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La economía ante el Gobierno Sánchez La ‘contrarreforma’ del empleo

RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

“Hay que reconocer que a 

los empresarios nos ha ido 

siempre mejor con Gobier-

nos del PSOE que con Go-

biernos del PP”, aseguraba 

en privado y entre bromas 

un dirigente patronal la se-

mana pasada tras conocerse 

el nombramiento de Mag-

dalena Valerio como nueva 

ministra de Trabajo.

¿Se conirmará esto con 

el nuevo Ejecutivo socialis-

ta? De momento, las prio-

ridades de la nueva titular, 

según fuentes de su depar-

tamento, son priorizar la ne-

gociación colectiva e impul-

sar un pacto de rentas que 

eleve los salarios. Para ello, 

Valerio analizará con patro-

nal y sindicatos qué aspec-

tos de la reforma laboral de 

2012 han sido nocivos para 

los trabajadores e intentará 

buscar el consenso necesa-

rio para cambiarlos. Estos 

cambios podrían producirse, 

en paralelo, en el ámbito par-

lamentario donde el PSOE 

tiene abiertas varias inicia-

tivas que podrían responder 

a las reformas que quiere 

llevar a cabo en el mercado 

de trabajo. 

Negociación colectiva

La reforma laboral de 2012 

acometió dos cambios fun-

damentales sobre la nego-

ciación colectiva. En pri-

mer lugar, dio prioridad a 

los convenios de empresa 

sobre el resto de sectoriales 

de cualquier ámbito. En la 

práctica este cambio se ha 

traducido en una importan-

te y extendida devaluación 

salarial, sobre todo, en em-

presas multiservicios que 

crean sus propios convenios 

ad hoc con salarios muy por 

debajo del acuerdo vigente 

en el sector. Esta práctica, 

que ha sido reiteradamente 

anulada por los tribunales, 

se está extendiendo a otros 

sectores como la logística o 

la industria, entre otros. 

Este es uno de los casos 

en los que el PSOE tiene 

abierta una iniciativa par-

lamentaria para reformar el 

artículo 42 del Estatuto de 

los Trabajadores para que 

los empleados de las sub-

contratas cobren lo mismo 

que los de la compañía ma-

triz, como ya ocurre en em-

presas de trabajo temporal.

En segundo lugar, la re-

forma puso un límite de un 

año a la prórroga automática 

de los convenios colectivos, 

la conocida como ultraac-

tividad, que permitía que 

cuando un convenio vencía 

su vigencia seguía protegien-

do a los trabajadores hasta 

la existencia de uno nuevo. 

Sus efectos no han sido 

tan evidentes como con el 

cambio de los convenios de 

empresa, pero los sindicatos 

se quejan de que este punto  

ha debilitado notablemente  

el poder negociador.

Salarios

En materia retributiva, la 

primera apuesta de Valerio 

será la de negociar con los 

agentes sociales un pacto 

de rentas, que fue una de 

las primeras propuestas de 

Pedro Sánchez cuando recu-

peró la secretaría general del 

partido. Según esta propues-

ta, el Gobierno querría que 

patronal y sindicatos pac-

ten un incremento mínimo 

de los salarios de entre un 

2% y un 3% para este año y 

que esta alza se mantenga 

en una media del 3% anual 

hasta 2021. Con ello, los sa-

larios en España recupera-

rían el peso que tenían en el 

reparto de la renta previo a 

la crisis.

Asimismo, los socialis-

tas consideran, al igual que 

los sindicatos CC OO y UGT, 

que la economía española se 

puede permitir elevar el sa-

lario mínimo interprofesio-

nal a 1.000 euros mensuales 

en 14 pagas en 2020.

La sola llegada de Vale-

rio ha servido para desblo-

quear la negociación entre 

patronal y sindicatos para el 

pacto de convenios de 2018 

y 2019. Y las líneas genera-

les que están discutiendo 

no distan mucho de los 

objetivos socialistas. Pero 

está aún por ver si el resul-

tado inal es tan ambicioso 

como le gustaría a Valerio o 

no. De momento, CC OO y 

UGT hicieron ayer un gesto, 

desconvocando las movili-

zaciones previstas para el 

día 16 en toda España en 

demanda de este pacto.

Lucha contra el fraude

Otro de los frentes que tiene 

Valerio es la batalla contra 

la contratación fraudulenta 

(temporales, falsos autóno-

mos, trabajadores que coti-

zan a tiempo parcial y hacen 

jornadas completas, etc.). La 

Inspección de Trabajo acaba 

de aprobar su Plan Estraté-

gico 2018-2020, donde Vale-

rio reforzará sus objetivos 

contra el fraude. Además, 

el socio de laboral de Pé-

rez-Llorca Daniel Cifuentes 

recuerda que el equipo de 

Trabajo también podría in-

troducir cambios en el artí-

culo 34 del Estatuto de los 

Trabajadores para incluir la 

obligación de las empresas 

de registrar diariamente 

las horas trabajadas para 

frenar el abuso horario. El 

Congreso ya apoyó tramitar 

una iniciativa socialista en 

este sentido. 

Convenios y rentas,  
lo que Valerio quiere cambiar 
en el mercado laboral

El nuevo equipo 
apuesta por  
un pacto para 
subir los salarios

Pretende devolver 
más peso a  
la negociación 
colectiva sectorial

R. P.

M A D R I D

Una de las prioridades 

más urgentes –si no la 

mayor– sobre la mesa 

del despacho de la nue-

va ministra de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad 

Social, Magdalena Vale-

rio, será firmar la autori-

zación para el abono de 

la paga extra de verano 

a más de 8,5 millones de 

pensionistas, según con-

firmaron ayer fuentes de 

su departamento.

En los próximos días, 

desde la Tesorería de la 

Seguridad Social deben 

dar la orden para que se 

abonen, además de los 

9.000 millones que cues-

ta mensualmente el pago 

de más de nueve millones 

de pensiones, otros casi 

9.000 millones que cos-

tará una de las dos pagas 

extras que tienen los pen-

sionistas al año (la otra se 

cobra en Navidad).

En total, un desembol-

so de 18.000 millones que 

no cubren ni de lejos los 

ingresos por cotizaciones 

a la Seguridad Social de 

empresarios y trabajado-

res que rondan mensual-

mente los 10.000 millones 

de euros. Desde enero a 

finales de abril se recau-

daron 37.789 millones 

de euros y se abonaron 

34.013 millones de euros 

en pensiones.

¿De dónde saldrá en-

tonces el dinero para pa-

gar esta extra de verano? 

Como ya es habitual, el 

Gobierno deberá disponer 

de una parte del fondo de 

reserva de las pensiones y 

también de otra parte del 

crédito de hasta 10.500 

millones de euros que 

autorizó el Tesoro para 

costear precisamente las 

dos pagas extras a los pen-

sionistas. 

No obstante,  se da 

la circunstancia de que 

quien finalmente tenga 

que autorizar estos pa-

gos extras sea el anterior 

equipo de la Seguridad 

Social del Gobierno del 

PP, con su secretario de 

Estado de Seguridad So-

cial, Tomás Burgos, a la ca-

beza. El motivo no es otro 

que la falta de sustituto 

del máximo responsable 

de las pensiones públicas. 

Según fuentes de Trabajo, 

la premura en la compo-

sición del Gobierno ha 

sido tal que a Valerio no 

le ha dado tiempo a for-

mar un nuevo equipo y, 

en consecuencia, a nom-

brar un nuevo secretario 

de Estado de Seguridad 

Social que autorizara es-

tos pagos.

Así, todo apunta a que 

podría ser Burgos, en fun-

ciones, quien tuviera que 

dar la orden para disponer 

de una parte del crédito 

del Tesoro y otra parte 

del fondo de reserva de 

las pensiones. Tras la úl-

tima disposición que hizo 

el Gobierno de Mariano 

Rajoy de este fondo, que-

daban en él cerca de 8.100 

millones de euros, lo que 

equivale al 0,73% del PIB. 

El anterior Gobierno 

popular había decidido, 

como un gesto tranquiliza-

dor para los pensionistas, 

intentar no agotar el fondo 

de reserva de las pensio-

nes a cambio de destinar 

mayores créditos para 

ello. Esa será, por tanto, 

otra decisión que deberá 

tomar el nuevo Ejecutivo 

de cara a los Presupuestos 

de 2019: si agota o no la 

conocida como hucha de 

las pensiones.

Abonar la extra a los 
pensionistas, primera 
urgencia de Trabajo

El secretario de Estado popular, en 
funciones, podría ser quien tenga que 
autorizar los 9.000 millones adicionales

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. EFE

CC OO y UGT 
hicieron ayer  
un gesto 
desconvocando 
las movilizaciones 
previstas para el 
16 de junio por la 
subida de salarios

3%
es lo que crece el 
gasto en pensiones 
anualmente

Pagar 9,5 millones de 

pensiones a 8,6 millones 

de pensionistas costó en 

mayo 8.985 millones de 

euros y en junio podría su-

perar con toda seguridad 

los 9.000 millones, un 3% 

más que hace un año. 
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Panorama ECONOMÍA
La negociación colectiva

Un informe del CESB estudia los retos  que afronta la capital catalana en su 
transición hacia una economía fuertemente dominada por la inteligencia artificial

BCN y la industria 4.0
CAMBIO DE MODELO

G. U. 
BARCELONA

Si la primera revolución indus-
trial tuvo como protagonista la 
máquina de vapor, la segunda la 
producción masiva en cadena y 
la tercera la introducción de la in-
formática y la producción auto-
matizada; la cuarta está llegando 
de la mano de la inteligencia arti-
ficial. Y Barcelona está bien pre-
parada para entrar en ella, tal co-
mo se deriva de las conclusiones 
del último estudio del Centre 
Econòmic i Social de Barcelona 
(CESB). 

El Informe sobre la Indústria 4.0 en 
Barcelona de esta institución, en la 
que colaboran diversos actores co-
mo patronales, sindicatos o entida-
des sociales, subraya las «inmensas 
perspectivas de cambio» que la ex-
tensión de la inteligencia artificial 
puede tener en la economía del área 
metropolitana de Barcelona, donde 
hoy representa el 17% del PIB. 

La presidenta del CESB, Marina 
Subirats, destacó el papel del Mobile 
World Congress, el GameLab o el Big 
Data Congress como algunas de las 
plataformas que pueden convertir 
Barcelona en un punto de referencia 

de la cuarta revolución industrial, 
así como el tejido de investigación 
de las universidades. 

Subirats reclamó que la transi-
ción hacia la industria 4.0 debe ir de 
la mano de un cambio a la «socie-
dad 5.0», es decir, basada en mode-
los educativos en los que las perso-
nas «aprendan toda la vida» y con 
una «mayor interacción entre el sis-
tema educativo y las empresas». 

No obstante, también alertó de 
los riesgos que entraña esta revolu-
ción 4.0. El estudio indica que, en un 
futuro a medio plazo, en Catalunya 
el 60% de los actuales empleos ten-

CCOO y UGT 
anulan paros 
en aras a un 
pacto salarial

Los sindicatos 
suspenden la 
movilización del 
próximo sábado

Las centrales 
admiten que hay 
acercamiento 
con la patronal 

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

C
omisiones Obreras (CCOO) 
y Unión General de Traba-
jadores (UGT) han anun-
ciado la desconvocatoria 

de las movilizaciones a las que esta-
ban llamados los trabajadores el pró-
ximo sábado 16 de junio con el objeti-
vo de «dar una última oportunidad a 
la negociación» con las organizacio-
nes empresariales de cara a conseguir 
un acuerdo en el marco de la negocia-
ción colectiva. 

«Ante el acercamiento de posicio-
nes producido en los últimos días, 
CCOO y UGT han decidido dar una 
última oportunidad a la negocia-
ción», afirmaron en un comunicado 
emitido ayer las dos centrales sindi-
cales mayoritarias. 

La desescalada de la tensión, que 
alcanzó su máximo punto en las 
concentraciones que protagoniza-
ron los sindicatos el pasado 22 de 
mayo frente a las sedes de las patro-
nales, llega tras «un cambio relevan-
te en las circunstancias de la nego-
ciación», es decir, un acercamiento 
en las cifras sobre la mesa negocia-
dora del acuerdo salarial, que está 
encallado desde hace varios meses. 

Fuentes de ambos sindicatos va-
loran positivamente el paso del 
«hasta el 2%» en incrementos sala-
riales que han sostenido hasta aho-
ra las patronales CEOE y Cepyme, al 
«en torno al 2%», más acuerdos va-
riables en función de factores como 
la productividad. 

Una concreción relevante y que 
los secretarios generales de ambas 
organizaciones sindicales resalta-
ron en la rueda de prensa del pasa-
do martes 5 de junio, cuando mani-
festaron su oposición a que el «hasta 
el 2%» implicara también subidas 
del «0,1%». La subida salarial media 
pactada en los convenios colectivos 
registrados hasta mayo se situó en 
el 1,59%, ligeramente por encima 
del 1,56% de abril, según datos pro-
visionales publicados por el Ministe-
rio de Trabajo. 

Los sindicatos partían de unas 
reivindicaciones de incrementos sa-
lariales en el marco de la negocia-
ción colectiva de en torno al 3%, así 
como el incremento de los salarios 
mínimos por convenio a los 1.000 
euros y una cláusula de garantía sa-
larial vinculada al IPC. Este último 
aspecto despierta especial oposi-
ción en la patronal, tal como ya co-
mentó tras las movilizaciones del 
22 de mayo el director de relaciones 
laborales de la patronal catalana Fo-
ment Nacional del Treball, Javier 
Ibars. 

Desde la CEOE no han querido sa-
lir a valorar la desconvocatoria de 
las movilizaciones, aunque fuentes 
de la organización han apuntado 
que «si cuando hicieron estas convo-
catorias era para escenificar un blo-
queo en las negociaciones, su des-
convocatoria demuestra que no es-
taban bloqueadas». 

 
OPTIMISMO Y DISTENSIÓN / Diversas 
fuentes de CCOO y UGT se han mos-
trado optimistas ante la posibilidad 
de que se alcance un acuerdo. «A ver 
si cerramos lo que el año pasado no 
conseguimos cerrar», apuntaba una 
de ellas. La tensión entre las partes, 
expresada en el «o hay acuerdo o 
hay conflicto» que ha esgrimido en 
sus últimas apariciones públicas el 
secretario general de UGT, José Ma-
ría Álvarez, o la amenaza de una 
huelga general tras el verano que 
realizó el secretario general de la fe-
deración catalana, Camil Ros, ha da-
do paso a la voluntad de ultimar el 
pacto «en los próximos días» y con la 
máxima voluntad de discreción. 

La decisión de los sindicatos de 
suspender la convocatoria de movi-
lizaciones en diferentes puntos de 
toda España bajo el lema Tiempo de 
ganar es un gesto hacia la patronal, 
aunque no implica la desconvocato-
ria total. Fuentes sindicales no han 
descartado reactivarlas más adelan-
te si las negociaciones se eternizan o 
no consiguen seguir acercando po-
siciones para un acuerdo. H

Los secretarios 
generales de CCOO, 
Unai Sordo (izquierda), 
y UGT, Pepe Álvarez.
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drán al menos el 30% de sus activi-
dades automatizadas. También 
alerta de que, en base a datos de la 
OCDE, España es el tercer país de 
entre las economías más industria-
lizadas con mayor riesgo de auto-
matización de sus empleos. 

No todos los actores están igual 
de preparados para los retos de la 
industria 4.0, según el estudio del 
CESB, y las pequeñas y medianas 
empresas, que suponen el 90% del 
tejido productivo catalán, corren 
el riesgo de no contar con el capital 
suficiente para readaptar sus mo-
delos de negocios a las exigencias 
de la economía digital.    

La necesidad de plantear un 
nuevo modelo de relaciones labo-
rales con el que construir un «cre-
cimiento inclusivo» y redistribuir 
los beneficios de la industria 4.0 es 
otro punto destacado, así como el 
déficit de inversión pública desti-
nada. H

Hernández de Cos toma el 
timón del Banco de España

RELEVO EN EL SUPERVISOR DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

b Su nombramiento 
fue una de las últimas 
decisiones del 
Gobierno del PP

b Debe afrontar el 
cambio tecnológico 
del sector y sustituir  
al subgobernador

E
l nuevo gobernador del 
Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, juró 
ayer su nuevo cargo ante 

Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. 
Hernández de Cos, que sustituye a 
Luis María Linde para un mandato 
de seis años, era hasta ahora director 
general de Economía y Estadística 
hasta que a finales de mayo el Go-
bierno de Mariano Rajoy propuso su 
nombramiento, respaldada esa pro-
puesta en su «gran capacitación téc-
nica», en particular en asuntos ban-
carios y monetarios, su «indepen-
dencia política», y su «experiencia y 
prestigio» en el Banco de España y en 
el Banco Central Europeo (BCE), se-
gún resaltó el propio Ejecutivo. 

El nombramiento de Hernández 
de Cos se produjo días antes de que 
prosperase en el Congreso la moción 
de censura de Pedro Sánchez contra 
Mariano Rajoy y la constitución del 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

nuevo Ejecutivo socialista. 
Entre los retos que tendrá que 

afrontar Hernández de Cos se en-
cuentra fortalecer los cambios en la 
estructura actual del organismo, so-
bre todo en el ámbito monetario, 
tras la creación de la Dirección Ge-
neral Adjunta de Innovación Finan-
ciera e Infraestructuras de Mercado, 
que tiene la función de monitorizar 
los procesos de innovación tecnoló-
gica en los que está inmerso el sector 
bancario español. Pero, probable-
mente, el reto más importante a me-
dio plazo sea el del relevo del subgo-
bernador, el número dos de la enti-
dad. En los últimos años, lo habitual 
ha sido que ese cargo sea propuesto 
por el primer partido de la oposi-
ción, aunque formalmente sea al-
guien nombrado por el gobernador. 

 
RUPTURA DE NEGOCIACIONES / En las úl-
timas semanas se había puesto sobre 
la mesa el nombre de David Vegara, 
exsecretario de Estado de Economía 
con los socialistas. Fue subdirector 
del Mecanismo Europeo de Estabili-
dad (MEDE) y es consejero del Banc 
Sabadell. La ruptura de negociacio-
nes por la moción de censura dificul-
ta que se mantenga la tradición. El 
cargo lo ocupa en la actualidad Ja-
vier Alonso, que llegó al puesto en el 
2016 para sustituir a Fernando Res-
toy, ya que este segundo se incorpo-
ró al Banco de Pagos Internacionales 
de Basilea (BIS). 

Otras de las prioridades que debe-
rá tener en cuenta el nuevo goberna-

dor del Banco de España será ayudar 
a que las entidades refuercen su ca-
pital y vigilar que no se produzca 
una falta de competencia en el sec-
tor. Igualmente, Hernández de Cos 
accede al cargo en un momento de 
especulaciones sobre el proceso de 
privatización de Bankia, cuyo plazo 
límite está fijado para el 31 de di-
ciembre del 2019, ante la conforma-
ción del nuevo Gobierno socialista. 

 
CARRERA PROFESIONAL / Hernández de 
Cos, doctor en Economía y licencia-
do en Ciencias Económicas, empre-
sariales y Derecho,  inició su carrera 
profesional en 1997 en el Banco de 
España, donde ingresó como titula-
do del Servicio de Estudios y trabajó 
en sus departamentos de Estudios 
Monetarios y Financieros y de Co-
yuntura y Previsión Económica. En 
el 2004 se trasladó a la sede del BCE 
en Fráncfort, donde desempeñó el 
cargo de asesor del consejo ejecuti-
vo. Regresó a España en el 2007 para 
ser nombrado jefe de la División de 
Análisis de Políticas Económicas del 
Servicio de Estudios del Banco de  Es-
paña. 

En el 2015 fue nombrado director 
de Economía y Estadística del ente 
supervisor, cargo que ha desempe-
ñado hasta la fecha junto al de alter-
no al gobernador en el Consejo de 
Gobierno del BCE. Además, es miem-
bro del Consejo Superior de Estadís-
tica de España y del Patronato del 
Centro de Estudios Monetarios y Fi-
nancieros (Cemfi). H

EFE / J. P. GANDUL

33 Hernández de Cos (centro) saluda a Pedro Sánchez en presencia del rey Felipe VI y Nadia Calviño, ministra de Economía.

EFE / J. J. GUILLÉN

33 El Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo (BCE) vol-
verá a reunirse pasado mañana en 
Riga para abordar la política mo-
netaria de la zona euro, en una ci-
ta en la que se prevé que se co-
mience a preparar el final de su 
programa de expansión cuantita-
tiva (QE, por sus siglas en inglés). 
Será, además, la primer reunión 
en la que participará Luis de Guin-
dos como vicepresidente del or-
ganismo. 

33Los expertos consideraban 
que el organismo europeo espe-
raría a la reunión de julio, o inclu-
so a la de septiembre para anun-
ciar su decisión sobre el programa 
de compras de 30.000 millones 
de euros mensuales. No obstante, 
el discurso realizado el 6 de junio 
por el economista jefe del BCE, 
Peter Praet, ha cambiado las ex-
pectativas. Este reconoció que el 
Consejo de Gobierno del BCE 
«tendrá que evaluar si el progre-
so hasta el momento ha sido sufi-
ciente para justificar una retirada 
gradual de las compras», lo que 
se interpreta como un primer paso 
para aligerar los estímulos .

El BCE aborda esta 
semana aligerar 
los estímulos 
monetarios

El Periódico de Catalunya
Fecha:  martes, 12 de junio de 2018
Fecha Publicación:  martes, 12 de junio de 2018
Página: 22, 23
Nº documentos: 2

Recorte en B/N                            % de ocupación: 105,46                                                                        Valor: 22257,12€                                                                                                                      Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                 Tirada: 53.319                                                                                                                                                                                                    Audiencia: 457.000 Difusión: 43.856



MARTES, 12 JUNIO 2018 LAVANGUARDIA 47

Economía

Los sindicatos rebajan la tensiónpor
la cercanía deun acuerdo salarial
CC.OO. y UGT desconvocan las movilizaciones previstas para el sábado

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Pacto salarial o más movilizacio-
nes, habían advertido una y otra
vez los sindicatos. De momento,
la conflictividad se aleja: CC.OO.
yUGTdecidieronayerdesconvo-
car las protestas previstas en to-
das las comunidades autónomas
para el próximo sábado 16, una
vez han acercado sus posturas
con la patronal en la negociación
sobre lasubidasalarialde los pró-
ximos años. En un escueto comu-
nicado, las organizaciones sindi-
cales defendieron la necesidadde
“dar una oportunidad a la nego-
ciación”. A finales de la semana
pasada, ambas partes reconocie-
ronhaber avanzadoenel corazón
del nuevoAcuerdopor el Empleo
y la Negociación Colectiva

(AENC), la guía sobre los salarios,
con una propuesta de subida del
2%yotro 1%adicional variable.
“Aunque ha habido un cambio

relevante en las circunstancias de
lanegociación, aúnno seha llega-
doaningúnacuerdo”, aseguraron
ambos sindicatos, al tiempo que
confirmaron que “en los próxi-
mos días” mantendrán nuevas
reuniones para “intentar cerrar-
lo”. Según fuentes cercanas a las
negociaciones, tienen previsto
quedar a lo largo de esta semana.
El acuerdo no tiene por qué ser

inminente, remarcan desde los
sindicatos mayoritarios y la pa-
tronal. El salario mínimo de con-
venio de 1.000 euros para el 2020
está por acabar de perfilar, indi-

can, y quedanpendientes una lar-
ga lista de cuestiones que ambas
partes se resisten a retirar de la
mesa. Los sindicatos buscan in-
corporar mejoras que tienen que
ver con la ultraactividad, la igual-
dad de género, la salud laboral...,
mientras siguen exigiendo una
cláusula de revisión salarial (que
desapareció en el último acuerdo
de negociación colectiva). Mien-
tras CEOE y Cepyme reclaman
avances en la lucha contra el ab-
sentismoo la formación.
También hay que tener en

cuenta la celebración de la junta
directiva de la CEOE el próximo
día 20, donde sus miembros ten-
drán la oportunidad de analizar y
discutir sobre la evolución de las

conversaciones, con movimien-
tos de calado como abandonar la
fórmula de concretar sólo una su-
bida máxima, sin un suelo. Hasta
hace unos días, la patronal habla-
ba de subir los salarios “hasta el
2%”,más un 1%variable y los sin-
dicatos de almenosun incremen-
to del 3,1%.
ElnuevoAENC, conunavigen-

cia de tres años, ha de recoger el
incremento recomendado para
este 2018 y los dos años siguien-
tes. Por ello, desde hace tiempo
los agentes sociales hanseñalado
junio como fecha límite para al-
canzar un entendimiento. Aun-
que, a diferencia de los que ocu-
rrió el año pasado al darse por ro-
tas en julio lanegociacióndel alza
salarial del terceryúltimoañodel
pasadoAENC, los representantes
de los trabajadores ya advirtieron
que esta vez “habría consecuen-
cias”. A finales demayo, las orga-
nizaciones de los trabajadores
convocaron concentraciones an-
te las sedes de la patronal en toda
España con motivo de la falta de
avances en el diálogo sobre la su-
bida salarial. Los primeros pasos
firmes hacia un acuerdo se cono-
cieron la semanapasada.
Este“desbloqueodelanegocia-

ción” ha llevado ahora a los sindi-
catos a rebajar la presión hacia la
CEOE. CC.OO. y UGT habían or-
ganizado manifestaciones el pró-
ximo sábado para reclamar un
impulso en la subida de los suel-
dos, así como garantizar el poder
adquisitivo de los pensionistas y
reivindicar medidas contra la
desigualdad de género en el mer-
cado laboral. Los secretarios ge-
nerales de CC.OO. y UGT, Unai
SordoyPepeÁlvarez, justificaron
el hecho de mantener las movili-
zaciones sólo unos días después
dequeunnuevoEjecutivo llegara
a laMoncloa, alegandoquetenían
“una agenda social” propia.c

J.P. GANDUL / EFE

Unai SordoyPepeÁlvarez, elmartespasadodurante lapresentaciónde las protestas ahora canceladas

Negociación colectiva

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Pablo Hernández de Cos asumió
ayer el cargo de gobernador del
BancodeEspaña, trasprometeran-
te el rey Felipe, que asume el cargo
para seis años. Se trata del último
nombramiento que llevó a cabo el
anterior gobierno de Mariano Ra-
joy, a finales demayo, antes de que
prosperase lamocióndecensura.
Ahora, el primer reto que tiene

que asumir el nuevo gobernador es
nombrarasunúmerodos.
Según fuentes financieras, elme-

jorposicionadoesDavidVegara,ex
secretario de Estado de Economía
(entre los años 2004 y 2009, con
Rodríguez Zapatero como presi-
dente).El juevespasado, en la toma
deposesióndeNadiaCalviño(Eco-
nomía), PedroDuque (Ciencia, In-
novación y Universidades) y Reyes
Maroto ( Industria) se pudo ver
sentado a Hernández de Cos entre

pesospesadosdelPSOEenotras le-
gislaturas. En uno de esos encuen-
tros, Hernández de Cos departió
cordialmenteconMiguelSebastian
(exministro de Industria) y el pro-
pioVegara.En lamismaprimera fi-
laestabanPedroSolbes(exvicepre-
sidente), Joaquín Almunia ( exco-
misario europeo) y José Blanco
(exministrodeFomento).
En realidad, el actual subgober-

nador,JavierAlonso,llevaenelcar-
go desde enero del 2017, cuando

sustituyóaFernandoRestoy, con lo
quepodría continuar. Sinembargo,
ha manifestado en ocasiones que
abandonaríael cargoconLinde.
Hernández de Cos acudirá los

próximos días al Congreso para di-
bujar las líneas de sumandato. An-
tes,sellevaráacaboenlasededeCi-
beles un acto, abierto a la prensa,
paraescenificarlatomadeposesión
entre el salienteLuisMaríaLindey
elnuevo,HernándezdeCos.
Pese a lapolémicade sunombra-

miento, se trata deundirectivo que
conoce bien las interioridades del
supervisor. En los últimos años ha
sido director general de Economía
yEstadísticadelbancoysehaman-
tenidoalmargendelapolémicacon
los inspectores.c

HernándezdeCos inicia sumandato
al frente del BancodeEspaña

CUESTIONES POR CERRAR

Los agentes sociales
tienen previsto
reunirse a lo largo
de esta semana

Peros al organigramadeTrabajo
]Con el cambio de Gobier-
no no sólo ha variado el
nombre del ministerio. De la
denominación de Empleo y
Seguridad que lucía con
Fátima Báñez se ha pasado a
la de Trabajo,Migraciones y
Seguridad Social de lamano
deMagdalena Valerio. De
rebote, se hamodificado
también su estructura.
Fuentes consultadas expli-
can que la pérdida de la
secretaría de Estado de
Empleo (ahora será una

secretaría general de Traba-
jo) ha sido recibido con “ma-
lestar” por los sindicatos
mayoritarios y la patronal.
En el nuevo organigrama,
mantiene su categoría de
secretaría de Estado el área
de la Seguridad Social, mien-
tras han creado una nueva
dedicada aMigraciones. Es
muy probable que el Conse-
jo deMinistros del viernes
recoja ya los nombres de los
responsables del segundo
nivel del ministerio.

J.J.GUILLEN / AFP

HernándezdeCos,en laZarzuela
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VÍCTOR RUIZ DE ALMIRÓN 

MADRID 

La propuesta del Gobierno de Pedro 
Sánchez de avanzar en la reforma de 

la Constitución, a la que puso voz la 

nueva ministra de Política Territorial, 

Meritxell Batet, forma parte del ADN 

del PSOE desde el año 2013, cuando 

los socialistas, dirigidos entonces por 

Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobaron 

la Declaración de Granada. El pasado 

verano los socialistas reforzaron su 

planteamiento con la Declaración de 

Barcelona, un documento conjunto 

entre la Ejecutiva federal del PSOE y 

la Comisión Ejecutiva del PSC. 

Desde el Gobierno se destaca que 

esos principios son  a día de hoy las 

«líneas básicas» de su propuesta para 

restablecer el diálogo con la Genera-

litat de Cataluña. Un documento en 

el que no solo se apuesta por la refor-

ma de la Carta Magna, sino por el de-

sarrollo del Estatuto de Autonomía 

en aquellas partes que fueron decla-

radas inconstitucionales. En total son 

siete puntos los que los socialistas 

proponen para alcanzar un acuerdo. 

Reforma de la Constitución 
«Aspiraciones nacionales de Cataluña» 

Los socialistas defienden que España 

necesita una «reforma profunda de la 

Constitución». En el documento que 

define la propuesta socialista se apues-

ta por «la transformación de España 

en un Estado plenamente federal». Y 

se justifica que con ello se estaría res-
pondiendo «a los anhelos de cambio 

de una mayoría de catalanes, así como 

de una mayoría de españoles». 

El planteamiento que hacen PSOE 

y PSC es que esa reforma constitucio-

nal deberá contemplar, en lo que se 

refiere a la organización territorial 

del Estado, al menos cuatro grandes 

temas: «El reconocimiento de las as-

piraciones nacionales de Cataluña; 

unas nuevas reglas para el reparto 

competencial que mejoren el autogo-

bierno de la Generalitat desde el res-

peto y la lealtad institucional; un 

acuerdo sobre la financiación auto-

nómica que dote de recursos necesa-

rios para el sostenimiento de las gran-

des políticas públicas; y el estableci-

miento de un Senado federal como 

mecanismo de representación terri-

torial de las comunidades autónomas 

facilitando así su participación en la 

toma de decisiones en el ámbito es-

tatal». 

 
Desarrollo del Estatut 
Consejo de Justicia de Cataluña 

El Gobierno defiende que la Senten-

cia del Tribunal Constitucional anu-

ló partes del Estatuto de Cataluña 
«más por cuestiones legales de forma 

que de fondo». Y en ese sentido la pro-

puesta socialista defiende que «exis-

te margen de actuación para impul-

sar un desarrollo normativo –que in-

cluye la reforma de normas de ámbito 

estatal ya existentes o, en su caso, la 

aprobación de algunas nuevas– que 

profundicen en el autogobierno de Ca-

taluña». La más importante sería la 

que plantea una reforma de la ley or-

gánica del Poder Judicial para habili-

tar lo que el Estatut preveía y el TC 

anuló respecto a la creación de un Con-

sejo de Justicia de Cataluña y confi-

gurar como una instancia indepen-

diente del propio Consejo General del 

Poder Judicial.  

Financiación autonómica 
Más recursos para las regiones 

Pedro Sánchez tiene ahora la oportu-

nidad de poner en marcha lo que le 

demandaba a Mariano Rajoy: «Impul-

sar a través de la Conferencia de Pre-

sidentes y del Consejo de Política Fis-

cal y Financiera una mesa de negocia-

ción política que busque el acuerdo 

sobre un sistema de financiación». La 

idea básica de los socialistas es que 

las comunidades tienen que tener más 

ingresos para financiar los gastos en 

Educación y Sanidad. 

Infraestructuras clave 
Blindar la inversión 

La propuesta socialista contempla re-

cuperar el nivel de inversión del Es-

tado en Cataluña, mediante la prórro-

ga de la disposición adicional 3ª del 

Estatuto, que garantiza que los Pre-

supuestos Generales del Estado des-

tinen el porcentaje de inversión que 

corresponde a la participación de la 

Comunidad catalana en el Producto 

Interior Bruto.  

Entre estas infraestructuras se ha-

bla de la mejora de la red de ferroca-

rriles. Por ejemplo finalizar la cons-

trucción del Corredor Mediterráneo, 

desde Algeciras hasta la frontera fran-

cesa conectando los puertos de Tarra-

gona y Barcelona. 

Lengua, cultura y símbolos 
«Falta de reconocimiento» 

Los socialistas asumen en su propues-

ta que «gran parte de la insatisfac-

ción existente en Cataluña se deriva 

de la falta de reconocimiento de ele-

mentos simbólicos referidos a su iden-

tidad nacional y a su historia».  A este 
respecto se ponen varias medidas en-

cima de la mesa: aprobar una Propo-

sición de Ley Orgánica de reconoci-

miento y amparo de la pluralidad lin-

güística de España; culminar el 

reconocimiento de la pluralidad lin-

güística en el Senado; asegurar la pre-

sencia de Cataluña y de las culturas 

catalana y aranesa en la Unesco; re-

solver cuestiones relativas a la me-

moria histórica como la anulación del 

juicio de Lluís Companys. En este 

campo también se incluye la apues-

ta por avanzar en la reforma de la Ley 

de Memoria Histórica para «la anu-

lación  procesos y sentencias o reso-

luciones dictadas por órganos pena-

les o administrativos del franquismo 

por razones ideológicas, políticas o 

de creencias». 

Recursos, memoria 
histórica y reforma 
de la Constitución
∑ La Declaración de 

Barcelona es el guion 
que el nuevo Gobierno 
plantea sobre Cataluña

El presidente valenciano, Ximo 
Puig, participó ayer en Madrid 
en un coloquio del Club Siglo 
XXI en el que abogó por «un 
acuerdo territorial que concluya 
en reforma constitucional». Puig 
avaló los planteamientos 
realizados este fin de semana 
por la nueva ministra de Política 
Territorial, Meritxell Batet, en la 
que defendía que una reforma 
constitucional era «urgente, 
viable y deseable». Puig instó al 

presidente Sánchez a buscar ese 
acuerdo territorial y «que 
comience por la reforma de la 
financiación autonómica». 
Consideró que esa es «la gran 
reforma pendiente». El objetivo 
de Puig es empezar a trabajar ya 
con los ministerios de Política 
Territorial y con el de Hacienda, 
de María Jesús Montero, para 
buscar un consenso. Y quiere 
que haya avances durante este 
año de forma importante.

Puig pide a Sánchez empezar la 
reforma por la financiación autonómica

Meritxell Batet junto a Miquel Iceta el pasado fin de semana

El PSOE, ante Cataluña
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DANIEL TERCERO 

BARCELONA 

El 20 de abril de 2016, Carles Puigde-
mont, en calidad de presidente de la 
Generalitat de Cataluña, se presentó 
en La Moncloa, ante Mariano Rajoy, 
entonces presidente del Gobierno, 
con un documento de 18 páginas y 46 
peticiones. A finales de 2016, la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya Sá-
nez de Santamaría, se mostró dis-
puesta a hablar de 45 de ellas. De to-
das, menos del referéndum de 
independencia. El Gobierno esperó 
un «gesto» por parte de Puigdemont. 
Sin embargo, en 2017 el independen-
tismo institucional precipitó todo y 
decidió apostar por la unilateralidad. 

Ahora, el nuevo Gobierno de Pedro 

Sánchez quiere retomar el documen-
to, presentado por la Generalitat en 
forma de agravio, si bien desde el Go-
bierno catalán ya han advertido de 

que las 45 medidas son parte del pa-
sado y no son negociables. 

En cualquier caso, ¿cuál es el con-
tenido de las 18 páginas presentadas 
en 2016? El documento se basa en 
cuatro aspectos: la celebración de un 
referéndum, que las leyes aprobadas 
en el Parlamento de Cataluña no pue-
dan ser impugnables ante el Tribu-
nal Constitucional (TC), más dinero 
para sufragar gastos y compromisos 
adquiridos por la Generalitat y más 
traspasos competenciales que supon-
drían menor presencia de la Admi-
nistración General del Estado. 

Al margen del TC 
Al margen del referéndum, descarta-
do incluso por el propio Quim Torra, 
actual presidente de la Generalitat, 
ya que el independentismo lo da por 
celebrado el pasado 1 de octubre, en 
las 45 medidas restantes figuran la 
petición de levantar la suspensión de 
las leyes aprobadas por la Cámara au-
tonómica (pobreza energética, per-
sonas refugiadas y acción exterior, 
entre otras) y que en su mayoría el TC 
fijó que eran ilegales ya que la com-
petencia para regular las materias en 
cuestión no es autonómica sino na-
cional; que el Gobierno permita tri-
butar a la Generalitat sobre los depó-
sitos bancarios, sobre la expedición 
de la receta médica, sobre la energía 
nuclear, a las operadoras de teleco-
municaciones y sobre los pisos va-
cíos; que el tipo de interés por acce-
der al Fondo de Liquidez Autonómi-
co (FLA) sea del 0%; y dinero para el 
sistema de salud, la ley de la Depen-
dencia, el Corredor del Mediterráneo 
y la red de Cercanías de Renfe. 

Además, entre las reivindicacio-
nes nacionalistas aparece la de cum-
plir con la Disposición Adicional 3ª 
del Estatuto; es decir, equiparar la in-
versión del Gobierno al PIB catalán. 
Aunque esta Disposición Adicional 
no es de obligado cumplimiento para 
el Gobierno, tal y como dictó el TC. 
También se reclama la transferencia 
total de los aeropuertos, los puertos, 
la legislación laboral y salvamento 
marítimo; y se exige al Ejecutivo que 
reforme la ley de garantía de unidad 
de mercado por «recentralizadora». 

Por último, se pide al Gobierno que 
no se inmiscuya en las escuelas de 
Cataluña, blindando así el «modelo 
lingüístico» que excluye el español 
como lengua vehicular; que permita 
la creación de un Consejo de Justicia 
de Cataluña, con el objetivo de inde-
pendizarlo del Poder Judicial espa-
ñol; que devuelva definitiva, total y 
gratuitamente los Papeles de Sala-
manca; y que la Delegación del Go-
bierno en Cataluña deje de «actuar 
contra los Consistorios».

Referéndum, que el TC no pueda 
derogar leyes, dinero y traspasos
∑ Las 46 medidas que  

la Generalitat reclamó 
en 2016 y Sánchez 
se plantea negociar

EFE 
Quim Torra

Las demandas de Puigdemont 
Todas menos el referéndum 

Los socialistas se muestran dispues-
tos a negociar la lista de 46 demandas 
que Carles Puigdemont presentó a Ma-
riano Rajoy en abril de 2016. De esa 
lista los socialistas solo rechazan de-
batir sobre el referéndum. Entre ellas 
están muchas de las citadas antes en 
materia de infraestructuras, pero tam-
bién destaca «el respeto al modelo de 
escuela catalana» o la descentraliza-
ción del 0,7% del IRPF. 

Barcelona 
Mayor presencia de instituciones 

Se pretende reforzar la importancia 
«estratégica y simbólica» de Barcelo-
na. «Urge impulsar decididamente la 
cooperación del Estado con la ciudad 
de Barcelona para que pueda ejercer 
también su liderazgo como gran ca-
pital catalana, española y europea y 
sede de la Unión por el Mediterráneo. 
Barcelona debe albergar también otros 
organismos de ámbito estatal», reza 
el texto. En el pasado el Partido So-
cialista defendió trasladar el Senado 
a Barcelona como forma de potenciar 
el concepto de «capitalidad» de la ciu-
dad condal. También plantea promo-
ver  la ubicación en Barcelona de la 
sede del Tribunal Marítimo Interna-
cional.

EFE

Peticiones irrenunciables para el secesionismo

Desde 1845
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Decía el gran tenor Luciano Pavarotti que
la ópera tiene el poder de despertar las
emociones. Pero señalaba que esas sensa-
ciones debían estar previamente en el pú-
blico, que las personas las deben tener
dentro para que el espectáculo las haga
surgir. Sin contar con el predicamento so-
cial que tuvo el gran divo de Módena, el
nuevo Gobierno de España, si no puede
hacer su propia representación operísti-
ca, debería aspirar al menos a introducir
las emociones de los cambios que el país
necesita en los ciudadanos. Es una pedago-
gía difícil peromuy necesaria y en los últi-
mos tiempos los partidos políticos no han
ayudado mucho a ella.

Lo que ha acontecido en nuestro país

ha sido muy rápido, más para propiciar un
reemplazo que una mayoría parlamenta-
ria. Se apunta a políticas que no tienen por
qué gustar siempre a aquéllos que hanapo-
yado el cambio de ejecutivo y será compli-
cado articular sacar a delante votaciones.
Lo acontecido ayer en el Senado sobre los
Presupuestos es una señal de las dificulta-
des.Hoy estamos pendientes de las posicio-
nes en el Pacto de Toledo. En todo caso, el
Parlamento llevaba ya un tiempo, como
ocurre en general en la mayor parte de los
partidos políticos, con escaso apetito por
las reformas. Se puede justificar esa escasa
ambición reformista por muchas razones,
destacando el gran temor de los partidos
políticos al castigo electoral por aprobar
medidas, que pueden ser muy necesarias,

pero que, sin pedagogía, tienenmala venta
entre el gran público. Así pasó con una
buena idea—almenos para que fueramoti-
vo de debate— como era el contrato único
para el mercado laboral. Tiene muchas
ventajas objetivas —también dificultades
prácticas— pero a pesar del elevado paro,
no se llegaron nunca a debatir en serio.
Difícilmente se plantearán a corto plazo.

Creo que hay espacio para ofrecer cam-
bios ya que, desde el punto de vista estraté-
gico, puede que se compatibilicen tres si-
tuaciones. Primero, que losmercados per-
manezcan tranquilos porque hay presu-
puesto, inercia en el crecimiento y parece
garantizada la estabilidad fiscal y financie-
ra. Si esa estabilidad se viera amenazada,
habrá suficiente presión para enmendar

cualquier desviación. Segundo, puede que
no haya grandes reformas pero tampoco
había expectativa de que se dieran ante-
riormente, por lo que hay, como gran pa-
radoja, una sensación de continuidad. Ter-
cero, el espacio para el gobierno está en la
originalidad y la bravura. Podría, por
ejemplo, promover debates y hacer esa ne-
cesaria pedagogía. Sin grandes apoyos par-
lamentarios pero instruyendo pueden ge-
nerarse otrasmayorías. Bien por apoyo de
otros partidos más adelante o bien electo-
ralmente si se convence a sectores influ-
yentes de la población de la necesidad de
relanzarmaterias como la ciencia, la ener-
gía o la educación.

Todo ello, en un momento en el que la
competitividad internacional la marca el
sector tecnológico, la energía ha propicia-
do un mundo geoestratégico nuevo en el
que España parece estar en medio de nin-
gún sitio y en el que el desajuste entre edu-
cación ymercado de trabajo puede ser sus-
tancial en segmentos poblacionales no pre-
parados para la digitalización.

El avance de las negociacio-
nes en el pacto salarial ha lle-
vado a los sindicatos a descon-
vocar las manifestaciones
que iban a celebrar el próxi-
mo sábado. “Ante el acerca-
miento de posiciones produci-
do en los últimos días, CC OO
y UGT han decidido dar una
última oportunidad a la nego-
ciación”, anunciaron ayer.

Hasta hace días, la sensa-
ciónmás extendida era que las
conversaciones para firmar un
acuerdodenegociación colecti-
va habían entrado en un calle-
jón sin salida. Los cruces ver-
bales eran duros. Los sindica-
tosmayoritarios incluso sema-
nifestaron en las puertas de las
sedes de la patronal en toda
España el pasado 22 de mayo.
Y amenazaban con una “movi-
lización creciente”.

Pero, según se supo la sema-
na pasada, esa sensación era
bastante superficial. Por deba-
jo, los líderes de CC OO, Unai
Sordo, de UGT, Pepe Álvarez,
de CEOE, Juan Rosell, y de Ce-
pyme, Antonio Garamendi,
han estado negociando y avan-
zado hasta llegar a un punto
común en lo referente a sala-
rios: un aumento general “en
torno” al 2% y un 1% más en
función de otros criterios co-
mo la productividado los resul-
tados empresariales. No obs-
tante, todas las partes recuer-
dan que faltan detalles como
la formación y el absentismo,
algo importante para CEOE.

Ayer mismo, fuentes sindi-
cales confiaban en que esta se-
mana se pudieran avanzar y
levantar la convocatoria. Final-
mente, no han esperado y lo
han hecho ya, en un gesto al
nuevo Gobierno. El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
ya se ha puesto en contacto
con algunos de los líderes de
los agentes sociales para reu-
nirse cuanto antes.

Gran parte de la pesca en alta
mar, la que se hace fuera de las
aguas jurisdiccionales de cada
país, unos dos tercios de la exten-
sión del océano, no sería rentable
sin subvenciones gubernamenta-
les. Así lo afirma un estudio publi-
cado esta semana en la revista
Science Advances que, analizando
imágenes por satélite y otras nue-
vas tecnologías de control de bar-
cos, así como otros datos disponi-
bles, concluye que el 54% de la
pesca en alta mar no generaría
beneficios sin subvenciones.

Los autores toman los datos
oficiales de capturas publicados
por la FAO (agencia de la ONU
para la alimentación y la agricul-
tura), que creen demasiado con-
servadores, y otros, como la canti-

dad de dinero público que va a
parar a actividades pesqueras en
alta mar (4.200 millones en 2014,
último año disponible).

Así, cifran en 6.400 millones
de euros los ingresos globales por
las capturas pesqueras realizadas
en aguas internacionales. Y con-
cluyen que cinco países se repar-
ten prácticamente dos tercios de
esos ingresos: China (21%), Tai-
wán (13%), Japón (11%), Corea del
Sur (11%) y España (8%). Y que en
los dos primeros y en Rusia (que
suman más de la mitad del volu-
men de pesca en alta mar) hacer-
lo no sería rentable sin la ayuda
de los Gobiernos, mientras que
en el resto de países analizados
los beneficios serían exiguos.

“El artículo reconoce que no
hay una división clara entre los

datos de pesca dentro de las zo-
nas económicas de cadapaís y fue-
ra de ellas, pero luego sí saca con-
clusiones, por lo que tergiversa
la realidad”, critica Javier Garat,
secretario general de la asocia-
ción española Cepesca y presi-
dente de la europea Europêche.

Los subsidios pesqueros son
objeto de debate desde hace
años. Sobre todo, los que aumen-
tan la capacidad de pesca de las
flotas (subsidios al combustible,
a la construcción de barcos más
grandes o capaces...). Marcio
Castro da Souza, experto de la
FAO, pide eliminar las “subven-
ciones que acaban fomentando
la pesca irregular o la sobreex-
plotación”, opinión que compar-
te el comisario europeo de Pes-
ca, Karmenu Vella.

Subvenciones cuestionadas

Pero la tesis del estudio es preci-
samente esa: que esas ayudas gu-
bernamentales alientan la explo-
tación de los stocks de alta mar.
Por ejemplo, la flota japonesa
pesca en el Atlántico —lo que im-
plica viajes largos con muchos
días sin capturas—, algo que se-
guramente no haría si el trayec-
to no estuviera subvencionado.

“En muchas partes, los subsi-
dios están apuntalando la activi-
dad pesquera a niveles mucho
más allá de lo que sería económi-
camente racional”, dijo Christo-
pher Costello, uno de los auto-
res, a Europa Press. “A través de
reformas de subsidios focaliza-
dos, podríamos ahorrar dinero a
los contribuyentes, reconstruir
las poblaciones de peces y even-
tualmente generar mayor valor
a las pesquerías de menor volu-
men”, apunta el investigador.

Pero, tras muchas reuniones
en la Organización Mundial del
Comercio, no hay consenso so-
bre qué subvenciones son acep-
tables y cuáles no. Por otro lado,
muchos países en desarrollo cri-
tican que se quieran prohibir
ahora las ayudas para la capaci-
dad pesquera cuando otros paí-
ses las han dado durante años.
“Un problema añadido en todo
esto es que no hay transparen-
cia sobre la cantidad y el tipo de
ayudas”, añade Castro de Souza.
Mientras, Garat, de Cepesca, se
pregunta por qué la producción
de alimentos debería tener lu-
gar sin subsidio alguno.

Los sindicatos
desconvocan las
protestas ante
la cercanía del
pacto salarial

Un estudio sostiene que sin subsidios gubernamentales,
para muchos países no sería rentable explotar los bancos
de peces en aguas internacionales a los niveles actuales

La pesca en alta mar quizá
no es tan buen negocio

OPINIÓN

¿Economía sin parlamento?

Un barco descarga pescado en el puerto japonés de Sakaiminato (Japón). / YURI SMITYUK (GETTY)

M. V. G., Madrid

CARLOS LAORDEN, Roma

SANTIAGO CARBÓ

Cinco países, entre
ellos España, copan
dos tercios de la
actividad en altura

Las ayudas estatales
fomentan la
sobreexplotación
de los recursos

El País
Fecha:  martes, 12 de junio de 2018
Fecha Publicación:  martes, 12 de junio de 2018
Página: 42
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 16,13                                                                     Valor: 8211,13€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 231.140                                                                                                                                                                                              Audiencia: 1.080.000 Difusión: 180.765



“S

"Se libera mucha más
acrilamida en un cigarro
que en cualquier
alimento"

“La del aceite de palma
ha sido la gran farsa de
2017”

in conservantes. Sin aromas artificiales. Sin colorantes artificiales.

Ningún bífidus es más natural”. Esta colección de “sines” que acompaña

a unos yogures es una de las últimas contribuciones a la quimiofobia

que ha indignado a los científicos. Fue hace unos días, a la farmacéutica Gemma del

Caño, que mandó un mensaje a la industria desde su blog: “Me dais vergüenza

compañeros”, decía, y se preguntaba “en qué momento” había derivado la publicidad

al “absurdo fomento del terror hacia los aditivos”.

Otro conocido químico, José Manuel López Nicolás, escribía recientemente una carta

abierta desde su blog al cocinero Alberto Chicote  tras el anuncio que protagonizó en

TV de una cerveza hecha “sólo con ingredientes naturales”. “Sin sulfitos, ni aditivos,

ni conservantes, ni ingredientes modificados genéticamente”.  El científico apuntaba a

que la idea que queda tras el anuncio es que esos compuestos influyen negativamente

en la cerveza o que pueden resultar perjudiciales para la salud. “Un disparate sin rigor

científico”, aseguraba, lamentando que el cocinero se haya “dejado arrastrar por la

absurda moda que muchos llaman quimiofobia”.

Esta “absurda moda” de la quimiofobia es un prejuicio, manía o miedo irracional a los

productos químicos que la industria ha aprovechado para ganar clientes. “Los

champús sin parabenos, los jamones sin fosfatos o los vinos sin sulfitos… Nos venden

productos que prometen ser más naturales pero ningún estudio lo ha demostrado de

forma concluyente, al contrario, en algunos casos la industria puede encontrar

dificultades para sustituir ese ingrediente y el resultado es aún peor”, afirma

Fernando Gomollón Bel , químico y comunicador científico.

Del Caño se incluye en la responsabilidad del fenómeno: “Creo firmemente que

nosotros (yo trabajo en la Industria) hemos generado esa quimiofobia aprovechando

que la población comenzaba a preguntarse qué eran esas E [conservantes y otros

aditivos], vimos tirón… y negocio. El consumidor tiene que saber que es un miedo que

le hemos metido en su cabeza cuando en realidad no existe ningún riesgo”.

El negocio del miedo

Esos términos que el consumidor desconocía y le empezaban a interesar han sido

bien aprovechados por la industria del gran consumo. “El temor a lo desconocido es el

miedo más antiguo e intenso, y deja un negocio muy poderoso”, advierte Daniel

Torregrosa, químico y experto en toxicología. Ese miedo se genera cuando alguien lee

en el etiquetado de un producto “sin parabenos”, “con betaglucanos de avena” o

“enriquecido con fósforo para el cerebro de tu hijo”. “¿Quién va a negarle a su hijo el

fósforo para el cerebro? Pues pagas más por el producto aunque la realidad sea que no

está aportando nada”, incide el químico y divulgador científico José Miguel Mulet.

Así, con esos mensajes que se aprovechan del

desconocimiento consiguen las empresas convencer a sus

clientes. “En el mercado hay ya muchas galletas que llevan

fibra. Por eso la empresa que dice que sus galletas llevan

betaglucanos de avena – que no son más que fibra – consigue

vender más”, afirma Gomollón Bel.

“Detrás de la quimiofobia hay, sobre todo, razones

comerciales”, coincide el investigador del CSIC y presidente

territorial en Madrid de la Real Sociedad de Química,

Bernardo Herradón, “hay un problema serio y es de

incultura”. “La química está muy olvidada en el sistema

educativo, hay mucho desconocimiento y la industria lo aprovecha de dos maneras,

para asustarte o para venderte cosas más caras”, coincide Gomollón.

Natural vs artificial, bueno vs malo

Si nos han hecho creer que lo natural es mejor que lo artificial, es en base a lo Mulet

denomina “la falacia naturalista, responsable de que idealicemos el concepto natural,

cuando lo único libre de química es el vacío”. Así, con un cartel que advertía “¡peligro!

el agua contiene elevados niveles de hidrógeno” (ver la foto de la cabecera del

reportaje) consiguieron las autoridades de un pueblo estadounidense apartar, al

menos durante algún tiempo, del agua a los bañistas que solían sumergirse en un río

de la ciudad (pese a que la composición del agua son dos átomos de hidrógeno y uno

de oxígeno).

“Punset nos vendió hace años un pan de molde 100% natural. ¿Cómo? ¿Crece así de

un árbol?”, se pregunta Torregrosa, que piensa lo mismo del “atún en escabeche sólo

natural o las galletas infantiles Hero que se anuncian “sin porquerías”.

“¿Por qué renegáis de los compuestos que han conseguido que nuestros alimentos

sean más seguros, duren más, tengan un sabor, un color, una textura correcta durante

toda su vida útil?” imploraba Del Caño en su reciente post. Porque las

transformaciones químicas han mejorado estas características de los productos, pero

también han hecho posibles los textiles, los productos de higiene, los plásticos o las

vacunas. “Hemos conseguido que un supermercado nos venda sal “sin sal”. Cuando lo

que está haciendo es sustituir el cloruro de sodio por el de potasio, que no es mejor,

sino más bien peor”, afirma Herradón.

Porque ni lo natural es mejor, ni está exento de química. “Las sustancias más tóxicas

proceden de la naturaleza, como la toxina botulímica o la estricnina”, añade el

investigador del CSIC. También son naturales las setas más venenosas, el arsénico o

la cicuta, capaces de matar en pequeñas dosis.

El veneno está en la dosis
Independientemente de todos los aditivos que se puedan quitar a un producto, los

científicos apelan a Paracelso, que ya hace cinco siglos aseguró que “el veneno está en

la dosis”. Porque el agua nos puede matar, o las manzanas, o las almendras amargas,

si tomamos la dosis suficiente. “200 gramos de sal, 118 cafés o unos 50 chupitos de

vodka te pueden matar si te los tomas de una sentada”, explica Torregrosa. “Tenemos

en casa productos tan tóxicos como el amoniaco, la lejía o el salfumán, pero nos

preocupa comer un jamón con una mínima presencia de fosfatos”, indica Gomollón

Bel.

“La industria química es una de las más seguras que hay. Eso se ve, por ejemplo, en

que el mayor número de incidentes que se notifican al Instituto Nacional de

Toxicología se producen en los domicilios particulares y los fines de semana, por la

mala manipulación de los productos, que por supuesto hay que usar con precaución”,

explica Herradón, confiado en que los protocolos actuales de la ley son muy seguros.

Una legislación garantista
“La ley alimentaria la rige el principio de la precaución de la precaución”, asegura

Mulet, “y en España hay muy pocas intoxicaciones alimentarias y están muy

controladas”. En esto insiste también Gomollón, que subraya que si un producto es

aprobado para entrar en la UE su seguridad está garantizada. “Los requisitos son

verdaderamente exigentes. Las compañías están obligadas a poner los ingredientes de

mayor a menor presencia, con una nomenclatura específica estipulada por la Unión

Europea”. El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, Javier

García Martínez, también asegura que la industria se mueve en términos de máxima

seguridad. “Se realizan controles dobles o triples y, pese a que el riesgo siempre existe,

la legislación es muy estricta”.

Gomollón recuerda, por ejemplo, el incidente por el que

Mercadona tuvo que retirar una gama de cremas en relación a

un compuesto que podía resultar cancerígeno. “Se vio que dos

compuestos de la crema podían combinarse hasta generar un

compuesto cancerígeno… aunque para que esa situación se

diera las cremas tenían que calentarse a 300 grados de

temperatura”.

Por ello, los científicos coinciden en que la única manera de

combatir la quimiofobia es fomentar la cultura científica. “La

gente tiene que ser consciente de que la química, con avances

como la potabilización del agua o las vacunas y los

antibióticos, se ha duplicado en el último siglo. Gracias a la química la gente no pasa

hambre, pero necesita estar mejor informada”, subraya García Martínez. “Apelamos a

la industria para que aclare la información del etiquetado, pero también al

consumidor, que no se crea todo lo que lee… Muchas veces es tan sencillo como darle

la vuelta al producto y leer la etiqueta”, insiste Gomollón Bel.

Mulet va incluso más allá y llama a interesarse por el conjunto de la dieta. “Tenemos

que tener claro que todo lo que se vende en el supermercado es seguro y a partir de

ahí el consuidor tiene que preocuparse menos de si un producto es natural o artificial

y más del conjunto de su dieta, que sea sana”.

Publicado en:
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POLÍTICA CATALUÑA ECONOMÍA OPINIÓN CIENCIA VIDA SANA TENDENCIAS ODS

ÚLTIMA HORA El Supremo condena a Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión

El cartel que advertía del "alto nivel de hidrógeno en el agua" que consiguió apartar a los bañistas, al menos por un tiempo. 

Vergüenza de #quimiofobia
pic.twitter.com/14QXMQfUSD

— Gemma del Caño (@farmagemma) April
29, 2018

“

“El consumidor tiene que saber que es un
miedo que le hemos metido en su cabeza
cuando en realidad no existe ningún
riesgo”

“

“Punset nos vendió hace años un pan de
molde 100% natural. ¿Cómo? ¿Crece así de
un árbol?”
“
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“S

"Se libera mucha más
acrilamida en un cigarro
que en cualquier
alimento"

“La del aceite de palma
ha sido la gran farsa de
2017”

in conservantes. Sin aromas artificiales. Sin colorantes artificiales.

Ningún bífidus es más natural”. Esta colección de “sines” que acompaña

a unos yogures es una de las últimas contribuciones a la quimiofobia

que ha indignado a los científicos. Fue hace unos días, a la farmacéutica Gemma del

Caño, que mandó un mensaje a la industria desde su blog: “Me dais vergüenza

compañeros”, decía, y se preguntaba “en qué momento” había derivado la publicidad

al “absurdo fomento del terror hacia los aditivos”.

Otro conocido químico, José Manuel López Nicolás, escribía recientemente una carta

abierta desde su blog al cocinero Alberto Chicote  tras el anuncio que protagonizó en

TV de una cerveza hecha “sólo con ingredientes naturales”. “Sin sulfitos, ni aditivos,

ni conservantes, ni ingredientes modificados genéticamente”.  El científico apuntaba a

que la idea que queda tras el anuncio es que esos compuestos influyen negativamente

en la cerveza o que pueden resultar perjudiciales para la salud. “Un disparate sin rigor

científico”, aseguraba, lamentando que el cocinero se haya “dejado arrastrar por la

absurda moda que muchos llaman quimiofobia”.

Esta “absurda moda” de la quimiofobia es un prejuicio, manía o miedo irracional a los

productos químicos que la industria ha aprovechado para ganar clientes. “Los

champús sin parabenos, los jamones sin fosfatos o los vinos sin sulfitos… Nos venden

productos que prometen ser más naturales pero ningún estudio lo ha demostrado de

forma concluyente, al contrario, en algunos casos la industria puede encontrar

dificultades para sustituir ese ingrediente y el resultado es aún peor”, afirma

Fernando Gomollón Bel , químico y comunicador científico.

Del Caño se incluye en la responsabilidad del fenómeno: “Creo firmemente que

nosotros (yo trabajo en la Industria) hemos generado esa quimiofobia aprovechando

que la población comenzaba a preguntarse qué eran esas E [conservantes y otros

aditivos], vimos tirón… y negocio. El consumidor tiene que saber que es un miedo que

le hemos metido en su cabeza cuando en realidad no existe ningún riesgo”.

El negocio del miedo

Esos términos que el consumidor desconocía y le empezaban a interesar han sido

bien aprovechados por la industria del gran consumo. “El temor a lo desconocido es el

miedo más antiguo e intenso, y deja un negocio muy poderoso”, advierte Daniel

Torregrosa, químico y experto en toxicología. Ese miedo se genera cuando alguien lee

en el etiquetado de un producto “sin parabenos”, “con betaglucanos de avena” o

“enriquecido con fósforo para el cerebro de tu hijo”. “¿Quién va a negarle a su hijo el

fósforo para el cerebro? Pues pagas más por el producto aunque la realidad sea que no

está aportando nada”, incide el químico y divulgador científico José Miguel Mulet.

Así, con esos mensajes que se aprovechan del

desconocimiento consiguen las empresas convencer a sus

clientes. “En el mercado hay ya muchas galletas que llevan

fibra. Por eso la empresa que dice que sus galletas llevan

betaglucanos de avena – que no son más que fibra – consigue

vender más”, afirma Gomollón Bel.

“Detrás de la quimiofobia hay, sobre todo, razones

comerciales”, coincide el investigador del CSIC y presidente

territorial en Madrid de la Real Sociedad de Química,

Bernardo Herradón, “hay un problema serio y es de

incultura”. “La química está muy olvidada en el sistema

educativo, hay mucho desconocimiento y la industria lo aprovecha de dos maneras,

para asustarte o para venderte cosas más caras”, coincide Gomollón.

Natural vs artificial, bueno vs malo

Si nos han hecho creer que lo natural es mejor que lo artificial, es en base a lo Mulet

denomina “la falacia naturalista, responsable de que idealicemos el concepto natural,

cuando lo único libre de química es el vacío”. Así, con un cartel que advertía “¡peligro!

el agua contiene elevados niveles de hidrógeno” (ver la foto de la cabecera del

reportaje) consiguieron las autoridades de un pueblo estadounidense apartar, al

menos durante algún tiempo, del agua a los bañistas que solían sumergirse en un río

de la ciudad (pese a que la composición del agua son dos átomos de hidrógeno y uno

de oxígeno).

“Punset nos vendió hace años un pan de molde 100% natural. ¿Cómo? ¿Crece así de

un árbol?”, se pregunta Torregrosa, que piensa lo mismo del “atún en escabeche sólo

natural o las galletas infantiles Hero que se anuncian “sin porquerías”.

“¿Por qué renegáis de los compuestos que han conseguido que nuestros alimentos

sean más seguros, duren más, tengan un sabor, un color, una textura correcta durante

toda su vida útil?” imploraba Del Caño en su reciente post. Porque las

transformaciones químicas han mejorado estas características de los productos, pero

también han hecho posibles los textiles, los productos de higiene, los plásticos o las

vacunas. “Hemos conseguido que un supermercado nos venda sal “sin sal”. Cuando lo

que está haciendo es sustituir el cloruro de sodio por el de potasio, que no es mejor,

sino más bien peor”, afirma Herradón.

Porque ni lo natural es mejor, ni está exento de química. “Las sustancias más tóxicas

proceden de la naturaleza, como la toxina botulímica o la estricnina”, añade el

investigador del CSIC. También son naturales las setas más venenosas, el arsénico o

la cicuta, capaces de matar en pequeñas dosis.

El veneno está en la dosis
Independientemente de todos los aditivos que se puedan quitar a un producto, los

científicos apelan a Paracelso, que ya hace cinco siglos aseguró que “el veneno está en

la dosis”. Porque el agua nos puede matar, o las manzanas, o las almendras amargas,

si tomamos la dosis suficiente. “200 gramos de sal, 118 cafés o unos 50 chupitos de

vodka te pueden matar si te los tomas de una sentada”, explica Torregrosa. “Tenemos

en casa productos tan tóxicos como el amoniaco, la lejía o el salfumán, pero nos

preocupa comer un jamón con una mínima presencia de fosfatos”, indica Gomollón

Bel.

“La industria química es una de las más seguras que hay. Eso se ve, por ejemplo, en

que el mayor número de incidentes que se notifican al Instituto Nacional de

Toxicología se producen en los domicilios particulares y los fines de semana, por la

mala manipulación de los productos, que por supuesto hay que usar con precaución”,

explica Herradón, confiado en que los protocolos actuales de la ley son muy seguros.

Una legislación garantista
“La ley alimentaria la rige el principio de la precaución de la precaución”, asegura

Mulet, “y en España hay muy pocas intoxicaciones alimentarias y están muy

controladas”. En esto insiste también Gomollón, que subraya que si un producto es

aprobado para entrar en la UE su seguridad está garantizada. “Los requisitos son

verdaderamente exigentes. Las compañías están obligadas a poner los ingredientes de

mayor a menor presencia, con una nomenclatura específica estipulada por la Unión

Europea”. El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, Javier

García Martínez, también asegura que la industria se mueve en términos de máxima

seguridad. “Se realizan controles dobles o triples y, pese a que el riesgo siempre existe,

la legislación es muy estricta”.

Gomollón recuerda, por ejemplo, el incidente por el que

Mercadona tuvo que retirar una gama de cremas en relación a

un compuesto que podía resultar cancerígeno. “Se vio que dos

compuestos de la crema podían combinarse hasta generar un

compuesto cancerígeno… aunque para que esa situación se

diera las cremas tenían que calentarse a 300 grados de

temperatura”.

Por ello, los científicos coinciden en que la única manera de

combatir la quimiofobia es fomentar la cultura científica. “La

gente tiene que ser consciente de que la química, con avances

como la potabilización del agua o las vacunas y los

antibióticos, se ha duplicado en el último siglo. Gracias a la química la gente no pasa

hambre, pero necesita estar mejor informada”, subraya García Martínez. “Apelamos a

la industria para que aclare la información del etiquetado, pero también al

consumidor, que no se crea todo lo que lee… Muchas veces es tan sencillo como darle

la vuelta al producto y leer la etiqueta”, insiste Gomollón Bel.

Mulet va incluso más allá y llama a interesarse por el conjunto de la dieta. “Tenemos

que tener claro que todo lo que se vende en el supermercado es seguro y a partir de

ahí el consuidor tiene que preocuparse menos de si un producto es natural o artificial

y más del conjunto de su dieta, que sea sana”.
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“S

"Se libera mucha más
acrilamida en un cigarro
que en cualquier
alimento"

“La del aceite de palma
ha sido la gran farsa de
2017”

in conservantes. Sin aromas artificiales. Sin colorantes artificiales.

Ningún bífidus es más natural”. Esta colección de “sines” que acompaña

a unos yogures es una de las últimas contribuciones a la quimiofobia

que ha indignado a los científicos. Fue hace unos días, a la farmacéutica Gemma del

Caño, que mandó un mensaje a la industria desde su blog: “Me dais vergüenza

compañeros”, decía, y se preguntaba “en qué momento” había derivado la publicidad

al “absurdo fomento del terror hacia los aditivos”.

Otro conocido químico, José Manuel López Nicolás, escribía recientemente una carta

abierta desde su blog al cocinero Alberto Chicote  tras el anuncio que protagonizó en

TV de una cerveza hecha “sólo con ingredientes naturales”. “Sin sulfitos, ni aditivos,

ni conservantes, ni ingredientes modificados genéticamente”.  El científico apuntaba a

que la idea que queda tras el anuncio es que esos compuestos influyen negativamente

en la cerveza o que pueden resultar perjudiciales para la salud. “Un disparate sin rigor

científico”, aseguraba, lamentando que el cocinero se haya “dejado arrastrar por la

absurda moda que muchos llaman quimiofobia”.

Esta “absurda moda” de la quimiofobia es un prejuicio, manía o miedo irracional a los

productos químicos que la industria ha aprovechado para ganar clientes. “Los

champús sin parabenos, los jamones sin fosfatos o los vinos sin sulfitos… Nos venden

productos que prometen ser más naturales pero ningún estudio lo ha demostrado de

forma concluyente, al contrario, en algunos casos la industria puede encontrar

dificultades para sustituir ese ingrediente y el resultado es aún peor”, afirma

Fernando Gomollón Bel , químico y comunicador científico.

Del Caño se incluye en la responsabilidad del fenómeno: “Creo firmemente que

nosotros (yo trabajo en la Industria) hemos generado esa quimiofobia aprovechando

que la población comenzaba a preguntarse qué eran esas E [conservantes y otros

aditivos], vimos tirón… y negocio. El consumidor tiene que saber que es un miedo que

le hemos metido en su cabeza cuando en realidad no existe ningún riesgo”.

El negocio del miedo

Esos términos que el consumidor desconocía y le empezaban a interesar han sido

bien aprovechados por la industria del gran consumo. “El temor a lo desconocido es el

miedo más antiguo e intenso, y deja un negocio muy poderoso”, advierte Daniel

Torregrosa, químico y experto en toxicología. Ese miedo se genera cuando alguien lee

en el etiquetado de un producto “sin parabenos”, “con betaglucanos de avena” o

“enriquecido con fósforo para el cerebro de tu hijo”. “¿Quién va a negarle a su hijo el

fósforo para el cerebro? Pues pagas más por el producto aunque la realidad sea que no

está aportando nada”, incide el químico y divulgador científico José Miguel Mulet.

Así, con esos mensajes que se aprovechan del

desconocimiento consiguen las empresas convencer a sus

clientes. “En el mercado hay ya muchas galletas que llevan

fibra. Por eso la empresa que dice que sus galletas llevan

betaglucanos de avena – que no son más que fibra – consigue

vender más”, afirma Gomollón Bel.

“Detrás de la quimiofobia hay, sobre todo, razones

comerciales”, coincide el investigador del CSIC y presidente

territorial en Madrid de la Real Sociedad de Química,

Bernardo Herradón, “hay un problema serio y es de

incultura”. “La química está muy olvidada en el sistema

educativo, hay mucho desconocimiento y la industria lo aprovecha de dos maneras,

para asustarte o para venderte cosas más caras”, coincide Gomollón.

Natural vs artificial, bueno vs malo

Si nos han hecho creer que lo natural es mejor que lo artificial, es en base a lo Mulet

denomina “la falacia naturalista, responsable de que idealicemos el concepto natural,

cuando lo único libre de química es el vacío”. Así, con un cartel que advertía “¡peligro!

el agua contiene elevados niveles de hidrógeno” (ver la foto de la cabecera del

reportaje) consiguieron las autoridades de un pueblo estadounidense apartar, al

menos durante algún tiempo, del agua a los bañistas que solían sumergirse en un río

de la ciudad (pese a que la composición del agua son dos átomos de hidrógeno y uno

de oxígeno).

“Punset nos vendió hace años un pan de molde 100% natural. ¿Cómo? ¿Crece así de

un árbol?”, se pregunta Torregrosa, que piensa lo mismo del “atún en escabeche sólo

natural o las galletas infantiles Hero que se anuncian “sin porquerías”.

“¿Por qué renegáis de los compuestos que han conseguido que nuestros alimentos

sean más seguros, duren más, tengan un sabor, un color, una textura correcta durante

toda su vida útil?” imploraba Del Caño en su reciente post. Porque las

transformaciones químicas han mejorado estas características de los productos, pero

también han hecho posibles los textiles, los productos de higiene, los plásticos o las

vacunas. “Hemos conseguido que un supermercado nos venda sal “sin sal”. Cuando lo

que está haciendo es sustituir el cloruro de sodio por el de potasio, que no es mejor,

sino más bien peor”, afirma Herradón.

Porque ni lo natural es mejor, ni está exento de química. “Las sustancias más tóxicas

proceden de la naturaleza, como la toxina botulímica o la estricnina”, añade el

investigador del CSIC. También son naturales las setas más venenosas, el arsénico o

la cicuta, capaces de matar en pequeñas dosis.

El veneno está en la dosis
Independientemente de todos los aditivos que se puedan quitar a un producto, los

científicos apelan a Paracelso, que ya hace cinco siglos aseguró que “el veneno está en

la dosis”. Porque el agua nos puede matar, o las manzanas, o las almendras amargas,

si tomamos la dosis suficiente. “200 gramos de sal, 118 cafés o unos 50 chupitos de

vodka te pueden matar si te los tomas de una sentada”, explica Torregrosa. “Tenemos

en casa productos tan tóxicos como el amoniaco, la lejía o el salfumán, pero nos

preocupa comer un jamón con una mínima presencia de fosfatos”, indica Gomollón

Bel.

“La industria química es una de las más seguras que hay. Eso se ve, por ejemplo, en

que el mayor número de incidentes que se notifican al Instituto Nacional de

Toxicología se producen en los domicilios particulares y los fines de semana, por la

mala manipulación de los productos, que por supuesto hay que usar con precaución”,

explica Herradón, confiado en que los protocolos actuales de la ley son muy seguros.

Una legislación garantista
“La ley alimentaria la rige el principio de la precaución de la precaución”, asegura

Mulet, “y en España hay muy pocas intoxicaciones alimentarias y están muy

controladas”. En esto insiste también Gomollón, que subraya que si un producto es

aprobado para entrar en la UE su seguridad está garantizada. “Los requisitos son

verdaderamente exigentes. Las compañías están obligadas a poner los ingredientes de

mayor a menor presencia, con una nomenclatura específica estipulada por la Unión

Europea”. El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, Javier

García Martínez, también asegura que la industria se mueve en términos de máxima

seguridad. “Se realizan controles dobles o triples y, pese a que el riesgo siempre existe,

la legislación es muy estricta”.

Gomollón recuerda, por ejemplo, el incidente por el que

Mercadona tuvo que retirar una gama de cremas en relación a

un compuesto que podía resultar cancerígeno. “Se vio que dos

compuestos de la crema podían combinarse hasta generar un

compuesto cancerígeno… aunque para que esa situación se

diera las cremas tenían que calentarse a 300 grados de

temperatura”.

Por ello, los científicos coinciden en que la única manera de

combatir la quimiofobia es fomentar la cultura científica. “La

gente tiene que ser consciente de que la química, con avances

como la potabilización del agua o las vacunas y los

antibióticos, se ha duplicado en el último siglo. Gracias a la química la gente no pasa

hambre, pero necesita estar mejor informada”, subraya García Martínez. “Apelamos a

la industria para que aclare la información del etiquetado, pero también al

consumidor, que no se crea todo lo que lee… Muchas veces es tan sencillo como darle

la vuelta al producto y leer la etiqueta”, insiste Gomollón Bel.

Mulet va incluso más allá y llama a interesarse por el conjunto de la dieta. “Tenemos

que tener claro que todo lo que se vende en el supermercado es seguro y a partir de

ahí el consuidor tiene que preocuparse menos de si un producto es natural o artificial

y más del conjunto de su dieta, que sea sana”.
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“S

"Se libera mucha más
acrilamida en un cigarro
que en cualquier
alimento"

“La del aceite de palma
ha sido la gran farsa de
2017”

in conservantes. Sin aromas artificiales. Sin colorantes artificiales.

Ningún bífidus es más natural”. Esta colección de “sines” que acompaña

a unos yogures es una de las últimas contribuciones a la quimiofobia

que ha indignado a los científicos. Fue hace unos días, a la farmacéutica Gemma del

Caño, que mandó un mensaje a la industria desde su blog: “Me dais vergüenza

compañeros”, decía, y se preguntaba “en qué momento” había derivado la publicidad

al “absurdo fomento del terror hacia los aditivos”.

Otro conocido químico, José Manuel López Nicolás, escribía recientemente una carta

abierta desde su blog al cocinero Alberto Chicote  tras el anuncio que protagonizó en

TV de una cerveza hecha “sólo con ingredientes naturales”. “Sin sulfitos, ni aditivos,

ni conservantes, ni ingredientes modificados genéticamente”.  El científico apuntaba a

que la idea que queda tras el anuncio es que esos compuestos influyen negativamente

en la cerveza o que pueden resultar perjudiciales para la salud. “Un disparate sin rigor

científico”, aseguraba, lamentando que el cocinero se haya “dejado arrastrar por la

absurda moda que muchos llaman quimiofobia”.

Esta “absurda moda” de la quimiofobia es un prejuicio, manía o miedo irracional a los

productos químicos que la industria ha aprovechado para ganar clientes. “Los

champús sin parabenos, los jamones sin fosfatos o los vinos sin sulfitos… Nos venden

productos que prometen ser más naturales pero ningún estudio lo ha demostrado de

forma concluyente, al contrario, en algunos casos la industria puede encontrar

dificultades para sustituir ese ingrediente y el resultado es aún peor”, afirma

Fernando Gomollón Bel , químico y comunicador científico.

Del Caño se incluye en la responsabilidad del fenómeno: “Creo firmemente que

nosotros (yo trabajo en la Industria) hemos generado esa quimiofobia aprovechando

que la población comenzaba a preguntarse qué eran esas E [conservantes y otros

aditivos], vimos tirón… y negocio. El consumidor tiene que saber que es un miedo que

le hemos metido en su cabeza cuando en realidad no existe ningún riesgo”.

El negocio del miedo

Esos términos que el consumidor desconocía y le empezaban a interesar han sido

bien aprovechados por la industria del gran consumo. “El temor a lo desconocido es el

miedo más antiguo e intenso, y deja un negocio muy poderoso”, advierte Daniel

Torregrosa, químico y experto en toxicología. Ese miedo se genera cuando alguien lee

en el etiquetado de un producto “sin parabenos”, “con betaglucanos de avena” o

“enriquecido con fósforo para el cerebro de tu hijo”. “¿Quién va a negarle a su hijo el

fósforo para el cerebro? Pues pagas más por el producto aunque la realidad sea que no

está aportando nada”, incide el químico y divulgador científico José Miguel Mulet.

Así, con esos mensajes que se aprovechan del

desconocimiento consiguen las empresas convencer a sus

clientes. “En el mercado hay ya muchas galletas que llevan

fibra. Por eso la empresa que dice que sus galletas llevan

betaglucanos de avena – que no son más que fibra – consigue

vender más”, afirma Gomollón Bel.

“Detrás de la quimiofobia hay, sobre todo, razones

comerciales”, coincide el investigador del CSIC y presidente

territorial en Madrid de la Real Sociedad de Química,

Bernardo Herradón, “hay un problema serio y es de

incultura”. “La química está muy olvidada en el sistema

educativo, hay mucho desconocimiento y la industria lo aprovecha de dos maneras,

para asustarte o para venderte cosas más caras”, coincide Gomollón.

Natural vs artificial, bueno vs malo

Si nos han hecho creer que lo natural es mejor que lo artificial, es en base a lo Mulet

denomina “la falacia naturalista, responsable de que idealicemos el concepto natural,

cuando lo único libre de química es el vacío”. Así, con un cartel que advertía “¡peligro!

el agua contiene elevados niveles de hidrógeno” (ver la foto de la cabecera del

reportaje) consiguieron las autoridades de un pueblo estadounidense apartar, al

menos durante algún tiempo, del agua a los bañistas que solían sumergirse en un río

de la ciudad (pese a que la composición del agua son dos átomos de hidrógeno y uno

de oxígeno).

“Punset nos vendió hace años un pan de molde 100% natural. ¿Cómo? ¿Crece así de

un árbol?”, se pregunta Torregrosa, que piensa lo mismo del “atún en escabeche sólo

natural o las galletas infantiles Hero que se anuncian “sin porquerías”.

“¿Por qué renegáis de los compuestos que han conseguido que nuestros alimentos

sean más seguros, duren más, tengan un sabor, un color, una textura correcta durante

toda su vida útil?” imploraba Del Caño en su reciente post. Porque las

transformaciones químicas han mejorado estas características de los productos, pero

también han hecho posibles los textiles, los productos de higiene, los plásticos o las

vacunas. “Hemos conseguido que un supermercado nos venda sal “sin sal”. Cuando lo

que está haciendo es sustituir el cloruro de sodio por el de potasio, que no es mejor,

sino más bien peor”, afirma Herradón.

Porque ni lo natural es mejor, ni está exento de química. “Las sustancias más tóxicas

proceden de la naturaleza, como la toxina botulímica o la estricnina”, añade el

investigador del CSIC. También son naturales las setas más venenosas, el arsénico o

la cicuta, capaces de matar en pequeñas dosis.

El veneno está en la dosis
Independientemente de todos los aditivos que se puedan quitar a un producto, los

científicos apelan a Paracelso, que ya hace cinco siglos aseguró que “el veneno está en

la dosis”. Porque el agua nos puede matar, o las manzanas, o las almendras amargas,

si tomamos la dosis suficiente. “200 gramos de sal, 118 cafés o unos 50 chupitos de

vodka te pueden matar si te los tomas de una sentada”, explica Torregrosa. “Tenemos

en casa productos tan tóxicos como el amoniaco, la lejía o el salfumán, pero nos

preocupa comer un jamón con una mínima presencia de fosfatos”, indica Gomollón

Bel.

“La industria química es una de las más seguras que hay. Eso se ve, por ejemplo, en

que el mayor número de incidentes que se notifican al Instituto Nacional de

Toxicología se producen en los domicilios particulares y los fines de semana, por la

mala manipulación de los productos, que por supuesto hay que usar con precaución”,

explica Herradón, confiado en que los protocolos actuales de la ley son muy seguros.

Una legislación garantista
“La ley alimentaria la rige el principio de la precaución de la precaución”, asegura

Mulet, “y en España hay muy pocas intoxicaciones alimentarias y están muy

controladas”. En esto insiste también Gomollón, que subraya que si un producto es

aprobado para entrar en la UE su seguridad está garantizada. “Los requisitos son

verdaderamente exigentes. Las compañías están obligadas a poner los ingredientes de

mayor a menor presencia, con una nomenclatura específica estipulada por la Unión

Europea”. El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, Javier

García Martínez, también asegura que la industria se mueve en términos de máxima

seguridad. “Se realizan controles dobles o triples y, pese a que el riesgo siempre existe,

la legislación es muy estricta”.

Gomollón recuerda, por ejemplo, el incidente por el que

Mercadona tuvo que retirar una gama de cremas en relación a

un compuesto que podía resultar cancerígeno. “Se vio que dos

compuestos de la crema podían combinarse hasta generar un

compuesto cancerígeno… aunque para que esa situación se

diera las cremas tenían que calentarse a 300 grados de

temperatura”.

Por ello, los científicos coinciden en que la única manera de

combatir la quimiofobia es fomentar la cultura científica. “La

gente tiene que ser consciente de que la química, con avances

como la potabilización del agua o las vacunas y los

antibióticos, se ha duplicado en el último siglo. Gracias a la química la gente no pasa

hambre, pero necesita estar mejor informada”, subraya García Martínez. “Apelamos a

la industria para que aclare la información del etiquetado, pero también al

consumidor, que no se crea todo lo que lee… Muchas veces es tan sencillo como darle

la vuelta al producto y leer la etiqueta”, insiste Gomollón Bel.

Mulet va incluso más allá y llama a interesarse por el conjunto de la dieta. “Tenemos

que tener claro que todo lo que se vende en el supermercado es seguro y a partir de

ahí el consuidor tiene que preocuparse menos de si un producto es natural o artificial

y más del conjunto de su dieta, que sea sana”.
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"Se libera mucha más
acrilamida en un cigarro
que en cualquier
alimento"

“La del aceite de palma
ha sido la gran farsa de
2017”

in conservantes. Sin aromas artificiales. Sin colorantes artificiales.

Ningún bífidus es más natural”. Esta colección de “sines” que acompaña

a unos yogures es una de las últimas contribuciones a la quimiofobia

que ha indignado a los científicos. Fue hace unos días, a la farmacéutica Gemma del

Caño, que mandó un mensaje a la industria desde su blog: “Me dais vergüenza

compañeros”, decía, y se preguntaba “en qué momento” había derivado la publicidad

al “absurdo fomento del terror hacia los aditivos”.

Otro conocido químico, José Manuel López Nicolás, escribía recientemente una carta

abierta desde su blog al cocinero Alberto Chicote  tras el anuncio que protagonizó en

TV de una cerveza hecha “sólo con ingredientes naturales”. “Sin sulfitos, ni aditivos,

ni conservantes, ni ingredientes modificados genéticamente”.  El científico apuntaba a

que la idea que queda tras el anuncio es que esos compuestos influyen negativamente

en la cerveza o que pueden resultar perjudiciales para la salud. “Un disparate sin rigor

científico”, aseguraba, lamentando que el cocinero se haya “dejado arrastrar por la

absurda moda que muchos llaman quimiofobia”.

Esta “absurda moda” de la quimiofobia es un prejuicio, manía o miedo irracional a los

productos químicos que la industria ha aprovechado para ganar clientes. “Los

champús sin parabenos, los jamones sin fosfatos o los vinos sin sulfitos… Nos venden

productos que prometen ser más naturales pero ningún estudio lo ha demostrado de

forma concluyente, al contrario, en algunos casos la industria puede encontrar

dificultades para sustituir ese ingrediente y el resultado es aún peor”, afirma

Fernando Gomollón Bel , químico y comunicador científico.

Del Caño se incluye en la responsabilidad del fenómeno: “Creo firmemente que

nosotros (yo trabajo en la Industria) hemos generado esa quimiofobia aprovechando

que la población comenzaba a preguntarse qué eran esas E [conservantes y otros

aditivos], vimos tirón… y negocio. El consumidor tiene que saber que es un miedo que

le hemos metido en su cabeza cuando en realidad no existe ningún riesgo”.

El negocio del miedo

Esos términos que el consumidor desconocía y le empezaban a interesar han sido

bien aprovechados por la industria del gran consumo. “El temor a lo desconocido es el

miedo más antiguo e intenso, y deja un negocio muy poderoso”, advierte Daniel

Torregrosa, químico y experto en toxicología. Ese miedo se genera cuando alguien lee

en el etiquetado de un producto “sin parabenos”, “con betaglucanos de avena” o

“enriquecido con fósforo para el cerebro de tu hijo”. “¿Quién va a negarle a su hijo el

fósforo para el cerebro? Pues pagas más por el producto aunque la realidad sea que no

está aportando nada”, incide el químico y divulgador científico José Miguel Mulet.

Así, con esos mensajes que se aprovechan del

desconocimiento consiguen las empresas convencer a sus

clientes. “En el mercado hay ya muchas galletas que llevan

fibra. Por eso la empresa que dice que sus galletas llevan

betaglucanos de avena – que no son más que fibra – consigue

vender más”, afirma Gomollón Bel.

“Detrás de la quimiofobia hay, sobre todo, razones

comerciales”, coincide el investigador del CSIC y presidente

territorial en Madrid de la Real Sociedad de Química,

Bernardo Herradón, “hay un problema serio y es de

incultura”. “La química está muy olvidada en el sistema

educativo, hay mucho desconocimiento y la industria lo aprovecha de dos maneras,

para asustarte o para venderte cosas más caras”, coincide Gomollón.

Natural vs artificial, bueno vs malo

Si nos han hecho creer que lo natural es mejor que lo artificial, es en base a lo Mulet

denomina “la falacia naturalista, responsable de que idealicemos el concepto natural,

cuando lo único libre de química es el vacío”. Así, con un cartel que advertía “¡peligro!

el agua contiene elevados niveles de hidrógeno” (ver la foto de la cabecera del

reportaje) consiguieron las autoridades de un pueblo estadounidense apartar, al

menos durante algún tiempo, del agua a los bañistas que solían sumergirse en un río

de la ciudad (pese a que la composición del agua son dos átomos de hidrógeno y uno

de oxígeno).

“Punset nos vendió hace años un pan de molde 100% natural. ¿Cómo? ¿Crece así de

un árbol?”, se pregunta Torregrosa, que piensa lo mismo del “atún en escabeche sólo

natural o las galletas infantiles Hero que se anuncian “sin porquerías”.

“¿Por qué renegáis de los compuestos que han conseguido que nuestros alimentos

sean más seguros, duren más, tengan un sabor, un color, una textura correcta durante

toda su vida útil?” imploraba Del Caño en su reciente post. Porque las

transformaciones químicas han mejorado estas características de los productos, pero

también han hecho posibles los textiles, los productos de higiene, los plásticos o las

vacunas. “Hemos conseguido que un supermercado nos venda sal “sin sal”. Cuando lo

que está haciendo es sustituir el cloruro de sodio por el de potasio, que no es mejor,

sino más bien peor”, afirma Herradón.

Porque ni lo natural es mejor, ni está exento de química. “Las sustancias más tóxicas

proceden de la naturaleza, como la toxina botulímica o la estricnina”, añade el

investigador del CSIC. También son naturales las setas más venenosas, el arsénico o

la cicuta, capaces de matar en pequeñas dosis.

El veneno está en la dosis
Independientemente de todos los aditivos que se puedan quitar a un producto, los

científicos apelan a Paracelso, que ya hace cinco siglos aseguró que “el veneno está en

la dosis”. Porque el agua nos puede matar, o las manzanas, o las almendras amargas,

si tomamos la dosis suficiente. “200 gramos de sal, 118 cafés o unos 50 chupitos de

vodka te pueden matar si te los tomas de una sentada”, explica Torregrosa. “Tenemos

en casa productos tan tóxicos como el amoniaco, la lejía o el salfumán, pero nos

preocupa comer un jamón con una mínima presencia de fosfatos”, indica Gomollón

Bel.

“La industria química es una de las más seguras que hay. Eso se ve, por ejemplo, en

que el mayor número de incidentes que se notifican al Instituto Nacional de

Toxicología se producen en los domicilios particulares y los fines de semana, por la

mala manipulación de los productos, que por supuesto hay que usar con precaución”,

explica Herradón, confiado en que los protocolos actuales de la ley son muy seguros.

Una legislación garantista
“La ley alimentaria la rige el principio de la precaución de la precaución”, asegura

Mulet, “y en España hay muy pocas intoxicaciones alimentarias y están muy

controladas”. En esto insiste también Gomollón, que subraya que si un producto es

aprobado para entrar en la UE su seguridad está garantizada. “Los requisitos son

verdaderamente exigentes. Las compañías están obligadas a poner los ingredientes de

mayor a menor presencia, con una nomenclatura específica estipulada por la Unión

Europea”. El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, Javier

García Martínez, también asegura que la industria se mueve en términos de máxima

seguridad. “Se realizan controles dobles o triples y, pese a que el riesgo siempre existe,

la legislación es muy estricta”.

Gomollón recuerda, por ejemplo, el incidente por el que

Mercadona tuvo que retirar una gama de cremas en relación a

un compuesto que podía resultar cancerígeno. “Se vio que dos

compuestos de la crema podían combinarse hasta generar un

compuesto cancerígeno… aunque para que esa situación se

diera las cremas tenían que calentarse a 300 grados de

temperatura”.

Por ello, los científicos coinciden en que la única manera de

combatir la quimiofobia es fomentar la cultura científica. “La

gente tiene que ser consciente de que la química, con avances

como la potabilización del agua o las vacunas y los

antibióticos, se ha duplicado en el último siglo. Gracias a la química la gente no pasa

hambre, pero necesita estar mejor informada”, subraya García Martínez. “Apelamos a

la industria para que aclare la información del etiquetado, pero también al

consumidor, que no se crea todo lo que lee… Muchas veces es tan sencillo como darle

la vuelta al producto y leer la etiqueta”, insiste Gomollón Bel.

Mulet va incluso más allá y llama a interesarse por el conjunto de la dieta. “Tenemos

que tener claro que todo lo que se vende en el supermercado es seguro y a partir de

ahí el consuidor tiene que preocuparse menos de si un producto es natural o artificial

y más del conjunto de su dieta, que sea sana”.
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CORTES 

Una iniciativa  
socialista sobre 
Justicia, primera 
propuesta a 
Pedro Sánchez   
SPC / VALLADOLID 

Las Cortes de Castilla y León 
trasladaron ayer la primera ini-
ciativa al nuevo Gobierno de Pe-
dro Sánchez con la aprobación 
por asentimiento de una propo-
sición no de ley propuesta por el 
PSOE en la que se insta al Minis-
terio de Justicia a que dote de 
más medios personales y mate-
riales suficientes a los juzgados 
de la Comunidad para dar efec-
tividad plena al derecho a la tu-
tela judicial efectiva. La pro-
puesta lleva la firma del Grupo 
Socialista y se presentó en abril 
de 2017, pero su debate y vota-
ción ha supuesto un cambio de 
destinatario, toda vez que se re-
gistró para instar al anterior Go-
bierno del PP.  

La socialista Gloria Acevedo 
criticó como las «políticas ina-
propiadas» del Gobierno del PP 
que han afectado a la Justicia 
Gratuita o a los nuevos juzgados 
y volvió a pedir a la Junta que se 
haga cargo de las competencias 
sobre los medios materiales y 
personales de la Administración 
de Justicia, en la presentación 
del la PNL, recogida por la tota-
lidad de los grupos. «Estaremos 
atentos y seremos reivindicati-
vos en la defensa de los intere-
ses de la Comunidad», aseguró 
la procuradora socialista bercia-
na, que proclamó que el PSOE 
de Castilla y León no va a ser 
«palmero» ni de su partido en 
Madrid ni de La Moncloa. 

 

POLÍTICA 

El PSOE critica  
las «prisas» del 
PP en reclamar 
compromisos al 
nuevo Gobierno   
SPC / VALLADOLID 

El PSOE regional cargó ayer con-
tra «la prisa» del PP para que el 
nuevo Gobierno de Pedro Sán-
chez cumpla con los compromi-
sos de la Comunidad y garanti-
zó que los intereses autonómi-
cos estarán «bien defendidos» 
tanto desde el Ejecutivo central 
como desde el proyecto de Luis 
Tudanca. «Presentan al nuevo 
Gobierno una lista de incumpli-
mientos flagrantes del anterior 
Gobierno del PP, que se ha ras-
cado la barriga durante siete 
años y ahora quieren que Pedro 
Sánchez los resuelva en tres dí-
as», aseguró Ana Sánchez, en re-
ferencia a la PNL del Grupo Po-
pular que se debatirá en  las Cor-
tes y que recogen siete acuerdos 
de comunidad para el Ejecutivo.

SANTIAGO GONZÁLEZ / VALLADOLID 

La Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente anuncia la inclusión de 
ayudas directas a la adquisición de 
vivienda en pueblos con menos de 
5.000 habitantes para jóvenes me-
nores de 35 años. Esta subvención 
máxima de 10.800 euros para un 
precio máximo de la casa de 100.000 
euros se introducirá en el decreto 
de vivienda, cuyas alegaciones está 
estudiando en estos momentos la 
Consejería después de someterse a 
alegaciones en el Gobierno Abierto. 

El director general de Vivienda, 
Ángel Marinero, explicó a este pe-
riódico que, a pesar de que el decre-
to autonómico no recoge esta ayu-
da, que sí incluye el plan estatal, la 
Junta ya tenía la intención de incor-
porarla, dado que desde el princi-
pio de su tramitación han sido nu-
merosos los colectivos y ciudada-
nos que han reclamado esta 
subvención para activar la presen-
cia de jóvenes en el medio rural y 
contribuir a que no siga creciendo 
la despoblación. 

Marinero reconoce que la mayo-
ría de las alegaciones y reivindica-
ciones en su exposición pública se 
han dirigido a reclamar estas ayu-

das para adquisición de vivienda en 
pequeños pueblos, tal como publi-
có este periódico el pasado domin-
go. Por ello, insiste en que esta línea 
se incorporará al decreto, que tiene 
que ser negociado también con los 
agentes del Diálogo Social, antes de 
su aprobación este mismo año. 

Aunque aún no se han concreta-
do las bases de esta convocatoria, 
que la Consejería de Fomento pre-
tende lanzar este mismo año una 
vez que reciba luz verde el decreto, 
el director general manifestó que 
«no hay motivos para restricciones» 
a las condiciones marcadas en la 
normativa estatal, con lo que las 
ayudas serían tanto a la compra de 
vivienda nueva como de segunda 
mano con un precio máximo de 
100.000 euros. 

ALQUILER Y REHABILITACIÓN. 
Precisamente, la Consejería de Fo-
mento presenta hoy mismo la con-
vocatoria de ayudas al alquiler, que 
se llevará una buena parte de los 102 
millones de euros con que cuenta el 
plan de vivienda para Castilla y Le-
ón. Junto a ello, el colectivo juvenil y 
la mejora energética serán otras de 
las prioridades en materia de vivien-
da, en las que se estima que se con-

La subvención alcanzará los 10.800 euros para un 
precio máximo de la vivienda de 100.000 euros

La Junta rectifica 
y anuncia ayudas 
a los jóvenes para 
comprar casa en 
pueblos pequeños

FOMENTO | DECRETO DE VIVIENDA

Imagen de un municipio de la Comunidad. / ANTONIO BARTOLOMÉ

cederán 43.356 ayudas y se crearán 
aproximadamente 2.169 puestos de 
trabajo hasta el año 2021. 

Marinero manifestó que durante 
el mes de julio se realizará la convo-
catoria de las ayudas a la rehabilita-
ción de viviendas, con la que se pre-
tende facilitar la mejora de la efi-
ciencia energética y accesibilidad 
de las casas en la Comunidad. 

Ya en el último trimestre del año, 
el director general confía en que se 
apruebe el decreto de vivienda y con 
ello se puedan convocar las ayudas 
a jóvenes en pequeños pueblos, ya 
que al ser nueva no se puede reali-
zar con anterioridad a que esté en 
vigor el decreto, lo que no sucede 
con el alquiler y la rehabilitación.

SPC / VALLADOLID 

La consejera de Economía de la Jun-
ta de Castilla y León, Pilar del Olmo, 
mostró ayer su confianza en que lo-
grará ponerse de acuerdo con la 
nueva ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, sobre «lo que es 
una transición justa» en términos 
energéticos. Así lo expresó la conse-
jera, que defendió que Castilla y Le-
ón es «una comunidad de gran pro-
ducción de energías renovables» y 

sostuvo que el carbón que se pro-
duce en la minería de la región «no 
va a producir la contaminación de 
todo el Estado». La titular de Econo-
mía se ofreció a explicar a la minis-
tra qué entiende la Junta  por «tran-
sición justa» en relación a la mine-
ría y la producción eléctrica a través 
de carbón. Una invitación que llega  
tras las palabras de Teresa Ribera en 
la reunión de ministros de la Unión 
Europea que debe fijar una posición 
común en materia de políticas con-

tra el cambio climático, que se cele-
bró este lunes en Luxemburgo. Del 
Olmo recalcó que el Ejecutivo auto-
nómico también habla sobre una 
«transición» en esta materia, pero 
subrayó que debe ser «justa» y, para 
ello entiende que deben alcanzar 
un punto en común con el Ministe-
rio. La consejera sacó pecho por co-
mo Castilla y León es una comuni-
dad «con una gran producción de 
energías renovables», y defendió 
que «no se puede decir» que la re-

gión no haya apostado por ese tipo 
de generación. De hecho, subrayo 
que la autonomía es la comunidad 
«que mas energías renovables pro-
duce en España, mucho más de lo 
que se necesita». 

También ayer se pronunció al 
respecto la portavoz de la Junta y 
consejera de Agricultura, Milagros 
Marcos, que ratificó la defensa del 
sector del carbón independiente-
mente del cambio de «color u opi-
nión» en el Ministerio.

ENERGÍA | FUTURO DEL CARBÓN

Del Olmo confía en llegar a un acuerdo con 
Ribera para una transición ecológica «justa»
La consejera de Economía quiere «dialogar» con la nueva ministra, que se ha mostrado contraria  
al carbón, y recuerda que la Comunidad es un referente en la generación de energía renovable

Fomento pretende 
que menores de   
35 años vivan en 
localidades con 
menos de 5.000 
habitantesDiario de Burgos
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A.R. VEGA/ F. DEL VALLE 

SEVILLA/ MÁLAGA 

En Andalucía ya no está prohibido edi-
ficar en la primera franja de la costa 
más allá de lo que marca la Ley de Cos-
tas: cien metros desde la línea de ma-
rea. El Tribunal Supremo ha dejado sin 
efecto el Plan de Protección del Corre-
dor Litoral aprobado por el Gobierno 
andaluz el 26 de mayo de 2015, que am-
pliaba a 500 metros del mar el veto para 
realizar nuevas construcciones. En sep-
tiembre pasado, el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló 
la citada norma con el argumento de 
que el Consejo de Gobierno andaluz la 
había acordado sin tener autorización 
para ello porque estaba en funciones. 
En esta situación no podía «introducir 
nuevas directrices políticas ni, desde 
luego, condicionar, comprometer o im-
pedir las que deba trazar el que lo sus-
tituya».  

El revés judicial es uno de los efec-

tos que aún colean de la parálisis que 
vivió la comunidad autónoma después 
de las elecciones autonómicas del 24 
de mayo de 2015. Susana Díaz necesi-
tó cuatro votaciones para ser investida 
presidenta de la Junta de Andalucía y 
más de dos meses de negociaciones con 
los grupos parlamentarios al carecer 
de mayoría absoluta. 

Esa sentencia es firme 
desde el pasado 6 de ju-
nio. A día de hoy, el plan 
que afectaba a 62 muni-
cipios del litoral está sus-
pendido. Es decir, ya no 
hay ninguna cortapisa le-
gal que impida a sus 
ayuntamientos iniciar un 
proyecto de urbanización 
dentro de los primeros 500 metros de 
la costa andaluza. Tras el fallo del TSJA, 
el consejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, José Fiscal, ha-
bía defendido que la norma seguía en 
vigor hasta que se resolviera el recur-
so que iban a presentar contra esta sen-
tencia. Este varapalo judicial obliga al 
Ejecutivo socialista a empezar de cero 
con la aprobación de un nuevo plan 
que convalide el Parlamento andaluz. 

Esta iniciativa de la Junta se había 
ganado una legión de detractores en-

tre ayuntamientos de distinto signo po-
lítico, que temían la pérdida de recur-
sos económicos y de puestos de traba-
jo generados con las obras, así como 
entre las constructoras, dado que afec-
ta a una zona muy codiciada por su cer-
canía a la playa. Casi medio centenar 
de ayuntamientos afectados presenta-

ron 918 escritos –algunos 
de ellos recurrieron– y 
3.547 alegaciones a un 
plan concebido por la Jun-
ta como un dique de con-
tención ante el ladrillo, 
para conjurar episodios 
del pasado como el hotel 
del Algarrobico, levanta-
do en el parque natural 
del Cabo de Gata, en Al-

mería, símbolo de la destrucción del li-
toral. Sólo en la Costa del Sol unas 7.000 
nuevas viviendas quedaban bloquea-
das. Entre los proyectos, una de la casa 
real saudí en Estepona con 1.500 vivien-
das, hotel de lujo y campo de golf.   

Al final, un recurso contencioso-ad-
ministrativo, impulsado por el despa-
cho Azancot&Asociados, en nombre 
de dos promotoras inmobiliarias de la 
Costa del Sol, es el que ha dado al tras-
te con el invento andaluz para ampliar 
la Ley de Costas. 

El Supremo rechaza ampliar la Ley 
de Costas de la Junta de Andalucía
∑ El Gobierno quería 

ampliar hasta los 500 
metros el veto para 
poder construir

Perjudicados 
Un proyecto de la 
casa real saudí en 

Estepona, con 
1.500 viviendas, 

estaba entre  
los afectados
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Medio centenar de consisto-
rios, afectados por la inten-
ción del Gobierno andaluz de 
frenar las construcciones, 
presentaron escritos.

918 escritos 
Los ayuntamientos perjudi-
cados llegaron a presentar 
918 escritos de protesta, 
muchos de los cuales se 
convirtieron en recursos.

3.547 quejas 
El plan concebido por la 
Junta de Andalucía recibió 
un total de 3.547 alegaciones 
y fue recurrido por dos 
promotoras inmobiliarias.

ENRIQUE SERBETO 

ENVIADO ESPECIAL A LUXEMBURGO 

La ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, se estrenó ayer en 
un consejo de ministros europeo 
anunciando que España se suma 
ahora al grupo de países más ambi-
ciosos en materia de eficiencia ener-
gética y de utilización de energías 
renovables. Aunque el anterior go-
bierno popular no se había definido 
todavía a la espera de que empeza-
sen las negociaciones, la ministra 
Ribera dijo que ahora el ejecutivo 
quiere «alinearse con aquellos paí-
ses que tienen vocación de progre-
so, vocación de futuro y progresista 
en este campo», una proclamación 
que probablemente no concuerda 
con el hecho de que el otro país que 
dio, también ayer, el mismo paso es 
Italia, con un gobierno mezcla de na-
cionalistas de ultraderecha con po-
pulistas euroescépticos. 

Teresa Ribera conoce perfecta-
mente el expediente porque ha es-
tado en todas las conferencias in-
ternacionales sobre cambio climá-
tico. Sin embargo, ayer se dejó llevar 
por una actitud excesivamente ani-
mosa. Llegó a decir que «España 
deja de ser un lastre», lo que no es 
estrictamente cierto ni tiene en 
cuenta que en cuestión de «peso» 
ni Francia ni Alemania, por citar 
solo a dos países importantes, es-
tán en su misma longitud de onda 
y no puede haber un acuerdo sin te-
ner en cuenta sus intereses. Pero 
desde el punto de vista político, lo 
que ha decidido es que España se 
pone del lado de los que apoyan la 
propuesta del Parlamento que pide 
un 35% de reducción de eficiencia 
energética y de uso de energías re-
novables en 2030, lo que cambia la 
relación de fuerzas para las nego-
ciaciones de este miércoles. 

Negociación «complicada» 
En la delegación española se da por 
hecho que el objetivo máximo no 
será fácil de alcanzar y que intenta-
rán que el acuerdo final en energías 
renovables se sitúe en el 34% y en el 
33% en el caso de la eficiencia ener-
gética. Por su parte, el comisario de 
Energía, Miguel Arias Cañete, cree 
que las negociaciones van a ser «muy 
complicadas» y en este sentido cree 
que es bueno que dos países gran-
des como España e Italia se hayan 
sumado al grupo en el que están los 
más ambiciosos. Desde que la Co-
misión Europea hizo su propuesta, 
los países miembros llevan 18 me-
ses negociando sobre las cifras, 
mientras que en el Parlamento Eu-
ropeo ya hay una posición sólida 
aprobada por amplia mayoría  

España apoya  
un objetivo más 
ambicioso en 
energías renovables

Consejo ministros de la UE

AFP 
Playa del Rincón de la Victoria en Málaga
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C. O.  P.

M A D R I D

Este año finaliza un ciclo 

de dos décadas de legis-

laciones ambientales mo-

dernas en España, que se 

inició en 1998 con la Ley 

de Residuos, y empezará 

una nueva etapa cuando se 

apruebe el texto definitivo 

de la Estrategia Española 

para la Economía Circular. 

El borrador, en el que 

trabaja el Gobierno en 

coordinación con diferen-

tes Administraciones y or-

ganizaciones, propone un 

plan de acción 2018-2020 

de 70 medidas y un pre-

supuesto adicional de 836 

millones, con el objetivo 

de maximizar los recur-

sos disponibles y reducir 

la generación de residuos.

La Feria Internacional 

de la Recuperación y el 

Reciclaje (SRR) de Ifema 

no podía celebrarse en mo-

mento más oportuno, justo 

antes de que salga a la luz 

este paquete de medidas.

El debate sobre si Es-

paña está preparada para 

afrontar este cambio de 

modelo económico cen-

trará las ponencias del 

congreso anual de la Fe-

deración Española de la 

Recuperación y el Reciclaje 

(FER), que albergará la SRR 

del jueves 14 al viernes 15 

en el marco del Foro de So-

luciones Medioambientales 

Sostenibles. “Se analiza-

rán 20 años de normativa 

medioambiental en Espa-

ña, un periodo en el que los 

gestores de residuos han 

aumentado su influencia 

para que las Administracio-

nes públicas incorporen su 

problemática y así puedan 

incrementar las tasas de 

recuperación y reciclaje”, 

afirma Ion Olaeta, presi-

dente de la FER. 

El evento, al que acudi-

rán expertos en gestión de 

residuos y representantes 

del sector público y priva-

do, servirá para evaluar las 

posibles soluciones a los 

desafíos de una industria 

que sigue luchando contra 

las cargas administrativas, 

la competencia desleal y el 

excesivo coste energético.

Los gestores de residuos 
analizan 20 años de 
normativa ambiental

El sector aguarda 
el texto �nal del 
plan nacional de 
economía circular

El borrador 
propone un 
paquete de 70 
medidas a 2020 

Reciclaje / Higiene profesional

C. O.  P.

M A D R I D

Esclean, el Salón Profesio-

nal de Limpieza e Higiene 

de Ifema, acogerá por pri-

mera vez un simposio para 

el debate y el intercambio 

de ideas y conocimientos 

entre los agentes de una 

actividad que viene recu-

perando el pulso comercial. 

En EsClean, que este 

año celebra su tercera edi-

ción tras las de 2014 y 2016, 

se dan cita los fabricantes 

de bienes y equipos de lim-

pieza e higiene profesio-

nal, junto con las empresas 

que prestan este tipo de 

servicios en hospitales, 

Administraciones públi-

cas, aeropuertos, centros 

comerciales, estaciones de 

tren y polideportivos, entre 

otros espacios.

El salón es promovido 

por la Asociación Española 

de Fabricantes e Importa-

dores de Maquinaria Indus-

trial y Limpieza (Aefimil), 

cuyos asociados repre-

sentan el 84% del sector. 

De acuerdo con Aefimil, la 

La maquinaria para la limpieza de 
interiores recobra el pulso comercial

industria cerró el año pasa-

do con un repunte del 6% en 

ventas, consolidando una 

tendencia de recuperación 

que empezó en 2014. Esto 

se traduce también en un 

incremento de la factura-

ción, que ha pasado de los 

78 millones de 2013 (el peor 

de la última década) a los 

111 millones de 2017.

Otro aspecto relevante 

que cada año se hace más 

evidente es que el aporte 

a la facturación total del 

alquiler de maquinaria va 

en aumento. Si hasta 2013 

esta parte del negocio era 

inexistente, ahora supone 

el 7% de los ingresos. El res-

to se reparte entre la venta 

de equipos (55%) y los servi-

cios de posventa (38%). 

En el simposio, que se 

celebrará el 13 y 14 de junio, 

se darán las claves de futu-

ro del sector, que, según los 

expertos, pasan por aumen-

tar su compromiso con la 

sostenibilidad ambiental, y 

se abordarán temas como 

el internet de las cosas y la 

nueva ley de contratación 

del sector público.

Francia, Holanda e Ita-

lia ya han aprobado sendos 

planes de economía circu-

lar. Ahora es el turno de Es-

paña. Por lo pronto, el País 

Vasco acaba de convertirse 

en la primera región de Eu-

ropa que estima el impac-

to económico que podría 

tener el nuevo modelo de 

producción, siguiendo la 

metodología propuesta 

por la UE. Según este diag-

nóstico, su industria podría 

ahorrar el 6% de las mate-

rias primas que consume, lo 

que supondría unos 2.000 

millones de euros.

La Oficina Internacional 

del Reciclaje, que celebró 

recientemente su congre-

so mundial en Barcelona, 

estima que esta práctica re-

duce las emisiones de CO2 

en 100 kilos por persona al 

año, por lo que es clave para 

cumplir los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible. En 2017, 

las más de 5.000 empresas 

que agrupa la FER gestiona-

ron 7,7 millones de tonela-

das de chatarra férrica y re-

ciclaron 107.400 toneladas 

de baterías de plomo ácido 

de automoción, entre otros 

materiales. 

Actividades

 � Expositores. En 

la SRR participan 

63 expositores que 

representan a 269 

empresas de ocho 

países: Alemania, 

Bélgica, España, 

Finlandia, Francia, 

Italia, Portugal y 

Turquía. Además del 

congreso de la FER, 

la feria acogerá otros 

eventos.

 �  Sigrauto. La asociación 

de empresas dedicadas 

al tratamiento de 

automóviles al final de 

su vida útil organizará 

el VII Encuentro sobre 

Reciclado de Vehículos 

Fuera de Uso. El día 13, 

de 9 a 13.30 horas, en el 

auditorio sur.

 �  Jornadas. El jueves 

14 celebrarán jornadas 

las asociaciones 

de verificadores 

y auditores 

medioambientales 

(entre las 16 y las 

17.30) y de residuos 

de construcción y 

demolición (a las 18), 

ambas en el pabellón 7. 

Exposición de máquinas 

para el reciclaje de 

material férrico en la 

anterior edición del SRR.

Equipos de limpieza profesional en EsClean 2016.

CincoDías
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F. MARÍN BELLÓN 

Jesús Calleja es de esos entrevistados 
que no necesitan preguntas. En El Hie-
rro, donde graba un capítulo de la cuar-
ta temporada de «Volando voy» (pró-
ximamente en Cuatro), muestra espe-
cial entusiasmo. Su llegada a la isla es 
todo un acontecimiento, reflejado con 
similar fogosidad por la prensa del ar-
chipiélago. El espacio producido por 
Zanskar suele utilizar el helicóptero, 
pero allí también se lanzaron al océa-
no para ayudar a los zifios. Este ma-
mífero casi desconocido, una especie 
de delfín grande y poco agraciado, ha 
descubierto en Canarias un hogar ideal, 
casi único en el planeta.   

Calleja y su equipo han trabajado 
codo con codo con la investigación di-
rigida por Natacha Aguilar en la Uni-
versidad de La Laguna. «Escogimos el 
zifio porque siempre buscamos luga-
res con una belleza intrínseca, dife-
rente y poco conocida», explica el pre-
sentador». «También nos gusta hablar 
con la gente de los pueblos y contar 
sus historias. Además, si hay un pro-
blema medioambiental, nos compro-
metemos a echar una mano». «Lo más 
bonito es lo que te da la gente de los 
sitios», comenta Pablo, uno de los in-
tegrantes de la productora. Aguilar 
destaca, por su parte, que empezó a 
poder financiar su trabajo gracias a 
las aportaciones de la Marina de Es-
tados Unidos, cuando descubrieron 
que por sus maniobras habían muer-
to decenas de estos animales.  

«El zifio es probablemente el ani-

mal marino de gran tama-
ño más desconocido del pla-
neta», destaca Calleja, «y se 
deja ver en poquísimos sitios». 
Incluso en El Hierro, es fácil consta-
tarlo, se muestra tímido. «Es algo ex-
traordinario, brutal, y empezamos a 

saber cuatro cosas de ellos, como que 
se han hecho residentes porque en esta 
costa pueden bajar 1.500 metros de 
profundidad». Unos 200 ejemplares 
atestiguan la querencia.   

Jesús Calleja se acelera cuando ha-
bla de la belleza de El Hierro, «un san-
tuario de vida, preservado de las locu-
ras cometidas en toda nuestra costa». 
«Es como estar en “Parque Jurásico”», 
añade. «¿Cómo puede ser que los es-
pañoles no conozcamos esta isla? La 
gente no sabe la hora ni a veces el día 
de la semana. No hay una sola cons-
trucción en la playa. Luego, nadie cie-
rra las puertas de sus casas...».  

Esto último quizá sería mejor no 
pregonarlo, porque otro de los 

objetivos de Calleja es rever-
tir la despoblación. Desde 
la erupción del volcán en 
2011 se ha ido un tercio 
de los 10.000 habitantes. 
La meta es lograr un tu-

rismo sostenible «y que los 
jóvenes no tengan que huir». 

Con suerte, impulsar también 
el primer parque nacional cien por 

cien marino, plan no exento de polé-
mica, pero esa es otra historia.

Jesús Calleja prepara sus nuevas 
«misiones» por tierra, mar y aire
«Volando voy» pasa por 
El Hierro en su cuarta 
temporada, donde 
defiende a los zifios, un 
mamífero poco conocido

Fin de semana de 
propaganda 

Q
uien viera la televisión pudo 
pasar el fin de semana sal-
tando de entrevista a minis-

tro en entrevista a ministro en un 
clima –algo contradictorio– de eu-
foria expectante por el nuevo go-
bierno. «Gobierno técnico» se escu-
chó, cosa que nunca dijeron de los 
tecnócratas marengos de Rajoy.  

Llama la atención que el currí-
culum de una mujer socialista se 
celebre tanto y que el de una mujer 
de derechas no se celebrara nada. 
¿Era mujer la ministra del PP? Mu-
jer sí, pero no mujer-mujer, que de-
cía antes Aznar y ahora podría de-
cir el «piriodismo» hare hare. 

Hace una semana había un go-
bierno salido de una mayoría elec-
toral que era terrible y ahora hay 
uno que no se ha votado que repre-
senta y hace feliz a España. El cam-
bio de humor no se nota en la calle, 
se nota en los medios. 

La distancia entre el periodismo 
y lo que piensa la gente debería te-
ner un nombre y ser cuantificable.  

El fin de semana fue un adelan-
to de lo que va a ser el bienio elec-
torero de Sánchez. A lo de Catalu-
ña (poca atención en la tele al boi-
cot del acto cervantino del 
hispanista Canavaggio –que no Rho-
des– en Barcelona),  a la cumbre del 
G7 sobre el comercio (la UE de la 
PAC y China como adalides del co-
mercio libre) y a lo del feminismo 
no necesariamente liberal (ideolo-
gía de género en ley y abundante 
riego presupuestario para la conju-
gación femenina del «qué hay de lo 
mío»), se le ha de sumar ahora la 
singladura y destino del Aquarius, 
barco en el que además de 600 al-
mas boga un endiablado silogismo 
que separa la paja (fascista) del gra-
no humanitario. La única vez que 
en España hubo un careo entre el 
periodismo y las lejanas derechas 
europeas, el inolvidable tête à tête 
entre Ana Pastor y Le Pen, la perio-
dista española terminó confesan-
do que acogía africanos en su casa.  

Es imposible hablar de algunos 
de estos asuntos en público sin que 
alguien cante «fascista». Imposible. 
Habría que encerrarse en casa, ce-
rrar las ventanas y bajar las persia-
nas como si fuéramos a hacer una 
ouija para empezar a musitar algo. 

Claro que tampoco hay necesi-
dad inmediata de hacerlo. Servidor 
de ustedes se dedicará las próximas 
semanas al Mundial de Rusia, des-
pidiéndose de este rincón durante 
un tiempo.

HUGHES

MUJER-MUJER

TELEVERITÉ

F. M. B. 
Natacha Aguilar, investigadora de la Universidad de La Laguna, con Jesús Calleja

UNIVERSIDAD LA LAGUNA 
Un transmisor unido con ventosas sirve para seguir a 
los zifios, uno de los grandes mamíferos menos fotografiados del planeta

Objetivo: reabrir  
el último cine 
La nueva temporada de 
«Volando voy» es tan variada 
como acostumbra. Este año, 
Calleja y su equipo ayudan a 
recuperar el último cine de 
Penelles (Lérida), el único de 
la zona, al que acudían 
vecinos de varios municipios. 
Además, reforestan los 
bosques quemados de la 
desembocadura del Miño y 
combaten el virus de la seca, 
que afecta a encinas y alcor-
noques en la Sierra de 
Aracena (Huelva).   EL 

HIERRO  

«Es como estar 
en “Parque 

Jurásico”. ¿Cómo 
puede ser que no 

conozcamos 
esta isla?»

abc.es/estilo
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ECONOMÍA Y TRABAJO

El pasado 16 de noviembre Espa-
ña tenía que elegir el equipo en el
quequería jugar. EnBonn (Alema-
nia) se celebraba la cumbre anual
de laONUcontra el cambio climá-
tico y una treintena de ministros
de medio ambiente y energía se
citaron. Aunque había represen-
tantes de varios continentes, lo
importante era fijarse en los de la
UE, que históricamente ha tirado
del carro en la lucha contra el
cambio climático y a la que, en
ausencia de EEUU en esta guerra
debido aDonaldTrump, todosmi-
ran ahora.

Allí estaban los ministros de
Reino Unido, Francia, Italia, Aus-
tria, Portugal, Bélgica, Finlandia,
Países Bajos... Firmaron una de-
claración en la que se comprome-
tían a dejar de utilizar el carbón
para generar electricidad antes
de 2030. Allí no estaban los repre-
sentantes de España; tampoco los
de Polonia y Alemania, dos países
con una dependencia del carbón
muchísimomayor que la deEspa-
ña, que tiene la suerte de tener un
mix energéticomuy diversificado.

A pesar de ello, el Gobierno de
Mariano Rajoy y su ministro de
Energía, ÁlvaroNadal, decidieron
ponerse en aquella cumbre la ca-
miseta de los que no quieren oír
hablar del cierre de las centrales
de carbón, las que más gases de
efecto invernadero expulsan a la

atmósfera. De hecho, Nadal ha in-
tentadohasta el últimominuto sa-
car adelante un decreto para evi-
tar el cierre de las térmicas que
queman este combustible fósil, a
pesar de que incluso las eléctricas
plantean ya su clausura.

Pero España —donde se decre-
tó un parón a la implantación de
renovables en 2012, cuandoRajoy
llegó a La Moncloa— dice que
cambia el rumbo ahora con Pe-
dro Sánchez. “España deja de ser
un lastre”, proclamó ayer Ribera.

“Se alinea con los países con voca-
ción de progreso”, añadió. “Espa-
ña está de vuelta”, reiteró en alu-
sión a la construcción europea.

En lo práctico, este cambio de
postura supone enmendar algu-
nas posiciones que ha mantenido
hasta ahora España en reuniones
como la que se celebró ayer en
Luxemburgo, donde se intenta ce-
rrar una postura común de los 28
en la negociación sobre las directi-
vas que marcarán el futuro de las
renovables en Europa. Esa nego-

ciación es a tres: Consejo de la
Unión Europea (el órgano de re-
presentación de los Gobiernos de
los 28), el Parlamento Europeo y
la Comisión Europea.

En la negociación, en el lado
más ambicioso está el Parlamen-
to; en el otro losGobiernos, que se
muestranmás cautos. Ribera ase-
guró que España se alinea con la
Eurocámara, lo que suponedefen-
der que la cuota de renovables en
2030 sea de al menos el 34%. O
suprimir trabas al autoconsumo
como el llamado impuesto al sol,
que Nadal y el PP han estado de-
fendiendo también hasta el últi-
mo momento.

Pero Ribera también se refirió
a la necesidad de que las normas
que se aprueben contemplen revi-
siones al alza de los objetivos de
renovables. “Los objetivos de re-
novables no pueden ser un tope”,
explicó. Deben contemplar esas
revisiones porque lo esperable es
que caigan aún más los precios
de estas tecnologías, como está
ocurriendo ya, resaltó Ribera.

Transición justa
La ministra también se refirió al
previsible cierre del carbón, al
que también empujan las diferen-
tes directivas comunitarias ya vi-
gentes. Ribera habló del “tiempo
perdido” hasta ahora para dise-
ñar una transición en las comar-
cas afectadas. “El Gobierno está
comprometido con la gente, con
las comarcas”, insistió la minis-
tra, quien reconoció que existe in-
quietud en algunas regiones (co-
moAsturias o Castilla y León) por
este asunto. Por eso incidió en la
necesidad de una “transición jus-
ta” para esas comarcas, un con-
cepto ausente hasta ahora en el
discurso del Gobierno de España.

La ministra mantuvo ayer va-
rias reuniones con Francia y Por-
tugal —para unificar posturas y
abordar el funcionamiento del
mercado eléctrico ibérico— y con
el comisario de Acción Climática,
el español Miguel Arias Cañete.

Teresa Ribera: “España deja
de ser un lastre en la lucha
contra el cambio climático”

MANUEL PLANELLES, Madrid
“España deja de ser un lastre”. “España está de
vuelta”. Con estos dos mensajes llegó ayer la minis-
tra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a
Luxemburgo. Allí se celebró la reunión de minis-
tros de la UE en la que se debe fijar una posición

común enmateria de renovables y de políticas con-
tra el cambio climático. Y, como ya avanzó La Mon-
cloa la semana pasada, España ha cambiado de
rumbo: defiende la eliminación de trabas al auto-
consumo como el impuesto al sol y que los objetivos
de renovables para 2030 sean los más ambiciosos.

tración”, comenta. Además,
se trata de un fenómeno cre-
ciente con los nuevos mode-
los de negocio colaborativo.
Yébenes comparte la opinión
de las últimas actas de la Ins-
pección que consideran que
los repartidores de empresas
como Deliveroo son falsos au-
tónomos y reclama cotizacio-
nes no abonadas al conside-
rar que las empresas “preten-
den esconder una relación la-
boral”. Con ese argumento
UGT presentó en diciembre
una denuncia ante la Inspec-
ción de Trabajo contra Delive-
roo, Glovo, UberEats y Stuart.
Y a él se ha sumado la juez
titular del Juzgado de lo So-
cial número seis de Valencia.

Meses antes de estas sen-
tencias fue el Tribunal Supre-
mo el que falló y amplió el
concepto de lo que se entien-
de como falso autónomo. Lo
hizo sobre el caso de un tra-
ductor que recibía encargos
habituales de una empresa
que, a su vez, los recibía del
Ministerio de Justicia. El Su-
premo vio en el recurso que
el traductor debía ser asalaria-
do y no un autónomo.

Los magistrados no consi-
deraban suficiente justifica-
ción la libertad de horarios de
la que gozaba el traductor o
su “sustitución esporádica”
por familiares. Señalaban ade-
más que “no desvirtúa la labo-
ralidad de la relación la no
prestación de servicios a tiem-
po completo, ni que no conste
régimen de exclusividad”.
“Tampoco impide la califica-
ción de laboral de la relación
que la empresa no facilitase
medios materiales al actor ya
que, dadas las características
del trabajo que realizaba [...]
descansa fundamentalmente
en el elemento personal, care-
ciendo de relevancia los me-
dios materiales”, abundaba el
fallo.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Miguel Arias Cañete y Teresa Ribera, ayer en Luxemburgo. / J. WARNAND (EFE)
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S.  M I L L Á N

M A D R I D

José María Álvarez-Palle-
te, presidente de Telefó-
nica, cargó ayer contra el 
acuerdo entre Vodafone y 
Liberty, por el que el gru-
po británico absorberá las 
divisiones del holding de 
John Malone en Alemania 
y otros tres países centro 
europeos. En una entre-
vista en el diario germano 
Handlesblatt, el directivo 
español señaló que la com-
pra de Unity Media, filial de 
Liberty, por parte de Voda-
fone, “crearía un duopolio 
de proveedores de redes 
fijas en Alemania”.

En este sentido, Pallete 
dijo que la transacción, si 
es aprobada por las auto-
ridades, “debería conllevar 
unos fuertes remedios”.

De igual forma, el direc-
tivo negó que Telefónica 
tenga intención de vender 
su filial teutona, señalando 
que, de ser así, no habrían 
comprado E-Plus en 2014 
por 8.500 millones de eu-
ros. “Desde 2005, hemos 
invertido más de 25.000 
millones en Alemania. Es 
un país estratégico para 
nosotros porque es el prin-
cipal mercado de las tele-
comunicaciones de Europa, 
un mercado creciente y 

estable. Un país donde ser 
líder en número de clientes 
móviles es tremendamente 
valioso”, dijo Pallete.

Pallete hizo un balance 
sobre Telefónica y señaló 
que Brasil es tan estra-
tégico e importante para 
la teleco como Alemania. 
“Ambos mercados son mu-
cho mayores que España, 
y en ambos tenemos una 
posición de liderazgo”, dijo.

A su vez, con respecto 
al cambio político en Es-
paña, Pallete defendió que 
el país tiene instituciones 
“muy sólidas”, y está fir-
memente comprometido 
con el euro. Con respecto 
a la posible salida a Bol-
sa de la filial argentina, 
el directivo afirmó que la 
empresa nunca comunicó 
que fuese a realizar esta 
operación, y dejó claro que 
la teleco no tiene ninguna 
prisa. “Seguimos creciendo 
en Argentina, incluso en la 
crisis actual”, indicó.

Modelo español
En términos del sector, el 
ejecutivo indica que Espa-
ña cuenta ahora con más 
fibra óptica que Alemania, 
Italia, Francia y Gran Bre-
taña juntas. “Somos uno de 
los países de la UE mejor 
preparados para abordar el 
nuevo mundo digital”, indi-

ca Pallete, quien defendió 
el modelo español. En este 
sentido, recordó que Oran-
ge tiene hoy más fibra en 
España que en Francia, y 
se trata de una compañía 
participada por el Gobier-
no francés, mientras que 
Vodafone ha instalado 
más banda ancha en Es-
paña que en Gran Bretaña 
y Alemania juntas. “El mo-
delo español puede ser un 
ejemplo a seguir por otros 
países, también para Ale-
mania”, afirmó.

Pallete explicó que Te-
lefónica, con más de 350 
millones de clientes, tiene 
un enorme poder de distri-
bución para los fabricantes 
de terminales y provee-
dores de red. El ejecutivo 
apuntó, igualmente, su 
objetivo de convertir a Te-
lefónica en una compañía 
mucho más tecnológica, y 
aseguró que “Telefóni-
ca liderará la revolución 
tecnológica que estamos 
experimentando en este 
momento”.

M. J.

M A D R I D

Microsoft ha aprovechado 
el E3, la popular feria de 
videojuegos de Los Ánge-
les, para demostrar que su 
apuesta por la industria del 
entretenimiento electrónico 
sigue más viva que nunca. 
La �rma, que con su conso-
la Xbox One compite con la 
PlayStation de Sony, su gran 
rival, desveló importantes 
novedades en juegos como 
Halo In�nite, Forza Horizon 

4 y Gears of War 5. En total, 

mostró 50 videojuegos que 
llegarán a su consola, 18 de 
ellos en exclusiva.

La compañía también 
reveló que ha comprado va-
rios estudios indie, incluidos 
dos de los principales desa-
rrolladores de videojuegos 
del Reino Unido. Microsoft 
sabe que en esta industria es 
clave tener un sólido catálo-
go de contenido propio. Así, 
se incorporarán a Microsoft 
Studios los estudios The Ini-
tiative, Playground Games, 
Ninja Theory, Undead Labs y 
Compulsion Games. “Todos 

tendrán los recursos, la pla-
taforma y la independencia 
creativa para asumir mayo-
res riesgos”, dijo  el máximo 
responsable de Xbox, Phil 
Spencer. Este también dejó 
entrever que están trabajan-
do en la consola que vendrá 
tras la Xbox One X, presen-
tada en 2017, y dijo que el 
servicio de suscripción Xbox 
Game Pass se bene�ciará de 
FastStart, una nueva insta-
lación que usará “técnicas 
de aprendizaje automático” 
para acelerar los tiempos de 
carga de los juegos.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Adif Alta Velocidad (Adif 
AV) ha recibido ofertas de 
diez compañías eléctricas 
para pujar por el contrato 
de suministro de energía 
eléctrica verde o con garan-
tía de origen para los años 
2019 y 2020, por un importe 
estimado de 507,5 millones 
de euros (IVA incluido). 

Fuentes de Adif seña-
laron a Efe que, una vez 
finalizado el plazo para pre-
sentarse a esta licitación, 

la compañía ha recibido 
diez ofertas procedentes 
de otros tantos ofertan-
tes. Entre las compañías 
eléctricas que pujan por el 
megacontrato de Adif fi-
guran Iberdrola, Endesa, 
Gas Natural Fenosa, EDP 
y Acciona. 

La licitación contempla 
la posibilidad de prórroga 
del contrato por un año 
más, de común acuerdo y 
en las mismas condiciones, 
con lo que el importe para 
el periodo 2019-2021 se 
eleva a 629 millones de eu-

ros, aunque, en este caso, 
sin incluir el IVA. Como 
 novedad y de acuerdo con 
el compromiso de Adif de 
lograr la triple sostenibili-
dad (social, económica y 
medioambiental), la tota-
lidad de la energía sumi-
nistrada será verde o con 
garantía de origen (GdO). 

Adicionalmente,  el 
 sistema elegido para esta 
licitación se ajusta a diver-
sos criterios de negociación 
del precio de la energía 
para lograr los mejores 
costes.

Planes de Telefónica
Pallete acusa a Vodafone 
y Liberty de crear un 
duopolio en Alemania

Microsoft compra estudios 
para crecer en videojuegos

Diez eléctricas compiten 
por un megacontrato de Adif

Negocios 
tecnológicos

 �  Aura y Netflix. En 

la entrevista, Pallete 

insiste en su mensaje 

sobre la apuesta digital 

en Telefónica y destaca 

el lanzamiento de Aura, 

su asistente digital, 

también en Alemania. 

Además, pone en valor 

el reciente acuerdo con 

Netflix. “Integraremos 

sus contenidos en 

nuestros servicios de 

televisión en todo el 

mundo”, dijo.

 � Inversiones. El 

directivo recuerda 

que en los últimos 

siete años, Telefónica 

ha invertido miles de 

millones para expandir 

nuestras redes. “Esto 

está dando frutos 

ahora. Los ingresos 

digitales crecen a doble 

dígito, y los clientes 

hoy están preparados 

para pagar más por 

300 Mbps que por 50. 

Eso incrementa los 

ingresos, el beneficio y 

la caja, y por lo tanto, 

podemos reducir 

deuda”, afirmó.

Considera que 
la �lial germana 
es estratégica y 
descarta la venta

De�ende el modelo 
español en el 
segmento de la 
�bra óptica

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, en la junta de accionistas del 
pasado viernes. MANUEL CASAMAYÓN

El presidente  
de Telefónica 
destacó que Brasil 
es tan estratégico 
e importante 
para la operadora 
española como 
Alemania
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IFEMA  FORO DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SOSTENIBLES

En busca de una nueva ciudad más habitable
FSMS/ La tercera edición de esta convocatoria, centrada en la sostenibilidad ambiental y en la innovación, regresa a  
la Feria de Madrid para apuntalar la conciencia urbana y mirar hacia un futuro que debe ser irremediablemente ‘verde’.

M.Y.E. Madrid 
Más de una decena de convo-
catorias se dan cita de manera 
simultánea en los próximos 
días para avanzar en la soste-
nibilidad ambiental en dife-
rentes sectores de actividad, 
tales como los servicios de 
limpieza urbanos, la gestión 
de las ciudades verdes y soste-
nibles, la recuperación y el re-
ciclaje y la limpieza profesio-
nal de interiores.  

Así las cosas, entre las prin-
cipales reuniones que se cele-
bran, bajo el multidisciplinar 
paraguas del Foro de las Solu-
ciones Medioambientales 
Sostenibles (FSMS), destacan 
la décimonovena edición de 
la Feria Internacional del Ur-
banismo y el Medio Ambiente 
(Tecma); el tercer Foro de las 
Ciudades de Madrid; el tercer 
Salón Profesional de la Lim-
pieza y la Higiene (Esclean), y 
la sexta Feria Internacional 
de la Recuperación y el Reci-
clado (SRR). En números glo-
bales, el FSMS cuenta con 
una amplia y multitudinaria 
participación: más de 243 ex-
positores, 319 empresas re-
presentadas y 145 marcas, 
procedentes de 20 países. 

Tecma 
Se trata de la convocatoria 
más veterana de FSMS ya que 
son cerca de 30 años los que 
lleva Tecma convocando a las 
principales empresas y orga-
nizaciones que ofrecen equi-
pos, productos y servicios pa-
ra las administraciones públi-
cas en el ámbito local.  

Desde contenedores para 
la recogida de residuos, pa-
sando por mobiliario urbano, 
mantenimiento de zonas ver-
des, reciclaje, gestión del 
agua, hasta sistemas de ges-
tión ambiental y de calidad, 
entre otras. 

Este espacio contará con 
múltiples congresos, jornadas 
y sesiones, además de la en-
trega de los Premios Escobas 
de Plata, Oro y Platino, que re-
conoce el trabajo de las ciuda-
des españolas y latinoameri-
canas en la gestión de resi-
duos o la limpieza de sus es-
pacios públicos. Además, una 
docena de empresas del sec-
tor presentarán las principa-
les novedades que aportan 
para la gestión de los servicios 
urbanos. Entre otros, partici-
parán las empresas Acqua 
Solfit (tapas de registro com-
posite), Acuatic Play (ocio 
acuático), Distromel (TIC en 

El parque del Buen Retiro es, junto a la Casa de Campo, uno de los principales pulmones ‘verdes’ de Madrid.

Un total de 20 países 
tendrán una amplia 
representación en 
todas las iniciativas 
planteadas

recogida residuos puerta a 
puerta), Gitma (huertos urba-
nos lúdicos). 

Foro de las ciudades 
Después del éxito alcanzado 
durante la segunda edición, 
que tuvo lugar en 2016, este 
año, el Foro de las Ciudades 
ofrecerá un programa con 
más de 210 ponentes y la re-
presentación de casi 80 ciu-
dades procedentes de Espa-
ña, Latinoamérica y Europa.  

Esta reunión tiene como 
objetivo servir de punto de 
encuentro e intercambio de 
ideas, proyectos y visiones so-
bre el camino que han de se-
guir las ciudades para conver-
tirse en espacios más habita-
bles, sostenibles, inclusivos, 
participativos y resilientes. 

El Foro trabaja con un co-
mité asesor y un grupo de en-
tidades colaboradoras para 
construir de manera colectiva 
un programa lo más completo 
posible. Cuenta también con 
la colaboración especial del 
Ayuntamiento de Madrid, y 
en total son 68 las organiza-
ciones que colaboran con el 
Foro de distintas maneras.  
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Acuden a la cita 243 
expositores directos, 
319 empresas 
representadas  
y 145 marcas

Esta reunión contará 
con una superficie 
de casi 13.000 m2, 
los que suman los 
pabellones 2, 4, 6 y 8 

De carácter 
profesional, el Foro 
se realizará entre 
mañana y el próximo 
viernes, 15 de junio

Para esta tercera edición, el 
programa del Foro de las Ciu-
dades de Madrid se va a cen-
trar en 10 visiones sobre la 
ciudad, todas ellas desarrolla-
das en un total de 23 sesiones 
en tres auditorios. Entre otras 
sobresalen los objetivos de 
desarrollo sostenible ODS 
2030 en la ciudad; nuevos ur-
banismos para nuevas ciuda-
des; y economía circular: ciu-
dades residuo cero. 

Esclean 
La tercera edición del Salón 
Profesional de la Limpieza e 
Higiene es la cita de referen-

cia para los proveedores de 
equipos, maquinaria y servi-
cios del sector.  

Un total de 71 expositores y 
siete empresas representadas 
participan en este Salón con 
sus novedades, basadas en la 
innovación y en la creciente 
preocupación por la sosteni-
bilidad ambiental.  

El Salón Esclean también 
contará con diversas activida-
des que intentarán vislum-
brar el futuro del sector, entre 
las que destacan una jornada 
organizada por la Asociación 
de Empresas de Limpieza de 
Madrid (Aelma) y un impor-

tante foro sobre el futuro de la 
limpieza profesional: el pri-
mer Simposio de la Limpieza 
Sostenible y Profesional.  

Por medio de esta iniciati-
va, se pretende avanzar en las 
claves de futuro del sector 
que, según apuntan casi todos 
los expertos, pasa por aumen-
tar su compromiso con la sos-
tenibilidad ambiental, pero 
también con la profesionali-
dad de los servicios prestados 
y la puesta en valor del capital 
humano. Éste es, según apun-
tan, el principal activo de las 
empresas que prestan servi-
cios de limpieza.  

Este encuentro cuenta con 
seis paneles que giran en tor-
no a la situación del sector de 
la limpieza e higiene profesio-
nal en España y las nuevas 
tecnologías en la limpieza de 
centros comerciales; la soste-
nibilidad en el sector de la 
limpieza, y la ecoetiqueta de 
empresas de servicios.  

Además, se desarrollarán 
dos mesas redondas, la pri-
mera en la que se expondrán 
buenas prácticas y retos en la 
gestión del servicio de limpie-
za de centros comerciales y 

grandes superficies. Consul-
tar el programa completo del 
Simposio. 

SRR 
La Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado 
reúne a la industria dedicada 
a proporcionar maquinaria, 
componentes, equipamientos 
y servicios al sector de la recu-
peración, el reciclaje y, en ge-
neral, a la gestión de los resi-
duos urbanos.  

Los principios de la Econo-
mía Circular están haciendo 
avanzar tanto los equipa-
mientos disponibles como los 
sistemas de gestión basados 
en la innovación. Habrá un 
total de 63 expositores y 269 
empresas. En cuanto a activi-
dades, son numerosos los fo-
ros que se llevarán a cabo, co-
mo el Congreso Nacional de 
la Recuperación y el Recicla-
do o el Encuentro de Gestión 
y Reciclado de Vehículos. 

Como ejemplo de reutiliza-
ción, sirva la exposición que 
tendrá lugar en este espacio 
de la obra del escultor Ángel 
Cañas, sobre todo a partir de 
neumáticos reciclados.

Destacados

‘20 años de legislación’ 
Durante la SSR, los 

asistentes podrán visitar 

este espacio, que acogerá 

una exposición sobre  

las últimas dos décadas  

de la legislación ambiental 

en España.  

 

Limpieza sostenible  
En Esclean se llevará a 

cabo el primer simposio 

en torno al aumento  

del compromiso con la 

sostenibilidad ambiental  

y la profesionalidad del 

servicio prestado.  

 

Ciudades verdes 
Así se denominará la 

exposición de buenas 

prácticas urbanas que 

propondrá El Foro de las 

Ciudades de Madrid. 

Participarán 17 proyectos.  

 

Áreas infantiles 
En Tecma, se realizará  

una jornada dedicada  

a la normativa en juegos y 

áreas infantiles, para darla 

a conocer a empresas  

y administraciones.
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CA R LO S  OT I N I A NO  P U L I D O

M A D R I D

De lo que hagan o no los 
gobiernos locales en las 
próximas décadas depen-
derá en gran medida la 
suerte del planeta frente 
al cambio climático, ya que 
las urbes son las principa-
les consumidoras de recur-
sos y las mayores genera-
doras de contaminación. 

De ahí que las Naciones 
Unidas hayan decidido de-
dicar uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible 
a las ciudades. El ODS 11 
habla de que en 2030 es-
tas deberán ser inclusivas, 
seguras, resilientes y sos-
tenibles. A renglón segui-
do, enumera 10 metas que 
abarcan desde asegurar el 
acceso a la vivienda hasta 
mejorar la calidad del aire. 

“El objetivo es extrema-
damente ecléctico, por lo 
que es difícil valorar hasta 
qué punto o no un país, e 
incluso una ciudad, cum-
ple con él”, dice Emilia Saiz, 
secretaria general de Ciu-
dades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), una asocia-
ción de más de 2.500 mu-
nicipios de todo el mundo 
con sede en Barcelona.    

Dicho esto, CGLU, de la 
que forman parte todos los 
ayuntamientos asociados 
a la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP), considera que en 
términos generales España 
va por el buen camino, si 
bien necesita reforzar la 
autonomía de los gobiernos 
locales para que puedan to-
mar decisiones sobre asun-
tos que les conciernen. 

Saiz pone como ejem-
plo el acceso a la vivienda. 
“Grandes fondos de inver-
sión se están adueñando 
de los centros de las ciu-
dades, desplazando a la 

Los Gobiernos locales avanzan 
en desarrollo sostenible, 
pero reclaman más autonomía 
La red global de 
municipios CGLU 
pide mayores 
competencias

La asociación de 
‘smart cities’ cree 
que el dé�cit está 
en las áreas rurales

Foro de Ciudades de Madrid

Aspecto de la anterior 

edición del Foro de 

Ciudades de Madrid. A la 

derecha, mantenimiento 

de un parque en la 

localidad madrileña de 

Valdemoro, a cargo de 

FCC Medio Ambiente, 

patrocinador de la 

reunión.

El ODS 11 de 
Naciones Unidas 
será uno de los 
temas centrales 
del Foro de 
Ciudades que 
empieza mañana 
en Ifema

objetivos es reconocido 
internacionalmente. 

Precisa que los 81 mu-
nicipios que integran RECI 
tienen un grado de desa-
rrollo del modelo smart y, 
por tanto, del ODS 11 muy 
avanzado. “Estas ciudades 
son de más de 50.000 habi-
tantes, por lo que el défi-
cit reside en las pequeñas 
poblaciones y es, en buena 
cuenta, principio y conse-
cuencia de la desertización 
de los territorios”, mantie-
ne. En ese sentido, sostie-
ne que el cumplimiento del 
ODS 11 pasa por invertir 

más en el desarrollo de las 
poblaciones rurales, tal y 
como lo ha identificado el 
Plan Nacional de Territorios 
Inteligentes lanzado por el 
Gobierno a fines de 2017.

Por su parte, Saiz, de 
CGLU, insiste en la impor-
tancia de un reparto de po-
deres basado en el princi-
pio de la subsidiariedad. 
“Las decisiones se tienen 
que tomar en el nivel de 
gobierno más cercano a 
la gente. A los municipios 
llegan ahora muchos man-
datos sin financiación”, 
advierte.   

Claves

 �  Participantes. En el 

Foro de Ciudades 2018 

intervendrán más de 

210 ponentes y estarán 

representadas cerca de 

80 ciudades españolas, 

latinoamericanas y 

europeas.   

 � Programa. El foro 

se organiza en 23 

sesiones, cada una con 

ponencias y mesas 

de debate, que se 

desarrollarán durante 

dos días y medio en 

tres auditorios. La 

asistencia es gratuita y 

se puede inscribir en la 

web de Ifema.

 �  FCC. El patrocinador 

principal del evento es 

FCC Medio Ambiente, 

área de negocio del 

grupo FCC que presta 

servicios a 60 millones 

de personas en más de 

5.000 municipios de 13 

países.

población, y los municipios 
no pueden intervenir con 
marcos legales. Es un tema 
sobre el que deberían po-
der decir algo más”, explica.

El ODS 11 y sus conse-
cuencias en las políticas 
municipales será, junto 
con el Acuerdo de París y 
el Plan de Acción para la 
Economía Circular de la UE, 
uno de los asuntos centra-
les del Foro de Ciudades de 
Madrid, que organiza Ife-
ma entre el 13 y 15 de junio 
como parte del Foro de So-
luciones Medioambientales 
Sostenibles (FSMS).   

Desde la Red Española 
de Ciudades Inteligentes 
(RECI), que promueve el 
desarrollo de smart cities, 
coinciden en que la com-
plejidad del ODS 11 dificulta 
la valoración de su avance 
en España. “No poseemos 
indicadores globales que 
nos den un alcance real 
de la situación”, afirma 
Roberto Álvarez, secreta-
rio de RECI. Sin embargo, 
de forma general, asegura 
que el trabajo en red de las 
ciudades españolas para 
el cumplimiento de estos 

4 Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles
CincoDías

Martes 12 de junio de 2018

Cinco Días - Suplemento Foro de Soluciones Mediomabientales Sostenibles
Fecha:  martes, 12 de junio de 2018
Fecha Publicación:  martes, 12 de junio de 2018
Página: 4
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 89,24                                                                     Valor: 11333,80€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                              Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                                 Audiencia: No disp. Difusión: 20.846



MARTES, 12 JUNIO 2018 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 27

Españadaungiroypidea laUEqueel
34%de laenergía searenovableenel2030
Laministra Ribera se alinea con los países partidarios de la “máxima ambición”

JAUMEMASDEU / ANTONIO CERRILLO
Bruselas/Barcelona

Españahadadoungiroradicalasu
política energética. En su estreno
enlaUniónEuropea, laministrade
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, ha marcado las diferencias
con su antecesor, ÁlvaroNadal, en
la negociación para aprobar la di-
rectiva sobre fuentes renovables,
clave para desarrollar el acuerdo
de París contra el cambio climáti-
co.Españahacambiadotantoen la
formayenel fondo.En la forma, al
anunciar que “está de vuelta” en
Europayquedejade “arrastrar los
pies”. Y en el fondo, apoyando los
objetivosmásambiciososenmate-
ria de energías renovables y de efi-
cienciaenergética.
“En efecto, cambiamos de posi-

cionamiento, España deja de ser
un lastre y se alinea con aquellos
países que tienen vocacióndepro-
greso,vocacióndefuturoyprogre-
sistaenestecampo”,declaróTere-
sa Ribera. Si anteriormente el re-
presentante español en el Consejo
deMinistros europeos de Energía
se alineaba con las posiciones que
más frenaban la ambición de las
metas, ahora Ribera pondera la
“solvencia”delosobjetivosdelEu-
roparlamento (una participación
delas fuentesrenovablesdel35%y
un aumento de la eficiencia del
35% para el 2030). No obstante,
fuentes del Ministerio de Transi-
ción Ecológica han informado de
que el Gobierno intentará que el
acuerdo final en energías renova-
bles se sitúeenel34%,en líneacon
la recomendación de la Agencia

Internacional de la Energía Reno-
vable, y en el 33% en el caso de la
eficienciaenergética.
“Lo que está encima de la mesa

noessuficienteparacumplirconel
acuerdo de París contra el cambio
climático.Poreso,Españapideque
haya una mayor ambición; quere-
mos la máxima ambición”, argu-

mentaron fuentesdelMinisterio.
Losobjetivospropuestosinicial-

mente por la Comisión Europea
son lograr que el 27%de la energía
sea de origen renovable en el 2030
yunamejoradeeficienciadel30%.
Sin embargo, el Parlamento euro-
peo apoyó elevar estas metas al
35%, lo que obligó a poner enmar-
cha una compleja negociación a
tres bandas entre el Consejo (go-
biernos), la Comisión y Parlamen-
toeuropeo. LospaísesdelaUEyel
ParlamentoEuropeo llevan18me-
sesnegociandosobreestostresbo-
rradores legislativos.
Con sus respectivos cambios de

gobierno, EspañaeItaliasesuman
a la posición de los cuatro países
alineados con la postura del Parla-
mento europeo (Suecia, Lituania,
LuxemburgoyPortugal).
El comisario de Energía y Ac-

ción Climática, Miguel Arias Ca-
ñete, aseguró que es “bueno” que
los nuevos gobiernos de España e
Italia se hayan unido a los países
más ambiciosos, aunque auguró
que las negociaciones serán muy
complicadas. “Vaaserunejercicio

contrario a que cualquier estado
introduzcalímitesalautoconsumo
con fuentes renovables mediante
mecanismos como el “impuesto al
sol”, una carga fijada por el ante-
riorGobiernoespañol.
Otro elemento que propuso la

ministrafueintroducirunacláusu-
la de revisión en los objetivos. Su
cálculo esque la tecnologíapermi-
tirá unos avances que harán posi-
ble aumentar las metas que ahora
seestablezcan.
El cambio de postura española

ha despertado expectación entre
los ecologistas europeos. “Enelúl-
timo par de años, hemos vistomás
retrocesoqueprogreso en las polí-
ticas sobre clima y energía en Es-
paña”,declaróWendelTrio,direc-
tor de la Red de Acción Climática
(CAN)paraEuropa.
Esa organización espera que

“Ribera, con su rica experiencia
previa, ahora puede ponerse al día
rápidamente y garantizar que el
objetivo de reducción de las emi-
siones de gases de efecto inverna-
derode laUEpara el 2030 seamu-
chomayorqueel40%”.c

Los objetivos, que
son clave para cumplir
el acuerdo de París,
provocan división
entre los estados

JULIEN WARNAND / EFE

Activistas de Greenpeace protestaron ayer en la sede del Consejo Europeo

muy complicado. Pero es bueno
que haya una orientación de algu-
nos países hacia una mayor ambi-
ción”, aseguró. Mañanamiércoles
hayunanuevanegociaciónquepo-
dría ser ladecisiva.
Laministraespañola,TeresaRi-

bera, tambiéndio su apoyo a la po-
sición del Parlamento Europeo,

OCDE: los
alumnos
excelentes no
quieren ser
profesores
BARCELONA Agencias

En España, los jóvenes de 15
años con vocación docente no
son losqueobtienen losmejores
resultados en los exámenes PI-
SA, según un informe presenta-
doayerporeldirectordeEduca-
ción de la OCDE, Andreas
Schleicher. “En España ser pro-
fesor no es la primera elección
para los jóvenes, y no suelen ser
los estudiantes con mejores no-
tas los que quieren ser profeso-
res”, afirmó Schleicher.
El informe Effective Teacher

Policies (Políticas eficaces en
materia del profesorados) de-
muestraque laprofesióndocen-
te esmás atractiva para los jóve-
nesde lospaíses conmejores re-
sultados en el Informe PISA, y
también aquellos donde los pro-
fesores están más reconocidos
socialmente y obtienen un sala-
riomejor.
“En España, sólo uno de cada

diez profesores dice que su tra-
bajo está valorado en la socie-
dad”, manifestó el director de
Educaciónde laOCDE.
Yestapercepciónesunadelas

peoresde los 25países de laOC-
DE incluidos en el informe. En
Singapur oCorea del Sur, casi el
70% de los profesores sí creen
que su trabajo está valorado so-
cialmente.
Para Schleicher, los buenos

salarios no garantizan buenos
profesores, aunque ayude, y ha
señaladolacreacióndeentornos
donde los docentes puedan cre-
cer profesionalmente y resulten
“intelectualmente atractivos”
para que “la gente quiera inver-
tirsuvida”eneldesempeñodela
enseñanza. “Y las condiciones
de los profesores las creamos
conpolíticas, es algoque sepue-
dedirigirconnormativasylegis-
lación”, añadió.
Asimismo, Schleicher sugirió

aEspañaquedestine profesores
con talento, cualificados y con
experiencia a sus escuelas más
desfavorecidas para ajustar la
“equidad” del sistema. Y puso el
ejemplo de que en China, “los
docentes van a colegios más
complicados a cada paso que
danensucarrera”, indicó.c

E L D A T O

]LaministraTeresaRibe-
ra, insistióensu intención
dequeEspañasealejedel
carbóncomofuentede
energía,peroaseguróque
elGobiernobuscará“solu-
ciones justas”para lare-
conversiónde laestructura
productivade lasregiones
afectadas. “Tenemosque
ponernosmanosa laobray
generaroportunidades
paraesaspersonas”,dijo.

“Soluciones justas
para el carbón”

BARCELONA Redacción

Una treintena de opositores a ma-
estro en educación física denun-
cian irregularidades en las oposi-
ciones a profesor de secundaria de
esta materia y tienen previsto ini-
ciar un proceso de recurso admi-
nistrativo para anular las oposicio-
nes de acceso a la mencionada es-
pecialidad.

Se trata de un grupo de 32 fun-
cionariosqueyahanpresentadode

manera individual un recurso de
alzadaenelDepartamentd’Ensen-
yamentendesacuerdoconlasreso-
luciones del tribunal al que acusan
de arbitrariedad. “Creemos que no
quiere a los maestros licenciados
enmagisterioquevenimosdelaes-
cuela pública y que llevamos nue-
vas metodologías, y pedagogías
másmodernasyefectivas”,señalan
enuncomunicado.
Las oposiciones ofrecen 81 pla-

zas para profesores de secundaria

en educación física, veinte de las
cuales se reservan para maestros
funcionarios con más de seis años
enel cuerpo.

Por esta reserva se presentaban
42personas,diplomadosenMagis-
terioy licenciados,unamayoría,en
CienciasdelaActividadFísicaydel
Deporte (INEFC) y con experien-
ciaen laadministraciónpública.
Según los opositores afectados,

el tribunal aprobó tan sólo a dos
maestros de este grupo, con una

Conflicto en las oposiciones
amaestro en educación física

nota de 7,9 y 7,2, lo que causó una
gran sorpresa. Pero fuera de plazo
aprobó a tres maestros aduciendo
que la revisión de notas se había
efectuadoeldíaanterior.
Los opositores creen que debe

revisarse todo el procedimiento ya
que cuestionan que un personal
másformadoporhaberdadoclases
en primaria y haber ganado unas
primeras oposiciones nohayan su-
perado unas pruebas que sí lo han
hecho los opositores que van por
acceso libre. Asimismo les resulta
estadísticamente inverosímil que
de 42 personas que se presentan a
esta prueba, aprueben tan solo dos
connotas de 7,9 y 7,2 y el resto sus-
pendanapartirde4,6.
Por otra parte, el Sindicato de

Profesores de Secundaria (as-
pepc·sps) presentó ayer una de-
manda contra la resolución por la
que los maestros de primaria pue-
dan dar clases en primero y segun-
do de ESO para cubrir la falta de
profesoresdesecundariaenelpró-
ximocursoescolar2018-19.
Los servicios jurídicos del sindi-

cato,quehanpresentadolademan-
da ante el juzgado contencioso ad-
ministrativo contra la resolución
ENS 862/2018 de 25 de abril, han
afirmadoquelamedidadelaGene-
ralitat es “radicalmente ilegal”, da-
do que “vulnera la normativa bási-
ca de especialidades, las leyes de
educación vigentes (LOE y LEC) y
elprincipioconstitucionaldeméri-
toycapacidad”.c
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CincoDías

FSMS
Foro de Soluciones 
Medioambientales 
Sostenibles

  

La economía circular 
toma Ifema

CA R LO S  OT I N I A NO  P U L I D O

M A D R I D

T
ra s  va r io s 

años de  re-

cortes presu-

puestarios, 

dos proyec-

tos son vis-

tos como un signo de reac-

tivación por las empresas 

dedicadas a la gestión de 

residuos urbanos. Se trata 

de la planta de tratamien-

to de basura doméstica de 

Antequera, inaugurada en 

octubre de 2016, y de la in-

cineradora de Gipuzkoa, 

cuyas obras muestran un 

avance del 50% y finaliza-

rán antes del verano de 

2019.     

La recuperación de la 

inversión municipal a un 

ritmo más acorde con las 

necesidades de los ciuda-

danos infundirá de opti-

mismo el tercer Foro de 

Soluciones Medioambien-

tales Sostenibles (FSMS) 

que empieza mañana en 

Ifema.

La partida de servi-

cios urbanos fue una de 

las más afectadas por los 

límites impuestos al gasto 

de ayuntamientos y co-

munidades autónomas. 

Las inversiones se reduje-

ron drásticamente, sobre 

todo en instalaciones de 

tratamiento y flotas para la 

recogida de basura “hasta 

casi desaparecer”, recuerda 

Mariano Sancho, presiden-

te de Aselip (Asociación de 

Empresas de Limpieza Pú-

blica y Cuidado del Medio 

Ambiente Urbano).   

Pasada esta etapa, 

ayuntamientos y autono-

mías han conseguido una 

cierta estabilidad y están 

empezando a renovar y 

construir nuevas infraes-

tructuras conforme a 

las directrices europeas. 

Muestra de ello es la lici-

tación en los dos últimos 

años de los proyectos de  

Antequera y Gipuzkoa, una 

tendencia que, en opinión 

de Aselip, “debe continuar”.

“Las Administraciones 

locales deben abordar las 

inversiones necesarias 

para dar cumplimiento a 

las obligaciones contraí-

das con Bruselas”, dice 

Sancho, quien advierte de 

que “nunca seremos un 

país líder en la UE si no ges-

tionamos adecuadamente 

nuestros residuos”.

Precisamente, esta nue-

va etapa iniciada por los 

proyectos de Antequera 

y Gipuzkoa viene marca-

da por un mayor interés 

en la gestión de residuos 

bajo criterios de economía 

circular, otro de los temas 

que dominará la agenda 

del foro.

La economía circular    

es un modelo que pro-

mueve la reutilización y el 

reciclaje de los productos 

La feria acoge 
esta semana cuatro 
eventos  dedicados   
al medio ambiente 

Participan cerca  
de 250 expositores

La gestión de 
residuos urbanos 
se sobrepone a  
la crisis y espera  
que se liciten más 
plantas como  
las de Antequera  
y Gipuzkoa

 —Continúa en P2

Visitantes observan unos equipos 

de limpieza durante la anterior 

edición del Foro de Soluciones 

Medioambientales Sostenibles. 

a fin de reducir el consumo 

y desperdicio de materias 

primas, agua y energía. Re-

cibe ese nombre porque 

trata de cerrar el ciclo de 

vida de los productos, en 

contraposición con la eco-

nomía lineal, que ha pre-

dominado hasta ahora y 

se limita a fabricar bienes 

para usar y tirar.          

“El concepto ha llegado 

con fuerza y todo el mundo 

habla de él, pero aplicarlo 

va a ser muy difícil”, alerta 

Sancho. “Dado que España 

tiene una población emi-

nentemente urbana, las 

ciudades tienen que ser el 

motor de implantación de 

la economía circular. Así lo 
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En portada

Bajo el paraguas 
de FSMS se 
celebran Tecma, 
la feria de 
recuperación 
y reciclaje SRR, 
EsClean y el 
Foro de Ciudades 
de Madrid

millones de ciudadanos 

en 1.300 municipios de 13 

autonomías, dan trabajo a 

12.000 personas y facturan 

unos 1.100 millones al año.     

Aselip, Anepma, la 

FEMP (Federación Espa-

ñola de Municipios y Pro-

vincias) y otras muchas 

instituciones discutirán 

sobre economía circular y 

otros asuntos del sector en 

los numerosos actos pro-

gramados durante el foro. 

El FSMS es, en realidad, 

el paraguas bajo el cual 

Ifema ha agrupado cuatro 

eventos que se celebrarán 

en simultáneo esta sema-

na: la Feria Internacional 

—Viene de P1

han entendido, sin embar-

go, todavía están tratando 

de identificar cuáles son 

las medidas que pueden 

desarrollar”, explica. 

El presidente de Ase-

lip sostiene que si bien el 

grado de avance es diverso, 

ningún municipio ha pasa-

do de esta fase preliminar y 

tiene ya una política o plan 

de acción definido y apro-

bado. “Uno de los círculos 

más importantes a cerrar 

es el de los residuos y, de 

momento, nuestro sector 

no ha recibido requeri-

mientos específicos para 

que se implanten medidas 

concretas en los servicios 

que prestamos”, refiere.   

En el sector de gestión 

de residuos operan alre-

dedor de 2.000 empresas 

privadas. Aselip agrupa a 

nueve de las más grandes 

(Acciona, Agricultores de 

la Vega de Valencia, Con-

tenur, Ferrovial Servicios, 

FCC, OHL Servicios-In-

gesan, Urbaser, Sadisa 

y Valoriza), que generan 

115.000 empleos directos, 

facturan unos 3.800 millo-

nes y prestan servicios en 

más de 6.200 municipios, 

atendiendo al 80% de la 

población nacional.

Las empresas públicas 

de medio ambiente tienen 

su propia asociación, Anep-

ma, cuyos 47 miembros 

prestan servicios a 11,5 

Imágenes de 

la anterior 

celebración del 

FSMS. La de 2018 

es la tercera 

edición del foro, 

que tiene carácter 

bienal.

del Urbanismo y el Medio 

Ambiente, Tecma; la Feria 

Internacional de la Recu-

peración y el Reciclado, 

SRR; el Salón Profesional 

de la Limpieza y la Higie-

ne, EsClean, y el Foro de las 

Ciudades de Madrid. Entre 

todas ellas suman 243 ex-

positores y 319 empresas 

de 20 países.  

De las cuatro, Tecma es 

la más antigua, pues lleva 

cerca de 30 años reuniendo 

a los principales fabrican-

tes y distribuidores de todo 

tipo de equipamiento para 

la ciudad, desde contene-

dores para la recogida de 

basura hasta vehículos es-

pecializados, pasando por 

mobiliario urbano, área de 

juegos, mantenimiento de 

jardines, reciclaje y gestión 

del agua.    

A esta edición de Tec-

ma, la 19a, concurren 163 

expositores y 43 empresas, 

que mostrarán las innova-

ciones que están llevando 

a cabo para atender las 

nuevas demandas de las 

ciudades. Así, por ejemplo, 

podrán verse contenedores 

fabricados de manera más 

ecológica y que incorporan 

dispositivos inteligentes 

para su apertura y cierre, 

nuevos sistemas de com-

postaje, novedosos concep-

tos en áreas de juego, con 

espacios acuáticos interac-

tivos, o vehículos menos 

contaminantes. 

Cambios en la normativa de juegos  
y áreas infantiles

 �  Jornada técnica. El Gobierno modificó en abril pasado 

la norma que establece los requisitos que deben cumplir 

los juegos y áreas infantiles, así como su instalación y 

mantenimiento. Los cambios entraron en vigor en mayo 

y en noviembre dejarán de tener validez las ediciones 

anteriores. Afamour, la Asociación de Fabricantes de 

Mobiliario Urbano y Parques Infantiles, organizará una 

jornada técnica sobre el particular en el marco de Tecma.    

 � Seguridad. Durante la sesión, Afamour recordará la 

importancia de cumplir el real decreto de seguridad 

general de los productos, pues en este se requiere a la 

autoridad competente que todos los elementos instalados 

cumplan la normativa de seguridad durante toda la vida 

útil de los mismos. La jornada técnica se realizará el 

jueves 14 de 11 a 13 horas en el pabellón 9 de Ifema (sala 

A9.8). En ella también se informará sobre la norma que fija 

los requisitos de los gimnasios al aire libre.

 � Exposición. La actividad se complementará con un 

showroom de mobiliario urbano y juegos infantiles.

Tecma es también un 

espacio para el debate de 

ideas, por lo que acogerá 

varios congresos, jornadas 

y sesiones. La nueva ley de 

contratación de servicios 

públicos es otro de los te-

mas que animarán las dis-

cusiones. “Es una norma 

cuya aplicación es bastante 

incipiente, pero que tiene 

muchísimos aspectos po-

sitivos a la hora de adju-

dicar contratos, entre los 

que destacan los criterios 

medioambientales,  de 

eficiencia, transparencia, 

innovación y sociales”, co-

menta Sancho, de Aselip.

Pilar Vázquez, presi-

denta de Anepma, coin-

cide: “Los concursos no 

basarán su adjudicación 

casi exclusivamente en el 

precio, sino que valorarán 

otros aspectos de índole 

social y medioambiental, 

medida que venimos recla-

mando desde hace años”.

La FEMP, por lo pron-

to, ha puesto en marcha la 

iniciativa Municipios Cir-

culares, que cuenta ya con 

un centenar de miembros 

y tiene como propósito im-

plantar este modelo en los 

procesos urbanos.

 El FSMS se celebrará 

del miércoles 13 al viernes 

15 de junio en los pabello-

nes 2, 4, 6 y 8 de Ifema, de 

10.00 a 19.00 horas, excepto 

el último día que cerrará a 

las 15.00.
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Sociedad

Lola González, 
directora de 
FSMS y del Foro 
de las Ciudades 
de Madrid

Rafael Pardo, 
director 
general de 
la Asociación 
Española de 
Desguace y 
reciclaje del 
Automóvil 
(AEDRA)

Carlos Martí, 
director técnico 
del Foro de las 
Ciudades de 
Madrid

Al no saber 
utilizar la 
ciudad, nos 
desconecta-
mos de ella. 
Necesitamos 
mejorar su 
diseño»

Hay que 
generar los 
medios para 
que el coche 
eléctrico 
tenga 
cabida»

Tenemos 
que concien-
ciarnos de la 
importancia 
de tener 
ciudades 
sostenibles»

«No somos conscientes de 
lo que cuesta la protección 
del medio ambiente»

Las grandes ciudades, tal y como las conocemos, no se sostienen. 
La sobrepoblación y la contaminación obligarán a las metrópolis 
a cambiar su funcionamiento antes de lo que imaginamos

JAVIER VIZARRO - MADRID

E l vertiginoso crecimiento 
de la población mundial y 
la masifi cación de los nú-

cleos urbanos han desencadena-
do un aumento en el consumo de 
recursos naturales y de energía 
que afectan directamente a la 
contaminación y a la desigual-
dad social. Por ello, las ciudades 
están obligadas a desarrollar 
políticas de sostenibilidad que 
las conviertan en un lugar más 
agradable y, sobre todo, más 
habitable. La tercera edición del 
Foro de Soluciones Medioam-
bientales Sostenibles, que alber-
ga importantes eventos como el 
Foro de las Ciudades de Madrid, 
es uno de los espacios referente 
en el que se debaten propuestas 
para mejorar la preservación y 
el acondicionamiento de las 
grandes metrópolis.  

De cara a este evento clave, LA 
RAZÓN organizó una mesa re-
donda en la que participaron 
relevantes expertos en la gestión 
de aquellos elementos relaciona-
dos con el cuidado de nuestras 
ciudades como Lola González, 
directora de FSMS y del Foro de 
las Ciudades de Madrid; Rafael 
Pardo, director general de la 
Asociación Española de Desgua-
ce y Reciclaje del Automóvil 
(AEDRA); Carlos Martí, director 
técnico del Foro de las Ciudades 
de Madrid; Alicia García, direc-
tora general de la Federación 
Española de la Recuperación y 
el Reciclaje; Rafael Arruga, se-
cretario general de la Asociación 
Española de Fabricantes e Im-
portadores de Maquinaria In-
dustrial de Limpieza (Aefi mil), y 
Felipe Urbano, director de Desa-
rrollo de Negocios, Comunica-
ción y Relaciones Externas de 
FCC Medio Ambiente.

La directora del Foro de las 
Ciudades de Madrid explicó que 
dicho evento, que cuenta con 
más de 200 ponentes, 23 sesiones 

desempeño –como el agua o la 
energía– por lo que es importan-
te «apostar por el uso de nuevas 
tecnologías» para mejorar su 
efectividad. Debido a las condi-
ciones climatológicas más ári-
das, la sostenibilidad en España 
«tiene un hándicap» que nos 
obliga a ser más ambiciosos en 
el fomento de medidas orienta-
das a la preservación de la cali-
dad de nuestro aire.

La mayoría de ponentes asegu-
raron que, hoy en día, dispone-
mos de unas ciudades más lim-
pias de las que teníamos a fi nales 
del siglo pasado. «Cada vez resul-
ta más extraño observar a al-
guien tirar cosas al suelo y, 
cuando eso sucede, siempre hay 
un tercero que le llama la aten-
ción», afi rmó Rafael Arruga. Los 
avances han sido tan importan-
tes que, hoy en día, existen em-
presas dedicadas exclusivamen-
te a la limpieza, algo impensable 
hace varias décadas. 

El saneamiento de las urbes se 
basa, según Felipe Urbano, en no 
ensuciar y en la inversión de 
recursos no sólo materiales, sino 
también en campañas publicita-
rias que conciencien a la pobla-
ción. Los servicios municipales, 
cuya existencia es imprescindi-
ble han alcanzado un nivel de 
tecnifi cación muy alto respecto 
a épocas anteriores. Además, el 
secretario general de AEFIMIL 
señaló a la movilidad eléctrica 
como «una de las claves a tener 
en cuenta dentro de diez o quin-
ce años». Por el momento, el 
sector dispone de un total de 600 
vehículos que vierten cero emi-
siones contaminantes, un núme-
ro que año tras año experimenta 
un aumento. 

En los últimos años, los auto-
móviles han sido señalados 
como uno de los principales 
enemigos para las ciudades en la 
lucha contra la contaminación. 
El sector ha realizado grandes 
avances en la hibridación y elec-

de trabajo y 60 organizaciones 
colaboradoras, es «el espacio de 
debate de buenas prácticas en la 
gestión municipal pero también 
donde se demuestra el compro-
miso de las industrias y diversos 
sectores para mejorar la sosteni-
bilidad de los núcleos urbanos». 
¿En qué punto se encuentra Es-
paña en cuanto a cuidado del 
medio ambiente? Carlos Martí 
anunció que nuestro país había 
recibido recientemente «un ti-
rón de orejas», pero que en los 
últimos 20 años, desde la crea-
ción de la legislación medioam-
biental en el año 1998, la preocu-
pación por tener una sociedad 
menos contaminante ha ocupa-

do la agenda de los políticos, la 
actividad de las empresas y la 
educación en los colegios.

Para disfrutar de una ciudad 
más preservada y habitable, es 
fundamental que disponga de un 
servicio de limpieza lo más efi -
ciente posible. Se calcula que en 
España alrededor de 400.000 
empleados –el 2% del total de 
población activa– trabajan en 
esta función, un sector que ade-
más cuenta con una destacada 
contratación de personas disca-
pacitadas y en riesgo de exclu-
sión social. El secretario general 
de Aefi mil recordó que la limpie-
za dispone de un limitado núme-
ro de recursos naturales para su 

trifi cación de los vehículos pero, 
aun así, no es sufi ciente. Las 
ventas de este tipo de vehículos 
se han duplicado en la primera 
mitad de año respecto al ejercicio 
de 2017, sin embargo, únicamen-
te suponen el 5% del total de 
matriculaciones. Las emisiones 
de gases tóxicos continúan sien-
do tan altas que algunas ciuda-
des, como Madrid, se han visto 
obligadas a realizar restriccio-
nes de tráfi co para reducir la 
toxicidad del aire. 

En esta línea, Rafael Pardo 
aseveró que el consumidor «no 
debe sentirse engañado» y que la 
tecnología eléctrica «debe dar 
varios pasos adelante» si quiere 
asentarse de forma sólida en el 
mercado. Asimismo, recordó 

LA LIMIPIEZA DISPONE
DE UN LIMITADO NÚMERO 
DE RECURSOS, POR LO 
QUE HAY QUE APOSTAR 
POR NUEVAS TECNOLOGÍAS

LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES, CUYA 
EXISTENCIA ES 
IMPRESCINDIBLE, HAN 
ALCANZADO UN ALTO NIVEL»

30%
En España 
reciclamos 
menos de un 
tercio del total 
de residuos 
municipales

5%       
Sólo ese 
porcentaje del 
total de 
matriculaciones 
corresponde a 
coches híbridos 
o eléctricos 

400.000 
personas 
trabajan en 
España en el 
sector de la 
limpieza pública 
en las urbes 
españolas  

70%
Dentro de         
30 años, las 
emisiones de 
CO2 podrían 
llegar a 
aumentar hasta 
en un 70% 

Los números
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Sociedad

Alicia García, 
directora 
general de la 
Federación 
Española de la 
Recuperación y 
el Reciclaje

Rafael Arruga, 
secretario 
general de 
Aefi mil 

Felipe Urbano, 
director de 
Desarrollo 
de Negocios, 
Comunicación 
y RR EE de 
FCC Medio 
Ambiente

La movilidad 
eléctrica va a 
ser clave en 
los próximos 
15 años»

La sostenibi-
lidad en 
España tiene 
un hándicap 
que es el 
clima»

La educación 
en los 
hogares es 
igual de 
importante 
que en las 
escuelas»

que únicamente un 5% del peso 

total del vehículo puede verterse 

al vertedero –un objetivo medio-

ambiental que se está cumplien-

do con éxito–, mientras que el 

resto de piezas deben ser reutili-

zadas o recicladas. 

Desperdicio alimentario
Otro aspecto fundamental para 

una buena sostenibilidad en las 

ciudades es el reciclaje, una de 

las bases de la denominada eco-

nomía circular. Este sistema está 

basado en reducir, reusar y reci-

clar, en lugar de producir, usar y 

tirar. España todavía está lejos 

en la reutilización de materias 

primas, ya que apenas alcanza el 

30% de reciclaje de residuos 

municipales, muy lejos del obje-

tivo del 55% marcado por la 

Unión Europea para el año 

2025. 

En este punto, Alicia García 

afi rmó que «tenemos una gene-

ración perdida basada en el 

consumo y en el usar y tirar», y 

abogó por una educación más 

efi ciente en los hogares. «La 

gente no sabe lo que cuesta el 

medioambiente», lamentó. Y 

tampoco estamos concienciados 

con el desperdicio alimentario, 

no sólo en España, sino en todo 

el planeta. El director técnico del 

Foro de las Ciudades de Madrid 

apuntó que si el tonelaje total de 

comida que desechamos fuese 

una nación, sería el cuarto país 

del mundo con mayor consumo 

alimentario.

¿Cómo podemos lograr que 

nuestras ciudades sean mucho 

más sostenibles? Lola González 

apuntó al refuerzo de la conexión 

entre las empresas y el sector 

público al tiempo que evidenció 

la necesidad de gobiernos locales 

que «apuesten en serio por la 

sostenibilidad ambiental». 

El director de Desarrollo de 

Negocios, Comunicación y Rela-

ciones Externas de FCC Medio 

Ambiente añadió que, además de 

la limpieza, resulta fundamental 

«tener la percepción de cuánta 

basura emitimos para ser capa-

ces de reducirla». Pero no sólo es 

competencia de las empresas y 

gobiernos, el ciudadano también 

debe ser responsable del mante-

nimiento de estos espacios. «Los 

chicles y grafi tis tienen un coste 

brutal en su limpieza y son gene-

rados por los propios residen-

tes», declaró la directora general 

de la Federación Española de la 

Recuperación y el Reciclaje. 

En 2050 seremos 2.000 millones 

de personas más en nuestro 

planeta y las emisiones de CO2 

podrían aumentarse hasta un 

70%. Por ello, las ciudades están 

obligadas a asumir el reto de 

reinventarse y aplicar medidas 

ambiciosas si queremos vivir en 

un planeta más ecológico y en el 

que podamos respirar. Apostar 

por el medio ambiente y luchar 

contra el cambio climático deben 

ser las premisas del conjunto de 

las empresas y gobiernos antes 

de que sea demasiado tarde.

Carlos Martí 
(Foro de las 
Ciudades 
de Madrid), 
Rafael Arruga 
(Aefi mil) y 
Felipe Urbano 
(FCC Medio 
Ambiente). 
Sentados, 
Rafael Pardo 
(AEDRA), 
Alicia García 
(Federación 
de la 
Recuperación 
y el Reciclaje) 
y Lola 
González 
(Ifema) 

G. PÉREZ
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P
ara que la econo-

mía europea pue-

da persistir en un 

entorno globali-

zado, debemos continuar 

incrementando su compe-

titividad. Un aspecto clave 

son los productos de alta ca-

lidad tecnológica. Nuestros 

países deben ambicionar 

estar siempre un paso por 

delante de los competidores. 

Así pues, es en interés de las 

empresas sacar constante-

mente al mercado productos 

y tecnologías para lo que de-

ben invertir en investigación 

y desarrollo. El Estado tam-

bién desempeña un papel 

sustancial no solo con su 

compromiso con la investi-

gación básica, sino además 

con la promoción activa de la 

investigación industrial. Es-

paña y Alemania han llegado 

a la conclusión de que deben 

ampliar sus inversiones en 

investigación, desarrollo e 

innovación y han incremen-

tado sus presupuestos en 

consecuencia. Si bien este 

artículo estará dedicado 

sobre todo a Alemania, 

también haré referencia a 

la cooperación en el marco 

bilateral y europeo.

Desde hace mucho 

tiempo en Alemania hay 

una amplia red de actores 

apoyados por el Estado que 

se dedican a la investigación 

y al desarrollo aplicados. Las 

universidades y, sobre todo, 

las facultades de ciencias 

aplicadas, así como las de 

ingenierías, desempeñan 

un papel clave, al igual que 

las sociedades de inves-

tigación, en particular, la 

Fraunhofer-Gesellschaft, 

así como los institutos más 

orientados hacia la aplica-

ción práctica, como son la 

Asociación Helmholtz de 

Centros de Investigación y 

la Asociación Leibniz. Todos 

ellos abarcan un amplio aba-

nico de temas y colaboran 

entre ellos y con empresas 

interesadas. Estas últimas 

apoyan a los institutos con 

fondos económicos. Para al-

canzar una mejor coordina-

ción de las actividades de la 

investigación promovida por 

el Estado, al inicio de cada 

legislatura la Estrategia de 

Alta Tecnología del Gobier-

no federal aglutina de forma 

interdepartamental la pro-

moción de la investigación 

y la innovación. Dicha estra-

tegia centra las actividades 

en campos de acción princi-

pales y temas de prioridad 

social. Desde el año 2006 

contribuye en gran medida 

a fortalecer la posición de 

Alemania en la competencia 

mundial y a crear un entorno 

que fomenta la transforma-

ción de ideas en productos y 

servicios comercializables.

Todo ello está susten-

tado con los recursos nece-

sarios por los presupuestos 

federales: desde 2006 los 

gastos en investigación y 

desarrollo se fueron incre-

mentando en un 68%, hasta 

alcanzar los 15.600 millones 

de euros en el año 2016. Así 

pues, Alemania invierte, en 

colaboración con la empre-

sa, aproximadamente un 3% 

del producto interior bruto 

en investigación y desarro-

llo. Los gastos en innovación 

aumentan no solo por par-

te de las grandes empresas, 

sino también de las pymes. 

En el año 2016 las empresas 

de menos de 500 empleados 

invirtieron más de 36.000 

millones de euros en acti-

vidades dirigidas a la inno-

vación. 

Los ámbitos principales 

de la investigación orienta-

da a la aplicación práctica 

son, en especial, la digita-

lización y la tecnologías 

clave (p. ej. nuevos mate-

riales), la sostenibilidad, el 

clima y la energía, la salud 

y la alimentación, la mo-

vilidad y la seguridad. Un 

tema importante en cuan-

to al fortalecimiento de la 

cooperación, sobre todo en 

la investigación y el desa-

rrollo aplicados, es la inter-

conexión de los actores. En 

Alemania se crearon, entre 

otros, numerosas estructu-

ras de clúster para reunir 

a renombrados cientíicos 

expertos en un tema de re-

levancia económica. Estos 

clústeres compiten entre 

ellos por fondos de investi-

gación y por la clasiicación 

como clúster puntero. Los 

15 clústeres punteros de la 

actualidad y más de 3.000 

empresas, universidades, 

entidades investigadoras 

y otros actores implicados 

como socios implementaron 

sus estrategias en más de 

1.600 proyectos innovadores 

con un volumen total que 

superó los 1.100 millones 

de euros. Los desafíos y las 

oportunidades innovadoras 

a escala mundial a menudo 

superan las posibilidades de 

las cadenas nacionales de in-

novación y de valor añadido. 

Por ello es importante 

para nosotros que se conti-

núe reforzando la coopera-

ción europea. Alemania apo-

ya una mayor interconexión 

europea e internacional de 

los clústeres punteros. Sobre 

todo en el seno de la Unión 

Europea la investigación de 

clústeres alemana tiene nu-

merosas regiones socias. En 

España tenemos clústeres 

socios en Barcelona, Bilbao, 

León, Valencia y Zaragoza. 

Además están bajo consi-

deración cooperaciones 

con, entre otros, socios es-

pañoles en los proyectos 

de internacionalización en 

curso del clúster puntero 

Effizienz-Cluster Logistik 

Ruhr (Clúster de Eiciencia 

Logística de la Cuenca del 

Rur), así como la Sport-Inno-

vation-Netzwerk SINN (Red 

de Innovación Deportiva 

SINN). Asimismo, a escala 

bilateral, se mantiene la co-

laboración en investigación 

en las numerosas coopera-

ciones directas entre univer-

sidades y otras entidades 

investigadoras españolas y 

alemanas. 

También se mantiene la 

colaboración de larga trayec-

toria a escala europea, por 

ejemplo, a través del progra-

ma marco europeo para la 

investigación y la innovación 

Horizonte 2020, que apoya 

intensamente también a 

empresas españolas y ale-

manas. Nuestros países con-

tinuarán colaborando en el 

marco de las grandes institu-

ciones de investigación euro-

peas. Entre ellas se cuentan, 

p. ej., el Laboratorio Europeo 

de Biología Molecular con 

centros en Heidelberg y Bar-

celona, entre otros. 

Hay ya muchos ejemplos 

satisfactorios de la coope-

ración hispano-alemana en 

la ciencia y la investigación 

aplicada. No obstante, debe-

ríamos aprovechar todas las 

posibilidades de continuar 

ampliándola a escala de las 

instituciones que reciben 

apoyo estatal. Nuestras in-

dustrias, por ejemplo, en el 

ámbito de la automoción, 

la energía y la química, es-

tán expuestas a una fuerte 

competencia internacional, 

por lo que se verán obliga-

das en particular a continuar 

investigando intensamente 

en nuevas tecnologías. Dado 

que en muchos casos están 

muy estrechamente conec-

tadas, parece conveniente 

una colaboración transna-

cional aún más estrecha en-

tre empresas e instituciones 

investigadoras, así como el 

aprovechamiento de los po-

tenciales existentes. 

Para fortalecer  
la cooperación  
es necesaria  
la interconexión 
de los actores  
a través  
de clústeres

El Foco

España y Alemania tienen 
potencial para innovar juntas

Ambos países han aumentado su presupuesto

en inversiones de investigación y desarrollo

La canciller alemana, Angela Merkel, durante una rueda de prensa en Santiago de Compostela. EFE

PETER TEMPEL
Embajador de Alemania en España
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ECONOMÍA / POLÍTICA
Martes 12 junio 201826 Expansión

Miquel Roig. Bruselas 

Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, ha sido 
la primera ministra del Go-
bierno de Pedro Sánchez que 
se ha estrenado en una reu-
nión con sus homólogos eu-
ropeos. Fue ayer, en Luxem-
burgo. La ministra española 
se dirigió ayer a la capital del 
Gran Ducado con dos mensa-
jes políticos que soltó nada 
más llegar: uno de contenido 
–España se sitúa ahora en el 
grupo de países más ambicio-
sos con los objetivos de efi-
ciencia energética y de cuota 
de renovables–, y otro de for-
ma –trazar una línea divisoria 
entre las políticas del anterior 
Ejecutivo y éste–. 

Sobre el primero de los 
mensajes, Ribera dejó pocas 
dudas al respecto. “Las posi-
ciones defendidas en el Parla-
mento Europeo son quizás las 
más solventes, un 35% como 
objetivo de renovables, un 
35% como objetivo de eficien-
cia energética”, aseguró  la 
ministra minutos antes de in-
corporarse a la reunión del 
Consejo de Ministros de 
Energía de la UE. 

Hasta ahora, el Gobierno 
español defendía para las re-
novables el objetivo inicial 
propuesto por la Comisión 
Europea, del 27%, y se mos-
traba dispuesto a elevarlo 
hasta un máximo del 30%. Es-
paña cerró 2016 con una cuo-
ta del 17,3%, ligeramente por 
encima de la media europea. 
Para el objetivo de eficiencia 

España cerró 2017 
con una cuota del 
17,3% de energía de 
fuentes renovables, 
en línea con la UE

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer.

E
fe

el objetivo sea no vinculante y 
al 32% si sí lo es. 

Pero la ministra no se que-
dó ahí, sino que abogó tam-
bién por introducir cláusulas 
de revisión al alza de esos ob-
jetivos, porque teme que estos 
se queden obsoletos con los 
avances tecnológicos. 

“Los objetivos de renova-
bles y de eficiencia no pueden 
introducirse como un tope, si-
no como un indicador, un re-
ferente, que facilite, que ani-
me a esa transición energéti-
ca. Por eso es fundamental 

que esa gobernanza clima-
energía refleje una cláusula de 
revisión al alza de los objeti-
vos, porque probablemente 
las curvas de aprendizaje, las 
tecnologías y la caída de los 
precios hagan mucho más 
rentable y eficiente ir más allá 
de lo que acordemos hoy para 
la década de los 20”, dijo. 

El predecesor de Ribera, 
Álvaro Nadal, consideraba 
poco realistas estos objetivos 
superiores al 30% y, si bien 
había aceptado la posición co-
mún de la UE, había alineado 

a España en el grupo de los 
países más conservadores, 
que prefieren un enfoque más 
pragmático.  

Ribera no desaprovechó 
esa situación para marcar 
distancias. “Cambiamos de 
posición. España deja de ser 
un lastre y se alinea con los 
países que tienen vocación 
de progreso y de futuro”, ase-
guró la ministra. Y continuó: 
“El mensaje más importante 
es: España está de vuelta. Es-
paña es un actor fundamen-
tal en la construcción euro-

pea, es un actor de progreso”. 
Pero como suele ocurrir en 

política, no se puede tener to-
do ni contentar a todo el mun-
do. Este movimiento estraté-
gico del Ejecutivo de Sánchez 
le saca de la línea defendida 
por Berlín. Peter Almaier, mi-
nistro alemán de Asuntos 
Económicos y Energía, advir-
tió pocos minutos después de 
las palabras de la ministra es-
pañola sobre los riesgos de fi-
jar unos objetivos demasiado 
elevados en eficiencia energé-
tica y renovables. “No pode-

RIBERA SE MARCA EL OBJETIVO DE QUE EL 35% DE LA ENERGÍA SEA ‘VERDE’ EN 2030/ La ministra de Transición Ecológica llegó  
a Luxemburgo con la idea de alinear a España con los países que defienden unas mayores cuotas de energía limpia. 

El Gobierno de Sánchez lanza en la UE 
una fuerte apuesta por las renovables

La ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, 
quiere acelerar el paso hacia 
una economía más sostenible. 
Con ello, “España deja de ser 
un lastre” en la lucha del cam-
bio climático. Sin embargo, de 
lo que Ribera no habla es de la 
subida de costes que puede 
provocar elevar estos objeti-
vos en un momento en el que 
también se pretende acabar 
con la nuclear y el carbón. 

El gran problema es que las 
renovables son imposibles de 
controlar (a excepción, en 
cierta medida, de la hidráuli-
ca), por lo que es necesaria 
una cierta potencia de reserva 
para garantizar la estabilidad 
de suministro. En otras pala-
bras, por cada megavatio de 
energías verdes que se instale, 
hay que disponer de otro en 
las centrales que pueden po-
nerse en marcha según la de-
manda: carbón y gas. Y toda-
vía hará falta más potencia 
para sustituir a las centrales 
nucleares, debido a que estas 

trabajan todas las horas del 
año, mientras que la eólica y la 
solar rinden lo que equival-
dría a 101 días al año. 

Es decir, hacen falta mu-
chas más instalaciones para 
cubrir la misma demanda, y 
todavía más si se desciende a 
niveles de ciertas horas en de-
terminados días, donde llega 
a desplomarse la producción. 
Todo ello puede elevar signi-
ficativamente la factura de la 
luz en los próximos años. De 
hecho, la interrupción de tres 
centrales nucleares en mayo 
ha supuesto un incremento 

de los precios del 27,3% (a pe-
sar de que el viento y la lluvia 
han moderado la subida). El 
Gobierno anterior calculaba 
que el cierre nuclear provoca-
ría una subida de la factura 
eléctrica de en torno al 30% 
pero, en vista del efecto que 
ha tenido esta interrupción, el 
efecto puede ser incluso ma-
yor. España, además, sigue 
pagando los excesos en reno-
vables de la etapa de Rodrí-
guez Zapatero, por lo que de-
bería ser prudente. 

El sistema eléctrico espa-
ñol (como casi toda Europa) 

fija los precios según la última 
tecnología que entra en el pool 
para dar respuesta a la de-
manda (salvo eólica y solar 
que funcionan cuando es po-
sible). Esta tecnología margi-
nal suele ser la hidroeléctrica 
o el carbón actualmente. Sólo 
cuando los precios se dispa-
ran, entran en funcionamien-
to las centrales de ciclo com-
binado (gas). Sin embargo, 
con el cierre de la nuclear, el 
gas natural pasaría a ser la 
nueva guía para fijación de 
precios durante la mayor par-
te del año, lo que incrementa-

ría la tarifa y además elevaría 
la dependencia de Rusia y Ar-
gelia. 

Por otra parte, hay que re-
cordar que el consumo ener-
gético no depende sólo de la 
composición del sistema eléc-
trico (donde España ya regis-
tra un 36,6% de energía de 
fuentes renovables), sino so-
bre todo, del transporte. Y és-
te es el gran desafío. En Espa-
ña sólo el 1,8% de la energía 
para transporte provino de 
fuentes renovables en los últi-
mos cinco años, una cifra que 
contrasta con el 8,9% de 

Un desafío que disparará la factura de la luz
ANÁLISIS por Pablo 

Cerezal 

energética (reducción de con-
sumo respecto a la tendencia 
prevista en 1990), España es-
taba con el Consejo Europeo 
(la institución que representa 
a los Gobiernos de los 28), que 
pedía un 27%. La Comisión 
en este punto prefiere un 30% 
y la Eurocámara, inició la ne-
gociación con un 35%. 

En estos momentos, el do-
sier se encuentra en plena fa-
se de negociación entre Parla-
mento y Consejo, con la me-
diación de la Comisión (los 
llamados ‘trílogos’). Los prin-
cipales elementos de discor-
dia son precisamente los obje-
tivos de eficiencia y de reno-
vables, y la trayectoria inter-
media para alcanzarlos.  

La nueva posición del Eje-
cutivo español refuerza la po-
sición de los más ambiciosos, 
entre los que se encuentran 
Luxemburgo, Suecia, Litua-
nia, Portugal e Italia. Y no sólo 
eso. En realidad, esas declara-
ciones sitúan a España en un 
nivel incluso más agresivo 
que el que en estos momentos 
reclama la Eurocámara.  En el 
último trílogo, los represen-
tantes del Parlamento acepta-
ron rebajar sus pretensiones 
de eficiencia energética del 
35% al 34% en el caso de que 
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Francia. La razón del fuerte 
desarrollo del coche eléctrico 
en este país estriba en que su 
factura de la luz es un 23% 
más barata que en España, 
gracias a sus 58 reactores nu-
cleares. Una tecnología, ade-
más, limpia en términos de 
CO2 y contaminación atmos-
férica. Todo ello podría pro-
vocar que la pasión ecologista 
de la nueva ministra acabara 
demorando la adopción de 
tecnologías eficaces para te-
ner un medio ambiente más 
saludable y luchar contra el 
cambio climático.

Los objetivos medio-
ambientales ambiciosos 
tienen una víctima 
colateral: la industria 
nacional del carbón. La UE 
lleva años tratando de que 
el Gobierno desarticule 
paulativamente las ayudas 
al sector, pero los 
sucesivos ejecutivos 
españoles han arrastrado 
los pies para evitar  
las pérdidas de empleo  
que supondría su cierre. 
Preguntada por este 
asunto, la ministra de 
Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, dejó caer 
que el futuro que prevé 
para las regiones mineras 
no pasa por el carbón: 
“Confío en que podamos 
encontrar soluciones 
justas y que podamos 
reforzar el mensaje de  
que estamos con la gente, 
de que no hay ningún tipo 
de conflicto, y que (con) 
esas regiones que hoy  
se sienten preocupadas, 
inquietas, al revés, 
tenemos que ponernos 
manos a la obra 
generando oportunidades 
para las personas”.

El giro de Ribera 
apuntilla  
al carbón

mos tener objetivos inalcan-
zables”, dijo Altmaier, quien 
recordó que las renovables 
cuestan a Alemania 25.000 
millones de euros al año. 

La presidencia rotatoria del 
Consejo de la UE, que este se-
mestre la ostenta Bulgaria, 
confía en concluir las negocia-
ciones antes de que concluya 
su mandato el próximo 30 de 
junio. El próximo trílogo en-
tre Consejo y Eurocámara se 
celebrará mañana mismo.  

 
Editorial / Página 2

Las grandes energéticas abren una 
carrera histórica para reinventarse 
ENDESA, IBERDROLA, GAS NATURAL, REPSOL, CEPSA/ Los grandes grupos llevan meses tomando posiciones 
para liderar la “descarbonización” de la economía. Ayer, el nuevo Gobierno dio el pistoletazo de salida. 

Miguel Ángel Patiño. Ciudad 
La declaración de intenciones  
que hizo ayer la nueva minis-
tra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, sobre la reno-
vada apuesta de España por 
las energías verdes no coge 
por sorpresa a las grandes 
eléctricas. En mayor o menor 
medida, todos las grandes 
energéticas, incluidas las pe-
troleras, se han estado prepa-
rando para lo que en el sector 
se considera un cambio del 
modelo empresarial. La pala-
bra renovables incluso se ha 
quedado anticuada, porque 
las ambiciones ahora son mu-
cho más amplias y afectan a 
toda la economía. 

Más que renovables 
El eslogan ya no es más eóli-
cas o más fotovoltaicas. Aho-
ra, el lema es “descarboniza-
ción”. Eso incluye no solo la 
introducción de más renova-
bles. También contempla me-
didas más exigentes de efi-
ciencia energética, reducción 
de emisiones y  minimización 
del impacto medioambiental 
en todas sus variables. 

Las grandes eléctricas, co-
mo Endesa, Iberdrola, Gas 
Natural, Viesgo y EDP, y las 
petroleras como Repsol, Cep-
sa y Galp, llevan meses to-
mando posiciones para lide-
rar una carrera histórica con 
fenómenos que lo están cam-
biando todo, como la llegada 

la eléctrica con más carbón, 
lleva meses defendiendo un 
proceso paulatino de descar-
bonización de la electricidad, 
para llegar a 2050 con una 
descarbonización total. El 
grupo fue uno de los grandes 
vencedores en el último con-
curso de licencias de  renova-
bles y defiende que esa transi-
ción las nucleares hagan de 
colchón temporal. Iberdrola, 
líder mundial de renovables, 
quiere cerrar su última insta-
lación de carbón en España, y 
defiende que las nucleares si-
gan, pero sólo si son rentables.  

Repsol acaba de anunciar 
un plan para ser una de las 
cinco mayores eléctricas en 
España en 2025, pero con ins-
talaciones libres de carbono.  
A quien más beneficia el auge 
de las renovables es a los fa-
bricantes. Markus Tacke, pri-
mer ejecutivo de Siemens Ga-
mesa, dijo ayer que “la indus-
tria renovable necesita un in-
cremento del volumen en Eu-
ropa. Con un objetivo del 
35%, se podrían generar 
132.000 nuevos puestos de 
trabajo, e  inversiones adicio-
nales por 92.000 millones”.

del vehículo eléctrico o la ge-
neración eléctrica en los ho-
gares (distribuida). 

Endesa e Iberdrola, por 
ejemplo, tienen planes para 
crear electrolineras, compi-
tiendo así por abastecer a los 
vehículos con Repsol y Cepsa, 
mientras estos grupos se es-
tán reiventando al completo 
para vender luz y gas en las 

gasolineras. La batalla empe-
zó hace tiempo. Pero las pala-
bras de Ribera ayer se pueden 
considerar el pistoletazo de 
salida oficial. Ribera defendió 
en Bruselas el objetivo de 35% 
de renovables (el listón más 
alto hasta ahora planteado 
por el Parlamento europeo) 
en lugar del 27%. España se 
pone así de nuevo a la cabeza 

de la cruzada europea por las 
renovables. En el sector ener-
gético español nadie discute 
el objetivo de lograr cada vez 
más renovables. El debate no 
es el qué, sino el cuando y el 
como. Ribera fue ayer explíci-
ta en el gran objetivo, pero in-
concreta en como alcanzarlo. 
El problema es que no hay 
una fórmula mágica. Endesa, 

Más renovables son 
132.000 empleos 
más y 92.000 
millones de inversión 
dice Gamesa 

Expansión. Madrid 
Uno de los sectores que se ha 
visto favorecido en Bolsa por 
el cambio de Gobierno ha sido 
el de las energías renovables. 
Audax Renovables, el valor 
estrella en el año, ha vivido un 
fuerte despegue desde que la 
votación de la moción de cen-
sura que supuso la llegada de 
Pedro Sánchez a la Presiden-
cia del Gobierno. Su cotiza-
ción ha despegado el 47,62%, 
mientras que Solaria, otro 
destacado de la Bolsa este 
año, suma casi un 42%.  

Otras compañías del Ibex 
con presencia en el negocio 
de las energías renovables 

también han conseguido el 
beneplácito de los inversores. 
Acciona, una constructora 
muy ligada al sector de reno-
vables, se apunta el 10,24% 
desde el 1 de junio e Iberdrola, 
el 7,11%, un avance que le per-
mite entrar en positivo en el 
año con un alza del 0,68%.  

Estas escaladas en los mer-
cados de valores sugieren que 
los inversores quieren posi-
cionarse en un sector que va a 
contar con el beneplácito del 
nuevo Gobierno. Entre las 
medidas de rápida imple-
mentación que se contem-
plan por parte de los analistas, 
estaría dar un impulso a las 

subastas de energía renovable 
que inició el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. 

Los expertos descartan que 
se apruebe un cuerpo legisla-
tivo que incluya subvenciones 
al sector, tal y como ocurrió 
en la etapa del anterior Go-
bierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero. La cons-
tante reducción de los costes 
de las energías renovables ya 
permite que muchas de ellas, 
como la solar, sean rentables, 
por lo que medidas como ésta 
serían innecesarias. 

En el caso de Iberdrola, 
además, el mercado vería con 
buenos ojos que el Ejecutivo 

Los valores ligados al negocio de 
renovables despuntan en Bolsa

ALZAS EN LAS COMPAÑÍAS
DE ENERGÍAS LIMPIAS

Variación desde el 1 de junio, en %.

Variación
en el año,

en %.

Audax Renovables

Solaria

Acciona

Iberdrola

47,62

41,88

10,24

7,11

604,55

252,76

4,73

0,68

Fuente: Bloomberg Expansión

de Pedro Sánchez legislara a 
favor del cierre de las centra-
les de carbón, lo que le permi-
tiría a la compañía desblo-
quear sus planes al respecto y 
con los que se enfrentó al an-
terior ministro de Energía, Ál-
varo Nadal. 

De fondo, el sector estará 
muy pendiente de las inten-
ciones que pueda tener el Go-
bierno de Sánchez acerca de 
un posible impulso del auto-
consumo, es decir, si pudiera 
derogar el denominado im-
puesto al sol. 

El debate ya no es sólo si se introducen más renovables o no, sino como se “descarboniza” la economía. 

D
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Bolsa & Inversión

En 2018 se crea la mitad de los 
fondos sostenibles existentes

Arantxa Rubio MADRID.  

Cada vez son más los inversores que 
buscan productos que cumplen con 
criterios ISR (de inversión social-
mente responsable), es decir, com-
pañías comprometidas con el medio 
ambiente, los derechos laborales y 
sociales o el trato al accionista. Y las 
gestoras buscan ahora adaptarse 
con rapidez a esta mayor deman-
da. Según los datos de Mornings-
tar, siete de los 15 fondos sosteni-
bles que hay en España se han lan-
zado este año (ver gráfico). 

El último de ellos de la mano de 
Santander AM, que anunció ayer 
un nuevo fondo sostenible de renta 
variable europea, Santander Soste-
nible Acciones FI. Con el gancho, 
además, de que lo llevará la gesto-
ra del mejor fondo de bolsa espa-
ñola del año pasado y protagonista 
del primer anuncio televisivo de 
2018: Lola Solana. 

Este producto, que invertirá en 
empresas especializadas en ener-
gía renovable, eficiencia energéti-
ca, envejecimiento de la población 
o agroalimentación, entre otros, se 
unirá a su gama de estos fondos 
creada en enero, con los mixtos San-
tander Sostenible 1 y Santander Sos-
tenible 2. 

Con esta vocación se presentó la 
semana pasada la gestora NAO Sus-

Siete de los 15 productos que hay en España se han lanzado 
este año; el último lo gestionará Lola Solana, de Santander

FONDO

15

RENTAB.
2018 (%)

RATING
MORNINGSTAR

0,28

2,51

-0,30

1,56

-1,31

1,30

0,27

-0,22

Fonengin ISR A FI

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI

Eurovalor Compromiso ISR FI

GVC Gaesco Sostenible ISR A FI

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Caja Ingenieros Environment ISR A FI

Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Bankia Futuro Sostenible Universal FI

CATEGORÍA

Mixto cauto

RV global

Alternativo

Mixto moderado

Mixto cauto

Mixto moderado

Mixto moderado

RV global

Fuente: Elaboración propia con datos de Morningstar. elEconomista

España se une a la moda imperante en Europa

Qué productos había ya en el mercado…

Fondos sostenibles que hay en España...

FONDO
PATRIMONIO

(MILL. €)

76,82

39,58

0,83

0,30

0,30

PATRIMONIO
(MILL. €)

114,20

51,70

5,93

15,93

2,00

19,12

2,33

6,01

Santander Sostenible 1 FI

Santander Sostenible 2 FI

Tressis Cartera Sostenible ISR R FI

Rural Gestión Sostenible I FI

Rural Gestión Sostenible II FI

Santander Sostenible Acciones FI

NAO Sustainable AM

FECHA DE REGISTRO

26/01/2018

26/01/2018

05/03/2018

21/05/2018

21/05/2018

CATEGORÍA

Mixto cauto

Mixto moderado

Mixto moderado

Mixto cauto

Mixto moderado

RV europea

RV europea

... Y los que han nacido en 2018

Pedientes de 
registrar en la 

CNMV

CUÁNTOS SE HAN CREADO EN 2018: 7EXISTENTES ANTES DE 2018: 8

ximas semanas con un fondo de 
renta variable europea. 

Por su parte, Tressis registró Tres-
sis Cartera Sostenible ISR R FI en 
marzo y Geescoperativo ha com-
pletado en el último mes la oferta 
con Rural Gestión Sostenible I FI y 
Rural Gestión Sostenible II FI. Todos 
ellos mixtos. 

Responsables, pero ¿rentables? 
La historia demuestra que estas 
inversiones, además de ser respe-
tuosas con el medio ambiente y de 
evitar ciertas prácticas como el alco-
hol o las drogas, también pueden 
ser rentables. Según los datos de 
Morningstar, GVC Gaesco Sosteni-
ble ISR A FI, que se registró en 2014, 
gana un 4,29 por ciento anualizado 
a tres años. Y tiene el máximo rating 
Morningstar de cinco estrellas. 

Por su parte, Fonengin ISR A FI, 
el más longevo (nació en 1992, según 
estos datos) ha ofrecido un retorno 
anual al inversor del 2,29 por cien-
to en los últimos cinco años. Y tiene 
un rating de tres estrellas. El mismo 
que BBVA Bolsa Desarrollo Soste-
nible ISR FI, que al ser de renta varia-
ble global ha rentado un 9,26 por 
ciento anualizado a cinco años.

El 20% de  
las emisiones 
será ‘verde’ 

La sostenibilidad también 

afecta a la deuda. La emisión 

de bonos verdes, que se ali-

nean con los inversores en 

proyectos respetuosos con el 

medio ambiente, ha crecido 

de forma constante desde 

2007 y se espera que supere 

los 250.000 millones de dóla-

res en 2018, según Climate 

Bonds Initiative. Además, el 

banco sueco SEB predice que 

el 20 por ciento de todas las 

emisiones de bonos sea verde 

en pocos años, explica Axel 

Laroza, responsable de ISR  

de Lazard Frères Gestion.

tainable Asset Management, la nueva 
firma ligada al family office del grupo 
Zriser, con Ana y Pablo Serratosa 
Luján al frente, que competirá en 
el mercado con filosofía value y fon-
dos exclusivamente sostenibles. Una 
vez conseguida la autorización pre-
via de la CNMV, la firma está rea-
lizando los trámites necesarios para 
conseguir estar operativa en las pró-

Cristina García MADRID.  

El mantra de que el depósito ha 
muerto es solo aplicable a la geo-
grafía española. Tras años de ren-
tabilidades especialmente eleva-
das, que llegaron a superar el 5 por 
ciento en 2008, el que un día fue 
el producto más usado para cana-
lizar el ahorro de los españoles 
renta hoy un 0,07 por ciento. El 
interés más bajo de Europa, con 
permiso de Irlanda, donde ofre-
cen prácticamente lo mismo (un 
0,06 por ciento). Esa situación ha 
propiciado que únicamente sean 
las familias españolas las que reti-
ran sus ahorros de los plazos fijos 
en lo que va de año, con la  huida 
de casi 5.000 millones de euros.  

Eso no impide, al menos por 
ahora, que España sea el cuarto 
país de Europa en el que más dine-
ro atesoran estos productos: más 
de 776.000 millones de euros a cie-
rre de abril, según datos del Banco 
Central Europeo (BCE). Por delan-
te se encuentra Alemania, que 
ocupa la primera posición, con 2,2 
billones en plazos fijos; Francia, 
en segunda, con 1,4 billones e Ita-
lia, en tercera, con 1,06 billones.  

A pesar de que el contexto de 
bajos tipos de interés a causa de 
las políticas monetarias ultra laxas 
aplicadas por los bancos centra-
les en los últimos años ha sido el 
mismo para todos, el rendimien-
to de estos productos, que suele ir 
acorde al precio oficial del dine-
ro, no se ha visto igual de penali-
zado en todos los países. Así, por 
ejemplo, mientras en España se 
encuentra en mínimos históricos, 
en países como Alemania se obtie-

ne una rentabilidad del 0,35 por 
ciento por contratar una nueva 
imposición a plazo fijo, mientras 
que en Francia se paga un 0,85 por 
ciento y en Italia, un 0,64 por cien-
to (ver gráfico). Es menos tam-
bién, en los tres casos, que años 
atrás, cuando en Alemania y Fran-
cia llegaron a rentar más de un 4 
por ciento y en Italia, más de un 3 
por ciento.  

Pérdida de dinero 
Hasta en el caso de los depósitos 
con los intereses más elevados de 
Europa, que se encuentran en los 
Países Bajos, el ahorrador que aún 
destina dinero a estos productos 
pierde dinero si se tiene en cuen-
ta el efecto de la inflación.  

Según datos del BCE, la renta-
bilidad media de los depósitos en 
la zona euro se encuentra en el 
0,37 por ciento. En la otra cara de 

la moneda, la tasa de inflación inte-
ranual se situó en mayo en el 1,9 
por ciento, lo que significa que el 
rendimiento real de un depósito 
en Europa es negativo: se pierde 
un 1,53 por ciento.  

En el caso concreto de España, 
no obstante, se pueden encontrar 
ofertas puntuales con rentabilida-
des muy por encima de la media 
que, aún así, también son insufi-
cientes para cubrir el aumento del 
coste de la vida. Crédit Agricole 
Consumer Finance ofrece, por 
ejemplo, un 0,9 por ciento a un 
año; Wizink, un 0,85 por ciento a 
14 meses mientras que BFS brin-
da un 0,8 por ciento a 12 meses.

El depósito solo ‘muere’ 
en España: en el resto 
de Europa entra dinero

Fuente: BCE y Bankia Estudios. elEconomista

España es el cuarto país con más depósitos
Depósitos de los hogares  en abril

PAÍS

Alemania

Francia

Italia

España

P.Bajos

Bélgica

Austria

Portugal

Grecia

Irlanda

21.003

24.808

11.618

-4.922

4.488

5.363

5.907

684

432

1.591

VARIACIÓN
DESDE DICIEMBRE

(MILL. €)

2.213.286

1.422.770

1.064.856

776.718

419.194

360.693

256.475

143.403

104.734

101.388

STOCK
DEPÓSITOS

(MILL. €)

0,35

0,85

0,64

0,07

1,44

0,39

0,27

0,18

0,61

0,06

TIPO DE
INTERÉS NUEVOS

DEPÓSITOS (%)

Las familias nacionales 
son las únicas que 
retiran su ahorro de 
estos productos en 2018

Más información en  
www.eleconomista.es@

0,37 

POR CIENTO 

Es la rentabilidad media que 

ofrecen los depósitos de los 

hogares de la zona euro.
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Miquel Roig. Bruselas 

Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, ha sido 
la primera ministra del Go-
bierno de Pedro Sánchez que 
se ha estrenado en una reu-
nión con sus homólogos eu-
ropeos. Fue ayer, en Luxem-
burgo. La ministra española 
se dirigió ayer a la capital del 
Gran Ducado con dos mensa-
jes políticos que soltó nada 
más llegar: uno de contenido 
–España se sitúa ahora en el 
grupo de países más ambicio-
sos con los objetivos de efi-
ciencia energética y de cuota 
de renovables–, y otro de for-
ma –trazar una línea divisoria 
entre las políticas del anterior 
Ejecutivo y éste–. 

Sobre el primero de los 
mensajes, Ribera dejó pocas 
dudas al respecto. “Las posi-
ciones defendidas en el Parla-
mento Europeo son quizás las 
más solventes, un 35% como 
objetivo de renovables, un 
35% como objetivo de eficien-
cia energética”, aseguró  la 
ministra minutos antes de in-
corporarse a la reunión del 
Consejo de Ministros de 
Energía de la UE. 

Hasta ahora, el Gobierno 
español defendía para las re-
novables el objetivo inicial 
propuesto por la Comisión 
Europea, del 27%, y se mos-
traba dispuesto a elevarlo 
hasta un máximo del 30%. Es-
paña cerró 2016 con una cuo-
ta del 17,3%, ligeramente por 
encima de la media europea. 
Para el objetivo de eficiencia 

España cerró 2017 
con una cuota del 
17,3% de energía de 
fuentes renovables, 
en línea con la UE

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer.

E
fe

el objetivo sea no vinculante y 
al 32% si sí lo es. 

Pero la ministra no se que-
dó ahí, sino que abogó tam-
bién por introducir cláusulas 
de revisión al alza de esos ob-
jetivos, porque teme que estos 
se queden obsoletos con los 
avances tecnológicos. 

“Los objetivos de renova-
bles y de eficiencia no pueden 
introducirse como un tope, si-
no como un indicador, un re-
ferente, que facilite, que ani-
me a esa transición energéti-
ca. Por eso es fundamental 

que esa gobernanza clima-
energía refleje una cláusula de 
revisión al alza de los objeti-
vos, porque probablemente 
las curvas de aprendizaje, las 
tecnologías y la caída de los 
precios hagan mucho más 
rentable y eficiente ir más allá 
de lo que acordemos hoy para 
la década de los 20”, dijo. 

El predecesor de Ribera, 
Álvaro Nadal, consideraba 
poco realistas estos objetivos 
superiores al 30% y, si bien 
había aceptado la posición co-
mún de la UE, había alineado 

a España en el grupo de los 
países más conservadores, 
que prefieren un enfoque más 
pragmático.  

Ribera no desaprovechó 
esa situación para marcar 
distancias. “Cambiamos de 
posición. España deja de ser 
un lastre y se alinea con los 
países que tienen vocación 
de progreso y de futuro”, ase-
guró la ministra. Y continuó: 
“El mensaje más importante 
es: España está de vuelta. Es-
paña es un actor fundamen-
tal en la construcción euro-

pea, es un actor de progreso”. 
Pero como suele ocurrir en 

política, no se puede tener to-
do ni contentar a todo el mun-
do. Este movimiento estraté-
gico del Ejecutivo de Sánchez 
le saca de la línea defendida 
por Berlín. Peter Almaier, mi-
nistro alemán de Asuntos 
Económicos y Energía, advir-
tió pocos minutos después de 
las palabras de la ministra es-
pañola sobre los riesgos de fi-
jar unos objetivos demasiado 
elevados en eficiencia energé-
tica y renovables. “No pode-

RIBERA SE MARCA EL OBJETIVO DE QUE EL 35% DE LA ENERGÍA SEA ‘VERDE’ EN 2030/ La ministra de Transición Ecológica llegó  
a Luxemburgo con la idea de alinear a España con los países que defienden unas mayores cuotas de energía limpia. 

El Gobierno de Sánchez lanza en la UE 
una fuerte apuesta por las renovables

La ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, 
quiere acelerar el paso hacia 
una economía más sostenible. 
Con ello, “España deja de ser 
un lastre” en la lucha del cam-
bio climático. Sin embargo, de 
lo que Ribera no habla es de la 
subida de costes que puede 
provocar elevar estos objeti-
vos en un momento en el que 
también se pretende acabar 
con la nuclear y el carbón. 

El gran problema es que las 
renovables son imposibles de 
controlar (a excepción, en 
cierta medida, de la hidráuli-
ca), por lo que es necesaria 
una cierta potencia de reserva 
para garantizar la estabilidad 
de suministro. En otras pala-
bras, por cada megavatio de 
energías verdes que se instale, 
hay que disponer de otro en 
las centrales que pueden po-
nerse en marcha según la de-
manda: carbón y gas. Y toda-
vía hará falta más potencia 
para sustituir a las centrales 
nucleares, debido a que estas 

trabajan todas las horas del 
año, mientras que la eólica y la 
solar rinden lo que equival-
dría a 101 días al año. 

Es decir, hacen falta mu-
chas más instalaciones para 
cubrir la misma demanda, y 
todavía más si se desciende a 
niveles de ciertas horas en de-
terminados días, donde llega 
a desplomarse la producción. 
Todo ello puede elevar signi-
ficativamente la factura de la 
luz en los próximos años. De 
hecho, la interrupción de tres 
centrales nucleares en mayo 
ha supuesto un incremento 

de los precios del 27,3% (a pe-
sar de que el viento y la lluvia 
han moderado la subida). El 
Gobierno anterior calculaba 
que el cierre nuclear provoca-
ría una subida de la factura 
eléctrica de en torno al 30% 
pero, en vista del efecto que 
ha tenido esta interrupción, el 
efecto puede ser incluso ma-
yor. España, además, sigue 
pagando los excesos en reno-
vables de la etapa de Rodrí-
guez Zapatero, por lo que de-
bería ser prudente. 

El sistema eléctrico espa-
ñol (como casi toda Europa) 

fija los precios según la última 
tecnología que entra en el pool 
para dar respuesta a la de-
manda (salvo eólica y solar 
que funcionan cuando es po-
sible). Esta tecnología margi-
nal suele ser la hidroeléctrica 
o el carbón actualmente. Sólo 
cuando los precios se dispa-
ran, entran en funcionamien-
to las centrales de ciclo com-
binado (gas). Sin embargo, 
con el cierre de la nuclear, el 
gas natural pasaría a ser la 
nueva guía para fijación de 
precios durante la mayor par-
te del año, lo que incrementa-

ría la tarifa y además elevaría 
la dependencia de Rusia y Ar-
gelia. 

Por otra parte, hay que re-
cordar que el consumo ener-
gético no depende sólo de la 
composición del sistema eléc-
trico (donde España ya regis-
tra un 36,6% de energía de 
fuentes renovables), sino so-
bre todo, del transporte. Y és-
te es el gran desafío. En Espa-
ña sólo el 1,8% de la energía 
para transporte provino de 
fuentes renovables en los últi-
mos cinco años, una cifra que 
contrasta con el 8,9% de 

Un desafío que disparará la factura de la luz
ANÁLISIS por Pablo 

Cerezal 

energética (reducción de con-
sumo respecto a la tendencia 
prevista en 1990), España es-
taba con el Consejo Europeo 
(la institución que representa 
a los Gobiernos de los 28), que 
pedía un 27%. La Comisión 
en este punto prefiere un 30% 
y la Eurocámara, inició la ne-
gociación con un 35%. 

En estos momentos, el do-
sier se encuentra en plena fa-
se de negociación entre Parla-
mento y Consejo, con la me-
diación de la Comisión (los 
llamados ‘trílogos’). Los prin-
cipales elementos de discor-
dia son precisamente los obje-
tivos de eficiencia y de reno-
vables, y la trayectoria inter-
media para alcanzarlos.  

La nueva posición del Eje-
cutivo español refuerza la po-
sición de los más ambiciosos, 
entre los que se encuentran 
Luxemburgo, Suecia, Litua-
nia, Portugal e Italia. Y no sólo 
eso. En realidad, esas declara-
ciones sitúan a España en un 
nivel incluso más agresivo 
que el que en estos momentos 
reclama la Eurocámara.  En el 
último trílogo, los represen-
tantes del Parlamento acepta-
ron rebajar sus pretensiones 
de eficiencia energética del 
35% al 34% en el caso de que 
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INTERNACIONAL

TRUMP Y KIM, DOS NEGOCIADORES EXCÉNTRICOS

Donald Trump, construc-
tor hijo de constructor, co-
menzó trabajando para
su padre en los años sesen-
ta yendo a cobrar los al-
quileres morosos en los
barrios neoyorquinos de
Brooklyn y Queens con
una ley no escrita: cuando
llamaba a la puerta, debía
echarse a un lado, de for-
ma que si de la vivienda
salía algún disparo, solo
corría riesgo su mano.

A la hora de diseccio-
nar al Donald Trump ne-
gociador, es necesario re-
cordar que el actual presi-
dente de Estados Unidos
(Nueva York, 1946) no se
forjó como líder en una es-
cuela de élite de la Admi-
nistración pública, como
esa que alumbra a gober-
nantes en Francia, o en el
Senado de Washington,
desde donde escalan los
mandatarios estadouni-
denses, sino que lo hizo co-
mo recaudador de alquile-
res remolones en barrios
pobres. Y cuando prende
fuego a una cumbre como
la del G7 el fin de semana
pasado en Canadá, aborda
el futuro de los jóvenesmi-
grantes indocumentados
o la desnuclearización de
Corea del Norte, el que ha-
bla sigue siendo ese cons-
tructor deManhattan y es-
trella de programas de te-
lerrealidad.

Muchos de sus trucos
se encuentran recogidos
en su The Art of the Deal
(“El arte de la negocia-
ción”), mezcla de biogra-
fía y manual de negocios
que publicó en 1987 y que
revelan la dureza como
principal instrumento.

Espectáculo
“A veces, parte de alcan-
zar un acuerdo consiste
en denigrar a tus competi-
dores”, afirma Donald
Trump en un pasaje.
“Apunto alto y entonces
no dejo de empujar y em-
pujar y empujar para lo-
grar lo que persigo”, afir-
ma el ahora presidente de
EE UU en otro.

No cuesta reconocer al-
gunas de estas enseñan-
zas en lo que ha sido su
andadura en la Casa Blan-
ca, en cómo puede insul-
tar en público al primer
ministro canadiensemien-
tras negocia un tratado co-
mercial e incluso a la hora
de referirse al propio líder
de Corea del Norte, Kim
Jong-un, a quien en la
Asamblea de Naciones
Unidas del pasado mes de
septiembre llamó “hom-
bre cohete” y al que se refi-
rió como “gordo” y “bajo”.

El régimen norcoreano,
instalado en el lenguaje
de la amenaza nuclear, se
topó el pasado verano con
un líder en EE UU sin re-
milgos con el lenguaje bé-
lico y que le amenazó con
la “destrucción total”. En
público. Porque el espec-
táculo siempre forma
parte de su negociación.

Otra de sus fórmulas
consiste en capturar rehe-
nes. El republicano está
empeñado en levantar un
muro en la frontera con
México y conseguir que el
país vecino lo pague, pero,
mientras el Gobierno
mexicano no acceda a
ello, los legislado-
res deben apro-
bar un presu-
puesto públi-
co para cons-
truirlo. Para do-
blegar a los demó-
cratas, que lo recha-
zan en las Cáma-
ras, decidió aca-
bar con el progra-
ma que protegía
de la deportación a
los inmigrantes in-
documentados que
llegaron a EE UU sien-
do niños (los dreamers,
o soñadores), cuando
previamente había di-
cho que no los expulsa-
ría, a cambio de lograr
fondos para el muro.

Algo así hizo con la
Unión Europea el pasa-
domarzo: aprobó una se-
rie de aranceles al acero
y al aluminio y acto segui-
do los dejó en suspenso pa-
ra abrir una negociación
sobre comercio. Al no lo-
grar ningún avance, el 1
de junio activó los citados
gravámenes.

Contempla cualquier
negociación como una
partida de naipes. Al pre-
sidente chino, Xi Jinping,
le llamó “jugador de pó-
ker”, precisamente enmi-
tad de una jugada en la

que el estadounidense pa-
reció ganarle la mano. El
22 de mayo Trump advir-
tió de que la cumbre co-
rría peligro y apuntó a
una segunda reunión que
el líder norcoreano man-
tuvo en Pekín con Xi, los
días 7 y 8 de mayo. “Xi es
un jugador de póker de
clase mundial. A lo mejor
no pasó nada. No culpo a
nadie. Pero hubo una acti-
tud diferente de los ami-
gos norcoreanos después
de aquella segunda reu-
nión”. Cinco días des-
pués, el neoyorquino
anunció que cancelaba la
cita. A los pocos días, la
reactivó. Probablemente
le había ganado la mano.
La desnuclearización de
Corea del Norte sería su
mayor victoria al póker,
pero del tahúr de enfren-
te apenas se sabe nada.

El norcoreano Kim Jong-
un, de 34 años y del que
pocos datos biográficos se
conocen con seguridad, ha
demostrado ser un planifi-
cador bien preparado,muy
alejado del estereotipo de
tirano irracional que ador-
nó a su padre, Kim Jong-il,
y a él incluso durante sus
primeros años al mando.

Quizá porque ha estu-
diado fuera y ha podido ver
mundo. Porque sabemejor
lo que quiere o se siente
más seguro en el poder,
mientras que su padre vi-
vía presa del terror de que
la caída de laUnión Soviéti-
ca pudiera replicarse en su
régimen. Los estilos de ne-
gociación de padre e hijo
han resultadomuy diferen-
tes.El jovenKimparecevol-
carse intensamente en sus
objetivos, como destaca la
exanalista de la CIA JungH
Pak. Antes, en suprograma
de armamento; ahora, en
su ofensiva diplomáti-
ca. “Cuando ha-
ce algo, va a por
todas”, dice en

la web del think tank Broo-
kings Institution.

Durante el mandato de
Kim Jong-il —y hasta hace
poco—, el patrón norcorea-

no en conversaciones
internacionales
siempre fue simi-

lar: aumentar la
tensión condecla-
raciones amena-
zadoras, pruebas
de armamento y

provocaciones para
obligar a las partes a

sentarse a la mesa. Una
vez en ella, exigir a cam-

bio de cualquier concesión
(más aparente que real)
compensaciones económi-
cas. Esta táctica ha cambia-
do este año, desde queKim
Jong-un anunció la partici-
pación de su país en los
Juegos Olímpicos de In-
vierno en Corea del Sur.
Al deshielo entre las Co-
reas, facilitado por la
disponibilidaddel pre-
sidente surcoreano,
Moon Jae-in, se han
sucedido visitas a
China, una recep-
ción al ministro de
Exteriores ruso y la
cumbre de Singa-
pur, la guinda del
pastel. Su argumen-
to: que ya ha com-
pletado su progra-
ma nuclear y quiere
concentrarse en el
desarrollo económico

de su país. Y dice estar
dispuesto a que esto pa-

se por la desnucleariza-
ción de la península corea-
na, si recibe garantías creí-
bles sobre la seguridad de
su régimen.

El tono ha sido notable-
mente conciliador. Con so-
bresaltos, eso sí. A princi-
pios demayo unas declara-
ciones de su Gobierno si-
guiendo la vieja retórica
tempestuosa motivaron
que Trump diera por can-
celada la cumbre de Singa-
pur. Otrora, la respuesta

hubiera sido devolver fue-
go con fuego e insulto con
insulto. Esta vez, fue sor-
prendentemente mansa:
“ReiteramosaEEUUnues-
tra disposición a sentarnos
cara a cara en cualquier
momento y en cualquier
forma para resolver el pro-
blema”, decía un comunica-
do del régimen.

El día 1 de junio, Trump
recibía a Kim Yong-chol, el
hombre de confianza del lí-
der norcoreano, en la Casa
Blanca y declaraba de nue-
vo en marcha la cumbre.

Detalles de aquella reu-
nión probaron hasta qué
punto han estudiado los al-
tos funcionarios norcorea-
nos —el equipo que lleva
los temas estadounidenses
ha pasado décadas anali-
zándolos— la psicología de
Trump: el enorme sobre
con una carta personal de
KimJong-unnohubiera es-
tado fuera de lugar en un
concurso de televisión.

Buenas relaciones
Losnegociadores surcorea-
nos que han hablado con
Kim mencionan a un líder
muymaduro para su edad,
muy educado, que no nece-
sita consultar papeles para
hablar y que conoce los
asuntos a tratar. Notable-
mente, se ha esforzado du-
rante todo el proceso nego-
ciador en crear relaciones
constructivas con todas las
partes implicadas; sea el
presidente Xi Jinping de
China, Moon Jae-in o el se-
cretario de Estado de
EE UU Mike Pompeo.

Kim se siente también a
gusto ante las cámaras, co-
mo demostró en la cumbre
intercoreanadeabril. Un lí-
der que comparecía por
primera vez ante el públi-
co internacional sorpren-
dió por su conocimiento de
cómo comportarse ante
los medios: se mostró son-
riente, razonable yhasta es-
pontáneo, cuando tomó de
la mano a Moon para cru-
zar la línea fronteriza.

Pero si sabe mostrarse
campechano ante los me-
dios, detrás sigue siendo el
líder de puño de hierro al
que no le tembló el pulso al
ordenar la ejecución de su
tío, el general Jang Song-
thaek, en 2013, y que ha es-
tado detrás del asesinato
con gas nervioso de su her-
mano Kim Jong-nam en el
aeropuerto de Kuala Lum-
pur en 2017.

La prueba de fuego lle-
ga ahora. Laprimera incóg-
nita está en si sabrá tratar
a Trump y si surgirá la quí-
mica entre ellos. La segun-
da, enqué será lo quenego-
cien y si será duradero.

Tácticas inmobiliarias
para cabezas nucleares

Un serio planificador
detrás del tirano brutal

SCIAMMARELLA

El mandatario
fue en su día
recaudador
de alquileres

Contempla
cualquier trato
como una
partida de naipes

No tiene
remilgos para
utilizar un
lenguaje bélico

El autócrata
tiene un tono,
conciliador, pero
con sobresaltos

Su equipo ha
escudriñado a
EE UU durante
varias décadas

Está a gusto
con la televisión
y sabe actuar
ante los medios

A. MARS, Washington M. V. LIY, Singapur

UNA CUMBRE HISTÓRICA
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L
os Presupuestos 

vuelven a las Cor-

tes, a unas Cortes 

cuya primera fila 

ha cambiado. Los deien-

de, o al menos los presen-

ta, quien hace tres semanas 

los combatía. Se trata de los 

Presupuestos más expan-

sivos desde la crisis, en los 

que el Gobierno –anterior– 

ha priorizado el gasto social, 

algo positivo tras años de 

recortes. Pero hay claroscu-

ros en el horizonte, puesto 

que la economía española 

sigue presentando impor-

tantes desequilibrios a los 

que sería necesario hacer 

frente. ¿Cuáles son las cla-

ves y principales magnitu-

des de los Presupuestos 

para 2018? ¿Qué políticas 

reflejan? ¿Cuáles son los 

principales desafíos? Será 

muy interesante ver cómo 

este Gobierno desarrolla 

estos Presupuestos.

Porque el presupuesto 

es la ley económica más im-

portante que un Gobierno 

promulga cada año. Deter-

mina su política en casi to-

dos los ámbitos económicos 

del país y es la base que 

sustenta toda la trayecto-

ria a ejecutar en el año en 

el ámbito económico y en 

buena medida determina el 

político. Recoge la totalidad 

de los ingresos y los gastos 

del sector público, pero hay 

que precisar que el nuevo 

Gobierno podría presentar 

proyectos de ley que corri-

jan, amplíen o disminuyan 

las partidas de ingresos y 

gastos. 

Los ingresos estima-

dos se incrementarán un 

3% respecto al año pasado, 

hasta alcanzar los 300.903 

millones de euros. La re-

caudación de impuestos se 

distribuye de la siguiente 

manera: se calcula una re-

caudación del IRPF un 6,5% 

superior a la del año pasado, 

hasta llegar a 82.056 millo-

nes de euros. Por otra parte, 

la recaudación del impuesto 

de sociedades se espera que 

se incremente un 4,8%, lle-

gando a los 24.258 millones. 

En el IVA se llegará hasta 

los 71.575 millones de recau-

dación, aproximadamente 

un 5,6% superior. Además, 

en los impuestos especiales 

el Gobierno espera llegar 

hasta los 21.612 millones. En 

otros impuestos, la expecta-

tiva es recaudar hasta 10.515 

millones de euros. 

Por tanto, se notan los 

efectos del crecimiento eco-

nómico por la parte de la 

recaudación. Las medidas 

para seguir incrementan-

do los ingresos pasan por 

redoblar los esfuerzos en 

minimizar el fraude iscal 

tanto de personas físicas 

como jurídicas, realizar po-

líticas que realmente sean 

efectivas a la hora de crear 

empleo, conceder más faci-

lidades a la creación de nue-

vas empresas y aumentar el 

atractivo para que empre-

sas extranjeras se instalen 

en España.

En cuanto a los gastos, 

estos ascenderán a 451.119 

millones de euros, un 1,8% 

más respecto a las cuen-

tas del año 2017, y de ahí 

la principal partida son las 

pensiones, un gasto que se 

incrementa año tras año y 

que es, de largo, la mayor 

partida del Presupuesto. 

Suponen 40,9 euros de 

cada 100 gastados. Sería 

interesante que el Gobier-

no pensara medidas en este 

aspecto, como podrían ser 

un mayor fomento de la 

natalidad, políticas de in-

migración o facilitar que 

las personas que quieran 

puedan seguir trabajando 

independientemente de la 

edad.

La segunda mayor par-

tida son las transferencias 

a otras Administraciones. 

Si investigamos dentro de 

ellas vemos que los mayo-

res gastos se dirigen a las 

comunidades autónomas 

y entidades locales, que es 

donde más se podría racio-

nalizar el gasto, puesto que 

no es ningún secreto que la 

gestión económica de algu-

nas comunidades  y ayunta-

mientos es, cuanto menos, 

mejorable. No en vano la 

deuda pública, que inancia 

el gasto de las Administra-

ciones, es la tercera partida 

en orden de magnitud. 

A la vista de los ingre-

sos y los gastos examina-

dos constatamos la situa-

ción de déficit público que 

el Gobierno vuelve a afron-

tar este año, uno de los 

más graves problemas de 

la economía española. La 

previsión del Gobierno del 

crecimiento del PIB está en 

torno al 3%, siempre que 

las subidas del petróleo y 

los tipos de interés de la 

deuda pública se acerquen 

a los cálculos del Ejecutivo.

Los Presupuestos de 

2018 tienen un acentuado 

sentido social, dado que 

cerca del 56% del gasto se 

destina a políticas sociales, 

llegando hasta los 196.782 

millones de euros. Además, 

contribuyen también a re-

ducir el déficit público con 

el objetivo de alcanzar el 

2,2% de PIB, lo que permi-

tiría a España salir del défi-

cit excesivo, evitando así el 

control financiero de Bru-

selas. Todo ello intentando 

reducir a la vez el objetivo 

de deuda hasta el 97% del 

PIB, desde el 98,3% del año 

pasado.

Por otra parte, sería 

importante repensar el 

tamaño y función del Es-

tado dentro del sistema 

de las autonomías. ¿Es 

eficiente? En vista de las 

duplicidades y del reparto 

de competencias de ciertos 

organismos públicos a nivel 

local, provincial, autonómi-

co y estatal, existe un am-

plio margen de mejora. Una 

parte muy importante del 

gasto público va destinada 

a este apartado y no se ha 

reformado ni racionalizado 

tras la crisis.

Podemos concluir que 

son los Presupuestos más 

sociales desde la crisis, lo 

cual es positivo. A cambio, 

los ha de poner en marcha 

un Gobierno al que no le 

gustaban en la oposición. 

Desde el punto de vista de 

la ortodoxia económica de-

ben considerarse los serios 

problemas del déficit y la 

deuda, así como sus efectos 

futuros. De ahí la impor-

tancia de seguir haciendo 

políticas estructurales, que 

optimicen los ingresos y 

sobre todo que racionali-

cen los gastos, poniendo 

el foco en los desembolsos 

superfluos. En esta cues-

tión aún existe, también, 

un amplio recorrido. Hay 

que utilizar estos tiempos 

de crecimiento para sa-

near la economía y estar 

preparados para los retos 

futuros.

Deben 
considerarse 
los serios 
problemas del 
dé�cit y la deuda,  
así como sus 
efectos futuros

A Fondo

Los Presupuestos más 
sociales desde la crisis

Ha de ponerlos en marcha un Gobierno

al que no le gustaban en la oposición

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, en el Senado. EFE

JORGE HERNANDO 
Facultad de Ciencias Sociales

de la Universidad Nebrija
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España cambia el 
paso de la mano de  
la ministra Ribera, y 
se suma al grupo de  
la UE más ambicioso 
con las renovables  

:: A. LORENTE / EL NORTE 

BRUSELAS / VALLADOLID. Lle-
gó a su primer consejo europeo con 
paso firme y decidida. Primero, son-
rió. Luego, disparó: «El mensaje más 
relevante que traemos es que Espa-
ña viene a decir que dejamos de arras-
trar los pies. Necesitamos alinearlos 
con los objetivos más ambiciosos en 
materia de renovables y de eficien-
cia energética porque es la única ma-

nera de hacer viable el Acuerdo de 
París», zanjó la nueva ministra es-
pañola de Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, como primera declara-
ción de intenciones ante sus colegas 
europeos. «Cambiamos de posicio-
namiento. España deja de ser un las-
tre y se alinea con aquellos países 
que tienen vocación de futuro y pro-
gresista en este campo», remarcó.  

Su estreno no fue en Bruselas, 
sino en Luxemburgo. Es ministra 
por primera vez, pero ya conocía el 
‘universo Bruselas’. Nueva sí, nova-
ta no pues fue secretaria de Estado 
de Medio Ambiente cuando Rosa 
Aguilar era ministra con José Luis 
Rodríguez Zapatero. Sabe cómo fun-
cionan los entresijos del club y no 
desaprovechó la oportunidad de mar-
car perfil a las primeras de cambio. 

Antes de entrar en el Consejo de 
Energía bogó por una «transición 
justa» porque, a su juicio, no es po-
sible facilitar una modernización de 
la política energética «obviando» a 
las personas y las comarcas más afec-
tadas por este cambio. De ahí que 
defendiera la necesidad de generar 
empleos y oportunidades en estas 
zonas para la creación de riqueza y 
nuevos procesos industriales. 

Ribera consideró que este cambio 
energético, que afectará al sector del 
carbón, debe contar con la participa-
ción de los directamente afectados 
y urgió a recuperar el tiempo perdi-
do hasta ahora. «Confío en que en-
contremos soluciones justas para es-
tas regiones que hoy están preocu-
padas e inquietas, porque no hay nin-
gún tipo de conflicto», añadió. En 

ese sentido, apostó por «ponerse ma-
nos a la obra» para resolver «juntos» 
estas cuestiones, con la generación 
de oportunidades para las personas. 

Ribera explicó que la posición que 
viene defendiendo el Parlamento 
Europeo –que cada socio genere, al 
menos, el 35% de su producción eléc-
trica con fuentes renovables en el 
horizonte de 2030– es «quizá la más 
solvente». Por ahora, los Estados 
miembros defienden una meta del 
27% en renovables y del 30% en efi-
ciencia, aunque es más que posible 
que aumenten esta cifra para alcan-
zar un pacto con la Eurocámara. «Va-
mos a ver cuánto más podemos mo-
ver esta posición para que el acuer-
do pueda cerrarse inmediatamente 
y así podamos hacer operativa toda 
la política energética», apostilló. 

«Va a ser un ejercicio muy com-
plicado, pero es bueno que algunos 
países vayan hacia una mayor am-
bición», señaló en una línea pareci-
da el comisario de Acción por el Cli-
ma y Energía, Miguel Arias Cañete. 
Sin embargo, recordó que llevan 18 
meses negociando y que los países  
siguen muy divididos. Y es que sólo 
seis están dispuestos a ir de la mano 
del Parlamento: España, Italia –tam-
bién acaba de cambiar de postura 
con su nuevo Ejecutivo–, Suecia, Li-
tuania, Luxemburgo y Portugal. 

En cualquier caso, Ribera parece 
tener ya claro cuál sería su horizon-
te de acción si sigue en el cargo va-
rios años. Para ella «no tienen futu-
ro» ni las centrales nucleares ni las 
de carbón, y por eso no piensa alar-
gar su vida útil más allá de lo previs-
to, dijo en una entrevista con La Sex-
ta. Se alinea así con Iberdrola. 

La multinacional española ha pe-
dido con reiteración cerrar sus plan-
tas térmicas de Lada (Asturias) y Ve-
lilla (Palencia), al igual que quiere 
hacer con la central nuclear de Ga-

roña (Burgos) por su inviabilidad 
económica. El anterior ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, dio luz ver-
de a lo último tras un largo tira y 
afloja, pero al comprobar que la lis-
ta de petición iba en aumento en-
dureció los requisitos para poder 
clausuras instalaciones energéticas. 

Para la ministra eliminar de for-
ma progresiva la aportación del car-
bón –salvo Iberdrola, la otras eléc-
tricas sí querrían las térmicas que 
consumen mineral importado y no 
el nacional, más caro– y de las nu-
cleares –aquí el problema para el sec-
tor es la gran carga fiscal– «no tiene 
por qué» encarecer la factura eléc-
trica pues las renovables (sobre todo 
la eólica y la fotovoltaica) tienen ya 
costes muy competitivos. 

Dependerá, según ella, de como 
se estructure el recibo de la luz. De 
ello se hablará en la UE, igual que 
tendría que hacer sobre «políticas 
de acompañamiento» (posibles ayu-
das) para territorios más «vulnera-
bles ante esta transición». 

Batalla legal con Bruselas 
Por otra parte, el comisario español 
avanzó que se darán un tiempo an-
tes de dar nuevos pasos en lo refe-
rido a los distintos expedientes que 
la Comisión tiene abiertos contra 
España, sobre todo el referido a la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). 

«Algunas de estas infracciones es-
taban preparadas pero pensamos 
que es prudente, en un escenario de 
cambio, hablar con el nuevo Gobier-
no», recalcó Arias Cañete, quien ex-
plicó que ya habló tiempo atrás con 
Ribera. Fue en 2014 cuando Nadal, 
sin el plácet de Bruselas, retiró com-
petencias a la CNMC que limitaron 
su capacidad de actuación sobre las 
tarifas eléctricas, que suponen más 
de un tercio de la factura.

El Gobierno asegura que buscará «soluciones 
justas» en su propósito de poner fin al carbón

El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y la ministra Teresa Ribera. :: J. WARNAND-EFE

:: Á. B. 
VALLADOLID. Para planificar 
hace falta disponer de información 
y la Junta insiste en que el Gobier-
no debe concretar lo antes posible 
cuál es su apuesta sobre el hueco 
que debe ocupar el carbón en la 
‘tarta’ enérgetica nacional. La por-
tavoz y consejera de Agricultura, 
Milagros Marcos volvió ayer sobre 
la idea de la defensa del sector del 
carbón con independencia de quién 
gobierne y ratificó el apoyo de la 
Junta al empleo en las zonas mi-
neras. Después de las manifesta-
ciones de la nueva ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, en el sentido de avanzar en la 
eliminación de energías como la 

nuclear o el carbón, Marcos seña-
ló que «el compromiso debe ser 
mantener el carbón en el porcen-
taje que se sabe que es necesario y 
viable, y con él las térmicas y las 
empresas que también están ge-
nerando actividad económica». 

La portavoz del ejecutivo auto-
nómico abogó por «esperar» e in-
sistió en el compromiso «firme» 
de la Junta con los municipios mi-
neros. De hecho, recordó que ya 
existe un plan específico de apo-
yo a las comarcas. Marcos confía 
en que se dé a conocer un plan 
energético en el que el Ministe-
rio de Transición Ecológica infor-
me sobre la parte que supondrá el 
carbón dentro del ‘mix’ energéti-

La Junta quiere detalles sobre 
la parte que tendrá el carbón 
dentro del ‘mix’ energético
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JAVIER ANSORENA 
CORRESPONSAL EN NUEVA YORK 

Donald Trump llegó a la presidencia 

de EE.UU. en noviembre de 2016 con 

un pan bajo el brazo: su victoria fue 

bien recibida por los mercados, se dis-

paró la Bolsa y la confianza de los es-

tadounidenses en la economía. En una 

tendencia heredada de su antecesor, 
Barack Obama, el paro ha bajado a ni-

veles históricos –3,8% en mayo, el más 

bajo en cinco décadas– y la economía 

ha crecido a mayor ritmo, a pesar de 

que se ha moderado en los últimos dos 

trimestres. A Trump le gusta alardear 

de que, bajo su mandato, la economía 

de EE.UU. «vuelve a rugir». Para algu-

nos, se ha pasado con el acelerador. Es 

el caso de Ben Bernanke, el expresi-

dente de la Reserva Federal, que ase-

gura que la economía de EE.UU. po-

dría ir en caída libre a medio plazo. 

La explicación de Bernanke, expues-

ta hace unos días en una conferencia 

en el American Enterprise Institute, 

un «think tank» económico de Wa-

shington, es que se podría haber esti-

mulado demasiado la economía en un 

momento en el que no hacía falta.  

Se refería Bernanke a los extensos 

recortes en impuestos impulsados por 

Trump desde la campaña y aprobados 

por el Congreso –donde los republica-

nos gozan de mayorías en ambas cá-

maras–, que suponen una rebaja fis-

cal total de 1,5 billones de dólares. A 

eso se le suman los 300.000 millones 

de aumento de gasto aprobados por 

Trump para sumar un estímulo enor-

me que «está haciendo el trabajo más 

complicado para la Fed», aseguró. 

El problema, según Bernanke, es 

que la rebaja fiscal y el gasto llegan en 

un momento con niveles de paro muy 

bajos, lo que podría hacer que la eco-

nomía se sobrecalentara, y sufriera 

una vez que la rebaja fiscal empiece a 

disiparse. «Estamos teniendo un estí-

mulo en un momento muy equivoca-

do», aseguró Bernanke, al frente de la 

Fed entre 2006 y 2014. «La economía 

ya está a pleno empleo». 

Lo explicó de forma muy gráfica, 

con una referencia al «Coyote», el di-

bujo animado que perseguía al Corre-

caminos y acaba siempre despeñado: 

«El estímulo va a impactar con fuer-

za en la economía este año y el próxi-

mo, y después en 2020 el Coyote se va 

a caer por el barranco». 

Bernanke no siempre acierta en sus 

pronósticos. En marzo de 2007, asegu-

ró que la crisis de las hipotecas de baja 

calidad «probablemente se conten-

dría». Nueve meses después desenca-

denaba la Gran Recesión de 2008. 

Pero si esta vez tiene razón, el estí-

mulo impulsado por Trump podría vol-

verse en su contra, ya que la ralentiza-

ción llegaría en 2020, el año en el que 

el presidente de EE.UU. se jugará su re-

elección. Parte de la lógi-

ca de aplicar la rebaja fis-

cal ahora es aprovechar 

su impulso político para 

las elecciones del próxi-

mo otoño, donde los re-

publicanos se juegan per-

der su posición de poder 

en el Congreso, lo que 

también complicaría el 

resto de la presidencia de 

Trump. Pero, si Bernanke acierta, la 

maniobra podría tener una factura po-

lítica todavía más dolorosa en 2020. 

Las palabras de Bernanke llegaban 

poco antes de que el actual presidente 

de la Fed, Jerome Powell, y el resto de 

gobernadores del organismo se reúnan 

mañana para decidir si subir los tipos, 

la segunda de este año. La inflación, que 

las autoridades ven en niveles superio-

res al deseado 2%, es el principal que-

bradero de cabeza del banco central.  

Los analistas dan por 

seguro que habrá alza de 

tipos mañana. Lo que 

está por ver es si se cum-

ple el calendario marca-

do por la Fed este año, en 

el que se pronosticaban 

tres incrementos, o si ha-

brá un cuarto antes de 

que se acabe 2018. El reto 

está en contener el avan-

ce de la inflación sin pasarse con un 

aumento de tipos que ralentice el cre-

cimiento. Las previsiones de la Ofici-

na Presupuestaria del Congreso es que 

la economía crezca un 3,3% este año, 

frente al 2,7%, del año pasado.

Ben Bernanke alerta de un 
«crack» económico en 2020
∑ El expresidente de la 

Fed alerta de riesgos 
que podrían llevar al 
país a la recesión en 
plenas elecciones

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

España dejó de importar petróleo de 

Venezuela durante los meses de febre-

ro, marzo y abril de este año, según los 

datos de Cores, organismo del Minis-

terio de Energía. Durante el primer 

cuatrimestre, solo llegaron a nuestras 

refinerías 56.000 toneladas (corres-

pondientes a enero), lo que supone un 

807% menos que las 508.000 tonela-

das del mismo periodo de 2017. Es el 

peor dato desde 2011. 

No obstante, España ha alcanzado 

entre enero y abril un nuevo récord en 

las importaciones de crudo al sumar 

23,024 millones de toneladas, un 6,3% 

más que en el citado periodo del año 

pasado. 

En esos cuatro meses, los precios 

del petróleo Brent oscilaron entre los 

62,59 dólares el barril (mínimo del año) 

y los 75 dólares. 

En abril pasado se importaron 26 

tipos de crudo de 15 países. Nigeria se 

situó como primer suministrador, con 

1,036 millones de toneladas, el 17,1% 

del total, registrando las importacio-

nes más elevadas desde enero 2016. Le 

siguieron México (14,5%) y Arabia Sau-

dí (11,3%). Destacan las entradas pro-

cedentes de Kazajistán (0,642 millo-

nes de toneladas), que alcanzan su má-

ximo histórico, y de Azerbaiyán (0,314 

millones), las mayores desde octubre 

2014, según Cores. 

Las importaciones de crudo de los 

países miembros de la OPEP entre ene-

ro y abril (13,218 millones) suponen el 

57,4% del total. Destacan  los incremen-

tos de Libia (191,4%) e Irán (73,5%). Tam-

bién hay que subrayar los aumentos 

de las importaciones de EE.UU. (137,6%) 

y de Brasil (99,7%).

España acumula tres meses sin 
importar petróleo de Venezuela

Recibe crudo de 15 países

AFP El expresidente de la Fed Ben Bernanke

La semana 
económica más 
importante del año 

EE.UU. vive una tormenta 
perfecta de acontecimientos 
que podrían marcar el rumbo 
de su economía para el resto 
del año. Donald Trump acaba 
de salir de tensiones comer-
ciales con sus socios del G-7 
para encontrarse hoy con Kim 
Jong-un en Singapur. Corea 
del Norte es una de las 
grandes fuentes de inestabili-
dad a nivel global y la cumbre 
podría calmar los ánimos o 
exacerbarlos. Mañana, la Fed 
se reúne para subir tipos, con 
gran probabilidad, y ver qué 
sensaciones deja su análisis 
de la economía. Será un día 
antes de que el BCE se reúna 
para acercar el fin de su 
programa de estímulo. El 
mismo tema tratará el Banco 
de Japón el viernes, aunque no 
se prevé que endurezca su 
política monetaria.

Desaceleración 

«El estímulo va a 
impactar en la 

economía en 2018 
y 2019 y después el 
Coyote se va a caer 

por el barranco»

Nuevo récord  

23,02 millones 
de toneladas de petróleo 
importó España entre enero 
y abril, un 6,3% más que en el 
mismo periodo de 2017 y un 
nuevo récord histórico. 

13,218 millones 
de toneladas procedieron de 
la OPEP, el 57,4% del total, y 
África fue el principal origen 
del crudo, con el 34,7%.
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La ejecutiva de la Cambra avala
la propuesta deValls para la Fira
Faura, Vallet, Relat, Guardans y Alarcón forman la lista de nuevos consejeros

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Después de un intenso debate, el
comité ejecutivo de la Cambra de
Comerç de Barcelona respaldó
ayer la propuesta de su presiden-
te, Miquel Valls, para la renova-
ción del consejo de administra-
ciónde laFira deBarcelona.Con-
siste en la incorporación de cinco
nuevos consejeros: Kim Faura
(responsable de Telefónica en
Catalunya);ManelVallet (Catalo-
nia Hotels); Helena Guardans
(Sellbytel); Pau Relat (Mat Hol-
ding y Femcat), y Mar Alarcón
(Social Car).
No fue una reunión tan plácida

como se esperaba y hubo varias
intervenciones que reprocharon
a Valls no haber informado pre-
viamente al comité ejecutivo de

su propuesta y algunos incluso
llegaronacuestionar la idoneidad
deKimFaura(responsabledeTe-
lefónica en Catalunya) para la
presidencia de la Fira, según ex-
plicaron fuentes conocedoras de
la reunión. Ayer no tocaba tratar
el nombramiento del presidente,
pero se sabe desde hace tiempo
queFauraesel candidato favorito
de Valls. Y es a Miquel Valls a

quien corresponde proponer al
presidente –no necesita someter-
lo a la aprobación de los órganos
de la Cambra– pero sí que está
obligado a consensuarlo con la
Generalitat y con el Ayuntamien-
to deBarcelona.
En la reunióndeayerparticipa-

ron nueve de los doce miembros
del comité ejecutivo. Y se saldó
con dos abstenciones: la de Oriol

Guixà (Grupo La Farga) y la de
Josep González (presidente de
Pimec), que además lamentó que
Valls haya desoído su petición de
incluir algún representante de la
pequeñaymedianaempresa enel
consejo de la Fira. Otra de las vo-
ces críticas fue la de Enrique La-
calle,quiensinembargonollegóa
abstenerse.
La propuesta de consejeros de-

be ser ratificada ahora por el ple-
no de la institución, previsto para
el 21 de junio. Y luego, por la co-
misión institucional, donde están
representados, a partes iguales, la
Cambra, elAyuntamientodeBar-
celona y la Generalitat, las tres
instituciones que gobiernan laFi-
ra. Es en este trámite donde po-
drían aparecer dificultades, pues
sibien laCambratiene lapotestad
de hacer la propuesta sobre el
consejo de la Fira, los nombres
deben ser consensuados con los
dos socios políticos.
Deseguir adelante lapropuesta

de Valls, algo que fuentes de las
otras dos instituciones ponen en
duda, Kim Faura sustituiría en la
presidencia de la Fira a Josep
Lluís Bonet, cuyo mandato ya fi-
nalizó en el 2016. Además, deja-
rían el consejo Carles Vilarrubí,
NúriaBasi, EnriqueLacalle y En-
ricCrous.
Por el contrario, continuarían

Luis Conde (Seeliger y Conde),
Miquel Martí (Moventia), Agustí
Cordón (Zeta) y Pedro Fontana
(del grupo Áreas, que finaliza
mandatoenjuniodel2019, sinpo-
sibilidad de renovar).c

ROSER VILALLONGA / ARCHIVO

Miquel Valls durante una presentación en la Cambra

JosepGonzález renovará en Pimec el 19 de junio
]JosepGonzálezseráreelegi-
doformalmentecomopresi-
dentedePimecelpróximo19
de junio.Renovaráporaclama-
ción,ensucondicióndeúnico
candidato,unavez finalizadoel
plazoparapresentaruna lista
alternativa.
González (73) lleva27añosal
frentedePimecyasumiráasí
unnuevomandatodecuatro
años. Suequipo incluyeuna
juntadirectiva formadapor85
personas, entreempresarios
particularesyrepresentantes

deasociaciones territorialeso
sectoriales.Trecedeellosse
estrenanenelcargo ydeellos
ochosonmujeres.Aunasí la
presencia femeninasiguesien-
domínima: sólo20mujeresen
una juntade85.Porsuparte, el
comitéejecutivoestá formado
por26miembros. Enelbalan-
cedesugestiónenestosúlti-
mosaños,Gonzálezdestaca los
buenosresultadoseconómicos,
conunos ingresosenelúltimo
ejerciciode15,5millonesyun
excedentede700.000euros.

Entre lasnuevas incorpo-
racionesa la juntadirectivade
PimecfiguranLaraAlonso
(FundaciónPrivadaUniversi-
dadyTecnología);Mireia
Cammany(Epidor);Albert
Ferré (ConceptesReactius);
MartinaFont (Cartonajes
Font)yJoanPera(Manufactu-
rasArpe).Elnuevomandatose
centraráen la transformación
digitalde laspymes,el impulso
a la formaciónprofesionalyel
desarrollodelpactonacional
por la industria.

BARCELONA Agencias

Lasgrandes firmaseléctricasquie-
ren participar de la tarta de la alta
velocidad ferroviaria. Iberdrola,
Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP,
Acciona y otras cinco empresas
presentaron ayer sus corres-

pondientesofertasporhacersecon
el que está considerado mayor
contrato de la luz del país, el sumi-
nistro de energía al AVE durante
losdospróximosaños,estimadoen
507,52millones.
Elcontratoconsisteenaportarla

electricidad necesaria para la cir-

culaciónde los trenesdeAltaVelo-
cidad y la iluminación y funciona-
miento de las estaciones y el resto
de las instalaciones ferroviarias
durante 2019 y 2020 (con posibili-
daddeprorrogarhastael2021).
Enestaocasión, yadiferenciade

ejercicios anteriores, el contrato
exige que la energía que se sumi-
nistrecuenteconcertificadodege-
neraciónrenovable,segúninformó
Adif, empresapúblicagestorade la
red ferroviaria.
Lacompañíaocompañíasquefi-

nalmente se alcen con el suminis-
tro reemplazarán a las que actual-
menteseencargandeaportarener-
gíaalAVE: IberdrolayEndesa.

Diez compañías se
disputan el suministro
de energía del AVE

Adif saca a concurso su factura
de la luz repartida en 21 lotes, cada
unodeellos correspondientes a las
distintas zonas geográficas. Las
empresas pueden competir por to-
dos los lotes o los queestimencon-
veniente.
Lascompañíasconcurrentesde-

beránpresentar ofertas basadas en
tres distintas modalidades de ob-
tención del precio final de la ener-
gía. Una de ellas será a precio fijo,
otra indexado al mercado diario
OMIE con posibilidad de cerrar
periodos temporales a precio fijo y
la tercera, con unprecio vinculado
a varios segmentos del mercado
eléctrico.c

Generalitaty
Ayuntamiento
cuestionanelplande
renovacióndelconsejo
y lapresidencia

Francisco
González
defiende la
banca en la
era digital
MADRID Europa Press

Francisco González, presi-
dente de BBVA, sostiene que
mientras la amenaza de las
tecnológicas para la banca es
de sobra conocida, la oportu-
nidad que la digitalización su-
pone para algunas entidades
es menos notoria. “Tenemos
lo que se necesita para redise-
ñar la banca y dar lugar a una
nueva etapa en la evoluciónde
esta industria”, afirma en una
tribuna publicada en el Finan-
cial Times.
El presidente del BBVA

considera que la amenaza de
los gigantes tecnológicos es ya
una realidad, especialmente
en China, donde Tencent y
Ant Financial están liderando
la nueva oleadade competido-
res de los bancos. También
hay valoraciones de start-ups
financieras que no se aseme-
jan a las de bancos consolida-
dos. Pero el BBVA lleva más
de una década transformán-
dose para asumir los retos de
la era digital y en este camino

EMILIA GUTIÉRREZ

Francisco González

“nos hemos dado cuenta de
que algunas de las fortalezas
bancarias –seguridad, privaci-
dad y cumplimiento– no son
fácilmente replicables y cada
vez cobran más importancia,
comohemos visto en las tribu-
laciones de Facebook”, señala
González en el artículo de Fi-
nancial Times.
“Al mismo tiempo, hemos

aprendido cómo hacer uso de
la tecnología para mejorar la
experiencia de cliente”, añade
el presidente de BBVA, que
además asegura que “nunca
antes la necesidad de proteger
todo tipodedatosde cualquier
amenaza, desde el ciberterro-
rismo o el abuso al consumi-
dor, ha sido tan necesaria.”c

“Algunas de las
fortalezas bancarias,
como la seguridad,
cada vez cobranmás
importancia”
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Óscar Lezameta HUELVA

La modificación del proyecto ini-
cial de la empresa Villar Mir Ener-
gía (VME) sobre una planta de re-
gasificación que iría instalada en
una zona de dominio portuario ha
vencido, al menos por el momen-
to, el primero de los trámites ne-
cesarios para su puesta en funcio-
namiento, ya que la Junta de An-
dalucía, a través de su Delegación
provincial en Huelva, informó en
el día de ayer que dicho proyecto
“no se encuentra dentro del grupo
de instalaciones que requieren au-
torización administrativa”. VME
presentó una alternativa para ins-
talar una planta logística de Gas
Natural Licuado (GNL) que su-
pondrá la puesta en funciona-
miento de dos tanques de 150.000
metros cúbicos, 80 metros de diá-
metro y 43 de altura cada uno y la
construcción de un nuevo panta-
lán, algo que supondrá la creación
de 500 puestos de trabajo y un pe-
riodo de construcción de tres años
una vez se consiga la concesión
definitiva. Ésta deberá pasar por

el visto bueno de la Autoridad Por-
tuaria, que aclaró a Huelva Infor-

mación que el mismo pasará ex-
clusivamente por “evaluar los cri-
terios portuarios del mismo”.

Según pudo confirmar ayer es-
te periódico, la inversión necesa-
ria en la primera fase llegaría a
los 200 millones de euros, aun-
que la cifra exacta dependerá de
la solicitud de ofertas. El proyec-
to se ubica en Palos de la Fronte-
ra, próximo a la desembocadura
de los ríos Tinto y Odiel. Si se ob-
tuviera ya mismo la licencia de
obra, a mitad de 2019 se comen-
zaría la construcción.

Desde VME, confirmaron a
Huelva Información que “la Junta
respondió favorablemente a la
consulta de la empresa sobre la
viabilidad de construir una plata-
forma logística de GNL, con lo que
completaría así la primera fase de
su proyecto Energas, cuya conce-
sión original como regasificadora
exenta conectada a la red sigue
denegada por la Autoridad Por-
tuaria de Huelva”. Según la Jun-
ta, para poner en marcha la inicia-
tiva, “tan sólo se requiere presen-
tar una comunicación responsa-

ble de cumplimiento de la norma-
tiva vigente y la documentación
reglamentaria. La Junta, que de-
be emitir las conclusiones favora-
bles definitivas, afirma que son
válidas todas las autorizaciones
medioambientales previamente
obtenidas”, entre ellas la del Mi-
nisterio tal y como recogió Huel-
va Información el 26 de agosto de
2011, en una tramitación que ha-
bía comenzado una década antes.

La resolución acerca de la insta-
lación industrial que difiere de la
anterior, que no estaría conectada
a la red y que prescinde de los gru-
pos de ciclo combinados, fue remi-
tida a la Autoridad Portuaria onu-
bense para que dé inicio a la con-
cesión de los terrenos necesarios
“ante los avances ciertos de la pri-
mera fase del proyecto”, acompa-
ñado por un análisis del mercado
del GNL realizado por una consul-
tora en el que se detallan “los be-
neficios económicos y rentabili-
dad de este tipo de combustible en
la transición energética y a su
transporte por vía marítima fren-
te al efectuado mediante el gaso-
ducto, fuertemente penalizado
por los peajes”. En este mismo sen-
tido, según esta consultora “el
Puerto de Huelva se verá amplia-
mente beneficiado, tanto por su si-
tuación geográfica como su poten-
cial de negocio, así como por las
tasas a abonar por la ocupación de
terrenos y aguas y las portuarias
según el número de buques y el vo-
lumen que estos transporten”.

Además, VME trata de cubrir
sus necesidades de consumo de
GNL de las empresas del Grupo
Villar Mir y que están entre las
primeras de todo el país por su
actividad industrial. En cualquie-
ra de los casos y si bien será el
promotor de las instalaciones, “la
compañía está abierta a otras en-
tidades”.

La reorientación del proyecto
continuará con otras dos fases que
únicamente se llevarán a efecto
una vez obtenidas las correspon-
dientes autorizaciones adminis-
trativas y con los estudios de via-
bilidad aprobados y producen,
siempre según fuentes de la pro-
pia empresa, “ventajas compara-
tivas puntuales en relación con la
actividad principal de logística”.
Para llevar a cabo la tercera fase
del mismo “se precisará la elimi-
nación de la actual moratoria so-
bre plantas exentas y la autoriza-
ción de la Administración cen-
tral”, un terreno desconocido por
el momento debido al cambio en
el Gobierno y la consiguiente mo-
dificación sobre la estrategia
energética que llevará aparejado.

La Junta allana el camino a la planta
logística de Gas Natural de Villar Mir

H. I.

En el espacio señalado se ubicarían las nuevas instalaciones en caso de contar con las autorizaciones.

● La Autoridad Portuaria valorará la propuesta para dar su concesión basada en criterios
“sólo portuarios” ● El proyecto contempla una inversión cercana a los 200millones de euros

EFE

El empresario propietario del Grupo Villar Mir.

Entre el rechazo
del Supremo y
el ‘no’ del Puerto
A finales del año pasado, la
Autoridad Portuaria de Huelva
denegó la concesión a la plan-
ta de recepción, almacena-
miento y regasificación de
GNL, que es el proyecto origi-
nal de Energas. Esta decisión
se produjo “cuando la compa-
ñía estaba manteniendo con-
versaciones con la propia Au-
toridad para reorientar el pro-
yecto y tramitarlo ante la
Junta de Andalucía”, según
confirmaron fuentes empre-
sariales a Huelva Informa-
ción. Villar Mir Energía recu-
rrió esta resolución y expuso
su “total disposición a recon-
ducir la situación con el Puer-
to al objeto de formalizar la
concesión de los terrenos”.
También el Tribunal Supremo
denegó el permiso para el
proyecto original debido a un
decreto que suspendía insta-
laciones similares en España.

Puestos de trabajo. Son los
empleos que prevé crear la
empresa en los tres años de obras

500
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Francia. La razón del fuerte 
desarrollo del coche eléctrico 
en este país estriba en que su 
factura de la luz es un 23% 
más barata que en España, 
gracias a sus 58 reactores nu-
cleares. Una tecnología, ade-
más, limpia en términos de 
CO2 y contaminación atmos-
férica. Todo ello podría pro-
vocar que la pasión ecologista 
de la nueva ministra acabara 
demorando la adopción de 
tecnologías eficaces para te-
ner un medio ambiente más 
saludable y luchar contra el 
cambio climático.

Los objetivos medio-
ambientales ambiciosos 
tienen una víctima 
colateral: la industria 
nacional del carbón. La UE 
lleva años tratando de que 
el Gobierno desarticule 
paulativamente las ayudas 
al sector, pero los 
sucesivos ejecutivos 
españoles han arrastrado 
los pies para evitar  
las pérdidas de empleo  
que supondría su cierre. 
Preguntada por este 
asunto, la ministra de 
Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, dejó caer 
que el futuro que prevé 
para las regiones mineras 
no pasa por el carbón: 
“Confío en que podamos 
encontrar soluciones 
justas y que podamos 
reforzar el mensaje de  
que estamos con la gente, 
de que no hay ningún tipo 
de conflicto, y que (con) 
esas regiones que hoy  
se sienten preocupadas, 
inquietas, al revés, 
tenemos que ponernos 
manos a la obra 
generando oportunidades 
para las personas”.

El giro de Ribera 
apuntilla  
al carbón

mos tener objetivos inalcan-
zables”, dijo Altmaier, quien 
recordó que las renovables 
cuestan a Alemania 25.000 
millones de euros al año. 

La presidencia rotatoria del 
Consejo de la UE, que este se-
mestre la ostenta Bulgaria, 
confía en concluir las negocia-
ciones antes de que concluya 
su mandato el próximo 30 de 
junio. El próximo trílogo en-
tre Consejo y Eurocámara se 
celebrará mañana mismo.  

 
Editorial / Página 2

Las grandes energéticas abren una 
carrera histórica para reinventarse 
ENDESA, IBERDROLA, GAS NATURAL, REPSOL, CEPSA/ Los grandes grupos llevan meses tomando posiciones 
para liderar la “descarbonización” de la economía. Ayer, el nuevo Gobierno dio el pistoletazo de salida. 

Miguel Ángel Patiño. Ciudad 
La declaración de intenciones  
que hizo ayer la nueva minis-
tra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, sobre la reno-
vada apuesta de España por 
las energías verdes no coge 
por sorpresa a las grandes 
eléctricas. En mayor o menor 
medida, todos las grandes 
energéticas, incluidas las pe-
troleras, se han estado prepa-
rando para lo que en el sector 
se considera un cambio del 
modelo empresarial. La pala-
bra renovables incluso se ha 
quedado anticuada, porque 
las ambiciones ahora son mu-
cho más amplias y afectan a 
toda la economía. 

Más que renovables 
El eslogan ya no es más eóli-
cas o más fotovoltaicas. Aho-
ra, el lema es “descarboniza-
ción”. Eso incluye no solo la 
introducción de más renova-
bles. También contempla me-
didas más exigentes de efi-
ciencia energética, reducción 
de emisiones y  minimización 
del impacto medioambiental 
en todas sus variables. 

Las grandes eléctricas, co-
mo Endesa, Iberdrola, Gas 
Natural, Viesgo y EDP, y las 
petroleras como Repsol, Cep-
sa y Galp, llevan meses to-
mando posiciones para lide-
rar una carrera histórica con 
fenómenos que lo están cam-
biando todo, como la llegada 

la eléctrica con más carbón, 
lleva meses defendiendo un 
proceso paulatino de descar-
bonización de la electricidad, 
para llegar a 2050 con una 
descarbonización total. El 
grupo fue uno de los grandes 
vencedores en el último con-
curso de licencias de  renova-
bles y defiende que esa transi-
ción las nucleares hagan de 
colchón temporal. Iberdrola, 
líder mundial de renovables, 
quiere cerrar su última insta-
lación de carbón en España, y 
defiende que las nucleares si-
gan, pero sólo si son rentables.  

Repsol acaba de anunciar 
un plan para ser una de las 
cinco mayores eléctricas en 
España en 2025, pero con ins-
talaciones libres de carbono.  
A quien más beneficia el auge 
de las renovables es a los fa-
bricantes. Markus Tacke, pri-
mer ejecutivo de Siemens Ga-
mesa, dijo ayer que “la indus-
tria renovable necesita un in-
cremento del volumen en Eu-
ropa. Con un objetivo del 
35%, se podrían generar 
132.000 nuevos puestos de 
trabajo, e  inversiones adicio-
nales por 92.000 millones”.

del vehículo eléctrico o la ge-
neración eléctrica en los ho-
gares (distribuida). 

Endesa e Iberdrola, por 
ejemplo, tienen planes para 
crear electrolineras, compi-
tiendo así por abastecer a los 
vehículos con Repsol y Cepsa, 
mientras estos grupos se es-
tán reiventando al completo 
para vender luz y gas en las 

gasolineras. La batalla empe-
zó hace tiempo. Pero las pala-
bras de Ribera ayer se pueden 
considerar el pistoletazo de 
salida oficial. Ribera defendió 
en Bruselas el objetivo de 35% 
de renovables (el listón más 
alto hasta ahora planteado 
por el Parlamento europeo) 
en lugar del 27%. España se 
pone así de nuevo a la cabeza 

de la cruzada europea por las 
renovables. En el sector ener-
gético español nadie discute 
el objetivo de lograr cada vez 
más renovables. El debate no 
es el qué, sino el cuando y el 
como. Ribera fue ayer explíci-
ta en el gran objetivo, pero in-
concreta en como alcanzarlo. 
El problema es que no hay 
una fórmula mágica. Endesa, 

Más renovables son 
132.000 empleos 
más y 92.000 
millones de inversión 
dice Gamesa 

Expansión. Madrid 
Uno de los sectores que se ha 
visto favorecido en Bolsa por 
el cambio de Gobierno ha sido 
el de las energías renovables. 
Audax Renovables, el valor 
estrella en el año, ha vivido un 
fuerte despegue desde que la 
votación de la moción de cen-
sura que supuso la llegada de 
Pedro Sánchez a la Presiden-
cia del Gobierno. Su cotiza-
ción ha despegado el 47,62%, 
mientras que Solaria, otro 
destacado de la Bolsa este 
año, suma casi un 42%.  

Otras compañías del Ibex 
con presencia en el negocio 
de las energías renovables 

también han conseguido el 
beneplácito de los inversores. 
Acciona, una constructora 
muy ligada al sector de reno-
vables, se apunta el 10,24% 
desde el 1 de junio e Iberdrola, 
el 7,11%, un avance que le per-
mite entrar en positivo en el 
año con un alza del 0,68%.  

Estas escaladas en los mer-
cados de valores sugieren que 
los inversores quieren posi-
cionarse en un sector que va a 
contar con el beneplácito del 
nuevo Gobierno. Entre las 
medidas de rápida imple-
mentación que se contem-
plan por parte de los analistas, 
estaría dar un impulso a las 

subastas de energía renovable 
que inició el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. 

Los expertos descartan que 
se apruebe un cuerpo legisla-
tivo que incluya subvenciones 
al sector, tal y como ocurrió 
en la etapa del anterior Go-
bierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero. La cons-
tante reducción de los costes 
de las energías renovables ya 
permite que muchas de ellas, 
como la solar, sean rentables, 
por lo que medidas como ésta 
serían innecesarias. 

En el caso de Iberdrola, 
además, el mercado vería con 
buenos ojos que el Ejecutivo 

Los valores ligados al negocio de 
renovables despuntan en Bolsa

ALZAS EN LAS COMPAÑÍAS
DE ENERGÍAS LIMPIAS

Variación desde el 1 de junio, en %.

Variación
en el año,

en %.

Audax Renovables

Solaria

Acciona

Iberdrola

47,62

41,88

10,24

7,11

604,55

252,76

4,73

0,68

Fuente: Bloomberg Expansión

de Pedro Sánchez legislara a 
favor del cierre de las centra-
les de carbón, lo que le permi-
tiría a la compañía desblo-
quear sus planes al respecto y 
con los que se enfrentó al an-
terior ministro de Energía, Ál-
varo Nadal. 

De fondo, el sector estará 
muy pendiente de las inten-
ciones que pueda tener el Go-
bierno de Sánchez acerca de 
un posible impulso del auto-
consumo, es decir, si pudiera 
derogar el denominado im-
puesto al sol. 

El debate ya no es sólo si se introducen más renovables o no, sino como se “descarboniza” la economía. 
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grama de Jornadas Técnicas para 
el análisis, el debate y la divulga-
ción científica y tecnológica en 
materia de avances y tendencias 
del sector de las energías renova-
bles, eficiencia energética y medio 
ambiente. 

Otra actividad que se enmarca en 
esta edición es Foro Genera, que 
comprende el desarrollo de dife-
rentes sesiones informativas a cargo 
de algunas empresas expositoras 
que permitirán al visitante obtener 
información detallada sobre las pro-

puestas que presentan en el Salón. 
Por otro lado, Ifema celebrará el 
acto de entrega del Premio Clima-
tización & Refrigeración (C&R) 
2019, en reconocimiento a la espe-
cial tarea desempeñada por el sec-
tor de profesionales con una carre-
ra de más de 25 años en el mundo 
de la climatización.   

A la oferta expositiva se suma, un 
año más, la Galería de Innovación, 
un espacio orientado a impulsar la 
I+D+i sectorial que este año desta-
ca 19 proyectos que muestran alter-
nativas novedosas en lo que se refie-
re a eficiencia energética, ahorro e 
impacto medioambiental. Así, por 
ejemplo, la cogeneración de alta efi-
ciencia mediante la recuperación 
de los gases de escape de microtur-
binas ha permitido la obtención de 
elevadas eficacias.

Ambiente general de una edición anterior de ‘Genera’. EE 

elEconomista MADRID.  

Los avances tecnológicos y las nove-
dades que vienen marcando la evo-
lución del sector de las renovables 
y la eficiencia energética se reúnen 
en Genera, la Feria Internacional 
de Energía y Medio Ambiente de 
Ifema que se desarrollará durante 
esta semana, desde mañana hasta 
el viernes. En este contexto, Gene-
ra celebra una edición en claro cre-
cimiento, con la participación de 
105 empresas de Alemania, Espa-
ña, Francia, Grecia, India, Italia, 
Portugal, República Checa y Ruma-
nía, que representan un aumento 
del 38 por ciento, respecto al pasa-
do año. 

Jornadas y programas 
La oferta del Salón reúne las nove-
dades en equipos y servicios rela-
cionados con las distintas fuentes 
energéticas y la representación de 
los sectores de Cogeneración, Tri-
generación, Microgeneración, Gas, 
Petróleo, Carbón, Energía Geotér-
mica, Ahorro energético y eficien-
cia energética, Hidráulica y Minihi-
dráulica, Eólica, Solar Térmica, Solar 
Fotovoltaica, Solar Termoeléctrica, 
Biomasa, Biocarburantes, Residuos, 
Hidrógeno y Pila de Combustible, 
Movilidad y Otras Energías, así como 
las propuestas de empresas de ser-
vicios energéticos 

Un contenido que pone especial 
foco en las distintas soluciones enca-
minadas a incrementar la eficien-
cia energética de las instalaciones 
y soluciones de sostenibilidad desde 
diversas tecnologías, con una pre-
sencia destacada de la solar foto-
voltaica pero también de suminis-
tros para producción eólica, bio-
masa, iluminación, led, etc., así como 
interesantes propuestas en referen-
cia al autoconsumo y la gestión de 
facturas. El Salón completa su con-
tenido con el desarrollo de un pro-

‘Genera’ pone el foco en la eficiencia 
energética y en la sostenibilidad
En esta edición participan 105 compañías, un 38% más respecto al año pasado

Las energías renovables sumaron  
al PIB en 2016: 8.511 millones  

Según los últimos datos publicados por la Asociación de Empresas  

de Energías Renovables (APPA) en su informe Estudio del impacto 
macroeconómico de las energías renovables en España, la aporta-

ción total del sector de las energías renovables al PIB en 2016 fue de 

8.511 millones de euros. Asimismo, la contribución directa al PIB au-

mentó con respecto al año anterior un 2,6 por ciento hasta alcanzar 

los 6.898 millones. De esta forma, es el segundo año consecutivo que 

la contribución directa y total experimenta crecimientos porcentuales.

Bankia Fintech 
busca captar  
el talento de  
20 empresas

El programa estará 
abierto hasta el  
14 de septiembre

eE MADRID.  

Bankia Fintech by Innsomnia ha 
abierto su cuarta convocatoria 
con la que busca captar el talen-
to de 20 empresas emergentes 
del ámbito de las finanzas que 
puedan aportar soluciones y valor 
a los clientes de la entidad ban-
caria.  

La incubadora y aceleradora 
lanza esta convocatoria hasta el 
14 de septiembre con el objetivo 
de trabajar con una veintena de 
emprendedores o empresas con-
solidadas que desarrollen su acti-
vidad en soluciones basadas en 

algoritmos, modelos predictivos 
o ciberseguridad. 

La convocatoria está abierta 
tanto a proyectos nacionales 
como internacionales, y los ele-
gidos se instalarán en la sede ubi-
cada en la Marina de Valencia y 
en Madrid, donde recibirán for-
mación y mentorización en áreas 
críticas de negocio, servicios de 
valor añadido como asesoramien-
to legal, ayuda en la búsqueda de 
financiación pública o asesoría 
en comunicación.  

Desde el lanzamiento de la pri-
mera convocatoria en 2016, Ban-
kia Fintech ha experimentado un 
crecimiento del 56 por ciento, y 
un total de 194 empresas emer-
gentes ha acudido a las convoca-
torias durante los dos años que 
lleva en marcha el programa. 

L. B. MADRID.  

El comité de dirección de ATA ha 
definido un decálogo de medidas 
urgentes para el trabajo autónomo 
que considera que deben aprobar-
se en los próximos meses, algunas 

de las cuales ya están siendo obje-
to de debate en el Congreso.  

En concreto, ATA reclama la asi-
milación de la prestación por cese 
de actividad de los autónomos a la 
prestación por desempleo que per-
ciben el resto de trabajadores, 
ampliando su cuantía y su duración, 
así como conceder a los autónomos 
el derecho al subsidio por desem-
pleo y la ayuda de 426 euros que se 
percibe tras agotar el paro. En mate-
ria de Seguridad Social, pide que 

los autónomos puedan compatibi-
lizar su trabajo con el cien por cien 
de la pensión, independientemen-
te de si generan empleo o no; que 
se implante una cotización similar 
a la tarifa plana para aquellos cuyos 
rendimientos netos están por deba-
jo del salario mínimo, y que se per-
mita a los autónomos societarios 
que su cotización al Reta sea con-
siderado gasto de empresa y no un 
gasto del autónomo.  

En materia fiscal, abogan por 

mantener el límite actual de módu-
los para sectores como el transpor-
te y la agricultura, y por facilitar que 
sean deducibles los pagos electró-
nicos por parte de los autónomos 
cuando se realizan por vía telemá-
tica o por el móvil. 

En cuestión de morosidad, ATA 
habla sobre la Proposición de Ley 
de Ciudadanos, que establece un 
régimen sancionador a las empre-
sas y administraciones públicas que 
no cumplen con los plazos que esta-

blece la ley. Al mismo tiempo, ATA 
considera urgente el establecimien-
to de un registro obligatorio en la 
Seguridad Social para los autóno-
mos económicamente dependien-
tes (Trade) y su obligación de comu-
nicar la empresa o grupo de empre-
sas para la que prestan servicio. Por 
último, ven urgente el estableci-
miento de mecanismos que permi-
tan una segunda oportunidad para 
los que fracasan y quieren volver a 
iniciar una actividad.

ATA propone diez medidas urgentes para los autónomos
Entre ellas, el  
derecho al subsidio  
por desempleo

Los seleccionados 
deberán aportar 
valor y soluciones 
a los clientes de la 
entidad bancaria
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Economía

Genera: 
Madrid 
piensa
en verde

Apuesta por las renovables

un aumento del 38% 

respecto al año 

pasado. 

Así, la 

oferta del 

salón reúne 

las novedades en 

equipos y  servicios relacionados 

con las distintas fuentes energé-

ticas y la representación de los 

sectores de cogeneración, trige-

neración, microgeneración, gas, 

petróleo, carbón, energía geotér-

mica, ahorro energético y efi -

ciencia energética, hidráulica y 

minihidráulica,  eólica, solar 

térmica, solar fotovoltaica, solar 

termoeléctrica, biomasa, biocar-

burantes, residuos, hidrógeno y 

pila de combustible, movilidad y 

otras energías; así como las pro-

puestas de empresas de servicios 

energéticos. 

Todo un contenido que pone 

especial foco en las distintas so-

luciones encaminadas a incre-

mentar la efi ciencia energética 

de las instalaciones y soluciones 

de sostenibilidad desde diversas 

tecnologías, con una presencia 

destacada de solar fotovoltaica, 

pero también de suministros 

para producción eólica, biomasa, 

iluminación o led. Además, ha-

brá interesantes propuestas en 

referencia al autoconsumo y  la 

gestión de facturas.

Galería de Innovación
A la oferta expositiva de Genera 

se suma, un año más, la Galería 

de Innovación, un espacio orien-

tado a impulsar la I+D+i secto-

rial, que este año destaca 19 

proyectos que muestran alterna-

tivas novedosas en efi ciencia 

energética, ahorro e  impacto 

medioambiental. 

Entre las propuestas se en-

cuentra la que trae una empresa 

que ha centrado su actividad en 

crear una solución para calibrar 

un campo entero de heliostatos 

en unas pocas horas; y la de otra 

que ha reducido considerable-

mente los costes de éstos en 

plantas termosolares y en otro de 

los proyectos se ha descubierto 

que las microrredes pueden ser 

una opción óptima para minimi-

zar el impacto medioambiental. 

Asimismo, la galería se com-

pleta con proyectos destinados a 

la ampliación de la captación 

solar, optimizar su autoconsumo 

El precio al alza del petróleo y la 

cada vez mayor preocupación 

medioambiental están convir-

tiendo a las energías renovables 

en la salvación no sólo para la 

salud del planeta, sino de un 

sector que benefi cia a la econo-

mía. Bajo estas dos realidades 

mañana, y hasta el 15 de junio, 

llega a Ifema la 21 edición de 

Genera, la Feria Internacional de 

Energía y Medio Ambiente para 

mostrar a los profesionales todas 

las novedades de un sector de las 

renovables, que evitaron en Es-

paña la importación de 19.945.081 

toneladas de petróleo, un ahorro 

económico equivalente de 5.989 

millones de euros.

Además, según los últimos 

datos aportados por la Asocia-

ción de Empresas de Energías 

Renovables (APPA), también 

evitaron la emisión de 52,2 millo-

nes de toneladas de CO2, que su-

pusieron un importe de 279 mi-

llones de euros.

En esta ocasión, la feria se si-

tuará en el pabellón 8 de Feria de 

Madrid y en ella el visitante pro-

fesional asistirá a un despliegue 

de propuestas que le propondrán 

una perspectiva de los avances 

tecnológicos y novedades que 

vienen marcando la evolución 

del sector de las renovables y la 

efi ciencia energética. Una nueva 

edición que se presenta también 

con un crecimiento de exposito-

res, ya que este año serán 105 las 

empresas –procedentes de Ale-

mania, España, Francia, Grecia, 

India, Italia, Portugal, República 

Checa y Rumanía– las que se 

instalarán durante tres días en 

Madrid. Un número que signifi ca 

Desde mañana y hasta 
el viernes, el pabellón 
8 de Ifema acoge la  
Feria Internacional de 
Energía y Medio 
Ambiente

P.M- V

EL salón ofrecerá las
novedades en equipos 
y servicios relacionados 
con las distintas fuentes 
energéticas

y automatizar las tareas de man-

tenimiento de los paneles sola-

res. Y, en cuanto a energía eólica 

se refi ere, los esfuerzos de uno de 

los trabajos han estado enfoca-

dos a incrementar la integración 

de la energía eólica en la red 

eléctrica, mientras que otra em-

presa se ha interesado en reducir 

el peso de las plataformas eólicas 

fl otantes.

Por último, en esta edición de 

Genera también habrá posibili-

dad de conocer el funcionamien-

to de otros sistemas de van-

guardia como la «passive 

shower», que recicla la ener-

gía que se pierde por el sumi-

dero de la ducha, o los siste-

mas de climatización InCool, 

que siendo autónomos aho-

rran consumo eléctrico.

El germen de las ideas
De forma paralela a la actividad 

expositora, Genera vuelve a 

convocar, junto con el Instituto 

para la Diversifi cación y el Aho-

rro de la Energía (IDAE) unas 

jornadas técnicas para el análi-

sis, el debate y la divulgación 

científi ca y tecnológica en mate-

ria de avances y tendencias del 

sector de las energías renova-

bles, la efi ciencia energética y el 

medio ambiente. 

En este contexto, y de la mano 

de las principales asociaciones 

sectoriales, centros tecnológicos 

y administraciones públicas, se 

desarrollarán 22 sesiones espe-

cializadas en las que expertos y 

profesionales analizarán los 

principales retos y oportunida-

des para el desarrollo del sector. 

Las jornadas tratarán de efi cien-

cia energética en entornos urba-

nos para mitigar el cambio cli-

mático, autoconsumo en la red o 

sobre soluciones para la descar-

bonización de los países. 

 Además, Ifema celebrará el 

acto de entrega del Premio Cli-

matización & Refrigeración 

(C&R) 2019, en reconocimiento a 

la especial contribución al sector 

de profesionales con una carrera 

de más de 25 años en el mundo de 

la climatización; y, como cada 

año, será escenario de los en-

cuentros bilaterales organizados 

por la Fundación Madri+d, como 

parte de sus actividades en la red 

de Enterprise Europe. 

Genera se celebra este año a la 

vez que Tecma, Feria Internacio-

nal del Urbanismo y del Medio 

Ambiente; SRR, Feria Interna-

cional de la Recuperación y el 

Reciclado, y Esclean, Salón Pro-

fesional de la Limpieza e Higiene; 

tres certámenes que confi guran 

una gran plataforma que tendrá 

como hilo conductor el compro-

miso medioambiental y la soste-

nibilidad. 

Según los 
últimos datos 

publicados por 
la Asociación 
de Empresas 

de Energías 
Renovables (APPA) en 

su informe «Estudio del 
impacto macroeconómico de 
las energías renovables en 
España», la aportación total 
del sector de las energías 
renovables al PIB en 2016 fue 
de 8.511 millones de euros 
(un 0,76% del mismo). 
De la misma forma, añade el 
estudio, la contribución 
directa al PIB aumentó con 
respecto al año anterior un 
2,6% hasta alcanzar los 6.898 
millones. Por lo tanto, es el 
segundo año consecutivo que 
la contribución directa y total 
experimenta crecimientos 
porcentuales. 
Teniendo en cuenta el 
conjunto de tecnologías, la 
que más contribuyó al 
crecimiento del PIB en 2016 
fue –al igual que el año 
anterior– la energía solar 
fotovoltaica (32,37%); 
seguida de la eólica 
(22,38%), la energía solar 
termoeléctrica (16,45%), la 
biomasa eléctrica (15,44%), 
los biocarburantes (6,91%), la 
energía minihidráulica 
(3,80%) y, por último, el resto 
de renovables (2,65%).

Aporte de las renovables : 
8.500 millones al PIB
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ACCIONA 71,260 -0,86 -0,62 4,73 72,860 70,840 144.348 4.080 18:01

ACERINOX 11,940 0,29 0,03 0,21 12,015 11,865 565.071 3.296 18:01

ACS 37,340 1,74 0,64 15,98 37,500 36,690 614.156 11.750 18:01

AENA 158,350 -0,41 -0,65 -2,66 160,300 158,000 246.590 23.752 18:01

AMADEUS IT GROUP 70,440 0,17 0,12 18,09 71,000 70,380 620.209 30.911 18:01

ARCELORMITTAL 28,575 1,84 0,52 5,71 28,785 27,945 384.177 29.201 18:01

BANCO SABADELL 1,508 3,25 0,05 -6,24 1,510 1,474 25.621.056 8.483 18:01

BANKIA 3,439 2,56 0,09 -11,10 3,439 3,370 4.851.435 10.609 18:01

BANKINTER 8,750 3,75 0,32 11,95 8,770 8,560 2.659.373 7.865 18:01

BBVA 6,206 2,11 0,13 -10,68 6,232 6,100 26.167.046 41.381 18:01

CAIXABANK 3,960 2,99 0,12 3,92 3,971 3,875 22.108.432 23.686 18:01

CELLNEX TELECOM 22,000 0,46 0,10 3,04 22,430 21,960 710.985 5.097 18:01

COLONIAL 9,410 1,40 0,13 13,61 9,435 9,295 683.071 4.096 18:01

DIA 2,684 1,13 0,03 -37,62 2,714 2,628 5.627.672 1.671 18:01

ENAGAS 24,200 1,47 0,35 1,38 24,200 23,950 710.623 5.777 18:01

ENDESA 19,100 0,45 0,09 6,97 19,215 18,930 1.238.714 20.222 18:01

FERROVIAL 18,400 0,52 0,09 -1,03 18,430 18,285 1.259.535 13.474 18:01

GAS NATURAL 21,090 0,38 0,08 9,56 21,240 20,900 1.110.578 21.105 18:01

GRIFOLS 27,440 1,97 0,53 13,24 27,500 27,030 1.336.218 11.693 18:01

IAG 7,888 0,23 0,02 9,01 7,908 7,826 1.963.839 16.825 18:01

IBERDROLA 6,504 2,36 0,15 2,89 6,510 6,410 13.873.117 41.875 18:01

INDITEX 28,610 1,13 0,32 -0,05 28,610 28,100 3.199.366 89.167 18:01

INDRA 11,380 4,50 0,49 -0,22 11,390 10,900 652.191 2.010 18:01

MAPFRE 2,646 1,65 0,04 -1,19 2,659 2,619 5.294.113 8.148 18:01

MEDIASET 7,860 -0,81 -0,06 -9,55 8,014 7,802 739.500 2.574 18:01

MELIÁ HOTELS 11,930 1,19 0,14 3,74 11,980 11,820 439.714 2.740 18:01

MERLIN PROP. 12,150 0,45 0,05 9,79 12,170 12,080 577.943 5.708 18:01

RED ELÉCTRICA 17,570 0,34 0,06 -4,78 17,665 17,530 1.024.622 9.507 18:01

REPSOL 17,280 1,44 0,25 17,19 17,325 17,025 5.733.431 26.896 18:01

SANTANDER 4,829 2,82 0,13 -9,96 4,843 4,734 48.342.044 77.921 18:01

SIEMENS GAMESA 13,060 0,69 0,09 14,26 13,075 12,890 1.399.882 8.896 18:01

TECNICAS REUNIDAS 25,850 -1,60 -0,42 0,02 26,500 25,610 171.007 1.445 18:01

TELEFÓNICA 7,654 0,95 0,07 -5,80 7,686 7,605 19.797.144 39.741 18:01

VISCOFAN 57,700 -0,09 -0,05 6,74 58,200 57,550 85.199 2.689 18:01

A
Madrid
ÍBEX 35
1,56%
9.898,3

A
Nueva York
Dow Jones
0,02%
25.322,31

A
Tokio
Nikkei
0,48%

22.804,04

A
Euro Stoxx
50 PP valores
0,95%
3.480,22

El parqué

L
A Bolsa española se
quedó ayer a las
puertas de los 9.900
puntos al avanzar un

1,56%, su mayor subida desde
principios de mes, animada
por las ganancias de la banca
y el parqué de Milán después
de que Italia tranquilizara a
los mercados al anunciar su
compromiso con el euro.

El principal indicador na-
cional, el Íbex 35, sumó 152
unidades hasta 9.898,3 pun-
tos, niveles de finales de ma-
yo, con lo que reduce las pér-
didas anuales al 1,45%,
mientras que la prima de ries-
go bajó a 95 puntos básicos.

Las principales plazas euro-
peas terminaron en positivo y
destacó Milán, que subió un
3,42%. En cuanto al resto,
Londres ganó un 0,73%;
Fráncfort, un 0,6%, y París,
un 0,43%, mientras que el eu-
ro se situó en 1,179 dólares.

No obstante, los mercados
también se han mantenido ex-
pectantes al encuentro que
mantendrán el presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, y el líder norcoreano,
Kim Jong-un.

Así, en Asia, el Nikkei de Tokio
subió un 0,48%; Hong Kong as-
cendió un 0,34% y el CSI 300,
un 0,01%.

Al cierre, todos los grandes
valores se anotaton ganancias li-
derados por el Banco Santander,
que repuntó un 2,82%; Iberdro-
la, un 2,36%; BBVA, un 2,11%; ;
Repsol, un 1,44%; Inditex, un
1,13% y Telefónica, un 0,95%.

En cuanto al resto del sector
bancario, Bankinter ascendió un
3,75%, la segunda mayor subida
del Íbex; el Banco Sabadell, un
3,25%; CaixaBank, un 2,99% y
Bankia, un 2,56%.

En el lado de las pérdidas,
Técnicas Reunidas y Acciona re-
trocedieron un 1,6% y un
0,86%, respectivamente, mien-
tras que Indra ha encabezado los
avances al ganar un 4,5%.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

EN PUERTAS DE LOS 9.900

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

Javier Albisu (Efe) ESTRASBURGO

Los nuevos gobiernos de España e
Italia presionaron ayer en el Con-
sejo de Ministros de Energía de la
Unión Europea para revisar al alza
la posición de los estados en mate-
ria de renovables y eficiencia ener-
gética. “Cambiamos de posición.
España deja de ser un lastre y se ali-
nea con aquellos países que tienen

vocación de progreso, vocación de
futuro”, declaró a su llegada al
Consejo en Luxemburgo la nueva
ministra española de Transición
Ecológica, Teresa Ribera.

La cita ministerial debía servir
para que las capitales reafirmasen
o modificasen sus planteamientos
en la revisión de dos directivas eu-
ropeas sobre energía renovable y
eficiencia energética para que la

UE cumpla con los objetivos de lu-
cha contra el calentamiento global
asumidos con el Acuerdo de París.
Hasta ahora, la posición consen-
suada por los países antes de la ne-
gociación con el Parlamento Euro-
peo de mañana en Estrasburgo pa-
saba por defender una tasa míni-
ma del 27% en renovables en 2030
y un objetivo de mejora del 30% en
eficiencia energética para el mis-
mo horizonte.

La Eurocámara reclamaba co-
mo punto de partida el 35% en
ambas materias, posición que
fuentes parlamentarias dijeron
que se puede rebajar a un 34%. En
el debate de ayer en Luxemburgo
se vio que existe “una división
muy potente, muy clara entre paí-
ses” y hay que “evitar las minorías
de bloqueo” en la negociación fi-

nal, según las fuentes. Luxembur-
go, Suecia, Lituania, Portugal, Ita-
lia y España abogan por un objeti-
vo del 35% tanto en renovables
como en eficiencia (salvo Lisboa,
que en eficiencia pide un 31%).

“El mensaje más relevante es
que España viene a decir que deja-
mos de arrastrar los pies. Necesi-
tamos alinearlos con los objetivos
más ambiciosos en materia de re-
novables y de eficiencia energéti-
ca para hacer viable el Acuerdo de
París”, señaló Ribera, que ha ele-
vado la cifra de en torno al 30% en
renovables y eficiencia que defen-
día el anterior Ejecutivo.

La negociación de mañana se
antoja dura, señaló el comisario
de Energía y Clima, el español
Miguel Arias Cañete, quien agre-
gó que “es bueno que haya un
cambio de posición de algunos
países hacia mayor ambición”.

España deja de “arrastrar
los pies” con las renovables
y la eficiencia energética
●Laministra de Transición Ecológica, Teresa

Ribera, expone en laUE el “cambio de posición”

con el fin de hacer viable el Acuerdo de París

JULIEN WARNAND / EFE

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, saluda a Miguel Arias Cañete.

España eleva la cifra en
renovables al 35%, cinco
puntosmás de las tesis
del Ejecutivo deRajoy

* Ac.Año: Acumulado anual

Pablo Hernández de Cos prometió
ayer ante Felipe VI su cargo de
nuevo gobernador del Banco de
España, en sustitución de Luis
María Linde, en un acto celebrado
en el Palacio de la Zarzuela. Her-
nández de Cos ha asumido su
nuevo puesto delante de la Cons-
titución y sin símbolos religiosos,
al prescindir de la Biblia y del cru-
cifijo. A la ceremonia asistió el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.

Promete como
gobernador
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E
l giro que la nueva ministra de Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, pretende imprimir a la política energética es-
pañola para disparar el peso de las energías renovables en 

el mix energético del 17,3% actual hasta el 35% en 2030 genera 
gran inquietud. Este nivel supera con creces el 27% propuesto 
por la Comisión Europea. Un paso que se antoja excesivo para 
una economía como la española, que tiene en el coste de la ener-
gía el talón de Aquiles de su competitividad, máxime cuando 
aún no se han superado las consecuencias nocivas de la fallida 
apuesta del último Gobierno socialista, de José Luis Rodríguez 
Zapatero, por las energías renovables. Ribera, que formó parte 
de esa Administración, debería haber aprendido las lecciones de 
esa desafortunada aventura, pero no lo parece por sus palabras 
de ayer. La ministra prometió en el Consejo Europeo de Energía 
que España dejará de ser “un lastre” en la lucha contra el cambio 
climático. Una metáfora desafortunada teniendo en cuenta la 
enorme factura que han supuesto para el conjunto de los espa-
ñoles las abultadas primas a la producción renovable concedi-
das entonces. Éstas también 
fueron un importante freno pa-
ra el crecimiento, han hipoteca-
do las cuentas públicas a largo 
plazo y han sido fuente de con-
troversia judicial posterior. 

Un cambio de paradigma co-
mo el que plantea Ribera dispa-
raría el coste de la factura ener-
gética para las empresas y las familias, pues obligaría a disponer 
de una potencia de reserva elevada debido a la imprevisibilidad 
de la mayoría de las energías renovables. Al hacer coincidir este 
impulso a las fuentes más ecológicas con la ya prevista sustitu-
ción progresiva de las centrales nucleares y térmicas, cuyo coste 
de generación es más reducido, el encarecimiento sería aún más 
acusado, además de que aumentaría la dependencia energética 
de España del exterior. Con ello también se desincentivaría el 
uso de los vehículos eléctricos, que es uno de los aspectos en los 
que España está menos desarrollada frente a otros países euro-
peos. En todo caso, una reforma de este calado debería empren-
derse por consenso entre las principales formaciones políticas, y 
no mediante una apuesta particular de un Gobierno que cuenta 
con escaso apoyo parlamentario y cuyo mandato, en el mejor de 
los escenarios, expira en 2020.

L
a decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de 
que España acoja el barco con 629 inmigrantes y refugia-
dos rescatados por dos ONG frente a la costa de Libia que 

fue rechazado el domingo por Italia y Malta, aunque compren-
sible desde el punto de vista humano, entraña un riesgo innega-
ble. Si las mafias internacionales que controlan el tráfico de seres 
humanos en el Mediterráneo identifican a nuestro país como un 
destino accesible a su operativa perversa, las rutas que han ase-
diado en los últimos años las costas griegas primero y las italia-
nas después con miles de embarcaciones rudimentarias repletas 
de inmigrantes ilegales se desplazarían hacia las españolas. Y, al 
igual que estos dos países, España no dispone de la capacidad lo-
gística y material para hacer frente a una oleada migratoria de 
las dimensiones de la que se espera para este verano a causa del 
recrudecimiento de los conflictos civiles, étnicos y religiosos que 
llevan a millones de personas a huir de sus países de origen. Por 
eso, el nuevo Ejecutivo no debería adoptar decisiones unilatera-
les en materia de inmigración, pues la llegada masiva de inmi-
grantes a las fronteras exteriores de Europa es uno de los desa-
fíos de futuro a los que debe hacer frente la UE de forma coordi-
nada. Lo sucedido cuando la canciller alemana, Angela Merkel, 
optó por abrir las fronteras de su país en 2015 para acoger a los 
refugiados que huían de la guerra en Siria pero eran rechazados 
por otros países europeos y el auge del populismo anti-inmigra-
ción en Centroeuropa muestra que sólo una solución conjunta a 
la cuestión migratoria, y no los gestos efectistas como el de Sán-
chez ayer, servirá para hacer frente a este desafío ético, social y 
económico que atenaza a Europa desde hace ya tres años.

Una reforma 
energética de calado 
debería hacerse por 
consenso y no por 
una apuesta personal

Telefónica exige ventajas en 
el mercado alemán de ‘telecos’
El presidente de Telefónica, José 
María Álvarez-Pallete,  anunció 
ayer su f irme oposición a la com-
pra del negocio de cable de Li-
berty en Alemania por parte de 
Vodafone. Álvarez-Pallete argu-
menta que se crearía en la prácti-
ca un duopolio en las redes fijas, 
ya que sólo quedarían compitien-
do la de cobre de Deutsche Te-
lekom y casi todo el cable del país 
en manos de Vodafone. El presi-
dente de Telekom ya consideró 
“inaceptable” la operación y 
anunció su radical oposición. Más 
razones tiene aún Telefónica para 
oponerse o para exigir fuertes re-
medios (es decir concesiones) por 
parte de Vodafone para que se au-
torice. Hay que tener en cuenta 
que Telefónica fue el principal 
perjudicado por el veto comunita-
rio a la compra de O2 Reino Uni-
do por la hongkonesa Hutchison, 
con el argumento de que el grupo 
asiático estaría presente en los dos 
grandes grupos de infraestructu-
ras móviles ya que O2 estaba en 
una con Vodafone y Hutchison en 
otra con EE. En realidad, lo que le 
interesaría a Telefónica, es que 

Bruselas obligase a abrir la red de 
Vodafone en Alemania a precios 
competitivos, lo que ayudaría al 
grupo español a mejorar su debili-
dad competitiva al sólo estar pre-
sente en el negocio móvil. Es cier-
to que esa debilidad no es por 
ahora crítica, porque el mercado 
alemán no se ha decantado masi-
vamente por las ofertas integra-
das de fijo y móvil, pero eso no im-
pide que siga siendo una amenaza 
a medio plazo. 

Un indicador muy utilizado de me-
dición de la productividad empresa-
rial es el de ingresos por empleado, 
que ofrece pautas interesantes sobre 
la eficiencia de las empresas en pe-
riodos largos de tiempo. EXPAN-
SIÓN viene realizando una compa-
rativa de las empresas no financieras 
del Ibex 35 desde 2009 en adelante. 
Así, entre 2009 y 2017 la productivi-
dad aumenta casi el 30%, con unos 
ingresos por empleado que pasan de 
255.700 a 329.000 euros, y una pun-
ta de productividad de 345.000 eu-
ros de ingresos por empleado en 
2013. En este periodo, en términos 
homogéneos teniendo en cuenta los 
cambios en la composición del Ibex, 
los ingresos aumentaron un 21% en 
tanto que la plantilla agregada bajó 
un 2%. El aumento o disminución de 
ingresos está afectado por cinco va-
riables principales: cambios en el pe-
rímetro por adquisiciones o desin-
versiones empresariales; diferencias 
de tipos de cambio; evolución del 
precio de las materias primas en los 
mercados internacionales; cambios 
en precios de venta por razón de po-
sicionamiento frente a la competen-
cia; y, finalmente, crecimiento o de-
crecimiento orgánico. Algunos gru-
pos como Telefónica y Endesa han 
reducido fuertemente sus plantillas 
por la venta de Atento la primera (fi-
lial que tenía 150.000 empleados) y 
todo el negocio latinoamericano la 
segunda. Otros como Grifols, IAG, 

ACS o Amadeus han aumentado 
fuertemente debido a adquisiciones. 
Mientras otros como Inditex siguen 
aumentando su plantilla por el fuer-
te ritmo de crecimiento orgánico. 
Por su lado, el factor precio en los 
mercados de commodities interna-
cionales afecta a nombres como 
Repsol, Acerinox y ArcelorMittal, 
que en 2018 apuntan a fuertes au-
mentos de ingresos. En conjunto, los 
cuatro grupos con mayores mejoras 
relativas a este indicador desde 2009 
son Telefónica, Endesa, Grifols e 
IAG. Los más perjudicados son In-
dra y Siemens Gamesa. Capítulo 
aparte es la banca, que en la última 
década ha disminuido su red de ofi-
cinas y su plantilla un 40%. 

Correos invierte en 
tiempos de cambio 

Correos tiene diseñado un plan de 
inversiones con el que ampliará su 
capacidad logística e incorporará 
nuevas tecnologías, para lo que ya ha 
comenzado a buscar financiación.  
El grupo postal se ha dirigido al Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) 
con un proyecto de 220 millones de 
euros, destinados a afrontar los im-
portantes retos del sector postal y de 
la paquetería. Tendrá que abordar-
los mientras supera el previsible re-
levo en su dirección provocado por 

el cambio de gobierno y lucha por 
enjugar sus cuantiosas pérdidas, que 
en 2018 rondarán los 122 millones de 
euros. Se encuentra además a la es-
pera de conocer los resultados de las 
investigaciones de la Comisión Eu-
ropea acerca de las posibles ayudas 
de Estado recibidas desde 2004. Lo 
que está sobre la mesa son los casi 
1.000 millones de euros ingresados 
entre ese año y 2010 para prestar el 
Servicio Postal Universal (SPU), con 
el que garantiza la cobertura de su 
actividad a todo el país. Este servicio, 
que Correos seguirá prestando al 
menos hasta 2025, también se en-
cuentra cuestionado por la falta de 
metodología para su cálculo, pese a 
los informes elaborados al respecto 
por la CNMC. Las empresas compe-
tidoras sospechan que el importe re-
cibido supera el coste real. Entre es-
tas incertidumbres, Correos debe 
posicionarse ante los importantes 
cambios relacionados con el auge 
del comercio electrónico, que ya 
ocasiona un fuerte incremento en el 
volumen de paquetes gestionados a 
costa de fuertes caídas de márgenes.

Xiaomi, en la 
antesala de su OPV 

El quinto mayor fabricante mundial 
de smartphones, la china Xiaomi, es-
tablecida en 2010, avanza en su plan 
de salir a la Bolsa de Hong Kong en 
una OPS que se estima le permitirá 
obtener 10.000 millones de dólares, 
destinando el 40% de lo obtenido a 
su expansión internacional, consoli-
dando primero posiciones en el su-
deste de Asia y en Europa. Esta ope-
ración será por volumen la mayor 
OPS desde Alibaba en 2014, y en el 
folleto informativo recién presenta-
do la compañía ha informado de una 
pérdida de 1.100 millones de dólares 
en el primer trimestre, debida a ex-
traordinarios, con un peso de los 
smartphones sobre los ingresos tota-
les del 67,5%. Excluidos extraordi-
narios, el beneficio fue de 165 millo-
nes de dólares. El sector está lidera-
do por Samsung y Apple, a los que 
persiguen, ya sin complejos de nin-
gún tipo y con ambiciones cada vez 
mayores, las chinas Huawei, Oppo, 
Xiaomi y Vivo. Xiaomi por ejemplo 
ha anunciado repetidas veces su in-
tención de competir en Estados Uni-
dos contra Apple. Entretanto, el de-
sarrollo de Xiamoi en India ha sido 
muy potente, adelantando ya a 
Samsung como líder. En cuanto a la 
valoración de salida, se estima un 
rango de entre 60.000 y 70.000 mi-
llones de dólares, una cifra más rea-
lista que los 100.000 millones co-
mentados anteriormente. Además 
de Xiaomi, hay otras tres grandes 
compañías chinas calentando moto-
res para salir a Bolsa: Ant Financial 
(filial de Alibaba), TME (filial de 
Tencent) y Meituan-Dianping. 

Cotización de Telefónica, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión

EN BOLSA
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Renovables: hay que 
evitar errores pasados

La inmigración requiere 
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La productividad del Ibex repunta
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El Sindicato Obrero Independiente 
(SOI) en la Diputación ha exigido 
la dimisión del diputado responsa-
ble del área de Personal por su «ges-
tión chapucera» del servicio de nó-
minas y «no haber pagado» aún al 
conjunto de los trabajadores de la 
institución provincial los atrasos 
correspondientes al uno por ciento 
de la Ley de Presupuesto Generales 
del Estado de 2017 correspondien-
tes al primer semestre. 

Además, el portavoz de este sin-
dicato, Fernando Ojeda, ante la 
próxima aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado para 
este ejercicio, también solicita el 
pago del «incremento retributivo 
fijo del 1,50% para todo el personal 
de la entidad y del 0,25% variable 
según el PIB a partir de julio, abo-
nando con carácter retroactivo des-
de enero a junio del 2018». 

Otra de las cuestiones que plan-
tea esta organización sindical es la 
realización del estudio de la tasa 

adicional para la estabilización del 
empleo abierta a todos los servi-
cios en aquellas plazas dotadas pre-
supuestariamente, ocupadas de 
forma ininterrumpida y que res-
pondan a necesidades estructura-
les. «También pedimos el estable-
cimiento de una bolsa de horas de 
libre disposición de hasta un 5% de 
la jornada anual, recuperables en 
el tiempo que se determine, para la 
atención y cuidado de mayores, 
discapacitados e hijos menores», 
señala Ojeda. 

Desde el SI también se reivindi-
ca el establecimiento de un com-
plemento retributivo hasta el cien 
por cien de salario en caso de Inca-
pacidad Temporal por enfermedad 
común, así como el «diseño de un 
plan de control del absentismo y 
publicación del mismo en el Portal 
de Transparencia», afirma Ojeda, 
quien también considera necesa-
rio dar un «impulso al plan de 
igualdad, medidas contra la sinies-
tralidad laboral, fomento de la for-
mación de los empleados y perma-

DIPUTACIÓN | LABORAL

El SOI exige la dimisión de Martínez Rayón por 
su «gestión chapucera» del servicio de nóminas
Este sindicato también critica que no se haya pagado al conjunto del personal de la institución provincial 
los atrasos correspondientes al uno por ciento relativo al primer semestre del año pasado

nencia de condiciones para la jubi-
lación parcial». 

Esta propuesta serán trasladado 
por este sindicato para que se in-
cluyan en la mesa general de nego-
ciación, prevista para el día veinte 
de este mes, así como el estudio de 
los pliegos «para la contratación de 
una empresa que ha de valorar los 
puestos de trabajo de la institución 
provincial» y se analice la contrata-
ción del personal temporal de sus-
titución para las residencias de an-
cianos en el periodo estival. 

 Desde  
esto mientras este señor, que no 

tiene dedicación exclusiva, se lleva 
a su casa casi 3.000 euros mensua-
les, además de pagarle la Diputa-
ción  gasolina y  comida. Resulta 
humillante para los empleados pú-
blicos de la Diputación este com-
portamiento, y más viniendo de un 
profesor de la Universidad y exsin-
dicalista del CIS.

I.P. / BURGOS 

La Junta de Castilla y León y la Co-
munidad de Regantes de Berorado 
apuestan por la energía fotovoltai-
ca para rentabilizar los cultivos de 
regadío del municipio, al disminuir 
la dependencia de la energía eléc-
trica, mucho más cara, en favor de 
las energías renovables. Ambas 
partes ya han alcanzado un acuer-
do para la instalación de una plan-
ta de paneles solares y en breve fir-
marán el convenio de colaboración 
que supondrá además, la cofinan-
ciación del proyecto, el 70 por cien-
to correrá a cargo de la Administra-
ción regional, a través de la Conse-
jería de Agricultura, y el 30 por 
ciento, lo aportarán los regantes, 
así como la disponibilidad de los 
terrenos. La inversión de la instala-
ción asciende a algo más de 1,2 mi-
llones de euros, y es la propia Con-
sejería la que licita la obra, periodo 
en el que se está en estos momen-
tos, según apuntan desde la Junta. 

El proyecto de Belorado se su-
mará a la ampliación de la planta 
fotovoltaica ya existente en la loca-
lidad de Mazuelo de Muñó, donde 

también se realizará una inversión 
que supondrá pasar de 67 a 93 ki-
lowatios para el mismo objetivo: 
producir energía para el bombeo 
de agua a la balsa de almacena-
miento. En este caso, la ampliación 
se realiza para que hay una inde-
pendencia total de la energía eléc-
trica. Supondrá una inversión de 
55.000 euros y se riegan algo más 
de cien hectáreas 

En el caso de Belorado, el pro-
yecto es mucho más ambicioso, ya 
que supondrá la instalación de una 
planta fotovoltaica de 736 kilowa-
tios, en lo que se entiende como un 
proyecto piloto ya que en estos mo-
mentos no hay ningún regadío tan 
grande que se suministre de un 
parque solar como el previsto en la 
villa. Este proyecto de moderniza-
ción energética tiene como objeti-
vo rentabilizar las producciones de 
los cultivos de la Comunidad de Re-
gantes, fundamentalmente basa-
dos en guisantes, alubias, patatas, 
remolachas y adormideras.  

A través de la planta fotovoltaica 
se producirá la energía suficiente 
para bombear el agua de las tres 
balsas de riego con que cuenta la 

La Junta y los regantes financian con 1,2 millones la 
instalación de un parque solar para bombear el agua 

Belorado apuesta 
por la energía 
fotovoltaica para 
rentabilizar el 
cultivo de regadío

AGRICULTURA | ENERGÍAS RENOVABLES

La instalación de placas solares supondrá un ahorro económico al tener menor dependencia de la energía eléctrica. / A. RODRIGO

comunidad, dos de ellas juntas y 
una tercera más alejada, pero a la 
que finalmente también se tienen 
intención de propulsar el agua. 

Se regará 250 hectáreas al año, 
aunque el terreno dedicado a rega-
dío suma algo más de 1.000 hectá-
reas, pero el proceso será hacer ro-
taciones una vez cada cuatro años, 
independizando el proceso de la 
energía eléctrica convencional en 
favor de la energía renovable solar, 
lo que para los agricultores supon-
drá un considerable ahorro econó-
mico dado al alto precio de la elec-
tricidad. A pesar del esfuerzo eco-
nómica que supondrá este 
proyecto para los regantes belifora-
nos, su presidente, Jesús Ortega, 
cree que en ocho años estará amor-
tizada la inversión que supone este 
cambio de sistema para bombear 
el agua de las balsas.  

 Actualmente, el incremento del 

precio de la luz representa un gasto 
anual de 62.500 euros y pone en 
riesgo la rentabilidad de los culti-
vos. Si el ahorro que se contempla 
se confirma a lo largo de ese perio-
do, los regantes no descartan am-
pliar la potencia del parque foto-
voltaico para ampliar la superficie 
regables. 

200 SOCIOS. La Comunidad de 
Regantes de Belorado está integra-

da por unos doscientos propieta-
rios, aunque los regantes son me-
nos, algo más de medio centenar. 
Serán éstos los que financien las 
obras. 

El parque fotovoltaico se insta-
lará en una superficie de dos hec-
táreas de terreno, incluidos los ca-
minos que se precisan, y propulsa-
rán seis bombas que llenarán las 
tres balsas, unidas por la red de tu-
berías, que será la misma que exis-
te actualmente, aunque sí se cam-
biará la caseta de bombeo donde 
están las nuevas bombas. Física-
mente las placas estarán junto a la 
zona de bombeo de las dos balsas 
que están juntas.  

Las obras de instalación de la 
planta fotovoltaica podría iniciarse 
tras el verano, de tal manera que el 
próximo año ya esté en servicio y 
los agricultores puedan regar con 
el nuevo sistema energético.

Los paneles solares 
ocuparán 2 has. y 
producirán energía 
para bombear el 
agua de tres balsas 
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33 Teresa Ribera posa junto a Miguel Arias Cañete, ayer, en Luxemburgo.

EFE / JULIEN WARNAND

EFE / JUAN CARLOS CÁRDENAS

España. El pasado marzo, por 
ejemplo, fue un mes histórico: la 
elevadísima pluviometría regis-
trada en casi todo el país hizo que 
la precipitación media en el con-
junto de España (163 milímetros) 
fuera un 347% superior al valor 
medio entre 1981 y 2010 (47 milí-
metros), informan los especialis-
tas de Meteoclim. 

De acuerdo con los datos de la 
Conselleria de Territori i Sosteni-
bilitat, aunque en puntos del lito-
ral sur y central ha resultado se-
ca, la primavera ha sido la más 
lluviosa desde el 2013, y en el Piri-
neo y el Prepirineo han registra-
do la mayor cantidad de precipi-
taciones en los últimos 69 años. 

 Han sido unas semanas muy 
pasadas por agua en muchos 
puntos, está claro, pero es que la 
sensación de que no para de llo-
ver, sobre todo los fines de sema-
na, se ve acentuada por otro ele-
mento que recuerda Marc Pro-
hom, jefe del área de climatolo-
gía del Servei Meteorològic de Ca-
talunya. «El contraste ha sido 
muy fuerte. El año 2017 fue el 
más seco en Catalunya desde 
1950, el primero desde que hay 
registros continuos». Parecía que 
las estaciones intermedias ha-
bían desaparecido; las últimas 
primaveras habían sido muy cáli-
das y secas y ahora hemos vivido 
una primavera que ha hecho bue-
nos todos los refranes». 

 
LA PREDICCIÓN / ¿Y qué viene aho-
ra? Aunque la inestabilidad se po-
dría mantener durante unos días 
en la Península, un aumento de 
las temperaturas por la llegada 
de aire cálido de África puede em-
pezar a romper la dinámica. Di-
cho esto, según los meteorólogos 
de Meteoclim la predicción para 
el próximo verano no presenta 
un diagnóstico muy claro. 

Con la prevención de que por 
ahora solo se parte del análisis de 
un conjunto de modelos, tras la 
revisión de varios de estos para el 
periodo comprendido entre ju-
nio, julio y agosto «se espera que 
en el nordeste peninsular y Balea-
res tengamos un verano ligera-
mente más seco de lo habitual, 
mientras que en el resto de Espa-
ña el tiempo esperado no presen-
ta diferencias respecto a los valo-
res climatológicos medios» de 
otros años. 

«Este hecho puede ocurrir de-
bido a la supuesta presencia de 
un anticiclón más fuerte y persis-
tente de lo habitual en la Europa 
continental que también conlle-
varía una estación más cálida en 
el nordeste de España», agregan. 
Vuelven a matizar eso sí que las 
probabilidades de que todo esto 
ocurra no son evidentes al 100%, 
aunque «se encuentran por enci-
ma del valor medio, por lo que pa-
ra este verano parece que la ten-
dencia será la de unas temperatu-
ras más elevadas y de pocas llu-
vias». H

33 El investigador de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) Dario Zappalà ha descu-
bierto un nuevo patrón del cam-
bio climático al hallar grandes 
anomalías en las oscilaciones de 
las temperaturas cerca del polo 
Norte, donde la amplitud térmica 
ha caído un 50% desde 1979, y en 
la Amazonia, donde ha aumenta-
do un 50% en una década. 

33 En su investigación, que ha 
publicado la revisa científica Earth 
System Dynamics, Zappalà ha 
cuantificado y caracterizado es-
tos cambios, y ha encontrado un 
patrón utilizando una metodolo-
gía poco común en el estudio del 
cambio climático, que aplica a 
las oscilaciones y los cambios de 
amplitud y frecuencia de las tem-
peraturas. 

33 Según el investigador, «el cli-
ma del planeta es un sistema com-
plejo donde interactúan muchos 
elementos entre ellos mismos. 
Para entender su funcionamiento 
y cómo o por qué se producen los 
cambios, no es suficiente estudiar 
de manera aislada los elementos 
que lo integran».

Un investigador de 
la UPC describe un 
nuevo patrón en el 
cambio climático

SILVIA MARTINEZ 
BRUSELAS

España se alinea con los 
países verdes en la UE

«E
spaña está de vuelta». 
Es lo primero que qui-
so dejar claro la nueva 
ministra de Transi-

ción Energética, Teresa Ribera, nada 
más llegar a Luxemburgo, donde se 
celebraba ayer un Consejo de Minis-
tros de Energía de la Unión Europea 
(UE) en el que los 28 abordaron el es-
tado de las negociaciones sobre tres 
propuestas claves para luchar contra 
el cambio climático: las energías re-
novables, la eficiencia energética y la 
nueva gobernanza. 

«El mensaje importante es que 
cambiamos de posición. España deja 
de ser un lastre y se alinea con aque-
llos países que tienen vocación de 
progreso, de futuro y progresista en 
este campo», anunció sobre lo que 
definió como nuevo «soplo de aire 
fresco» para la política europea. El 
nuevo Gobierno de Pedro Sánchez 
cambiará, por tanto, de bando para 
incorporarse al grupo de países que, 
como Francia o Dinamarca, defien-
den objetivos más ambiciosos en la 
lucha contra el cambio climático, en 
línea con la postura que mantiene 
también el Parlamento Europeo, cu-
yo punto de partida en la negocia-
ción es un objetivo de energías reno-

b La nueva ministra 
de Transición 
Energética promete 
más ambición

vables y de eficiencia energética del 
35% para el año 2030 frente al 27% 
pactado por los gobiernos. 

«Necesitamos alinearnos con los 
objetivos más ambiciosos porque es 
la única forma de hacer viable el 
acuerdo de París», explicó Ribera 
anunciando que dejarán de «arras-
trar los pies» en cuestiones medioam-
bientales. En este sentido también 
expresó su apoyo a la propuesta de la 
Eurocámara de evitar que cualquier 
Estado miembro pueda introducir li-
mitaciones al autoconsumo por par-
te de los pequeños productores. 

«Los objetivos de eficiencia y reno-
vables no pueden introducirse como 
un tope, sino como un indicador y re-
ferente que anime a esa transición 
energética. Por eso es fundamental 
que la gobernanza clima-energía re-
fleje una cláusula de revisión al alza 
de los objetivos porque probable-
mente tecnologías, la caída de los 
precios haga mucho más rentable y 
eficiente ir más allá de lo que acorde-
mos durante la década de los veinte», 
indicó. 

 
EXPEDIENTES CONTRA ESPAÑA / En su re-
estreno en la escena europea, Ribera, 
que coincidió a su llegada con el co-
misario Miguel Arias Cañete, con 
quien tiene previsto encontrarse pa-
ra abordar los expedientes que tiene 
abiertos España en Bruselas, se ha 
mostrado partidaria de eliminar las 
centrales térmicas aunque garantizó 
que lo harán teniendo en cuenta las 
preocupaciones e inquietudes de los 
afectados. 

«Es muy importante entender que 
no es posible facilitar un cambio, 
una modernización de la política 
energética obviando a las personas y 
a las comarcas más afectadas por ese 
cambio», aseguró subrayando el 
compromiso del nuevo Ejecutivo so-
cialista. «Confío en que podamos en-
contrar soluciones justas y podamos 
reforzar el mensaje de que estamos 
con la gente, que no hay ningún tipo 
de conflicto», añadió, subrayando 
que la intención del nuevo Ejecutivo 
de Pedro Sánchez es «resolver» los ex-
pedientes abiertos. H

b Teresa Ribera 
se manifiesta a  
favor de cerrar 
centrales térmicas

Teresa Ribera 
MINISTRA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

«Cambiamos de 
posición. España deja 
de ser un lastre y se 
alinea con los países 
que tienen vocación 
de progreso»
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ABC 
El salón contó el año pasado con la visita de un gran número de profesionales

S. E. 

MADRID 

Ifema organiza, entre los días 13 y 15 

de este mes, una nueva edición de Ge-

nera, la feria internacional de energía 

y medio ambiente, que presenta en el 

pabellón 8 de Feria de Madrid una in-

teresante perspectiva de los avances 

tecnológicos y novedades que vienen 

marcando la evolución del sector de 
las renovables y la eficiencia energé-

tica. 

Genera celebra además una edición 

en claro crecimiento, con la participa-

ción de 105 empresas de Alemania, Es-

paña, Francia, Grecia, India, Italia, Por-

tugal, República Checa y Rumanía, que 

representan un aumento del 38%, res-

pecto al pasado año.  

La oferta del salón reúne las nove-

dades en equipos y  servicios relacio-

nados con las distintas fuentes ener-

géticas y la representación de los sec-

tores de cogeneración, trigeneración, 

microgeneración, gas, petróleo, car-

bón, energía geotérmica, ahorro ener-

gético y eficiencia energética, hidráu-

lica y minihidráulica, eólica, solar tér-

mica, solar fotovoltaica, solar 

termoeléctrica, biomasa, biocarburan-

tes, residuos, hidrógeno y pila de com-

bustible, movilidad y otras energías,  

así como las propuestas de empresas 

de servicios energéticos. 

Todo un contenido que pone espe-

cial foco en las distintas soluciones 

encaminadas a incrementar la  eficien-

cia energética de las instalaciones y 

soluciones de sostenibilidad desde di-

versas tecnologías, con una presencia 

destacada de la solar fotovoltaica, pero 

también de suministros para produc-

ción eólica, biomasa, iluminación, led,  

etc..., así como interesantes propues-

tas en referencia al autoconsumo y  la 

gestión de facturas. 

Jornadas técnicas 
El salón, organizado en colaboración 

con el Instituto para la Diversificación 

y el Ahorro de la Energía (IDAE), com-

pleta su contenido con el desarrollo 

de un programa de jornadas técnicas 

para el análisis, el debate y la divulga-

ción científica y tecnológica en mate-

ria de avances y tendencias del sector 

de las energías renovables, la eficien-

cia energética y el medio ambiente. En 

este contexto, y de la mano de las prin-

cipales asociaciones sectoriales, cen-

tros tecnológicos y administraciones 

públicas, se desarrollarán 22 sesiones 

especializadas en las que expertos y 

profesionales analizarán los principa-

les retos y oportunidades para el de-

sarrollo del sector. 

Las jornadas tratarán, entre otras 

cuestiones, el autoconsumo en la red, 

edificios de consumo casi cero y solu-

ciones para la descarbonización de los 

países. 

Otra actividad que se enmarca en 

esta edición es Foro Genera que com-

prende el desarrollo de diferentes se-

siones informativas a cargo de algu-

nas empresas expositoras que permi-

tirán al visitante obtener información 

detallada sobre las propuestas que pre-

sentan en el Salón. 

A la oferta expositiva de Genera se 

suma, un año más, la galería de inno-

vación, un espacio orientado a impul-

sar la I+D+i sectorial que este año des-
taca 19 proyectos que muestran alter-

nativas novedosas en lo que se refiere 

a eficiencia energética, ahorro e im-

pacto medioambiental. Así, por ejem-

plo, la cogeneración de alta eficiencia 

mediante la recuperación de los ga-

ses de escape de microturbinas ha per-

mitido, en uno de los trabajos presen-

tados, la obtención de elevadas efica-

cias.

Compromiso medioambiental y 
sostenibilidad, ejes de Genera 2018
∑ Participan en esta 

edición 105 empresas 
de Europa y de la 
India, un 38% más

Renovables y eficiencia energética en Ifema

ABC 
La industria eólica es una de las más destacadas de la feria

Las renovables 
aportan 8.511 
millones al PIB  

La aportación total del sector 
de las energías renovables al 
PIB en 2016 fue de 8.511 
millones de euros (un 0,76% 
del mismo), según datos de la 
Asociación de Empresas de 
Energías Renovables (APPA). 
De la misma forma, la contri-
bución directa al PIB aumen-
tó con respecto al año ante-
rior un 2,6%, hasta alcanzar 
los 6.898 millones. 

La tecnología que más 
contribuyó al crecimiento del 
PIB fue –al igual que el año 
anterior– la solar fotovoltaica 
(32,37%), seguida de la eólica 
(22,38%), la solar termoeléctri-
ca (16,45%), la biomasa 
eléctrica (15,44%), los biocar-
burantes (6,91%) y la energía 
minihidráulica (3,80%).

Datos útiles 
Lugar: pabellón 8 de Ifema. 

Dirección: Recientos feriales 

de Madrid. 

Desde el día 13 al 15 de junio. 

www.genera.ifema.es

abc.es/economia
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LUCENA

L
a aparición de un horno 
romano en las obras de 
la variante A-331 podrían  
suponer un nuevo retraso 

en la construcción de esta infra-
estructura, llamada a evitar el pa-
so de los vehículos por el centro 
urbano de Lucena. Esta nueva ca-
rretera permitirá conectar la Au-
tovía del Olivar (A-318) a la altu-
ra de la rotonda de salida Lucena-
Cabra con las localidades de Rute 
e Iznájar.

Cabe recordar que esta actua-
ción ha sufrido importantes re-
trasos por problemas de las em-
presas adjudicatarias, inicial-
mente la obra fue adjudicada en 
el año 2010, aunque no se inició 
debido a la crisis económica y al 
ajuste presupuestario. Las obras 
contaban con un presupuesto de 
7,3 millones de euros y un plazo 
de ejecución de 20 meses y se ad-
judicaron a la UTE integrada por 
Isolux Corsán y General de Estu-
dios y Proyectos y se pararon un 
mes más tarde.

A finales de abril del 2018, la 
empresa General de Estudios y 
Proyectos, una de las empresas 
que formaban parte de la ante-
rior unión temporal, reiniciaba 
las obras de la variante de la ca-
rretera A-331 tras una paraliza-
ción de casi un año. Un retraso 
que se produjo por la entrada en 
concurso de acreedores de la otra 

Las obras de esta carretera han sufrido 
problemas con las adjudicatarias

33Horno romano que ha aparecido en las obras de la variante A-331.

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

LUCENA3 CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA DEL OLIVAR CON RUTE E IZNÁJAR

El hallazgo de un horno romano 
podría retrasar la variante A-331

Se han parado los trabajos en el tramo 
donde se han encontrado los restos

empresa, en concreto Isolux-Cor-
sán.

Ahora, tras la aparición de es-
te hallazgo arqueológico, se han 
paralizado la obras en este tramo 
y la maquinaria ha sido traslada-
da para a trabajar en la zona de 
La Torca, en la intersección con 
la Vía Verde del Aceite, donde se 
está trabajando en el arranque de 
la totalidad del olivar por donde 
discurre la nueva infraestructu-

ra y la colocación de las placas 
de hormigón de anclaje en dife-
rentes zonas del trazado, creán-
dose puentes para la evacuación 
de aguas. 

Ahora tras el descubrimiento 
de estos restos romanos, habrá 
que esperar a la decisión que se 
adopte respecto a su conserva-
ción, o traslado, algo que se espe-
ra sea inmediato, para evitar un 
nuevo retraso en el cumplimien-

to de los plazos previstos para su 
ejecución de esta variante.

Al parecer, los restos fueron lo-
calizados hace unas semanas, du-
rante la realización de los movi-
mientos de tierra para la cons-
trucción de esta carretera. Según 
algunas fuentes, el horno ha sido 
excavado por el arqueólogo que 
supervisa la obra y ahora la Direc-
ción Territorial de Cultura debe-
rá decidir su futuro. H

ASAJA

La superficie 
de girasol se 
reduce un 15% 
en la provincia

La organización agraria 
Asaja Córdoba ha informado 
de que la superficie de girasol 
en la provincia ha sufrido una 
«bajada importante» en rela-
ción al año pasado, con una 
reducción en esta campaña 
de en torno a un 15 por cien-
to «debido a su escasa rentabi-
lidad».

Según ha indicado Asaja en 
una nota, en el 2017, la super-
ficie de este cultivo en Córdoba 
fue de 37.102 hectáreas, sien-
do la tercera provincia anda-
luza con mayor superficie, por 
detrás de Sevilla, con 121.585 
hectáreas, y Cádiz, con 61.654 
hectáreas. La consecuencia de 
este descenso son «los bajos 
precios que lleva arrastrando 
el girasol en los últimos años, 
no habiendo además perspec-
tiva de que vayan a subir en el 
futuro». Además, la climato-
logía no ha acompañado en 
las anteriores campañas a es-
te cultivo y los rendimientos 
han sido «muy bajos».

No obstante, Asaja espera 
que este año los rendimientos 
sean «medios» de un año tipo, 
aunque los precios se prevé 
que sigan «por los suelos po-
niendo en peligro la continui-
dad del cultivo por el bajo va-
lor de los ingresos en la venta 
de la cosecha», pues está por 
debajo de los costes de pro-
ducción que se sitúan en tor-
no a los 480 euros por hectá-
rea, según los datos de la Jun-
ta de Andalucía, ha señalado 
la organización. H

REDACCIÓN

CÓRDOBA

DIPUTACIÓN3 CONVENIO CON MONTORO Y RUTE

La Agencia provincial de la Energía 
promueve la movilidad urbana

Destina 31.600 euros 
para poner en marcha  
planes sostenibles

b

La Diputación de Córdoba, a tra-
vés de la Agencia Provincial de la 
Energía, ha suscrito convenios 
de colaboración con los munici-
pios de Montoro y Rute para apo-
yar con 31.600 euros la puesta en 
marcha de Planes de Movilidad 
Urbana que contribuyan a avan-
zar hacia un modelo de país más 
social, sostenible y respetuoso.

El acuerdo ha sido suscrito por 
la presidenta de la Agencia de la 
Energía de Córdoba, Ana Carrillo, 
y los representantes de los tres 
municipios firmantes; la alcalde-
sa de Montoro, Ana Romero; y el 
alcalde de Rute y presidente de la 
Diputación, Antonio Ruiz.

El acuerdo recoge el compro-
miso de las dos partes firmantes. 
Así, la agencia provincial aporta 
el 80% del estudio necesario pa-
ra la elaboración del Plan de Mo-
vilidad y los ayuntamientos el 
20% restante. La presidenta de la 
Agencia ha destacado que «el pa-
pel de los municipios y ciudades 

es determinante a la hora de lu-
char contra el cambio climático 
y proteger el medio ambiente, al-
go fundamental para que las ge-
neraciones futuras puedan dis-
frutar de un entorno con calidad 
de vida».

«El papel de las administracio-
nes públicas debe ir enfocado a 
minimizar los efectos nocivos 
que pueden derivarse de la mo-
vilidad urbana y esto se consigue 
con el diseño, desarrollo e im-
plantación de programas y pla-
nes específicos que vayan dirigi-
dos a mejorar esas movilidad», 
apuntó Ana Carrillo. H

REDACCIÓN

CÓRDOBA

33Ana Romero, Antonio Ruiz y Ana Carrillo firman el convenio.

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

B R U S E L A S

España cambia de bando 
y desde este lunes se ali-
nea con los partidarios de 
endurecer los objetivos 
de energías renovables y 
de eficiencia energética, 
fijados por la Comisión Eu-
ropea en un 27% y un 30%, 
respectivamente, para el 
año 2030.

“Creo que las posicio-
nes defendidas en el Parla-
mento Europeo son, quizá, 
las más solventes, con un 
objetivo del 35% en renova-
bles y también del 35% en 
eficiencia”, señaló ayer en 
Luxemburgo la ministra es-
pañola para la Transición 
Energética, Teresa Ribera, 
momentos antes de asis-
tir a su primer Consejo de 
Ministros de Energía de la 
Unión Europea.

Ribera también se-
cundó la propuesta del 
Parlamento, en la que el 
eurodiputado socialista 
José Blanco es uno de los 
ponentes, de prohibir cual-
quier restricción al auto-
consumo energético, como 
el llamado impuesto al sol 
o peaje a los productores 
individuales por su cone-
xión a la red, defendido 
por el anterior Gobierno 
español.

“España deja de ser un 
lastre y se alinea con aque-
llos países que tienen voca-
ción de progreso, vocación 
de futuro”, aseguró Ribera, 
dando un giro que coloca a 
la delegación española en 
posiciones cercanas a las 
encabezadas por la Francia 
de Emmanuel Macron.

La ministra entierra así 
los postulados defendidos 
por el anterior titular, Ál-
varo Nadal, quien militaba 
en el bando más reacio a la 
modernización del sector 
energético, chocando in-

cluso con el actual comi-
sario europeo de Energía, 
Miguel Arias Cañete, quien 
recibió ayer a Ribera con 
los brazos abiertos. 

El cambio de posición 
de España llega en plena 
negociación entre el Con-
sejo y el Parlamento sobre 
la propuesta inicial de la 
Comisión. Y da alas a los 
países que secundan una 
transición más rápida ha-
cia las nuevas energías 
frente a los que, como Po-
lonia, defienden el mante-
nimiento del carbón.

La ministra para la 
Transición Ecológica, sin 
embargo, no concretó el 
objetivo que defenderá. Y 
prefirió reservarse la baza. 
“Vamos a ver cuánto más 
se puede mover esta posi-
ción”, señaló. Fuentes di-
plomáticas apuntan que 
España se conformaría con 
un 34% en renovables y un 
35% en eficiencia.

Pero la ministra apun-
tó que, en todo caso, debe 
introducirse una cláusula 
de revisión para, previsible-
mente, endurecer los objeti-

vos a medida que avance la 
tecnología durante la década 
de 2020 y que se abarate la 
producción de electricidad 
con fuentes alternativas.

El Parlamento no solo 
desea elevar al 35% el ob-
jetivo de renovables, sino 
también introducir objeti-
vos nacionales, que la Co-
misión Europea suprimió. 
Para España, el objetivo a 
alcanzar sería del 36%, lo que 
obligaría a doblar el porcen-
taje actual de electricidad 
procedente de energías re-
novables.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Los consejeros delegados 
de dos de las principales 
inmobiliarias españolas, 
Merlin y Haya, Ismael 
 Clemente y Carlos Abad, 
respectivamente, coinci-
dieron ayer en que no creen 
que el Gobierno del PSOE 
vaya a tener ningún efecto 
apreciable en el sector ni 
en las salidas a Bolsa pen-
dientes.

“Me preocupa cero; el 
cambio de Gobierno es nor-

mal y corriente, y además 
el que se ha formado tiene 
buena pinta”, resumió Cle-
mente en un coloquio orga-
nizado por la Asociación de 
Periodistas de Información 
Económica (APIE).

Abad señaló que Haya 
Real Estate entrará en coti-
zación bursátil en el último 
trimestre de este año o el 
primero del que viene, y 
no cree que pueda incidir 
o condicionar que haya 
nuevo Gobierno en Espa-
ña, ni siquiera en cuanto a 
la sociedad público-privada 

de activos patrimoniales 
Sareb. Según el máximo 
ejecutivo de Haya, tanto 
su salida a Bolsa como la 
de otras inmobiliarias y so-
cimis dependerá de otros 
factores como el que se re-
gistre una buena coyuntura 
en los mercados.

Por su parte, el con-
sejero delegado de Mer-
lin subrayó que no atisba 
“ningún cisne negro” y ve 
con plena normalidad un 
cambio de Ejecutivo en una 
etapa democrática, ya que 
supone el turno habitual 

entre Gabinetes conserva-
dores o socialdemócratas 
“en función del mal go-
bierno o los episodios de 
corrupción”, informa EP.

Vaticinó Clemente que 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, “disfrutará 
del buen momento econó-
mico sin tocar nada”, de for-
ma similar a lo que está ha-
ciendo el primer ministro 
de Portugal, António Costa.

Un panorama, como 
es la actual bonanza in-
mobiliaria, que Clemente 
consideró que se puede 

prolongar hasta 2020 y, 
entonces, tras unas nue-
vas elecciones, sí que se-
rán más decisivas las even-
tuales alianzas, en el caso 
de que lleguen a darse. El 
único cisne negro que Cle-
mente teme actualmente 
es “un shock del petróleo” 
que conlleve el desplome 
de los mercados de Lon-
dres y Nueva York. Además, 
apuntó que el sector logísti-
co en España está “en efer-
vescencia” y le recuerda al 
de los centros comerciales 
a principios de los noventa.

España se alinea con los 
partidarios de elevar al 35% 
el objetivo de renovables

Merlin y Haya creen que el cambio político 
no afectará a las inmobiliarias 

Acuerdo  
esta semana

 �  La ecología, de moda. 

París también cambió el 

nombre del ministerio 

(por el de Transición 

Ecológica, que ha 

emulado ahora Pedro 

Sánchez) y colocó al 

frente a un reputado 

ecologista como Nicolas 

Hulot. La tendencia se 

repite en otros países, 

como Luxemburgo, 

que acaba de nombrar 

secretario de Estado de 

Desarrollo Sostenible 

a Claude Termes, 

hasta ahora destacado 

europarlamentario (del 

grupo de los Verdes) 

en la tramitación del 

paquete de energía.

 � Semana clave. La nueva 

ministra española para 

la Transición Ecológica, 

Teresa Ribera, ha llegado 

muy oportunamente. 

Esta misma semana se 

espera que se alcance 

un acuerdo sobre los 

objetivos de renovables 

y eficiencia: “¿Ganarán 

los partidarios de ser 

mas ambiciosos?”.

Ribera entierra  
las posiciones de 
Nadal a favor de  
la energía térmica

El endurecimiento 
de los objetivos 
obliga a doblar la 
producción  verde

Miguel Arias Cañete, comisario del Clima, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer, en Bruselas. EFE

La economía ante el Gobierno Sánchez Repercusión para las empresas

Ismael Clemente  
y Carlos Abad 
prevén que 
se mantenga 
el crecimiento 
económico
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Una nota de prensa posterior del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica especificó que España ha apo-
yado los objetivos “más ambiciosos 
en negociación”: al menos un 34 

por ciento de renovables y un 33 
por ciento de eficiencia en 2030. 

La ministra en su intervención 
también pidió introducir revisio-
nes periódicas de estos objetivos, 

“siempre al alza”, de un modo simi-
lar al sistema fijado por el Acuerdo 
de París, que debe ser la referencia: 
“no debe haber objetivos por deba-
jo de lo que nos hemos comprome-
tido con el Acuerdo de París”. 

Nada sobre interconexiones 
El anterior Gobierno había hecho 
mucho hincapié en supeditar la 
penetración de las renovables al 
incremento de las interconexiones 
de energía, al objeto de facilitar su 
integración técnica y abaratar la fac-
tura de los consumidores en 1.200 
millones de euros. Ribera no hizo 
mención a ello, pero apuntó que 
había que evitar que los Estados 
aprobasen barreras al autoconsu-
mo de los pequeños productores.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. EFE 

J. Valero / T. Díaz BRUSELAS / MADRID.  

El nuevo Gobierno de Pedro Sán-
chez se estrenó ayer en la UE con 
un claro golpe de timón respecto a 
la política del Ejecutivo del PP. La 
ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, acudió al encuentro 
con sus colegas europeos en Luxem-
burgo anunciando que España apo-
yará ahora los objetivos más ambi-
ciosos en eficiencia energética y 
renovables del 35 por ciento para 
2030 que defienden el Parlamento 
Europeo y una minoría de Estados 
miembros. 

Al llegar a la reunión, Ribera dijo 
que “dejamos de arrastrar los pies” 
para defender las posiciones “más 
solventes” en renovables y eficien-
cia energética. La nueva ministra 
utilizó este cambio de posición para 
encuadrar el aterrizaje del Ejecuti-
vo socialista en el bloque comuni-
tario. “El mensaje es que España 
está de vuelta”, comentó a los perio-
distas a su llegada al Consejo. “Espa-
ña es europeísta y quiere contribuir 
en este año tan crítico para Europa 
de manera positiva a responder a 
los desafíos que tenemos por delan-
te”, añadió. Ribera comentó que “las 
expectativas se han disparado” con 
España con el cambio de presiden-
cia. Y aunque todo no se podrá hacer 
“hay unos principios fundamenta-
les que están cambiando”. “Es un 
soplo de aire fresco”, resumió. 

Contraste con el PP 
La nueva posición de España defen-
dida por Ribera contrasta podero-
samente con la mantenida por el 
anterior Ejecutivo, que públicamen-
te defendía un 27 por ciento, deja-
ba entrever que toleraría un objeti-
vo del 30 por ciento, y rechazaba 
que España pudiera ir más allá, al 
considerarlo no ya muy costoso para 
los consumidores, sino imposible 
de alcanzar. 

El Ejecutivo se estrena en Bruselas 
con más ambición en energía limpia
Defiende el objetivo del 35% para 2030 reclamado por el Parlamento Europeo

Hay cuatro grupos de países con 
cuatro visiones climáticas distintas 

Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Clima y Energía, explicó 

en la rueda de prensa posterior al Consejo que los Veintisiete están 

muy divididos sobre la ambición de los objetivos de renovables y efi-

ciencia energética, puesto que hay cuatro bloques diferentes. Los 

más verdes, que reclaman una penetración del 35 por ciento, son 

Suecia, Lituania, Luxemburgo, Portugal –solo en renovables, no en efi-

ciencia– y los nuevos Gobiernos de España y Portugal. Los otros gru-

pos varían en cuanto a sus objetivos y la flexibilidad de sus posturas.

Hoy empiezan  
a aplicarse las 
nuevas reglas del 
mercado eléctrico

La CNMC había 
pedido a la Audiencia 
la suspensión cautelar

T. D. MADRID.  

Hoy entran en vigor las nuevas 
reglas del mercado eléctrico que 
incluyen un importante cambio: 
la negociación constante –como 
si fuera un mercado de valores– 
de los mercados intradiarios, algo 
que se producirá simultánea-
mente en 10 países. La Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) había 
reclamado su suspensión caute-
larísima, entendiendo que el ante-
rior Gobierno había vulnerado 
sus competencias. 

El mercado eléctrico –también 
conocido como pool– casa las 
ofertas de los generadores con 
la demanda de los consumido-
res en varios plazos temporales: 
el principal es diario, con una 
subasta, pero luego hay 24 nego-
ciaciones intradiarias con mucho 
menos volumen –el año pasado 
participó en ellas el 3,4 por cien-
to de la energía– para ajustar las 
ofertas al consumo en cada una 
de las horas. 

A la vez en 10 países  
Estos mercados seguirán funcio-
nando igual que ahora, pero tam-
bién se cerrarán operaciones con-
tinuamente en nuestro merca-
do y en los de Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Letonia, Litua-
nia, Noruega, Países Bajos, Por-
tugal y Suecia. La mayoría de los 
demás países europeos partici-
parán a partir del verano de 2019. 

A medio plazo, el nuevo siste-
ma debería facilitar la integra-
ción de las renovables intermi-
tentes, pero a corto plazo no está 
claro su impacto, puesto que se 
desconoce el volumen de ener-
gía que se negociará constante-
mente.

Desarrollo sostenible
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Formado por una combinación de bu-

tano y propano, se utiliza como com-

bustible complementario a la gasolina, 

almacenándose a presión en depósitos 

separados, lo que permite elegir entre 

uno y otro según las preferencias del 

usuario. Al almacenarse en estado líqui-

do, ocupa poco espacio y tiene un ren-

dimiento energético similar, por lo que 

mantiene las prestaciones del motor 

sin alteraciones. Su red de suministro 

no es, por el momento, enorme, pero 

crece poco a poco, lo que, sumado a 

un coste por litro hasta un 40% menor 

que el de otros carburantes, hace que 

su popularidad siga aumentando. Y las 

marcas también están apostando por 

su implantación. 

Coches de cero emisiones que confían 

en un sistema 100% eléctrico para su 

funcionamiento: baterías que alimentan 

al motor o motores, que bien pueden ir 

asociados a cada uno de los dos ejes o 

directamente uno a cada rueda. Hasta 

hace poco su uso seguía planteando la 

duda de la autonomía, pero en el último 

año han surgido modelos con mayor ca-

pacidad y alcance mejorado que los con-

vierte en una opción a tener en cuenta 

incluso como vehículo único. Entre sus 

inconvenientes, el hecho de que todavía 

hay pocos puntos de recarga públicos y 

que el tiempo que necesitan para relle-

nar sus baterías puede resultar excesivo 

en determinadas circunstancias. Y el 

precio, que todavía sigue siendo elevado.

Es, básicamente, metano que se alma-

cena en estado gaseoso a presiones 

entre 200 y 250 bares, lo que provoca 

que requiera algo más de espacio que 

el GLP. Combinado con la gasolina, es 

más ecológico que este último, ya que 

emite menos CO2, y también presenta 

un coste por kilómetro más bajo que 

gasolina y gasóleo (65% y 35%, aproxi-

madamente). Si la red de abastecimien-

to de GLP es algo limitada, la de GNC 

lo es incluso más, lo que constituye 

su principal inconveniente: no son ni 

60 los puntos de repostaje en España, 

aunque se habla de llegar a 300 en 

dos años. A ello hay que añadir que 

un coche adaptado a GNC sufre una 

reducción de potencia. 

Se trata de automóviles de cero emi-

siones que únicamente expulsan agua 

como residuo. Su funcionamiento se 

basa en una pila de hidrógeno que ge-

nera reacciones químicas entre este 

componente y el oxígeno para producir 

energía eléctrica. Su ventaja respec-

to a los eléctricos convencionales es 

que no necesitan recargar la batería, 

ya que esta se alimenta directamente 

utilizando el hidrógeno almacenado en 

los depósitos. Como resultado, ofrece 

una autonomía mucho mayor que otras 

alternativas. Entre sus puntos negativos 

están una menor eiciencia energética, 

un maletero que ve mermada su ca-

pacidad y la escasez de puntos donde 

repostar.

Gas licuado de petróleo (GLP) 

Alternativa en crecimiento
Eléctricos 
El futuro cada día más cercano

Gas natural comprimido (GNC) 

Ecológico pero poco implantado
Pila de hidrógeno 

La solución más innovadora

 � Poco a poco se amplía la oferta de coches completamente eléctricos; 

entre los superventas están el Renault Zoe y el BMW i3, pero en el grupo 

de cabeza también se encuentran el Nissan Leaf, recién renovado, y las 

versiones eléctricas de los Smart Fortwo y Forfour.

 � Numerosas marcas están incorporando versiones de GLP a sus gamas 

de productos de diferente tipología. Fiat, Dacia, Ford y Opel son las que 

más opciones presentan, pero también Citroën, SsangYong o Alfa Romeo 

ofrecen esta alternativa a sus clientes.

 � Todo ello influye en que la oferta de modelos de GNC no sea muy extensa, 

siendo el grupo Volkswagen su principal precursor en nuestro país, con 

propuestas de sus marcas Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, incluyendo 

algunas versiones de comerciales. 

 � Es la tecnología más incipiente entre las disponibles y por ello son aún 

pocos los modelos se comercializan en España, destacando el Honda 

Clarity Fuel Cell o el Hyundai Nexo, que acaba de llegar al mercado con un 

formato de todocamino muy atractivo.
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LU I S  RUS CO N I

M A D R I D

En los últimos años, muchos 
gestores se han lanzado al 
segmento de las small caps 
en busca de nuevas opor-
tunidades de inversión. 
Raphaël Moreau (Francia, 
1983), que dirige el fondo 
Sextant PME de Amiral 
Gestion (cuatro estrellas 
Morningstar y un alza del 
5,6% en el año), resume el 
porqué de esta tendencia: 
“Es un universo muy bueno 
si uno quiere rendimientos 
altos, porque hay mucha 
dispersión de performan-

ce entre compañías”. Eso 
sí, los riesgos también son 
más altos, ya que algunas 
de estas empresas son “más 
débiles, menos estructura-
das y tienen una porción de 
mercado más pequeña que 
las grandes irmas”.

El fondo de Moreau 
invierte casi 200 millones 
en empresas europeas de 
pequeña y mediana capita-
lización, y ha obtenido una 
rentabilidad anualizada del 
18,76% desde enero de 2014. 
Pero el viento a favor que 
impulsó la cotización de es-
tas compañías ha dejado 
de soplar con tanta fuerza 
y las valoraciones ahora se 
realizan en un entorno de 
volatilidad y subida de ti-

pos que empieza a lastrar 
el crecimiento.

“Si miramos el índice 
MSCI Small Caps Europa 
(sube en torno a un 2% en 
el año, frente a un alza del 
35% en 2017), está cotizan-
do a dos veces su valor en 
libros, que es su promedio 
histórico. No estamos en 
territorio de burbuja, pero 
tampoco está barato”, ase-
gura Moreau a CincoDías 
en las oficinas de Amiral 
Gestion en Madrid. “El seg-
mento sin duda será menos 
rentable el próximo año, 
pero eso no quiere decir 
que sea un mal negocio”.

En España, el empuje de 
las pequeñas y medianas 
cotizadas parece sobrevi-
vir a la incertidumbre que 
rodea al resto de los merca-
dos inancieros. En lo que va 
de año, el índice Ibex Small 
Caps avanza más del 19%, 
muy por encima de su her-
mano mayor, el Ibex 35, que 
se mueve en terreno nega-
tivo (-2%). “Los shocks ma-
croeconómicos ocurrirán. 
Para las buenas empresas, 
las crisis suelen ser positi-
vas, porque eliminan a los 
jugadores más débiles. Pero 
hay que poder atravesar-
las”, explica el gestor. 

Para Moreau, una de las 
compañías españolas que 
conservan su atractivo, a 

pesar de moverse en un 
contexto adverso, es Téc-
nicas Reunidas, dedicada a 
la construcción de infraes-
tructuras para petróleo y 
gas, que cae en torno a un 
0,8% en 2018.

“Técnicas Reunidas sim-
plemente ha sido castigada 
por sus malos resultados; 
para nosotros, es una in-
versión a largo plazo, tiene 
un gran potencial para los 
próximos cinco años”, dice 
Moreau. El gestor también 
destaca que la empresa 

tiene un posicionamiento 
excelente (construye una 
de cada tres reinerías del 
mundo) y es competitiva en 
términos de costes. 

“La recuperación del 
precio del petróleo, que se 
encuentra cerca de los 80 
dólares por barril de Brent, 
debería ayudar. Los clientes 
de Técnicas Reunidas, mu-
chos de ellos en Oriente Me-
dio, estarán más apurados 
por construir y eso mejorará 
los márgenes y el lujo de 
caja”, sostiene Moreau.

Raphaël Moreau (Amiral) 
“Técnicas Reunidas tiene 
un gran potencial para 
los próximos cinco años”

Las apuestas de 
Amiral Gestion

 �  Picanor. La empresa 

belga, productora de 

telares, es una de las 

principales posiciones 

del fondo Sextant PME. 

“Compramos muy 

barato porque aún 

sigue fuera del radar, 

pero están haciendo 

un trabajo excelente”, 

explica Moreau. 

 � For Farmers. El 

proveedor de alimento 

para ganado holandés 

tiene una posición 

de mercado “muy 

dominante”. Se trata 

de una compañía con 

una deuda “muy baja” 

y “poder de fuego 

para comprar a sus 

competidores”. Moreau 

asegura que la empresa 

también cuenta con 

un management 

sobresaliente.

 � Vidrala. “Ha tenido 

una gran performance, 

al utilizar deuda 

barata para comprar 

competidores a un 

precio decente”, afirma 

Moreau.

Las ‘small caps’ 
europeas no están 
en “territorio 
de burbuja”, 
dice el gestor

Sus rentabilidades 
serán “más bajas” 
el año próximo

Raphaël Moreau, gestor del fondo Sextant PME de Amiral Gestion. PABLO MONGE

El fondo Sextant 
PME de ‘small 
caps’ de Amiral 
gana en lo que 
va de año el 5,6%, 
tras un alza del 
14,16% en 2017

M. M.  M.

M A D R I D

Banco Santander ha refor-
zado su gama de productos 
con el lanzamiento del fon-
do Santander Sostenible 
Acciones. El nuevo fondo, 
que invierte en renta va-
riable europea, está ges-
tionado por Lola Solana, 
la gestora estrella de la en-
tidad. Su fondo Santander 
Small Caps España fue el 
más rentable de Bolsa es-
pañola de 2017, obteniendo 
un retorno del 26%. 

Solana se encarga tam-
bién de la cartera de renta 
variable de los fondos mix-
tos sostenibles lanzados en 
enero (Santander Sosteni-
ble 1 y Santander Sosteni-
ble 2). La gama Santander 
Sostenible se ajusta a una 
política de inversión que 
tiene en cuenta criterios de 
respeto al medio ambiente, 
sociales y de buen gobierno 
corporativo. 

El proceso de selección 
de compañías es supervisa-
do de manera periódica por 
un comité de inversiones 

y sostenibilidad, que vela, 
tanto por el cumplimiento 
de los objetivos de sosteni-
bilidad como por la evolu-
ción de la rentabilidad de 
los fondos. 

Las empresas en las 
que invierte el fondo están 
especializadas en los sec-
tores de energía renovable, 
tratamiento de residuos, 
reforestación, movilidad, 
eficiencia energética, inno-
vación tecnológica, enveje-
cimiento de la población, 
salud, agroalimentación y 
conectividad, entre otros.

V I RG I N I A  G Ó M EZ

M A D R I D

Telefónica paga dividendo 
el próximo viernes y hoy 
es la última jornada para 
comprar acciones y poder 
optar a este pago de 0,2 
euros brutos por cada tí-
tulo. El pasado viernes, la 
junta de accionistas dio luz 
verde al cupón que se va a 
distribuir este año y que 
es de 0,4 euros a repartir 
en dos veces. El primero es 
el del próximo viernes y el 
segundo se hará efectivo 

el 20 de diciembre. Entre 
los dos repartos, Telefóni-
ca desembolsará más de 
2.000 millones de euros.

En octubre de 2016 
Telefónica dio un giro a su 
política de retribución al 
accionista. Meses después 
de coger las riendas de la 
dirección de la operadora, 
José María Álvarez-Pallete 
decidió recortar los divi-
dendos para 2016 y 2017 
con el objetivo de reducir 
su endeudamiento por vía 
orgánica, de forma que en 
2016 se pagaron 0,55 eu-

ros por acción y en 2017 se 
abonaron 0,40 euros, frente 
a los 0,75 euros previstos. 
Todo con el objetivo de 
dejar atrás la fórmula del 
scrip dividend y pagar el 
dividendo íntegramente 
en efectivo.

En los próximos días, 
Mapfre, ArcelorMittal, Colo-
nial, Atresmedia, Amadeus 
y Ebro Foods también re-
tribuirán a sus accionistas. 
Gas Natural repartirá 670 
millones; la gasista paga 
0,67 euros brutos por cada 
acción el 27 de junio. 

Solana gestionará un fondo 
sostenible de Santander AM

Último día para poder cobrar 
el dividendo de Telefónica
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Migración 

Los nuevos Gobiernos de Italia y España se han estrenado 
con drama. El presidente Pedro Sánchez dio instrucciones 
ayer para que el puerto de Valencia acoja el barco Aquarius, 
que navega a tres días de distancia por el Mediterráneo 
con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados por 
Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, y cuya entrada 
en Italia había sido rechazada por el ministro del Interior y 
líder de la Liga, Matteo Salvini. Este cantó “victoria”, señaló 
el “buen corazón” del Ejecutivo español e insistió en que 
quiere abrir el debate de la inmigración en Europa. Lo ha 
conseguido: mañana, la Eurocámara abordará la gestión 
de las emergencias humanitarias. El comisario europeo 
de Migración, Dimitris Avramopoulos, también agradeció 
la decisión española.

Capital 

Parece que han pasado si-
glos desde que Álvaro Na-
dal, partidario resistente del 
carbón, dejó la cartera de 
Energía. La nueva ministra 
para la Transición Energé-
tica, Teresa Ribera, señaló 
ayer que los objetivos del 
27% en energías renova-
bles y del 30% en e�ciencia 
energética marcados por la 
Comisión Europea serán �-
nalmente del 35% en ambos 
casos. Con la intención de 
alinearse con países como 
Francia, vanguardia en Euro-
pa, se evitarán restricciones 
al autoconsumo energético.

Corrupción

La Audiencia Nacional pu-
blicó ayer la sentencia de la 
rama valenciana de la trama 
Gürtel, que considera pro-
bada la �nanciación ilegal 
del PP en la región durante 
las campañas electorales 
de 2007 y 2008. Entre los 
18 condenados están Fran-
cisco Correa, jefe de la red 
(a cinco años y tres meses 
de prisión); Álvaro Pérez, el 

Bigotes (seis años y nueve 
meses), y Ricardo Costa, ex 
secretario general del PP 
valenciano (cuatro años). 
También se imponen pe-
nas de un año y nueve me-
ses a nueve empresarios 
– sustituibles por multas de 
hasta 154.000 euros–, que 
reconocieron que pagaron 
comisiones para conseguir 
contratos. La sentencia des-
taca que varios de los con-
denados señalan a Francisco 
Camps, entonces presidente 
regional, pero que es imposi-
ble actuar contra él en esta 
causa porque compareció 
como testigo en el juicio.

Fortuna

Los argumentos universa-
les no funcionan, ignorar 
las objeciones conduce a 
un bloqueo y persuadir no 
es lo mismo que convencer. 
Son algunos de los consejos 
que Fernando Manuel Dasí 
y Rafael Martínez-Vilanova, 
profesores de ESIC, reco-
miendan seguir si no se 
quiere fracasar en una ne-
gociación. Estos expertos 
en comunicación proponen 
una serie de advertencias 
a tener en cuenta para po-
der llegar a un acuerdo, el 
principal propósito de toda 
negociación. 

PIXABAYPaneles solares. REUTERS

Rescate de migrantes en la costa libia por parte de la 

organización SOS Méditerranée con la ayuda del barco 

Aquarius (al fondo). REUTERS

Los problemas 
de la 
globalización  
no pueden 
abordarse 
unilateralmente 
contra tus socios

THERESA MAY,  

PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA

España acogerá en Valencia  
un barco con 600 migrantes, 
mientras Italia canta “victoria”

España se pasa al 
bando de los países 
que apuestan por 
el objetivo del 35% 
en renovables

Siguen las 
sentencias contra 
el PP: esta vez, por 
la red valenciana 
de Gürtel

Reino Unido 
critica ahora 
que los países 
tomen decisiones 
por su cuenta

Persuadir en lugar 
de convencer y 
otros de los errores 
más frecuentes en 
una negociación
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Economía

Pero este nuevo impulso del 
Ejecutivo español choca con Ber-
lín. «No podemos tener unos obje-
tivos inalcanzables», aseguró ayer 
el ministro alemán de Energía, 
Peter Almaier, quién rcordo que  
Alemania gasta en energías reno-
vables 25.000 millones al año.

El Comisario de Energía y Ac-
ción Climática, Miguel Ángel 
Arias Cañete, consideró que el 
acuerdo político está «muy cerca» 

tres bandas –Consejo, Comisión y 
Parlamento Europeo– para des-
atascar la situación.

España también aboga por el 
incremento de la efi ciencia ener-
gética al 35%. Ribera defi ende la 
nueva postura española como «un 
nuevo aire fresco que entra por la 
ventana» y prometió que España 
dejará de «arrastrar los pies» en 
la política contra el cambio climá-
tico. Además, el Ejecutivo de 
Sánchez considera que estas me-
tas deben incluir cláusulas de re-
visión al alza ya que estos objeti-
vos pueden quedar obsoletos de-
bido a los avances tecnológicos o 
la caída de los precios.

Alemania rechaza       
la propuesta del 
Ejecutivo de Sánchez 
por considerarla 
inalcanzable

España apuesta 
por elevar al 35%         
el objetivo de las 
renovables en 2035

Se alinea con el Parlamento Europeo

y saludó como algo positivo que 
los nuevos ejecutivos español e 
italiano se hayan posicionado en 
el bando de los más ambiciosos, A 
pesar de esto, el Comisario hizo 
notar que aún existe una «división 
muy potente, muy clara entre 
países» con hasta cuatro grupos 
diferentes que defi enden objetivos 
más ambiciosos en energías reno-
vables y efi ciencia energética o 
sólo uno de los dos ámbitos.

Mirentxu Arroqui - Madrid

La llegada de nuevos ejecutivos a  
España e Italia puede acabar in-
clinando la balanza hacia una 
mayor ambición en los objetivos 
de las energías renovables, pero 
aún es pronto para saber quién 
ganará la partida. Teresa Ribera, 
nueva ministra de Transición 
Ecológica, se estrenó ayer ante 
sus homólogos de la UE en 
Luxemburgo con una enmienda 
a los supuestos del anterior Eje-
cutivo de Mariano Rajoy. El 
nuevo Gobierno de Pedro Sán-
chez aboga por incrementar el 
porcentaje de las energías reno-
vables hasta el 35% en el año 2030, 
una postura con la que coincide 
con el Parlamento Europeo pero 
que sigue suscitando la oposición 
de un bloque de Estados liderado 
por Alemania y al que también se 
suman los países del Este.

«El mensaje importante es que 
cambiamos de posición. España 
deja de ser un lastre y se alinea 
con aquellos países que tienen 
vocación de progreso, de futuro y 
progresista en este campo», ase-
guró ayer la nueva ministra ali-
neándose de esta manera con 
otros países como Francia, Dina-
marca , Portugal, Luxemburgo o 
Suecia, que defi enden objetivos 
más ambiciosos para luchar con-
tra el cambio climático y cumplir 
los compromisos de París.

Ante las fuertes divisiones en-
tre las capitales europeas, los go-
biernos habían pactado como 
compromiso transitorio incre-
mentar el objetivo hasta un 27% 
de aquí al 2030 mientras la Comi-
sión Europea, en un intento de 
conciliar posturas con la Eurocá-
mara, fi ja esta meta en el 30%. Las 
negociaciones duran ya 18 meses 
y mañana habrá otra reunión a 

REUTERS

Teresa Ribera, 
ministra de 
Transición 
Ecológica, se 
estrenó ayer en 
una reunión de 
ministros del 
sector en Bruselas

Las claves

● La 
Eurocámara  
defi ende un 
35% de 
energías 
renovables 
para 2035, 
mientras que 
la Comisión 
Europea se 
conforma con 
un 30% y 
Alemania 
encabeza el 
sector de 
países que 
piden un 27%.

● Alemania  
gasta cada año 
25.000 
millones en 
renovables y 
estima que el 
35% no es 
realista.
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Ercros acometerá una tercera ampliación de la planta 

de producción de cloro de Vila-seca I 
 
 
Ercros ha recibido hoy, 11 de junio, la autorización de la Generalitat de Catalunya para 
acometer una nueva ampliación de la capacidad de la planta de producción de cloro y sosa 
cáustica de la fábrica de Vila-seca I que optimizará la utilización de los equipos e instalaciones 
ya existentes asociados a la tecnología de membrana. Esta es la tercera vez que Ercros amplía 
dicha planta, en esta ocasión con 26.000 t/año adicionales. Cuando dicha inversión esté 
operativa, a mediados de 2019, la capacidad global de producción de cloro será de 217.000 
t/año, con lo que Ercros consolidará su posición de liderazgo en el mercado ibérico.  
 
La empresa ha tomado esta decisión a la vista de la excelente evolución, actual y prevista, del 
mercado de la sosa cáustica y de los derivados del cloro, y con el objeto de poder atender la 
creciente demanda de los clientes. Esta evolución está influida por la buena marcha de la 
economía en general y por la disminución global de la oferta como consecuencia de la reducción 
de capacidad de producción de cloro y sosa a raíz de la prohibición europea de la tecnología de 
mercurio más allá del 11 de diciembre de 2017. 
 
Según las previsiones del sector, esta situación se mantendrá hasta finales de 2020, que es el 
periodo estimado para que Europa vuelva a recuperar la capacidad de producción perdida y 
mejore el equilibrio entre oferta y demanda.  
 
Ercros compensó parcialmente la capacidad de producción de cloro perdida por el cierre de las 
plantas de mercurio a finales del 2017, con la puesta en servicio en el primer trimestre del 2018 
de 80.000 t/año con tecnología de membrana -la mejor y más eficiente tecnología disponible y 
por tanto no afectada por la prohibición europea. En marzo del presente ejercicio, la compañía 
anunció una nueva ampliación, también de 26.000 t/año, que se prevé que entre en servicio a 
finales de este año. Con la puesta en servicio de la ampliación hoy anunciada de otras 26.000 
t/año, la producción de cloro de Ercros con tecnología de membranas será similar a la 
producción anterior al cierre de las plantas de producción de cloro con tecnología de mercurio. 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya 
en su resolución autoriza a Ercros a realizar nuevas ampliaciones de capacidad de producción 
de cloro-sosa, que la empresa podría considerar en función de las perspectivas del mercado y 
de la rentabilidad de la inversión. 

 
Capacidad de producción nominal de cloro de Ercros con tecnología de membrana 

 
t/año  Situación 

previa 
 Ampliaciones 

31-03-18          31-12-181           30-06-191 
 Situación  

final 
Vila-seca I  55.000  +65.000 +26.000 +26.000  172.000 
Sabiñánigo  30.000  +15.000 0 0  45.000 
Total  85.000  +80.000 +26.000 +26.000  217.000 
 

1. Fechas estimadas. 

 
 
Barcelona, 11 de junio de 2018 

NP Feique
Fecha:  martes, 12 de junio de 2018
Fecha Publicación:  martes, 12 de junio de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 87,88                                                                     Valor: No disp.                                                                                                               Tirada: No disp.                                                                                                                                                  Audiencia: No disp. Difusión: No disp.



DIARI DE TARRAGONA
DI MARTS. 12 DE LIN Y DE 201; 35

Emp resas

CLARIANC

Clariant recibe premlos de
seguridad yprevencionde
riesgos laborales
Clariantfue galardonada por
segunda vez por la Federacion
Empresarial de la Industria
Quimica Espanola (FEIQUE)
con el premio a la Gestion de
la Seguridad 2018 el pasado 7
dejunio.
El premio se otorga a las
companias quimicas de mas
de 300 trabajadores que
alcanzan un indice de
accidentabilidad cero.

Josep Gonzalez, reelegido
presidente de Pimec al no
haber otras candidaturas
EN 2015. Pimec modifico los
estatutos para limitar la

presencia de dos mandatos.
pero Gonzalez explico que al

no ser con efectos
retroactivos, puede volver a

presentarse a la candidatura
Su voluntad es liderar un
cambio en la transformacion
digital en las pymes, potenciar
la forrnacion profesional yvelar
por el buen desarrollo del
Pacto Nacional por la Industria.

Gran crecimiento en
el sector artesano

9/
0/0

el aumento,
de la artesania respecto el
alto anterior, con 8.204
artesanos cuyo objetivo es
fornentar factores cultura-
les y sociales, prornover el
talento y potenciar la
profesionalizacion del
sector.

Industria

Ercrosameliapor tercera
vez laplantadeVila-lacer

La empresa explica que toma esta decisiOn por la «excelente evoluciOn, actual y
prevista» del mercado de la sosa caustica y de los derivados del cloro

EFE

BARCELONA

El grupo quimico Ercros recibiO
ayer la autorizaciOn de la Genera-
litat para ampliar la capacidad de
la planta de producciOn de cloro y
sosa ciustica de la fibrica de Wa-
seca (Tarragona) en 26.000 tone-
ladas / alto adicionales que optimi-
zari la utilizaciOn de los equipos e
instalaciones va existentes asocia-
das a la tecnologia de membrana
que es la mejor y mis eficiente dis-
ponible.

En un comunicado, la compania
asegurO que ayer recibiO la autori-
zaciOn para la que seri la tercera
ampliaciOn de su planta de cloro y
sosa ciustica, con la que pretende
responder a la demanda que gene-
ra el mercado en este momento.

Esta Ultima ampliaciOn permitira
a la planta alcanzar una produc-
ciOn de cloro de 217.000 toneladas
anuales a mediados del alto 2019
de las cuales 172.000 estarin en
Vila-Seca y 45.000 en Huesca, con
lo que Ercros destath que consoli-
dari su posiciOn en el liderazgo en
el mercado iberico.

El incremento de la demanda de
este producto se debe a un factor
doble. Por una pane, a la buena
marcha de la economia en general
y, por la otra, a la disminuciOn glo-
bal de la oferta por la reducciOn de
capacidad de producciOn que se ha
producido a raiz de la prohibiciOn
europea del use de la tecnologia
de mercurio.

Segim las previsions del sector
que cita Ercros, esta situaciOn se
mantendri hasta finales del alto

La empresa de
Ercros ubicada
en Vila-Seca.
FOTO: DT

2020, que es el periodo estimado
para que Europa vuelva a recupe-
rar la capacidad de producciOn
perdida y mejore el equilibrio entre
ofena y demanda.

Ercros compense parcialmente la
capacidad de producciOn de cloro
perdida por el cierre de las plantas
de mercurio con la puesta en servi-
cio en el primer trimestre de 2018
de 80.000 toneladas / alio con tec-
nologia de membrana.

La tecnologia de membrana es la
mejor y mis eficiente tecnologia
disponible y no esti afectada por
la prohibiciOn europea.

El grupo quimico anunciO el pa-
sado mes de marzo una nueva am-

pliaciOn, tambien de 26.000 tone-
ladas / alto, que se preve que entre
en servicio a finales de este alto.

Ercros logrO en el periodo de
enero a marzo un beneficio de
9,42 millones de euros que es un
2% mis que en el mismo periodo
del alio 2017, en el primer trimes-
tre en que realizaba toda su pro-
ducciOn de cloro y sosa sin utilizar
la tecnologia de mercurio.

La Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climatic° de
la Generalitat autorizO a Ercros a
realizar nuevas ampliaciones, po-
dria considerar en funciOn de las
perspectivas del mercado y de la
rentabilidad de la inversion.

Laboral

Desconvocados los
parol porqueel pacto
salarial esta cercano

COLPISA

MADRID

El pacto salarial entre sindicatos y
patronal esti mis cerca que nun-

ca. Por ese molly°, CC 00 7fr UGT
desconvocaron ayer lunes las ma-
nifestaciones de este sibado pre-

vistas por todo el pais y con las
que pretendian presionar a la
CEOE y Cepyme para llegar a un

acuerdo que incluyese una mejora
del poder adquisitivo de los traba-
jadores. En concreto, ambas cen-
trales sindicales admitieron en un
comunicado conjunto que la deci-
sion obedecia al «desbloqueo» de
la negociaciOn colectiva produci-
do en los Illtimos dias. Insistieron
en que se trata de dar «una opor-
tunidad a la negociaciOn”.

La clave del acercaniiento esti
en que la patronal habria acepta-
do que se fije un salario minimo
por convenio de 1.000 euros al
mes repartidos en 14 pagas. Es
decir, una retribuciOn de 14.000
euros al alto. Ademis, la CEOE
tambien estaria dispuesta a una

subida salarial este alio del 2% y
no de «hasta el 2%» como propo-
nia hasta ahora y que permitia
que la revalorizaciOn fuese del
0%. A esta incremento habria que
sumar otro punto adicional en
funciOn de la productividad de
cada empresa, lo que supone un
alza final alrededor del 3%. Hay
que tener en cuenta que la subida
salarial pactada en convenio has-
ta mayo fue del 1,59%.

Por otra pane, el secretario ge-
neral de CC 00, Unai Sordo, re-
conociO que el nuevo Gobierno
del PSOE «no tiene fortaleza sufi-
ciente» para realizar «cambios
radicales» en la reforrna laboral.
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 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

LA MULTINACIONAL ABRE LAS PUERTAS DE SU CENTRO DE I+D

El gigante industrial lanza nuevos productos basados en realidad virtual, Internet de las Cosas  
y personalización al cliente. También entra en la impresión 3D. Por Gabriel Trindade (Düsseldorf, Alemania)

Henkel marcó un antes y un 
después en 1907 con el lanza-
miento de Persil, el primer ja-
bón de ropa de acción automá-
tica. La formulación química 
del detergente genera peque-
ñas burbujas de oxigeno que 
limpian de la misma forma que 
si se frotase en la correosa tabla 
de lavar y, al incluir un blan-
queante, también jubilaba el 
histórico método blanqueador 
de colgar la ropa al sol. El éxito 
fue tal –sobre todo por el aho-
rro de tiempo y esfuerzo en las 
tareas domésticas– que pronto 
la compañía adoptó la figura 
de una dama vestida de blanco 
como imagen de su nuevo pro-
ducto. A día de hoy, Persil sigue 
siendo el jabón más vendido 
en Alemania y varios países del 
mundo. 

La multinacional industrial 
exhibe innovación a lo largo 
de sus más de 140 años de his-
toria. Sólo el año pasado, in-
virtió más de 800 millones de 
euros en este área. EXPAN-
SIÓN ha visitado las instala-
ciones centrales de Henkel en 
Düsseldorf (Alemania) para 
descubrir cuáles son sus últi-
mos lanzamientos y conocer 
de primera mano cómo abor-
da el reto de la digitalización 
en la industria. 

Para liderar la transforma-
ción de la compañía, Henkel 
contrató el año pasado a Rah-
myn Kress, procedente de 
Accenture, como director de 
dgitalización (CDO). El ex-
perto supervisa todos los pro-
cesos que se producen en las 
tres divisiones de la compa-
ñía: limpieza del hogar, belle-
za (a través de la marca 
Schwarzkopf), y el área de ad-
hesivos. Henkel, que el año 
pasado facturó 20.029 millo-
nes de euros, sitúa la digitali-
zación como uno de los cua-
tro pilares de su plan estraté-
gico 2016-2020. 

El negocio tradicional de la 

En España, Henkel 
acaba de lanzar  
un difusor 
antimosquitos, su 
primer producto IoT 

La compañía acaba de 
presentar SalonLab, 
un dispositivo que 
fabrica champús 
personalizados 

La división de 
adhesivos ha hecho 
una fuerte apuesta 
por el automóvil  
del futuro

Henkel digitaliza  
el cuidado del hogar

compañía son los productos 
de lavandería y cuidado del 
hogar, que representan alre-
dedor del 33% de las ventas. 
Henkel cuenta con potentes 
herramientas de márketing 
digital que le permiten cono-
cer al detalle su comprador. 
“Tenemos acuerdos con Goo-
gle y Facebook para obtener 
perfiles de nuestros clientes, 
lo que permite conocer sus 

hábitos online”, asegura el di-
rector de negocio digital del 
área de lavandería y cuidado 
del hogar, Adeel Ansari. 

Henkel no vende directa-
mente por canal online, sino 
que lo hace a través de distri-
buidores, desde gigantes del 
ecommerce como Amazon y 
Alibaba a cadenas como Wal-
mart o Auchan. La multina-
cional examina los portales 

web de sus socios y aporta so-
luciones tecnológicas para 
mejorar el posicionamiento 
de sus productos. Por ejem-
plo, tienen un mapa de calor 
para conocer por donde el 
usuario pasa el cursor (o el de-
do en caso de que sea un dis-
positivo móvil) por la panta-
lla. De esta forma, conocen los 
puntos de mayor actividad.  

El Internet de las Cosas es 

otro de los frentes del área. La 
compañía trabaja con marcas 
de primer nivel como Sie-
mens o Bosch en la creación 
de electrodomésticos inteli-
gentes que generen avisos 
cuando se acaba el detergen-
te. En el mercado español, 
acaba de lanzar su primer 
producto propio en este cam-
po: un difusor electrónico de 
veneno para mosquitos que se 

controla vía aplicación del te-
léfono móvil.  

El negocio de belleza de 
Henkel comparte estrategias 
con el del cuidado de la casa. 
La división –que genera un 
19,3% de los ingresos– ha 
puesto en marcha un arsenal 
de herramientas de márke-
ting digital para lograr más 
clientes y fidelizarlo como 
chatbots que ofrecen consejos 
o campañas publicitarias que 
sincronizan su aparición en la 
televisión y en los dispositivos 
móviles. También fiscalizan 
los portales de los retailers. “Si 
no estás bien posicionado, no 
sirve de nada: el 70% de los 
clientes no pasa de la primera 
página”, explica el vicepresi-
dente de desarrollo de nego-
cia y márketing digital del 
área, Nils Daeck. 

Belleza inteligente 
Más allá del márketing, Hen-
kel diseña nuevos productos y 

“Las empresas antes éramos un poco 
arrogantes y pensábamos que con 
nuestros equipos de I+D lo tendríamos 
todo resuelto, pero siempre hay 
alguien en alguna parte del mundo  
que da antes con aquello que tu estás 
buscando”, explica el director de 
digitalización de Henkel, Rahmyn 
Kress. Para solucionar este desafío,  
la compañía cuenta desde hace unos 
meses con una unidad operativa 
llamada Henkelx, que pretende reunir 

la experiencia de todas las unidades  
de negocio y expertos internos  
con los conocimientos y la creatividad 
de los socios externos. “La mayor  
parte del trabajo de la innovación  
es optimización; la parte disruptiva 
sólo representa un 5% y muchas  
veces fracasas, pero debes tener esos 
fracasos para mejorar”, señala. Para 
complementar la iniciativa, la 
compañía ha lanzado un fondo de 
capital riesgo para invertir en ‘start up’.

Apuesta por al colaboración externa

INNOVACIÓN ABIERTA

SalonLab. El último 

dispositivo de autocui-

dado de Henkel fabrica 

al instante champús 

personalizados.

Rahmyn Kress. CDO de Henkel.
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La bodega vallisoletana Emilio Moro y Telefónica llevan 
al campo las últimas tecnologías. Por Emelia Viaña

Drones para abonar 
viñedos a la carta

El pasado verano, y como re-
sultado de un convenio firma-
do con Telefónica, la bodega 
Emilio Moro incorporó el 
software VisualNacert, el geo-
localizador de parcelas más 
evolucionado del mercado. 
Un equipo de especialistas to-
mó una serie de grabaciones 
aéreas de todos los viñedos de 
la bodega y hoy, tras analizar 
esas imágenes, la Emilio Mo-
ro ha hecho una interpreta-
ción agronómica de los datos 
y un diagnóstico pormenori-
zado del estado nutricional de 
cada planta. Por ejemplo, gra-
cias a las imágenes captadas 
por los drones, Emilio Moro 
ha podido establecer el índice 
de estrés hídrico de los viñe-
dos, la necesidad de abono de 
los mismos o cuándo y cómo 
podar cada sector. Así, y gra-
cias a esta información, que se 
recibe en una app que puede 
descargarse y consultarse en 
cualquier dispositivo móvil, 
los responsables de Emilio 
Moro pueden adoptar cada 
día medidas concretas para al-
canzar los máximos valores 
de calidad. 

Tras un análisis de los pri-
meros datos, los pilotos carga-
ron en abril los mapas de vue-
lo en el sistema informático de 
los drones que geoposiciona-
ron y que desde dicha situa-
ción dieron instrucciones a 
otra maquinaria que inició un 
abonado a la carta de cada 
planta. “Se aporta a las cepas 
la cantidad y tipología de nu-
trientes que necesite”, señalan 
fuentes de la bodega, que aña-
den que “este sistema preten-

 INNOVACIÓN

Los drones han 

captado diferentes 

imágenes del viñedo, 

que tras un análisis, 

han servido para 

mejorar cada cepa.

La bodega incorporó 
el pasado verano 
VisualNacert, el mejor 
geolocalizador de 
parcelas del mercado 

Gracias a los drones 
se ha establecido 
el índice de estrés 
hídrico y la necesidad 
de abono o poda 

Con este sistema, “se 
aporta a las cepas la 
cantidad y tipología 
de nutrientes que 
necesite”

de obtener el máximo poten-
cial productivo de la vid me-
diante la optimización del 
abono, una fase crítica en su 
cuidado”. Vicente Abete, res-
ponsable de Viticultura de 
Bodegas Emilio Moro, expli-
ca que “la información que re-
caban los drones nos permite 
saber dónde están aquellas 
cepas que nos dan una calidad 
inferior, para poder actuar so-
bre ellas y mejorar la calidad 
de la uva. Esa información se 
la transmitimos a la persona 
que va a ir a trabajar a la viña, 
quien aplicará los tratamien-
tos adecuados al estado nutri-
cional de la planta. La produc-
ción se ve mejorada cualitati-
va y cuantitativamente de una 
manera clara”.

tecnologías. Daeck asegura 
que la compañía ultima una 
aplicación de realidad au-
mentada que permitirá a los 
clientes comprobar como les 
queda un color de tinte antes 
de teñirse. “Está pensado para 
nuestros clientes profesiona-
les –principalmente peluque-
rías– aunque no descartamos 
que más adelante cualquier 
persona pueda utilizarlo an-
tes de ir a la tienda”, afirma. 

Dentro de esta división, 
Henkel está especialmente 
orgulloso del primer prototi-
po de SalonLab. La compañía 
ha creado un dispositivo por-
tátil –pensado también pelu-
querías– que fabrica cham-
pús personalizados tras el 
análisis de una muestra del 
cabello del cliente. “El pro-
ducto que se dirige al seg-
mento alto del mercado”, 
añade. 

El principal negocio de 
Henkel por volumen de ven-
tas (46,9% del negocio), es el 
de los adhesivos con marcas 
como Locktite; Technomelt; y 
Teroson. La compañía vende 
desde tubos de pegamento de 
uso doméstico hasta sellado-
res industriales que se utilizan 
en vehículos y aviones. Es en 
este área donde se producen 
algunos de los avances más 
disruptivos de la compañía en 
cuanto industria 4.0. 

La empresa ha creado un 
área de impresión 3D, donde 
comercializa materiales para 
la fabricación de piezas y ofre-
ce soluciones personalizadas 
a sus clientes. Esta unidad de 

negocio, que actualmente 
apenas genera ingresos, pre-
tende ser un puente entre la 
impresión en 3D de piezas y el 
ensamblaje en una cadena de 
fabricación. “Con esta tecno-
logía se podrán adaptar las 
máquinas industriales de una 
manera mucho más rápida y 
más precisión”, dice el vice-
presidente de innovación de 
nuevos negocios del área de 
adhesivos, Michael Todd.  

Henkel trabaja codo con 
codo con grandes operadores 
del sector como HP, Carbon 
3D y Autodesk para desarro-
llar sus nuevos materiales. 
También mantiene contactos 
con otras empresas provee-
doras de productos químicos. 
Todd explica que esta colabo-
ración es posible ya que la 
compañía “también ofrece 
procesos de posproducción y 
refinamiento de materiales”. 

El grupo alemán también 
dedica esfuerzos en el desa-
rrollo de nuevos materiales de 
sellado y revestimiento para 
la industria del automóvil. So-
bre todo, con el foco puesto en 
los modelos de última genera-
ción. “El vehículo del futuro 
tendrá más ordenadores que 
una casa”, augura. Actual-
mente, la compañía ingresa 
siete euros en el sellado y re-
vestimiento de los compo-
nentes electrónicos de cada 
vehículo. La predicción de 
Todd es que esa cifra se eleva-
rá hasta los 105 euros en los 
modelos del futuro cercano. 
“Es una oportunidad de nego-
cio única”, concluye.

LOS DATOS

20.029
millones de euros

La multinacional elevó 
sus ventas un 7% el año 
pasado, hasta superar la 

cota de los 20.000 
millones. La compañía 

confía en la digitalización 
para crecer.

4%
en inversión I+D

La compañía destina 
cerca del 4% de sus 

ingresos anuales 
–es decir, unos 800 
millones de euros–  

a investigación  
y desarrolllo.

40%
ventas online

En algunos países 
asiáticos, como China,  
el 40% de las ventas  

de la compañía proceden 
del canal online a través 

de operadores como 
Alibaba o Amazon.

Beauty Lighthouse.  

Imagen del centro de 

innovación del área de 

autocuidado del grupo 

industrial alemán.

La bodega Emilio Moro 

asegura que la tecnolo-

gía aumentará la cali-

dad de su producto.
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Bolsa & Inversión

Cristina Cándido MADRID.  

Pese a la menor incertidumbre en 
Italia y la expectativa de noveda-
des sobre la hoja del ruta del BCE 
que invade al mercado en general 
y al de renta variable en particular, 
los bajistas siguen acechando a algu-
nas compañías. En las últimas dos 
semanas, los inversores en corto han 
ganado peso en 15 firmas del Ibex 
35, según los últimos datos publi-
cados ayer por la CNMV. 

Durante esta quincena, la empre-
sa en la que han decidido asentar-
se con mayor fuerza ha sido Accio-
na, donde el porcentaje de posicio-
nes cortas se ha incrementado en 
0,94 puntos porcentuales. Llama la 
atención, ya que sus títulos rebotan 
un 10,3 por ciento desde el 25 de 
mayo hasta el 8 de junio. Ya es la 
sexta compañías con más posicio-
nes cortas, mientras que hace quin-
ce días se situaba la décima en este 
ranking. 

El listado lo sigue encabezando 
Dia, donde los bajistas mantienen 
el hostigamiento. La cadena de 
supermercados, que registró una 
caída importante en noviembre, ha 
visto como los cortos se han ido 

cebando con ella a medida  que con-
tinuaban las caídas en el parqué. En 
la última quincena han aumentado 
en 0,90 puntos porcentuales, lo que 
la deja como la compañía que cuen-
ta con el mayor número de inver-
sores bajistas de la bolsa española, 
con un 17,5 por ciento.  

Estas empresas no han sido los 
únicos refugios de los osos en medio 
de los acontecimientos de las últi-
mas dos semanas. Los inversores 
en corto también se han atrinche-
rado en el capital de Banco Saba-
dell, Atresmedia y Neinor Homes, 
al aumentar en algo más de 0,4 pun-
tos porcentuales. La subida en la 
inmobiliaria la afianza como la ter-
cera firma con mayor número de 

Los ‘cortos’ se retiran 
del capital de Endesa 
mientras se acercan  
al 1% en Telefónica

Los bajistas desconfían del último rebote   
de Acciona y mantienen el ‘acoso’ sobre Dia

bajistas, por detrás de Dia y de Téc-
nicas Reunidas, donde el porcenta-
je de cortos se ha elevado en 0,22 
puntos porcentuales. Telefónica 
también ha sufrido un aumento de 
0,38 puntos porcentuales y los bajis-
tas ya poseen el 0,98 por ciento. 

Dónde bajan la guardia 
Pero no todo han sido zarpazos. Los 
bajistas han rebajado sus posicio-
nes en 19 cotizadas. Entre estas últi-
mas se encuentra Endesa, que ha 
visto como los cortos se han retira-
do totalmente de su capital, frente 
al 0,28 por ciento que presentaba 
hace dos semanas.  

También se reducen sustancial-
mente en BME, donde caen hasta 
el 3,7 por ciento; en Cellnex, donde 
han disminuido hasta el 10,5 por 
ciento, y en Quabit, que pasan de 
un 2,03 por ciento hasta el 0,51 por 
ciento actual. Pese a la bajada, 
Cellnex sigue siendo la cuarta con 
más posiciones bajistas. 

Carlos Jaramillo MADRID.  

El pasado 6 de junio el mercado 
recibía la actualización del plan 
estratégico de Repsol para el perio-
do 2018-2020 de manera positiva. 
Los títulos de la empresa se anotan 
una subida de más del 5 por ciento 
desde entonces después de que la 
petrolera haya presentado unos 
objetivos mucho más ambiciosos 
de lo esperado. La firma –que forma 
parte del índice Eco10– se ha fija-
do como meta alcanzar un benefi-
cio por acción (bpa) de 2 euros en 
el año 2020 estimando un barril de 
Brent en 50 dólares, un 34 por cien-
to por debajo del precio en el que 
se mueve el crudo ahora. En caso 
de cumplir con su objetivo, conse-
guiría un beneficio neto de algo más 
de 3.100 millones de euros –sus 
mejores resultados desde 2007– y 
se situaría como la gran petrolera 
más barata del Viejo Continente. 
En los precios actuales, Repsol coti-
zaría a 8,6 veces las ganancias esti-
madas para 2020, lo que supone un 
descuento del 50 por ciento con res-
pecto a las 13 veces del sector.  

Además, sus títulos se compran 
un 11 por ciento rebajados con res-
pecto a la siguiente firma del top 10 
de la industria que cotiza con un 
multiplicador de beneficios más 
barato, la austriaca OMV, con 9,7 
veces. “Creemos que el nuevo equi-
librio hacia un negocio más de 
downstream [procesamiento y trans-
formación] es positivo para los inver-
sores. Permite al grupo reducir el 

El nuevo plan de Repsol la sitúa como 
la petrolera más barata por beneficio
Cotiza con un descuento del 50% teniendo en cuenta las ganancias de 2020

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

COMPAÑÍA
BENEFICIO NETO

2020 (MILL. €)

3.100

1.737

12.243

21.754

4.564

10.270

5.622

829

668

998

PER*
2020 (VECES) REC.**

8,6

9,7

11,0

11,3

12,4

13,0

13,0

13,6

16,5

17,8

18,3

Repsol

OMV

Total

Eni

Media del sector

bp

Equinor

Galp Energia

Aker BP

Neste Corp.

Fuente: Repsol, FactSet y Bloomberg.  

(*) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio.
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Su beneficio superaría los 3.000 mill. de euros

Las principales variables del nuevo plan de Repsol

Las 10 grandes petroleras del continente

FLUJO DE CAJA 
OPER. (MILL. €)

2017

4.600

FLUJO DE CAJA 
OPERATIVO (MILL. €)

2020

6.500

BENEFICIO POR 
ACCIÓN (€)

2017

1,6

BENEFICIO POR 
ACCIÓN (€)

2020

2,0ANUALIZADO

8%

DIVIDENDO POR 
ACCIÓN (€)

2017

0,8

BENEFICIO POR 
ACCIÓN (€)

2020

1,0
ANUALIZADO

8%

ANUALIZADO

12%

Royal Dutch
Shell

de la retribución”, explican desde 
Goldman Sachs. 

Con la subida de los últimos días, 
la petrolera ya acumula una reva-
lorización del 17 por ciento en lo 
que va de año y se sitúa en los 17,28 
euros, lo que supone su nivel más 
alto desde mediados de 2017. De 
este modo, apenas le queda un reco-
rrido del 4 por ciento hasta su pre-
cio objetivo y tiene una recomen-
dación de mantener.  

Mejora de la retribución 
Otro de los puntos clave del nuevo 
plan estratégico es la política de 
retribución. En un escenario de 50 
dólares por barril, incrementará su 
dividendo hasta los 0,95 euros con 
cargo a 2019 –desde los 0,9 euros 
actuales– y hasta el euro por título 
en 2020 y espera recomprar las nue-
vas acciones para evitar la dilución 
que supone el pago el scrip.  

Más allá de que la petrolera vaya 
a incrementar su dividendo a un 
ritmo más elevado del esperado 
antes del plan, los analistas desta-
can que si el crudo se mantuviese 
en el nivel actual tiene margen para 
aumentar su retribución. “Vemos 
potencial al alza para la actual polí-
tica de recompra de acciones gra-
cias al uso del free cash flow sobran-
te con un petróleo más alto de los 
50 dólares por barril del plan”, seña-
lan en Morgan Stanley. A los pre-
cios actuales, sus pagos con cargo 
a 2018 rentan un 5,2 por ciento, la 
tercera retribución más alta, solo 
por detrás de Eni y Royal Dutch 
Shell, con un 5,3 por ciento.

perfil de riesgo de las ganancias sin 
afectar a la rentabilidad de la inver-
sión”, explican desde Mediobanca.  

En todo caso, las estimaciones del 
consenso aún se encuentran aleja-
das del objetivo de Repsol. Los ana-
listas prevén que el bpa de la com-
pañía se sitúe en los 1,68 euros en 
2020, si bien desde que presentó su 
nueva hoja de ruta las previsiones 
han subido un 7 por ciento. En el 
caso del flujo de caja, la meta de 

Repsol está en 6.500 millones de 
euros en 2020, frente a los 4.600 
millones de euros alcanzados en 
2017. “Aunque este objetivo es muy 
ambicioso no tenemos razones para 
cuestionarlo en este punto tenien-
do en cuenta el sólido track record 
de Repsol en términos de cumplir 
con su guidance”, especifican desde 
Kepler Cheuvreux.  

“Repsol ha emergido del ciclo 
bajista del petróleo más fuerte, con 
un negocio de exploración y pro-
ducción de costes más bajos, una 
unidad más rentable de refino y 
marketing y un balance más sanea-
do. Y ahora ha cambiado su foco 
hacia el crecimiento y el aumento 

Acumula una 
subida del 17% en 
2018 y tiene una 
recomendación  
de ‘mantener’

Cotizaría a 8,6 veces 
su beneficio de 
2020, frente a las  
13 veces a las que  
lo hace el sector

Nivel histórico 
en Inditex 

El 1 por ciento actual es el má-

ximo registrado por los bajis-

tas en Inditex, la mayor com-

pañía por valor bursátil del 

Ibex. Los ‘cortos’ en la textil 

han aumentado desde el 0,9 

por ciento hasta el 1 por cien-

to, según los datos de la 

CNMV. Estas posiciones se 

producen a dos días de la pu-

blicación de los resultados del 

primer trimestre fiscal del año 

(ver página 23).
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S.C. HUELVA

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Huelva ha dado el
visto bueno al Plan de Ordena-
ción Docente 2018/2019, que re-
coge la planificación de las acti-
vidades docentes en las asignatu-
ras que conforman las enseñan-
zas universitarias conducentes a
la obtención de títulos oficiales
de Grado y Máster. En relación al
profesorado, el Plan contempla
por primera vez la reducción de
jornada para mayores de 60
años, así como el reconocimien-
to de las direcciones de tesis doc-

torales, Trabajos de Fin de Grado
(TFG) y Trabajos de Fin de Más-
ter (TFM) y los proyectos de in-
vestigación.

El órgano también dio el visto
bueno a la primera edición del
Plan Propio de Internacionaliza-
ción de la Universidad de Huelva,
con el que se pretenden acometer
iniciativas de internacionaliza-

ción diferentes de las ya cubier-
tas por los programas nacionales
y europeos, así como comple-
mentar los fondos externos obte-
nidos para su gestión.

En este sentido, durante la se-
sión de ayer se aprobó una serie
de actuaciones en el marco de es-
te plan como una convocatoria
de ayudas para la realización de

cursos de lengua extranjera en
países del Espacio Europeo de
Educación Superior para Perso-
nal Docente e Investigador; el
Programa one-to-one de asesora-
miento lingüístico para profeso-
res que imparten docencia en in-
glés, mediante sesiones de tuto-
rías individualizadas con profe-
sores cualificados en lengua in-
glesa; ayudas dirigidas a estu-
diantes internacionales de exce-
lencia que deseen cursar estudios
de máster en la UHU y ayudas pa-
ra la realización de actividades
de voluntariado de estudiantes
en proyectos de cooperación in-
ternacional para el desarrollo.

También se aprobó un proto-
colo para la prevención y res-
puesta ante el acoso laboral en la

Universidad de Huelva. Este pro-
tocolo abordará los conflictos la-
borales derivados de situaciones
de acoso, tanto desde la vertien-
te preventiva como desde la
reactiva. Igualmente, se dio vis-
to bueno a la creación del Servi-
cio de Prevención de Riesgos La-
borales encaminado a la realiza-
ción de actividades preventivas
a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores (PDI y
PAS) de la UHU.

También se aprobaron las soli-
citudes para la implantación de
los títulos de máster oficial: Más-
ter Interuniversitario en Investi-
gación y Análisis del Flamenco
junto con las universidades de
Cádiz (coordinadora), Córdoba,
Granada y Pablo de Olavide (Se-
villa) y el Máster Erasmus Mun-
dus Universitario en Clima Urba-
no y Sostenibilidad por la Glas-
gow Caledonian University (RU),
la Lahti University of Applied
Sciencies (Finlandia) y la UHU.

El Plan docente de la UHU incluye la
reducción de horas a mayores de 60

H.I.

Un momento del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva celebrado ayer.

Enrique Morán HUELVA

Alumnos de más de 50 centros
docentes de la provincia inician
esta mañana las pruebas de Se-
lectividad que se extenderán has-
ta el jueves. Las fechas coinciden
con la convocatoria del año pasa-
do. Asimismo repite el número
de sedes en las que se desarrolla-
rán los exámenes. Se trata de 5 si-

tuadas en el Campus del Carmen
y la también tradicional situada
en el IES San Blas de Aracena.

Como es habitual, la jornada
de hoy comenzará con la prueba
de Lengua Castellana y Literatu-
ra II. A ésta le seguirá Lengua Ex-
tranjera e Historia de España. El
horario de tarde queda circuns-
crito a la tercera y última jorna-
da. El año pasado se presentaron

a esta convocatoria de junio,
1.935 estudiantes de toda la pro-
vincia, lo que supuso un cierto
descenso respecto al año ante-
rior. El 90,8% de los presentados
aprobó las diversas pruebas in-
cluidas lo que también supuso
un descenso en este porcentaje
de seis puntos en relación a
2016.

La UHU realiza esta convocato-

ria en consonancia con el resto de
universidad de Andalucía. Todas
ellas quedan comprendidas en el
Distrito Único Andaluz (DUA).
Esto significa que todos los exa-
minandos realizarán las mismas
pruebas en cualquier sede de la
comunidad autónoma. Asimis-
mo se garantiza la igualdad de
acceso, ya que se tiene en cuenta
la calificación obtenida sin que
entre en juego la variable de la
residencia o procedencia del
alumno que puede elegir la uni-
versidad que más le interese
siempre y cuando haya alcanza-
do la nota de corte exigida.

Alumnos de 53 centros de la provincia
inician hoy las pruebas de Selectividad

Garbayo en la Cátedra Fundación Cepsa
La onubense Inés Garbayo es
la nueva directora de la Cáte-
dra Fundación Cepsa en la Uni-
versidad de Huelva en sustitu-
ción de Agustín Galán, actual
director del Campus de La Rá-
bida de la Universidad Interna-
cional de Andalucía (UNIA). Li-
cenciada en Farmacia por la
Universidad de Sevilla y docto-
ra en Ciencias Químicas por la
de Huelva, Garbayo ha desarro-
llado la mayor parte de su tra-
yectoria profesional en la Onu-

bense. Cuenta en su currículum
con estancias de investigación
científica postdoctorales, una
de dos años en la Universidad
de Picardie Jules Verne y otra
de tres meses en el Laboratoire
de Physique et d’Application
RMN (UMR CNRS 8009) de la
Universidad de Lille2, en Fran-
cia. Es profesora titular de Bio-
química de la Universidad de
Huelva desde 2010 y miembro
del grupo de investigación Bio-
tecnología de Algas (CVI 214).

La Cátedra
Fundación
Atlantic Copper
patrocina un
curso en la UNIA

S.C. HUELVA

La Universidad Internacional
de Andalucía, en su sede de La
Rábida, acogió ayer la presen-
tación del curso de verano Co-
municación y medios, reputa-
ción e imagen de marca, dirigi-
do por Sully Esmeralda Fuen-
tes y Juan José Echevarría Pé-
rez-Agua, presidenta y vice-
presidente de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Ibe-
roamericana, que se celebrará
del 25 al 27 de julio.

El acto contó con la presen-
cia del director de la sede de
La Rábida de la UNIA, Agus-
tín Galán, y del director gene-
ral de la Fundación Atlantic
Copper, Antonio de la Vega,
quienes destacaron el papel
de la Cátedra Fundación
Atlantic Copper, que hace po-
sible que se lleven a cabo ac-
tuaciones de esta naturaleza.
Además del patrocinio de es-
te curso, la Cátedra ha conce-
dido, como en ediciones ante-
riores, 30 becas de estudio a
alumnos que no tienen los re-
cursos necesarios para asistir
a éste o a cualquier otro curso
de la oferta académica estival
de la UNIA.

En esta acción formativa se
abordarán las respuestas que
desde los medios de comuni-
cación se ofrecen en torno a la
imagen y reputación de la que
gozan empresas e institucio-
nes y que posteriormente se
trasladan a la sociedad. El cur-
so ofrece tres propuestas de
análisis: la primera incide en
los medios en la era de la infor-
mación digital y en la labor del
periodismo de investigación a
la hora de conformar una so-
ciedad regida por una gober-
nanza de calidad; la segunda,
brinda una visión actual y re-
trospectiva ante los retos polí-
ticos, sociales y económicos
que el populismo plantea con-
tra la globalización; y la terce-
ra amplía el foco de atención a
la comunicación de empresas
e instituciones que buscan una
imagen de marca adecuada a
los desafíos existentes.

Participarán en el curso An-
tonio Rubio, presidente de la
Asociación Periodistas de In-
vestigación; Susana Burgos,
periodista de los servicios in-
formativos de TVE, especiali-
zada en información económi-
ca; Israel Doncel, experto en
comunicación y autor de Co-
municación corporativa en la
era de la Globalización; Virtu-
des Sánchez, experta en estra-
tegia de comunicación y perio-
dismo especializado; y Sharon
Vilches, subdirectora de la re-
vista Historia Autónoma.

● La Universidad

de Huelva contará

el próximo curso con

su propio Plan de

Internacionalización

Aprobados losmásteres
en Investigación
del flamenco yClima
urbano y sostenibilidad
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 Por qué Pérez irrita otra 
vez a los madridistas   

No todo es felicidad para los so-
cios del Real Madrid, pese a que 
el equipo ganó el mes pasado su 
tercera Copa de Europa consecu-
tiva en tres años. Precisamente, su 
enfado tiene mucho que ver con 
esa victoria. Se rumorea que los 
socios son muy conscientes de los 
beneficios económicos que la 
Champions League ha vuelto a su-
poner para el club. De hecho, cir-
culan cálculos que sitúan en el en-
torno de los 60 millones lo que el 
Real Madrid ya ha ganado por ju-
gar la final y las rondas clasifica-
torias. Además, los madridistas si-
guen echando cuentas y están se-
guros de que, tras la victoria, los 

P
or el precio de una moción de censura, Pedro 
Sánchez nos ha dado a los españoles dos 
gobiernos. En uno milita Meritxell Batet, 

abanderada de la autodeterminación de los pue-
blos, de la nación discutida y discutible que ideó 
el brujo Zapatero o de la confederación asimé-
trica. En el otro, el José Borrell ferviente euro-
peísta látigo de los nacionalismos egoístas y exclu-
yentes o una Margarita Robles que en su pri-
mer discurso como ministra de Defensa puso ante 
todo, por si había dudas, la ley y la Constitución. 
En el gabinete en el que milita Batet, apunta mane-
ras para integrarse también la titular de Hacien-
da. Y no porque se le supongan veleidades inde-
pendentistas, que es probablemente lo contrario. 
Lo que de Montero se espera, como buena socia-
lista andaluza que es, más impuestos, al menos 
en Patrimonio o Sucesiones, para derramar por 
las taifas en forma de generoso gasto público, la 

herramienta más potente para mantener alimen-
tado el voto cautivo. Y en el otro gobierno, el de 
Borrell y Robles, cabría colocar a la ministra Cal-
viño, guardiana de la ortodoxia presupuestaria. 
Recién llegada de Bruselas, constituye el mejor 
antídoto contra el temor de los mercados. Si fuera 
del PP, los prolijos fabricantes de fake news dirían 
que nos la ha impuesto la Troika. Como es del 
PSOE, Sánchez ha sido un tipo 
listísimo por encontrarla. Tan 
listo, que ha hecho en uno dos 
gobiernos. Uno es para derro-
tar a Podemos haciendo uso 
de su propia propaganda femi-
nista y social. El otro es para 
empujar a Ciudadanos hacia 
la derecha devolviendo a los 
de Rajoy toda la quina que le 
forzaron a tragar. La jugarre-
ta de fraccionar a la izquierda jaleando a Pode-
mos para arrinconar al PSOE la va a sufrir el PP 
en sus propias carnes a poco que, enzarzados los 
de Génova en sus guerras de tronos, den tiempo 
a Pedro Sánchez y a su asesor aúlico a enredar. 

Estrategia brillante la que han diseñado, con 
sólo un talón de Aquiles: el presidente. Algún sesu-

do miembro de la partitocracia le ha criticado 
nada menos que porque se ha rodeado de un gabi-
nete con mejor currículum que él. No, no es ese 
el motivo. Que Dios le conserve la vista porque, 
antes de censurarle por ello, habría que aplaudir-
le. El verdadero riesgo que corre Pedro Sánchez 
es que la pieza central de su Gobierno, él mismo, 
ha decidido colocarse cuál Salomón en el justo 

medio, entre independentis-
tas y constitucionalistas, entre 
socialdemócratas y liberales. 
Arriesga tanto en las refriegas 
que, si logra mantener la ten-
sión para que el gabinete dance 
en ordenada armonía cuál 
pieza de jazz, dejando al tiem-
po en mal lugar a los supre-
macistas catalanes, habrá ase-
gurado la plaza de la Moncloa 

por años. Pero si le desafían y con la excusa los 
suyos acaban tirándose entre ellos los trastos a la 
cabeza, será él el que se lleve todos los palos. La 
partida de Estratego acaba de comenzar, habrá 
que observar con atención porque cada movi-
miento lleva aparejada la muerte súbita. Al fin y 
al cabo, tampoco tenía nada que perder.

COMIENZA LA PARTIDA

ingresos por patrocinios y publi-
cidad se van a multiplicar en los 
próximos meses. Y, ante esta llu-
via de ingresos, no se explican por 
qué “la Presidencia ha decretado 
una subida de los abonos para la 

próxima temporada del 10 por 
ciento precisamente ahora”, co-
mentan en círculos cercanos al 
club blanco. Y las quejas no aca-
ban ahí: “Todo se hace al estilo 
tradicional de Florentino Pé-
rez”, comentan esas mismas 
fuentes. Es decir, “sin previo aviso 
y sin buscar un mínimo diálogo  
o consenso”.   

La Rey Juan Carlos     
sufre el ‘efecto Cifuentes’  

El caso del máster de Cristina 
Cifuentes golpeó la imagen de la 
Universidad Rey Juan Carlos,  y 
sus efectos ya empiezan a asomar 
para el centro en forma de pérdi-
da de clientes. Así, el máster de 
Periodismo que la Agencia Efe 
lleva realizando desde hace casi 
20 años en el centro cambia de 

sede. En concreto, será impartido 
en la Universidad Carlos III. Es 
cierto que, según se dice en la 
agencia, los trámites para romper 
su largo matrimonio con la Rey 
Juan Carlos comenzaron antes 
de que se conociera el caso Ci-
fuentes. Pero es obvio que el es-
cándalo aceleró el divorcio. “En 
Efe están muy satisfechos del 
cambio, ya que no quieren que 
exista ninguna sombra de sospe-
cha sobre su curso”, dicen en am-
bientes periodísticos. La ruptura 
supone un duro golpe para la Rey 
Juan Carlos. Máxime porque se 
cree que no vendrá solo. “ESIC 
está deseando tener los permisos 
para convertirse en universidad 
privada, lo que hará que le perda-
mos como socio”, desvelan algu-
nos profesores de la universidad 
madrileña.  

La jugarreta  
de fraccionar  
a la izquierda la  
va a sufrir el PP en 
sus propias carnes

Florentino Pérez. N. MARTÍN

El Tsunami

Periodista

La columna invitada

Ana  
Samboal

Ximo Puig 
PRESIDENTE COM. VALENCIANA 

Resucita ‘Canal 9’ 
À Punt es el nuevo nombre de la 
televisión valenciana que llenará 
el espacio de la fracasada Canal 9. 
El desorbitado déficit de esta ca-
dena y su escasa audiencia no di-
suadieron al Gobierno de Puig 
para resucitar el proyecto.     

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas



Pablo Hernández de Cos 
GOBERNADOR BANCO DE ESPAÑA 

Preparado ante los retos 
Hernández de Cos gobierna des-
de ayer el Banco de España. Su al-
ta cualificación técnica, elogiada 
por la mayoría de los partidos, es 
todo un aval para afrontar retos 
como lograr la paz entre la cúpula 
y sus inspectores. 

Josu Jon Imaz 
CONSEJERO DELEGADO DE REPSOL 

Oportunidad inversora 
Repsol se distingue como la pe-
trolera que cotiza más barata en 
relación a su beneficio. Los ana-
listas animan a aprovechar ese 
descuento para entrar en una fir-
ma que logra reducir su perfil de 
riesgo sin mermar la rentabilidad.

Fernando Trueba 
CINEASTA 

Llamamiento adecuado 
Trueba, entre otros artistas, insta 
a Cultura a que intervenga la 
SGAE. El llamamiento del cineas-
ta es adecuado ante la alteración 
de estatutos que el presidente de 
la Sociedad, Fernández Sastrón, 
persigue para su beneficio.  

José Manuel Barreiro 
PORTAVOZ DEL PP EN EL SENADO 

Evita el revanchismo 
Los populares no se han servido 
del paso de los Presupuestos por 
el Senado para vengarse del apo-
yo del PNV a la moción de censu-
ra. Las enmiendas del PP apenas 
tienen efectos en las inversiones 
en el País Vasco. 

Protagonistas

 

Quiosco

LE FIGARO (FRANCIA) 

Pedro Sánchez decide 
acoger al ‘Aquarius’ 

El Aquarius, con más de 600 
inmigrantes a bordo, ya tiene 
un puerto. España anunció 
ayer que está lista para hacerse 
cargo del barco de la ONG SOS 
Mediterranean, después de la 
negativa de los Gobiernos de 
Italia y Malta de darle acogida 
en su territorio. Los aproxima-
damente 629 inmigrantes res-
catados durante la noche del 
sábado (incluidos 123 menores 
no acompañados, 11 bebés y 
siete mujeres embarazadas) 
fueron encontrados frente a la 
costa de Libia. En un comuni-
cado de Presidencia se explica 
que: “El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, ha dado 
instrucciones a España para 
cumplir los compromisos in-
ternacionales en materia de 
crisis humanitaria”. Y añade 
que, “es nuestra obligación 
ayudar a evitar un desastre  
humanitario”.  

THE GUARDIAN (REINO UNIDO) 

La producción del 
‘Discovery’ se traslada 

El fabricante de automóviles 
más grande de Gran Bretaña, 
Jaguar Land Rover, transferirá 
toda la producción de su mo-
delo Land Rover Discovery de 
West Midlands a una planta en 
Eslovaquia, lo que podría po-
ner en riesgo cientos de em-
pleos. Sin embargo, la mudan-
za también fue bienvenida lo-
calmente como un paso para 
que el fabricante actualice la 
planta de Solihull para cons-
truir nuevos modelos eléctri-
cos. Desde la compañía asegu-
ran que se trata de un proceso 
de modernización.
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El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Huelva ha dado el
visto bueno al Plan de Ordena-
ción Docente 2018/2019, que re-
coge la planificación de las acti-
vidades docentes en las asignatu-
ras que conforman las enseñan-
zas universitarias conducentes a
la obtención de títulos oficiales
de Grado y Máster. En relación al
profesorado, el Plan contempla
por primera vez la reducción de
jornada para mayores de 60
años, así como el reconocimien-
to de las direcciones de tesis doc-

torales, Trabajos de Fin de Grado
(TFG) y Trabajos de Fin de Más-
ter (TFM) y los proyectos de in-
vestigación.

El órgano también dio el visto
bueno a la primera edición del
Plan Propio de Internacionaliza-
ción de la Universidad de Huelva,
con el que se pretenden acometer
iniciativas de internacionaliza-

ción diferentes de las ya cubier-
tas por los programas nacionales
y europeos, así como comple-
mentar los fondos externos obte-
nidos para su gestión.

En este sentido, durante la se-
sión de ayer se aprobó una serie
de actuaciones en el marco de es-
te plan como una convocatoria
de ayudas para la realización de

cursos de lengua extranjera en
países del Espacio Europeo de
Educación Superior para Perso-
nal Docente e Investigador; el
Programa one-to-one de asesora-
miento lingüístico para profeso-
res que imparten docencia en in-
glés, mediante sesiones de tuto-
rías individualizadas con profe-
sores cualificados en lengua in-
glesa; ayudas dirigidas a estu-
diantes internacionales de exce-
lencia que deseen cursar estudios
de máster en la UHU y ayudas pa-
ra la realización de actividades
de voluntariado de estudiantes
en proyectos de cooperación in-
ternacional para el desarrollo.

También se aprobó un proto-
colo para la prevención y res-
puesta ante el acoso laboral en la

Universidad de Huelva. Este pro-
tocolo abordará los conflictos la-
borales derivados de situaciones
de acoso, tanto desde la vertien-
te preventiva como desde la
reactiva. Igualmente, se dio vis-
to bueno a la creación del Servi-
cio de Prevención de Riesgos La-
borales encaminado a la realiza-
ción de actividades preventivas
a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores (PDI y
PAS) de la UHU.

También se aprobaron las soli-
citudes para la implantación de
los títulos de máster oficial: Más-
ter Interuniversitario en Investi-
gación y Análisis del Flamenco
junto con las universidades de
Cádiz (coordinadora), Córdoba,
Granada y Pablo de Olavide (Se-
villa) y el Máster Erasmus Mun-
dus Universitario en Clima Urba-
no y Sostenibilidad por la Glas-
gow Caledonian University (RU),
la Lahti University of Applied
Sciencies (Finlandia) y la UHU.

El Plan docente de la UHU incluye la
reducción de horas a mayores de 60

H.I.

Un momento del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva celebrado ayer.

Enrique Morán HUELVA

Alumnos de más de 50 centros
docentes de la provincia inician
esta mañana las pruebas de Se-
lectividad que se extenderán has-
ta el jueves. Las fechas coinciden
con la convocatoria del año pasa-
do. Asimismo repite el número
de sedes en las que se desarrolla-
rán los exámenes. Se trata de 5 si-

tuadas en el Campus del Carmen
y la también tradicional situada
en el IES San Blas de Aracena.

Como es habitual, la jornada
de hoy comenzará con la prueba
de Lengua Castellana y Literatu-
ra II. A ésta le seguirá Lengua Ex-
tranjera e Historia de España. El
horario de tarde queda circuns-
crito a la tercera y última jorna-
da. El año pasado se presentaron

a esta convocatoria de junio,
1.935 estudiantes de toda la pro-
vincia, lo que supuso un cierto
descenso respecto al año ante-
rior. El 90,8% de los presentados
aprobó las diversas pruebas in-
cluidas lo que también supuso
un descenso en este porcentaje
de seis puntos en relación a
2016.

La UHU realiza esta convocato-

ria en consonancia con el resto de
universidad de Andalucía. Todas
ellas quedan comprendidas en el
Distrito Único Andaluz (DUA).
Esto significa que todos los exa-
minandos realizarán las mismas
pruebas en cualquier sede de la
comunidad autónoma. Asimis-
mo se garantiza la igualdad de
acceso, ya que se tiene en cuenta
la calificación obtenida sin que
entre en juego la variable de la
residencia o procedencia del
alumno que puede elegir la uni-
versidad que más le interese
siempre y cuando haya alcanza-
do la nota de corte exigida.

Alumnos de 53 centros de la provincia
inician hoy las pruebas de Selectividad

Garbayo en la Cátedra Fundación Cepsa
La onubense Inés Garbayo es
la nueva directora de la Cáte-
dra Fundación Cepsa en la Uni-
versidad de Huelva en sustitu-
ción de Agustín Galán, actual
director del Campus de La Rá-
bida de la Universidad Interna-
cional de Andalucía (UNIA). Li-
cenciada en Farmacia por la
Universidad de Sevilla y docto-
ra en Ciencias Químicas por la
de Huelva, Garbayo ha desarro-
llado la mayor parte de su tra-
yectoria profesional en la Onu-

bense. Cuenta en su currículum
con estancias de investigación
científica postdoctorales, una
de dos años en la Universidad
de Picardie Jules Verne y otra
de tres meses en el Laboratoire
de Physique et d’Application
RMN (UMR CNRS 8009) de la
Universidad de Lille2, en Fran-
cia. Es profesora titular de Bio-
química de la Universidad de
Huelva desde 2010 y miembro
del grupo de investigación Bio-
tecnología de Algas (CVI 214).

La Cátedra
Fundación
Atlantic Copper
patrocina un
curso en la UNIA

S.C. HUELVA

La Universidad Internacional
de Andalucía, en su sede de La
Rábida, acogió ayer la presen-
tación del curso de verano Co-
municación y medios, reputa-
ción e imagen de marca, dirigi-
do por Sully Esmeralda Fuen-
tes y Juan José Echevarría Pé-
rez-Agua, presidenta y vice-
presidente de la Asociación de
Corresponsales de Prensa Ibe-
roamericana, que se celebrará
del 25 al 27 de julio.

El acto contó con la presen-
cia del director de la sede de
La Rábida de la UNIA, Agus-
tín Galán, y del director gene-
ral de la Fundación Atlantic
Copper, Antonio de la Vega,
quienes destacaron el papel
de la Cátedra Fundación
Atlantic Copper, que hace po-
sible que se lleven a cabo ac-
tuaciones de esta naturaleza.
Además del patrocinio de es-
te curso, la Cátedra ha conce-
dido, como en ediciones ante-
riores, 30 becas de estudio a
alumnos que no tienen los re-
cursos necesarios para asistir
a éste o a cualquier otro curso
de la oferta académica estival
de la UNIA.

En esta acción formativa se
abordarán las respuestas que
desde los medios de comuni-
cación se ofrecen en torno a la
imagen y reputación de la que
gozan empresas e institucio-
nes y que posteriormente se
trasladan a la sociedad. El cur-
so ofrece tres propuestas de
análisis: la primera incide en
los medios en la era de la infor-
mación digital y en la labor del
periodismo de investigación a
la hora de conformar una so-
ciedad regida por una gober-
nanza de calidad; la segunda,
brinda una visión actual y re-
trospectiva ante los retos polí-
ticos, sociales y económicos
que el populismo plantea con-
tra la globalización; y la terce-
ra amplía el foco de atención a
la comunicación de empresas
e instituciones que buscan una
imagen de marca adecuada a
los desafíos existentes.

Participarán en el curso An-
tonio Rubio, presidente de la
Asociación Periodistas de In-
vestigación; Susana Burgos,
periodista de los servicios in-
formativos de TVE, especiali-
zada en información económi-
ca; Israel Doncel, experto en
comunicación y autor de Co-
municación corporativa en la
era de la Globalización; Virtu-
des Sánchez, experta en estra-
tegia de comunicación y perio-
dismo especializado; y Sharon
Vilches, subdirectora de la re-
vista Historia Autónoma.

● La Universidad

de Huelva contará

el próximo curso con

su propio Plan de

Internacionalización

Aprobados losmásteres
en Investigación
del flamenco yClima
urbano y sostenibilidad
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