúde, creada 

por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) 

para introducir una nueva manera digital 

de relación con el paciente. Presentada por 

toda una exsecretaria general de Sanidad y 

Consumo del Gobierno de España, además 

de conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, la 

Plataforma permite gestionar citas 

médicas, acceder a historiales clínicos y 

consultar medicaciones desde cualquier 

dispositivo o lugar en el que se encuentre 

el paciente que se haya dado de alta en el 

sistema. 

Otras muestra de innovación, entendida 

como una palanca de cambio desde la 

responsabilidad social, han sido el centro 

tecnológico de formación de la EOXI de A 

Coruña y una app para la gestión del 

conocimiento en el entorno del Complejo 

Hospitalario Universitario de A Coruña 

(Chuac), esta última de próxima 

presentación.

Pilar 

Farjas. EFE
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asignatura de Educación para la Ciu-
dadanía, revitalizar y dotar de mayo-
res competencias los Consejos Esco-
lares y elaborar el Estatuto del Estu-
diante –similar a la Ley del Estu-
diante Universitario, pero en 
educación obligatoria–.  

Por otro lado, los socialistas qui-
sieron aprobar un Estatuto del Per-
sonal Docente que impulse su pro-
fesionalización (MIR) y dignifique 
la función docente. Cabe destacar 
que el mes pasado se rechazó en el 
Pleno del Congreso la proposición 
no de ley de Ciudadanos en la que 
reclamaba la creación, en los próxi-
mos seis meses, de un MIR para pro-
fesores. La iniciativa solo contó en 
la Cámara con el apoyo del PP. 

El PSOE también en su programa 
electoral defendió que querían modi-
ficar la actual Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificacio-
nes y de la Formación Profesional 
para consolidar un Sistema Integra-
do de Formación Profesional que 
permita la obtención tanto de títu-
los de Formación Profesional como 
de Certificados de Profesionalidad. 

Celaá tendrá tareas heredadas del 
anterior ministro. El mes pasado se 
anunció que se bajaría de 5,5 a 5 la 
nota media necesaria para acceder 
a una beca general. La bajada de nota 
es una reivindicación histórica de 
los rectores de las universidades 
españolas. El endurecimiento de los 
requisitos académicos para optar a 
las becas generales se produjo en 
2012 con el exministro Wert. El sis-
tema de becas de Wert fue objeto de 
recursos judiciales ante el Tribunal 
Supremo, que fueron desestimados. 

En relación al 155 y el adoctrina-
miento en las aulas, la ministra debe-
rá resolver que pasará con el infor-
me encargado hace un año a la Alta 
Inspección. De hecho, el PSOE ha 
defendido que la aplicación de este 
artículo debe mantenerse exclusi-
vamente en la prestación de los ser-
vicios y en el funcionamiento ordi-
nario de la administración. 

Apoyo de sindicatos 
El sindicato Anpe ya ha pedido a la 
nueva ministra que “saque a la Edu-
cación de la confrontación ideoló-
gica y de la inestabilidad e incerti-
dumbre en la que se encuentra ins-
talada”. Además, ha solicitado “regu-
lar una marco competencial básico 
en el que estén perfectamente defi-
nidos las atribuciones del Estado y 
las de las CCAA, una Ley de la pro-
fesión docente y un Estatuto del pro-
fesorado, revertir los recortes y ela-
borar un Plan Nacional de Mejora 
de la Convivencia Escolar”. FSIE 
también pide que se “aseguren a los 
docentes de centros concertados y 
privados, en los años 2018, 2019 y 
2020, al menos los mismos incre-
mentos de la masa salarial para los 
funcionarios”. También, el Comité 
Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad ha pedido 
que se acabe “con la segregación por 
razones de discapacidad”.

>>> Viene de la página anterior

N. García MADRID.  

Un cambio de rumbo y más diá-
logo es lo que pedía la comunidad 
educativa cuando Pedro Sánchez 
se hizo con la presidencia del 
Gobierno, la semana pasada. Edu-
cación estará liderado por Isabel 
Celaá, profesora de profesión, ejer-
ció de consejera de Educación, 
Universidades e Investigación en 
el Gobierno del PSE-EE, presidi-
do por Patxi López, desde el año 
2009 al 2012. Una cartera, que en 
esta ocasión y como hizo Zapate-
ro en su primera legislatura (Cien-
cia e Innovación con Cristina Gar-
mendia al frente), ha creado dos 
carteras para posicionarlas como 
dos caballos de batalla con conte-
nidos de máxima prioridad. De 
hecho, uno de los pilares funda-
mentales del modelo educativo de 
los países mejor posicionados en 
Pisa, como Finlandia, es su esta-
bilidad y el prestigio con el que 
cuentan los profesores. Y es que 
el progreso de un país basado en 
el conocimiento. 

Celaá deberá avanzar en la sus-
titución de la actual Ley orgánica 
para la mejora de la calidad edu-
cativa (Lomce) y deberá hacerlo 
con un pacto de Estado consen-
suado por toda la comunidad edu-
cativa. La reversión de los recor-

tes es una de las demandas que 
parte de la comunidad educativa 
y otra de sus batallas será devol-
ver el presupuesto a Educación 
que fue minado por la crisis eco-
nómica. Además, otra de las peti-
ciones socialistas al Ejecutivo 
popular ha sido subir al 5 por cien-
to del PIB la inversión educativa. 
Pactar el Estatuto Docente que los 
sindicatos exigen desde hace años, 
potenciar la Educación Infantil 
de 0 a 3 años, reducir el abando-
no escolar, que actualmente es del 
18 por ciento, para cumplir el com-
promiso comunitario de dejarlo 
en el 15 por ciento en 2020, ins-
taurar un MIR Educativo, luchar 
contra el acoso escolar, potenciar 
la Formación Profesional, espe-
cialmente la dual, y atender a la 
escuela concertada, que desde 
hace siete años no se ha convoca-
do su Mesa Sectorial. 

Protagonismo de la I+D 
Por su parte, el astronauta Pedro 
Duque será el ministro de Cien-
cia, Innovación y Universidades. 

No es el primer astronauta en un 
gobierno. El ministro de transpor-
te, Marc Garneau, es ingeniero de 
sistemas de combate y el primer 
astronauta canadiense.  

El ingeniero aeronáutico ha 
mantenido una relación muy estre-
cha con la universidad pública 
–sobre todo donde estudió, la Poli-
técnica de Madrid–, cuenta con 
una experiencia emprendedora y 
un gran compromiso en la lucha 
contra las pseudociencias.  

Duque deberá aprobar el Real 
Decreto que vuelva a situar en un 
5 la nota media para acceder a una 
beca general de matrícula univer-
sitaria. Una propuesta del anterior 
ministro de Educación, donde 
podrán obtener beca de matrícu-
la los estudiantes de primer curso 
de estudios universitarios que 
hayan obtenido 5 puntos en la nota 
de acceso, siempre que cumplan 
los requisitos de carácter econó-
mico (renta y patrimonio de la uni-
dad familiar). Además, del mismo 
pacto educativo deberá salir una 
reforma universitaria, que dote de 
mayor autonomía y flexibilidad a 
los centros, de ahí que ambos minis-
terios deban estar estrechamente 
coordinados. 

Los rectores también han recla-
mado una mayor financiación para 
las universidades, el desarrollo de 

Atajar la fuga de cerebros y un 
MIR docente, demandas sociales

medidas que mejoren la situación 
actual del profesorado y del Per-
sonal de Administración y Servi-
cios (PAS), una reducción de las 
tasas universitarias y un aumen-
to de las becas y ayudas a estudian-
tes.  

A nivel de I+D+i, Duque tendrá 
que recuperar los niveles de inver-
sión de los años pre-crisis, una 
petición a la que se han sumado 
también los rectores universita-
rios demandan desde hace tiem-
po un aumento de las inversiones. 

Además, deberá asumir una de las 
situaciones más alarmantes de los 
investigadores postdoctorales en 
España, principalmente porque la 
falta de contratos estatales que 
garanticen su estabilización labo-
ral conlleva la carencia de una 
carrera investigadora en nuestro 
país.  

Deberá asumir la batalla de sacar 
adelante la estabilización laboral 
de los investigadores en OPI, con-
sorcios y fundaciones científicas, 
la elaboración del Estatuto del Per-
sonal Investigador en Formación 
(Epif ) y atajar la fuga de cerebros, 
es decir, recuperar a los científi-
cos españoles que se han ido al 
extranjero, más de 12.000 desde 
2010, según datos de la Comisión 
Europea. 

El sector científico también está 
ansioso de poder alcanzar un Pacto 
por la Ciencia para poder recupe-
rar la financiación pública, la cap-
tación de talento, y la reducción 
de la burocracia. Asimismo, piden 
desarrollar la Ley de la Ciencia y 
las figuras investigadoras.

Sánchez  
vuelve a sumar  

las competencias 
de Ciencia y 
Universidades 

GETTY

DESAFÍOS

Quieren 
recuperar  

los niveles de 
inversión de los 
años pre-crisis
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Q
ue convivimos en un mundo global, no es una 
frase hecha y repetida como un mantra, sino 
una realidad que se palpa cada día en los ae-

ropuertos, las ciudades, las empresas y, cómo no, ca-
da vez más, en las universidades.  

En un mundo cada vez más global e interconecta-
do es preciso dotar de una dimensión internacional 
a los estudiantes, que haga posible la formación de 
profesionales capaces de adaptarse y de actuar de 
forma eficaz en un entorno internacional cada vez 
más complejo e intercultural.  

Desde hace décadas, la Universidad CEU San Pablo 
ha sido pionera en mirar más allá de nuestras fronte-
ras, convirtiendo la internacionalización en uno de 
sus pilares básicos, así como en una de sus principa-
les señas de identidad.  

La institución fue de las primeras en apostar por 
las titulaciones bilingües y en fomentar los acuerdos 
con otras universidades prestigiosas. Los testimonios 
de muchos alumnos pueden confirmar que sus estan-
cias internacionales han sido muy importantes en su 
enriquecimiento personal y proyección profesional.  

Inicialmente la movilidad de los estudiantes se llevó 
a cabo en el marco de los acuerdos internacionales 
Erasmus y Bilaterales, a través de los cuales los alum-

nos de la universidad, en estancias anuales o semes-
trales, disfrutan de una experiencia internacional en 
cualquiera de las más de 300 universidades con las 
que existen acuerdos de intercambio. Entre ellas, des-
tacan instituciones de prestigio internacional en Euro-
pa como la Copenhaguen Business School, en Dina-
marca; City University, King’s College, Regent’s Uni-
versity London en el Reino Unido; Eberhard Karls 
Universtiät Heidelberg en Alemania; Suffolk Univer-
sity en Estados Unidos o Macao University en China. 

No obstante, el gran salto cualitativo en el proceso 
de internacionalización de la universidad llegó hace 
más de diez años con los International Bilingual Pro-
gram gracias a los acuerdos exclusivos con The Uni-
versity of Chicago, Boston University, Fordham Uni-
versity y UCLA, instituciones norteamericanas que 
cuentan con el máximo prestigio y reconocimiento 
mundial.  

Hoy en día, la internacionalización de la Universi-
dad CEU San Pablo no es solo hacia el exterior, sino 
que en Madrid acogemos a un número, cada vez mayor, 
de alumnos de todos los continentes.  

En las aulas de todas las Facultades y Escuela con-
viven desde estudiantes alemanes, italianos, france-
ses o ingleses, hasta taiwaneses, chinos, indios o suda-
fricanos. El hecho de que varias culturas compartan 
tantas horas propicia una atmósfera de tolerancia, 
respeto, curiosidad mutua, participación y escucha 
activa que beneficia a todos los estudiantes: naciona-
les e internacionales.  

La internacionalización también se vive desde el 
punto de vista del profesorado. En nuestras aulas 
imparten docencia profesores procedentes de otras 
universidades que participan activamente en inicia-
tivas como la denominada International Week, diri-
gida a los estudiantes de los programas bilingües e 
internacionales.  

Nuestros alumnos estudian en un ambiente inter-
nacional en el que las aulas se enriquecen con dife-
rentes puntos de vista que fomentan la capacidad de 
comprensión entre diferentes culturas. Una expe-
riencia que despierta un apoyo y un afecto sincero 
entre compañeros y docentes.

Vicerrector  

de Relaciones 

Internacionales de  

la Universidad CEU 

San Pablo

Jesús 
Paúl 

LA INTERNACIONALIZACIÓN  
EN LA UNIVERSIDAD 

Nuestros alumnos 
estudian en un ambiente 

internacional en el que las 
aulas se enriquecen con 
diferentes puntos de vista 

Ecoaula MADRID.  

La Evaluación de Acceso a la Uni-
versidad (EvAU) ya ha comenza-
do en gran parte del país. Las notas 
de corte determinan cada año con 
qué calificación accede el último 
alumno al grado o al doble grado. 
Medicina es la carrera con la nota 
de corte más alta y, en concreto, 

la lista está encabezada por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
para la que se exige un 13,11, segui-
da de la de Valencia (12,88) y la 
Complutense (12,87). El segundo 
grado es Biotecnología en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
para el que hace falta obtener en 
las pruebas, al menos, un 12,79.  

En cuanto a los dobles grados, 

Física y Matemáticas superan a la 
nota exigida por Medicina y se 
sitúan en un 13, 73 en la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
seguido de la Universidad de Sevi-
lla (13,56), la de Zaragoza (13,55) 
y la de Granada, con un 13,49.  

Dejando a un lado la rama de 
las Ciencias, en las Humanidades 
prevalece el doble grado de Tra-
ducción e Interpretación Inglés- 
Francés/Traducción e Interpre-
tación Inglés-Alemán en la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que alcanza el 13,29 en 
la nota de corte. Lo sigue Estu-
dios Internacionales/Adminis-
tración de Empresas en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid con 
un 13, 28.  

La transformación digital ha 
marcado un antes y un después 
en la elección de grados durante 
los últimos años. De esta forma, 

El Santander 
apoya a  
la UCJC en 
innovación

Ecoaula MADRID.  

Banco Santander, a través de 
Santander Universidades, y la 
Universidad Camilo José Cela 
(UCJC), a través de la Funda-
ción Universidad Camilo José 
Cela (Fundación UCJC), han 
renovado y ampliado las condi-
ciones de su convenio de cola-
boración educativo. La innova-
ción, la internacionalización y la 
interdisciplinariedad son los pila-
res fundamentales del modelo 
académico de esta universidad. 

Con este acuerdo se compro-
meten a fomentar una institu-
ción que asimile las competen-
cias necesarias en la sociedad del 
siglo XXI, a través de líneas de 
investigación y proyectos basa-
dos en entornos de aprendizaje 
participativo, interactivos y cen-
trados en el alumno. Otras líneas 
de actuación tienen que ver con 
becas de excelencia, etc. 

El Santander se compromete 
a apoyar este proyecto en el 
marco de su acuerdo con la Uni-
versidad y a facilitar el acceso a 
los procesos de selección de la 
entidad para la realización de 
prácticas formativas remunera-
das a aquellos alumnos de la 
UCJC, estudiantes refugiados 
de guerra, que cumplan los requi-
sitos exigidos por los servicios 
especializados del banco. 

Medicina, con la nota 
de corte más alta

Los estudiantes se preparan minutos antes de que den comienzo en un aula de la Facultad de Derecho de Zara-

goza, las pruebas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), más conocida como selectividad. EFE

SELECTIVIDAD

el año pasado Ingeniería Informá-
tica volvió a ser la carrera más 
demandada por el mercado labo-
ral. Este sector le da especial impor-
tancia a las denominadas carreras 
Stem. De hecho, en la actualidad 
apenas hay un 7 por ciento de 
desempleo en Ingeniería Electró-
nica Industrial y Automática, Aero-
náutica, Informática o Medicina. 
No obstante, no son áreas fáciles 
para muchos universitarios. Más 
allá de que la carrera más solicita-
da por las empresas sea Ingeniería 
Informática, la sigue Administra-
ción y Dirección de Empresas, que 
es una de las más solicitadas por 
los alumnos. Además, también se 
encuentran Ingeniería en Teleco-
municaciones, Economía, Marke-
ting, Enfermería, Turismo interna-
cional, etc.  

Las más demandadas 
Según el INE, las áreas más elegi-
das por los estudiantes españoles 
son las relacionadas con Negocios, 
Administración y Derecho, selec-
cionadas por el 21,1 por ciento de 
los estudiantes. Las siguientes áreas 
en las que los alumnos dedican un 
tiempo de atención son Ciencias 
sociales, Periodismo y Documen-
tación, seguidas por Salud y servi-
cios sociales.  

En concreto, la titulación más 
demandada por los jóvenes espa-
ñoles es Administración y Direc-
ción de Empresas (Ade), según 
Degree Advisor. La siguen Psico-
logía, Enfermería, Medicina, Dere-
cho, Arquitectura, Educación Infan-
til, la doble titulación de Derecho 
y Ade y por último, Criminología y 
Psicología. 
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El proyecto Geever ha teñido de

verde el espacio que el e-Deli-

very cuenta en el marco del SIL

de Barcelona. Verde por la sos-

tenibilidad de esta idea para la

distribución en la denominada

última milla y verde porque así

es su intenso color corporativo. 

La empresa se reivindica

como una excelente solución

para la distribución urbana de

paquetería, gracias a una red ca-

pilar de microalmacenes que

acerca la entrega a los destina-

tarios. Los almacenes de proxi-

midad de Geever se cargan por

la noche y el reparto se efectúa

en patinete o a pie para no ge-

nerar molestias, congestión ni

contaminación. Cada microal-

macén tiene un radio de acción

de 750 metros, lo que permite

a los Geever’s adaptarse a las

necesidades reales de cada

cliente final y ofrecerles la flexi-

bilidad que requieran, con en-

tregas hasta las 22 h, o de for-

ma ininterrumpida en sus loc-

kers , inteligentes y verdes, evi-

dentemente.

Geever tiñe de verde el espacio
dedicado al e-Delivery

LOGÍSTICA • La empresa continúa con su rápida expansión

JOSE M ROJAS

BARCELONA 

Eduard Coves, director general, y Pere Roca, ideólogo del proyecto, posan para
Diario del Puerto subidos en sendos patinetes de reparto de la compañía

La transitaria Leo Proex vuelve

a estar presente en el Salón In-

ternacional de la Logística con

un espacio expositor propio

donde ha querido poner el acen-

to en dos de sus servicios es-

pecializados como son el trans-

porte de mercancías refrigera-

das y el transporte de líquidos.

No son estos, evidentemente,

los únicos servicios de los que

puede alardear el operador lo-

gístico, que cuenta con una am-

plia experiencia en la gestión de

transporte terrestre, marítimo y

aéreo, logística, despachos

aduaneros y distribución. 

Por otra parte, la empresa

también se ha especializado en

el transporte de cargas de pro-

yecto y en el de productos fres-

cos y perecederos como frutas,

verduras y lácteos. 

Leo Proex es una transitaria

consolidada que opera desde

el año 1984. Con sede central

en Barcelona, dispone de ofi-

cinas en Valencia, Madrid, Bil-

bao, Sevilla, Zaragoza, Shang-

hai, Argel, La Habana y Ham-

burgo, con el objetivo de sa-

tisfacer de modo directo las

necesidades de sus clientes

en esas zonas geográficas. La

empresa cuenta con un equi-

po profesional altamente es-

pecializado y dispone de la

acreditación como Operador

Económico Autorizado (OEA),

configurándose como un so-

cio de confianza dentro de la

cadena logística.

La transitaria Leo Proex pone
el acento en sus servicios
reefer y para líquidos

LOGÍSTICA • La firma cuenta con un espacio expositor en el SIL

JOSE M ROJAS

BARCELONA 

Enric Bardella, reefer cargo sales, y Maurizio Capriglione, projects sales
manager, de la oficina de Barcelona de Leo Proex.

Linde MH ha regresado al SIL y

ha puesto el foco en ofrecer res-

puestas y valor añadido a las

cada vez mayores exigencias de

la industria 4.0. Para ello, su di-

visión Intralogistics Solutions

ofrece un servicio personalizado

e integral que va desde la con-

sultoría y la implantación, hasta

la entrega de proyectos llave en

mano con un claro objetivo: au-

mentar la eficiencia, la optimiza-

ción y el ahorro de costes.

El análisis, planificación y la

implantaión son las fases que

caracterizan el sistema de tra-

bajo de Linde Intralogistics So-

lutions, con una profunda orien-

tación hacia las áreas y siste-

mas de almacenaje, los ele-

mentos de manutención, siste-

mas de picking, software de

gestión y soluciones de trans-

porte interno.

C-MATIC

Linde MHI aprovecha su presen-

cia en la feria para dar a conocer

su nuevo modelo C-MATIC, un

vehículo guiado automático para

arrastrar carros, que, según sus

responsables, "aporta eficiencia,

rendimiento y seguridad al trans-

porte de materiales en la intralo-

gística". Crece, por tanto, la gama

de vehículos automatizados de

Linde y lo hace con un nuevo

miembro que es capaz de operar

ininterrumpidamente hasta 16

horas, puede mover cargas de

hasta 650 kgs a una velocidad de

3 kilómetros por hora y tiene la

capacidad de integrarse de ma-

nera flexible en los procesos de

flujos de materiales internos.

Linde ofrece respuestas a los retos de la industria 4.0
LOGÍSTICA • El fabricante presenta en el SIL el nuevo modelo C-MATIC

JOSE M ROJAS

BARCELONA 

Raúl Peralta (Intralogistics Manager), Jaime Gener (director gerente), Igor Arbonies (Ingeniero de intralogística) y José Daniel
Casas (Ingeniero de intralogística) de Linde MHI, frente a la zona de exposición de vehículos automatizados de la empresa.
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Tomás Díaz MADRID.  

Repsol presentó ayer la actualiza-
ción de su Plan Estratégico a 2020, 
en el que prevé invertir unos 15.000 
millones de euros, de los que 2.500 
millones recalarán en nuevos nego-
cios de generación eléctrica y de 
comercialización de luz y gas. El 
flujo de caja de la compañía debe-
ría crecer a un ritmo del 12 por cien-
to anualizado, hasta los 6.500 millo-
nes al final del período, mientras 
que el pago del dividendo experi-
mentará una evolución más suave, 
del 8 por ciento, hasta recuperar el 
nivel del euro por acción. El mer-
cado aplaudió estas previsiones y 
la cotización subió un 2,9 por cien-
to, el triple que el selectivo Ibex 35. 

El Plan 2016-2020 se presentó en 
un contexto muy complejo para la 
petrolera, con el petróleo a menos 
de 50 dólares por barril y la diges-
tión de Talisman, recién adquirida, 
por hacer. Se titulaba Valor y resi-
liencia y llamaba la atención sobre 
su potencial para sobreponerse a la 
adversidad. Ayer presentó su actua-
lización, simbólicamente titulada 
Crecimiento y valor en cualquier 
escenario, que pone el acento en la 
expansión de los negocios actuales 
y en el nacimiento de otros nuevos, 
ligados a la transición energética. 
En los dos años transcurridos entre 
uno y otro documento, la petrolera 
ha fortalecido su estructura y ha 
alcanzado o superado los objetivos 
que se había marcado inicialmen-
te para el conjunto del período. 

Al igual que el viejo Plan, las mag-
nitudes económicas de la revisión 
consideran un precio lineal del barril 
de 50 dólares hasta 2020, pero éste 
cotiza ahora muy por encima –ronda 
los 75 dólares– y la estimación resul-
ta conservadora en relación al pre-
cio que necesitan los principales 
países productores para cuadrar sus 
presupuestos, que supera los 60 
dólares por barril y que muchos ana-
listas consideran su suelo durante 
los próximos años.  

“Terriblemente prudentes” 
Por eso, el consejero delegado de la 
compañía, Josu Jon Imaz, valoró a 
la prensa que las estimaciones de 
los flujos de caja previstos para el 
período –que crecerán en 1.900 
millones– eran “terriblemente pru-
dentes”. Según explicó, si el petró-
leo se sitúa por encima de los 60 
dólares, la firma acelerará la mate-
rialización de varios proyectos 
–sobre todo yacimientos de Alaska 

“Vamos a ser actores relevantes 
de la generación distribuida”

‘Upstream’: proyectos de aumento de producción (2018-2020) ‘Upstream’: proyectos a medio plazo (2020+)

‘Downstream’: iniciativas de expansión

NC-115 y NC-186
Libia

Corridor
Indonesia

Bunga Pakma
y Kinabalu   
Malasia

Reggane
Argelia

YME
Noruega

Zona de
influencia
comercial
Francia y
Marruecos

Alaska, Eagle Ford,
Buckskin y
Marcellus
EEUU

Duvernay
Canadá

CPO-9
Colombia

Marketing
México

Sagari
Perú

Expansión
de Marketing
Perú

Sagitario y
Campos 33
Brasil

‘Upstream’
8.000 mill. €
53%

‘Downstream’ y
negocio de bajas

emisiones
6.700 mill. €

45%

Corporación
2%

15.000
mill. €

2017 2020

4.600

6.500

 

2017 2020

0,8

0,2

1,0

12%*

8%*

Fuente: Repsol. (*) Tasa de crecimiento compuesto anualizado. elEconomista

Actualización del Plan Estratégico 2018-2020
Crecimiento por regiones y negocios

Flujo de caja operativo (mill. €) Dividendo por acción (€) Capex por negocio (2018-2020)

MAYOR PRESENCIA EN TRADING

PRODUCTOS DE ALTO VALOR EN QUÍMICA

EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LUBRICANTES    

Proyectos globales

 

Dividendo total Div. en efectivo

Div. mediante ‘scrip’ y recompra de
acciones

¿Y cuáles son esos vectores? Pues 
por el lado de la exploración y pro-
ducción –upstream en inglés– la 
producción de hidrocarburos subi-
rá un 8 por ciento, hasta los 750.000 
barriles diarios, con más valor por 
barril: el flujo de caja que aporten 
será un 30 por ciento superior. Gra-
cias a la digitalización y a la calidad 
de sus pozos, Repsol ingresará 1.000 
millones más al año en 2020. 

En upstream, la petrolera presi-
dida por Antonio Brufau invertirá 
unos 8.000 millones, sobre todo en 
proyectos en tierra y en aguas some-
ras, en Perú, EEUU, Noruega, Mala-
sia, Indonesia, Libia y Argelia. Para 
la próxima década quedan cinco 
grandes proyectos en Alaska, Cana-
dá, Colombia y Brasil. Se manten-
drá en Venezuela, a pesar de la situa-
ción, y en el Mar del Norte. 

Expansión de los negocios 
Y en el área de refino y comerciali-
zación –downstream en inglés–, 
Repsol prevé una “mejora notable”, 
según la expresión de Imaz. La 
empresa ya tiene unos de los mejo-
res indicadores de Europa y espe-
ra beneficiarse de ello en los próxi-
mos años: invertirá 4.200 millones, 
de los que 1.500 millones serán para 
la expansión internacional. 

Prevé crecer en química con pro-
ductos de valor añadido –farmacia 
y alimentación– y situarse entre los 
cinco líderes globales; en trading de 
gas y petróleo operará en todo el 
mundo; en marketing y puntos de 
venta crecerá más en México y en 
GLP entrará en nuevos mercados, 
como Marruecos y Francia. 

Recompra de acciones  
La política de dividendo manten-
drá la fórmula del script, porque, 
según Imaz, “les gusta a muchos 
minoritarios”, aunque establecerá 
un programa de recompra de títu-
los para evitar la dilución de los que 
opten por el efectivo. La retribu-
ción subirá a un ritmo del 8 por cien-
to, desde los 0,9 euros actuales por 
título, hasta alcanzar el nivel del 
euro por acción en el año 2020.

y Canadá– y se recomprarán accio-
nes al final del período; a modo de 
ejemplo, apuntó que si se mantie-
ne en unos 70 dólares, el flujo de 
caja se incrementará en unos 1.000 
millones adicionales en 2020, inclu-
yendo en el cálculo cierta inflación 
de los costes.  

Mas sin entrar en esos futuribles, 
los nuevos planes de expansión y 
de retribución al accionista se auto-
financian con esos prudentes 50 
dólares por barril, e incluso aumen-
tará la flexibilidad financiera hasta 
alcanzar los 4.000 millones: si ahora 
la ratio entre la deuda neta y el resul-
tado bruto operativo (ebitda) es de 
0,9, en 2020 debería ser de 0,7, fren-
te a la media del 1,1 del sector. Imaz 
insistió en que la disciplina finan-
ciera “es la base de los vectores que 
acabo de plantear”. 

Una de las grandes novedades 

del Plan es que confirma su en-

trada en los negocios de genera-

ción eléctrica y de comercializa-

ción minorista de gas y electrici-

dad, invirtiendo 2.500 millones 

hasta 2020. Lo considera un pa-

so en el camino de la transición 

energética que era incompatible 

con su participación en Gas Na-

tural Fenosa (GNF); de hecho, 

expresamente apunta que quiere 

sustituir la rentabilidad del 6 por 

ciento al 7 por ciento que le 

aportaba la participada por pro-

yectos propios con una TIR su-

perior al 10 por ciento, sobre to-

do en España. Con vistas a 2025 

se ha fijado los objetivos de cre-

cer en el mercado mayorista de 

gas, hasta alcanzar una cuota del 

15 por ciento –ahora está en el 12 

por ciento–, lograr 2,5 millones 

de clientes en comercialización 

minorista de gas y electricidad, y 

disponer de unos 4,5 GW de po-

tencia eléctrica, en ciclos combi-

nados de gas y renovables, pero 

huyendo de paraguas regulato-

rios. Imaz lo expresó así: “Vamos 

a ser actores relevantes en gene-

ración distribuida”. 

La firma contempla 
un conservador 
precio del crudo de 
50 dólares por barril 
en todo el período

Prevé expandir la comercialización de GLP  
en los mercados del sur de Francia y Marruecos

Espera aumentar un 8% anual el dividendo  
y recuperar el nivel de un euro por acción

Repsol invertirá 15.000 millones hasta 
2020 y entrará en el negocio eléctrico
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G. E S C R I BA NO

M A D R I D

Los inversores continúan 

pendientes de la evolución 

de los acontecimientos po-

líticos en la periferia. Mien-

tras en España proseguía 

el goteo de ministros, en 

Italia intentaban digerir las 

declaraciones pronunciadas 

un día antes por el primer 

ministro, Giuseppe Conte. 

El Ejecutivo elaborado por 

Pedro Sánchez poco o nada 

tiene que ver con el Gobier-

no nacido de la coalición en-

tre el Movimiento 5 Estrellas 

y la Liga y eso se dejó sentir 

en los mercados.

El Ibex 35 retomó ayer 

los ascensos y sumó un 

1,09%, ganancias que alcan-

zan el 3,45% en las cuatro 

primeras sesiones de junio. 

Los nombres que se han co-

nocido en las dos últimas 

jornadas contribuyen a cal-

mar los temores y reairman 

el compromiso del PSOE con 

el proyecto europeo, algo 

que fue reiterado ayer por 

el presidente del Gobierno 

en rueda de prensa. Los 

expertos ya señalaban el 

pasado 25 de mayo –día en 

el que Sánchez presentó la 

moción de censura–, que Es-

paña estaba lejos de Italia. A 

pesar del revuelo causado 

por el traspaso de Gobier-

no, el partido socialista es 

una formación europeísta 

y seguirá la senda marcada 

por Bruselas.

Esta relativa tranquili-

dad contrasta con la reali-

dad que vive Italia, donde 

el Mib logró desprenderse 

de las pérdidas y concluir 

la jornada con un alza del 

0,26% gracias al tirón de la 

banca. Aunque la formación 

de Gobierno fue un soplo 

de aire para los inversores, 

ahora el mercado vuelve a 

inquietarse por las medidas 

que pretende sacar adelante 

el Ejecutivo, unas iniciativas 

que ya venían recogidas en 

los programas que ambas 

formaciones llevaron a las 

elecciones.

Descartada la salida de 

Italia del euro, las firmas 

de análisis miran con rece-

lo el coste que acarrearán 

las iniciativas (renta bási-

ca, reforma iscal, revocar 

el incremento de la edad 

de jubilación), un importe 

que según estimaciones de 

Lombard Odier podría al-

canzar los 126 millones, lo 

que equivale al 7% del PIB. 

“La relación entre el Gobier-

no de coalición y la UE será 

turbulenta”, añaden. A las 

medidas económicas, que 

diicultan el compromiso de 

rebajar la deuda, se suma 

la retórica antiinmigración 

y el objetivo de eliminar las 

sanciones de la UE a Rusia 

que deiende el Gobierno 

transalpino.

Los analistas de Lom-

bard Odier apuntan además 

que “lo que asusta a los in-

versores es que la combi-

nación del estancamiento 

económico a largo plazo 

y la inestabilidad política 

plantea un desafío institu-

cional que la izquierda y la 

derecha utilizarán en Italia 

para alimentar el populismo, 

debilitando las aceptaciones 

democráticas liberales de la 

integración europea”.

Rosa Duce, economista 

jefe de Deutsche Bank Espa-

ña, airma que si bien Roma 

no abandonará la moneda 

única, el cuestionamiento 

de los objetivos iscales con-

llevará unos meses de prima 

de riesgo elevada en Italia y 

esto, aunque en menor me-

dida, tendrá su réplica en Es-

paña como viene ocurriendo 

en las últimas semanas.

La formación de un Go-

bierno in extremis sirvió en 

un principio de alivio a las 

rentabilidades de la deuda 

periférica. Sin embargo, la 

incertidumbre ha vuelto a 

hacer acto de presencia. La 

deuda italiana a diez años 

cerró ayer en el 2,93% des-

de el 2,75% anterior. A pesar 

de este repunte, los bonos 

con vencimiento en 2028 se 

sitúan por debajo del 3,1% 

que marcaron el 29 de mayo. 

El diferencial italiano subió 

ocho puntos básicos, hasta 

los 247, a cierta distancia 

de los 291 que registró hace 

una semana. Por su parte, 

el bono español a diez años 

avanzó desde el 1,39% al 

1,5%, limitando los ascen-

sos de la prima de riesgo a 

los dos puntos básicos (103).

Justin Bisseker, analista 

bancario europeo de Schro-

ders, airma que en el esce-

nario actual, la limpieza de 

balances en la banca podría 

exigir más tiempo y resultar 

más costosa. Asimismo, el 

experto que considera que 

la gran amenaza es el incre-

mento de la deuda (se sitúa 

en el 132% del PIB), cree que 

la creación de la unión ban-

caria podría estancarse.

La Bolsa española aplaude 
la estabilidad política y 
toma distancia de Italia

El BCE debate 
el �n de 
las compras 
de deuda

 � A una semana de 

la reunión del BCE, 

los inversores ya han 

empezado a especular 

con las decisiones 

que podría adoptar el 

consejo de gobierno. El 

economista jefe de la 

institución, Peter Praet, 

señaló en un congreso 

celebrado en Berlín que 

se debatirá el fin del 

programa de compra de 

deuda. Por su parte, el 

responsable del banco 

de Holanda, Klaas Knot, 

aboga por acabar lo 

antes posible con el 

quantitative easing. 

 � Una de las voces más 

críticas con las medidas 

de Mario Draghi ha 

sido el presidente de 

Bundesbank, Jens 

Weidmann. Sin embargo, 

siguiendo la tendencia 

de los últimos meses, 

el banquero alemán 

y principal candidato 

a sustituir a Draghi 

empieza a moderar su 

postura. Weidmann 

ve “plausible” que el 

programa de compra 

concluya en diciembre y 

no en septiembre como 

estaba previsto, dado 

que la inflación continúa 

lejos del 2%.

El Ibex avanza un 
1% y cierra al �lo de 
los 9.800 puntos

Los inversores, 
inquietos ante  
las medidas del 
Gobierno de Roma 

G. E.

M A D R I D

La Bolsa española retomó 

ayer la senda alcista y en lo 

que va de junio el selectivo 

español se anota un 3,45%, 

quedándose a un 2% del ni-

vel que registraba antes de 

las dudas que en un prin-

cipio despertó la moción 

de censura. Los inversores 

dejan de lado la inestabili-

dad política en Italia y las 

dudas comerciales entre  

EE UU y China y se decantan 

de manera decidida por las 

compras. Dentro del selec-

tivo, hay hasta 16 cotizadas 

que baten al Ibex en lo que 

va de junio.

Los ascensos tienen un 

claro vencedor: Acciona. 

La compañía se anota un 

10,92%, hasta los 71,7 euros 

por acción. La firma se está 

viendo impulsada con la 

llegada de Pedro Sánchez 

a La Moncloa. El triunfo del 

partido socialista en la mo-

ción de censura contra Ma-

riano Rajoy sirve de acicate 

a las energías renovables 

pues el programa político 

de las pasadas elecciones 

incluía una apuesta firme 

por las energías renova-

bles. En un informe elabo-

rado por el departamento 

de análisis de Goldman Sa-

chs, los analistas apuntan 

que el nuevo Ejecutivo po-

dría respaldar la propuesta 

del Parlamento Europeo 

para elevar el objetivo de 

energías renovables al 34% 

en la UE.

El segundo puesto es 

para ArcelorMittal que 

avanza un 6,47% gracias a 

las medidas proteccionis-

tas de Donald Trump. En 

medio de las dudas sobre 

guerra comercial, Alpha-

value, GVC Gaesco Beka 

y Kepler Cheuvreux han 

aprovechado para elevar la 

recomendación a comprar-

Le sigue de cerca Fe-

rrovial (5,79%). La compa-

ñía ha recibido luz verde 

para cometer la amplia-

ción de Heathrow a lo que 

se suma la recomendación 

Goldman Sachs. Los ana-

listas del banco emitieron 

el lunes un informe en el 

que señalan que incluyen 

a la cotizada dentro de su 

lista de valores europeos 

preferidos. La entidad 

concede un potencial del 

26% a la compañía, hasta 

los 23 euros por acción, y 

señala como catalizadores 

el significativo aumento de 

la generación de caja pre-

visto para 2019 y 2020.

Fuera del pódium se 

sitúa Inditex que avanza 

un 5,78%. El grupo textil re-

cupera un 19,34% desde los 

mínimos registrados en fe-

brero cuando la compañía 

actualizó sus estimaciones 

augurando un recorte del 

ebitda. Un mes después 

el grupo anunció un cre-

cimiento del beneficio del 

6,6% (3.368 millones) y un 

alza de las ventas del 8,7% 

(25.336 millones). A pesar 

de estas buenas cifras los 

inversores miran con recelo 

al gigante textil. Aunque 

los expertos no dudan de 

su solidez, reconocen que 

atraviesa un momento 

complicado con la caída 

de las ventas en superfi-

cie comparable y el margen 

bruto. “Los múltiplos de In-

ditex se han acomodado a 

un nuevo escenario de cre-

cimiento más moderado en 

ritmo y márgenes”, añade el 

departamento de análisis 

de Bankinter.

La lista la completan 

Acerinox (5,73%), Enagás 

(5, 39%),  Red Eléctrica 

(5,29%), Colonial (4,84%), 

Mediaset (4,80%), Iberdro-

la (4,78%), Cellnex (4,28%), 

Merlin (4,16%), ACS (4,08%), 

Santander (3,91%), Técnicas 

Reunidas (3,48%) y Repsol 

(3,68%). La petrolera se vio 

impulsada por la presenta-

ción del plan estratégico 

para los próximos dos años 

y el anuncio de un dividen-

do de un euro por acción 

en 2020.

Las energéticas sacan 
partido con el cambio 
de Gobierno

Acciona sube un 11% en cuatro  
sesiones ante las expectativas 
de impulso de las energías renovables

ArcerloMittal 
y Acerinox se 
ven impulsadas 
por las medidas 
proteccionistas  
de Donald Trump

El ministro italiano de Empleo e Industria, Luigi Di Maio, y el primer ministro, 

Giuseppe Conte. REUTERS
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Repsol irrumpe en gas y electricidad 
Su nuevo plan estratégico contempla una inversión total de 15.000 millones y más dividendo

apuesta por seguir aumentando la 
retribución al accionista, hasta al-
canzar un euro por acción en el 
año 2020, mediante la fórmula de 
scrip dividend, junto con un pro-
grama de recompra de títulos que 
evitará la dilución de quienes opten 
por cobrar en efectivo. 

En este contexto, el grupo dibu-
ja una media anualizada del 8%, 
hasta 0,95 euros por acción en 
2019 y recuperar ese nivel de un 
euro en 2020 que la petrolera tu-
vo que revisar en 2016 para dige-
rir la compra de la canadiense Ta-

lisman y por el entorno de precios 
bajos del crudo. 

El grupo prevé que el plan es-
tratégico 2018-2020 podrá autofi-
nanciarse a 50 dólares/barril cru-
do Brent, un escenario especial-
mente conservador con el barril 
de crudo actualmente por encima 
de los 75 dólares y un precio en el 
que la compañía garantiza ade-
más el mantenimiento de una ele-
vada flexibilidad financiera y de 
un nivel de deuda muy inferior a 
la media del sector, tal y como in-
forma Europa Press. 

  MADRID 

Repsol invertirá 15.000 millones 
de euros en el periodo 2018-2020, 
de los que 2.500 millones serán 
para proyectos energéticos bajos 
en emisiones de CO2, e irrumpirá 
en actividades como la comercia-
lización minorista de gas y electri-
cidad y la generación de energía 
baja en emisiones. 

En concreto, Y a pesar de que 
esta actualización de su hoja de 
ruta llega hasta 2020, el grupo di-
rigido por Josu Jon Imaz mira 
más allá y prevé que con esta in-
versión podrá alcanzar en el hori-
zonte de 2025 los 2,5 millones de 
clientes minoristas de gas y elec-
tricidad en España, con una cuota 
superior al 5%, y una capacidad 
de generación baja en emisiones 
de 4.500 megavatios (MW).  

Repsol se ha fijado estas metas 
para la transición energética en la 
que contempla objetivos ambicio-
sos en cuanto a su participación 
en el mercado basado en el desa-
rrollo del gas y la generación baja 
en emisiones. En el caso del mer-
cado mayorista de gas estima al-
canzar una cuota del 15% a 2025.  

Así consta en el plan estratégico 
que comunicó presentó ante la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), y en el que la 
compañía dirigida por Josu Jon 
Imaz también contempla que un 
53% de la cifra total de inversión se 
destine a upstream (exploración y 
producción), un 45 % a downs-
tream (refino, comercialización y 
marketing) y un 3 % a corporación. 

En lo que respecta a la política 
de dividendo, el grupo refuerza su 
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En el día   

En el año 

Todas estas medidas y anuncios 
fueron muy bien recibidos por lo 
inversores, y Repsol fue el valor 
que más repuntó en la sesión de 
ayer. La compañía repuntó casi un 
3%, hasta los 16,9 euros por ac-
ción, y lideró al Ibex en una sesión 
en la que el selectivo avanzó algo 
más de un punto porcentual. De la 
mano de Repsol, destacó también 
en Bolsa Sacyr, segundo máximo 
accionista de la petrolera con una 
participación del 8,2%, que se 
apuntó una subida que también 
superó el 3%.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, durante la presentación del plan estratégico de la compañía. EFE
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Villar Mir pone 
en venta el 12% 
de OHL y cederá 
la mayoría

  MADRID 

El Grupo Villar Mir ha puesto 
en venta un 12,2% del capital 
social de OHL, un porcentaje 
valorado en 110,6 millones de 
euros en función de los actua-
les precios de mercado, con el 
fin de reducir deuda, según in-
formó ayer la corporación. 

La compañía de Juan Miguel 
Villar Mir, único accionista de re-
ferencia de OHL, situará así por 
vez primera por debajo de la co-
ta del 50% su participación en la 
constructora. En concreto, pasa-
rá a tener un porcentaje del 
40,9% en OHL una vez cierre la 
venta, que se acometerá a través 
de una colocación acelerada diri-
gida a inversores cualificados. 

Villar Mir enmarca esta venta 
en la estrategia de reducción de 
endeudamiento que puso en 
marcha en su corporación indus-
trial en 2016, con la que, según 
asegura, ya ha liquidado unos 
500 millones de pasivo. 

Juan Miguel Villar Mir.  B. DÍAZ
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En clave empresarial

Mayor transparencia 
en la Sanidad española

España será el primer país de Europa en el que la 
industria farmacéutica publique el detalle individua-
lizado de los pagos que realizan a los médicos para, 
por ejemplo, asistir a congresos. Hasta ahora los facul-
tativos mantenían una postura contraria a la de los 
laboratorios. Rechazaban que se conociera con nom-
bres y apellidos el detalle de esas transferencias por 
temor a que se consideran pagos en especie y, por 
tanto, acarrearan carga fiscal. Pero la acertada recti-
ficación de Hacienda, permitiendo que los gastos en 
formación sigan sin tributar, ha convencido a los 
médicos. Con ello se firma la paz en el sector y se 
logra que los pagos se hagan públicos. Este hecho 
eleva la transparencia en la Sanidad y disipa toda sos-
pecha sobre presuntas prácticas irregulares. 

La economía india se acelera en el último año
Variación interanual (%)

elEconomistaFuente: CaixaBank Research (datos de la Oficina Nacional de Estadística de la India). 
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El secretario general de UGT, José María Álvarez, es 
contundente en elEconomista al calificar de “muy lesi-
vas” las reformas laborales de 2010 y 2012, al tiempo 
que asegura que demandará su derogación al Gobier-
no que ayer Pedro Sánchez presentó al Rey. Se trata de 
una exigencia conocida, que los sindicatos llevan años 
enarbolando, pero que ahora, por primera vez, mues-
tra visos de que podría materializarse. No en vano, los 
vínculos de UGT con el PSOE se remontan a los oríge-
nes de este partido y siguen siendo estrechos (el propio 
Álvarez recuerda sus 42 años de militancia socialista). 
Resulta, por ello, necesario poner en valor los logros que 
las últimas reformas laborales, y en especial la más recien-
te, cosecharon. Como el líder de UGT admite, el expre-
sidente Mariano Rajoy “gobernó en momentos en que 
se ha generado empleo”; en concreto, los datos de afi-
liación del mes pasado muestran cómo desde 2013 se 
crearon 2,7 millones de puestos de trabajo. En ese perio-

do hubo ejercicios de lento creci-
miento, o incluso recesión; por 
tanto, sería plenamente injusto 
ver en la inercia de la recupera-
ción el único motor del auge de la 
afiliación y de la caída del paro. 
Pero la importancia de la reforma 
laboral se calibra mejor conside-
rando el futuro. Pese al fuerte avan-

ce del PIB, el mercado laboral, especialmente sectores 
como el industrial, aún se recuperan de los estragos que 
la crisis provocó. Sería ilusorio pensar que las empre-
sas pueden permitirse prescindir de la flexibilidad, en 
ámbitos como la negociación salarial, que la reforma 
laboral les reportó y que, en no pocos casos, les permi-
tió sobrevivir. Por tanto, hacer que España involucione 
laboralmente hasta 2009 constituye una medida teme-
raria que puede paralizar la creación de empleo.  

Riesgo para la creación de empleo 

El gráfico

Repsol: adecuado salto al sector eléctrico   
Repsol presenta la actualización de su Plan Estratégico 2016-2020. 
No podía ser de otra manera, ya que el alza del crudo en estos dos 
años (de 50 a 75 dólares) invalida las previsiones previas que la com-
pañía realizó. Ante un escenario más positivo, resulta lógico el opti-
mismo que Repsol refleja, situando el dividendo en el euro por ac-
ción en 2020. Así lo ha reconocido también el mercado, premiando 
los títulos con un alza del 3 por ciento en la sesión de ayer. Sin duda, 
los inversores también han tenido en cuenta el adecuado salto que 
la petrolera da al sector eléctrico. El hecho de que anuncie inversio-
nes de 15.000 millones, de las que buena parte recalarán en negocios 
de generación y de comercialización de luz y gas, demuestra el fir-
me compromiso de la compañía con la diversificación y con dibujar 
un futuro más allá del crudo. Eso la convierte en un rival que sumi-
nistradoras como Iberdrola o Gas Natural deberán tener en cuenta.         

El Ibex se desmarca del resto de Europa  
El Ibex se recupera del traspié que el martes provocó la alusión a un 
“cambio radical” del primer ministro italiano, Giuseppe Conte. El se-
lectivo subió ayer un 1,09 por ciento, impulsado por las declaraciones 
de un alto representante del BCE. Las perspectivas de que el euroban-
co mantenga su plan de retirar estímulos en septiembre (lo que luego 
conducirá a alzas de tipos) solo podían impulsar al Ibex, el índice más 
bancarizado del euro. Con este último avance, la bolsa española mitiga 
los riesgos bajistas, pero conviene reconocer que se ha desmarcado del 
resto de los índices europeos, que crecen más moderadamente. Sin la 
compañía de los demás mercados del Viejo Continente, resulta preci-
pitado dar por asentada una nueva tendencia alcista en bolsa española.      

Las ‘telecos’ evitan la parálisis en 5G  
El cambio de Gobierno llega en puertas de la primera subasta de fre-
cuencias de superbanda ancha 5G. Como el último Ágora Tecnología 
de elEconomista ilustra, sería ilusorio pensar que no hay contratiem-
pos. Al contrario, se dan incidencias, como el hecho de que los proyec-
tos piloto de la sociedad Red.es se retrasan. Con todo, no se impone la 
parálisis. Los 5.000 millones que las telecos preparan para invertir 
muestran que el sector está preparado para testar la tecnología, gene-
rar infraestructuras y contribuir a que el 5G se desarrolle en plazo.   

EL GASTO PÚBLICO Y LA INVERSIÓN PROVOCAN EL AVANCE. El PIB 

de la India creció un 7,7 por ciento interanual en el primer trimestre  

de 2018, 7 décimas por encima del trimestre anterior. El gasto público  

y la inversión en capital fijo fueron los artífices de este avance. Con este 

registro, la India confirma que ha dejado definitivamente atrás los dos 

shocks temporales que lastraron su avance económico durante el 2017.

Los efectos de la 
reforma laboral 
aún son necesa-
rios en un mercado 
de trabajo que to-
davía convalece de 
la crisis económica

Un excesivo número    
de ministerios

El presidente Sánchez presentó la configuración defi-
nitiva de su Gobierno, en la que destaca un alto núme-
ro de ministerios. El total de 17 departamentos supo-
ne cuatro más de los que disponía el anterior Ejecu-
tivo del PP e implica recuperar una estructura propia 
de la época precrisis. Rodríguez Zapatero también 
diseñó 17 ministerios para su segundo mandato. Pero 
aún más llamativo es el hecho de que varios de estos 
departamentos han surgido de una división que no 
parece muy justificable, desde el punto de vista ope-
rativo, y que puede dar lugar a solapamientos. Es el 
caso de la fragmentación de competencias tan simi-
lares como Educación, Cultura y, por último, Ciencia 
y Universidades. Esta proliferación de ministerios 
apunta a un aumento de la burocracia y de costes.    

La imagen

SÁNCHEZ PRESENTA AL REY SU GOBIERNO “EUROPEÍSTA”. El nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se 

reunió ayer en La Zarzuela con el Rey Felipe VI para trasladarle los nombres que compondrán su Gabinete. En el acto 

oficial de presentación, se mostró satisfecho con “un Gobierno progresista, modernizador y europeísta”. EFE
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C
onocida la composición definitiva del Gobierno de Pedro 
Sánchez, resulta preocupante que la nueva responsable 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-

cial, Magdalena Valerio, plantee una involución reformista en el 
mercado laboral y para el sistema público de pensiones. Hemos 
argumentado sobradamente desde estas páginas el grave error 
que supondría volver a introducir en la normativa que regula las 
relaciones laborales los elementos de rigidez que fueron elimi-
nados con la reforma del año 2012. No obstante, la mayor flexibi-
lidad derivada de estos cambios está en la raíz de la fuerte recu-
peración del empleo en nuestro país durante los últimos ejerci-
cios, a un ritmo de medio millón de nuevos puestos de trabajo 
incluso cuando el crecimiento del PIB era todavía moderado, en 
claro contraste con lo que sucedió al inicio de la crisis bajo el go-
bierno del también socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Entonces, una normativa laboral excesivamente rígida contri-
buyó decisivamente a la fuerte destrucción de empleo, que dis-
paró el paro a cotas históricas en España. Revertir ahora los ele-
mentos que han permitido a las 
empresas ajustar sus plantillas a 
su propia coyuntura no sólo iría 
en contra de lo que vienen recla-
mando los organismos interna-
cionales y la mayoría de los ex-
pertos laboralistas, sino que se-
ría contraproducente para la 
consolidación económica” y la 
modernización del tejido productivo que Sánchez marcó ayer 
como objetivos prioritarios en materia económica de su Ejecuti-
vo. Reimplantar la primacía de la negociación colectiva sobre los 
pactos entre las empresas y sus trabajadores o del convenio sec-
torial respecto a los particulares supondría todo lo contrario a 
modernizar las relaciones laborales en nuestro país.  

Del mismo modo, volver a vincular por ley la revalorización 
anual de las pensiones a un indicador tan volátil como el IPC ge-
neraría enormes tensiones de tesorería para la Seguridad Social 
en coyunturas como la actual –la inflación se disparó en mayo al 
2% por el encarecimiento de los carburantes–. Una vuelta atrás 
en el sistema de previsión que comprometería su sostenibilidad 
futura debido al impacto sobre el gasto público derivado de la in-
versión de la pirámide poblacional y de las prestaciones más ele-
vadas a las que tienen derecho los nuevos pensionistas. Máxime 
cuando la recién nombrada ministra reconoce que las medidas 
propuestas para financiar las pensiones son tan sólo “paliativas”.

L
a Comisión Europea respondió ayer a los nuevos arance-
les impuestos por Estados Unidos a las exportaciones co-
munitarias de acero y aluminio con un fuerte aumento de 

las tarifas arancelarias que soportan ciertos productos estadou-
nidenses: whisky, tabaco, pantalones vaqueros, motocicletas y 
embarcaciones de recreo, entre otros. Una represalia que entra-
rá en vigor el próximo mes de julio y que supondrá que el volu-
men de aranceles que soportan las exportaciones de EEUU que 
llegan a Europa se incrementen en 2.800 millones de euros. Pe-
se a que no se trata de una cantidad elevada respecto al comercio 
bilateral entre ambas potencias –que asciende a 631.000 millo-
nes anuales–, supone el comienzo de una etapa de hostilidad en 
las relaciones entre dos socios que hace sólo dos años estuvieron 
a punto de firmar el que hubiera sido el mayor tratado de libre 
comercio de la historia, que conllevaba la eliminación de nume-
rosas barreras comerciales. Pero la llegada de Donald Trump ha 
roto con la cooperación que había marcado las relaciones entre 
la UE y Estados Unidos en las últimas décadas a raíz del protec-
cionismo económico y comercial que promulga el actual inquili-
no de la Casa Blanca. Una propuesta autárquica que ha forzado a 
los países afectados por los mayores aranceles estadounidenses 
–como China, México, Japón, Canadá o Australia– a tomar me-
didas de represalia, lo que conforma el escenario que temían los 
organismos internacionales, que llevan meses advirtiendo de las 
drásticas consecuencias para la economía mundial de una esca-
lada proteccionista como la que estamos viviendo.

Revertir la reforma 
laboral sería 
contraproducente 
para la recuperación 
del empleo

Paso atrás histórico                    
de los Villar Mir en OHL
El año 2015 fue un punto de infle-
xión para OHL y para los Villar 
Mir, la familia fundadora de la 
compañía. En ese momento, la 
compañía abordó una ambiciosa 
ampliación de capital de 1.000 
millones de euros que la corpora-
ción industrial suscribió entera-
mente.  Fue un sobresfuerzo en 
términos de endeudamiento  que 
no pudo ser compensado con pos-
terioridad, ya que, a partir de ese 
momento, la constructora enca-
denó un retroceso constante en 
Bolsa que dañó los intereses de los 
Villar Mir porque sus financiacio-
nes tenían como garantía las ac-
ciones de la constructora, que se 
desangraba en Bolsa. Fue espe-
cialmente perjudicial el acuerdo 
con el fondo Tyrus, ejecutado en 
junio del año pasado. En contra 
de la filosofía del fundador del 
hólding, Juan Miguel Villar Mir, 
los inversores españoles han deci-
dido desprenderse del 12,2% de la 
constructora, lo que supone que, 
por primera vez en la historia del 
grupo, su participación se reduce 
por debajo del 50%. Es un signo 
claro del cambio de ciclo de una 

compañía que llegó a ser una de 
las tres mayores referencias en el 
mercado de las concesiones hasta 
el punto de aspirar a convertirse 
en el socio industrial de Abertis. 
OHL presentó  hace unos días su 
nueva hoja de ruta con objetivos 
más humildes y  con el foco pues-
to en la obra civil. Con el 41%, los 
Villar Mir seguirán ejerciendo  
una influencia relevante en OHL, 
pero la pérdida de peso en el capi-
tal, marca un antes y un después. 

Repsol presentó ayer la actualiza-
ción de su plan estratégico para el 
período 2018-20 partiendo de una 
posición de alta credibilidad al haber 
ya cumplido en solo dos años los ob-
jetivos del quinquenio 2016-20. La 
esencia del plan es un programa in-
versor de 15.000 millones de euros 
hasta 2020, desarrollando nuevos 
negocios vinculados a la transición 
energética y elevando la remunera-
ción al accionista desde 0,8 euros es-
te año hasta 1 euro en 2020. El 53% 
de las inversiones irá destinada al 
negocio upstream y el 45% a downs-
tream, que incluye inversiones en el 
sector de gas y electricidad para al-
canzar 2,5 millones de clientes mi-
noristas en España hacia 2025 a par-
tir de una capacidad instalada de 
4.500 MW con tecnologías de bajas 
emisiones (solar, eólica y ciclo com-
binado de gas). Desde el punto de 
vista financiero, el grupo espera un 
aumento anual del 12% en el benefi-
cio por acción, manteniendo el apa-
lancamiento en niveles muy reduci-
dos: 0,7 veces el ebitda en 2020, en-
tre los más bajos del sector, como en 
la actualidad. En conjunto, Repsol 
atraviesa un momento de gran forta-
leza fundamental en el que está re-
cogiendo el fruto de una firme ges-
tión en unos años muy difíciles tras 
su expansión en upstream con la 
compra de Talisman en 2015. Las 
perspectivas son positivas por la ten-
sión en el precio del crudo, en la ac-

tualidad en el entorno de 75 dólares, 
un 25% por encima del precio de 
realización medio del primer tri-
mestre y un 50% por encima del um-
bral de 50 dólares contemplado por 
Repsol en su escenario financiero. 
Pero a ello hay que añadir una es-
tructura de costes muy bien afinada 
fruto de los ajustes de estos años.  
Repsol capitaliza 26.200 millones y 
la cotización ha subido un 30% des-
de el mínimo de los últimos doce 
meses. La rentabilidad por dividen-
do de casi el 6% en el horizonte 2020 
es también muy atractiva y junto con 
los actuales precios del crudo consti-
tuye un excelente soporte de la ac-
ción dado el buen historial del grupo 
en la remuneración al accionista.

Meliá Hotels, en  
un momento dulce 

Meliá sigue creciendo fuertemente y 
según adelantó su consejero delega-
do Gabriel Escarrer en la junta de ac-
cionistas celebrada ayer,  en los pró-
ximos dos años estima abrir 50 nue-
vos hoteles (una media de dos hote-
les por mes) desde la cartera de cie-
rre de 2017, consistente en 375 hote-
les con 96.000 habitaciones en 43 
países. Del total de hoteles, el 68% 
corresponde a la región de Europa, 
Medio Oriente y África (EMEA). Pe-
ro la nueva capacidad estará muy re-

partida, correspondiendo el 33% a 
Asia Pacífico, donde el grupo ha du-
plicado sus hoteles en los últimos 
años, el 27% a América, el 20% a 
EMEA y el 20% a otros destinos del 
Mediterráneo. En los últimos tres 
años las inversiones de la compañía 
han estado focalizadas en manteni-
miento y reformas de hoteles (244 
millones) y en digitalización (100 
millones), en un contexto de creci-
miento basado en la gestión de acti-
vos y no en la propiedad, en línea con 
la tendencia marcada por el sector 
en la última década. En este sentido, 
aproximadamente el 30% del ebitda 
del grupo procede de la gestión de 
hoteles, cuyas necesidades de capital 
son mínimas en comparación con la 
inversión inmobiliaria. En el primer 
trimestre Meliá tuvo ingresos y ebit-
da de 401 millones y 65 millones, 
respectivamente, y cerró con deuda 
neta de 640 millones, con un objeti-
vo de apalancamiento de dos veces 
en 2018. La compañía capitaliza 
2.750 millones con un PER de 21,5 
veces el beneficio de los últimos do-
ce meses.

Holaluz y Tesla,  
la intrahistoria 

Holaluz puede presumir de haberse 
convertido en la única empresa en 
Europa, junto con la holandesa Ene-
co, que instalará baterías para Tesla. 
El acuerdo con la compañía emer-
gente californiana no ha sido fácil y 
se produce tras un año de negocia-
ciones. Todo comenzó con un viaje a 
San Francisco de Carlota Pi, cofun-
dadora de Holaluz, al ser selecciona-
da por Google para cursar un pro-
grama. La estancia permitió desa-
rrollar contactos y, tras proponer el 
proyecto a Tesla –reunión en la que 
también participaron Oriol Vila y 
Ferran Nogué, los otros cofundado-
res–, comenzó un complejo proceso 
que obligó a Holaluz a explicar y 
probar su apuesta por un modelo 
energético a partir de energías 100% 
renovables, y asegurarse además de 
que la visión del mundo y del trato al 
cliente en ambas empresas era simi-
lar. Después llegó la parte técnica, 
que avanzó más rápidamente. Para 
Holaluz supone un salto muy im-
portante, dado que Tesla –que toda-
vía tiene que demostrar con benefi-
cios su loable apuesta por el vehículo 
eléctrico– es una marca de renom-
bre mundial. La compañía catalana, 
que facturó 140 millones el pasado 
ejercicio y tiene 120.000 abonados, 
ha comenzado a abrir nuevas líneas 
de negocio adyacentes a la comer-
cialización de energía verde, como 
es la gestión de instalaciones fotovol-
taicas, baterías y movilidad, un seg-
mento en el que debutó el pasado 
ejercicio. Holaluz apuesta por una 
revolución tecnológica que alterará 
el sistema energético mundial.

Cotización de OHL, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Los peligros de una 
involución reformista

Europa reacciona a  
los aranceles de EEUU

Repsol mejora su plan estratégico
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C
UANDO un partido po-
lítico deja de respon-
der a la confianza de-
positada por los ciuda-

danos, lo normal es que pierda
apoyo electoral y, en su caso, in-
cluso el Gobierno. Le ocurrió al
PSOE de Zapatero cuando su
grupo parlamentario impulsó el
12 de mayo de 2010 el mayor re-
corte presupuestario de la histo-
ria de la democracia. Sus votan-
tes, decepcionados por el incum-
plimiento de sus promesas elec-

torales le retiraron la confianza
en las elecciones de 2011, pero
antes ocurrieron algunas cosas.
A finales de septiembre de ese
mismo año tuvo que afrontar
una huelga general, cuyos efec-
tos políticos se intentaron disi-
mular con el recurso permanen-
te a una mesa de diálogo social
que generaba todavía mayor
frustración, dada su manifiesta
incapacidad para ofrecer solu-
ciones convincentes a los proble-
mas de la época.

El descontento desembocó al
año siguiente en las acampadas
del 15-M, la demanda una demo-
cracia más directa y el final del
bipartidismo.

Tampoco le fue muy bien al PP
tras desembarcar en el Gobier-
no. La amnistía fiscal, inverosí-
milmente defendida por sus ex-

pectativas recaudatorias, y la su-
bida de impuestos, también su-
ponían una quiebra flagrante de
las promesas electorales y favo-
recían el enraizamiento social de
las minorías que comenzaban a
organizarse a raíz del 15-M.

Los psicólogos sociales defien-
den que la influencia social de las
minorías puede ser importante,
siempre que sean consistentes en
la defensa de sus postulados.

Uno de los más prestigiosos,
Serge Moscovici, francés de ori-
gen rumano, defiende que, si
existe consistencia diacrónica, es
decir, se mantienen en el tiempo,
y consistencia sincrónica, es de-
cir, son defendidas por todos los
miembros de la minoría sin fisu-
ras, pueden terminar imponien-
do sus puntos de vista incluso so-
bre las mayorías consolidadas.

Eurófobos, ecologistas, ani-
malistas, etcétera, han de afron-
tar sus inicios bajo acusaciones
de radicales, utópicos o simple-
mente de románticos inexper-
tos, pero con el tiempo pueden
conseguir que los intereses de los
partidos que administran gran-
des parcelas de poder, den lugar
a pequeñas concesiones por las
que comenzar a abrir brechas.

La explosión del interés por la
política en el circo mediático de
las televisiones y redes sociales,
donde los tertulianos, jaleados
por un público que disfruta le-
vantando o bajando el pulgar, ha
conseguido que Pablo Iglesias
desplace definitivamente a Belén
Esteban y que las minorías que
hasta ahora habían sido consis-
tentes con sus postulados políti-
cos y sociales, terminen por ases-

tar un duro golpe al bipartidis-
mo.

Rentabilizan las fisuras en las
estructuras de los partidos tradi-
cionales, especialmente la co-
rrupción, y ahora han consegui-
do pegarse al costado de un
PSOE en el gobierno, pero con
dificultades para identificarse
asimismo como una mayoría
apuntalada por una multitud de
minorías, o simplemente como
una minoría más.

La perspectiva que se acaba de
abrir es la de un Ejecutivo con in-
tereses y prioridades diferentes
a los de la mayoría del Legislati-
vo. Una situación inédita en
nuestro país, pero similar a la
que hace poco llevaba a Merkel a
manifestar su preferencia por
nuevas elecciones, antes que go-
bernar en minoría.

EL PODER DE LAS MINORÍAS

Agencias MADRID

Repsol destinará 2.500 millones
de euros en su nuevo plan estraté-
gico a 2020, cuya cifra de inver-
sión total en el periodo asciende a
15.000 millones de euros, para im-
pulsar su crecimiento en negocios
energéticos de bajas emisiones de
CO2 y consolidarse así de cara al
largo plazo en el comercio mino-
rista de gas y electricidad, así co-
mo de generación eléctrica.

En concreto, a pesar de que esta
actualización de su hoja de ruta
llega hasta 2020, el grupo dirigido
por Josu Jon Imaz mira más allá y
prevé que con esta inversión podrá
alcanzar en el horizonte de 2025
los 2,5 millones de clientes mino-
ristas de gas y electricidad en Es-
paña, con una cuota superior al
5%, y una capacidad de genera-
ción baja en emisiones de 4.500
megavatios (MW).

Repsol se fija esta hoja de ruta
para la transición energética en la
que contempla objetivos ambicio-
sos en cuanto a su participación en
el mercado basado en el desarro-
llo del gas y la generación baja en
emisiones. En el caso del mercado
mayorista de gas estima alcanzar
una cuota del 15% a 2025.

En su compromiso en la lucha
contra el cambio climático, Repsol
reducirá sus emisiones de CO2 en
2,1 millones de toneladas en 2020
respecto a 2016, incluso en una fa-

se de crecimiento como la que
afronta la compañía.

Replsol prevé unas inversiones
de 15.000 millones de euros a lo
largo del periodo, de las cuales el
53%, unos 7.900 millones de eu-
ros, se destinarán a upstream (ex-
ploración y producción) y el 45%
restante, más de 7.000 millones de
euros, a su negocio de downstream
(refino, química y marketing) y
esos activos de baja emisión. En el
caso del upstream, alrededor del
60% de esta cantidad se destinará
a proyectos de crecimiento y a ex-
ploración, para incrementar la
producción y garantizar un nivel
de reservas óptimo, y se prioriza-
rán los proyectos onshore (en tie-
rra) y en aguas someras.

Así, las principales inversiones
se concentrarán en el crecimiento
orgánico, en activos ya existentes,
que no requieren de importantes
desarrollos, son grandes genera-

dores de caja y permitirán aumen-
tar la producción a corto plazo, co-
mo Sagari (Perú), Marcellus, Ea-
gle Ford y Buckskin (Estados Uni-
dos), Yme (Noruega), Bunga Pa-
kma y Kinabalu (Malasia), Corri-
dor (Indonesia), NC-115 y NC-186
(Libia) y Reggane (Argelia).

En lo que respecta a la produc-
ción, prevé un aumento hasta los
750.000 barriles equivalentes de
petróleo al día en 2020, frente a
los 695.000 barriles de 2017, que
se verá complementado por una
activa gestión del portafolio, me-
diante la cual se sustituirán la pro-
ducción de barriles por otros con
mayor margen de beneficio. Mien-
tras, de estos 15.000 millones de
inversión total, un total de 4.200
millones tendrán por foco proyec-
tos de downstream, repartidos en-
tre la expansión internacional de
algunos de sus negocios y el man-
tenimiento y mejora de los activos

clave que garantizan un desempe-
ño excelente. Esta expansión in-
ternacional incluye el negocio de
estaciones de servicio, en merca-
dos como México, donde Repsol
ha abierto en tres meses 30 insta-
laciones, y Perú, país en el que la
compañía ya dispone de casi 500
puntos de venta.

En lo que respecta a la política
de dividendo, el grupo refuerza su
apuesta por seguir aumentando la
retribución al accionista, hasta al-
canzar un euro por acción en el
año 2020, mediante la fórmula de
scrip dividend, junto con un pro-
grama de recompra de títulos que
evitará la dilución de quienes op-
ten por cobrar en efectivo.

Como hoja de ruta en la retribu-
ción al accionista, el grupo dibuja
una media anualizada del 8%,
hasta 0,95 euros por acción en
2019 y recuperar ese nivel de un
euro en 2020.

Repsol invertirá 2.500 millones en
bajas emisiones y negocio eléctrico

JOAQUÍN
AURIOLES

● La compañía prevé
elevar el dividendo
para el accionista
hasta alcanzar
un euro en 2020

EP

Josu Jon Imaz y Antonio Brufau, consejero delegado y presidente de Repsol, ayer, en la junta de accionistas.

UGT niega la
discriminación
por sexo
en la aceitera
de Lucena

Efe CÓRDOBA

El sindicato UGT de Córdoba
negó ayer que exista “discri-
minación por razón de sexo”
por parte de la empresa acei-
tera que pagó atrasos pen-
dientes a sus trabajadores
hombres pero no a las muje-
res, y sostuvo que sólo está
pendiente una “actualiza-
ción” de las subidas de sueldo
acordadas en el convenio.

UGT afirma en un comuni-
cado que esta información ha
sido confirmada por su repre-
sentante sindical y por la pro-
pia empresa y su veracidad
“ha sido constatada por el sin-
dicato”. “Simplemente se tra-
ta de realizar una actualiza-
ción de la subida del convenio
a peones, oficiales y transpor-
tistas, en cuyas categorías la-
borales existen más de una
veintena de trabajadores y
trabajadoras afectadas”, dijo.

Con la intención de “inda-
gar y buscar soluciones a la ac-
tualización del convenio”, el
sindicato está en contacto con
los representantes de la em-
presa de Lucena (Córdoba) y
el representante legal de sus
trabajadores “recopilando la
información pertinente para
tratar este tema con la obliga-
da responsabilidad y credibi-
lidad contrastada”. Además,
abogó por “evitar justamente
lo sucedido con declaraciones
alarmistas y condenatorias de
todo tipo en los medios de co-
municación”, por lo que ha
pedido “prudencia y respon-
sabilidad”, ya que la empresa
“para nada debe ser cataloga-
da como discriminatoria”.
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Opinión

2   

A quién ofende el nuevo 
‘Govern’ de Torra  

A pesar de que al frente de la Ge-
neralitat se ha situado un recono-
cido independentista, no todos en 
ese entorno están satisfechos con 
el Govern que Quim Torra ha 
formado. Para empezar, en Lleida 
están enfadados con el president  
por romper la tradición y dejar a 
la provincia sin consejero. Hasta 
ahora, el peso económico que en 
esa demarcación tiene el campo 
hacía que se reservara el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería 
y Pesca para un leridano. Ni  
Artur Mas, Carles Puigdemont 
ni mucho menos Jordi Pujol se 
atrevieron a romper esa regla  
no escrita, que Torra ha ignorado. 

A
ún habrá ingenuos, incluido Pablo Igle-
sias, que pensarán que a Pedro Sánchez 
lo invistieron los 180 diputados del Con-

greso el 1 de junio. Eso solo fue el final de un 
proceso preparado cuidadosamente por quie-
nes mandan de verdad. Hace un año y pico estas 
fuerzas vieron en Pedro Sánchez su baza; lo deci-
dieron después de su recuperación en unas pri-
marias en las que todos le daban por perdedor. 
Eso hizo que los que deciden el futuro lo consi-
deraran como posible presidente para defender 
sus intereses y su dibujo social. Muchos años 
antes lo encontraron en Mariano Rajoy. Rajoy 
les fue útil como sustituto de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, en quien también confiaron 
para destapar temas como la memoria históri-
ca. 

Rajoy debía dar estabilidad económica a los 
que mandan en la sociedad. Estabilidad que 

ahora es un hecho, sea Rajoy, o no, el presiden-
te. Rajoy ha cumplido. A estas alturas no pare-
ce que haya marcha atrás en la recuperación 
económica. Las cifras de empleo y paro de este 
mes de mayo corroboran que la economía espa-
ñola sigue un camino de crecimiento más o 
menos estable. En opinión de las fuerzas recto-
ras de la sociedad, Rajoy ha hecho todo el tra-
bajo que ellos esperaban de 
él: estabilidad económica. Ya 
no les es útil. El propio Rajoy 
lo ha visto y se ha ido elegan-
temente. 

Ahora quieren otra clase de 
político. Ni más valiente, ni 
más listo; ni menos valiente, 
ni menos listo; diferente. 
Alguien para abordar proble-
mas engendrados durante el 
periodo de Rajoy. En particular en Cataluña. Eso 
esperan de Pedro Sánchez y, por eso, hace unos 
meses le hicieron llegar su mensaje: Pedro, serás 
presidente de Gobierno, a su debido tiempo. De 
momento le pidieron que adoptase posiciones 
de Hombre de Estado con su apoyo al artículo 
155 aplicado por el Gobierno del PP ante el desa-

fío secesionista. Era un ejercicio necesario para 
preparar su imagen. Solo había que esperar el 
momento adecuado: la excusa. El juez Ricardo 
de la Prada (¿también sigue instrucciones?) se 
la dio en la sentencia de la Gürtel. Ahora Sán-
chez nos presenta un Gobierno técnico en eco-
nomía y español en exteriores. Las finanzas res-
piran, yo también. 

El guion se ha cumplido. 
Los que dominan nuestra 
sociedad ven con satisfacción 
cómo se desarrolla sin que 
nada, ni nadie, se opongan a 
sus designios; al permanecer 
en un discreto plano, se man-
tienen fuera de la vista. No se 
puede atacar lo que no se 
conoce. 

A estas alturas del artícu-
lo, algún lector puede preguntarme, ¿cuáles son 
esas fuerzas de las que se habla en este artícu-
lo? A lo que se puede responder: ¿pero es que 
aún no lo sabe? Pues está muy claro... además, 
si lo desvelase el misterio desaparecería y ese es 
uno de los encantos de este artículo que “si non 
e vero e ben trovato”.

¿QUIÉN AUPÓ A SÁNCHEZ?

Con todo, los leridanos no son los 
únicos molestos con el nuevo Go-
vern. Se dice también que existe 
un gran malestar con Torra por 
no colmar las aspiraciones de los 
independentistas más exigentes. 

“Sus palabras en el Círculo de 
Economía, mostrándose partida-
rio de un nuevo Estatut dentro 
del marco de la Constitución es-
pañola, no es lo que se esperaba”, 
dicen en ambientes secesionistas. 
Una de las organizaciones más 
críticas con la actitud “sumisa”  
de Torra ha sido la Asociación 
Nacional Catalana, que considera 
que “el president se dedica a aga-
char la cabeza y aceptar lo que  
dice España”, aseguran.  

¿Cuánto cuesta proteger 
el chalé de Iglesias?  

El chalé de lujo de Pablo Iglesias 
e Irene Montero en Galapagar 
sigue dando que hablar. Es cierto 
que las bases de Podemos acepta-
ron su adquisición, pero en el par-
tido sigue existiendo una clara di-

visión. Ahora las críticas más furi-
bundas se centran en el alto coste 
que para la formación tiene la se-
guridad privada contratada para 
proteger el inmueble de curiosos. 
“La factura ronda los 6.000 euros 
al mes, que pagamos todos, ya que 
parte de nuestro sueldo se va a fi-
nanciar el partido”, dice un 
miembro de la formación mora-
da. Su opinión no es para nada 
aislada. De hecho, la portavoz de 
la Asamblea de Madrid de los mo-
rados, Lorena Ruiz-Huerta, des-
lizó a los medios que la seguridad 
debería ser pagada por Iglesias y 
Montero o por el Estado y no por 
el partido. Por suerte para el se-
cretario general de Podemos, el 
terremoto político de la última  
semana ha dejado en segundo 
plano el malestar que el chalé  
sigue generando en Podemos. 

En opinión de las 
fuerzas rectoras de 
la sociedad, Rajoy 
ha hecho el trabajo 
que esperaban

Quim Torra. LUIS MORENO

El Tsunami

Rector de la Universidad del Atlántico Medio (Canarias)

La columna invitada

José Ramón Pin 
Arboledas

Ada Colau  
ALCALDESA DE BARCELONA 

Oferta oportunista 
Colau ofrece una décima parte de 
lo reclamado por Agbar por la mu-
nicipalización del servicio de agua 
en Barcelona. Pretende quedarse 
con la gestión por la ridícula cifra 
de 41 millones, frente a los 470 mi-
llones que solicita la compañía. 

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas



Josu Jon Imaz 
CONSEJERO DELEGADO DE REPSOL 

Entra en el negocio eléctrico 
Repsol ahonda en la adecuada  
diversificación ya iniciada con  
las energías renovables. Invierte 
15.000 millones para competir 
con Iberdrola y Gas Natural y ha-
cerse un hueco, tanto en el sector 
eléctrico como en el de gas. 

Ángel Garrido 
PRESIDENTE COMUNIDAD MADRID 

Ejemplo de buena gestión 
Madrid creció en el primer tri-
mestre un 0,9 por ciento, nueve 
décimas por encima del PIB  
nacional y acumula cinco años  
de incrementos continuados. La 
tendencia refleja la buena gestión 
realizada en el territorio. 

Humberto Arnés 
DIR. GENERAL FARMAINDUSTRIA 

Labor fundamental 
La labor negociadora de Farmain-
dustria, clave para que se firme  
la paz en el sector y para que los 
médicos acepten que se hagan 
públicos los pagos que reciben  
de los laboratorios. Con ello, se 
incrementa la transparencia.

Alberto Furmanski 
EMBAJADOR DE COLOMBIA 

Busca alianzas en Europa  
La Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, Perú y México) pre-
senta en Madrid sus próximos re-
tos. Busca con acierto reforzar la 
relación comercial con la UE para 
defenderse de las medidas pro-
teccionistas de Trump. 

Protagonistas

 

Quiosco

LE FIGARO (FRANCIA) 

Alemania retirará 
60.000 vehículos Audi   

Las autoridades alemanas or-
denaron la retirada de unos 
60.000 Audi A6 y A7 después 
del descubrimiento de un 
“software ilegal”  que puede 
sesgar los niveles de emisiones 
de escape. El anuncio se pro-
dujo ayer por la agencia fede-
ral KBA automóvil. La retirada 
afecta a 33.000 coches en Ale-
mania equipados con motores 
diésel de 3,0 litros Euro 6, se-
gún un portavoz de KBA. Audi 
ha confirmado que casi 60.000 
automóviles están involucra-
dos en Europa. El fabricante ya 
había indicado que estaba tra-
bajando en una actualización 
de su software. Según el perió-
dico alemán der Spiegel, el 
fraude se relaciona con el sis-
tema anticontaminación 
AdBlue, un líquido que absor-
be el dióxido de nitrógeno. 

CLARÍN (ARGENTINA) 

Uber lanza un servicio 
de alquiler de bicicletas   

Uber Technologies anunció 
que desplegará su servicio de 
bicicletas eléctricas a demanda 
en Europa a fin de expandir su 
oferta internacional para in-
cluir formas de transporte más 
respetuosas con el medio am-
biente. La compañía dijo ayer 
que tiene previsto introducir 
su servicio de alquiler de bici-
cletas Jump en Alemania, con-
cretamente en Berlín antes de 
que termine este verano, y en 
otras ciudades europeas poco 
después. La empresa tuvo pro-
blemas en Alemania para in-
troducir su servicio tradicional 
de transporte a través de vehí-
culos particulares.
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E
l normbramiento de Carmen Montón como ministra de Sanidad  

marca el rumbo que quiere imprimir el Gobierno de Pedro 

Sánchez en una materia donde la coalición política que ha 

permitido sacar adelante la primera moción de censura tiene 

muchos nexos de unión. Carmen Montón explotará, sin duda, 

esta circunstancia, como ha demostrado con su polémica gestión de la 

sanidad valenciana, donde ha primado más sus convicciones políticas a los 

resultados de gestión con la reversión pública del hospital de Alzira. Priorizar 

la sanidad pública frente a cualquier otra consideración será pues una de sus 

SÁNCHEZ AGITA LAS ‘MAREAS’ 
CON CARMEN MONTÓN

JUAN MARQUÉS

El nuevo Ejecutivo abandera las principales reclamaciones de los partidos situados más a la izquierda 
y derogará la reforma del aseguramiento sanitario además de abrir un frente contra la sanidad privada 

CRÓNICA POLÍTICA

Pedro Sánchez, nuevo  

presidente del Gobierno. EFE
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prioridades, si bien hay que recordar que la gestión de la sanidad 

corresponde a las comunidades autónomas.   

El otro punto de unión entre los socialistas, Podemos y el resto de partidos 

nacionalistas e independentistas que apoyan al nuevo Ejecutivo es su 

oposición frontal al Real Decreto-ley 16/2012, que introdujo un nuevo modelo 

de aseguramiento sanitario para tener derecho a la tarjeta sanitaria que 

excluyó a los inmigrantes ilegales que estuvieran empadronados del acceso 

a la sanidad regular con una serie de excepciones. Será casi con toda 

seguridad una de las primeras reformas del Gobierno de Mariano Rajoy que 

serán tumbadas. 

Como ya se vio con la aprobación de una proposición no de ley en el 

Parlamento en 2016, la derogación de este punto para recuperar la 

“universalización de la sanidad” es una de las propuestas que cuentan con 

mayoría suficiente en el Congreso para salir adelante y que tendría además 

un rápido rédito electoral de cara a sus votantes. Está por ver si también se 

eliminará el copago farmacéutico para los pensionistas introducido por la 

norma de 2012, que tendría un impacto presupuestario automático sobre el 

número de recetas prescritas además de sobre el gasto en medicamentos 

que soportan las administraciones autonómicas y que ya está por encima de 

los 16.000 millones de euros. 

Pero no sería el único impacto en las cuentas. Todas las formaciones 

comparten la necesidad de realizar una mayor inversión en la sanidad 

pública y así lo trasladaron a sus últimos programas electorales. El Partido 

Socialista fue el que más concretó al elevar hasta el 7 por ciento del Producto 

Interior Bruto el objetivo de gasto público en Sanidad para el final de una 

legislatura. Una buena noticia para un SNS que sufrió desde 2009 a 2013 un 

recorte de 9.029 millones de euros en el gasto sanitario público, según las 

últimas cifras consolidadas disponibles por el Ministerio de Sanidad. Pero una 

prueba de fuego para las arcas públicas, ya que la propuesta socialista 

apoyada por Podemos supone elevar el actual gasto en cerca de 10.000 

millones de euros, equivalente a un punto más en el PIB.  

Hay otros equilibrios que también se pueden romper en función de quién 

ocupe el cargo ministerial. La sanidad privada tiene ya asumido que con 

Carmen Montón no puede contar y difícilmente podrá crecer apoyándose en 

el sector público a través de conciertos, concesiones o del propio sistema de 

mutualidades desde que el Partido Popular asumiese de facto en su discurso 

las mismas reivindicaciones planteadas en sus pancartas por las llamadas 

mareas blancas. 

■ Leyes pendientes 
Patronales y distintas 

organizaciones profesionales han 

instado al Gobierno a aprobar el 

Real Decreto de Prescripción 

Enfermera o los reales decretos de 

Precios de Referencia y de 

Financiación y Precio de los 

Productos Sanitarios y de los 

Medicamentos, entre otras normas 

que han quedado paralizadas. 

■ Pacto profesional 
La Organización Médica Colegial 

reclama un pacto por los 

profesionales que “ponga fin a la 

precariedad y recupere los derechos 

laborales, algo que desde la 

profesión médica venimos 

reclamando desde hace años”. 

■ Colaboración con la privada 
La Fundación Idis ha ofrecido su 

colaboración para seguir trabajando 

en un escenario integrador, que 

procure encontrar y establecer las 

mayores sinergias posibles con el 

fin de dotar de solvencia y 

sostenibilidad al sistema. 

■ Marco estable y predecible 
Farmaindustria ha recordado la 

necesidad de dotarse de un marco 

de estabilidad, imprescindible para 

un sector de ciclo largo, dadas las 

cuantiosas inversiones y el largo 

plazo que requiere el proceso de I+D 

de los medicamentos innovadores. 

CRÓNICA POLÍTICA

Principales 
demandas del sector

Tampoco están claros los acuerdos que el Ministerio de Hacienda ha 

firmado con la patronal Farmaindustria. Las declaraciones de los portavoces 

socialistas del Congreso y Senado han sido contrarias a los compromisos de 

ligar el gasto en medicamentos innovadores a la evolución de la economía y 

cuyos resultados son una incógnita. Otras políticas como la extensión de la 

subasta andaluza de medicamentos que impulsó la nueva ministra de 

Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía también planean como una 

inquietante posibilidad que pondría en peligro las inversiones del sector 

farmacéutico innovador en España. 

Carmen Montón, 

nueva ministra de 

Sanidad.  

E. AINAUD
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ISTOCK

L
os laboratorios farmacéuticos en España asociados a la patronal 

Farmaindustria están dispuestos a recorrer el camino de la 

transparencia hasta el final para disipar cualquier duda o 

sospecha relacionada con los cuantiosos fondos económicos que 

destinan a la formación, la investigación o en concepto de 

prestación de servicios de organizaciones y profesionales sanitarios. 

Hasta la fecha, solo las compañías se han obligado, en cumplimiento del 

Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, a informar desde 

2016 en sus páginas web de las cuantías y los receptores directos de los 

LOS MÉDICOS ACEPTAN 
PUBLICAR LOS PAGOS  
DE LOS LABORATORIOS
Las farmacéuticas no quieren quedarse a medias y firman un acuerdo con las 

sociedades científicas para que detallen el destino de los fondos recibidos 

para organizar actos que cuenten con el multipatrocinio de la industria

JUAN MARQUÉS
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fondos dedicados a la formación. A partir de ahora serán también las 

sociedades científicas médicas quienes detallen las contraprestaciones 

económicas recibidas de los laboratorios para organizar congresos o eventos 

profesionales que cuenten con un patrocinio de más de una empresa. 

Deberán, además, identificar con nombres y apellidos a los profesionales 

invitados, médicos, enfermeros o farmacéuticos, que han contado con 

ayudas económicas de la industria para participar en estos eventos. Solo en 

2016, las sociedades médicas manejaron por este concepto 81 millones de 

euros procedentes de la industria, 15 millones más que el año anterior. 

Con el objetivo de asegurar la máxima independencia en las relaciones 

económicas con los profesionales y prevenir cualquier tipo de conflicto de 

interés, Farmaindustria suscribió el pasado mes de mayo un acuerdo con la 

Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme) para 

arrojar más luz sobre las ayudas de la industria farmacéutica en este ámbito 

y garantizar así la completa trazabilidad de su inversión en formación médica. 

Las sociedades científicas asociadas a Facme y las compañías 

cooperarán para garantizar la publicación de las ayudas a la 

formación, tanto las dirigidas individualmente a los médicos como 

las facilitadas a través de una sociedad científica en el marco, 

por ejemplo, de la asistencia a un congreso o jornada formativa. 

Tanto los laboratorios como las sociedades asegurarán que no 

existe vínculo entre el patrocinador y el médico receptor de la 

ayuda formativa en el caso de un evento que cuente con el 

apoyo de varias compañías. Además, los procedimientos 

públicos y objetivos de las sociedades científicas 

garantizarán que las empresas patrocinadoras no 

intervienen en la selección de los profesionales 

participantes en los cursos, jornadas o congresos 

formativos. En el caso de que una sociedad científica 

no acepte los términos, los laboratorios tampoco podrán 

colaborar con la entidad en tareas de formación. 

El acuerdo firmado tiene todavía que someterse a la 

aprobación de la próxima Asamblea General de 

Farmaindustria para incorporarse al Código de Buenas 

Prácticas de la Industria Farmacéutica y decidirse a partir 

de cuándo se aplica, pero se trata del primer paso de una 

colaboración que prevé crear un grupo de trabajo mixto entre 

Facme y la patronal para realizar un seguimiento y profundizar 

EN PORTADA

ISTOCK

en su desarrollo. 

Farmaindustria cerrará así el proceso de autorregulación que ha 

convertido a España en el primer país cuya industria publica el detalle 

individualizado de las llamadas transferencias de valor que las farmacéuticas 

destinan a la formación sanitaria. A partir del próximo 30 de junio, todos los 

laboratorios asociados recogerán en sus páginas web los listados de 

médicos perceptores de los fondos de forma individualizada. Hasta ahora las 

compañías tenían la opción de publicar estos pagos como una suma global o 

en forma agregada sin necesidad de identificar a los profesionales que no 

habían dado su consentimiento expreso para hacerlo. Pero los bajos 

porcentajes registrados de médicos que aceptaban a dar su nombre y 

apellidos para relacionarlos con las cantidades percibidas -el 20 por ciento de 

los profesionales en 2015 y el 35 por ciento en 2016- aconsejaron a 

Farmaindustria a fijarlo como condición obligatoria.  

Fondos millonarios 
Los laboratorios farmacéuticos declararon en 2016 un total de 

501,5 millones de euros en ayudas a la formación de los 

profesionales sanitarios en España, 5,5 

millones más que el año anterior, 

según los datos de la patronal. Esta 

Las relaciones con las organizaciones de 

pacientes también están sometidas al 

Código de Buenas Prácticas de la 

Industria Farmacéutica. Los laboratorios 

tienen así que declarar por escrito desde 

2013 el nivel y fuentes de financiación, el 

propósito de dicha financiación, apoyos 

indirectos relevantes como la disposición 

gratuita de los servicios prestados por 

sus agencias de relaciones públicas, 

así como cualquier otro tipo de 

colaboración no financiera que 

resulte relevante. Esta 

información se publica 

durante el primer trimestre 

de cada año incluyendo las 

actividades que se hayan 

realizado en el año anterior.

Buenas prácticas  
con las organizaciones  
de pacientes
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Farmaindustria recopiló y publicó en 

junio de 2017 la cuenta de la formación 

médica a cargo de los laboratorios 

farmacéuticos en España 

correspondiente al ejercicio anterior, que 

se desglosa en las siguientes cifras: 

 

501 

Los laboratorios declararon en 2016 

pagos por valor de 501 millones de euros 

a médicos y organizaciones profesionales 

sanitarias, cinco millones más que el año 

anterior.  

Una factura 

millonaria a 

cuenta de los 

laboratorios

112 

Las farmacéuticas pagaron 112 millones 

de euros directamente a profesionales 

sanitarios en concepto de ayudas de 

formación para acudir a congresos y 

reuniones profesionales, frente a los 119 

millones a los que ascendieron estos 

pagos en 2015. 

 

81 

Otros 81 millones de euros se destinaron 

a sociedades científicas y otras 

organizaciones sanitarias para la 

celebración de congresos y jornadas de 

carácter formativo. Se trata de una 

inversión de 15 millones de euros más 

que en 2015. 

 

79 

Asimismo, las compañías dedicaron 79 

millones de euros a profesionales y 

entidades en concepto de prestación de 

servicios por la elaboración de informes, 

asesorías, etcétera, nueve millones de 

euros menos que el año anterior. 

194 

Los contratos de investigación firmados 

entre los laboratorios y las 

organizaciones o profesionales sanitarios 

ascendieron en 2016 a 194 millones de 

euros. Esta partida alcanzó el año anterior 

los 190 millones de euros. A la factura 

conjunta de formación continuada y en 

concepto de prestación de servicios cabe 

añadir 35,5 millones de euros dados a 

organizaciones sanitarias en concepto de 

donaciones humanitarias.

cifra incluye tanto las ayudas a proyectos de investigación (194 millones), las 

prestaciones por servicios profesionales (79 millones), así como los gastos 

para acudir a congresos (112 millones), las ayudas a las sociedades 

científicas para celebrar estos eventos (81 millones) y las donaciones a 

organizaciones (35,5 millones). Los médicos fueron los destinatarios del 93,4 

por ciento de las ayudas a profesionales sanitarios que concedió una 

industria farmacéutica en España que elevó su inversión en sociedades 

médicas desde los 66 millones de 2015 a los 81 millones de euros en 2016. 

Por establecer una comparación que no tiene en cuenta las diferencias de 

modelos, los laboratorios en Alemania dedicaron 575 millones de euros en 

2016 al mismo concepto, por 517,6 millones en el Reino Unido.  

Los laboratorios en España cuentan desde abril de 2016 con la 

conformidad de la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar el 

consentimiento en los contratos suscritos con profesionales y organizaciones 

que se deriven transferencias de valor para publicar estos pagos de forma 

individual, siempre que no sirva a otra finalidad y no facilite la indexación de 

la información publicada en los sitios web a través de motores de búsqueda. 

Una condición esta última que impide a los pacientes conocer en la práctica 

de qué laboratorios recibe fondos el especialista que les va a atender. 

La iniciativa de transparencia de la industria arranca en 2013 cuando la 

patronal europea Efpia tomó la decisión de transparentar todas las 

interacciones con organizaciones y profesionales sanitarios que implican una 

transferencia de valor. En España, la decisión fue recogida en el Código de 

Buenas Prácticas en 2014, previendo que a partir de 2016 las compañías 

adheridas al Código publicaran a finales del mes de junio en sus sitios web 

tales interacciones correspondientes al año anterior, en cuatro apartados: 

donaciones realizadas -a organizaciones sanitarias, puesto que no caben en 

el caso de profesionales a título individual-, aportaciones para actividades 

formativas y reuniones científico-profesionales, retribuciones por servicios 

profesionales y aportaciones en materia de I+D. El desarrollo de este proceso 

de transparencia cuenta con el respaldo del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la 

Fundación Transparencia Internacional España, entre otras.

EN PORTADA

Fuente: Farmaindustria. elEconomista

Colaboraciones entre farmacéuticas y sector médico
Destino de las transacciones (en millones de euros)

Contratos para 
proyectos de I+D
38,3%

Apoyo a 
organizaciones 
para congresos
13,3%

496

190

119

88

3366

194

112

81

35
79

501

TOTAL TOTAL 

2015 2016

Ayudas para acudir
a congresos

24,0%

Donaciones a
organizaciones

sanitarias
6,6%

Prestación
de servicios

17,7%

Contratos para 
proyectos de I+D
38,6%

Apoyo a 
organizaciones 
para congresos
15,7%

Ayudas para acudir
a congresos

22,3%

Donaciones a
organizaciones

sanitarias
7,0%

Prestación
de servicios

16,1%

Los laboratorios en 

Alemania destinaron 

575 millones  

de euros a la 

formación médica
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Empresas & Finanzas

Los laboratorios en España cuen-
tan desde abril de 2016 con la con-
formidad de la Agencia Española de 
Protección de Datos para solicitar el 
consentimiento en los contratos sus-
critos con profesionales y organiza-
ciones que se deriven transferencias 
de valor para publicar estos pagos 
de forma individual, siempre que no 
sirva a otra finalidad y no facilite la 

indexación de la información publi-
cada en los sitios web a través de 
motores de búsqueda. Una condi-
ción esta última que impide a los 
pacientes conocer en la práctica de 
qué laboratorios recibe fondos el 
especialista que les va a atender. 

La iniciativa de transparencia de 
la industria farmacéutica arrancó 
en Europa en 2013 y fue recogida 
en el Código de Buenas Prácticas 
de Farmaindustria en 2014. En nues-
tro país, cuenta con el respaldo del 
Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia o la 
Fundación Transparencia Interna-
cional España, entre otras.

cedimientos públicos y objetivos 
de las sociedades científicas garan-
tizarán que las empresas patroci-
nadoras no intervienen en la selec-
ción de los profesionales partici-
pantes en los cursos, jornadas o con-
gresos formativos. En el caso de que 
una sociedad científica no acepte 
los términos, los laboratorios tam-
poco podrán colaborar con la enti-
dad en tareas de formación. 

El acuerdo firmado tiene todavía 
que someterse a la aprobación de 
la próxima Asamblea General de 
Farmaindustria para incorporarse 
al Código de Buenas Prácticas de 
la Industria Farmacéutica y deci-
dirse a partir de cuándo se aplica, 
pero se trata del primer paso de una 
colaboración que prevé crear un 

grupo de trabajo mixto entre Facme 
y la patronal para realizar un segui-
miento y profundizar en su desa-
rrollo. 

Farmaindustria cerrará así el pro-
ceso de autorregulación que ha con-
vertido a España en el primer país 
cuya industria publica el detalle 
individualizado de las llamadas 
transferencias de valor que las far-
macéuticas destinan a la formación 
sanitaria. A partir del próximo 30 
de junio, todos los laboratorios aso-
ciados recogerán en sus páginas 
web los listados de médicos per-
ceptores de los fondos de forma 
individualizada. Hasta ahora las 
compañías tenían la opción de publi-
car estos pagos como una suma glo-
bal o en forma agregada sin nece-

sidad de identificar a los profesio-
nales que no habían dado su con-
sentimiento expreso para hacerlo. 
Pero los bajos porcentajes registra-
dos de médicos que aceptaban a dar 
su nombre y apellidos para relacio-
narlos con las cantidades percibi-
das -el 20 por ciento de los profe-
sionales en 2015 y el 35 por ciento 
en 2016- aconsejaron a Farmain-
dustria fijarlo como condición obli-
gatoria.  

Fondos millonarios 
Los laboratorios farmacéuticos 
declararon en 2016 un total de 501,5 
millones de euros en ayudas a la 
formación de los profesionales 
sanitarios en España, 5,5 millones 
más que el año anterior, según los 
datos de la patronal. Esta cifra 
incluye tanto las ayudas a proyec-
tos de investigación (194 millones), 
las prestaciones por servicios pro-
fesionales (79 millones), así como 
los gastos para acudir a congresos 
(112 millones), las ayudas a las socie-
dades científicas para celebrar estos 
eventos (81 millones) y las dona-
ciones a organizaciones (35,5 millo-
nes). Los médicos fueron los des-
tinatarios del 93,4 por ciento de las 
ayudas a profesionales sanitarios 
que concedió una industria farma-
céutica en España que elevó su 
inversión en sociedades médicas 
desde los 66 millones de 2015 a los 
81 millones de euros en 2016. Por 
establecer una comparación que 
no tiene en cuenta las diferencias 
de modelos, los laboratorios en 
Alemania dedicaron 575 millones 
de euros en 2016 al mismo concep-
to, por 517,6 millones en el Reino 
Unido.  

Juan Marqués MADRID.  

Los laboratorios farmacéuticos en 
España asociados a la patronal Far-
maindustria están dispuestos a reco-
rrer el camino de la transparencia 
hasta el final para disipar cualquier 
duda o sospecha relacionada con 
los cuantiosos fondos económicos 
que destinan a la formación, la inves-
tigación o en concepto de presta-
ción de servicios de organizaciones 
y profesionales sanitarios. 

Hasta la fecha, solo las compa-
ñías se han obligado, en cumpli-
miento del Código de Buenas Prác-
ticas de la Industria Farmacéutica, 
a informar desde 2016 en sus pági-
nas web de las cuantías y los recep-
tores directos de los fondos dedi-
cados a la formación. A partir de 
ahora serán también las sociedades 
científicas médicas quienes deta-
llen las contraprestaciones econó-
micas recibidas de los laboratorios 
para organizar congresos o eventos 
profesionales que cuenten con un 
patrocinio de más de una empresa. 
Deberán, además, identificar con 
nombres y apellidos a los profesio-
nales invitados, médicos, enferme-
ros o farmacéuticos, que han con-
tado con ayudas económicas de la 
industria para participar en estos 
eventos. Solo en 2016, las socieda-
des médicas manejaron por este 
concepto 81 millones de euros pro-
cedentes de la industria, 15 millo-
nes más que el año anterior. 

Con el objetivo de asegurar la 
máxima independencia en las rela-
ciones económicas con los profe-
sionales y prevenir cualquier tipo 
de conflicto de interés, Farmain-
dustria suscribió el pasado mes de 
mayo un acuerdo con la Federación 
de Asociaciones Científico-Médi-
cas Españolas (Facme) para arro-
jar más luz sobre las ayudas de la 
industria farmacéutica en este ámbi-
to y garantizar así la completa tra-
zabilidad de su inversión en forma-
ción médica. 

Las sociedades científicas asocia-
das a Facme y las compañías coo-
perarán para garantizar la publica-
ción de las ayudas a la formación, 
tanto las dirigidas individualmen-
te a los médicos como las facilita-
das a través de una sociedad cien-
tífica en el marco, por ejemplo, de 
la asistencia a un congreso o jorna-
da formativa. Tanto los laboratorios 
como las sociedades asegurarán que 
no existe vínculo entre el patroci-
nador y el médico receptor de la 
ayuda formativa en el caso de un 
evento que cuente con el apoyo de 
varias compañías. Además, los pro-

Los facultativos se 
negaban al temer 
que los viajes a 
congresos fueran 
pagos en especie

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

Fuente: Farmaindustria. elEconomista

Colaboraciones entre farmacéuticas y sector médico
Destino de las transacciones (en millones de euros)

Contratos con 
organizaciones 
y profesionales para 
proyectos de I+D
38,3%

Ayudas para acudir 
a congresos 

(viaje, alojamiento 
e inscripción)

24,0%

Apoyo a 
organizaciones 
médicas para 
celebrar congresos
13,3%

Prestación 
de servicios 

profesionales, 
individuales o 

en grupo
17,7%

Donaciones a 
organizaciones 

sanitarias
6,6%

TOTAL 

COLABORACIONES 

2015

496
190

119

88

3366

Contratos con 
organizaciones 
y profesionales para 
proyectos de I+D
38,6%

Ayudas para acudir 
a congresos 

(viaje, alojamiento 
e inscripción)

22,3%

Apoyo a 
organizaciones 
médicas para 
celebrar congresos
15,7%

Prestación 
de servicios 

profesionales, 
individuales o 

en grupo
16,1%

Donaciones a 
organizaciones 

sanitarias
7,0%

TOTAL 

COLABORACIONES 

2016

501
194

112

81

35
79

MÁS INFORMACIÓN EN LA REVISTA ‘ELECONOMISTA SANIDAD’.  
Ya puede acceder y descargarse de manera gratuita el número del mes 

de junio de la revista digital ‘elEconomista Sanidad’ a través del portal 

web www.eleconomista.es/kiosco/ecosanidad. También puede suscribirse 

de manera gratuita y recibir la publicación en su buzón de correo.

España será el primer país europeo que este año publique todas las transferencias con nombre y apellidos

LABORATORIOS Y MÉDICOS FIRMAN 
LA PAZ: LOS PAGOS SERÁN PÚBLICOS
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Economía

E. M.- Madrid

El vicepresidente de Caja Ma-

drid y miembro del consejo de 

Bankia por Izquierda Unida, 

José Antonio Moral Santín, 

aseguró ayer que no tuvo dudas 

sobre las conocidas como «tar-

jetas black», un sistema de re-

tribución «heredado» y que 

pensaba que era «legal». Moral 

Santín compareció en la comi-

sión del Congreso que investi-

ga la crisis fi nanciera y el res-

cate bancario, en la que hizo 

referencia al caso de las tarje-

tas «black», por las que fue 

condenado a cuatro años de 

cárcel. Sobre su uso, señaló que 

no encontró problema, «ni éti-

co, ni personal».

«Me atuve a la cantidad que 

se me asignó. No me pasé», dijo 

el que fuera el segundo miem-

bro de Bankia que más gastó 

con estas tarjetas opacas, con 

algo más de 450.000 euros. En 

este sentido, explicó que era 

parte de la retribución, «una 

compensación de gastos por 

esfuerzo y dedicación». «No me 

chocaba nada», y más teniendo 

en cuenta que la tarjeta «es el 

medio de pago más transparen-

te, que deja más huella y más 

rastro», añadió. Además, ase-

guró que las tarjetas estaban 

contabilizadas, se registraban 

todos sus movimientos y no se 

daban de forma discrecional ni 

arbitraria, aunque admitió que 

a nivel fi scal tuvo dudas.

Defensa de las preferentes
El exdirector fi nanciero de 

Caja Madrid, Ildefonso Sán-

chez-Barcoj, también compa-

reció en el Congreso, donde 

defendió las hipotecas concedi-

das por la entidad y las partici-

paciones preferentes, informa 

Efe. El que fuera mano derecha 

de Miguel Blesa apuntó respec-

to a las preferentes que no se 

realizaron malas prácticas, 

que no hubo instrucciones de 

venta masiva y que «sólo pudo 

haber algún caso suelto que no 

entendiesen lo que se les ofre-

cía». En el caso de las hipotecas 

tras el estallido de la crisis, se-

ñaló que había inspectores del 

Banco de España que pedían 

más ejecuciones y no les gusta-

ban las refi nanciaciones.

Moral Santín: 

«Las “black” 

eran una 

compensación 

al esfuerzo»

Repsol irrumpe en el negocio 
minorista de la luz y el gas

Constituirá su propia comercializadora

Brufau e Imaz, a su llegada ayer a la sede de Repsol para presentar el plan estratégico de la compañía

EFE

El plan estratégico de 
la petrolera prevé 
inversiones de 15.000 
millones y elevar el 
dividendo a 1 euro

R. L. Vargas - Madrid

Repsol ya ha encontrado destino 

para buena parte de los 3.800 

millones de euros que ingresó 

tras la venta de su participación 

en Gas Natural Fenosa: el nego-

cio minorista de la energía. La 

petrolera constituirá su propia 

comercializadora de luz y gas con 

la que competirá con Endesa, 

Iberdrola y su antigua participa-

da, según desveló ayer durante la 

presentación de su plan estraté-

gico 2018-2020. Entra así en un 

negocio al que antes no podía 

acceder por las ataduras que te-

nía con la compañía gasista.

De momento, no hay fecha 

prevista para el lanzamiento de 

su comercializadora aunque ha-

brá noticias «en los próximos 

meses», según explicó ayer su 

consejero delegado, Josu Jon 

Imaz, que precisó a los analistas 

que su actividad se desarrollará 

fuera del mercado regulado. El 

objetivo de Repsol es alcanzar los 

2,5 millones de clientes particu-

lares de luz y gas en España en 

2025, lo que le daría una cuota de 

mercado del 5%. Junto al negocio 

minorista, Repsol apostará tam-

bién por la generación eléctrica 

y el negocio mayorista del gas.

Para poner en pie esta apuesta 

de luz y gas, la compañía contará 

con 2.500 de los 15.000 millones de 

euros que pretende invertir hasta 

2020. La compañía invertirá 1.000 

millones de euros para activida-

des de mayorista de gas y de co-

mercialización minorista de gas 

y electricidad, y otros 1.500 millo-

nes de euros para la generación 

de energía solar, eólica, ciclos 

combinados de gas y otras tecno-

logías bajas en emisiones, con los 

que aspira a alcanzar una pro-

ducción de 4.500 megavatios 

eléctricos en 2025. Imaz explicó 

que su prioridad es el crecimien-

to orgánico, si bien no descartó la 

compra de ciclos combinados o 

renovables que no estén en ope-

ración. Repsol tampoco renuncia 

a la compra de alguna eléctrica, 

como podría ser Viesgo, si bien 

Imaz precisó que están hablando 

con «unas cuantas empresas» y 

que, si no dan frutos, seguirán 

con su estrategia de avance orgá-

nico. La operación, en cualquier 

caso, no alcanzaría los 1.000 mi-

llones, según aclaró Imaz. 

Estos 2.500 millones de euros 

forman parte de los 4.000 millo-

nes que Repsol contempla inver-

tir en el área de «downstream»   

–refi no, química y comercializa-

ción– dentro del plan estratégico. 

Otros 7.900 millones serán inver-

tidos en el área de «upstream», 

exploración y producción, lo que 

le permitirá incrementar su pro-

ducción hasta los 750.000 barriles 

equivalentes de petróleo (bep) en 

2020. La hoja de ruta contempla 

un precio medio de 50 dólares el 

barril de crudo Brent. 

El plan prevé también aumen-

tar un 8% anual el dividendo de 

Repsol, hasta llegar al euro en 

2020, y mantener el dividendo 

fl exible, que da opción a percibir-

lo en acciones o en efectivo, por-

que es una alternativa que gusta 

a los accionistas minoritarios, 

que son entre un 19% y un 20% 

del capital de Repsol. 

Los inversores acogieron bien 

el plan y las acciones de la petro-

lera subieron ayer un 2,99%, 

hasta los 16,9 euros.

ASÍ ES EL PLAN

Euros

Evolución
del dividendo

2018 2019 2020
0,8

0,9

1,0 0,9
0,95

1,0
0,9

0,95
1,0

Barriles equivalentes
de petróleo

Producción

2017 2020

695.000
750.000

(1) exploración
y producción
(2) Refino, química
y márketing

Inversión

Upstream (1)
53%

Downstream (2)
45%

Corporación
2%

15.000 mill.€

Millones de euros
Flujo de caja

2017

2.000

2.500

3.200

3.000

Upstream

Downstream

2020

Veces ebitda
Deuda

0,9
0,7

2017 2020

Las claves

● Luz y gas.    
La compañía 
desembarca en 
el sector 
minorista con 
la aspiración 
de alcanzar 2,5 
millones de 
clientes en 
2025 en el 
ámbito no 
regulado, el 
5% del 
mercado. 

● Sin compras. 
La petrolera 
aspira a 
construir su 
negocio sin 
compras, 
aunque 
tampoco 
descarta 
adquirir alguna 
eléctrica. 
Mantiene 
contactos con 
varias. 

● Más 
dividendo. Los 
planes de 
Repsol contem-
plan elevar de 
forma progresi-
va el dividendo 
hasta alcanzar 
un euro por 
acción en 
2020. 

● Barril a 50 
dólares. El plan 
está diseñado 
con un precio 
del barril 25 
euros por 
debajo de lo 
que cotiza en 
la actualidad.
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Política

Resulta estrambótico que José María Aznar, que dirigió un 
Gobierno del que muchos de sus miembros han acabado 
investigados o en los tribunales (entre ellos, Rodrigo Rato 
y Eduardo Zaplana), se erija ahora como salvador y uni-
icador del centroderecha. Precisamente, Mariano Rajoy 
ha caído por la sentencia del caso Gürtel, relativa a una 
trama creada durante el mandato de Aznar (aunque siguió 
funcionando durante los primeros años de su sucesor).

Rajoy se revolvió ayer airmando que no hay que re-
construir su sector ideológico, pero es evidente que le 
hace falta un cambio de aires: el distanciamiento de PP y 
PSOE con las nuevas generaciones de votantes se debe a 
la corrupción, entre otras causas. Claro que difícilmente 
puede ser la solución aquel con quien empezó todo.

Mercados

La crisis institucional vivi-
da en Italia no solo ha de-
vuelto al euro a mínimos 
similares a los de julio de 
2017, cuando cayó por de-
bajo de 1,16 dólares. Ha traí-
do de vuelta el euroescepti-
cismo y las dudas en torno 
al proyecto comunitario, 
en el que la moneda única 
tiene un rol protagonista 
para la cohesión de la euro-
zona. Y es ahí donde entra 
el papel del BCE, próximo a 
anunciar el fin de la compra 
de deudas, que en princi-
pio deberá revalorizar la 
moneda única. 

Compañías

El mercado celebró ayer la 
subida del 8% del dividen-
do de Repsol, anunciada 
dentro de la actualización 
del plan estratégico de la 
petrolera  para 2016-2020. 
Liberada ya de su partici-
pación del 20% en Gas Na-
tural Fenosa –podrá volver 
al negocio del gas con su 
marca–, la compañía di-
rigida por Josu Jon Imaz 
seguirá apostando por su 
negocio principal, la pro-
ducción y exploración de 
crudo, pero busca ya alter-
nativas al producto de toda 
la vida: la venta minorista 
de luz y gas y la generación 
renovable, negocio este úl-
timo que puede recibir un 
nuevo impulso con el nuevo 
Gobierno. Habrá que ver si 
el cambio político afecta a 
los impuestos de los carbu-
rantes, aunque como Imaz 
recordó, los indirectos los 
pagan los consumidores. 
El futuro, en todo caso, no 
parece que vaya a estar li-
bre de petróleo... por ahora.

Fusiones

Finalmente, y a pesar del 
amago de Barceló, será Mi-
nor la que se quede con NH. 
Así lo indica la compra del 
25,2% de la hotelera espa-
ñola, en manos del grupo 
chino HNA, por parte del 
tailandés. Se resuelve así 
la incómoda posición de 
HNA en el accionariado de 
NH, que fue expulsado del 
consejo en 2016 por haber 
adquirido una cadena com-
petidora. Se acaba también 
el sueño de Barceló de crear 
un gigante español: a cam-
bio, Minor entrará en un 
nuevo mercado.

Bill Heinecke, consejero 

delegado y presidente de 

Minor International. 

NICK GRAY (FLICKR)

Imagen de archivo de  

una moneda de un euro 

fragmentada como 

símbolo de la crisis 

europea. GETTY IMAGES

Foto de familia del Gobierno de José María Aznar en 

2003, en La Moncloa, ya sin Mariano Rajoy entre sus 

integrantes.

Hay riesgos 
serios, como 
la política 
comercial, 
que podrían 
amenazar el 
crecimiento en 
EE UU y en otros 
países de la OCDE
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Repsol planta cara a las grandes 
eléctricas al irrumpir en luz y gas
GIRO ESTRATÉGICO/ La mayor petrolera española se lanza a comercializar electricidad y gas, un mercado 
en el que aspira a lograr 2,5 millones de clientes tras invertir 2.500 millones de euros hasta 2025. 

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Repsol invertirá 2.500 millo-
nes de euros para entrar de 
lleno en el negocio eléctrico y 
de distribución minorista de 
gas, donde aspira a ser uno de 
los cinco mayores grupos in-
tegrados de comercialización 
en España. 

Así se desprende del nuevo 
plan estratégico del grupo, 
presentado ayer. Repsol 
quiere lograr 2,5 millones de 
clientes de aquí a 2025 en luz 
y gas, más del 5% del merca-
do español en términos de 
clientes. En España hay unos 
27 millones de usuarios de 
electricidad, y en gas natural 
hay más de 7 millones.  

El éxito de este plan puede 
suponer un cambio del mapa 
energético en España. Con es-
te giro estratégico, Repsol no 
sólo planta cara a Cepsa, su 
mayor rival en venta de carbu-
rantes, en España. También es 
un órdago contra su ex socio 
Gas Natural Fenosa, y contra 
el resto de grandes eléctricas, 
Endesa, Iberdrola, Viesgo y 
EDP, en un momento de cam-
bio histórico del sector.  

Cada grupo energético in-
tenta reposicionar su estrate-
gia ante fenómenos disrupti-
vos, como la llegada del coche 
eléctrico y el autoconsumo, o 
la cruzada social contra el 
cambio climático y las emi-
siones contaminantes.   

Cepsa acaba de lanzar su 
propio plan estratégico para 
reconvertirse hacia el nego-
cio de luz y distribución mi-
norista de gas, donde aspira a 
lograr 1,5 millones de clientes 
a medio plazo, mucho menos 
que el plan de Repsol.  

Gas Natural 
Gas Natural, de la que Repsol 
acaba de vender el 20%, es la 
mayor gasista en España, y se 
está lanzando a renovables. 
De ser la joya de las empresas 
participadas por Repsol, Gas 
Natural Fenosa pasa a con-
vertirse en uno de los mayo-
res rivales a batir. 

Gran parte de los 3.800 mi-
llones de euros obtenidos por 
la salida de Gas Natural van a 
ser usados para hacerle com-
petencia. De esos 2.500 millo-
nes de euros de inversión en 
luz y gas, Repsol destinará mil 
millones a comercialización y 
el resto a generación, donde 
quiere alcanzar 4.500 mega-
vatios de potencia, el 4,3% de 
los 104.000 megavatios que 

El plan estratégico de 

Repsol fue aplaudido 

ayer por la Bolsa.  

La compañía se dis-

paró más de un 3%  
y cerró a 16,9 euros 

por título. El grupo 

fue el valor más des-
tacado en una jorna-

da en la que el Ibex 

repuntó algo más del 
1%.

SUBIDA Statoil, BP, Total, Shell... la huida hacia adelante
 El nuevo plan de Repsol  
es la actualización del  
que había vigente para 
2016-2020, tras la venta  
del 20% de Gas Natural  
y los cambios del sector.  

 Presionadas por la lucha 
contra el cambio climático  
o el coche eléctrico,  
otras petroleras también 
han iniciado una huida  
hacia adelante.   

 Repsol invertirá 15.000 
millones hasta 2020, de  
los que 7.900 serán para 
upstream. Otros 2.500 
millones irán a compras  
y proyectos de luz y gas. 

 Statoil y Dong han 
cambiado sus respectivos  
nombres a Equinor y Ørsted,  
con connotaciones de 
equilibrio medioambiental  
o de renovables.  

 Repsol quiere alcanzar  
2,5 millones de clientes  
de luz y gas hasta 2025, 
más del 5% de cuota.  
En generación, quiere  
tener 4.500 megavatios. 

 En España, Cepsa vende 
luz, y Galp entró en la 
eléctrica Podo, como Total 
en Francia con Direct, Shell 
en Reino Unido con First 
Utility y BP con Lightsource.

hay instalados. Entre los acti-
vos que mira Repsol figura 
Viesgo. No obstante, Josu Jon 
Imaz, consejero delegado de 
Repsol, descartó ayer com-
pras multimillonarias. El eje-
cutivo explicó que invertirá 
en proyectos bajos en emisio-
nes de CO2. Así, Repsol estu-
dia comprar ciclos combina-
dos (plantas de generación 
que queman gas para produ-
cir luz) y proyectos  de reno-
vables.  

Imaz explicó que Repsol 
va a ser actor en todos los ser-
vicios energéticos y de valor, 
y además “relevante” en el 
caso de la generación distri-
buida en España. 

El consejero delegado de 
Repsol aseguró que todas las 
decisiones que tome la com-
pañía estarán guiadas por la 
rentabilidad y, en el caso de 
los ciclos combinados, ha se-
ñalado que en Europa sus 
precios están bajos. 

Sin ataduras 
El cambio de estrategia de 
Repsol, que es similar al que 
hacen otras petroleras,  tam-
bién tiene como objetivo a 
batir a las grandes eléctricas, 
como Iberdrola y Endesa. La 
compañía que dirige Imaz 
viene pisando fuerte. 

“No tenemos las mismas 
ataduras” en regulación que 
otros, dijo ayer Imaz. El con-
sejero delegado de Repsol in-
sistió en que el grupo estará 
en toda la cadena de valor de 
los servicios energéticos, in-
cluida la generación distri-
buida, una de las bestias ne-

gras de las grandes eléctricas. 
Bajo ese tecnicismo se cono-
ce a las instalaciones de reno-
vables como las fotovoltaicas 
en hogares para autoconsu-
mo. Éste fue combatido in-
tensamente por las eléctricas 
y en los dos últimos años ha 
sido objeto de una agria polé-
mica en España. El anterior 
Gobierno del PP impuso pa-
gos al autoconsumo, bautiza-
dos por las renovables como 
“impuesto al sol”, que el nue-
vo Gobierno del PSOE se ha 
propuesto eliminar.   

Las inversiones en luz y gas 
son solo parte de los 15.000 
millones que contempla el 
nuevo plan para el periodo 
2018-2020. De esa cifra, casi 
8.000 millones serán para el 
área de upstream (explora-
ción y producción), y otros 
4.200 millones para downs-
tream (refino y comercializa-
ción), tanto en expansión in-

ternacional como en renova-
ción y mejora de otros activos. 
Repsol tiene un plan de re-
conversión de sus estaciones 
de servicio para que ofrezcan 
más servicios  y productos.  

El plan prevé un incre-
mento de la producción de 
hidrocarburos del 8%, hasta 
los 750.000 barriles equiva-
lentes de petróleo de media 
anual, frente a los 695.000 
barriles de 2017.  

El plan se ha elaborado con 
una previsión de precio del 
barril de Brent de 50 dólares 
hasta 2020, una estimación 
muy conservadora y alejada 
de los 75 dólares a que cotiza 
ahora y de los 66 euros de 

media de precio que hubo en 
el primer trimestre. 

Más dividendo 
El plan contempla un incre-
mento del 8% anual de la re-
muneración al accionista, 
que alcanzará un euro por ac-
ción en 2020, después de au-
mentar a 90 céntimos en 
2018 y 95 céntimos en 2019. 
El listón del euro por acción 
ya fue anunciado por Repsol 
en la pasada junta de accio-
nistas. La petrolera manten-
drá también la recompra del 
100% de acciones para evitar 
la dilución de valor de las am-
pliaciones de capital que se 
efectúan para atender el pro-
grama de dividendo flexible 
de la compañía, que permite 
cobrar el dividendo en accio-
nes o en efectivo.  

 
La Llave / Página 2 

Página 19 / Sesión bursátil

El plan estratégico 
se ha elaborado con 
una previsión del 
precio del barril del 
Brent de 50 euros

El consejero delegado  
de Repsol, Josu Jon Imaz, 
arremetió ayer contra  
el informe que elaboró la 
denominada Comisión de 
Expertos para la Transición 
Energética, en el que 
proponían una subida 
drástica de los impuestos 
a los hidrocarburos como 
medida de lucha contra las 
emisiones contaminantes 
de CO2. Imaz advirtió que 
una subida de impuestos 
indirectos a los 
carburantes la  
terminarían pagando “los 
consumidores”. El informe 
de la Comisión, creada a 
propuesta del Parlamento, 
llegaba a proponer un 
incremento del 28% en el 
gasóleo. Sería una medida 
“regresiva”, dijo Imaz,  
que pidió “racionalidad  
y progresividad” a la hora 
de aplicar medidas contra 
el cambio climático. Imaz 
mostró la disposición de 
Repsol en esta lucha,  
y pidió a la nueva 
responsable del Ministerio 
de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, que España 
apueste por reducir sus 
emisiones de CO2, “con la 
máxima eficiencia y los 
menores costes para la 
industria y el consumidor”. 
Repsol es una empresa 
“que produce más gas 
que  petróleo”. El gas es 
“un vector para reducir 
las emisiones”. Por ello, 
aseguró el consejero 
delegado de la empresa, 
Repsol es “parte de la 
solución en esa transición 
energética” y no el 
problema.  

“Somos la 
solución al CO2, 
no el problema”

Josu Jon Imaz, ayer en la sede 
de Repsol en Madrid.
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Repsol elevará un 
8% anual el 
dividendo y 
alcanzará un euro 
por acción en 2020
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Nueva estrategia 
Repsol recupera su negocio 
de gas en un plan de 15.000 
millones de inversión

CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

Tal como estaba previsto, 

Repsol presentó ayer la ac-

tualización de su plan estra-

tégico 2016-2020 tras haber 

cumplido los objetivos dos 

años antes de lo previsto y 

tras cerrar la venta del 20% 

en Gas Natural Fenosa, lo 

que le ha reportado 3.800 

millones de euros. Este he-

cho marca una hoja de ruta 

dada a conocer en una rueda 

de prensa por su consejero 

delegado, Josu Jon Imaz, 

quien subrayó que la com-

pañía “va a monetizar el 

dinero obtenido en dicha 

venta”. Además, liberada 

de GNF, con la que no podía 

competir, la petrolera quie-

re recuperar su antiguo ne-

gocio internacional del gas 

natural.

El plan estratégico, que 

se autoinanciará a partir 

de un precio mínimo de 50 

dólares el barril, prevé  en 

el periodo 2018-2020 unas 

inversiones de 15.000 millo-

nes. De estos, un 53% se des-

tinarán al área de  upstream 

(producción y exploración) 

y un 45% al downstream 

(refino, química, comer-

cialización trading, GLP y 

gas & power) y negocios de 

bajas emisiones de CO2 (ge-

neración renovable y ven-

ta minorista de luz y gas 

aprovechando su cartera 

de clientes de carburantes 

y butano. A estos últimos 

negocios destinará 4.000 

millones: 2.500 millones a la 

expansión de la petroquími-

ca, gasolineras, lubricantes 

y trading y 1.500 millones a 

los proyectos limpios.

Pero “el vector del cre-

cimiento” será el upstream, 

con unas inversiones de 

7.900 millones y un creci-

miento por encima de la 

media del sector. Repsol 

prevé incrementar su pro-

ducción un 8% hasta 2020, 

con un mayor retorno y una 

optimización de la cartera 

de activos. Un 60% de las 

Imaz, contra 
la �scalidad 
regresiva

 �  Negociaciones. El 

consejero delegado de 

Repsol, Josu Jon Imaz, 

no quiso concretar con 

qué compañías está 

negociando Repsol para 

entrar en el negocio 

de las renovables, 

pero advirtió en la 

rueda de prensa de 

presentación del nuevo 

plan estratégico de 

“que en los próximos 

meses tendrán ustedes 

noticias”.

 � Fiscalidad. Preguntado 

por la posibilidad de 

que el nuevo Gobierno 

de Pedro Sánchez 

pueda aumentar 

los impuestos a 

los carburantes, 

Imaz recordó que 

“los impuestos 

indirectos los pagan 

los consumidores”. Y 

aprovechó para criticar 

el informe del grupo 

de expertos sobre 

transición energética, 

en el que se pedía 

que las carreteras se 

paguen con tributos a 

las gasolinas y gasóleos. 

En este sentido, 

pidió “racionalidad, 

coherencia y que 

la fiscalidad sea 

progresiva y no 

regresiva”.

 � Venta minorista.  

Respecto a la  

comercialización de gas 

y luz, un camino que 

“iremos construyendo 

en los próximos 

meses, buscaremos la 

capilaridad”, señaló el 

consejero delegado de 

Repsol, quien recordó 

que la compañía llega 

a cinco millones de 

hogares”.

El vector de 
crecimiento será  
el ‘upstream’, con 
7.900 millones

Entra en renovable 
y venta minorista 
de luz y gas, con la 
que aspira a tener 
un  5% del mercado 

inversiones se destinarán 

a proyectos de crecimiento 

“para garantizar un nivel 

de reservas óptimo”. Según 

Imaz, “con las reservas exis-

tentes y contingentes garan-

tizaremos el crecimiento de 

la producción hasta 2025”. 

El ambicioso programa de 

digitalización le permitirá, 

por su parte, lograr 1.000 

millones de caja en 2020.

En palabras de Imaz, el 

plan se basa en tres pilares: 

una remuneración creciente 

al accionista; el crecimien-

to rentable de sus negocios 

tradicionales, y el desarrollo 

de otros nuevos vinculados 

a la transición energética. Al 

accionista se le ha prome-

tido una subida anual del 

dividendo del 8%  (pasará de 

los 90 céntimos de este año 

a 1 euro por acción en 2020), 

siempre con la modalidad 

de scrip y el compromiso 

de recomprar acciones en 

la medida en que los inver-

sores opten por ellas, para 

evitar la dilución del resto.

El consejero delegado 

insistió en que esta política 

de dividendo, aunque sigue 

siendo la más prudente del 

sector, se podrá inanciar a 

50 dólares el barril. En su 

opinión, “nos espera una 

volatilidad de los precios y 

el escenario a largo plazo no 

será de precios elevados”.

Sube la acción

La Bolsa recibió con entu-

siasmo la nueva estrategia  

de Repsol, que encabezó, 

junto con las renovables, 

las subidas del Ibex. Final-

mente, cerró con alza de 

2,99%, hasta 16,9 euros la 

acción.

Tras reconocer que 

Repsol está negociando 

con varias empresas para 

comprar “capacidad de ge-

neración, pero no de miles 

de millones, sino de dece-

nas o centenas de millones”, 

Imaz indicó que la aventura 

en negocios bajos de emi-

siones, combinado con el 

fomento de nuevas tecno-

logías, se basará en tres 

actividades: la mayorista 

del gas, en el que aspira a lo-

grar una cuota de mercado 

de más del 15% en 2025 (la 

compañía consume el 12% 

del de España) y del 5% en 

la comercialización de gas 

y luz en ese año, hasta 2,5 

millones de clientes.

En generación, el obje-

tivo es contar con una ca-

pacidad de 4.500 MW en 

2025, incluidos los 600 MW 

que produce vía cogenera-

ción. Si no logra acuerdos 

para comprar nueva capa-

cidad, fundamentalmente 

renovable, Repsol optará 

por el crecimiento orgánico, 

“siempre en mercados no 

regulados y con márgenes 

elevados que se acomoden 

a sus negocios”. El objetivo 

es que dicha generación se 

centre en el mercado donde 

estarán sus clientes, esto es, 

la Península Ibérica.

De esta estrategia se de-

riva un escenario financie-

ro en el que la deuda será 

0,7 veces el ebitda (hoy, 

0,9), por debajo de la me-

dia del sector. Si el barril 

superara los 50 dólares el 

barril, “aceleraremos los 

proyectos”, subrayó. 

El presidente de Repsol, 

Antonio Brufau, y el 

consejero delegado, Josu 

Jon Imaz, ayer, en la sede 

de la petrolera. PABLO MONGE

El plan estratégico 
prevé un 
incremento del 
dividendo del 8% 
anual: de los 90 
céntimos por 
acción de este año 
a un euro en 2020

CincoDías
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Repsol invertirá 2.500 millones 
para crecer en electricidad

PLAN ESTRATÉGICO

b La compañía aspira 
al menos al 5% de 
cuota del mercado de 
gas y luz en el 2025

R
epsol prevé destinar 2.500 
millones de euros en su 
nuevo plan estratégico 
hasta el 2020 para impul-

sar su crecimiento en negocios ener-
géticos de bajas emisiones y consoli-
darse como compañía minorista en 
gas y electricidad. 

El objetivo del grupo, tras des-
prenderse de su participación en 
Gas Natural por 3.816,3 millones de 
euros, es alcanzar los 2,5 millones de 
clientes minoristas de gas y electrici-
dad en España en el 2025, con una 
cuota de mercado superior al 5% y 
una capacidad de generación verde 
de 4.500 megavatios (MW). En todo 
caso se trataría de «desarrollos pro-
pios», en vez de compras de instala-
ciones existentes, según fuentes de 
la compañía. Uno de los requisitos 
es que los proyectos aporten una 
rentabilidad del 10% o más.      

La cifra total de inversiones del 
plan estratégico asciende a 15.000 
millones de euros, de las cuales el 
53%, unos 7.900 millones de euros, 
se destinarán a exploración y pro-
ducción; y el 45% restante, más de 
7.000 millones de euros, a su nego-
cio de refino, química y márketing y 
esos activos de baja emisión, que po-
dría pasar por la compra de ciclos 

AGUSTÍ SALA 
BARCELONA

combinados, cuyos precios se des-
plomaron al haber capacidad ociosa 
en el mercado. En todo caso, el crite-
rio general es que aporte rentabili-
dad al grupo. 

Repsol se ha fijado esta hoja de ru-
ta para la transición energética en la 
que establece objetivos ambiciosos 
en cuanto a su participación en el 
mercado basado en el desarrollo del 
gas y la generación baja en emisio-
nes. En el caso del mercado mayoris-
ta de gas estima alcanzar una cuota 
del 15% en el 2025.En el caso de ex-
ploración y producción, alrededor 
del 60% de las inversiones se destina-
rán a proyectos de crecimiento; y en 

exploración, a incrementar la pro-
ducción y garantizar un nivel de re-
servas óptimo a medio y largo plazo, 
y se priorizarán los proyectos onshore 
(en tierra) y en aguas someras. 

El grupo prevé un aumento hasta 
los 750.000 barriles equivalentes de 
petróleo al día en el 2020, frente a 
los 695.000 del 2017. En refino y el 
resto de downstream, el foco se cen-
trará en la expansión internacional 
de algunos de sus negocios y el man-
tenimiento y mejora de los activos 
clave. En política de dividendos, el 
grupo refuerza su apuesta por se-
guir aumentando la retribución al 
accionista, hasta alcanzar un euro 

por acción en el 2020, mediante la 
fórmula de scrip dividend (dividendo 
flexible), que permite cobrar en títu-
los y/o efectivo, además de un pro-
grama de recompra de acciones que 
evitará la dilución de quienes opten 
por cobrar en efectivo. 

Como hoja de ruta, el grupo dibuja 
una media anualizada del 8% de au-
mento del dividendo, hasta los 0,95 
euros por acción el año que viene, 
para llegar al nivel de un euro en el 
2020,  que la petrolera revisó en el 
2016 para digerir la compra de la 
compañía canadiense Talisman y 
por el entorno de precios bajos del 
crudo que había entonces. H

33 El presidente de Repsol, Antonio Brufau (izquierda), y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, ayer, en Madrid.

EFE / JAVIER LIZÓN

LLL

queremos conseguir ahora es ase-
gurarnos de que los precios no 
son excesivos cuando una perso-
na llama, por ejemplo, desde Bél-
gica a un amigo en Luxemburgo o 
Finlandia», celebró la socialista 
Miapetra Kumpula-Natri. 

 
CAMBIO DE OPERADOR / El nuevo pa-
quete legislativo también refuer-
za otros derechos de los consumi-
dores al facilitar todavía más el 
cambio de operador y el manteni-
miento del número de teléfono, 
imponiendo una mayor transpa-
rencia de tarifas y comparación 
de ofertas y garantizando el acce-
so a las comunicaciones a las per-
sonas con discapacidades. El re-
glamento también incluye la crea-
ción de un sistema de alertas para 
transmitir mensajes a los usua-
rios en caso de situaciones  de 
emergencia. El código también in-
cluye el desarrollo del 5G en toda 
la UE para que sea accesible en to-
do el territorio a finales del 2020 y 
dar así una mayor predictibilidad 
a los operadores de cara a sus in-
versiones. H

33  La Comisión Europea (CE) ha 
propuesto destinar 42.300 millo-
nes de euros entre el 2021 y el 
2027 a inversiones en redes de 
infraestructura para el transporte, 
la energía y el sector digital, lo 
que supone un aumento del 47 % 
con respecto al anterior periodo 
presupuestario. 

33 Bruselas plantea destinar al 
transporte 30.600 millones,  8.700 
millones a la energía y 3.000 mi-
llones al sector digital. También 
propone reforzar la dimensión 
del llamado «Mecanismo Conec-
tar Europa», que engloba todas 
esas redes, informó en un comu-
nicado. 

33 En el ámbito del transporte, la 
CE aspira a ayudar a su «descar-
bonización», dando prioridad a los 
modos de transporte respetuosos 
con el medio ambiente, como el 
ferroviario y el desarrollo de pun-
tos de recarga para los combus-
tibles alternativos.   

33 En energía, el objetivo de Bru-
selas es crear una verdadera 
«Unión de la Energía» y liderar la 
transición hacia la energía limpia, 
fomentando la cooperación en 
proyectos de energía renovable.  

33 En el sector digital, la CE tiene 
previsto apoyar una red de banda 
ancha de muy alta capacidad, que 
beneficie a sectores como el 
transporte, la energía, la salud y 
la administración pública.

La Comisión 
quiere dedicar el 
47% más a redes 
de infraestructuras

INDUSTRIA DEL MOTOR

VW parará la producción por 
el nuevo control de emisiones 

El 1 de septiembre entrará en vigor 
el nuevo ciclo de homologación de 
consumo y emisiones WLTP, que 
pretende controlar con mayor rigor 
ambos aspectos y ofrecer unos datos 
más realistas que el NEDC, utilizado 
desde 1980. A partir de esa fecha, to-
dos los coches nuevos en Europa de-
berán cumplir la normativa según 
el ciclo WLTP. 

Con este cambio, el sector prevé 
un aumento medio del 6% de las 

b Las interrupciones  
se producirán durante  
los meses del verano

emisiones en un mismo vehículo al 
cambiar de ciclo, por lo que los exen-
tos de pagar el impuesto de matricu-
lación, podrían verse forzados a ha-
cerlo con el cambio. 

El cambio de ciclo representa un 
desafío para todas las marcas. En es-
te sentido, Volkswagen planea paro-
nes sistemáticos de la producción en 
su planta alemana de Wolfsburgo, 
donde fabrica el Golf, el Touran y el 
Tiguan, para hacer frente al cambio. 

Herbert Diess, presidente del Gru-
po Volkswagen, ha afirmado que el 
corto tiempo del que dispone la mar-
ca para «probar más de 200 varian-
tes de modelos y hacer que las aprue-
ben» obligará a detener la produc-
ción. La marca, de hecho, ya se en-

ÀLEX SOLER 
BARCELONA

cuentra discutiendo con los trabaja-
dores de la fábrica para acordar las 
fechas y la duración de los parones. 

Los cierres sistemáticos de la fá-
brica serán entre los meses de vera-
no y septiembre con el objetivo de 
que no se aglutine un número eleva-
do de vehículos. La empresa ha ase-
gurado a sus trabajadores que serán 
notificados tan pronto como que-
den definidas las fechas exactas. 

Aunque Volkswagen intenta que 
estas medidas afecten lo mínimo po-
sible a sus trabajadores, desde el co-
mité de empresa de la compañía 
apuntan a la falta de planificación y 
de trabajo desde que se conoce que 
habría que intervenir antes del pró-
ximo 1 de septiembre. 

«No es culpa de nuestros compa-
ñeros que la compañía haya cons-
truido muy pocas plataformas de 
prueba y de repente no pueda mane-
jar el volumen de prueba requerido. 
Nuestros compañeros no son res-
ponsables de esta situación», dijo 
Bernd Osterloh, presidente del co-
mité de empresa. H33 Herbert Diess.
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EFE 
El consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, ayer

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

Repsol tiene previsto incrementar su 
negocio de renovables, «pero adqui-
riendo capacidad, no empresas», así 
como comprar centrales de ciclo com-
binado de gas en la península, según 
explicó ayer su consejero delegado, 
Josu Jon Imaz, en la presentación de 
la revisión del plan estratégico de la 
compañía en el periodo 2018-2020. 

Para ambas iniciativas, «en mer-
cados no regulados y con rentabili-
dades superiores al 10%», la petrole-
ra destinará en ese periodo 1.500 mi-
llones de euros. 

La compañía pretende convertir-
se en mayorista de gas y de electrici-
dad, alcanzando una cuota de mer-
cado por encima del 5% en 2025 con 
2,5 millones de clientes. La genera-
ción eléctrica baja en emisiones lle-
gará a los 4,5 gigavatios (GW). Para 
ello, la compañía se apoyará en los 
cinco millones de hogares a los que 
llega en España. 

Tras subrayar su «máximo» res-
peto a las instituciones y que a la com-
pañía le toca cumplir con las «reglas 
del juego», Imaz criticó la recomen-
dación de la comisión de expertos de 
la transición energética de subir los 
impuestos a los carburantes, ya que 
al final «los pagan los consumido-
res», y afirmó que plantearse man-
tener las carreteras subiendo el im-
puesto a los hidrocarburos sería una 
medida «regresiva». 

Imaz pidió a la nueva responsable 
de Energía y Transición Energética, 
Teresa Ribera, que España apueste 
por reducir sus emisiones de CO

2
, 

«pero con la máxima eficiencia y los 
menores costes para la industria y 
para que el consumidor no tenga que 
pagar costes añadidos». 

Inversión de 15.000 millones 
La revisión del actual plan estratégi-
co 2016-2020 prevé unas inversiones 
de 15.000 millones de euros entre 
2018 y 2020. El 53% se destinará a 
«upstream»(exploración y produc-
ción) y un 45% a «downstream» (re-
fino, comercialización y marketing). 
El plan también contempla un incre-
mento de la producción de hidrocar-
buros del 8%, hasta alcanzar los 
750.000 barriles equivalentes de pe-
tróleo de media anual, frente a los 
695.000 de 2017. Este plan se ha ela-
borado con una previsión del precio 
medio del barril de Brent de 50 dóla-
res hasta 2020, una estimación bas-
tante conservadora y alejada de los 
75 dólares actuales. 

Además, el plan ha contemplado 
un incremento del 8% anual de la re-
muneración al accionista, que alcan-
zará el euro en 2020, después de au-
mentar a 90 céntimos en 2018 y a 95 
céntimos en 2019. 

Repsol ha mantenido también la 
recompra del cien por cien de accio-
nes para evitar el efecto de dilución 
de valor de las ampliaciones de capi-
tal que se efectúan para atender el 
programa de dividendo flexible de la 
compañía, que permite cobrar el di-
videndo en acciones o en efectivo. 

Los títulos de la compañía subie-
ron ayer un 3%, hasta los 16,905 eu-
ros, registrando el mayor alza de todo 
el Ibex 35.

Repsol quiere crecer 
en renovables, gas  
y electricidad
∑ El plan estratégico 

prevé un aumento del 
dividendo hasta un 
euro por título en 2020

MONCHO VELOSO 
MADRID 

A la misma hora en que el Real Madrid 
ganaba con holgura a la Juventus en la 
final de la Champions League de 2017, 
las autoridades bancarias preparaban 
contra reloj una eventual resolución 
del Popular, que se ejecutó el 7 de ju-
nio y de la que hoy se cumple un año. 
El FROB llamó la noche de ese sábado 
3 a las posibles entidades interesadas 
en hacerse con el banco. «¿Participa-
ríais en la subasta?», preguntaron al 
consejero delegado del Santander, José 
Antonio Álvarez, que asistía en Madrid 
a la ópera y se ausentó en el interme-
dio para atender la llamada. El banque-
ro, que no volvió a su butaca, dijo sí. Ya 
sabía el precio que pon-
dría sobre la mesa. 

La dirección del Popu-
lar, encabezada por Emi-
lio Saracho, llevaba se-
manas sondeando la ven-
ta. Un mes antes de la 
resolución, a principios 
de mayo, el Santander es-
tudió la operación: duran-
te 10 días un equipo de 40 
expertos en riesgos, au-
ditoría y legal del grupo 
examinaron la entidad y 
llegaron a una cifra: el Po-
pular tenía un valor ne-
gativo de entre 1.000 y 
2.000 millones de euros. 

El Santander envió una 
carta de cortesía al Popu-
lar diciendo que no estaba en condicio-
nes de afrontar la compra, forma eufe-
mística de decir que solo se lo queda-
ría si alguien cubría ese agujero. BBVA 
también hizo sus números, aun más 
pesimistas, y tampoco pujó. Así, y pese 
a la insistencia de Saracho en los si-
guientes días, la venta privada fracasó. 

Precio final 
Esos 2.000 millones negativos es el pre-
cio al que el Santander se adjudicó el 
Popular tras su intervención por la JUR 
y el FROB el 7 de junio. Pagó un euro 
simbólico y estas autoridades reduje-
ron a cero el valor de las acciones y bo-
nos del banco para tapar ese agujero. 
A mayores, la entidad amplió capital 
para cubrir el déficit de provisiones de 
7.900 millones del Popular. 

El lunes 5 y el martes 6 el Popular 

abrió sus oficinas y pudo atender la fuga 
de depósitos que sufría con la liquidez 
de urgencia que le había concedido el 
Banco de España. Ese mismo martes a 
las 15 horas el consejo del Popular se 
dio cuenta de que ya no podía atender 
un día más a los ahorradores, se decla-
ró inviable y pidió la intervención. 

Las autoridades no tenían más plan 
que encontrar un comprador en ape-
nas 12 horas. Al día siguiente a las 9.00 
horas el Popular debía atender el ven-
cimiento de depósitos mayoristas por 
2.500 millones y no disponía de liqui-
dez. Los abogados del Popular ya te-
nían lista la petición de la suspensión 
de pagos para llevarla al juzgado esa 
mañana si ningún banco absorbía la 
entidad. Eso hubiese significado el cie-
rre de las oficinas, los cajeros y la ban-
ca «online». Es decir, un corralito. 

Horas finales del banco 
A las 17 horas el FROB contactó con 
los grupos interesados en pujar. El San-
tander exigió protección frente a cláu-

sulas de cambio de con-
trol accionarial y ya ha-
bía incluido en el precio 
el coste de los litigios por 
cláusulas suelo y la am-
pliación de capital de 
2016. A las cuatro de la 
madrugada se decidió la 
adjudicación y a las 7 ho-
ras del día 7 se comuni-
có. A esa misma hora el 
Santander inyectó 13.000 
millones de liquidez al 
Popular para que pudie-
se operar. Una cifra nada 
desdeñable: es casi un 
tercio de los 50.000 mi-
llones de liquidez que 
mueve al día en Europa 
el gigante bancario. 

Doce meses después, el caso sigue 
suscitando incógnitas. La JUR no ha 
publicado el informe con la valoración 
final del Popular hecha por Deloitte. 
Los recursos contra la resolución se 
amontonan en la Audiencia Nacional 
y el Tribunal de Luxemburgo. Y los juz-
gados de primera instancia están re-
solviendo ya demandas de accionis-
tas mientras el caso en la Audiencia 
Nacional apenas acaba de arrancar. 

La franquicia del Popular opera, en 
cambio, con normalidad, pese a la re-
organización que aún le espera. A fi-
nal de año sus oficinas comenzarán a 
integrarse en los sistemas del Santan-
der y en julio de 2019 se iniciará un 
ajuste de red. Queda por ver si, en su 
próximo «Investors Day» en octubre, 
el Santander mejora o no los objetivos 
de la adquisición.

El Santander valoró  
el Popular en menos 
2.000 millones el mes 
antes de absorberlo
∑ Hoy se cumple un año 

de la resolución del 
banco, ejecutada en 
apenas 12 horas

Situación límite 
La mañana de  
la resolución 

debía afrontar 
vencimientos de 

depósitos por 
2.500 millones

Próximos pasos 
Las oficinas  

del Popular se 
integrarán en  

la red Santander 
entre final de año 

y julio de 2019
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OBSERVATORIO EXPANSIÓN 

‘Cloud computing’, el motor 
de la transformación digital 
LAS EMPRESAS SE SUBEN A LA NUBE/  Los expertos señalan esta tecnología como un factor de 
competitividad y apuntan a un futuro en el que los sistemas estarán cada vez más descentralizados.

Javier G. Fernández Madrid 
¿Cloud pública, privada o hí-
brida? Esta pregunta seguro  
que ronda en la cabeza de mu-
chos responsables de TI (Tec-
nologías de la Información) en 
España. De lo que no tienen 
dudas ninguno de ellos, sin 
embargo, es de la necesidad de 
contar con una infraestructu-
ra en la nube que de soporte a 
su negocio o , incluso, que sus-
tituya a sus centros de datos.  

Así quedo reflejado en el 
desayuno organizado por el 
diario EXPANSIÓN, en cola-
boración con el proveedor de 
software de código abierto 
Red Hat, y en el que participa-
ron una decena de grandes 
compañías. “Si la tecnología 
no te permite seguir la veloci-
dad que demandan tus clien-
tes estás en un grave proble-
ma. Y, si no estás en la nube, es 
difícil que tu negocio sea com-
petitivo”, explicó Luis Ramos, 
responsable de Tecnología de 
Adveo.  

En estos momentos, prácti-
camente la totalidad de las 
empresas están luchando por 
definir y ejecutar una estrate-
gia de transformación digital 
en el que la migración a los 
servicios en la nube juegan un 
papel fundamental. Un pro-
ceso que no está exento de di-
ficultades. El principal, a jui-
cio de los ponentes, es la inte-
gración. “El freno más impor-
tante, tanto a nivel de negocio 
como de sistemas, no es la  
tecnología sino su implanta-
ción”, indicó Amalio Rodrí-
guez, responsable de Tecno-
logía de Iberdrola.  

Seguridad 
La seguridad y la integridad 
de los datos, tanto de los clien-
tes como de la propia empre-
sa, también preocupa a los 
responsables de sistemas de 
las compañías. Aunque coin-
ciden en que no se trata de un 
factor determinante a la hora 
de decidir dar el salto a esta 
tecnología.  

“El punto débil de la ciber-
seguridad no es la tecnología, 
son las personas. Hay que ase-
gurarse de dar la formación 
adecuada a los empleados pa-
ra reducir los riesgos”, subra-
yó Joaquín Abril-Martorell, 
director de Transformación 
Digital de Cepsa. Una opinión 
compartida por la responsa-

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Luis Ramos, responsable de Tecnología de Adveo; Fernando Molina, director de Transformación 
Global de MásMóvil; Marta Marcos, responsable de TI y Sistemas de NH Hotel Group; Ramón Canivell, director de Tecnología y Sistemas de 
Tubacex; Amalio Rodríguez, responsable de Tecnología de Iberdrola; Ana Rocha, responsable de Desarrollo de Negocio de Red Hat; Manuel del 
Pozo, director adjunto de EXPANSIÓN; Sergio Chico, director de Canales Digitales de Minsait by Indra; Oriol Rebull, director de Arquitectura 
de Servicios Informáticos de CaixaBank; Esther Málaga, responsable de Innovación de Ferrovial; Julia Bernal, directora general de Red Hat en 
España; y Joaquín Abril-Martorell, director de Transformación Digital de Cepsa. 
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El ‘open source’  

se ha convertido en 

fuente de innovación 
gracias a la colaboración 

de las empresas”

“
JULIA BERNAL 
Directora general de  
Red Hat en España

ble de Innovación de Ferro-
vial, Esther Málaga. “Para mí 
hay drivers, como la flexibili-
dad, que me preocupan más 
que la seguridad a la hora de 
utilizar la nube”.  

Fernando Molina, director 
de Transformación Global de 
Grupo MásMóvil, lo ilustró 
con un ejemplo: “Si antigua-
mente querías atravesar un 
desierto lleno de bandidos 
con una caravana de mercan-
cías, ¿qué hacías? No cogías tu 
pistola y te lanzabas a la aven-
tura, te unías a un grupo de 
personas”. “Es más sencillo 
que los grandes expertos de 
seguridad estén en grandes 
grupos mundiales que dentro 
de tu empresa”. añadió. 

Equipos 
El viaje a la nube de cada com-
pañía es único y empieza des-

de un lugar diferente, está 
pensado para distintas cargas 
de trabajo, con diferentes in-
fraestructuras heredadas y 
estrategias corporativas. De 
ahí que, como indicó Oriol 
Rebull, director de Arquitec-
tura de Servicios Informáti-
cos de CaixaBank, cada em-
presa  deba dibujar su propio 
camino. “Nosotros entende-
mos la transformación digital 
como la revisión de todos los 
procesos de la entidad para 
que sean más ágiles y eficien-
tes. Hemos tenido que revisar 
de forma integral la forma en 
la que trabajamos para im-

plantar el cloud en nuestros 
sistemas”.   

El impacto de la nube en las 
dinámicas de trabajo y en la 
forma de afrontar los proyec-
tos de TI fue otro de los temas 
a tratar en el debate. En opi-
nión de los ponentes, es nece-
sario acabar con los silos den-
tro de las organizaciones y re-
ducir la distancia que separa a 
los departamentos de negocio 
y de sistemas.  

“Tradicionalmente, Nego-
cio encargaba proyectos a TI y 
estos se dedicaban a ejecutar-
los. Esto ya no funciona, es ne-
cesario trabajar en equipos 

multidisciplinares con perso-
nas que tengan conocimientos 
de varias áreas”, dijo Marta 
Marcos, responsable de TI de 
NH Hotel  Group. “Hay que 
conseguir que se trabaje de 
manera integrada. El que sabe 
qué quiere hacer y el que sabe 
cómo hacerlo deben estar tra-
bajando juntos desde el primer 
momento”, añadió, por su par-
te, el responsable de Transfor-
mación Global de MásMóvil. 

 “Si no somos conscientes 
de la necesidad de cambiar al-
guien nos va a obligar a hacer-
lo. El modelo tradicional de 
trabajo, en el que nosotros im-
poníamos la tecnología, está 
muerto”, concluyó Sergio 
Chico, director de Canales 
Digitales y Arquitectura de 
Minsait, división que aglutina 
el negocio de consultoría y 
servicios de Indra. 

Su implantación 
dentro de la empresa  
es para los expertos 
el principal desafío 
de esta tecnología 

Si la tecnología 

no te permite seguir la 

velocidad que demandan 

tus clientes, estás en 

un grave aprieto”

“
LUIS RAMOS TRUJILLO 
Responsable de 
Tecnología de Adveo

El punto débil de 

la ciberseguridad no es 

la tecnología, son las 

personas. Hay que darles 

la formación adecuada”

“

JOAQUÍN 
ABRIL-MARTORELL 
Director de Transformación 
Digital de Cepsa

Entendemos la 

transformación digital 

como la revisión  de todos 

nuestros procesos para 

que sean más eficientes”

“
ORIOL REBULL 
Dtor. de Arquitectura Servicios 
Informáticos de CaixaBank

Si nosotros mismos 

no somos conscientes de 

la necesidad de cambiar, 

alguien nos va a  

obligar a hacerlo”

“
SERGIO CHICO 
Director de Canales Digitales 
de Minsait by Indra

Hemos de conseguir 

que la gente deje de 

trabajar en sus silos 

y tenga conocimiento 

de todas las áreas” 

“
MARTA MARCOS 
Responsable de IT y 
Sistemas de NH Hotel Group

El que sabe qué 

quiere hacer y el que sabe 

cómo hacerlo deben 

trabajar juntos desde 

el primer momento” 

“
FERNANDO MOLINA 
Dir. de Transformación 
Global de Masmovil

En general, tenemos 

el mismo presupuesto 

que antes para la parte de 

innovación pero hemos 

de hacer más cosas” 

“
ANA ROCHA 
Responsable de Desarrollo 
de Negocio de Red Hat

La ciberdelincuencia 

está dificultando la 

innovación. A mí me han 

hackeado cinco veces el 

usuario y la contraseña” 

“
RAMÓN CANIVELL 
Director de Sistemas 
y Tecnologías de Tubacex

Debemos 

acostumbrarnos a que 

haya grupos, fuera de la 
dirección, en los que se 

tomen las decisiones” 

“
ESTHER MÁLAGA 
Responsable de 
Innovación de Ferrovial

El freno más 
importante,  a nivel 

de negocio y sistemas,  

es la implantación  
de la tecnología”

“
AMALIO RODRÍGUEZ 
Responsable de 
Tecnología de Iberdrola

Pese a los riesgos, 
no creen que la 
seguridad vaya a 
frenar la adopción de 
los servicios ‘cloud’

Expansión
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La petrolera 
comercializará 

gas y electricidad y se 
expandirá en genera-
ción eléctrica con su 
plan estratégico para 
el período 2018-2020. 
La inversión para este 
crecimiento será de 
15.000 millones de 
euros, una parte de los 
cuales se dedicará  
a negocios de bajas 
emisiones

Protagonistas
Josu Jon Imaz 
Cons. delegado de Repsol

José Rosiñol 
Sociedad Civil Catalana

Svante Pääbo 
Biólogo

Lo han intentado 
con Torra, pero no 

ha sido posible. La 
plataforma ciudadana 
que agrupa a los 
constitucionalistas ha 
pedido reunirse con 
Òmnium Cultural y 
ANC, los arietes del 
separatismo, para 
intentar «rebajar la 
tensión» social provo-
cada por el «procés», 
golpe incluido  

El investigador 
sueco es galardo-

nado con el Princesa de 
Asturias de Investiga-
ción Científica y 
Técnica. Reconocimien-
to a uno de los funda-
dores de la paleogenéti-
ca, que ha ayudado a 
desentrañar el ADN de 
los primeros habitan-
tes del planeta y a 
saber cuánto de ese 
material nos ha llegado

Será cada vez más difícil para Sánchez pactar 
reformas, porque los socios de moción no tienen 
por qué terminar siendo socios de gobernabilidad 

P
EDRO Sánchez anunció ayer a Su Majestad el Rey su nue-
vo Gobierno, mayoritariamente compuesto por mujeres 
y de un perfil político y técnico diseñado para apurar al 
máximo la legislatura. Tanto es así que ha inflacionado 

casi un 30 por ciento el número de carteras en el Gabinete, con 
el gasto añadido que genera este tipo de mudanzas ministeria-
les. Sánchez ha decidido acabar con la austeridad, pero ha em-
pezado por sí mismo en vez de por españoles. Había 13 minis-
tros y ahora va a haber 17. Multipliquen la ampliación por orga-
nigramas, asesorías y puestos de confianza y la remodelación no 
les va a salir barata a los ciudadanos, que serán quienes paguen 
la «imaginativa» solución de Sánchez para que «la mayoría de 
la sociedad esté representada» en el Gobierno. 

 Sin embargo, y pese al poder que concede a Sánchez estar en 
La Moncloa, no conviene olvidar que se trata de un Ejecutivo sus-
tentado en 84 de 350 escaños, lo que hace prever un Gobierno 
con enormes dificultades para emprender reformas legislativas. 
Desde luego, no parece un Gobierno inclinado a la extrema iz-
quierda o a posiciones radicales y, por tanto, es muy probable 
que no solo quede expuesto a la frontal oposición del PP o de Cs, 
sino a medio plazo también de Podemos, que en términos elec-
torales seguirá siendo el principal rival del PSOE. Es muy pro-

bable que la tentación de gobernar en precario a base de decre-
tos termine convirtiéndose en una necesidad para Sánchez. 

Gobernar mediante decretos aprobados en el Consejo de Mi-
nistros, y no de leyes acordadas en el Parlamento, es una excep-
cionalidad. Legítima, pero una excepcionalidad que el PSOE ha 
denunciado cuando ha sido aplicada por el PP, forzado en cir-
cunstancias extremas por su insuficiente mayoría. Es cierto que 
el Gobierno dispone de un margen de maniobra a la hora de le-
gislar mediante decretos por más que toda la oposición pueda 
rechazar en bloque esa operativa. Los vetos del Ejecutivo a de-
terminadas iniciativas parlamentarias de partidos rivales son 
una opción legal y legítima. Sin embargo, no es la manera idó-
nea de regir un país, y en ningún caso debe convertirse en una 
práctica abusiva para sobrevivir en el poder a toda costa.  

 Si el horizonte inicial del PSOE y de Sánchez era provocar una 
crisis política de magnitud para convocar elecciones, los indi-
cios de su Gobierno no apuntan en esa dirección. De igual modo, 
el clima preelectoral irá caldeándose con los meses y será cada 
vez más difícil para Sánchez pactar reformas de fondo, porque 
los socios de moción de censura no tienen por qué terminar sien-
do socios de gobernabilidad. De hecho, España se adentra en una 
inédita etapa de probables vetos a múltiples bandas en el Con-
greso, con la paradoja añadida de que el PP, el partido más vota-
do y forzado a salir de La Moncloa, se ha adentrado ya en un pe-
riodo de refundación inexorable con un nuevo liderazgo. El Go-
bierno de Sánchez no tendrá ni siquiera cien días de gracia. La 
gobernabilidad va a ser extremadamente compleja.

DIFÍCIL GOBIERNO CON VETOS Y DECRETOS

VLADÍMIR Putin ha empezado a hacer campaña para tra-
tar de poner fin a las sanciones que penalizaron la inva-

sión y anexión de la península de Crimea en 2014, cuyo efecto 
ha sido devastador en la economía de Rusia. Pero en lugar de 
hacerlo lanzando señales de que está dispuesto a enmendar 
aquel atropello de la soberanía ucraniana –o al menos a con-
tribuir al cumplimiento del acuerdo de Minsk, que prevé el 
cese de sus interferencias en las regiones orientales de Ucra-
nia– su estrategia pasa por promover la división entre los paí-
ses europeos. Sus guiños a ciertos países que dependen del gas 
que les suministra Rusia no tienen más objeto que debilitar la 
cohesión en el seno de la Unión Europea.  

Putin ha dado muestras más que evidentes de su incesan-
te esfuerzo por desestabilizar a las democracias occidentales. 

Las interferencias rusas en las sociedades europeas son cada 
vez menos clandestinas, como se pudo comprobar con su apo-
yo directo a los secesionistas catalanes, su injerencia en las 
elecciones norteamericanas o en el referéndum sobre la sali-
da del Reino Unido de la UE. En este mismo contexto cabe pre-
guntarse por qué son los populistas y demagogos que gobier-
nan ahora en Italia quienes encabezan esta maniobra a favor 
de levantar las sanciones. Putin pretende seguir en el poder al 
menos hasta 2024. Es previsible que las relaciones con Moscú 
a medio plazo sigan siendo complicadas. La única oportuni-
dad que tiene Europa de que no empeoren es mantenerse uni-
da en el seno de la UE, defender entre todos los principios que 
dan estabilidad a nuestras sociedades y con los que Putin quie-
re acabar. 

LA LARGA MANO DE PUTIN EN LA UNIÓN EUROPEA  
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Aunque sin 
demasiada inten-
ción de avivar los 
rescoldos que dejó 
su despedida, el 
exjefe del Ejecutivo 
sí quiso contestar a 
la réplica que ayer 
le lanzó José María Aznar, que se 
ofreció en la tarea de colaborar en la 
«reconstrucción del centro-derecha 
en España». Cree Rajoy que no hay 
reconstrucción por hacer, porque en 
esa opción el PP está solo. Eso sí, 
afirmó que su partido deberá trabajar 
«con intensidad». Queda tarea.

La frase del día

«No hay que 
reconstruir el centro- 
derecha, es el PP»

Mariano Rajoy 
Expresidente del Gobierno
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Acciona 71,700 1,640 2,34 69,940 72,500 6,28 5,38

Acerinox 12,175 0,285 2,40 11,920 12,265 0,36 2,18

ACS 36,960 0,190 0,52 36,550 37,270 29,23 14,82

Aena 166,150 1,000 0,61 164,550 166,950 36,35 2,13

Amadeus 69,960 0,700 1,01 68,680 70,100 66,53 17,29

ArcelorMittal 29,450 0,775 2,70 28,730 29,450 39,72 8,69

Banco Sabadell 1,4555 0,022 1,53 1,411 1,462 16,80 -9,48

Banco Santander 4,778 0,084 1,79 4,645 4,790 3,82 -10,92

Bankia 3,294 0,058 1,79 3,201 3,305 -10,33 -14,85

Bankinter 8,418 0,164 1,99 8,196 8,436 19,43 7,72

BBVA 5,993 0,078 1,32 5,845 5,999 -0,17 -13,75

CaixaBank 3,690 0,032 0,87 3,570 3,699 23,96 -3,17

Cellnex 22,640 0,050 0,22 22,320 22,730 66,44 6,04

Colonial 9,525 0,050 0,53 9,410 9,560 47,90 14,99

Dia 2,808 -0,022 -0,78 2,782 2,843 -37,41 -34,74

Enagás 24,040 0,220 0,92 23,750 24,130 5,61 0,71

Endesa 19,000 0,025 0,13 18,920 19,210 0,99 6,41

Ferrovial 18,435 0,140 0,77 18,230 18,560 14,71 -0,85

Gas Natural 21,230 0,000 0,00 21,180 21,420 24,44 10,29

Grifols 25,820 -0,060 -0,23 25,620 26,060 39,66 6,57

IAG 7,878 0,112 1,44 7,794 7,922 59,18 8,87

Iberdrola 6,362 0,034 0,54 6,310 6,388 9,34 0,62

Inditex 28,570 0,110 0,39 28,300 28,690 -8,75 -0,17

Indra 11,100 0,080 0,73 11,000 11,190 6,63 -2,67

Mapfre 2,628 -0,001 -0,04 2,600 2,640 -4,71 -1,87

Mediaset 8,082 0,016 0,20 8,032 8,170 -18,66 -6,98

Meliá 12,010 0,010 0,08 11,970 12,120 9,51 4,43

Merlin 12,280 0,230 1,91 12,085 12,360 23,60 10,97

Red Eléctrica 17,525 0,325 1,89 16,970 17,595 3,80 -5,02

Repsol 16,905 0,490 2,99 16,500 17,060 40,96 14,65

Siemens Gamesa 13,270 0,005 0,04 13,185 13,410 -17,08 16,10

Técnicas Reunidas 26,180 0,450 1,75 25,560 26,410 -28,46 1,32

Telefónica 7,748 0,061 0,79 7,630 7,770 -8,23 -4,64

Viscofan 57,450 0,000 0,00 57,000 57,600 26,29 4,68

El precio de la vivienda ter-
minada (nueva y usada) au-
mentó un 4,2% en mayo en
relación al mismo mes del
año pasado, tras mantenerse
sin apenas variaciones res-
pecto al mes de abril, según
cálculos de la tasadora Tin-
sa. Las capitales y grandes
ciudades siguen liderando la
subida de precios, con un
avance interanual del 6,8%
en mayo, aunque han mode-
rado su ritmo de crecimiento
respecto a meses anteriores.
Le siguen las áreas metropo-
litanas (un 5,4% más), la cos-
ta mediterránea (3%), Balea-
res y Canarias (2%).

El Grupo Villar Mir ha puesto a la venta un 12,2% del capital social
de OHL, un porcentaje valorado en 110,6 millones de euros con los
precios actuales de mercado, según informó ayer la corporación,
que enmarca la desinversión en su estrategia de reducción de deu-
da. La compañía de Juan Miguel Villar Mir, único accionista de
referencia de OHL, reducirá su participación desde el 53% al 40,9%.
Pese a esto, mantendrá su posición de control en la constructora
una vez cierre la venta. La colocación se acomete justo después del
pago de los dividendos (a Villar Mir le han correspondido 53 millo-
nes), en una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados.

Uber, la plataforma digital de
transporte urbano, ultima el
lanzamiento en Europa de su
recién adquirido negocio de bi-
cicletas eléctricas comparti-
das Jump Bikes, que ya opera
en EE UU. La compañía se hi-
zo con este negocio en abril
con la intención de convertir-
se en la aplicación de referen-
cia del transporte urbano. Em-
pezará en Europa con la pues-
ta en marcha del servicio en
Berlín a finales de verano. “Pla-
neamos lanzarlo en otras ciu-
dades en toda Europa en los
próximos meses”, señaló ayer
el consejero delegado deUber,
Dara Khosrowshahi. / REUTERS

Tinsa calcula que la
vivienda subió el 4,2%

Villar Mir vende un 12,2% de
OHL, pero mantiene el control

El grupo Repsol ha actualizado
su plan estratégico para la segun-
da mitad del mismo tras haber
superado sus objetivos con dos
años de antelación. El plan se ba-
sa en tres patas: inversiones en
los negocios tradicionales, au-
mento del dividendo y desarrollo
de nuevos negocios vinculados a
la transición energética, básica-
mente en el gas y la generación
eléctrica baja en emisiones.

Esta apuesta, a la que destina-
rá 2.500 millones, supone incor-
porarse al sector eléctrico y en-
trar de forma activa en el nego-
cio del gas natural tras la venta
de su participación en Gas Natu-
ral. Tras esta operación, por la
que recibió 3.800millones, el gru-
po centrará su estrategia en ser
mayorista de gas y alcanzar el
15%de cuota demercado; aprove-
char su red de clientes en España
(10 millones) para hacerse fuerte
en el segmento minorista; y con-
vertirse en generador con bajas
emisiones con ciclos combinados
y renovables. La expectativa es
hacerse con 2,5millones de clien-
tes hasta 2025.

Según explicó el consejero de-
legado, Josu Jon Imaz, el grupo
está hablando con varias compa-
ñías para comprar activos eléctri-
cos, aunque recalcó que si no
avanzan por ese camino lo harán
por el orgánico, mediante inver-
siones directas. Imaz condicionó
las inversiones a que tengan una
rentabilidad de, al menos, el 10%.
Asimismo, la empresa quiere po-
tenciar su presencia en el vehícu-
lo eléctrico, en el que ya ha lanza-
do un proyecto asociado con KIA
para operar en grandes capitales.

“Queremos ser actores de la
generación distribuida en un
mercado abierto y con la tecnolo-

gía como vector fundamental”, di-
jo. “Somos parte de la transición
energética y queremos ser prota-
gonistas y generar valor para el
accionista mucho más allá de
2020”, añadió Imaz.

Otros 1.500 millones se enfo-
can a iniciativas en el área de
downstream (refino, marketing,
petroquímica, lubricantes y tra-
ding), repartidos entre la expan-
sión internacional y el manteni-

miento y mejora de activos cla-
ve. La expansión incluye el nego-
cio de estaciones de servicio en
México y Perú. También tiene
previsto impulsar el crecimien-
to en Asia y Suramérica para lu-
bricantes, y en Francia y Ma-
rruecos para gases licuados del
petróleo (GLP).

En todo caso, la mayor parte
de los 15.000 millones, el 53%
(7.900millones) irá a parar al ne-
gocio de exploración y produc-
ción. La empresa que preside An-
tonio Brufau invertirá las dos ter-
ceras partes de esa cantidad para
incrementar la producción de hi-
drocarburos una media del 8%
anual y garantizar un nivel de re-
servas óptimo a medio y largo
plazo. Lamayor parte de inversio-
nes se concentrarán en el creci-
miento orgánico en activos ya
existentes. El objetivo es alcan-
zar los 750.000 barriles equiva-
lentes de petróleo al día en 2020.

El grupo prevé que el plan es-
tratégico 2018-2020 podrá autofi-
nanciarse a 50 dólares el barril
de crudo brent, un escenario es-
pecialmente conservador con el
barril actualmente por encima
de los 75 dólares y un precio en el
que la compañía se garantiza el
mantenimiento de una elevada
flexibilidad financiera y de un ni-
vel de deuda muy inferior a la
media del sector.

En cuanto al dividendo, man-
tendrá la fórmula del scrip divi-
dend (pago en acciones), junto
con un programa de recompra
de títulos que evitará la dilución
de quienes opten por cobrar en
efectivo. La Bolsa recibió con al-
zas el plan de Repsol, que subió
el 2,99%, mientras que su socio
Sacyr (que tiene el 8% de Rep-
sol) se revalorizó un 4%.

Uber, en el negocio de
las bicis compartidas

A dos horas del cierre
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Repsol destina 2.500 millones
para entrar en gas y electricidad
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Josu Jon Imaz mostró respe-
to al nuevo Ejecutivo de
Pedro Sánchez, aunque se
atrevió a lanzar algún que
otro mensaje a la nueva
ministra del ramo, Teresa
Ribera. “El Gobierno es el
que marca las reglas del
juego y a la empresa le
corresponde cumplirlas y
dedicarse a crear valor,
empleo y mantener su com-
promiso con los accionis-
tas”, manifestó, para luego
destacar que la transición
energética debe hacerse
“con la máxima eficiencia y
los menores costes para
tener una sociedad indus-
trial competitiva”.

“Queremos ser parte de la
solución y vamos a ser par-
te de la solución”, continuó,
al tiempo que defendía que
el gas natural debe ser la
energía de transición para
los próximos años.

“Máxima
eficiencia y
bajos costes”

A la izquierda, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, junto al consejero delegado de la compañía, Josu Jon
Imaz, ayer en la sede de la empresa en Madrid. / LUIS SEVILLANO

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
Repsol va a lanzar un macroplan de inversiones
que se eleva a 15.000 millones de euros entre este
año y 2020, un periodo en el que prevé elevar el
dividendo un 8% anual hasta repartir un euro por
acción e irrumpir en el negocio de gas y electrici-

dad. El objetivo es consolidarse en este negocio, al
que destinará un total de 2.500 millones, y conver-
tirse en un actor principal en la distribución eléctri-
ca. Repsol lideró las subidas del Ibex 35 en la sesión
de ayer, con un incremento del 2,99%, que repercu-
tió también en su socio Sacyr, con un alza del 4%.
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Repsol invertirá 15.000
millones hasta el 2020
La petrolera va a comercializar luz y gas a minoristas

EMILIA GUTIÉRREZ

Antoni Brufau, presidente, y Josu Jon Imaz, consejero delegado

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Nueva etapa paraRepsol sinGas
Natural Fenosa como participa-
da. La petrolera, que dirige Josu
Jon Imaz y preside Antoni Bru-
fau, anunció ayerquevaa irrum-
pir en el negocio minorista de
gas y electricidad, en la genera-
ción de energía de bajas emisio-
nes, así como en la actividadma-
yorista de gas.
En la actualización del plan

estratégico 2018-2020, el conse-
jero delegado Imaz apuntó que
sevana invertir 15.000millones.
De ese importe, 12.500 millones
irán a parar a negocios tradicio-
nales de la compañía (un 53% en
exploración y producción y un
45% en refino, química, marke-
ting, lubricantes, trading, gas
natural licuado...). Mientras que
la novedad es que se van a desti-
nar otros 2.500 millones a pro-
yectos energéticos de bajas emi-
siones. El directivo expuso que
la nueva estrategia de la compa-
ñía se basa en tres pilares: “Me-
jorar la retribución al accionista,
crecimiento rentable de nuestro
portafolio y avanzar en la transi-
ción energética”.
Respecto a la retribución,

Repsol prevé que el dividendo
crezca un 8% de forma anual
hasta el 2020 para pagar ese año
uneuropor acción. Enel 2017, la
petrolera ha pagado 0,80 euros
por título, cifra que elevará a
0,90 euros este año y a 0,95 eu-
ros enel ejercicio 2019.Encierta
medida, este incremento ya la
dejó entrever Brufau a los pe-
queños accionistas en la última
junta, que representan entorno
al 20% del capital. La compañía
mantendrá la opción de poder
cobrar en acciones y efectivo y
recomprará los títulos que sean
necesarios para evitar el efecto
dilución.
En cuanto a la entrada en nue-

vos negocios, Imaz relató que
prevén alcanzar 2,5 millones de
clientes en el negocio minorista

de gas y electricidad en el 2025,
lo que supondría alcanzar una
cuota de mercado del 5%. Ade-
más, en el negocio mayorista de
gas la petrolera espera lograr
una cuota de mercado del 15%
para ese mismo ejercicio. De es-
ta forma, Repsol entra a compe-
tir de forma directa en negocios
de empresas como Gas Natural
Fenosa, Iberdrola y Endesa. “No
vamos a invertir en negocios cu-
ya rentabilidad de capital sea in-
ferior al 10%”, aseguró Imaz.

Entre los proyectos nuevos y
poco contaminantes que Repsol
está analizando para invertir
destacan iniciativas de energía
solar, eólica y ciclos combinados
de gas, cuyos precios se encuen-
tran en estos momentos en un
ciclo bajo. “Estamos hablando
con muchas compañías que tie-
nen activos en venta”, sentenció.
Eso sí, “no vamos a entrar en ne-
gocios regulados”, advirtió.
Repsol ha dibujado sus líneas

maestras para los próximos tres
años con el precio de barril de
petróleoa50dólares.Y si subeel
precio del crudo, lo que Repsol
hará será pisar el acelerador en
sus desarrollos.
Por lo que hace referencia al

mercado, esteha recibidobienel
nuevo plan y las acciones han
subido un 2,99%, hasta los 16,9
euros por acción.c

Lacompañíaprevé
contarenel2025con
2,5millonesdeclientes
alosqueofreceráluzy
gasparasushogares

Regeneración fiscal

R
ecientemente he tenido la oportunidadde explicar a
alumnosdeprimariaquésonlos impuestosyporqué
hay que pagarlos. Una experiencia gratificante que
meha obligado a explicar de forma sencilla algo que

no loes.Apesardeello,nohetenidorespuestaaalgunasdesus
preguntas.
En efecto; los oyentes entendieron con facilidad que los im-

puestoscontribuyenaunasociedadmás justayquenospermi-
ten financiar la educación, la sanidad, la seguridad ciudadana,
lalimpiezadelascalles, laconstruccióndecarreterasyunlargo
etcétera.Entendieron tambiénque los impuestosnosacompa-
ñan en todo lo que nos rodea; pagamos impuestos por lo que
consumimos, por el agua, el gas o la luz que utilizamos, por la
entradadelcine,porelmetro,portodo,vaya.Entendierontam-
bién que todos hemos de pagar impuestos; entendieron igual-
mente que quienmás tiene o quienmás gana, ha de pagarmás
que quienmenos tiene o quienmenos gana. Les expliqué que
los impuestos se remontanamuchos siglosatrás; tanto, que in-
cluso en la Biblia se hace referencia a los tributos. No les pude
negar las revueltas socialesqueen lahistoria sehanproducido
con motivo de los mismos. Les hablé del legendario Robin
Hood o deAlCapone, elmafioso americano que sólo pudo ser
condenado por delito fiscal. Sin embargo, el tema se empezó a
complicar cuando les dije que en el año 2014, y teniendo en
cuentaelnúmerodeciudadanoscensadosenEspaña, lamedia
de impuestospor ciudadano, sin tener encuenta la tributación
localyautonómica,fue,aproximadamente,de5.400euros“per
cápita”, es decir, 21.600euros enel casodeuna familia condos
hijos;mediaqueesmuchomayor si el colectivoquese tomaen
consideración es exclusivamente el de contribuyentes como
tal.Ahí ya se empezóa “girar” la charla y aquellode la solidari-

dadempezóacrujir.
Pero cuando me quedé sin

respuestafuecuandomisnove-
lesoyentesmerazonaronquesi
los impuestosson“buenos”pa-
ra “todos” por qué hay tanta
gente que no los paga refirién-
dose a conocidos empresarios,
profesionales y políticos. Me
sentí también atrapado porque
no les pude dar ejemplos con-

cretosdeeficienciaenlagestióndelgastoodeeficaciaenlaspo-
líticaspúblicas.Medi entoncescuentadeque la teoría esunay
laprácticaotramuydistinta;quelaculturatributariaycívicaes
importantísima pero que, sin ejemplaridad pública y privada,
denadasirve.Medicuentadeque,trasmásde40añosdeexpe-
riencia profesional y docente, no supe darles ejemplos de ver-
dadera transparencia pública. Sí supe decirles que países con
granculturacívicayaltogradodeejemplaridadtienenbajosni-
veles de fraude. Y me marché triste al convencerme, una vez
más,deque lagentepagapormiedoynoporconvencimientoy
queesmuchoelcaminoquenosquedaporrecorrerencultura,
transparenciayejemplaridad.Enesosíque lesconvencí.

TRIBUNA

Antonio Durán-Sindreu Buxadé

Profesor de la UPF y socio director de DS

Hemos de avanzar
en transparencia y
ejemplaridad: hoy
los impuestos se
pagan pormiedo

BERLÍN Reuters

Uber, la empresa de transporte
depasajeros a travésdeunaapli-
cación digital que ha sido pros-
crita en varias ciudades europe-
as, lanzará su servicio de bicicle-
tas eléctricas compartidas Jump
en Alemania en un intento por
diversificar y construir puentes
con las autoridades locales.
El presidente ejecutivo de

Uber, Dara Khosrowshahi, hizo
el anuncio en una conferencia
en Berlín mientras decenas de
conductores alemanes de taxis
protestaban en el exterior del

recinto con pancartas donde po-
nía “Uber, vete a casa”. “Quiero
que esto señale un profundo
compromiso con Alemania”, co-
mentó Khosrowshahi, quien sa-
lió a escena con una bicicleta
Jump roja.
“Alemania es un poco una se-

ñal de lo que puede ser la nueva
Uber... Queremos trabajar con
gobiernos locales y ciudades pa-
ra hacer que nuestro modelo
funcione”, agregó. Uber ha teni-
do problemas en Europa, donde
manifestaciones pasadas de
conductores de taxis tradiciona-
les han acabado en situaciones

violentas y prohibiciones judi-
cialesque lahan forzadoacerrar
algunos de sus servicios en Ale-
mania, Francia, Italia, España y
Bélgica. Además, Uber y otras
empresas de transporte a través
de una aplicación digital han si-
do acusadas de provocar con-
gestión en grandes ciudades, co-
mo Londres.
Uber compróJumpcomopar-

te de un intento de convertirse
en la aplicación de referencia
para el transporte urbano, ya sea
mediante autobuses, bicicletas,
automóviles o incluso trenes,
permitiendo que los usuarios
programenviajes a travésdeuna
serie de servicios.
El de las bicicletas eléctricas

es un sector en eclosión, no tan-
to por los grupos estadouniden-
ses (en San Francisco Jump tie-
ne poco más de 250 unidades),
como por la aparición de impor-
tantes competidores chinos en
el mercado global.c

Uber entra en el
mercado europeo de
bicicletas compartidas

!#$'(' ()$&$!"%'

Jose Julia, S.A.

CONVOCATORIA JUNTAGENERAL
ACCIONISTAS

La Administradora de la Sociedad, convoca la
Junta General Ordinaria de Accionistas del
Ejercicio 2017 que se celebrará el próximo día 11
de Julio a las 12 horas en convocatoria única, en el
domicilio sito en Calle Calvet nº 30 Atico de
Barcelona.
Rubí a 5 de Junio de 2018.- Administradora de

la Sociedad, Doña Cristina Julià Serra.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCID’APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 17PL16516
El Plenari del Consell Municipal, en sessió cele-

brada el dia 27 d’abril de 2018, adoptà el següent
acord:
Aprovar definitivament, de conformitat amb l'ar-

ticle 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
Especial Integral per a la implantació d’un hotel al
carrer Alts Forns 40, promogut per Immobiliaria La
Campana S.A.; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a que fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament
que a efectes de motivació s’incorpora a aquest
acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via ad-
ministrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Admi-
nistratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a aquesta publicació. No obstant,
se’n pot interposar qualsevol altre que es consideri
convenient.
El document podrà consultar-se, a efectes de

l’art. 17.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en
el Departament d'Informació i Documentació de la
Gerència d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm.
230, planta segona. Horari d’atenció al públic:
consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.bar
celona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informa-
ció Urbanística, clicant "Cita prèvia per a infor-
mació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat

article 17, i als efectes de garantir l’accés per mit-
jans telemàtics, també podrà consultar-se en l’es-
mentat lloc web, dins l'apartat d'Informació Urba-
nística, accedint al Cercador de Planejament,
Qualificacions i Convenis.

Barcelona, 30 de maig de 2018. – El secretari
general, Jordi Cases i Pallarès.
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Emp resas

CaixaBank

CaixaBank, lider en el
desarrollo del comercio
exterior
IFC ha reconocido el apoyo de
CaixaBank a la
internacionalizacion de
empresas en 19 parses en
desarrollo en 2012 de los
cuales destacan Turquia.
Sudafrica. Brasil y Egipto. En
opini6n de CaixaBank. ha sido
un claro reconocimiento a los
mas de diezahosque la
entidad contribuye al

programa GTFP de IFC.

PGI Engineering refuerza su
actividad en Mexico y abre
oficinas en Monterrey
Especializado en la ingenieria
de instalaciones. PGI

Engineering ha Ilevado a cabo
en Mexico proyectos por valor
de 1.2 millones de euros.
Algunos cuentan con
despachos de arquitectura
como los de Za ha Hadid.
Cesar Pelli y Fernando Romero.
Tambien ha decidido abrir una
sede en Monterrey. PGI
Engineering facture, 10
millones de euros en 2017.

macroeconomia

0/0

cay6 el deficit
en Estados Unidos,
quedando en 46.200
milones de Mares, la cifra
mas baja en siete meses.
En abril, en China aument6
un 8,1%. Por su parte, el
saldo negativo con
Mexico se redujo un 29%.

1.1
1.1

1.1

01

Petrolera

Repsol invertira15.000
milloneshastaelalto 2020

Una sexta parte de Ia inversion se dedicara a reforzar su asalto al mercado de
minorista de luz y gas. Esos 2.500 millones no contemplan Ia compra de Viesgo

JA.BRAVO

MADRID

Repsol lleva tiempo queriendo ser
un grupo energetic° global, aun-
que no fue hasta ager cuando puso
cifras a esa aspiraciOn, dentro de
su nuevo plan estrategico remitido
a la ComisiOn Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV). Entre 2018
y 2020 invertira 15.000 millones
de euros en lo que denomina ne-
gocios de bajas emisiones, y una
sexta pane se dedicarin a reforzar
su asalto al mercado de distribu-
ciOn minorista de luz y gas.

Esos 2.500 millones no contem-
plan, en principio, la adquisiciOn
de la electrica Viesgo, controlada
por el fondo de capital riesgo aus-
traliano Macquarie. En cualquier
caso, el presidente de la petrolera,
Josu Jon Imaz, dijo que han tendo
conyersaciones con varias compa-
cts para comprar activos que, eso
si, tendrian que generar una renta-
bilidad minima de110% y no debe-
rian estar regulados, esto es, no
depender de una retribuciOn que
fije el Gobiemo.

Matiz6, no obstante, que no se-

ran operaciones de importes des-
mesurados y si a final no salen
adelante, el grupo seguira «el ca-
mino or,ganico puro y duro». Pero,
Lque implica esto? Pues (cser prota-
gonistas» en el negocio de los ser-
vicios energeticos basicos para ho-
gares y pelear cara a cara con las
grandes electricas como Iberdrola,
Endesa y Gas Natural, de la que
yendi6 el 20% que tenia por 3.800
millones. Y lo hard a trayes de una
nueva platafonna digital.

El consejero
delegado de
Repsol, Josu
Jon Imaz,
durante la
presentacion
del plan
estrategico de
la compania
para el periodo
2018-2020,
ayer en
Madrid. FOTO: EFE

El grupo ya cuenta con experien-
cia en el ambito gasista -a trayes
de la yenta de su autogas para
vehiculos-, aunque ahora pretende
llegar al consumidor en general
para alcanzar una cuota del 15%.
En el mercado minorista conjunto
de gas y electricidad -Imaz apunt6
que se comercializaran ‘<paquetes»
de ambos-, el objetivo pasa por ha-
cerse con mas del 5% en ocho ailos
(2,5 millones de abonados en
2025). Y para ello aproyecharin la
base de 10 millones de clientes que
ya tienen con su oferta actual.

No obstante, Repsol tambien
quiere seguir creciendo en el cam-
po de la producciOn electrica -por
ahora se limita a la cogeneraciOn
que propician sus plantas- y alcan-
zar los 4.500 megayatios (MW) en

2025. Y en esa linea quiere elevar
su presenia en el mercado del co-
che electric°, donde tiene un pacto
con el fabricante MA.

Un d iv i dend o mayor
Con todo ello, afinnO su presiden-
te, «queremos generar valor para
el accionista mas alla de 2020».
Por eso no olvida que su negocio
principal sigue siendo el petrOleo,
de modo que invertira 4.700 mi-
llones en el area de exploraciOn y
producciOn -preve incrementar un
8% anual su volumen de hidro-
carburos y llegar al equivalente
de 750.000 barriles diarios de
crudo en 2020, a un precio base
de 50 &Mares el Brent-, junto a
otros 4.000 millones en refino,
quimica y comercializaciOn.

En Espana

El comercio pierde
6.175 millonesal alio
por las falsificaciones

EFE

MADRID

El comercio pierde 6.175 millones
al alio, cantidad equivalente al
9,3 % de sus yentas, por la comer-
cializaciOn de productos falsifica-
dos, segon datos de la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Union
Europea. «Estas cifras se traducen
en 133 euros perdidos por habi-

tante», han afirmado en un cornu-
nicado la patronal del pequeno
comercio y la AsociaciOn para la
Defensa de la Marca (Andema),
que recuerdan que los productos
falsificados no pasan ningtin tipo
de control de calidad y seguri-
dad.

Para ambas entidades, terminar
con la yenta de falsificaciones pa-
sa por una voluntad politica pero
tambien por la concienciaciOn de
la sociedad, porque los consumi-
dores sett «responsables» y cora-
pren en comercios licitos que «ge-
neran empleo y pagan impues-
tos». «La distribuciOn y yenta de
falsificaciones constituye una de

las actividades predilectas del cri-
men organizado y disminuye los
ingresos en impuestos debido a la
caida de wntas declaradas y lega-
les», ha subrayado el director ge-
neral de Andema, Jose Antonio
Moreno.

Por su pane, el secretario gene-
ral de la CEC, Jose Guerrero, ha
apuntado que esta comercializa-
ciOn «incide seriamente sobre las
yentas del pequefio y mediano
comercio» y que conlleva la perdi-
da de mas de 40.000 empleados
al afio en el pais.

El comercio mundial de falsifi-
caciones mueve cada alio 338.000
millones de euros.
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