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SUSANA ALCELAY 

MADRID 

P
rimera victoria parlamen-
taria del PSOE. Lo que no 
consiguió Mariano Rajoy 
en año y medio lo ha lo-
grado el Gobierno en tan 
solo diez días. Volver a uti-

lizar el IPC como referencia para reva-
lorizar las pensiones era una línea roja 
del PSOE; llegó a condicionar la nego-
ciación de las demás recomendacio-
nes del Pacto de Toledo. Y en su prime-
ra reunión tras la moción de censura, 
los grupos le han dado la razón. Sus se-
ñorías han llegado a un entendimien-
to que supondrá mantener el poder ad-
quisitivo de los jubilados cada año. 

Además, los socialistas han conse-
guido dejar la puerta abierta a una su-
bida superior en los años de gran cre-
cimiento económico empleando para 
ello los indicadores que decidan los 
agentes sociales en la mesa abierta so-
bre pensiones. Con este acuerdo, el 
partido en el Gobierno hace también 
un guiño a sindicatos y a la patronal 
para retomar el diálogo social, estan-
cado desde hace meses. 

Pero el acuerdo de revalorización 
no está cerrado definitivamente. Los 
grupos no han conseguido llegar a un 
acuerdo sobre la actualización que tie-
ne que aplicarse en los años de rece-
sión. La propuesta del portavoz del 
PDECat en la Comisión, Carles Cam-
puzano, la base sobre la que se ha acor-
dado, es que en estos periodos de cri-

El Pacto de Toledo recupera el IPC 
para revalorizar las pensiones
∑ La comisión aún no  

se ha puesto de 
acuerdo en cómo será 
la revalorización en 
épocas de recesión 
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S. ALCELAY MADRID 

Han cambiado las protestas en la ca-
lle por la negociación, la distancias 
insalvables por el entendimiento y el 
acuerdo. Cuando los líderes de UGT, 
Pepe Álvarez, y de CC.OO., Unai Sor-
do, acudan hoy a la llamada de Sán-
chez lo harán con un talante muy dis-
tinto al que tuvieron con el Gobierno 

de Mariano Rajoy, al que convocaron 
dos huelgas generales en 2012 ( 29 de 
marzo y 14 de noviembre) para pro-
testar por la reforma laboral y mar-
caron el paso con la máxima presión. 
Atrás quedarán también protestas 
insólitas ante las sedes de las organi-
zaciones empresariales en toda Es-
paña con llamadas a la huelga y ame-

nazas de un conflicto creciente para 
exigir subidas salariales contunden-
tes en la negociación colectiva 

Hoy el talante es otro; la moción 
de censura al Gobierno popular y la 
llegada de Pedro Sánchez a La Mon-
cloa parece que han cambiado la es-
trategia. Esta semana, súbitamente, 
los secretarios generales de ambas 
centrales comparecían en rueda de 
prensa para anunciar que habían de-
cidido «dar una oportunidad a la ne-
gociación» y suspender las moviliza-
ciones previstas para el sábado en 
todo el país. «Aunque ha habido un 
cambio relevante en las circunstan-

Los sindicatos frenan en seco 
las protestas en las calles

Nueva estrategia con el PSOE en el Ejecutivo

sis solo suban las pensiones más ba-
jas. El PP y Ciudadanos respaldan esta 
opinión, pero tanto el PSOE como Uni-
dos Podemos se mantienen firmes en 
el IPC todos los años y para todos. Este 

escollo está aún por despejar en la co-
misión. 

Volver a utilizar los precios como 
referencia para actualizar las pensio-
nes supone un nuevo mazazo para la 

reforma de 2013, teniendo en cuenta 
que uno de sus principales pilares, el 
Factor de Sostenibilidad, ya se ha apla-
zado hasta 2023 tras el acuerdo presu-
puestario alcanzado entre el Ejecuti-

Un balón de oxígeno para el Gobierno

Reunión del Pacto de Toledo 

presidido por Celia Villalobos
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JAVIER GONZÁLEZ / S. ALCELAY 
MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha citado hoy en La Mon-
cloa a la patronal y a los sindicatos 
para tener una primera toma de con-
tacto tras su llegada al Gobierno. Los 
agentes sociales aprovecharán la vi-
sita para explicarle a Sánchez el prea-
cuerdo salarial que han alcanzado, y 
que firmarán en las pró-
ximas horas, sobre la 
negociación colectiva, 
que incluye una revisión 
salarial «en el entorno» 
del 2%, según han con-
firmado a ABC fuentes 
conocedoras de las dis-
cusiones. 

A la reunión asistirán 
los secretarios genera-
les de CC.OO. y de UGT, 
Unai Sordo y Pepe Álva-
rez; los presidentes de 
CEOE y Cepyme, Juan 
Rosell y Antonio Gara-
mendi; y la nueva minis-
tra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio. 

La última vez que la patronal y los 
sindicatos estuvieron en La Moncloa 
fue al día siguiente de la Navidad del 
año pasado, con Rajoy y Fátima Bá-
ñez, en la firma del acuerdo para la 
subida del salario mínimo interpro-
fesional (SMI). Asimismo, hace mes 
y medio Sánchez aprovechó la ma-
nifestación en Madrid del Primero 
de Mayo para colocarse estratégica-
mente detrás de Sordo y Álvarez al 
frente de la misma y charlar con ellos 
durante unos minutos. 

Hoja de ruta y colaboración 
La intención del presidente del Go-
bierno es explicar a los agentes socia-
les su hoja de ruta en asuntos como 
la reforma laboral, las pensiones, la 
precariedad laboral y la brecha sala-
rial, y pedirles su colaboración. Los 
agentes sociales quieren conocer qué 
cambios pretende introducir  el nue-
vo Gobierno en la reforma laboral del 
2012, la bestia negra para el PSOE y 
las centrales. Valerio ya dijo la sema-
na pasada en su toma de posesión que 
«hay que hacer un replanteamiento 

total». Mientras el Ejecutivo pone en 
marcha su maquinaría, lo más inme-
diato es el inminente acuerdo sobre 
la negociación colectiva, que queda-
rá ratificado entre hoy mañana, se-
gún han confirmado a ABC. Hoy y ma-
ñana está previsto una reunión al má-
ximo nivel. Rosell, Garamendi, Sordo 
y Álvarez volverán a verse la caras 
después de que hace tan solo 15 días 
las negociaciones estuvieron a pun-
to de romperse de nuevo (como ya su-
cedió en el verano pasado). En esta 
ocasión, el cambio de Gobierno ha 
sido determinante para que ambas 
partes hayan cedido y acerquen pos-
turas.  

El IV Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva (AENC) es-

taría vigente durante 
el periodo 2018-2020 y 
recogería una subida 
salarial «en el entor-
no» del 2%. Este por-
centaje podría aumen-
tar en aquellas empre-
sas que pagan salarios 
más bajos y, en forma 
de incremento varia-
ble, cuando aumente 
la productividad. Hay 
que recordar que estas 
alzas son únicamente 
«una recomendación» 
y que cada compañía 
y cada sector tienen 
autonomía para llevar 
a cabo la revisión sa-
larial que pacten la 

empresa y los trabajadores en fun-
ción de sus circunstancias particu-
lares. 

Sueldos más bajos 
Los negociadores todavía están es-
tudiando un mecanismo que consi-
ga que los sueldos más bajos en los 
convenios sea de mil euros, petición 
de los sindicatos que nunca ha gus-
tado a la patronal. Una solución po-
dría ser copiar la fórmula empleada 
para subir progresivamente el sala-
rio mínimo, desde los 736 euros men-
suales de este año hasta los 850 eu-
ros en 2020. 

La CEOE también quiere incluir 
en el AENC una mayor flexibilidad 
laboral para adaptarse a situaciones 
coyunturales, reformar la formación 
y la reducción del absentismo que, 
con la recuperación económica, ha 
vuelto a crecer. Cada día de 2017 fal-
taron de forma fraudulenta a su pues-
to de trabajo 247.000 personas, el 
equivalente al 1,3% de los ocupados, 
según un informe de Randstad Re-
search.

Patronal y sindicatos 
llevan hoy a Sánchez 
un preacuerdo para 
subir un 2% los sueldos

∑ Rosell, Álvarez y 
Sordo se reúnen hoy o 
mañana para intentar 
cerrar la negociación 
colectiva

Reforma laboral 
Los agentes 

sociales llegan 
dispuestos a 
escuchar qué 

cambios habrá en 
la norma de 2012

Temas por cerrar 
CEOE exige a UGT 
y CC.OO. medidas 

para recortar  
el absentismo y 

darle una vuelta  
a la formación 

cias de la negociación, aún no se ha 
llegado a ningún acuerdo», dijeron. 
Pero durante toda la semana Álva-
rez y Sordo han asegurado que el 
acuerdo con la organización que di-
rige Juan Rosell para recomendar su-
bidas salariales a las empresas du-
rante este año y los dos siguientes 
estaba prácticamente cerrado, mien-
tras fuentes de la CEOE reconocían 
que había acercamiento en asuntos 
salariales, pero que eran muchos los 
flecos aún por atar, como el compro-
miso sindical de luchar contra el ab-
sentismo en las empresas o darle una 
vuelta a la formación. 

UGT y CC.OO. se baten hoy en te-
rreno amigo y el presidente sabe que 
los va a tener de su lado y que la paz 
social será un hecho. Ha lanzado el 
mensaje de que los cambios que haga 
en el mercado de trabajo y la Seguri-
dad Social tendrían que pasar por el 
pacto con los agentes sociales. Tam-
bién lo hizo la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, en su toma de po-
sesión hace unos días. Será una má-
xima del Ejecutivo para ganarse a las 
centrales y con ello la tranquilidad 
en la calle. Sobre mesa estarán hoy 
tres temas: el pacto salarial, las pen-
siones y la reforma laboral.

vo de Rajoy y el PNV.  El Congreso de-
cide así volver a utilizar la fórmula que  
aplicó en los años noventa y que la re-
forma de 2013 sustituyó por el Índice 
de Revalorización, un indicador que  
se ha utilizado durante cinco años y 
que liga la subidas de las nóminas a la 
salud de la Seguridad Social y no al cre-
cimiento, como ahora se pretende. En 
los noventa la inflación interanual re-
gistrada en noviembre servía para ajus-
tar el alza aplicada en enero con el fin 
de que los pensionistas no perdieran 
poder adquisitivo. Ahora deberá deter-
minarse cuál será el sistema.  

El coste generado por esas revalori-
zaciones, derivado de las desviaciones 
de la inflación respecto a las previsio-
nes iniciales, provocó elevadas factu-
ras adicionales para el sistema en el pa-
sado, lo que forzó el cambio en el mé-
todo de cálculo, desligado de los precios. 
La factura ahora también será de cala-
do, lo que meterá presión a un sistema 
que tiene un desfase entre ingresos y 
gastos de 18.800 millones de euros.  

¿Qué costará vincular de nuevo la 
subida de las pensiones a los precios? 

Solo este año, en el que las pensiones 
subirán un 1,6%, el coste para las ar-
cas públicas será de unos 1.800 millo-
nes de euros, cifra que se elevaría por 
encima de los 2.100 millones si se tie-
ne en cuenta que ya en enero las pen-
siones subieron un 0,25%, lo que tuvo 
un coste cercano a los 333 millones. La 
factura sería mayor cada año que pa-
sara dado que el coste de la revalori-
zación anual se iría consolidando. Es 
decir, que en 2019 los 1.800 millones 
se sumarían a los que tendría que de-
sembolsar el Estado ese ejercicio por 
la vinculación de las nóminas a la evo-
lución de los precios, en torno a otros 
1.800 millones. Resumen: más de 5.000 
millones de euros. 

La recomendación dos del Pacto de 
Toledo, la revalorización de pensiones, 
ha sido el principal escollo para reno-
var el acuerdo parlamentario. Cuando 
hace ya casi dos años se apreciaron las 
diferencias en este punto, se dejó al 
margen y se avanzó en otros. Pero la 
mejora económica y las subidas del 
0,25% aplicadas desde 2014, provoca-
ron la indignación del colectivo de pen-
sionistas en los primeros meses de este 
año y manifestaciones alentadas por 
Podemos. La movilización llevó al Par-
lamento a volver a abordar el mante-
nimiento del poder adquisitivo de los 
pensionistas. Y forzó al Gobierno de 
Rajoy a aceptar el órgado del PNV para 
subir un 1,6% las jubilaciones este año 
y la previsión de inflación en 2019.

Presión sobre el sistema 

Recuperar los precios como 
referencia supondrá un 
coste que rondará los 5.700 
millones en dos años

JAIME GARCÍA
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Panorama ECONOMÍA
La política social

la espita

Pocas cuestiones han suscitado tan-
ta unanimidad como las pension-
ses. Miles de beneficiarios de estas 
prestaciones públicas se han suma-
do a las protestas convocadas por 
las mareas pensionistas en toda Es-
paña durante las útimas semanas. 
Posteriormente, los sindicatos UGT 
y CCOO convocaron sus propias 
movilizaciones, lo que multiplicó 
la visibilidad de las protestas. 

Uno de los núcleos de este movi-
miento se encuentra en Bilbao, 
donde miles de pensionistas volvie-
ron a manifestarse el lunes para re-
clamar unas «pensiones dignas» a   
pesar de que se ha producido un 
cambio de ocupantes en la Mon-
cloa. El colectivo exige la subida 
del 1,6% «con o sin Presupuestos» y 
reclaman que la cuantía mínima 
de las prestaciones sea de 1.080 eu-

ros mensuales. 
En el multitudinario acto del lu-

nes en  Bilbao, miles de personas se 
concentraron en el centro encabeza-
das por una pancarta en la que se po-
día leer Por un sistema público que ga-
rantice pensiones dignas. «Gobierne 
quien gobierne, las pensiones se de-
fienden» fue el lema más coreado 
por los asistentes a la marcha, que 
también proclamaron que «las pen-
siones son un derecho ganado y pa-

Mareas que han llenado las calles
gado» y pidieron «marcha atrás a la 
reforma laboral». 

El grueso de sus reivindicacio-
nes fueron dirigidas al nuevo Go-
bierno socialista, al que le recorda-
ron la necesidad de incrementar 
las prestaciones que cobran los ju-
bilados en línea con el IPC, así co-
mo la derogación del factor de sos-
tenibilidad –en principio aplazado 
hasta el 2023– y una pensión míni-
ma de 1.080 euros, una petición 
polémica y que ni siquiera compar-
ten algunos sindicatos. 

Los manifestantes vascos recor-
daron que ya acumulan «21 lunes 
al sol y a la lluvia» en defensa de sus 
demandas y aseguraron que por 
ahora no prevén dejarlo pese al 
cambio de Gobierno y a que la pro-
testa se ha desinflado en el resto 
del país. H

Los jubilados 
vascos  mantienen 
sus movilizaciones 
de protesta en 
el centro de Bilbao

Los partidos 
blindan las 
pensiones 
con el IPC 

El Pacto de 
Toledo avanza un 
acuerdo sobre el 
poder adquisitivo

Los grupos 
discrepan sobre 
la revalorización 
en caso de crisis

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
MADRID

L
os grupos políticos presentes 
en la Comisión del Pacto de 
Toledo para la reforma del 
sistema público de pensio-

nes han llegado a un principio de 
acuerdo por el que se recupera el ín-
dice de precios de consumo (IPC) co-
mo guía para garantizar la evolución 
de las prestaciones en el futuro, y no 
solo en el 2018 y el 2019 que se esta-
bleció en el compromiso presupues-
tario entre el PP y el PNV. Después de 
varias semanas en punto muerto –
desde finales de abril–, los portavoces 
parlamentarios en el Pacto de Toledo 
se volvieron a reunir ayer. 

La novedad reside, en primer lu-
gar, en que todos –también el PP– se 
pusieron de acuerdo en la necesidad 
de garantizar el poder adquisitivo 
de las pensiones, lo cual supone el 
entierro definitivo del índice de re-
valorización del 0,25% aplicado por 
el Gobierno del PP en los últimos 
años. La segunda novedad estriba en 
el principio de acuerdo para que esa 
garantía del poder de compra se ha-
ga de acuerdo con el IPC «como guía 
principal», según resumió la porta-
voz socialista, Mercè Perea. 

 
PUNTOS DE DISENSIÓN / Los grupos polí-
ticos del Pacto de Toledo ya habían 
avanzado en un compromiso de este 
tipo en abril. Después, el anterior 
Gobierno del PP y el PNV determina-
ron aplicar la subida del IPC a las 
pensiones en el 2018 y el 2019 con el 
fin de tranquilizar el debate –crispa-
do por las manifestaciones de los 
pensionistas– y dar tiempo a los gru-
pos políticos a alcanzar un acuerdo 
con la mirada puesta en el medio y 
el largo plazo. Ahora, los grupos pa-
recen haber recuperado el consenso 
de abril, aunque con algunos puntos 
de disentimiento. 

Las discrepancias se mantienen 
cuando se trata de acordar qué ha-
cer en tiempos de crisis y recesión 
como los atravesados por la econo-
mía española recientemente. La pro-

puesta de redacción que puso sobre 
la mesa el letrado de la comisión 
parlamentaria, recogiendo el tono 
de los debates previos, alude a la po-
sibilidad de que en periodos de rece-
sión se garantice el poder de compra 
de las pensiones más bajas, pudien-
do acordar sacrificios para las más 
altas, dentro del diálogo social. 

 
EVITAR LA CONFRONTACIÓN / Los repre-
sentantes de PSOE y de Unidos Pode-
mos rechazan que el Pacto de Toledo 
abra la puerta a una eventual pérdi-
da de poder adquisitivo de las pensio-
nes más altas en tiempos de crisis. 
«No queremos confrontar a los pen-
sionistas entre ellos», opinó Perea. PP, 
Ciudadanos y PDECat, por su parte, sí 
son partidarios de incorporar algún 
mecanismo flexible que pudiera ser 
modulado por el gobierno de turno 
de acuerdo con los agentes sociales. 

«En tiempos de crisis hay que ga-
rantizar el poder adqusitivo de las 
pensiones más modestas, que es al-
go más que las pensiones mínimas», 
defendió Carles Campuzano, del 
PDECat. «En esas circunstancias, las 
más altas deberían hacer un esfuer-
zo que pudiera ser compensado lue-
go, cuando se recupere el ciclo de la 
economía», añadió. En resumen, 
«que el mantenimiento del poder  
adquisitivo sea durante el ciclo vital 
del pensionista», con la posibilidad 
de altibajos en el trayecto. 

«De cara al contrato social entre 
jóvenes y mayores es muy peligroso 
transmitir que en tiempos de crisis 
se va a mantener el poder adquisiti-
vo para todos», abundó el portavoz 
de Ciudadanos Sergio del Campo. 
Desde su punto de vista, la fórmula 
propuesta por el letrado de la comi-
sión para su debate «deja margen a 
todos» para manejar futuras cir-
cunstancias según la coyuntura po-
lítica y económica. 

La propuesta de redacción que es-
tá sobre la mesa incluye un primer 
apartado que suscita consenso polí-
tico y que dice así: «La Comisión 
coincide en la necesidad de estable-

33 Protesta de pensionistas en Barcelona el pasado abril.

DANNY CAMINAL
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Sánchez recibe a los agentes 
sociales cara a un pacto salarial
b El presidente 
animará a patronal y 
sindicatos a avanzar 
en la negociación 

b La pretensión 
socialista de una 
nueva reforma laboral 
inquieta a la CEOE

E
l presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, espera po-
der dar un impulso renova-
do al diálogo social y para 

eso ha convocado hoy en la Moncloa 
a los líderes de CCOO y de UGT, Unai 
Sordo y Pepe Álvarez, respectiva-
mente, y a los presidentes de la  
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Anto-
nio Garamendi. Se trata de una pri-
mera toma de contacto del nuevo 
Gobierno con los agentes sociales en 
la que también estará presente la 
nueva ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, Magdale-
na Valerio, informa Europa Press. 

Sindicatos y empresarios llegan a 
esta reunión sin un acuerdo de ne-
gociación colectiva bajo el brazo, 
aunque sí cerca de alcanzarlo. El 
acercamiento entre las partes ha lle-
vado a CCOO y UGT a suspender las 
movilizaciones que tenían progra-
madas para este próximo sábado, 16 
de junio, aunque el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, manifestó des-
pués que no entiende los motivos de 
tal optimismo. 

Se espera que el presidente del 
Gobierno haga un llamamiento a to-
dos ellos para que en el marco del 
diálogo social logren cerrar lo antes 
posible un acuerdo salarial que, se-
gún el programa socialista, permita 
la recuperación de las rentas de los 
trabajadores. Lo cierto es que patro-
nal y sindicatos llegan con ánimo 
bien distinto a esta reunión. Los pri-
meros, con inquietud, casi a la de-
fensiva. Los segundos, con altas ex-
pectativas. 

 
OPTIMISMO SINDICAL / La pretensión so-
cialista de acabar con los principales 
aspectos de la reforma laboral que 
impulsó el PP alienta a las organiza-
ciones sindicales al tiempo que in-
quieta a las patronales CEOE y Cepy-
me. Mientras los sindicatos quieren 
derogar los aspectos centrales de la 
reforma laboral del 2012, los empre-
sarios son partidarios de mantener-
la. La nueva ministra de Trabajo ya 
ha dicho que su intención es cam-
biar aquellos elementos de la refor-
ma que más daño han causado a los 

EL PERIÓDICO 
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de empleo», adelantaron fuentes de 
CEOE. No todo es inquietud en la pa-
tronal. La apuesta económica del Go-
bierno al crear los nuevos ministe-
rios de Industria, de Energía o de 
Ciencia han sido aspectos muy bien 
recibidos en la parte empresarial. 

Las expectativas sindicales respec-
to del nuevo Ejecutivo son altas. De 
entrada, UGT considera imprescindi-
ble acabar con las reformas laborales 
del 2010 y 2012, la derogación de la 
de pensiones del 2013, la aprobación 
de una ley de igualdad salarial y de 
igualdad de oportunidades, así co-
mo una profunda reforma fiscal o el 
impulso de una ley de ingresos míni-
mos, según dice en su blog el lider 
ugetista, Pepe Álvarez. H

33 Después de la reunión de hoy  
en la Moncloa, los líderes sindi-
cales y empresariales ya tienen 
previsto un nuevo encuentro de al-
to nivel esta misma semana para 
tratar de dar un nuevo impulso al 
acuerdo de negociación colecti-
va en el que se encuentran  em-
pantanados desde hace más de 
un año. 

33 La guerra de nervios propia de 
la fase final de una negociación 
está provocando llamativos con-
trastes. Mientras que los sindica-
tos, optimistas, han desconvoca-
do las movilizaciones previstas 
para este sábado , el presidente de 
CEOE, Juan Rosell, mostró su ex-
trañeza por ello. «Habría que pre-
guntar a los sindicatos primero 
por qué convocan y segundo, por 
qué desconvocan», dijo el em-
presario con tono airado. 

33 Lo cierto es que el acercamien-
to en las cuestiones salariales del 
pacto parece bastante evidente,  
si bien persisten desacuerdos en 
temas como el absentismo o la 
formación profesional. Para el Go-
bierno de Sánchez, un acuerdo 
social en estas primeras sema-
nas constituiría un importante 
golpe de efecto, pese al nulo con-
curso del Ejecutivo.

Nueva reunión de 
alto nivel esta 
semana para  
sellar el acuerdo

trabajadores, si bien el Gobierno es 
consciente de que con su exigua mi-
noría parlamentaria no podrá sacar 
adelante ninguna medida que no 
goce antes de un acuerdo en el mar-
co del diálogo social. 

«Ha habido un cambio de Gobier-
no y se nos ha convocado a diversas 
reuniones donde queremos palpar 
cuáles son las intenciones y las pro-
puestas que pretende llevar adelante 
el Ejecutivo», dijo ayer el secretario 
general de CCOO, Unai Sordo, en un 
acto de homenaje a Josefina Samper. 

«Vamos a esa reunión para escu-
char, pero también queremos trasla-
dar al presidente que es muy impor-
tante no cometer errores en la legis-
lación laboral que frenen la creación 

33 Pedro Sánchez, con Pepe Álvarez y Unai Sordo en la manifestación del pasado Primero de Mayo en Madrid.

DAVID CASTRO

cer un mecanismo anual de revalo-
rización de las pensiones que ten-
ga como cometido básico garanti-
zar el poder adquisitivo de los pen-
sionistas que tenga en cuenta de 
manera medular en su configura-
ción la evolución de IPC». 

Las discrepancias de PSOE y Po-
demos afectan al párrafo que da 
continuidad al anterior y que reza: 
«En vista además de los anteriores 
años de la crisis económica, la comi-
sión considera que, dentro del mar-
co pertinente del diálogo social, di-
cho mecanismos podría incorporar 
otras variables tales como la evolu-
ción del PIB, de los salarios y las coti-
zaciones a la Seguridad Social con 
el objetivo de adaptar su aplicación 
al ciclo económico protegiendo el 
poder de compra de las pensiones 
más bajas en tiempos de recesión y 
facilitando mejoras del conjunto de 
los pensionistas en momentos de 
crecimiento económico». 

Los parlamentarios volverán a re-
unirse la semana próxima para bus-
car un pacto que podría reflejar solo 
el contenido del primer párrafo. H

la ley
REFORMA CON 
DOS CLAVES

SUBIDA CON TOPE 
J  La reforma del sistema de 
pensiones aprobada por el 
Gobierno del PP en el 2013 
recogía una limitación de la 
subida de las prestaciones 
situada en el 0,25%. En los 
ejercicios en los que la inflación 
fue incluso negativa no afectó a 
los beneficiarios, que incluso 
ganaron poder adquisitivo; pero 
con el IPC por encima de ese 
nivel no han dejado de perder 
poder de compra. Este topo del 
0,25% y la carta en la que la 
anterior ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, comuicaba su 
aplicación este año desató la 
oleada de protestas de 
pensionistas en los úlitmos 
meses. 

SOSTENIBILIDAD 
J  Otro elemento esencial de la 
reforma es el factor de 
sostenibilidad. Debía aplicarse a 
partir del año que viene, pero en 
el pacto presupuestario del PP y 
el PNV se aplazó dos años. Con 
su entrada en vigor, en el 
momento de calcular la primera 
pensión de jubilación de los 
nuevos jubilados, además de las 
variables habituales se debería 
tener en cuenta su esperanza de 
vida en ese momento, lo que 
reduciría su importe mensual. De 
hecho, la posibilidad de que se 
pusiera en marcha este 
mecanismo hizo que muchas 
personas que tenían que 
jubilarse a partir del año que 
viene adelantaran el retiro.
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Óscar Lezameta HUELVA

Tres subestaciones nuevas en
Castillejos, la Antilla e Isla Cane-
la de un total superior a los 66
millones de inversiones en los
próximos 3 años (a los que hay
que añadir otros 12,8 millones
más que se efectúan en el presen-
te ejercicio y que están en plena
ejecución) y más de 800 nuevos
puestos de trabajo para una am-
pliación de potencia de 136 MW,
200 kilómetros en nuevas redes y
300 telemandos que evitarán
desplazamientos. Son las gran-
des cifras presentadas por el di-
rector de Distribución en Anda-
lucía Oeste y Extremadura de En-
desa quien, junto con el delegado
de Economía de la Junta, Manuel
Ceada, presentaron el cuadro de
inversiones para el próximo trie-
nio, que tiene como objetivo
principal la mejora sustancial en
la calidad de servicio.

Uno de los proyectos de mayor
repercusión, aunque no econó-
mica ya que supone una inver-
sión de unos 300.000 euros
anuales, lo constituye el de re-
novación de buena parte del ca-
bleado subterráneo de la capital
onubense, algo que obligará a
levantar calles conforme se aco-
metan unas obras necesarias por
“el deterioro de parte del mis-
mo, debido a los años que llevan
instalados”.

Las nuevas subestaciones que
se van a construir tendrán un
tiempo medio de ejecución de
tres años y contarán con la últi-
ma tecnología aplicada, convir-
tiéndose en espacios innovado-
res telemandos, es decir, gestio-
nados de forma remota. Ade-
más, en la construcción de cada

una se genera un centenar de
puestos de trabajo y la participa-
ción de decenas de proveedores
locales. En concreto, las tres
nuevas subestaciones, incluidas
en el plan de inversión, se ubica-
rán en Villanueva de los Castille-
jos; La Antilla e Isla Canela.

Endesa pondrá en servicio más
de 135 megavatios de potencia
instalada que redundará en el
servicio ofrecido por la compañía
en toda Andalucía, ya que gracias
a estas nuevas infraestructuras
se permite el desarrollo de las po-
blaciones que se ven beneficia-

das por una mejor calidad de su-
ministro. La compañía ha anun-
ciado la instalación de 27 kilóme-
tros de nuevas líneas de Alta Ten-
sión, 88 kilómetros de líneas de
Media Tensión y 106 kilómetros
de cable conductor de líneas de
Baja Tensión. A estas medidas se
une la revisión de más de 1.200
kilómetros de redes de distribu-
ción que Endesa realiza anual-
mente y la ampliación de mega-
vatios en la zona de la Sierra has-
ta 80 MW, lo que supondrá una
mejora en el servicio.

A estas medidas concretas se
unen otras como la mejora de los
canales de atención con el clien-
te. Para ello, se procederá a la
transformación completa de los
sistemas comerciales y técnicos,
así como a la modernización tec-
nológica del sistema de control
remoto de la red de alta tensión y
a la expansión de las tecnologías
de fibra óptica. Otro componen-
te básico de la estrategia de digi-
talización de la red son los conta-
dores inteligentes, que permiten
obtener las medidas adecuadas
para el soporte de los nuevos pro-
ductos y servicios del mercado
eléctrico. En este sentido, Ende-
sa ya ha instalado en Huelva
300.202 contadores inteligentes,
el 97,11% del parque total.

Endesa invertirá 66 millones y
creará 800 empleos en tres años
● La construcción

de 3 subestaciones

y la sustitución del

cableado de Huelva,

principales proyectos

Empresarios y
sindicatos piden
una reunión
al ministro
de Fomento

S. H. HUELVA

La Federación Onubense de
Empresarios (FOE), junto con
los sindicatos UGT y CCOO,
solicitaron al nuevo ministro
de Fomento, José Luis Ábalos,
una reunión para abordar las
necesidades de la provincia de
Huelva en materia de infraes-
tructuras y continuar así con
los contactos iniciados con el
anterior Ejecutivo.

El presidente de la FOE, Jo-
sé Luis García-Palacios Álva-
rez; el secretario general de
UGT en Huelva, Sebastián
Donaire, y el secretario de
CCOO en Huelva, Emilio Fer-
nández, remitieron un escrito
en el que reiteran “el auge de
determinados sectores eco-
nómicos” que posicionan a
Huelva “favorablemente” en
los mercados nacionales e in-
ternacionales, como es el ca-
so de la industria química y
energética, la propia activi-
dad minera que “resplandece
con fuerza en comarcas hasta
ahora deprimidas”, así como
destacan “la fuerza tractora
que ejerce la industria agroa-
limentaria o el turismo”.

Por eso entienden que “esa
capacidad inversora, transfor-
mada en empleo y riqueza de
la que se beneficia el conjunto
nacional, requiere a la vez de
la respuesta oportuna desde
la Administración del Estado
en materia de infraestructu-
ras para hacer que sigamos
evolucionando y podamos
ofrecer el mejor escenario po-
sible al inversor”, dicen en su
carta al ministro de Fomento.

También, recordaron que
los agentes sociales están a la
espera de que la presidenta de
la Junta, Susana Díaz, los re-
ciba, dado que se le solicitó al
mismo tiempo que se hizo con
Íñigo de la Serna una reunión
que “aún no tiene fecha, como
tampoco la tiene la requerida
a representantes del PSOE”.

Óscar Lezameta HUELVA

La Delegación de Economía de la
Junta de Andalucía en Huelva
estudia la documentación apor-
tada por la empresa Villar Mir
Energía (VME) para la concesión
del correspondiente permiso pa-
ra la fase dos de su proyecto ga-
sístico en Palos. Según pudo co-
nocer Huelva Información,

mientras que la fase uno corres-
ponde a la construcción de un
pantalán y dos depósitos de al-
macenamiento de Gas Natural Li-
cuado (GNL), la segunda supon-
dría habilitar el suministro a sus
propias empresas, que se encuen-
tran entre las mayores consumi-
doras de todo el país.

Fuentes de la Delegación con-
sultadas por este periódico, ase-

guraron que en un principio no
hay demasiados inconvenientes
administrativos para que este
proyecto pueda salir adelante
una vez que se produzca la apro-
bación por parte del Puerto de
Huelva, al ser terrenos suyos.
Otro asunto es el tercer proyecto
que supone inyectar GNL en el
sistema gasístico y que depende
del Gobierno central.

La Junta estudia la concesión de permiso
a la fase dos del proyecto de Villar Mir

M. G.

Manuel Ceada y José Luis Pérez Mañas.
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Efe MADRID

El Pacto de Toledo confirmó ayer
que las pensiones se ligarán al IPC
pero, todo parece indicar, que se
dejará abierta la fórmula con la
que se revalorizarán las pensiones
máximas en épocas de crisis y en
la que será “esencial” la opinión
de los agentes sociales.

Todos los grupos parlamenta-
rios de la Comisión del Pacto de
Toledo en el Congreso han ratifi-
cado el acuerdo que alcanzaron
en abril cuando decidieron por
unanimidad cambiar el índice del
0,25% de revalorización de las
pensiones aprobado por el Go-
bierno del PP.

Después de varios meses de pa-
rón en la Comisión del Pacto de
Toledo, los diputados están de
acuerdo en que todas las pensio-
nes se revaloricen con la inflación
en épocas de normalización eco-
nómica pero no hay consenso en
cuanto a la subida en momentos
de crisis.

El PSOE, Unidos Podemos, ERC
y Compromís insisten en que to-
das las pensiones, sin distinción,
deben revalorizarse según el IPC,
mientras que el PP, Ciudadanos y
el PDeCAT continúan abogando
por blindar sólo las más modestas
y que las más altas no se vinculen
a este indicador cuando la econo-
mía cae.

La portavoz del PSOE en el Pac-
to de Toledo, Mercé Perea, ha de-
jado entrever que la recomenda-
ción segunda que hoy han debati-
do los portavoces podría cerrarse
la próxima semana con un texto
flexible que se vinculara a las de-
cisiones que también se tomen en
el seno del Diálogo Social, que ha
dicho será “esencial”.

“Hay ganas y predisposición de
todos y cuanto antes se cierre la
recomendación mejor para gene-
rar confianza a los pensionistas”,
ha señalado al tiempo que ha pun-
tualizado que en la recomenda-
ción número dos “no se debería
hablar de pensiones mínimas o
máximas para no confrontar a los
pensionistas”.

En el mismo sentido, la diputa-
da de Unidos Podemos Aina Vidal
ha reiterado que su formación só-
lo contempla la posibilidad del
IPC para todas las pensiones y
que emitirá un voto particular a
esta recomendación en caso con-
trario.

“No estamos hablando de incre-
mentos estamos hablando de re-
valorizar y es mezquino poner a
los pensionistas a pelearse entre
ellos para ver quién se lleva el tro-
cito del pastel. La revalorización
es una obligación del Estado”, ha
dicho a la vez que ha criticado la
posición de “la derecha” que pide
un “esfuerzo” a los pensionistas

con prestaciones más altas cuan-
do la economía no crezca.

El diputado del PP José María
Barrios ha señalado que “decir
IPC sí o sí, es engañar a la gente” y
ha abogado porque en épocas de
crisis existan otros factores para
subir las pensiones más altas, co-
mo la evolución del PIB, los ingre-

sos del sistema o los salarios.
En momentos de bonanza eco-

nómica –ha dicho– todas las pen-
siones podrían revalorizarse in-
cluso más allá del IPC.

El portavoz de Empleo de Ciu-
dadanos, Sergio del Campo, tam-
bién ha señalado que en situacio-
nes de crisis y “siempre con con-

senso de los agentes sociales” el
esfuerzo debe recaer en los pen-
sionistas que más ganan y ha
apostado porque la nueva reco-
mendación deje a cada Gobierno
decidir “cuáles son las pensiones
más bajas o más altas”.

El portavoz del PDeCAT Carles
Campuzano ha puntualizado in-
cluso que en momentos económi-
cos críticos deberían ser las pen-
siones de 1.500 euros las que hi-
cieran “un esfuerzo de conten-
ción”.

Campuzano apuesta por esta-
blecer un mecanismo para que en
épocas de crecimiento de la eco-
nomía estas prestaciones altas
puedan compensar la pérdida de
poder adquisitivo que hubieran
tenido en años de recesión.

“Se trataría de mantener el po-
der adquisitivo de todas las pen-
siones durante el ciclo vital de la
economía”, ha explicado, con un
índice –que ha afirmado– podría
ser acordado en el seno de los in-
terlocutores sociales.

Acuerdo en el Pacto de Toledo para
actualizar las pensiones con el IPC
●Quedan por cerrar

las condiciones

sobre cómo se

calculará en años de

recesión económica

EP

Celia Villalobos, presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, atiende ayer a los periodistas en el Congreso.

En ejercicios en los que
se dé crecimiento del
PIB incluso el alza
superaría la inflación

Agencias MADRID

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, recibirá hoy a los
presidentes de la CEOE y de
Cepyme, Juan Rosell y Antonio
Garamendi, y a los secretarios
generales de UGT y CCOO, Pepe
Álvarez y Unai Sordo, para tratar
los cambios en materia laboral
que propone el Ejecutivo.

Según confirmaron a Efe fuen-
tes de La Moncloa, será la prime-
ra toma de contacto del nuevo
presidente con los agentes socia-
les, menos de dos semanas des-
pués de ser elegido, y previsible-
mente abordarán las modifica-
ciones en la reforma laboral que
tiene intención de hacer el Ejecu-
tivo. Durante el encuentro, al que
posiblemente asistirá también la

titular de Trabajo, Magdalena
Valerio, podrían tratar la evolu-
ción de la negociación salarial
que mantienen los agentes socia-
les y la reforma del sistema de
pensiones.

La ministra de Trabajo ya ma-
nifestó la semana pasada que la
reforma laboral que puso en
marcha el Gobierno del PP ha
propiciado precariedad y deva-

luación salarial, por lo que tiene
intención de modificar al menos
“los aspectos fundamentales” y
“más negativos”. Por ello, asegu-
ró que se pondría a trabajar “in-
mediatamente” con los agentes
sociales y que recuperaría las
mesas de diálogo social como la
“metodología habitual” de abor-
dar las cuestiones laborales y de
Seguridad Social.

Durante su toma de posesión,
Valerio reseñó la que será su ho-
ja de ruta al frente de Trabajo,
con la intención de “animar y
propiciar un gran pacto de pen-
siones” como primer paso.

Pedro Sánchez abordará hoy la reforma
del marco laboral con los agentes sociales

EFE

Pedro Sánchez, en la Moncloa.

La CEOE espera
lograr pronto
un consenso
salarial con
los sindicatos

EP MADRID

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, confía en alcanzar pron-
to un acuerdo con los sindica-
tos en materia de negociación
colectiva tras varios meses de
reuniones y después de que
CCOO y UGT desconvocaran
las movilizaciones que tenían
previstas para el fin de semana.

“Estamos siempre muy cer-
ca y muy lejos. El año pasado
estaba el tema hecho y al final
los sindicatos dijeron que no y
todavía no lo han explicado. El
año pasado lo que estábamos
ofreciendo fue mucho más al-
to que la media que dieron los
convenios a final de año. Espe-
remos que este año no se equi-
voquen, en este momento los
salarios, con datos de mayo,

están creciendo de media y
más del 54% de los convenios
están firmados. Que tengan en
consideración estos datos por-
que se nos va a pasar el tiem-
po”, aseguró Rosell tras el en-
cuentro empresarial organiza-
do por CEOE y Cepyme.

Respecto a las movilizacio-
nes que han cancelado los sin-
dicatos para este fin de sema-
na, Rosell se mostró cauto.
“Habría que preguntar a los
sindicatos, primero que por
qué convocan y por qué des-
convocan. Creo que es bueno
convocar cuando hay temas
que tratar, pero era bastante
ocurrente las que hicieron,
como la nos que hicieron ha-
ce unos días ante nuestra se-
de, y ahora es ocurrente el
desconvocarlas sin saber por
qué”, recordó.

Rosell asegura que
la media crece y que
el 54% de convenios
están firmados
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RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

La Comisión parlamenta-
ria del Pacto de Toledo que 
estudia la reforma de las 
pensiones retomó ayer sus 
trabajos tras casi dos meses 
interrumpidos por la falta 
absoluta de acuerdo respec-
to a cómo revalorizar estas 
prestaciones. La reunión de 
ayer fue también la primera 
con el nuevo Gobierno socia-
lista y, por tanto, las expec-
tativas eran máximas. Sin 
embargo, los avances fueron 
tímidos, aunque determi-
nantes. 

Todos los grupos par-
lamentarios se mostraron 
de acuerdo en que el IPC 
vuelva a ser el “elemento 
medular” para actualizar 
las pensiones en épocas 
normales del ciclo e incluso 
por encima de la inflación 
en épocas de bonanza y 
crecimiento, pero las pos-
turas siguen totalmente 
encontradas a la hora de 
recomendar a los Gobier-
nos qué hacer ante una 
crisis económica.

En ese punto hay dos 
claros bandos enfrentados. 
Por un lado, los partidos de 
izquierda (PSOE, Unidos 
Podemos y Compromís) se 
muestran inlexibles y quie-
ren que el Pacto de Toledo 
indique en su recomenda-
ción número dos que todas 
las pensiones se revaloricen 
según el IPC (pasado) inde-
pendientemente de cómo 
sea el ciclo económico. De 
esta forma, siempre se ga-
rantizaría en cualquier caso 
que todos los pensionistas 
mantendrían siempre su 
poder adquisitivo. 

Mientras que el bloque 
formado por PP, Ciudada-
nos, PDeCat y PNV consi-
dera que el texto que se 
consensúe en esta comisión 

debería establecer un dis-
tingo entre momentos altos 
y bajos del ciclo económico 
y entre las pensiones más 
bajas y el resto. En concreto, 
están de acuerdo en volver a 
revalorizar todas las pensio-
nes con el IPC solo cuando 
la economía lo permita. Pero 
en momentos bajos del ciclo 
o durante una crisis, se “blin-
darían las pensiones más 
bajas, no solo las mínimas”, 
revalorizándolas con el IPC 
y el resto de pensiones de 
mayor cuantía tendrían una 
actualización menor.

Por ello, en este bando 
los populares, Ciudadanos 
y nacionalistas catalanes y 
vascos estarían “cómodos” 
con la redacción de la reco-
mendación segunda pro-
puesta ayer por el letrado de 
la Comisión del Pacto de To-
ledo que prevé establecer un 
mecanismo anual de reva-
lorización de las pensiones 
“que tenga como cometido 
básico garantizar el poder 
adquisitivo de los pensionis-
tas”. Y que también “tenga 
en cuenta de manera me-
dular en su coniguración 
la revalorización del IPC”. 
No obstante, este borrador 
añade que “dentro del marco 
pertinente del diálogo social, 
dicho mecanismo podría 
incorporar otras variables, 
tales como la evolución del 
PIB y/o los salarios y las co-
tizaciones a la Seguridad 
Social, con el objetivo de 
adaptar su aplicación al ciclo 
económico”. Si bien precisa 

que siempre “protegiendo el 
poder de compra de las pen-
siones más bajas en tiem-
pos de recesión y facilitando 
mejoras del conjunto de los 
pensionistas en momentos 
de crecimiento económico”.

Sin embargo, esta pro-
puesta no es suiciente para 
el PSOE, Unidos Podemos 
y Compromís, que siguen 
encallados en defender una 
vuelta al IPC en cualquier 
circunstancia y para todos. 

Por su parte, el repre-
sentante del PP en esta co-
misión, José María Barrios, 
precisó que el nivel de dis-
crepancia es tal que quizás 
la única salida sea buscar 
una redacción de esta re-
comendación “lo suicien-
temente amplia como para 
que cualquier Gobierno esté 
cómodo con ella”. O, en su 
defecto, con un voto parti-
cular manifestando su dis-
conformidad con parte de lo 
que se recomiende.

En este escenario, los 
negociadores quedaron en 
volver a reunirse la semana 
que viene con un nuevo bo-
rrador de la recomendación 
número dos sobre la revalo-
rización de las pensiones.

Habrá que ver también 
qué hace el Gobierno socia-
lista a la hora de diseñar el 
nuevo techo de gasto para 
2019, y si incluye medidas 
para aumentar los ingresos 
lo suiciente como para rea-
lizar esa vinculación total de 
las pensiones a la inlación 
que persigue el PSOE. 

Seguridad Social 
Consenso para revalorizar 
las pensiones con el IPC 
siempre que haya crecimiento

Sánchez retoma 
el diálogo social

 �  Reunión de líderes. El 

presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, se ha 

apresurado en convocar 

hoy un encuentro con 

los secretarios generales 

de CC OO, Unai Sordo, 

y de UGT, Pepe Álvarez, 

y con los presidentes 

de las patronales CEOE 

y Cepyme, Juan Rosell 

y Antonio Garamendi, 

respectivamente. A 

esta reunión –que será 

la escenificación del 

pistoletazo de salida 

del diálogo social con el 

nuevo Gobierno– asistirá 

también la ministra de 

Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social, 

Magdalena Valerio. 

 � Agenda. Los temas 

que se abordarán en 

esta reunión serán 

fundamentalmente 

dos: las posibilidades 

de modificar la reforma 

laboral del PP y en qué 

sentido; y la viabilidad 

de la firma del acuerdo 

de salarios y convenios 

entre empresarios y 

sindicatos. Precisamente 

ayer, el líder de CEOE 

enfrió la perspectiva de 

que la firma de dicho 

pacto sea inminente, 

como prevé UGT.

El Pacto de Toledo 
discrepa de cómo 
actualizar las 
prestaciones más 
altas en las crisis

Buscan una 
fórmula que lleve  
a un acuerdo �nal

R. DÍAZ GUIJARRO

M A D R I D

Después de la difícil travesía 
que ha tenido que cruzar el 
sector de la ediicación en 
la última década, las em-
presas y los profesionales 
recuperan el optimismo por 
la mejora de la coyuntura, 
pero al tiempo se muestran 
prudentes y expectantes. 
Y es que los múltiples pro-
cesos regulatorios puestos 
en marcha en los últimos 
años, unidos a las nuevas 
tecnologías, “dibujan cam-
bios de calado en el sector”, 
tal y como subrayó ayer el 
presidente del Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de la 
Ediicación de Madrid, Jesús 
Paños.

Así, tras la cumbre de 
París de 2015 se puso en 
el punto de mira la nece-
sidad de ijar objetivos de 
reducción de emisiones e 
incremento de las energías 
renovables en el mix ener-
gético más ambicioso, lo que 
va a provocar la exigencia de 
nuevas formas de construc-
ción más respetuosas con el 
medio ambiente. En el caso 
de la eiciencia energética, el 
Ministerio de Fomento está 
ultimando la publicación de 
un real decreto con el que la 
normativa española deberá 
adecuarse a las exigencias 
derivadas de la directiva 
europea que establece que 
a partir de 2019 en el caso de 
los ediicios públicos, y de 
2021 en el caso de los edii-
cios de titularidad privada, 
estos tengan que ser de con-
sumo de energía casi nula.

Tal y como explicó en 
la jornada sobre la innova-
ción  en el sector inmobilia-
rio Luis Vega, coordinador 
de la Unidad de Ediicación 
Sostenible del Ministerio de 
Fomento, la directiva euro-
pea permite que sea cada 
país quien deina, en fun-
ción de sus características 
singulares, qué es un ediicio 
de consumo energético casi 
nulo. “Debemos respetar los 
parámetros comunes, aun-
que la propia directiva per-
mite que cada país se aleje 
en torno a un 15% de sus ci-
fras generales”, aclaró. Ade-
más, recordó que se trata de 
una deinición que ha de ir 
renovándose con el paso del 

tiempo para adaptarse a las 
nuevas tecnologías.

Así, está previsto apro-
bar antes de septiembre 
de este año una nueva ac-
tualización del documento 
básico de ahorro de energía 
DB HE del Código Técnico 
de la Ediicación, que antes 
deberá someterse a infor-
mación pública.

Luis Vega admitió que  el 
texto del real decreto está 
prácticamente ultimado, si 
bien el cambio de Gobier-
no podría llegar a trastocar 
ligeramente los planes pre-
vistos. En este sentido, ex-
plicó que para llegar a la de-
inición inal se tendrán en 
cuenta varios indicadores. 
Entre ellos, destacó el que 
medirá la calidad del edii-
cio, referida sobre todo a su 
envolvente, así como el que 
establecerá el consumo de 
energía total del inmueble. 
Este último se calculará en 
función de las necesidades 
de consumo de energía que 
presente el ediicio, donde se 
establecerán ciertos límites.

Otro de los conceptos 
que conirmó que aborda-
rá el real decreto es el de la 
energía primaria neta de un 
ediicio. Se referirá de esta 
manera a la diferencia entre 
la energía que consuma y la 
que pueda llegar a recuperar 
o producir, un concepto con 
el que Vega reconoció que 
habrá que ser “muy cautos”. 
Por su parte, Javier Méndez, 
director del gabinete técnico 
del Colegio de Aparejadores, 
se mostró coniado en que el 
real decreto deina también 
cómo se tendrán que adap-
tar los ediicios ya existentes 
a las nuevas exigencias de 
eiciencia energética.  

Fomento concretará qué 
es un ediicio de consumo 
energético casi nulo

Espera publicar en breve el real decreto  
a pesar del cambio de Gobierno

España debe 
adaptar su 
normativa a la 
directiva que �ja  
los parámetros 
para mejorar  
la e�ciencia 
energética en  
la construcción

Reunión de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. ULY MARTÍN/EL PAÍS
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E
l acuerdo parcial alcanzado en la comisión parlamentaria 
del Pacto de Toledo para vincular nuevamente la revalo-
rización anual de las pensiones públicas al ritmo de creci-

miento de los precios de consumo cuando la economía española 
crezca implicaría graves riesgos para la sostenibilidad de la Se-
guridad Social. No solo porque el IPC sea un elemento muy vo-
látil como ha vuelto a quedar en evidencia tras el repunte de los 
precios del petróleo, sino sobre todo porque ignora deliberada-
mente el dramático estado contable del sistema público de pre-
visión. El informe más reciente del Tribunal de Cuentas sobre la 
Tesorería de la Seguridad Social y sus entidades gestoras revela 
que han acumulado unas pérdidas de 76.000 millones de euros 
desde el año 2010, provocando que al cierre del ejercicio de 2016 
registrasen un patrimonio neto negativo de 176 millones por pri-
mera vez desde 2001. Entonces, el Gobierno de José María Az-
nar puso en marcha el Fondo de Reserva para cubrir las necesi-
dades futuras en materia de prestaciones contributivas, un me-
canismo que está a punto de agotarse ya que sólo atesora 8.000 
millones de euros de los más de 
63.000 millones que llegó a ate-
sorar en el año 2012. Ahora, sin 
embargo, los partidos políticos, 
con el nuevo Ejecutivo socialis-
ta en cabeza, sólo se preocupan 
por ganarse el favor de los jubi-
lados y los futuros pensionistas 
anunciando subidas de las pres-
taciones sin concretar de dónde saldrán los recursos para finan-
ciar estos desembolsos más allá de simples anuncios de nuevos 
impuestos de dudosa capacidad recaudatoria.  

Una irresponsabilidad que se acrecienta en vista de la bomba 
demográfica que se cierne sobre la Seguridad Social. El enveje-
cimiento acelerado de la sociedad española y el hecho de que los 
nuevos jubilados tengan derecho a percibir unas prestaciones 
notablemente superiores a las de quienes abandonan el sistema 
configuran un horizonte temporal en el que el gasto público en 
pensiones pasará del actual 10% del PIB hasta un 14% del PIB en 
el año 2035 y un 21,6% del PIB en 2060, según el Banco de Espa-
ña. Cantidades que se dispararían exponencialmente si entra en 
vigor este último acuerdo del Pacto de Toledo y aún más si el ac-
tual Gobierno cumple su promesa de revisar el factor de sosteni-
bilidad cuya aplicación pactaron retrasar hasta 2023 en una de-
cisión muy lesiva para las cuentas de la Seguridad Social el ante-
rior Ejecutivo del PP y el PNV. 

L
a histórica reunión celebrada en Singapur entre el presi-
dente estadounidense, Donald Trump, y el dictador nor-
coreano, Kim Jong Un, fue prolija en buenas intenciones y 

gestos cordiales entre ambos líderes, pero resultó poco fructífe-
ra para establecer objetivos concretos cuantificables para la des-
nuclearización completa de la península coreana. Una tarea que 
corresponderá a los equipos negociadores que, a partir de ahora, 
tendrán que dotar de contenido al primer y simbólico paso de la 
desescalada de la tensión nuclear entre EEUU y Corea del Nor-
te. Aunque el comunicado conjunto posterior a la cumbre inclu-
ye el compromiso del régimen de Pyongyang para desmontar su 
programa atómico, no detalla cómo se llevará a cabo ni de qué 
manera se verificarán los avances en este proceso que será cos-
toso y podría prolongarse casi una década. Como contrapartida, 
Washington pondrá fin a sus maniobras militares conjuntas con 
Corea del Sur en el mar de Corea, si bien mantendrá las sancio-
nes económicas que han asfixiado a la dictadura comunista has-
ta el punto de forzarle a negociar un armisticio.  

La comparativa con el estado de la relación entre ambos paí-
ses hace tan sólo un año, cuando la amenaza de un conflicto nu-
clear generó una honda preocupación en todo el mundo, es ilus-
trativa de los avances logrados en los últimos meses. Pero el ca-
mino por recorrer aún es largo como para cantar victoria. Corea 
del Norte debe asumir también compromisos sobre el respeto a 
los derechos humanos para que su apertura al mundo tras déca-
das de un férreo aislamiento sea creíble.

Los partidos políticos 
ignoran de forma 
deliberada el estado 
de las cuentas de  
la Seguridad Social

MásMóvil sigue ganando          
en el mercado pero llega O2
El mercado español de telecos si-
gue dando muestras de unos no-
tables niveles de competencia,  
con la portabilidad disparada en 
máximos históricos. En este es-
cenario hipercompetitivo, el gru-
po MásMóvil (con sus tres mar-
cas, MásMóvil, PepePhone y Yoi-
go) sigue arrasando como en el 
último año y medio. En los cinco 
primeros meses del año, el cuarto 
operador  ha logrado sumar 
132.000 clientes de banda ancha  
y 330.000 de telefonía móvil, 
mientras que prácticamente to-
dos sus rivales presentan saldos 
negativos. Este buen rendimiento 
comercial es que mantiene en al-
to la cotización del grupo, alrede-
dor de los 117 euros y con una ca-
pitalización de 2.400 millones de 
euros. Pero ayer mismo se pre-
sentó otra reacción de sus com-
petidores para atacar su dominio. 
Telefónica desveló el precio, 45 
euros,  de su nueva marca O2, con 
la que quiere atacar también el 
mercado del bajo coste, aunque 
sin basarlo exclusivamente en el 
precio, sino en una atención al 
cliente de calidad. Por ahora, nin-

guna de las respuestas directas de 
los grandes –Lowi (Vodafone),  
Amena (Orange) y  Tuenti (Tele-
fónica)– han creado problemas al 
cuarto operador.  Pero si esta vez 
es diferente y la llegada de O2 su-
pone un recrudecimiento de la 
pelea en el low cost, –algo posible, 
dado el historial de éxito de su 
nuevo responsable, Pedro Serra-
hima–la luna de miel de MásMó-
vil con la Bolsa podría verse com-
prometida. 

En los últimos años el fondo esta-
dounidense Blackstone ha sido uno 
de los mayores inversores en Espa-
ña, y este 2018 ha protagonizado una 
de las cinco opas promovidas hasta 
el momento, todas ellas transfronte-
rizas. Ayer la CNMV autorizó su opa 
sobre la Socimi Hispania, que fue 
anunciada a principios de abril y que 
valora el 100% del capital en 1.905 
millones de euros. Hispania es la ter-
cera mayor Socimi española por ca-
pitalización y después de Meliá es lí-
der del segmento hotelero en Espa-
ña, con 46 hoteles en propiedad. El 
cambio en el control accionarial de 
la firma tendrá implicaciones de 
mucho calado. Por un lado, perderá 
su carácter de Socimi, con lo cual la 
política de dividendos será decidida 
por la junta de accionistas, sin la obli-
gatoriedad legal de dividendo que es 
característica esencial de las Soci-
mis. Por otro lado, Blackstone susti-
tuirá antes de 2020 la gestión de 
Azora por la de su propia firma ges-
tora, HI Partners Holdco Value 
Added. En tercer lugar,  procederá a 
refinanciar la deuda de Hispania, 
que en el primer trimestre ascendió 
a 895 millones, planteándose ade-
más un aumento del apalancamien-
to. En cuanto a la estrategia, está pre-
vista una “gestión activa” de la carte-
ra hotelera y residencial, sin que por 
el momento Blackstone se haya pro-
nunciado sobre la cartera de ofici-
nas, formada por 25 edificios con un 

valor bruto de 600 millones de eu-
ros. Blackstone tiene una cartera in-
mobiliaria en España valorada en 
15.000 millones con una tipología 
muy variada, lo que le convierte en el 
mayor actor inmobiliario excluidos 
bancos, por encima de las dos princi-
pales inmobiliarias, Merlin y Colo-
nial. El grupo, establecido en 1985, es 
uno de los mayores inversores mun-
diales y la mayor firma de capital 
riesgo, y en la actualidad cuenta con 
2.300 empleados en 25 oficinas. Al 
cierre del primer trimestre tenía 
449.600 millones de dólares en acti-
vos bajo gestión, de los cuales casi el 
27% son inmobiliarios, y su actual 
capitalización bursátil es de 40.900 
millones de dólares. 

Prueba de fuego 
para Duro Felguera 

Esta semana se decide el futuro de 
Duro Felguera. La compañía pre-
senta hoy un nuevo plan estratégico. 
La nueva hoja de ruta de la compa-
ñía se apoya en un plan de salvamen-
to negociado durante meses con los 
bancos que están dispuestos a per-
der el 75% de los fondos aportados al 
grupo si, a cambio, la compañía  
atrae inversores que aporten 125 mi-
llones de euros. Sobre el papel, es 
una empresa posible. Duro Felguera 
se encuentra entre las grandes com-

pañías españolas en la construcción 
de plantas de generación, instalacio-
nes mineras y transporte y almace-
naje de energía . Sus referencias tie-
nen un valor que, en condiciones 
normales, ningún inversor dudaría 
en apoyar. El problema es que la di-
visión en la empresa es total. La 
compañía ha estado dominada hasta 
el año pasado por la familia Álvarez 
Arrojo, que ha sido  expulsada de la 
presidencia  y a la que la banca y  la 
plantilla culpa de la situación ruino-
sa del grupo. Los Álvarez Arrojo se 
han opuesto sistemáticamente a la 
solución planteada por los bancos y 
es más que probable que acudan a la 
junta convocada esta semana con el 
ánimo de  tumbar la ampliación de 
capital. A este factor se le suma la 
aparición de un inversor  de origen 
mexicano, Petroza , dispuesto a ayu-
dar a los Álvarez Arrojo y a salvar a la 
compañía. Su primer movimiento 
ha sido denunciar a la compañía an-
te la CNMV. Esta lucha interna en 
vísperas de una junta de accionistas 
crítica embarra otra vez el camino 
de la empresa hacia su salvación.

Luces y sombras  
en la alimentación 

La patronal del sector de alimenta-
ción y bebidas, Fiab, presentó ayer 
su informe económico de 2017, que 
muestra buenos datos sectoriales de 
producción (+2,9%, hasta 102.300 
millones de euros), empleo (+5,2%, 
hasta 503.600 personas) y exporta-
ciones (+9%, hasta 30.600 millones). 
En una entrevista con EXPAN-
SIÓN, su director general, Mauricio 
García de Quevedo, dibuja un pano-
rama interesante para el sector, en el 
que identifica tres grandes retos. El 
primero es la atomización por el pe-
queño tamaño de las empresas en 
relación con otros países europeos, 
lo que augura procesos de consoli-
dación que pudieran ser liderados 
por fondos extranjeros. El segundo 
es el impulso exportador, que va 
dando muy buenos resultados y su-
pone ya el 30% de la producción con 
objetivo de alcanzar el 40% en cinco 
años. Los productos principales de 
exportación son aceite, vino y porci-
no, pero el sector de dulces y el de 
pescado están haciendo buenos pro-
gresos también. El tercero, el impac-
to de riesgos políticos inesperados 
que afectan negativamente a las ven-
tas como son el Brexit y las decisio-
nes “impulsivas” del presidente 
Trump  en tarifas arancelarias y el 
riesgo de que se extiendan a otros 
productos además de la aceituna. En 
cuanto a la demanda interna, la bo-
nanza turística de los últimos años 
ha influido también positivamente y, 
superada la crisis, los lineales de la 
distribución apuestan por productos 
novedosos tras un tiempo de sequía 
en innovación. 

Cotización de MasMóvil, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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El peligro de subir las 
pensiones con el IPC

EEUU y Corea del Norte 
dan solo el primer paso

Luz verde a la opa de Blackstone a Hispania
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Economía

El pactodeToledo vuelve a ligar la
revalorizaciónde las pensiones al IPC
Hay discrepancias sobre limitar en tiempos de crisis el blindaje a las más bajas

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

La primera reunión del pacto de
Toledodespués del cambio de go-
bierno sirvió ayer para enterrar el
polémico índice de revaloriza-
ción, quecondenabaduranteaños
a los pensionistas a una subida del
0,25%.Yconél, labase de larefor-
ma del 2013, impulsada por el PP.
Los partidos del arco parlamenta-
rioavanzaronhaciaunacuerdoen
la recomendación más polémica
de su informe sobre pensiones, al
apoyar que se vincule de nuevo el
IPC a su revisión anual. Los pre-
cios han de ser elemento “medu-
lar”, aseguraron todos, aunque
persisten las discrepancias sobre
quéhacerentiemposdecrisis.PP,
Ciudadanos, PDECat y PNV de-
fienden que las pensiones más al-
tas suban por debajo del IPC,
mientras PSOE, Podemos, Com-
promís y ERC mantienen que to-
das las prestaciones han de estar
blindadas, seacual sea la situación
económica.
El texto analizado ayer en el

pacto de Toledo, y sobre el que se
hancomprometidoatrabajarpara
la reunión de la próxima semana,
introduceunanuevaclave: laposi-
bilidad de que, cuando la econo-
mía crezca, las pensiones aumen-
tenmásquelosprecios.Alfinaldel
encuentro, losmiembrosde la co-
misiónmostraronsudisposición a
cerrar en breve esta recomenda-
ción, unavez consensuadoque “el
poder adquisitivo de los pensio-
nistas está garantizado”. Resta
“redondear” el texto, apuntó la
portavoz del PSOE, Mercè Perea.
El fragmento que suscita de mo-
mento el desencuentro recoge
que, además de la evolución del
IPC,“dentromarcodeldiálogoso-
cial, dicho mecanismo podría in-
corporar otras variables como la
evolucióndelPIBy/olossalariosy

las cotizaciones a laSeguridadSo-
cial, con el objetivo de adaptar su
aplicación al ciclo económico,
protegiendo a las pensiones más
bajas en tiempos de recesión y fa-
cilitando mejoras del conjunto de
los pensionistas en los momentos
decrecimientoeconómico”.
TantoPodemos como los socia-

listas continuaron apoyando la
aplicación automática del IPC, al
margendelasituacióneconómica,
para evitar “confrontaciones” en-
tre pensionistas. Sin embargo, Pe-
rea destacó que “hay ganas de ce-
rrar” un acuerdo para la garantía
del poder adquisitivo de los pen-
sionistasysobreel que lapatronal
y los sindicatos “tendrán algo que

decir”. “Hemos de acabar de ajus-
tarlo, hay algunos flecos donde no
todosestamoscómodos”, señaló.
El representante del PDECat,

Carles Campuzano, defendió asi-
mismo que el consenso puede lo-
grarse fijando incrementos supe-
riores al IPC en años de bonanza,
que “compensen los esfuerzos
realizados durante las épocas de
crisis”. “Seríauna formadegaran-
tizara lospensionistasquealo lar-
godesuvidanovanaperderpoder
adquisitivo”.
Por su parte, el diputado del PP

José María Barrios puntualizó
que el concepto de prestaciones

más bajas no se corresponde con
las pensiones mínimas, sino que
está por encima. Además apuntó
queesposiblequenosellegueaun
“acuerdo total”, sinoauno“demí-
nimos”. Tanto Podemos como el
PSOE dejaron la puerta abierta a
hacerunvotoparticular a la reco-
mendación número dos. Mien-
tras, el portavoz de Ciudadanos,
Sergio del Campo, planteó que en
la negociación de los próximos
días se podía cerrar si se acabade-
jandountextoaúnmásabiertopa-
ra que “pueda ser aplicado por un
gobiernodecualquier signo”.
El pactodeToledo tieneprevis-

to reunirse el próximo martes o
miércoles, en función de la dispo-
nibilidad de la agenda de la nueva
ministra de Trabajo, Magdalena
Valerio, quien ha solicitado com-
parecer la semana que viene ante
la comisióndeEmpleo.!

EMILIA GUTIÉRREZ/ARCHIVO

La presidenta del pacto de Toledo, Celia Villalobos (derecha), junto a la exministra Fátima Báñez

El futuro de la Seguridad Social

PP,Cs yPDECat
proponen “compensar”
conunalzasuperiora
losprecios,cuandola
economíacrece

Prestaciones y desigualdad
]Lasprestacionespúblicas
reducencasiun30%lades-
igualdaden larentaprimaria
de loshogares, segúnunestu-
dioelaboradoporFedeacon
datosdel2015.Elestudio
precisaqueel80%deese
efectosedebeal impacto
redistributivode laspensio-
nesde jubilaciónysupervi-
vencia.El impactode laspres-
tacionespúblicas,muysimi-
laral registradoenel2014
(28,77%), contrastaconel

escasoefectodel sistema
fiscal,queapenascontribuye
conun2,54%enlaredistribu-
ciónderentas.Además,Fedea
indicaquetras lareformadel
IRPFqueaprobóelGobierno
delPPenel2015,habajado la
presiónfiscal,perotambién la
reducciónde ladesigualdada
travésde los impuestosahora
esmenor.Yañadequetodos
los impuestos indirectosse
comportan“deformaregresi-
va”. /EuropaPress

MADRID Redacción

El nuevo presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, sigue perfi-
lando las prioridades de su agen-
da política. Así, apenas doce días
después de su toma de posesión,
Sánchez recibe hoy en la Mon-
cloa a los líderes de los sindicatos
mayoritarios y la patronal, Unai
Sordo (CC.OO.), Pepe Álvarez
(UGT), Juan Rosell (CEOE) y
Antonio Garamendi (Cepyme).

En la reunión también participa
la ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, quien como ya ade-
lantó al asumir su cartera se ha-
bía comprometido a trabajar “in-
mediatamente” con los agentes
sociales.
En este primer contrato, estará

sobre la mesa sin duda la intro-
ducción de cambios en la refor-
ma laboral del 2012, la lucha con-
tra la desigualdad salarial así co-
mo las actuaciones para garan-

tizar el poder adquisitivo y la
sostenibilidad del sistema de
pensiones.
Los máximos representantes

de las organizaciones sindicales y
empresariales se encuentran
además en plena negociación del
acuerdo colectivo para los próxi-
mos tres años. Justo en un mo-
mento en el que se han desenca-
llado las conversaciones, al con-
sensuar una subida salarial del
2% fijo y un 1% adicional, en fun-

ción de la productividad y los re-
sultados de la empresa. Fuentes
de la patronal aseguraron ayer
que fundamentalmente “vamos a
escuchar, que nos expliquen su
agenda social, sobre la legisla-
ción laboral”. En los últimos días,
Rosell ha defendido asimismo
que es “imposible” derogar la re-
forma laboral por la cantidad de
normativa que ha generado, aun-
que se ha mostrado dispuesto a
negociar “paramejorarla”. Lapa-
tronal ha apoyado la reforma del
anterior gobierno, como una
buena herramienta para la crea-
ción de empleo.
Ayer por la tarde, Sordo apostó

por que el encuentro de hoy en la
Moncloa “decida definitivamen-

te que en efecto va a haber un
acuerdo salarial” este año. Si se
concretase, aseguró, sería un es-
cenario “muy bueno” para que la
modificación de la reforma labo-
ral pudiera contar también con la
aportación de la patronal. “No
queremos hacer un cambio en la
legislación laboral sólo entre sin-
dicatos y Gobierno. Queremos
que la patronal tenga un papel”,
defendió.
La patronal y los sindicatos

mayoritarios han incluido en sus
negociaciones aspectos que re-
quieren un cambio normativo
como evitar que las externaliza-
ciones comporten una fuerte de-
valuación de las condiciones de
trabajo, incluido el salario.!

Pedro Sánchez reactiva el diálogo
con los sindicatos y la patronal
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El Pacto de Toledo confirmó ayer
que las pensiones se ligarán al IPC
pero, todo parece indicar, que se
dejará abierta la fórmula con la
que se revalorizarán las pensiones
máximas en épocas de crisis y en
la que será “esencial” la opinión
de los agentes sociales.

Todos los grupos parlamenta-
rios de la Comisión del Pacto de
Toledo en el Congreso han ratifi-
cado el acuerdo que alcanzaron
en abril cuando decidieron por
unanimidad cambiar el índice del
0,25% de revalorización de las
pensiones aprobado por el Go-
bierno del PP.

Después de varios meses de pa-
rón en la Comisión del Pacto de
Toledo, los diputados están de
acuerdo en que todas las pensio-
nes se revaloricen con la inflación
en épocas de normalización eco-
nómica pero no hay consenso en
cuanto a la subida en momentos
de crisis.

El PSOE, Unidos Podemos, ERC
y Compromís insisten en que to-
das las pensiones, sin distinción,
deben revalorizarse según el IPC,
mientras que el PP, Ciudadanos y
el PDeCAT continúan abogando
por blindar sólo las más modestas
y que las más altas no se vinculen
a este indicador cuando la econo-
mía cae.

La portavoz del PSOE en el Pac-
to de Toledo, Mercé Perea, ha de-
jado entrever que la recomenda-
ción segunda que hoy han debati-
do los portavoces podría cerrarse
la próxima semana con un texto
flexible que se vinculara a las de-
cisiones que también se tomen en
el seno del Diálogo Social, que ha
dicho será “esencial”.

“Hay ganas y predisposición de
todos y cuanto antes se cierre la
recomendación mejor para gene-
rar confianza a los pensionistas”,
ha señalado al tiempo que ha pun-
tualizado que en la recomenda-
ción número dos “no se debería
hablar de pensiones mínimas o
máximas para no confrontar a los
pensionistas”.

En el mismo sentido, la diputa-
da de Unidos Podemos Aina Vidal
ha reiterado que su formación só-
lo contempla la posibilidad del
IPC para todas las pensiones y
que emitirá un voto particular a
esta recomendación en caso con-
trario.

“No estamos hablando de incre-
mentos estamos hablando de re-
valorizar y es mezquino poner a
los pensionistas a pelearse entre
ellos para ver quién se lleva el tro-
cito del pastel. La revalorización
es una obligación del Estado”, ha
dicho a la vez que ha criticado la
posición de “la derecha” que pide
un “esfuerzo” a los pensionistas

con prestaciones más altas cuan-
do la economía no crezca.

El diputado del PP José María
Barrios ha señalado que “decir
IPC sí o sí, es engañar a la gente” y
ha abogado porque en épocas de
crisis existan otros factores para
subir las pensiones más altas, co-
mo la evolución del PIB, los ingre-

sos del sistema o los salarios.
En momentos de bonanza eco-

nómica –ha dicho– todas las pen-
siones podrían revalorizarse in-
cluso más allá del IPC.

El portavoz de Empleo de Ciu-
dadanos, Sergio del Campo, tam-
bién ha señalado que en situacio-
nes de crisis y “siempre con con-

senso de los agentes sociales” el
esfuerzo debe recaer en los pen-
sionistas que más ganan y ha
apostado porque la nueva reco-
mendación deje a cada Gobierno
decidir “cuáles son las pensiones
más bajas o más altas”.

El portavoz del PDeCAT Carles
Campuzano ha puntualizado in-
cluso que en momentos económi-
cos críticos deberían ser las pen-
siones de 1.500 euros las que hi-
cieran “un esfuerzo de conten-
ción”.

Campuzano apuesta por esta-
blecer un mecanismo para que en
épocas de crecimiento de la eco-
nomía estas prestaciones altas
puedan compensar la pérdida de
poder adquisitivo que hubieran
tenido en años de recesión.

“Se trataría de mantener el po-
der adquisitivo de todas las pen-
siones durante el ciclo vital de la
economía”, ha explicado, con un
índice –que ha afirmado– podría
ser acordado en el seno de los in-
terlocutores sociales.

Acuerdo en el Pacto de Toledo para
actualizar las pensiones con el IPC
●Quedan por cerrar

las condiciones

sobre cómo se

calculará en años de

recesión económica

EP

Celia Villalobos, presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, atiende ayer a los periodistas en el Congreso.

En ejercicios en los que
se dé crecimiento del
PIB incluso el alza
superaría la inflación

Agencias MADRID

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, recibirá hoy a los
presidentes de la CEOE y de
Cepyme, Juan Rosell y Antonio
Garamendi, y a los secretarios
generales de UGT y CCOO, Pepe
Álvarez y Unai Sordo, para tratar
los cambios en materia laboral
que propone el Ejecutivo.

Según confirmaron a Efe fuen-
tes de La Moncloa, será la prime-
ra toma de contacto del nuevo
presidente con los agentes socia-
les, menos de dos semanas des-
pués de ser elegido, y previsible-
mente abordarán las modifica-
ciones en la reforma laboral que
tiene intención de hacer el Ejecu-
tivo. Durante el encuentro, al que
posiblemente asistirá también la

titular de Trabajo, Magdalena
Valerio, podrían tratar la evolu-
ción de la negociación salarial
que mantienen los agentes socia-
les y la reforma del sistema de
pensiones.

La ministra de Trabajo ya ma-
nifestó la semana pasada que la
reforma laboral que puso en
marcha el Gobierno del PP ha
propiciado precariedad y deva-

luación salarial, por lo que tiene
intención de modificar al menos
“los aspectos fundamentales” y
“más negativos”. Por ello, asegu-
ró que se pondría a trabajar “in-
mediatamente” con los agentes
sociales y que recuperaría las
mesas de diálogo social como la
“metodología habitual” de abor-
dar las cuestiones laborales y de
Seguridad Social.

Durante su toma de posesión,
Valerio reseñó la que será su ho-
ja de ruta al frente de Trabajo,
con la intención de “animar y
propiciar un gran pacto de pen-
siones” como primer paso.

Pedro Sánchez abordará hoy la reforma
del marco laboral con los agentes sociales

EFE

Pedro Sánchez, en la Moncloa.

La CEOE espera
lograr pronto
un consenso
salarial con
los sindicatos

EP MADRID

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell, confía en alcanzar pron-
to un acuerdo con los sindica-
tos en materia de negociación
colectiva tras varios meses de
reuniones y después de que
CCOO y UGT desconvocaran
las movilizaciones que tenían
previstas para el fin de semana.

“Estamos siempre muy cer-
ca y muy lejos. El año pasado
estaba el tema hecho y al final
los sindicatos dijeron que no y
todavía no lo han explicado. El
año pasado lo que estábamos
ofreciendo fue mucho más al-
to que la media que dieron los
convenios a final de año. Espe-
remos que este año no se equi-
voquen, en este momento los
salarios, con datos de mayo,

están creciendo de media y
más del 54% de los convenios
están firmados. Que tengan en
consideración estos datos por-
que se nos va a pasar el tiem-
po”, aseguró Rosell tras el en-
cuentro empresarial organiza-
do por CEOE y Cepyme.

Respecto a las movilizacio-
nes que han cancelado los sin-
dicatos para este fin de sema-
na, Rosell se mostró cauto.
“Habría que preguntar a los
sindicatos, primero que por
qué convocan y por qué des-
convocan. Creo que es bueno
convocar cuando hay temas
que tratar, pero era bastante
ocurrente las que hicieron,
como la nos que hicieron ha-
ce unos días ante nuestra se-
de, y ahora es ocurrente el
desconvocarlas sin saber por
qué”, recordó.

Rosell asegura que
la media crece y que
el 54% de convenios
están firmados
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JAVIER GONZÁLEZ / S. ALCELAY 
MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha citado hoy en La Mon-
cloa a la patronal y a los sindicatos 
para tener una primera toma de con-
tacto tras su llegada al Gobierno. Los 
agentes sociales aprovecharán la vi-
sita para explicarle a Sánchez el prea-
cuerdo salarial que han alcanzado, y 
que firmarán en las pró-
ximas horas, sobre la 
negociación colectiva, 
que incluye una revisión 
salarial «en el entorno» 
del 2%, según han con-
firmado a ABC fuentes 
conocedoras de las dis-
cusiones. 

A la reunión asistirán 
los secretarios genera-
les de CC.OO. y de UGT, 
Unai Sordo y Pepe Álva-
rez; los presidentes de 
CEOE y Cepyme, Juan 
Rosell y Antonio Gara-
mendi; y la nueva minis-
tra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio. 

La última vez que la patronal y los 
sindicatos estuvieron en La Moncloa 
fue al día siguiente de la Navidad del 
año pasado, con Rajoy y Fátima Bá-
ñez, en la firma del acuerdo para la 
subida del salario mínimo interpro-
fesional (SMI). Asimismo, hace mes 
y medio Sánchez aprovechó la ma-
nifestación en Madrid del Primero 
de Mayo para colocarse estratégica-
mente detrás de Sordo y Álvarez al 
frente de la misma y charlar con ellos 
durante unos minutos. 

Hoja de ruta y colaboración 
La intención del presidente del Go-
bierno es explicar a los agentes socia-
les su hoja de ruta en asuntos como 
la reforma laboral, las pensiones, la 
precariedad laboral y la brecha sala-
rial, y pedirles su colaboración. Los 
agentes sociales quieren conocer qué 
cambios pretende introducir  el nue-
vo Gobierno en la reforma laboral del 
2012, la bestia negra para el PSOE y 
las centrales. Valerio ya dijo la sema-
na pasada en su toma de posesión que 
«hay que hacer un replanteamiento 

total». Mientras el Ejecutivo pone en 
marcha su maquinaría, lo más inme-
diato es el inminente acuerdo sobre 
la negociación colectiva, que queda-
rá ratificado entre hoy mañana, se-
gún han confirmado a ABC. Hoy y ma-
ñana está previsto una reunión al má-
ximo nivel. Rosell, Garamendi, Sordo 
y Álvarez volverán a verse la caras 
después de que hace tan solo 15 días 
las negociaciones estuvieron a pun-
to de romperse de nuevo (como ya su-
cedió en el verano pasado). En esta 
ocasión, el cambio de Gobierno ha 
sido determinante para que ambas 
partes hayan cedido y acerquen pos-
turas.  

El IV Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva (AENC) es-

taría vigente durante 
el periodo 2018-2020 y 
recogería una subida 
salarial «en el entor-
no» del 2%. Este por-
centaje podría aumen-
tar en aquellas empre-
sas que pagan salarios 
más bajos y, en forma 
de incremento varia-
ble, cuando aumente 
la productividad. Hay 
que recordar que estas 
alzas son únicamente 
«una recomendación» 
y que cada compañía 
y cada sector tienen 
autonomía para llevar 
a cabo la revisión sa-
larial que pacten la 

empresa y los trabajadores en fun-
ción de sus circunstancias particu-
lares. 

Sueldos más bajos 
Los negociadores todavía están es-
tudiando un mecanismo que consi-
ga que los sueldos más bajos en los 
convenios sea de mil euros, petición 
de los sindicatos que nunca ha gus-
tado a la patronal. Una solución po-
dría ser copiar la fórmula empleada 
para subir progresivamente el sala-
rio mínimo, desde los 736 euros men-
suales de este año hasta los 850 eu-
ros en 2020. 

La CEOE también quiere incluir 
en el AENC una mayor flexibilidad 
laboral para adaptarse a situaciones 
coyunturales, reformar la formación 
y la reducción del absentismo que, 
con la recuperación económica, ha 
vuelto a crecer. Cada día de 2017 fal-
taron de forma fraudulenta a su pues-
to de trabajo 247.000 personas, el 
equivalente al 1,3% de los ocupados, 
según un informe de Randstad Re-
search.

Patronal y sindicatos 
llevan hoy a Sánchez 
un preacuerdo para 
subir un 2% los sueldos

∑ Rosell, Álvarez y 
Sordo se reúnen hoy o 
mañana para intentar 
cerrar la negociación 
colectiva

Reforma laboral 
Los agentes 

sociales llegan 
dispuestos a 
escuchar qué 

cambios habrá en 
la norma de 2012

Temas por cerrar 
CEOE exige a UGT 
y CC.OO. medidas 

para recortar  
el absentismo y 

darle una vuelta  
a la formación 

cias de la negociación, aún no se ha 
llegado a ningún acuerdo», dijeron. 
Pero durante toda la semana Álva-
rez y Sordo han asegurado que el 
acuerdo con la organización que di-
rige Juan Rosell para recomendar su-
bidas salariales a las empresas du-
rante este año y los dos siguientes 
estaba prácticamente cerrado, mien-
tras fuentes de la CEOE reconocían 
que había acercamiento en asuntos 
salariales, pero que eran muchos los 
flecos aún por atar, como el compro-
miso sindical de luchar contra el ab-
sentismo en las empresas o darle una 
vuelta a la formación. 

UGT y CC.OO. se baten hoy en te-
rreno amigo y el presidente sabe que 
los va a tener de su lado y que la paz 
social será un hecho. Ha lanzado el 
mensaje de que los cambios que haga 
en el mercado de trabajo y la Seguri-
dad Social tendrían que pasar por el 
pacto con los agentes sociales. Tam-
bién lo hizo la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, en su toma de po-
sesión hace unos días. Será una má-
xima del Ejecutivo para ganarse a las 
centrales y con ello la tranquilidad 
en la calle. Sobre mesa estarán hoy 
tres temas: el pacto salarial, las pen-
siones y la reforma laboral.

vo de Rajoy y el PNV.  El Congreso de-
cide así volver a utilizar la fórmula que  
aplicó en los años noventa y que la re-
forma de 2013 sustituyó por el Índice 
de Revalorización, un indicador que  
se ha utilizado durante cinco años y 
que liga la subidas de las nóminas a la 
salud de la Seguridad Social y no al cre-
cimiento, como ahora se pretende. En 
los noventa la inflación interanual re-
gistrada en noviembre servía para ajus-
tar el alza aplicada en enero con el fin 
de que los pensionistas no perdieran 
poder adquisitivo. Ahora deberá deter-
minarse cuál será el sistema.  

El coste generado por esas revalori-
zaciones, derivado de las desviaciones 
de la inflación respecto a las previsio-
nes iniciales, provocó elevadas factu-
ras adicionales para el sistema en el pa-
sado, lo que forzó el cambio en el mé-
todo de cálculo, desligado de los precios. 
La factura ahora también será de cala-
do, lo que meterá presión a un sistema 
que tiene un desfase entre ingresos y 
gastos de 18.800 millones de euros.  

¿Qué costará vincular de nuevo la 
subida de las pensiones a los precios? 

Solo este año, en el que las pensiones 
subirán un 1,6%, el coste para las ar-
cas públicas será de unos 1.800 millo-
nes de euros, cifra que se elevaría por 
encima de los 2.100 millones si se tie-
ne en cuenta que ya en enero las pen-
siones subieron un 0,25%, lo que tuvo 
un coste cercano a los 333 millones. La 
factura sería mayor cada año que pa-
sara dado que el coste de la revalori-
zación anual se iría consolidando. Es 
decir, que en 2019 los 1.800 millones 
se sumarían a los que tendría que de-
sembolsar el Estado ese ejercicio por 
la vinculación de las nóminas a la evo-
lución de los precios, en torno a otros 
1.800 millones. Resumen: más de 5.000 
millones de euros. 

La recomendación dos del Pacto de 
Toledo, la revalorización de pensiones, 
ha sido el principal escollo para reno-
var el acuerdo parlamentario. Cuando 
hace ya casi dos años se apreciaron las 
diferencias en este punto, se dejó al 
margen y se avanzó en otros. Pero la 
mejora económica y las subidas del 
0,25% aplicadas desde 2014, provoca-
ron la indignación del colectivo de pen-
sionistas en los primeros meses de este 
año y manifestaciones alentadas por 
Podemos. La movilización llevó al Par-
lamento a volver a abordar el mante-
nimiento del poder adquisitivo de los 
pensionistas. Y forzó al Gobierno de 
Rajoy a aceptar el órgado del PNV para 
subir un 1,6% las jubilaciones este año 
y la previsión de inflación en 2019.

Presión sobre el sistema 

Recuperar los precios como 
referencia supondrá un 
coste que rondará los 5.700 
millones en dos años
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SUSANA ALCELAY 

MADRID 

P
rimera victoria parlamen-
taria del PSOE. Lo que no 
consiguió Mariano Rajoy 
en año y medio lo ha lo-
grado el Gobierno en tan 
solo diez días. Volver a uti-

lizar el IPC como referencia para reva-
lorizar las pensiones era una línea roja 
del PSOE; llegó a condicionar la nego-
ciación de las demás recomendacio-
nes del Pacto de Toledo. Y en su prime-
ra reunión tras la moción de censura, 
los grupos le han dado la razón. Sus se-
ñorías han llegado a un entendimien-
to que supondrá mantener el poder ad-
quisitivo de los jubilados cada año. 

Además, los socialistas han conse-
guido dejar la puerta abierta a una su-
bida superior en los años de gran cre-
cimiento económico empleando para 
ello los indicadores que decidan los 
agentes sociales en la mesa abierta so-
bre pensiones. Con este acuerdo, el 
partido en el Gobierno hace también 
un guiño a sindicatos y a la patronal 
para retomar el diálogo social, estan-
cado desde hace meses. 

Pero el acuerdo de revalorización 
no está cerrado definitivamente. Los 
grupos no han conseguido llegar a un 
acuerdo sobre la actualización que tie-
ne que aplicarse en los años de rece-
sión. La propuesta del portavoz del 
PDECat en la Comisión, Carles Cam-
puzano, la base sobre la que se ha acor-
dado, es que en estos periodos de cri-

El Pacto de Toledo recupera el IPC 
para revalorizar las pensiones
∑ La comisión aún no  

se ha puesto de 
acuerdo en cómo será 
la revalorización en 
épocas de recesión 
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S. ALCELAY MADRID 

Han cambiado las protestas en la ca-
lle por la negociación, la distancias 
insalvables por el entendimiento y el 
acuerdo. Cuando los líderes de UGT, 
Pepe Álvarez, y de CC.OO., Unai Sor-
do, acudan hoy a la llamada de Sán-
chez lo harán con un talante muy dis-
tinto al que tuvieron con el Gobierno 

de Mariano Rajoy, al que convocaron 
dos huelgas generales en 2012 ( 29 de 
marzo y 14 de noviembre) para pro-
testar por la reforma laboral y mar-
caron el paso con la máxima presión. 
Atrás quedarán también protestas 
insólitas ante las sedes de las organi-
zaciones empresariales en toda Es-
paña con llamadas a la huelga y ame-

nazas de un conflicto creciente para 
exigir subidas salariales contunden-
tes en la negociación colectiva 

Hoy el talante es otro; la moción 
de censura al Gobierno popular y la 
llegada de Pedro Sánchez a La Mon-
cloa parece que han cambiado la es-
trategia. Esta semana, súbitamente, 
los secretarios generales de ambas 
centrales comparecían en rueda de 
prensa para anunciar que habían de-
cidido «dar una oportunidad a la ne-
gociación» y suspender las moviliza-
ciones previstas para el sábado en 
todo el país. «Aunque ha habido un 
cambio relevante en las circunstan-

Los sindicatos frenan en seco 
las protestas en las calles

Nueva estrategia con el PSOE en el Ejecutivo

sis solo suban las pensiones más ba-
jas. El PP y Ciudadanos respaldan esta 
opinión, pero tanto el PSOE como Uni-
dos Podemos se mantienen firmes en 
el IPC todos los años y para todos. Este 

escollo está aún por despejar en la co-
misión. 

Volver a utilizar los precios como 
referencia para actualizar las pensio-
nes supone un nuevo mazazo para la 

reforma de 2013, teniendo en cuenta 
que uno de sus principales pilares, el 
Factor de Sostenibilidad, ya se ha apla-
zado hasta 2023 tras el acuerdo presu-
puestario alcanzado entre el Ejecuti-

Un balón de oxígeno para el Gobierno

Reunión del Pacto de Toledo 

presidido por Celia Villalobos
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JAVIER GONZÁLEZ / S. ALCELAY 
MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha citado hoy en La Mon-
cloa a la patronal y a los sindicatos 
para tener una primera toma de con-
tacto tras su llegada al Gobierno. Los 
agentes sociales aprovecharán la vi-
sita para explicarle a Sánchez el prea-
cuerdo salarial que han alcanzado, y 
que firmarán en las pró-
ximas horas, sobre la 
negociación colectiva, 
que incluye una revisión 
salarial «en el entorno» 
del 2%, según han con-
firmado a ABC fuentes 
conocedoras de las dis-
cusiones. 

A la reunión asistirán 
los secretarios genera-
les de CC.OO. y de UGT, 
Unai Sordo y Pepe Álva-
rez; los presidentes de 
CEOE y Cepyme, Juan 
Rosell y Antonio Gara-
mendi; y la nueva minis-
tra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio. 

La última vez que la patronal y los 
sindicatos estuvieron en La Moncloa 
fue al día siguiente de la Navidad del 
año pasado, con Rajoy y Fátima Bá-
ñez, en la firma del acuerdo para la 
subida del salario mínimo interpro-
fesional (SMI). Asimismo, hace mes 
y medio Sánchez aprovechó la ma-
nifestación en Madrid del Primero 
de Mayo para colocarse estratégica-
mente detrás de Sordo y Álvarez al 
frente de la misma y charlar con ellos 
durante unos minutos. 

Hoja de ruta y colaboración 
La intención del presidente del Go-
bierno es explicar a los agentes socia-
les su hoja de ruta en asuntos como 
la reforma laboral, las pensiones, la 
precariedad laboral y la brecha sala-
rial, y pedirles su colaboración. Los 
agentes sociales quieren conocer qué 
cambios pretende introducir  el nue-
vo Gobierno en la reforma laboral del 
2012, la bestia negra para el PSOE y 
las centrales. Valerio ya dijo la sema-
na pasada en su toma de posesión que 
«hay que hacer un replanteamiento 

total». Mientras el Ejecutivo pone en 
marcha su maquinaría, lo más inme-
diato es el inminente acuerdo sobre 
la negociación colectiva, que queda-
rá ratificado entre hoy mañana, se-
gún han confirmado a ABC. Hoy y ma-
ñana está previsto una reunión al má-
ximo nivel. Rosell, Garamendi, Sordo 
y Álvarez volverán a verse la caras 
después de que hace tan solo 15 días 
las negociaciones estuvieron a pun-
to de romperse de nuevo (como ya su-
cedió en el verano pasado). En esta 
ocasión, el cambio de Gobierno ha 
sido determinante para que ambas 
partes hayan cedido y acerquen pos-
turas.  

El IV Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva (AENC) es-

taría vigente durante 
el periodo 2018-2020 y 
recogería una subida 
salarial «en el entor-
no» del 2%. Este por-
centaje podría aumen-
tar en aquellas empre-
sas que pagan salarios 
más bajos y, en forma 
de incremento varia-
ble, cuando aumente 
la productividad. Hay 
que recordar que estas 
alzas son únicamente 
«una recomendación» 
y que cada compañía 
y cada sector tienen 
autonomía para llevar 
a cabo la revisión sa-
larial que pacten la 

empresa y los trabajadores en fun-
ción de sus circunstancias particu-
lares. 

Sueldos más bajos 
Los negociadores todavía están es-
tudiando un mecanismo que consi-
ga que los sueldos más bajos en los 
convenios sea de mil euros, petición 
de los sindicatos que nunca ha gus-
tado a la patronal. Una solución po-
dría ser copiar la fórmula empleada 
para subir progresivamente el sala-
rio mínimo, desde los 736 euros men-
suales de este año hasta los 850 eu-
ros en 2020. 

La CEOE también quiere incluir 
en el AENC una mayor flexibilidad 
laboral para adaptarse a situaciones 
coyunturales, reformar la formación 
y la reducción del absentismo que, 
con la recuperación económica, ha 
vuelto a crecer. Cada día de 2017 fal-
taron de forma fraudulenta a su pues-
to de trabajo 247.000 personas, el 
equivalente al 1,3% de los ocupados, 
según un informe de Randstad Re-
search.

Patronal y sindicatos 
llevan hoy a Sánchez 
un preacuerdo para 
subir un 2% los sueldos

∑ Rosell, Álvarez y 
Sordo se reúnen hoy o 
mañana para intentar 
cerrar la negociación 
colectiva

Reforma laboral 
Los agentes 

sociales llegan 
dispuestos a 
escuchar qué 

cambios habrá en 
la norma de 2012

Temas por cerrar 
CEOE exige a UGT 
y CC.OO. medidas 

para recortar  
el absentismo y 

darle una vuelta  
a la formación 

cias de la negociación, aún no se ha 
llegado a ningún acuerdo», dijeron. 
Pero durante toda la semana Álva-
rez y Sordo han asegurado que el 
acuerdo con la organización que di-
rige Juan Rosell para recomendar su-
bidas salariales a las empresas du-
rante este año y los dos siguientes 
estaba prácticamente cerrado, mien-
tras fuentes de la CEOE reconocían 
que había acercamiento en asuntos 
salariales, pero que eran muchos los 
flecos aún por atar, como el compro-
miso sindical de luchar contra el ab-
sentismo en las empresas o darle una 
vuelta a la formación. 

UGT y CC.OO. se baten hoy en te-
rreno amigo y el presidente sabe que 
los va a tener de su lado y que la paz 
social será un hecho. Ha lanzado el 
mensaje de que los cambios que haga 
en el mercado de trabajo y la Seguri-
dad Social tendrían que pasar por el 
pacto con los agentes sociales. Tam-
bién lo hizo la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, en su toma de po-
sesión hace unos días. Será una má-
xima del Ejecutivo para ganarse a las 
centrales y con ello la tranquilidad 
en la calle. Sobre mesa estarán hoy 
tres temas: el pacto salarial, las pen-
siones y la reforma laboral.

vo de Rajoy y el PNV.  El Congreso de-
cide así volver a utilizar la fórmula que  
aplicó en los años noventa y que la re-
forma de 2013 sustituyó por el Índice 
de Revalorización, un indicador que  
se ha utilizado durante cinco años y 
que liga la subidas de las nóminas a la 
salud de la Seguridad Social y no al cre-
cimiento, como ahora se pretende. En 
los noventa la inflación interanual re-
gistrada en noviembre servía para ajus-
tar el alza aplicada en enero con el fin 
de que los pensionistas no perdieran 
poder adquisitivo. Ahora deberá deter-
minarse cuál será el sistema.  

El coste generado por esas revalori-
zaciones, derivado de las desviaciones 
de la inflación respecto a las previsio-
nes iniciales, provocó elevadas factu-
ras adicionales para el sistema en el pa-
sado, lo que forzó el cambio en el mé-
todo de cálculo, desligado de los precios. 
La factura ahora también será de cala-
do, lo que meterá presión a un sistema 
que tiene un desfase entre ingresos y 
gastos de 18.800 millones de euros.  

¿Qué costará vincular de nuevo la 
subida de las pensiones a los precios? 

Solo este año, en el que las pensiones 
subirán un 1,6%, el coste para las ar-
cas públicas será de unos 1.800 millo-
nes de euros, cifra que se elevaría por 
encima de los 2.100 millones si se tie-
ne en cuenta que ya en enero las pen-
siones subieron un 0,25%, lo que tuvo 
un coste cercano a los 333 millones. La 
factura sería mayor cada año que pa-
sara dado que el coste de la revalori-
zación anual se iría consolidando. Es 
decir, que en 2019 los 1.800 millones 
se sumarían a los que tendría que de-
sembolsar el Estado ese ejercicio por 
la vinculación de las nóminas a la evo-
lución de los precios, en torno a otros 
1.800 millones. Resumen: más de 5.000 
millones de euros. 

La recomendación dos del Pacto de 
Toledo, la revalorización de pensiones, 
ha sido el principal escollo para reno-
var el acuerdo parlamentario. Cuando 
hace ya casi dos años se apreciaron las 
diferencias en este punto, se dejó al 
margen y se avanzó en otros. Pero la 
mejora económica y las subidas del 
0,25% aplicadas desde 2014, provoca-
ron la indignación del colectivo de pen-
sionistas en los primeros meses de este 
año y manifestaciones alentadas por 
Podemos. La movilización llevó al Par-
lamento a volver a abordar el mante-
nimiento del poder adquisitivo de los 
pensionistas. Y forzó al Gobierno de 
Rajoy a aceptar el órgado del PNV para 
subir un 1,6% las jubilaciones este año 
y la previsión de inflación en 2019.

Presión sobre el sistema 

Recuperar los precios como 
referencia supondrá un 
coste que rondará los 5.700 
millones en dos años
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La circularidad en el sector ali-
mentario es ya una realidad en fir-
mas como Nestlé España, que, según 
Elena Ruiz, project manager de la aso-
ciación de responsabilidad social em-
presarial Forética, ha desarrollado un 
programa con las cápsulas monodosis 
de café. “Nestlé ha establecido 1.450 
puntos de recogida en España. A par-
tir de ahí, los posos de café se compos-
tan para usos agrícolas, y el aluminio 
y el plástico son tratados para ser re-
utilizados como materia prima”, indi-
ca. En este sector, ante la futura pro-
hibición en 2019 de la producción con 
plástico de pajitas, vajillas o cubiertos, 
López Álvarez valora la “imaginativa 
alternativa de Sorbos, un negocio que 
propone sustituir las pajitas de plásti-
co por otras comestibles y biodegra-
dables”. Una manera de terminar un 
cóctel mucho más ecológica y diverti-
da, desde luego, y que aborda un pro-
blema de residuos que no es baladí: 
en EE UU se fabrican a diario 500 mi-
llones de pajitas de plástico. 

Mayores rendimientos
El impacto de la economía circular en 
el sector de las finanzas ha sido me-
nor, pero “ya hay proyectos en mar-
cha”, señala Ruiz, “como el de ING, 
que ha lanzado el programa Orange 
Circle e investiga sobre los análisis de 
riesgos de negocios circulares”. La en-
tidad holandesa reconoce en su infor-
me Rethinking Finance in a Circular 
Economy que las empresas líderes en 
sostenibilidad son más innovadoras 
y muestran más altos rendimientos 
ajustados al riesgo.

Desde Bruselas se están diseñan-
do las normas que marcan el tránsito 
a la circularidad, “pero la implicación 
política ha de ser 100%”, señala López 
Álvarez. “El modelo funcionará si 
desde las Administraciones se apues-
ta claramente por su aplicación. Aquí, 
en Madrid, se han empezado a gene-
ralizar los coches eléctricos o híbri-
dos cuando el Gobierno local ha de-
cidido poner en marcha ordenanzas 
aprobadas anteriormente, como la 
prohibición de circulación de coches 
o el aparcamiento en el centro cuan-
do se sobrepasan los límites de con-
taminación. Esto favorece la circu-
laridad”. “Los Ayuntamientos tienen 
un papel muy bonito que desempe-
ñar”, añade el director del máster de 
economía circular, “por ser el eslabón 
de la Administración más cercano al 
ciudadano, pero si se sacan las leyes 
es para aplicarlas”.

Todo parece indicar que el mode-
lo circular no va a ser una moda pasa-
jera o un concepto hueco. La finitud 
de las materias primas y los recursos 
energéticos clásicos, así como la nece-
sidad de revertir el proceso de degra-
dación medioambiental del planeta 
obligan a apostar por esta alternati-
va. Además, a corto plazo, el debate 
sobre ambos sistemas, lineal y circu-
lar, va a estar sobre la mesa de la opi-
nión pública. El próximo mes de julio 
se celebra en Madrid la Cumbre sobre 
Economía Circular e Innovación, y en 
ella se hará oír una voz sobre el resto: 
la de Barack Obama, expresidente de 
Estados Unidos. 

Diferentes negocios ya 
están desarrollando 
proyectos con los nuevos 
principios para ser 
competitivos en este 
entorno productivo 

Javier Herrero 

T
odos los agentes impli-
cados repiten la misma 
idea: España y Europa 
están ante una gran 
oportunidad. El mode-
lo de economía lineal, 

vigente desde la Revolución Indus-
trial, que esquilma materias primas 
intensivamente, consume mucha 
energía y genera un volumen inma-
nejable de residuos ya no se sostie-
ne. Ciudadanos, empresas y políti-
cos no ven otra salida que hacer de 
la línea un círculo y restaurar el ciclo 
de vida de los productos. Reducir, re-
parar, reciclar y reutilizar son los nue-
vos verbos que el proceso industrial 
debe conjugar frente al extraer-fabri-
car-consumir-desechar que nos han 
acompañado hasta ahora. Y es esa 
transición hacia un nuevo modelo 
de producción la que trae la posibili-
dad de crecer económicamente y ge-
nerar empleo ajeno al uso de recursos 
no renovables. 

Las demandas de una ciudadanía 
más implicada en la protección del 
medio ambiente han impulsado la 

toma de medidas políticas como la 
Estrategia de Economía Circular (en 
febrero de este año), actualmente en 
fase de alegaciones en el Parlamento, 
que sigue las directrices de Bruselas 
y ubica su horizonte en 2030. A pesar 
de que la acción política se encuen-
tra en una fase embrionaria, algunas 
empresas se han sentido interpela-
das y ya desarrollan proyectos bajo 
los principios de la economía circu-
lar, aplicando programas de buenas 
prácticas para ser competitivos en es-
te nuevo entorno económico que se 
está creando. 

Algodón reciclado
Muchos compradores de ropa afi-
cionados a la fast-fashion (la com-
pra de ropa de baja calidad para un 
corto uso) cambiarían de hábito si 
conociesen los índices de contami-
nación que alcanza el sector textil, el 
segundo por detrás del petroquímico. 
Anabel Rodríguez, directora ejecuti-
va de la Fundación para la Economía 
Circu lar, valora en este campo proyec-
tos sostenibles como el de la empresa 
Hilaturas Ferre y su gama de produc-
tos Recover, que “consigue, a partir de 
prendas usadas, producir hilo de al-
godón reciclado que sustituya al hilo 
virgen y fabricar, por ejemplo, panta-
lones vaqueros que son comercializa-
dos por grandes marcas”. Los efectos 
beneficiosos para el medio ambiente 
son evidentes “porque esto conlleva 
un gran ahorro de agua, materias pri-
mas y energía que no producirá gases 
de efecto invernadero”. 

Desde el Grupo de Innovación 

�
Ciudadanos más 
responsables 

El reto de lograr un entorno 

económico medioambiental-

mente sostenible exige de to-

das las partes un esfuerzo. “Es 

fundamental concienciar a los 

ciudadanos”, avisa Anabel Ro-

dríguez, directora de la Funda-

ción para la Economía Circular, 

que ve necesario un cambio 

de actitud, por ejemplo, “con 

costumbres antiguas como la 

donación de ropa usada a los 

vecinos o amigos”. “Esto es 

algo que aún está mal visto so-

cialmente, pero hay que sensi-

bilizar sobre la bondad de es-

tas prácticas. Tenemos que ver 

como algo beneficioso la repa-

ración o la segunda vida de un 

producto”, dice. En definitiva, 

ser responsables con nuestro 

consumo. 

“Somos testigos del des-

pertar de un consumidor cons-

ciente”, destaca Elena Ruiz. La 

situación de los derechos hu-

manos en los países de origen 

de las materias primas, la afec-

tación en el cambio climático o 

la contaminación de los océa-

nos con el plástico preocupan 

a ciudadanos más informados. 

“Un ejemplo es la campaña 

#DesnudaLaFruta, que busca 

acabar con el abuso de plásti-

co en la venta de algunos ali-

mentos. Se trata de un movi-

miento que parte de la socie-

dad”, añade.

Las empresas 
ya quieren 
cerrar el círculo

En 2019 se prohibirá la fa-
bricación de pajitas y vaji-
llas de plástico. Ya se están 
creando sus sustitutos bio-
degradables o comestibles

E X T R A  L A S  N U E V A S  C I U D A D E S

Ambiental de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, José Vicente López 
Álvarez, su coordinador ejecutivo y 
director del único máster sobre eco-
nomía circular que se imparte en 
España, destaca el papel de Ecoalf, 
“empresa pionera [desde 2009] en la 
transformación de plásticos usados y 
materiales reciclados para la produc-
ción de ropa de todo tipo dentro del 
proyecto Upcycling the oceans”, que ha 
llegado a un compromiso con las co-
fradías de pescadores españoles “pa-
ra no desechar el plástico que queda 
en las redes después de faenar y recu-
perar los fondos marinos de nuestra 
costa. Ha firmado incluso un conve-
nio con el Gobierno de Tailandia para 
desarrollar allí el proyecto”. 
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Sociedad

La economía circular que mueve ciudades

El objetivo fi nal se centra en maximizar los recursos disponibles, que permanezcan el mayor tiempo posible 
en el ciclo productivo y, así, reducir los residuos. Todo podrá experimentarse en Ifema hasta el viernes

Una ciudad para sus habi-

tantes, verde y sostenible. 

Es el futuro, cada vez más 

cercano, que se quiere mostrar 

en la tercera edición del Foro de 

las Ciudades de Madrid Ifema. 

Una mirada transversal al mun-

do en el que viven la mayoría de 

las personas, pero repensado, 

reformulado y abierto al debate, 

para que todos, instituciones y 

ciudadanos, puedan aportar y 

opinar sobre cuál es la ciudad en 

la que se desea vivir. Una mirada 

amable, que reduzca su huella de 

carbono, que tenga espacios 

públicos inclusivos y bien cuida-

dos, que incluya espacios verdes 

renaturalizados, que tenga una 

economía circular del residuo 

cero y la regeneración urbana. 

Ahora hay que ver, cómo hacer, 

para que las ciudades tiendan a 

eso. Y esto es, precisamente, lo 

que ofrece el Tercer Foro Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, 

FSMS 2018, que organiza y se 

celebra en Ifema.

La alcaldesa de Madrid, Ma-

nuela Carmena, cree que «si se 

entiende la economía circular 

desde una perspectiva integral 

que considere todos los aspectos 

de la gestión municipal, el esce-

nario de cambio son las ciuda-

des, pero los resultados ven-

drán de la cooperación y la 

conjunción de políticas de ca-

rácter global». En este proceso, 

el papel del ciudadano es cru-

cial porque somos nosotros los 

que facilitamos el reciclaje se-

F. S. - MADRID parándolo en origen. En un ví-

deo promocional, el que fuera 

alcalde de Barcelona, Joan Clos, 

asegura que es el marco ideal 

para al dar rienda suelta al deba-

te urbano una dimensión global 

y diseñar juntos el futuro de 

nuestras ciudades.

Europa marca el camino en 

cuanto a los residuos, recursos y 

materias primas recuperables. 

El objetivo es que en 2030, el 60 

por ciento de ellos sean recicla-

dos y llegar al 65%, en 2035. Los 

datos son esperanzadores puesto 

que en 2016, el 40% del acero 

producido provenía de materia-

les reciclados, igual que el alumi-

nio en un 36%. En Francia la 

economía circular genera 

300.000 nuevos empleos. Todo va 

unido porque la Ofi cina Interna-

cional del Reciclaje considera 

que la actividad reduce las emi-

siones de CO2 en 100 kilos por 

persona al año, convirtiéndose 

en una de las actividades clave 

para alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible de Nacio-

nes Unidas.

En Ifema, hay mesas redondas 

en las que se van explicar las 

experiencias de municipios. 

Cómo hacen para adaptarse a un 

mundo más colaborativo, con 

ciudadanos proactivos y con la 

vista puesta en el cambio climá-

tico, en el consumo responsable 

del agua, en busca de energías 

limpias, en defi nitiva, limar al 

máximo la desigualdad social a 

través de las buenas prácticas. 

Están representadas tanto las 

ciudades españolas como las la-

tinoamericanas gracias a la co-

laboración con la Unión de Ciu-

dades Capitales. Hay proyectos 

en innovación social, donde los 

ciudadanos son los verdaderos 

impulsores de las transforma-

ciones urbanas gracias a la cola-

boración de organizaciones 

como la red de ciudades saluda-

bles, la de ciudades por la bicicle-

ta, la de ciudades que caminan o 

la de ciudades por el clima.

Un universo de soluciones, 

proyectos innovadores y debates 

hasta el viernes 15 de junio. Más 

de una decena de convocatorias 

simultáneas gracias a 243 expo-

sitores de 319 empresas y 145 

marcas, procedentes de 20 paí-

ses. Bajo el paraguas de FSMS 

hay cuatro ferias: Tecma, centra-

do en el urbanismo y medioam-

biente, celebra su décimo novena 

edición; SRR, en el reciclado y la 

recuperación; EsClean, en la 

limpieza y la higiene, y el propio 

Foro de las Ciudades.

Quizá la más amplia sea Tec-

ma, que tiene 30 años de expe-

riencia convocando a las princi-

pales empresas y organizaciones 

con productos y servicios para 

las administraciones públicas de 

ámbito local. En Tecma se orga-

nizan todo tipo de equipamientos 

para las ciudades, desde mobilia-

rio urbano, zonas de juegos, 

gestión del agua, alcantarillado, 

gestión de sistemas, etc.

Es un espacio abierto y amplio 

para el intercambio de solucio-

nes ambientales y para premiar 

a los que lo consiguen. El marco 

perfecto para entregar los pre-

mios Escobas de Plata, Oro y 

Platino, otorgado por la Asocia-

ción Técnica para la Gestión de 

residuos, aseo urbano y medio-

ambiente, Ategrus, para desta-

car la limpieza de los espacios 

públicos de las ciudades.  Y entre 

las novedades, un nuevo concep-

to de aseo público de la compañía 

Secon, automatizado y comple-

tamente equipado. Aprovecha el 

agua de lluvia, usa la última 

tecnología en telegestión y es 

autolimpiable. 

Por su parte, SRR es la res-

puesta defi nitiva a la economía 

circular. La Feria Internacional 

de la Recuperación y el Reciclado 

demuestra que las máquinas 

han evolucionado mucho y son 

capaces de clasifi car envases de 

la cinta transportadora, como 

elnovedoso robot Ecopick de la 

empresa Picvisa. 

Gracias a la 
estrecha 
colaboración 
entre SRR y el 
Festival de 
Tendencias 
Urbanas, 
Mulafest, que 
se celebra del 
22 al 24 de 
junio, hay un 
espacio 
dedicado a la 
exposición de 
diversas obras 
del escultor 
Ángel Cañas. 
Un artista del 
reciclaje de 
neumáticos, 
autodidacta en 
este campo, 
que después de 
años dedicado 
a la pintura y al 
dibujo, 
descubrió el 
caucho como 
materia prima 
para poder 
hacer impresio-
nantes 
criaturas 
mitológicas, 
fi guras de 
animales, 
guerreros y 
alegorías. 

Basura 
artística

60%
de las materias 
primas debe ser 
recuperable 
para el año 
2030

300.000
nuevos 
empleos ha 
generado la 
economía 
circular en 
Francia

Cifras
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Fernando Barciela 

uede que no tengan el 
impacto mediático de 
la moda o el turismo, 
pero la realidad es que 
los servicios medioam-
bientales urbanos, que 
centrarán el próximo 
III  Foro de Solucio-
nes Medioambientales 
Sostenibles (FSMS) en 
Ifema, son un sector de 
actividad de primer or-
den. Solo el reciclaje y 
la recuperación de re-

siduos, una de las industrias que in-
tegran este megasector, mueve, según 
apunta Alicia García-Franco, direc-
tora general de la patronal del sector 
(FER), “unos 10.000 millones de eu-
ros al año, casi el 1% del PIB”. Más de 
5.000 empresas, con 33.000 empleos 
directos, componen el sector.

Otra de las principales actividades, 
la limpieza urbana, a cargo de unas 
cuantas decenas de grandes compa-
ñías, suma, según explica Rafael Arru-
ga, secretario general de AEFIMIL, la 
asociación de los fabricantes de ma-
quinaria para limpieza, “una factura-
ción de cerca de 7.000 millones de eu-
ros, el 0,7% del PIB, y da trabajo a casi 
400.000 trabajadores, el 2% de nuestra 
población activa”.

Las cifras podrían ser aún mayo-
res de no haber sido por la crisis, que 
“marcó un antes y un después a par-
tir de 2008 en cuanto a pérdida de em-

La metrópoli verde 
tiene premio 

Los sectores 
de servicios 

medioambientales 
urbanos tienen un 

amplio recorrido 
debido a los nuevos 

objetivos de reciclaje 

P
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A la derecha, 

varios aspectos 

de la edición 

anterior del Foro 

de Soluciones 

Medioambientales 

Sostenibles, 

celebrado en 

Ifema. 
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Los ciudadanos disponen de más de 
medio millón de puntos azules y ama-
rillos, según Ecoembes.

Se podría pensar que el sector es 
tan maduro que ya le queda poco re-
corrido de crecimiento. No es así. El 
grueso del reciclaje conseguido hasta 
ahora se ha centrado en los envases. 
Pero estos son solo parte de la histo-
ria, ya que suponen solo el 8% de to-
dos los desechos municipales. De ca-
ra al futuro, el gran reto es conseguir 
idénticos resultados con otros mate-
riales. La materia orgánica, que suma 
el 37% del total de las basuras, apenas 
se trata, igual que los textiles y las ce-
lulosas, que suponen un 10%.

Habría que añadir que en total, y 
pese a los avances, España sigue re-
cuperando apenas el 33,3% de los de-
sechos urbanos, frente a la media del 
45% en la UE. Nuestro país tendrá, 
pues, que hacer un gran esfuerzo para 
alcanzar los niveles exigidos. Este año 
Bruselas aprobó nuevos objetivos de 
reciclaje legalmente vinculantes para 
los Estados miembros hasta 2035. Los 
países de la UE estarán obligados a al-
canzar un nivel de reciclaje y reutiliza-
ción de los residuos municipales del 
55% para 2025, del 60% para 2030 y del 
65% para 2035, lo que impulsará fuer-
temente al sector en los próximos años. 

Materia orgánica y textil
Como explica Juan Manuel García Na-
varro, secretario técnico de ANEPMA, 
la asociación de las empresas públicas 
de medio ambiente, las entidades lo-
cales se verán obligadas a implantar 
nuevas fracciones de recogida de re-
siduos: biorresiduos a partir de 2023 o 
textiles a partir de 2025. Esto obligará “a 
la implantación de la recogida selecti-
va de la materia orgánica y a la reutili-
zación de ciertos residuos o partes de 
los mismos que sirvan para la elabo-
ración de nuevos productos”, prosigue 
García Navarro. Sancho, de  ASELIP, 
añade además que “la mayoría de las 
infraestructuras de gestión de residuos 
actuales se han quedado obsoletas en 
cuanto a la tecnología y equipos, tie-
nen capacidad insuficiente o están en 
unas condiciones que dificultan su 
funcionamiento”. 

Tan importante como la cantidad es 
la manera como se procesan esos resi-
duos y su reutilización creciente. Los 
sectores de reciclaje y limpieza hacen 
cada vez un uso más intensivo de nue-
vas tecnologías, además de generar 
mano de obra. García Navarro confía 
en que el Internet de las cosas pueda 
contribuir a reducir los costes de estas 
operaciones mediante medidas como 
“la instalación de sensores en los conte-
nedores que permitan recibir informa-
ción del nivel de llenado o la definición 
por el GPS, de rutas más rápidas y cor-
tas que han de recorrer los vehículos”.

Estas no se están utilizando solo en 
reciclaje y recuperación. También en 
el campo de la limpieza urbana se em-
piezan a implantar sistemas como el 
Internet de las cosas o el GPS. “Los fa-
bricantes de maquinaria han lanzado 
servicios de mantenimiento integral 
y gestión de flota que utilizan cada 
vez más estos sistemas, que reducen 
tiempos y costes”, explica Rafael Arru-
ga. En AEFIMIL creen también que el 
sector de la limpieza puede obtener 
fuertes ganancias de eficiencia si in-
tensifica el uso de maquinaria, que en 
la actualidad es inferior al de Europa.

El gran reto, sin embargo, va a se-
guir siendo el de la reutilización de los 
materiales. Pese a que ya se desarrolla 
de forma intensa en muchos de estos 

�
Tres ferias 
y un foro 

El Foro de Soluciones 
Medioambientales Sosteni-
bles (FSMS), que este año ce-
lebra su tercera edición entre 
hoy y el 15 de junio, funcio-
na como una plataforma para 
tres ferias distintas y un Foro 
de las Ciudades, todos con fi-
nes muy similares: “Exponer 
las soluciones y productos 
para que las ciudades se pue-
dan sostener medioambien-
talmente”, según resume su 
directora, Lola González. 

La más antigua de las tres 
citas es Tecma, Feria Interna-
cional del Urbanismo y del 
Medio Ambiente, que va por 
su 19ª edición. Se desarrolla 
en el pabellón 4 de la Feria de 
Madrid y cubre temas como 
el equipamiento urbano, la 
urbanización vial, los parques 
y jardines, la valorización 
energética o las instalaciones 
deportivas y de ocio.

La segunda en importan-
cia sería SRR, Feria Interna-
cional de la Recuperación y el 
Reciclado, que va por su sex-
ta edición y se celebra en el 
pabellón 7 de Ifema. Y la ter-
cera es EsClean, Salón Pro-
fesional de la Limpieza e Hi-
giene, en su tercera edición, 
también en el pabellón 4.

Las actividades del FSMS 
se completan con el Foro de 
las Ciudades, este año en su 
tercera edición. El Foro, muy 
ligado al potencial expositi-
vo de Tecma, contará, dice la 
directora de FSMS, “con más 
de 30 sesiones de debate, en 
las que participarán más de 
200 ponentes, alcaldes de Es-
paña, Europa y Latinoamé-
rica y expertos que vienen a 
mostrar las buenas prácticas 
en gestión municipal, en eco-
nomía circular, cambio climá-
tico o paisajismo”.

González confía en que 
la edición de este año expe-
rimentará “un cierto creci-
miento con respecto a la an-
terior, que fue todo un éxito”. 
La edición de 2016 (la feria 
es bienal) reunió a 740 em-
presas participantes de 27 
países, 252 empresas expo-
sitoras directas y 10.470 visi-
tantes profesionales de 
38 países.

E X T R A  L A S  N U E V A S  C I U D A D E S

l a  f e r i a

pleos, cierre de instalaciones y volu-
men de negocio”, según García-Fran-
co. Uno de los sectores más afectados 
por la caída de la contratación fueron 
precisamente las empresas de maqui-
naria de limpieza, un grupo de 26 fir-
mas, casi todas multinacionales, que 
sufrieron una caída de ventas del 30% 
entre 2009 y 2012. “Solo empezamos a 
recuperar en 2013”, señala Arruga.

La crisis rompió con un círcu-
lo virtuoso de crecimiento continuo 
que venía de los años noventa. “La 
generación de residuos urbanos por 
habitante descendió un 15% debido 
a la bajada del consumo”, dice Maria-
no Sancho, presidente de ASELIP, la 
patronal de las empresas de limpie-
za. Además, Ayuntamientos y empre-
sas redujeron drásticamente sus pre-
supuestos, lo que mermó servicios y 
empeoró los contratos para las com-
pañías del sector.

La caída de los precios de las mate-
rias primas también le afectó, ya que 
en algunos casos las recicladas salían 
más caras. La directora general de FER, 
que aglutina a 435 empresas gestoras 
de residuos, espera que esa situación 
no vuelva a darse. “Si se quiere estimu-
lar de verdad el consumo de materias 
primas recicladas, hay que fijar medi-
das para que estas puedan competir 
con las vírgenes, de forma que los vai-
venes de los mercados no afecten de 
una manera tan directa al consumo de 
estos materiales reciclados”. 

Grandes avances
En los últimos años, sobre todo a partir 
de 2013, las industrias ligadas al reci-
claje y la limpieza han vuelto a crecer. 
“Con los datos de 2017 en la mano pa-
rece que la crisis se está acabando, si 
bien no se han recuperado aún los va-
lores precrisis”, apunta Sancho. 

De todos modos, la crisis acabó 
siendo un episodio en el ascenso im-
parable de estas industrias en España. 
En términos de reciclaje y recupera-
ción de residuos, la España de hoy no 
tiene absolutamente nada que ver con 
la de hace 20 años. Y poco tendrá que 
ver, parece, con la de dentro de 10 o 
15 años. Las tasas de reciclaje no han 
parado de subir pese a la crisis. “Si en 
2007 el porcentaje de reciclaje de vi-
drio estaba en el 56%, en 2015 alcanzó 
el 66%”, asegura Alicia García-Franco. 
Durante este periodo, el reciclaje de 
metales ha subido “del 63% al 80%”; 
el de plástico, del 23% al 44%, y el de 
los envases, del 56% al 75%.

También el proceso de recupera-
ción de vehículos fuera de uso ha he-
cho grandes avances. Su tasa de recu-
peración ha pasado del 76% en 2002 al 
93,5% en 2014. La gran historia de éxito 
del reciclaje han sido, de momento, los 
envases. En 1998 la tasa de reciclado de 
estos productos no superaba el 4,8%. 
Claro que hoy, en las calles españolas 
hay un contenedor cada 100 metros. 

�
La oferta de actividades 

 �Simposio de la Lim-
pieza Profesional Sos-
tenible. Se abordará el 

presente y el futuro del 

sector y se presentará un 

estudio sobre el mismo.

 �Vehículos fuera de 
uso. Sigrauto, la asocia-

ción del sector de des-

guace de vehículos, or-

ganiza el VII Encuentro 

Nacional sobre Gestión 

y Reciclado de Vehículos 

Fuera de Uso, en el que 

se abordará el nuevo 

marco normativo. 

 �Congreso Nacional de 
la Recuperación y el Re-
ciclado. La FER, la patro-

nal del reciclaje, organiza 

este congreso, en el que 

analizarán las oportunida-

des que presenta avanzar 

en economía circular.

materiales, la idea, apoyada por Bru-
selas, es llegar a reusarlos mucho más, 
lo que se denomina economía circu-
lar. De momento, ya se convierten en-
vases de PET en fibra de poliéster reci-
clado y, luego, en prendas de moda, y 
neumáticos usados en parques infan-
tiles o césped artificial.

“Es incuestionable que el uso de 
materias primas secundarias evita la 
emisión de millones de toneladas de 
CO

2
 a la atmósfera”, dice Alicia Gar-

cía-Franco, directora general de FER. 
El gran problema parece ser, sin em-
bargo, que la profundización de estos 
servicios exigirá enormes inversiones, 
que tendrán que ser asumidas por las 
Administraciones locales. 

La tercera edición del Foro 
de Soluciones Medioam-
bientales Sostenibles se 
celebra en Ifema desde hoy 
hasta el 15 de junio

La tecnología contribuye  
a una mayor eficiencia con 
medidas como los senso-
res en contenedores, que 
avisan de su estado

EL PAÍS, MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 3

El País - Suplemento Ifema las nuevas ciudades
Fecha:  miércoles, 13 de junio de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 13 de junio de 2018
Página: 2, 3
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 173,47                                                                          Valor: 96153,80€                                                                                                                        Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                   Tirada: 231.140                                                                                                                                                                                                      Audiencia: No disp. Difusión: 180.765



Elena Sevillano

ráfico, contaminación, 
calefacciones encendi-
das, grifos abiertos, ba-
sura. Las ciudades son 
unas glotonas que de-
voran recursos y defecan 
desechos. Sin descanso. 
Y cada vez más. Consu-
men el 75% de la ener-
gía, generan el 85% del 
PIB mundial, el 55% de 
la humanidad vive ya en 
ellas y serán dos tercios 
para 2050. “El futuro se 
decide en las ciudades, 

porque si no son sostenibles, no hay es-
peranza”, subraya Luis Jiménez, presi-
dente de la Asociación para la Sosteni-
bilidad y el Progreso de las Sociedades 
(ASYPS). “Se encuentran en el umbral 
de una metamorfosis sin precedentes 
en la batalla contra el cambio climá-
tico”, asegura el presidente de la Aso-
ciación Sostenibilidad y Arquitectura 
(ASA), Miguel Ángel Díaz Camacho, 
que recuerda que el punto 11 de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU pide que caminen hacia la 
sostenibilidad, la inclusión, la seguri-
dad y la resiliencia. Expertos partici-
pantes en el Foro de las Ciudades ofre-
cen las claves de ese camino.

 � Cerrar ciclos

Ciudades circulares, o de metabo-
lismo cerrado. Es la clave con la que 
Luis Jiménez, que fue presidente del 
Observatorio de la Sostenibilidad en 
España, explica cómo podrían mejo-
rar las grandes urbes en materia de 
agua, energía o residuos. En cuanto a 
estos últimos, considera que las po-
líticas tradicionales de actuar sobre 
ellos, asumiendo así que son inevita-

bles, no valen y que hay que mirar a 
las fases iniciales del ciclo. “En el mo-
mento en el que se idea algo hemos de 
pensar en cómo se reutiliza y recicla. 
No podemos dar por supuesto que la 
contaminación es un producto lógico; 
es algo indeseable, que hay que cam-
biar”, exhorta. Respecto a la energía, 
cree que hablar de transición energé-
tica empezando por las renovables es 
un “principio perverso” porque olvida 
la eficiencia y el ahorro como pasos 
previos y fundamentales. “Las nuevas 
plantas de renovables consumen agua 
y materia, y generan residuos”, recuer-
da. Lo ideal sería mejorar los proce-
sos de gestión y ahorro sin tener que 
consumir ni crecer más. “Primero, efi-
ciencia, y luego, sustitución del mode-
lo fósil por renovables”, insiste.

Francisco Javier Sigüenza, secreta-
rio general de la Asociación de Empre-
sas de Mantenimiento Integral (AMI) y 
de la Asociación de Empresas de Redes 
de Calor y Frío (ADHAC), anima a los 
Ayuntamientos a innovar y colaborar 
con empresas privadas para, por ejem-
plo, sustituir el alumbrado público con-
vencional por uno led (como ha ocurri-
do en Ávila, con Philips). Lamenta que 
aún queda mucho por hacer en cuan-
to a rehabilitaciones energéticas inte-
grales en las instalaciones municipa-
les, que deberían ser “ejemplarizantes”. 
Por el lado positivo destaca los esfuer-
zos por cerrar ciclos y aprovechar re-
cursos locales de Barcelona (restos de 
poda como biomasa), Mutriku (la pri-
mera localidad europea en contar con 
una planta para generar y suministrar 
energía a través de las olas), Soria, Va-
lladolid, Ponferrada o San Sebastián.

 � Arquitectura y territorio

En opinión de Díaz Camacho, que 
también es director de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Ca-
milo José Cela, “la ciudad europea 
no debe expandirse y consumir más 
territorio y recursos naturales, sino 
que el verdadero reto integral surge 
de la regeneración de las metrópolis 
existentes, gestionando de modo más 
eficiente y equitativo los activos urba-
nos, a nivel social, ambiental, econó-
mico y cultural”. Jiménez apuesta por 
la ciudad compacta mediterránea, 
buena para la sostenibilidad de igual 
modo que la dieta mediterránea es 
buena para la salud, según compara. 

 � Otra movilidad es posible

La Agencia Europea de Medio Am-
biente calcula que la contaminación 
provoca cerca de 30.000 muertes pre-
maturas al año en España. Liberar el 
centro de las ciudades del vehícu-
lo privado y llenar ese enorme hue-
co de peatones, bicicletas y un trans-
porte público multimodal, de calidad 
y asequible para todos los bolsillos es 
el clamor general de los expertos que 
participan en el foro. Que no ven que 
la sustitución, simplista, del vehículo 
de combustión por el eléctrico vaya a 
ser ni la solución, ni la panacea. “No 
valen tiritas, hemos de ir al fondo del 
problema”, exclama Jesús Herrero, se-
cretario general de la Asociación de 
Empresas Gestoras de los Transpor-
tes Urbanos Colectivos (ATUC), que 
defiende un cambio en la manera de 
movernos en las ciudades.

El 40% de los agentes contaminan-
tes de una gran metrópoli están pro-

Pasos hacia 
urbes más 
sostenibles

La movilidad, 
la gestión de 
residuos y la 
energía son 
los retos del 

futuro 

T
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ducidos por la movilidad, y el 80% de 
ese 40% son turismos, según datos de 
Herrero. “Es urgente reducir el núme-
ro de turismos”, afirma, comparando 
el problema con el tabaco, y sugirien-
do la táctica del palo y la zanahoria: 
por un lado, subir los impuestos al 
diésel, emprender acciones que difi-
culten la utilización del coche en los 
centros urbanos o que obliguen a un 
“uso inteligente”. Por otro, potenciar 
un transporte público conectado, a la 
última en tecnología, atractivo para 
las nuevas generaciones, más barato, 
así como distintas soluciones de co-
che compartido. La cuestión es “agru-
par a la gente”. Y dejar atrás un mo-
delo “pernicioso e ineficiente”, según 
sus palabras. “La ciudad al servicio del 
coche se tiene que acabar”, sentencia.

 � El papel universitario

Los campus universitarios públicos 
serían excelentes campos de prueba 
de las tecnologías y los cambios socia-
les que las ciudades necesitan, según 
la idea de Carlos Mataix, director de 
 itdUPM (centro de la Universidad Po-
litécnica de Madrid para el avance en 
tecnología para el desarrollo humano). 
“Empieza a hablarse mucho de cam-
pus como laboratorios vivos”, argu-
menta. “Espacios seguros, legítimos, 
poblados por infinidad de jóvenes, 
donde analizar, ensayar el método de 
la prueba-error ante nuevas realidades 
y legitimar desde la ciencia y la educa-
ción”, los describe. Donde comprobar 
cómo “las tecnologías están cambian-
do las ciudades”, afirma.

Y no solo en lo más visible de in-
fraestructuras inteligentes, edificios 
eficientes o electrolineras. Los sen-
sores y la aplicación del big data a la 
planificación urbana permiten una 
gestión más inteligente y ayudan a 
racionalizar aspectos clave como la 
movilidad. Ofrecen “una información 
increíble sobre los patrones de movili-
dad de la gente”, subraya Mataix. Más 
aún, “están permitiendo comporta-
mientos nuevos de los ciudadanos, 
más conectados y con muchas posi-
bilidades de intercambio”, enfatiza el 
director de itdUPM. Tiene más sen-
tido que nunca en la historia que un 
joven no vea prioritario comprarse un 
coche, ya que tiene a golpe de clic in-
finitas posibilidades de vehículo com-
partido o alquiler entre particulares.

La combinación de todos estos as-
pectos será el denominador común de 
los cambios que veremos en el futuro, 
según avanza el director de  itdUPM. 
Subyace, de hecho, en el camino ya 
andado por Vitoria, capital verde eu-
ropea en 2012, o por Sevilla, que aspira 
a serlo en 2019 y, se sabe ya, habrá de 
hacerse resiliente para soportar picos 
de calor de 40 grados sostenidos du-
rante semanas. “Necesitamos un cam-
bio de hardware, de infraestructuras, 
pero también de soft ware, un funcio-
namiento distinto de las ciudades y sus 
ciudadanos”. Dicho lo cual, destaca la 
apuesta por un desarrollo urbano sos-
tenible de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y los 
atractivos y bondades de las urbes es-
pañolas de tamaño mediano.

 � Reducir el impacto humano

Las ciudades modernas, extensas y 
densamente pobladas hacen un uso 
“más intenso” de los recursos, y sus 
impactos sobre el medio ambiente 

son muy acusados. Reducir la hue-
lla de su actividad en el entorno es 
uno de los objetivos clave de FCC 
Medio Ambiente, que tiene su cen-
tro de operaciones en la ciudad, con 
cerca de 16.000 vehículos trabajan-
do en limpieza viaria, recogida de ba-
sura o gestión de espacios verdes en 
más de 5.000 municipios de 13 paí-
ses del mundo, y casi 800 instalacio-
nes de gestión y tratamiento de resi-
duos (200 de ellas de reciclaje y va-
lorización). La flota de los servicios 
urbanos de Madrid, por ejemplo, ha 
de ser de gas natural comprimido 
(GNC) por ordenanza municipal, pe-
ro “nosotros introdujimos esa punta 
de lanza a mediados de los noventa”, 
recuerda Felipe Urbano, director de 
desarrollo, comunicación y relacio-
nes institucionales del Área de Medio 
Ambiente de FCC Servicios Ciudada-
nos. Con una significativa reducción 
de contaminantes y ruidos respecto 
al diésel.

Aunque es verdad que la tendencia 
en servicios urbanos se llama, hoy por 
hoy, vehículo cero emisiones. La in-
quietud por la movilidad eléctrica ha 
llevado a que los 91 vehículos de di-
versos tamaños de los servicios de al-
cantarillado y limpieza de fuentes de 
Barcelona sean 100% eléctricos. Hoy 
día FCC Medio Ambiente tiene ope-
rativos 1.108 vehículos de GNC, 597 
eléctricos e híbridos y 144 bipower. 
La apuesta por una flota más eficien-
te y que consume menos energía fó-
sil, las plantas de reciclaje inteligentes 
que utilizan energías de fuentes reno-
vables o la recuperan de sus propios 
procesos, y especialmente la captura 
de biogás en plantas de tratamiento 
biológico de residuos y en los rellenos 
sanitarios, que impide que el metano 
escape a la atmósfera, han llevado a 
FCC a reducir su huella de carbono 
en más de 1.150.000 toneladas equi-
valentes de CO

2
 entre 2013 y 2017, lo 

que equivaldría a neutralizar las emi-
siones de una ciudad de casi 350.000 
habitantes. 

 � Infraestructura verde

Vegetación elevada a categoría de in-
fraestructura verde, “mucho más que 
un elemento ornamental”, interviene 
Díaz Camacho. Por la misma línea, Ji-
ménez subraya la importancia de te-
ner “más verde y menos cemento” pa-
ra ayudar a las metrópolis a adaptarse 
y recuperarse frente al cambio climá-
tico; apuesta por la renaturalización, 
que es un concepto de moda, en forma 
de huertos urbanos, parques, jardines 
verticales, zonas verdes; y más allá de 
todo eso aboga por que las ciudades 
imiten los ciclos naturales. Al tiempo 
que señala el mayor potencial de las 
infraestructuras verdes en la creación 

de empleo sostenible, “un beneficio 
adicional que las infraestructuras gri-
ses no tienen”. 

¿Problema? “La brutal reducción 
de los presupuestos municipales”, se-
gún hace notar Sigüenza, esta vez co-
mo secretario general de la Asocia-
ción Española de Empresas de Par-
ques y Jardines (Aseja). Durante las 
vacas gordas, los responsables muni-
cipales se emplearon en hacer obras 
sin tener en cuenta “las necesidades 
presupuestarias para la correcta ges-
tión” de lo que construían. Eso y que 
los servicios de jardinería “se quisie-
ron englobar dentro de otras solucio-
nes integrales, sin tener en cuenta las 
particularidades de mantener zonas 
vivas”, añade Sigüenza. 

 � Participación social 

Eficiencia y ahorro de agua y energía, 
gestión de residuos, movilidad, in-
fraestructura verde, cierre de ciclos. 
Madrid Nuevo Norte, proyecto urba-
nístico de iniciativa pública donde el 
Ayuntamiento lleva la voz cantante, 
se plantea hacer realidad las recetas 
de sostenibilidad que han lanzado los 
expertos consultados para este repor-
taje. A la espera de su aprobación ini-
cial (previsiblemente para julio), aún 
no hay nada material en marcha, pe-
ro sí un aspecto clave en la sostenibi-
lidad de las ciudades: la participación 
de la gente. “Nuestro proyecto está in-
tegrado en la ciudad, se trata de coser 
una herida y no podemos hacerlo a 
espaldas de los ciudadanos”, lo expre-
sa Gema del Pozo, directora de com-
promiso social de Distrito Castellana 
Norte (DCN). Para ello, la promotora 
está hablando, y pidiendo opinión, a 
asociaciones de vecinos, de comer-
ciantes, ONG, Iglesia, clubes ciclistas 
o ampas de los barrios colindantes, el 
de Fuencarral y el de Las Tablas.

“No somos una ONG; es nuestra 
manera de adelantarnos y minimizar 
los problemas. De manera egoísta, te-
nemos que estar aquí”, afirma Del Po-
zo. Madrid Nuevo Norte cuenta tam-
bién con una evaluación de género 
desde el principio a cargo de la cate-
drática Inés Sánchez de Madariaga. 
Las mujeres disfrutan, en general, de 
menos ingresos que los hombres, ha-
cen un uso distinto de la ciudad (más 
trayectos, al trabajo, al colegio, y más 
en transporte público) y tienen ma-
yor percepción de inseguridad. Co-
mo respuesta, el proyecto incorpora 
un 20% de vivienda protegida (el do-
ble de lo establecido por la ley), faci-
lidades para la movilidad peatonal, 
una amplia red de transporte públi-
co intermodal y aceras anchas y bien 
iluminadas. “Se ha tenido en cuenta 
cómo usan la ciudad quienes antes no 
se tenían en cuenta”, señala Del Pozo. 
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El  centro 
 urbano 
debe que-
dar liberado 
del vehícu-
lo privado y 
llenarse con 
peatones, 
bicicletas y 
transporte 
público 

La política 
tradicional 
que asume 
que gene-
rar basura 
es inevita-
ble no vale. 
Hay que mi-
rar las fases 
iniciales del 
ciclo 

Vecinos de Sevilla 

toman el sol 

en los bajos de 

Marqués de Con-

tadero, a orillas 

del Guadalquivir. 

Arriba, un canal 

de Nimega, en los 

Países Bajos. 
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Los camiones del puerto se
embarcan enel gas natural

MEDIO AMBIENTE

LLIBERT TEIXIDÓ

Los vehículos modificados son los que trasladan contenedores fuera de las instalaciones portuarias

DAVID GUERRERO
Barcelona

Labatallacontralacontaminación
queoriginaelpuertodeBarcelona
no se libra únicamente con barcos
más sostenibles. En tierra firme
también hay mucha faena por ha-
cer. Unos 2.300 camiones carga-
dos de contenedores se mueven a
diarioporlasinstalacionesdelain-
fraestructura portuaria de la capi-
tal catalana yunapartede las emi-
siones sonatribuiblesaellos.
Lapráctica totalidadde esos ca-

miones se mueven con motores
diésel, pero hay una pequeña mi-
noríaquemarcaelcamino: lacom-
binación de gasóleo y gas natural.
De momento se han adaptado 26
vehículos de 11 empresas distintas
a esta tecnología, llamada Dual-
Fuel, mediante un proyecto del
Port de Barcelona financiado en
parte con fondos europeos. La
operación ha consistido en susti-
tuir uno de los dos tanques de ga-

sóleoquellevacadacamiónporun
depósitodegasnatural comprimi-
do que tiene autonomía de algo
más de 300 kilómetros. De esta
manera, el vehículo combina am-
bas fuentesdeenergíayasí reduce
lasemisionesdeóxidosdenitróge-
noalrededordeun20%.
Aunque aún se considera una

iniciativa en fase de pruebas y a lo
largo del verano se cuantificará
con exactitud, el responsable del
área de Medio Ambiente del Port
de Barcelona, Jordi Vila, semues-
tra satisfecho de los primeros re-
sultados. “Si una cosa funciona,
conel boca-oreja se irá extendien-

do sola”, asegura. En cierto modo
ya está pasando. Además de los 26
vehículos adaptados en el marco
del proyecto llamado RePort, en
colaboración con Gas Natural Fe-
nosa, hay una cincuentenamás de
camiones que ya han transforma-
do su camión para combinar el
consumodediésel con gas natural

comprimido e incluso hay alguno
nuevo que ha salido de fábrica ya
únicamentecondepósitosdegas.
Másquelasventajaspara lacali-

dad del aire, los transportistas es-
tán dando el paso por su propia
cuenta debido al beneficio econó-
mico que les supone un combusti-
ble más verde. “Ahorramos unos
cinco euros por cada 100 kilóme-
tros,un20%delconsumodediésel
previo”, destaca José Luís Mén-
dez,unodelosconductoresqueva
al volante de los vehículos adapta-
dos. Estos camiones se encargan
de trasladar contenedores del
puerto a empresasdel áreametro-
politana de Barcelona y viceversa.
Calculanqueenunostresañostie-
nen amortizado el salto al gas na-
tural, que oscila entre los 5.000 y
los11.000euros.Loscamionesque
sededicanahacer trayectos largos
pueden llegar a amortizarlo en un
añoymedio aunque enese caso se
puedenencontrarconelproblema
de la falta de lugares en los que re-
postar. Dentro de poco lo podrán
hacer en las mismas instalaciones
portuarias. De momento tienen
que repostar en los puntos de car-
gaquehayen l’HospitaletyBarce-
lona.Fueradeláreametropolitana
de Barcelona, en cambio, las esta-
cionesdegasnaturalexistentesen
Catalunya se pueden contar con
losdedosdeunamano.!

El Port de Barcelona
transforma los
motores diésel de 26
vehículos para reducir
un 20% las emisiones
contaminantes

Lostransportistas
consiguenunahorro
decincoeurosporcada
100kilómetroscon
elnuevocombustible

QUICO
JUBILATA

JL MARTÍN

Humoristan.org

TARRAGONAwFomentoha
expuestoa información
públicapor2,8millonesde
eurosel trazadoyconstruc-
cióndeochonuevas rotondas
y lamejorade tresenlacesy
una intersecciónenel tramo
ebrensede laN-340.Elmi-
nisterio justifica laactuación,
queafectaa seismunicipios
delMontsià,delBaixEbrey
delBaixCamp,para“incre-
mentar la seguridadvial”.El
Gobiernosiguemientras
tantosinconcretareldesvío
decamionesde laN-340por
laAP-7,pactadoparaelpasa-
doenero. /EsteveGiralt

Fomento construye
ocho rotondasmás
en laN-340

El 27.º Concurs de
Castells apuesta
por la seguridad

TARRAGONAwEl Concurs
de Castells 2018 introduce
cambios en la puntuación y
la normativa para mejorar
la seguridad de los caste-
llers. Cada colla para pun-
tuar deberá descargar un
mínimo de dos castells, ya
que sólo sumará puntos de
una de las construcciones
que cargue. Se penalizarán
los hundimientos para pro-
teger a los castellers de la
base. El XXVII Concurs,
con las mejores 41 colles,
será el 30 de septiembre y el
6 y 7 de octubre en la Tarra-
co Arena Plaça. / E. Giralt

Elmercadillo solidario de la fundación
PequeñoDeseo llega al PalauRobert
BARCELONAwLafundaciónPequeñoDeseoorganiza,desdeayery
hastamañana, en los jardinesdelPalauRobert ladécimaedición
desumercadosolidario.De lasdiezde lamañanaaochode la
tarde,unaveintenademarcas, comoNaturaBisse,Mango,Bóboli,
Janina,Yerse,VikyandChic,Glunt,OroLíquidooLalita,partici-
paránenesta iniciativa, queponea laventaproductosaprecios
reducidos.Losbeneficios sedestinanacumplir losdeseosdeniños
yniñasconenfermedadesgravesyaaproporcionarles lamáxima
felicidad, apoyarlesanímicamenteyalejarles temporalmentede la
enfermedad.Elmercadillodacabidaesteañoa lamarcaTopMan-
ta,delSindicatoPopulardeVendedoresAmbulantes. /Redacción

ANA JIMÉNEZ

Elmercadillo estará abierto hastamañana en el Palau Robert

PULSO
CIUDADANO

Las ferias de Lleida originaron el año
pasado 17,2millones de euros en negocio
LLEIDAwElvolumendenego-
ciogeneradoenhostelería y
serviciospor la celebraciónde
los24salones, ferias ycongre-
sosenLleida suponeun im-
pactode 17,2millonesdeeu-
ros, segúndatosdeFirade
Lleida. Segúnelbalanceeco-
nómicopresentadoporel
Patronat, el ejerciciodel año
2017 secerróconunbeneficio
récordde320.851euros. Según

el alcaldedeLleidaypresiden-
tedeFiradeLleida,ÀngelRos,
“se tratadeunacifrahistórica
debido, enbuenamedida, a las
feriasdeSantMiquel yMuni-
cipàlia, yaqueson lasquemás
ingresos, visitantesyexposito-
resgeneran”.El2017 secerró
conun totalde330.400visi-
tantes, 1.137expositoresyuna
facturación totalde 1,9millo-
nesdeeuros. /PauEchauz
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Imagen de la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente (Tecma) 2016. EE 

elEconomista MADRID.  

Un universo de soluciones, proyec-
tos innovadores, novedades y deba-
tes es lo que ofrece el 3º Foro Medio 
Ambiente y Sostenibilidad (FSMS), 
que organiza Ifema desde hoy y 
hasta el viernes. De esta forma, más 
de una decena de convocatorias se 
dan cita de manera simultánea para 
avanzar en la sostenibilidad ambien-
tal en diferentes sectores de activi-
dad, como los servicios urbanos, la 
gestión de las ciudades verdes y sos-
tenibles, la recuperación y el reci-
claje, y la limpieza profesional de 
interiores.  

En conjunto, el foro cuenta con 
la participación de más de un total 
de 243 expositores, 319 empresas 
representadas y 145 marcas, proce-
dentes de 20 países. 

Jornadas y actividades 
Bajo el paraguas de FSMS, se cele-
bran diferentes ferias: la 19 edición 
de la Feria Internacional del Urba-
nismo y el Medio Ambiente, Tecma, 
es la convocatoria más veterana de 
FSMS, pues lleva cerca de 30 años 
convocando a las principales empre-
sas y organizaciones que ofrecen 
equipos, productos y servicios para 
las administraciones públicas en el 
ámbito local.  

Esta feria cada dos años agrupa 
en su zona a las principales firmas 
fabricantes o distribuidores de todo 
tipo de equipamientos para la ciu-
dad; desde contenedores de resi-
duos, hasta vehículos especializa-
dos, pasando por mobiliario urba-
no, área de juego, etc.  

Por otro lado, se llevará a cabo la 
sexta edición de la Feria Interna-
cional de la Recuperación y el Reci-
claje, SRR, es el punto de encuen-
tro de la industria dedicada a pro-
porcionar maquinaria, componen-
tes, equipamientos y servicios al 
sector de la recuperación, el reci-

Las novedades en sostenibilidad 
medioambiental se dan cita en Ifema 
El 3º ‘Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad’ reunirá a más de 300 empresas procedentes de 20 países

Debate sobre el futuro de las 
ciudades verdes y sostenibles 

La tercera edición del Foro de las Ciudades de Madrid será otra de las 

convocatorias que se desarrollarán durante estos días en Ifema. Con 

la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y con la participación de 

más de 70 ciudades españolas, europeas e iberoamericanas, se vol-

verá a debatir sobre el futuro de las ciudades verdes y sostenibles, 

pero también de los espacios urbanos que apuestan por la innova-

ción social, las nuevas economías urbanas, la participación ciudada-

na y el emprendimiento.

claje y, en general, a la gestión de 
los residuos urbanos. 

Asimismo, la tercera edición del 
Salón Profesional de la Limpieza e 
Higiene, Esclean, es la cita de refe-
rencia para los proveedores de equi-
pos, maquinaria y servicios de este 
sector. Contará con diversas activi-
dades en torno al futuro del sector, 
entre las que destacan una jornada 
organizada por la Asociación de 
Empresas de Limpieza de Madrid 
y un importante Simposio sobre el 
futuro de la limpieza profesional.

Las ‘startups’ se 
ven amenazadas 
por la Directiva 
sobre ‘Copyright’  

Su entrada en vigor 
podría destruir hasta 
11.500 empleos 

elEconomista MADRID.   

La Directiva sobre derechos de 
autor en el Mercado Único Digi-
tal, conocida como la Directiva 
europea de Copyright, amenaza 
la pervivencia de centenares de 
startups en España, según un 
estudio de la Asociación Espa-
ñola de Startups, en colabora-
ción con la Universidad de Alca-
lá, sobre las startups que actúan 
como plataformas de contenido 
generado por usuarios.  

Según los datos de este infor-
me, el ecosistema emprendedor 
español comprende entre 3.000 
y 4.000 startups, de las que entre 
720 y 960 son plataformas de 
contenidos generado por usua-
rio y, por tanto, afectadas por la 
propuesta de Directiva europea 
de Copyright que pretende fijar 
nuevas obligaciones de filtrado 
de los contenidos culturales y 
una limitación en su difusión, 
que conllevará una reducción 
del consumo de contenidos cul-
turales. 

“Si la directiva termina apro-
bándose tendría un impacto eco-
nómico y sobre el empleo que 
afectaría especialmente al eco-
sistema de startups, a las pymes 
de base tecnológicas, a los 
emprendedores en el ámbito digi-
tal y, en especial, a las platafor-
mas de tamaño pequeño que ten-
drán que cerrar, modificar sus 
líneas de negocio o emigrar ante 
este cambio normativo.  

El estudio estima que, además 
de los 11.500 empleos directos, 
podría afectar a 34.400 y 46.000 
empleos indirectos que se crean 
en otros sectores económicos 
gracias a la existencia de esas pla-
taformas, con lo que se podrían 
producir daños colaterales en 
economías regionales y locales.

eE MADRID.  

El presidente del Gobierno de La 
Rioja, José Ignacio Ceniceros, y el 
presidente de la Fundación Banca-
ria laCaixa, Isidre Fainé, firmaron 
ayer en Logroño un acuerdo marco 

que recoge la colaboración entre 
ambas instituciones en materia 
social, educativa y cultural.  

Este convenio establece que 
laCaixa dedicará a acción social en 
la comunidad un total de 3 millo-
nes de euros en 2018 para colabo-
rar en la mejora de las condiciones 
de vida de las personas mayores y 
de los colectivos con necesidades 
especiales por estar afectados por 
enfermedades, así como contribuir 
al bienestar de personas con disca-

pacidad o en riesgo de exclusión. 
Además de estas líneas de actua-
ción, el acuerdo también contem-
pla acciones en los ámbitos educa-
tivo, cultural y de investigación y 
conocimiento, de acuerdo con el 
Plan Estratégico 2016-2019 de la 
Fundación Bancaria laCaixa. 

“Reforzamos nuestra inversión 
en programas sociales, culturales y 
educativos en La Rioja con el fin de 
ofrecer más oportunidades a quie-
nes más las necesitan”, señaló Fainé.

‘laCaixa’ refuerza su inversión en acción social en La Rioja
La Fundación Bancaria 
destinará 3 millones  
de euros en 2018

José Ignacio Ceniceros e Isidre Fainé, durante la firma del convenio. EE
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Genera 2018 dedica una 
sesión a las herramientas
para la descarbonización 
de la economía española

GENERA

PV HARDWARE  . . . . . . . . . . . . . . .3

JUAN PEDRO ALONSO
DIRECTOR Y ADMINISTRADOR

DE PV HARDWARE (PVH)  

“Siendo fabricantes,
acompañamos al cliente en
todas las etapas de su
proyecto fotovoltaico”

INGEAGUA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

GONZALO GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL 

DE INGEAGUA 

“Ofrecemos continuidad a
todo el proceso de gestión 
de un bien tan preciado 
como el agua”

BIOBROKER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

BEATRIZ NOVO
DIRECTORA DE BIOBROKER 

“Biobroker recompensa 
al ciudadano por reciclar 
aceite usado de cocina”

EXCELENCIA
EMPRESARIAL

NEOLITH®
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Un material extraordinario
para momentos
extraordinarios

RETAIL ROCKET  . . . . . . . . . . .7

Personalización,
automatización 
y optimización 
de e-commerce

E
l Acuerdo de París de
la Convención Mar-
co de las Naciones
Unidas sobre el
Cambio Climático ,
los compromisos eu-
ropeos materializa-

dos en el paquete “Energía limpia para
todos los europeos ”, el anteproyecto
de Ley de Cambio Climático y Transi-
ción Energética en España y los Planes
nacionales integrados configuran el
marco de objetivos en materia de cli-
ma y energía a 2030 y 2050, que debe-
rán alcanzarse con la implementación
de las políticas, medidas y herramien-
tas más adecuadas en todos los secto-
res de la economía española, ocuparán
el tema central de la Jornada Técnica
“Herramientas para la descarboniza-
ción de la economía española, que or-
ganiza la Oficina Española de Cambio
Climático, OECC, del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación, en
el marco del programa de GENERA
2018, Feria de Energía y Medio Am-
biente que se celebra los próximos 13
al 15 de junio en Feria de Madrid.

En este contexto y a lo largo de di-
ferentes sesiones, que se desarrolla-
rán en la mañana del 15 de junio, en
el pabellón 8, se hablará del Antepro-
yecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética”, en la ponen-
cia de Valvanera Ulargui, Directora
General de la OECC-MAPAMA, así
como del paquete europeo en la pre-
sentación “Energía limpia para todos
los europeos”, con las intervenciones
de Iria Alvarez Besteiro, Consejera
Coordinadora de Energía, Turismo y
Agenda Digital(Representación Per-
manente de España ante la Unión Eu-
ropea), que abordará el “Estado de la
negociación. Los Planes Nacionales
Integrados de Energía y Clima”, y
Eduardo González, Subdirector Ge-
neral de Coordinación de Acciones,
que ofrecerá su punto de vista sobre
Objetivos y medidas en difusos. Ade-
más, Ignacio Sánchez, Subdirector
General de Comercio de Derechos de
Emisión, MAPAMA, hablará del “Co-
mercio de emisiones”.

Seguidamente, y tras un colo-
quio, se celebrará una mesa redonda
sobre “Escenarios para la transición
energética hacia una economía baja
en carbono”, moderada por Mª Lore-
na Prado Orcoyen, Consejero Técni-
co de la OECC-MAPAMA). En el de-
bate participarán Alberto Amores,
socio de Monitor Deloitte, responsa-
ble de la práctica de Estrategia Cor-
porativa de Energía y Recursos Na-
turales; Cristóbal José Gallego, pro-
fesor en la Universidad Politécnica

de Madrid y miembro del Observato-
rio Crítico de la Energía; Pedro Lina-
res, Vicerrector de Investigación e
Internacionalización en la Universi-
dad Pontificia Comillas y Director de
Economics for Energy; Eduardo Mo-
reda, Director de Regulación de Ge-
neración, ENDESA, y Gonzalo Sáenz
de Miera, Director de Cambio Climá-
tico, IBERDROLA.

Un total de 22 sesiones conforma-
rán este año el programa de Jorna-
das Técnicas de GENERA 2018, Feria
Internacional de Energía y Medioam-
biente, que, organizada por IFEMA
se celebrará los próximos del 13 al
15 de junio. Un espacio para el deba-
te y el análisis de los temas más can-
dentes de la actualidad sectorial, que
una vez más, servirá de punto de en-
cuentro de empresas, profesionales,
representantes de las administracio-
nes públicas y de las asociaciones
vinculadas al mundo de las energías

renovables, la eficiencia energética y
el medioambiente.

Eficiencia energética en entornos
urbanos para mitigar el cambio climá-
tico, autoconsumo en la red, edificios
de consumo casi cero, soluciones para
la descarbonización de los países, ba-
lance energético de las bombas de ca-
lor,  serán, entre otras, algunas de las
cuestiones que abordarán estas po-
nencias especialmente centradas en
mostrar los nuevos retos y oportuni-
dades en el desarrollo del sector

GENERA se celebra este año en
coincidencia con TECMA, Feria Inter-
nacional del Urbanismo y del Medio
Ambiente; SRR, Feria Internacional
de la Recuperación y el Reciclado, y
ESCLEAN, Salón Profesional de la
Limpieza e Higiene, configurando en
su conjunto una gran plataforma que
tendrá como hilo conductor el com-
promiso medioambiental y la sosteni-
bilidad.
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Se cumplen 20 años de 
la primera ley marco de 
residuos española que 
cambió el paradigma del 
reciclaje. Europa pide ya 
nuevas normativas

Marta Nieto

H
ace 20 años, en abril de 
1998, se aprobó en Es-
paña la Ley 10/1998 de 
Residuos, una norma 
marco que engloba-
ba el reciclado, la re-

cuperación y el tratamiento de todos 
los residuos. En estas dos décadas se 
han aprobado sucesivamente todas 
las leyes y normas modernas que han 
puesto “al día” a nuestro país en ma-
teria medioambiental y que serán re-
cordadas dentro de SRR (Feria Inter-
nacional de la Recuperación y el Re-
ciclado). Con ellas se ha regulado la 
gestión del medio ambiente, el reci-
claje, el ciclo del agua, la biodiversi-
dad, etcétera. “Cada tipo de residuo 
empezó a tener una ley que ampara-
ba su recogida y reciclaje, normas que 
venían marcadas por directivas euro-
peas. Para decirlo en una imagen, en 
1998 se empieza con el contenedor 

amarillo”, explica Carlos Martí, direc-
tor técnico del Foro de las Ciudades 
y director de la revista Ciudad soste-

nible. “Esto no quiere decir que an-
tes no hubiera nada”, advierte y recal-
ca también el cambio de “conciencia 
medioambiental” que acompañó a to-
das estas legislaciones. 

Aunque la canción dice que 20 
años no son nada, para el medio am-
biente y, en especial, el reciclaje, su-
ponen el día y la noche. “Hasta 1998 
existía legislación más dispersa, como 
picos repartidos y esparcidos. Con la 
Ley de Residuos se establece el mar-
co y el paraguas que regula cualquier 
residuo, no deja ningún residuo por 
regular”, incide Alicia García-Franco, 
directora general de la Federación Es-
pañola de Recuperación y Reciclaje 
(FER). Y después, en cascada, se han 
ido regulando, mediante sus corres-
pondientes reales decretos, distintas 
áreas concretas, como los envases de 
productos fitosanitarios, la gestión de 
vehículos al final de su vida útil, la in-
cineración de residuos, la gestión de 
aparatos eléctricos y electrónicos, de 
los aceites industriales usados, de pi-
las y acumuladores, etcétera. Y en 
2011 hubo una actualización de la 
Ley 10/1998 que volvió a incidir en la 
globalidad de los residuos. 

Todo para llegar a este punto en el 
que la aprobación hace unos tres me-
ses del Plan de Acción de la Economía 

Anavam (Asociación Nacional de Au-
ditores y Verificadores Ambientales).

Dentro de las nuevas medidas, le va 
a tocar el turno a los desperdicios or-
gánicos y al textil, “aunque su recogida 
está armonizada por la ley marco”, in-
cide Alicia García-Franco. “Los orgáni-
cos es un flujo que están regulando las 
comunidades autónomas y los Ayun-
tamientos, sin necesidad de estable-
cer una normativa. Para 2025, el 55% 
del residuo doméstico 
mezclado (el que en-
viamos a la fracción 
resto) tiene que estar 
reciclado; ahora es el 
30%”, comenta. Tam-
bién pone el foco futu-
ro en crear más plantas 
de valorización energé-
tica (incineradoras con 
valorización energéti-
ca): “Tenemos 11 o 12 
instalaciones de este ti-
po en España y en Ale-
mania son 111”. 

“La buena noticia 
para alcanzar ese 55% 
de basura doméstica 
que pide la UE es que el 
40% son residuos orgá-
nicos, por lo que si ins-
talamos el quinto con-
tenedor para residuos 
orgánicos habremos 
resuelto una gran par-
te del problema. Ya se 
está empezando a ha-
cer en algunas locali-
dades, sin necesidad de 
una ley específica. Los 
residuos textiles supo-
nen el 4% y, si nos ocu-
pamos de ellos, creo 
que podemos conse-
guir ese 55% sin pro-
blemas”, explica Gar-
cía-Franco. En España 
tenemos el contenedor 
amarillo para envases y 
plástico; el verde para el vidrio; el azul 
del papel y cartón, y el naranja para la 
fracción resto. El de residuos orgánicos 
hará el número cinco.

Para la directora de FER existe “un 
exceso de legislación” y, en cambio, 
“una falta de recursos para que se 
cumpla”. “Al que no cumple no le pa-
sa nada, solo una sanción adminis-
trativa. Y nadie cierra nada. A futuro 
esperamos un poco de racionalidad 
por parte de las Administraciones pú-
blicas y que la lucha contra los ilega-
les sea efectiva. Por lo demás, vamos 
en el camino, formación, conciencia-
ción, recogida, es un sector con futuro 
y siempre lo vamos a necesitar”, dice 
García-Franco. “Y es importante recal-
car que es un sector que da empleo”.

“Fabricar, consumir y desechar ha 
llegado a su fin, la economía circular es 
una alternativa atractiva que aprove-
cha los recursos y donde prima reducir, 
reutilizar y reciclar, se trata de que los 
productos puedan volver al medio am-
biente sin producir daño”, asevera Tri-
nidad Bausela. Y García-Franco inci-
de: “El planeta es finito y tenemos que 
sustituir el tirar por reutilizar”.

�
Algunos hitos

 �24-4-1997 - Ley 11/1997 de 

Envases y Residuos de En-

vases.

 �21-4-1998 - Ley 10/1998 de 

Residuos. La ley marco para 

todo tipo de residuos.

 �20-12-2002 - Real Decreto 

1383/2002 sobre gestión de 

vehículos al final de su vida útil.

 �30-5-2003 - Real Decreto 

653/2003 sobre incineración 

de residuos.

 �25-2-2005 Real Decreto 
208/2005 sobre aparatos eléc-

tricos y electrónicos y la ges-

tión de sus residuos. 

 �1-2-2008 - Real Decreto 

106/2008 sobre pilas y acu-

muladores y la gestión am-

biental de sus residuos. 

 �28-7-2011 - Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contami-

nados.

Fuente: Foro de las ciudades

Leyes para llevarte al contenedor

Circular de la Unión Europea supon-
drá nuevas directivas que “inevitable-
mente” se traducirán en legislaciones 
nacionales, como apunta Martí. “Los 
objetivos de la UE marcan que para 
2030 hay que regenerar, revalorizar o 
reutilizar el 60% del total de residuos 
urbanos, y para 2035 el 65%. España 
genera al año 110 millones de tonela-
das de residuos, de los que en torno a 
22 millones son residuos sólidos ur-
banos”, comenta el experto.

Acción responsable
El plan de economía circular europeo 
persigue una reducción del desper-
dicio alimentario del 30% en 2015 y 
del 50% en 2050, es decir, todos esos 
alimentos que acaban en la basura 
sin ser utilizados. Para ello se va a in-
cidir en la cadena de consumo y de 
producción. “Estos objetivos se van a 
trasladar a una nueva normativa y en 
breve habrá una nueva legislación”, di-
ce Martí, y confirma que “se está po-
niendo mucho el acento en el consu-
mo responsable”. “Es necesario que 
se vayan cambiando los métodos de 
conducta con respecto a los residuos 
que generamos, estableciendo siste-
mas de información y gestión de es-
tos residuos, requisitos de envasado, 
fabricación, etiquetado, etcétera. La 
legislación obliga a esto y la normativa 
ayuda a que se pueda conseguir”, afir-
ma Trinidad Bausela, presidenta de 
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Fabricar, 
consumir y 
desechar ha 
llegado a su 
fin, el plane-
ta es finito 
y tenemos 
que susti-
tuir el verbo 
tirar por re-
utilizar
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Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad en Ifema

MARÍA ALCARAZ MAYOR 

MADRID 

El cuidado del planeta es una obliga-
ción que nos concierte a todos. Ciuda-
danos, empresas y gobiernos deben 
aportar su granito de arena. Por ello, 
cada dos años Madrid es testigo de una 
cita imprescindible para la conserva-
ción de nuestro entorno, el «Foro Me-
dio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS 
2018», una reunión de representantes 
de todos los ámbitos en los que poner 
en común ideas que liderarán el desa-
rrollo sostenible del medio ambiente.  

Del 13 al 15 de junio la Feria, que se 
celebrará en Ifema, reúne cuatro con-
venciones que, unificadas en una, su-
ponen un evento único en España. Tec-
ma —feria de urbanismo y medio am-
biente—, SRR —referente al reciclaje y 
la gestión de residuos—, Esclean —que 
reúne al sector profesional de la limpie-
za y el higiene— y el Foro de las Ciuda-
des de Madrid, un encuentro en el que 
los ciudadanos y los gobiernos locales 
convergen en un único punto de encuen-
tro.  

El evento, que se celebra cada dos 
años dado que, según explica Lola Gon-
zález, directora del FSMS, «tiene que 
dar tiempo suficiente para desarrollar 
innovación destacable en este sector», 
aúna los cuatro eventos con el objetivo 
de mostrar una imagen lo más amplia 
posible. Según apunta, esta suma crea 
unas «sinergias» necesarias. También 
destaca que, la magnitud del encuentro 
es un vehículo para «trasladar a la so-
ciedad qué es lo que se está haciendo 
en cuanto a la gestión ambiental para 
asegurar la supervivencia de nuestro 
modo de vida en este planeta». 

El papel de las ciudades 
Uno de los mensajes más potentes que 
quiere divulgar el evento es la impor-
tancia de que las ciudades lideren el mo-
vimiento de la sostenibilidad. Las ur-
bes, en constante crecimiento debido 
al éxodo rural, consumen la mayoría de 
los recursos naturales y son los princi-
pales focos de contaminación. Por ello, 
explica Lola González, la sostenibilidad 
de estas es fundamental: «Si no están 
comprometidas con el medio ambien-
te, la actividad de las ciudades puede 
afectar a la propia vida del planeta».  

Dentro del amplio espectro de temas 
que se abordarán durante los días de la 
Feria, se priorizarán, dentro del enfo-

que global de la sostenibilidad, tres te-
máticas. Por un lado, se debatirá sobre 
lo que significa la «ciudad verde y salu-
dable», referida a la inclusión de la na-
turaleza en ciudades que son «un con-
glomerado de hormigón», o que han 
«perdido el contacto con la naturaleza».  

Asimismo, se ha desarrollado «la ciu-
dad de los niños y las niñas», un plan-
teamiento en el que crear un núcleo ur-
bano «justo, con equidad y un carácter 
inclusivo».  

La innovación será el tercer pilar de 
esta cita, y se centrará en la «innovación 
social», de nuevo una idea en la que in-
cluir a los ciudadanos en la conversa-
ción de la transformación de las ciuda-
des en lugares que tienen en cuenta el 
futuro del planeta. «Los ciudadanos tie-
nen que exigir a la administración y a 
las empresas que garanticen su vida sa-
ludable, así como ciudades limpias y 
verdes», explica Lola González. Por ello, 
la inscripción al evento es gratuita. En 
el caso del Foro de las Ciudades, casi los 
200 ponentes que participarán en el 
evento, así como las cien organizacio-
nes implicadas (desde alcaldías hasta 
embajadas) lo hacen de manera altruis-
ta. «Tenemos un compromiso para que 
se logre la sosteniblidad, y para ello de-
bemos divulgar esta información entre 

Ciudades más verdes para 
salvar nuestro planeta 
∑ Desde hoy y hasta el 

viernes, se exhiben 
soluciones de gestión y 
limpieza para hacer de 
la urbe un lugar más 
amable para vivir

Cuatro eventos, una misma feria

Tecma y Foro de las Ciudades de Madrid 
Tecma lleva más de 30 años convocando a las principales empresas que 
ofrecen servicios y productos a las administraciones públicas. El Foro, 
con tres ediciones a sus espaldas, reúne a ciudadanos y gobiernos. 

Esclean y SRR 
La tercera edición de Esclean es una cita de referencia para los 
profesionales de la limpieza e higiene. Por su lado, SRR es un punto de 
encuentro para la industria del sector de la recuperación de residuos

Innovación social 

Se fomenta la idea de que los ciudadanos deben estar 
incluidos en la conversación de la transformación de 
las ciudades en lugares sostenibles 

Núcleos urbanos   

Las ciudades consumen la mayoría de los recursos 
naturales y son los principales focos de 
contaminación
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Lola González, directora del 
FSMS, tiene claro que España 
está a la altura de Europa. Este 
año se celebra el 20 aniversario 
de la primera ley, que se promul-
gó en 1998, en la que ya se 
hablaba sobre la gestión de 
residuos. «En este tiempo hemos 

ido avanzando, en unos aspectos 
mejor que en otros obviamente, 
pero en general aprobamos con 
una nota decente», apunta la 
directora. «Tenemos retos por 
delante, pero no solo nosotros, 
es un reto conjunto que también 
tienen otros países», explica.

«España, en general, aprueba con 
una nota decente»

todos los ciudadanos», apunta Lola Gon-
zález.  

Debido a esto, al término del evento, 
se editará un libro de buenas prácticas 
y de compromisos de las empresas e in-
dustrias «entendible y fácil», que se pon-
drá a disposición de todo el mundo de 
manera gratuita.  

Foro de las Ciudades  
La tercera edición del Foro de las Ciu-
dades, recogido bajo el paraguas del 
FSMS, tendrá representación de cerca 
de 80 ciudades españolas, iberoameri-
canas y europeas. Dos de sus principa-
les objetivos son: fomentar la aplicación 
de los criterios de la economía circular 
–incluir medidas medioambientales en 
el desarrollo económico de las ciuda-
des–, así como promover la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles (ODS) de la ONU, un conjunto de 
objetivos globales para «erradicar la po-
breza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos». 

Asimismo, con el fin de poder alcan-
zar unas conclusiones durante las jor-
nadas del Foro, durante los últimos me-
ses se han desarrollado actividades pre-
vias. Distintos grupos de trabajo han 
debatido sobre la viabilidad urbana sos-
tenible o la recuperación de la ya nom-

brada economía circular. «Se va traba-
jando a lo largo del año para llegar al 
Foro de las Ciudades con una mesa de 
debate final, para que así se puedan sa-
car conclusiones de aspectos a los que 
hay que prestar más atención», explica 
Lola González.  

La tercera edición del FSMS refleja 
un crecimiento exponencial desde la ce-
lebración de la primera cita en 2014. 
«Hay un incremento importante de em-
presas pero también de ciudadanos, ya 
que se desplazan no solo para ver una 
feria, sino varias ferias que tienen rela-
ción entre sí», explica González y aña-
de: «sobre todo en el Foro de las Ciuda-
des, que se da un debate del que se pue-
den llevar muy buenas prácticas para 
poder aplicar en su día a día por ejem-
plo en el caso de los gobiernos locales».

Datos útiles 
Ifema: Avenida Partenón, 5, 
28042 Madrid. 
Inscripción gratuita  
Del 13 hasta el 15 de junio. 
http://www.ifema.es/fsms_01/

ABC 
Pabellón de la  última edición del Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad FSMS, que se celebró en Madrid en 2016 
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feria, que Ifema organiza en 
colaboración con el Instituto 
para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE). 

 Además de la zona de ex-
posición, el Salón organiza un 
programa de 22 jornadas téc-
nicas donde profesionales de 
la energía debatirán, junto a 
representantes de las admi-
nistraciones públicas y las 
asociaciones sectoriales, so-
bre los retos a los que se en-
frentan las compañías. En es-
te contexto, se hablará de la 
transformación que están su-
friendo las ciudades en la po-
nencia El nuevo modelo de so-
ciedad ante la transición ener-
gética, y también habrá sesio-
nes centradas en el autocon-
sumo en la red o el poder de la 
biomasa y la energía marina 
como fuentes limpias. 

La tendencia hacia la cons-
trucción de edificios de con-
sumo casi nulo será otro de 
los temas a tratar este año en 
Genera, en el X Congreso 
Energía Solar Térmica, que se 
celebra en el marco de la Fe-
ria. Asimismo, habrá tres se-
siones que tendrán como hilo 
conductor la descarboniza-

ción, donde se hablará sobre 
la mejora de la eficiencia 
energética en el camino hacia 
una economía baja en carbo-
no o el poder de fuentes de 
energía como el hidrógeno 
para conseguir un futuro con 
cero emisiones.  

“La desventaja de las reno-
vables es que no a todas las 
horas del día hay sol o viento y 
esa electricidad no se puede 
almacenar”, recalca el direc-
tor de APPA. Por eso, según 
avanza, la energía fotovoltaica 
y las tecnologías de almacena-
miento energético serán tam-
bién grandes protagonistas en 
el Salón. “El gran reto como 

sector es aprovechar esa tec-
nología de almacenamiento 
para acumular energía de for-
ma rentable. Por ello, en la Fe-
ria estarán muy presentes so-
luciones que permitan sol-
ventar este problema”, recal-
ca González Moya. Para él, en 
este 2018, el sector de las re-
novables seguirá “en la senda 
del crecimiento y la creación 
de empleo”. Así, se pondrá fin 
a la destrucción de puestos de 
trabajo que el sector experi-
mentó en 2016, cuando el nú-
mero de empleados descen-
dió de 75.475 a 74.566, según 
los datos del informe de la 
APPA. 

Otras de las actividades que 
se enmarcan en esta edición 
son Foro Genera, donde re-
presentantes de algunas fir-
mas expositoras ofrecerán 
ponencias sobre sus noveda-
des, y los encuentros bilatera-
les que organiza la Fundación 
Madri+d, que buscan poten-
ciar el networking. En ese 
contexto, se organizarán reu-
niones de unos 30 minutos de 
duración para facilitar el con-
tacto entre las empresas par-
ticipantes y sus posibles so-
cios o clientes. 

Rincón para la I+D+i 
Hasta 234 millones de euros 
destinó el sector de las reno-
vables a I+D+i en 2016, lo que 
equivale a un 3,39% de su 
contribución al PIB. Cons-
cientes de la importancia de la 
investigación científica y tec-
nológica en el sector energéti-
co, la Feria cuenta con una 
Galería de Innovación donde 
se destacan 19 proyectos no-
vedosos orientados a la soste-
nibilidad. “Son ideas innova-
doras que despuntan porque 
siguen criterios de eficiencia 
energética, uso de renovables, 

ahorran consumo de energía 
y favorecen la sostenibilidad y 
el medio ambiente”, recalca la 
directora del evento. En esta 
zona se podrán conocer pro-
yectos como la iniciativa Luz 
en Casa Oaxaca, de la Funda-
ción Acciona Microenergía, 
que proporciona electricidad 
a poblaciones de México con 
menos de 100 habitantes, o el 
sistema passive shower, un 
plato de ducha que recicla la 
energía que se pierde por el 
sumidero, entre muchos 
otros proyectos.  

Esta edición de Genera 
coincide con la celebración de 
otros tres salones en Ifema: 
Tecma, feria internacional del 
Urbanismo y del Medio Am-
biente, SRR, feria de la Recu-
peración y el Reciclado, y Es-
clean, salón profesional de la 
Limpieza y la Higiene. “Los 
años pares hacemos coincidir 
la Feria con estos eventos que 
tienen como eje la sostenibili-
dad. Allí se tratan temas como 
el reciclado, el tratamiento de 
residuos y las ciudades, tam-
bién íntimamente ligados con 
las renovables”, concluye la 
directora del Salón.

IFEMA  GENERA 2018

Un futuro marcado por las renovables
SECTOR/ La energía verde aportó 8.511 millones de euros al PIB nacional en 2016, un 3,3% más que en 2015. El sector,  
que emplea en España a 74.566 personas, mejoró su balanza comercial con un saldo exportador de 2.793 millones de euros.

Noelia Marín. Madrid 

En 2016, el sector de las ener-
gías renovables contribuyó 
con 8.511 millones de euros al 
PIB nacional –un 3,3% más 
respecto al año anterior–. 
Además, las energías verdes 
aportaron 1.000 millones de 
euros en fiscalidad neta y re-
gistraron un saldo exportador 
de otros 2.793 millones. Así se 
desprende del último Estudio 
del impacto macroeconómico 
de las energías renovables en 
España, elaborado por la 
APPA (Asociación de Empre-
sas de Energías Renovables). 
Según este informe, las subas-
tas de 500MW de energía eó-
lica y 200 MW de biomasa 
que tuvieron lugar hace dos 
años explican el crecimiento 
de esta industria, que emplea 
a más de 74.000 personas en 
nuestro país. 

“Aunque todavía no exis-
ten cifras oficiales del com-
portamiento del sector en 
2017, también hay previsión 
de crecimiento. Las subastas 
[que ascendieron a 8.000 
MW el año pasado], la apues-
ta por el autoconsumo y los 
objetivos marcados por el 
Acuerdo de París, que sólo 
son alcanzables si se incre-
menta el consumo de ener-
gías limpias, han hecho que se 
retome la actividad empresa-
rial y que vuelva a haber cierto 
apetito inversor por las reno-
vables en España”, recalca Jo-
sé María González Moya, di-
rector general de APPA.  

Este aumento del interés en 
el sector se reflejará en Gene-
ra, la Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente, 
que esta edición cuenta con 
105 empresas expositoras, un 
38% más que el año pasado, 
procedentes de países como 
Alemania, Francia, India, 
Grecia, Portugal o Italia.  

En un contexto como éste, 
el pabellón 8 de Feria de Ma-
drid acoge desde hoy hasta el 
15 de junio la vigésimoprime-
ra edición de este evento, 
donde se darán a conocer los 
últimos avances tecnológicos 
en materia de renovables y 
eficiencia energética. “En el 
Salón, todas las tecnologías 
tienen su espacio. Se presen-
tarán novedades en energía 
fotovoltaica, eólica, geotérmi-
ca, aerotérmica y en biomasa, 
y toman importancia las solu-
ciones relacionadas con el al-
macenamiento energético y 
el autoconsumo”, recalca Ma-
ría Valcarce, directora de esta 

En esta edición 
toman importancia 
las soluciones 
relacionadas  
con el autoconsumo

El sector de las renovables invirtió 234 millones de euros en I+D+i en 2016, un 3,39% de su contribución al PIB.
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Más universal

21 EDICIÓN 
La Feria Internacional  

de Energía y Medio 

Ambiente celebra su 

vigésimoprimera edición 

en el pabellón 8 de Feria 

de Madrid. 

 

105 EMPRESAS 
En el evento participan 

105 compañías, 

procedentes de países 

como Alemania, India o 

Rumania, lo que supone 

un crecimiento del 38% 

en el número de 

expositores respecto a la 

edición del año pasado. 

 

TRES DÍAS 
El horario de visitas de  

la feria será, desde hoy 

hasta el viernes día 15,  

de 10.00 a 19.00 horas.  

 

22 SESIONES 
El programa de Jornadas 

Técnicas está compuesto 

por 22 sesiones centradas 

en el debate de temas 

como la eficiencia 

energética, el 

autoconsumo o la 

descarbonización.  

La Galería de 
Innovación destaca 
19 proyectos  
que fomentan  
el ahorro energético

La energía marina,  
la biomasa y el 
hidrógeno tendrán 
su espacio  
en las conferencias

Genera coincide este 
año en Ifema con 
otras tres ferias: 
Tecma, SRR  
y Esclean
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La Unión Europea prepara una serie de medidas que están incritas en el plan ‘Europa en movimiento’, 

destinado, entre otras actuaciones, a rebajar la emisión de CO2 de los vehículos pesados 

L
a Comisión Europea ha completado su programa de movilidad 

segura, limpia y conectada, trazada dentro del planteamiento de 

Europa en movimiento, tal y como señaló en septiembre del año 

2017, el presidente Junckers en el discurso sobre el estado de la 

Unión. Se trata de la tercera y última fase de las propuestas que 

desde la Unión Europea se hacen a los Estados miembros, a la vez que se 

anuncian las acciones que se van a adoptar en los próximos años para la 

modernización del sistema europeo de transportes, la seguridad vial, o las 

actuaciones para mejorar la movilidad para los ciudadanos. 

Y dentro de todas las acciones que se quieren poner en marcha, hay dos 

que inciden directamente en el transporte de mercancías por carretera, ya 

que son dirigidas al comportamiento de los transportes pesados, camiones, 

que circulan por las redes viarias de los países miembros de la Unión. 

Desde Bruselas se quiere que todos los sectores del transporte y de la 

industria de la automoción asuman los compromisos climáticos adoptados en 

su momento en el marco del Acuerdo de París, y por eso, como una de las 

primeras normas que se proponen en ese tercer paquete de Europa en 

movimiento referente a los camiones, se encuentra la de incrementar más la 

eficiencia del consumo del combustible, reducir las emisiones de CO2 de los 

vehículos pesados nuevos que transportan mercancías por carretera. En el 

seno de la Comisión se considera que la aplicación de estas nuevas normas 

pueden representar una oportunidad para que la industria europea consolide 

su actual liderazgo en tecnologías innovadoras. 

Tras una serie de reuniones con diferentes organizaciones ecologistas, y 

con los fabricantes de camiones y vehículos industriales, la Comisión ha 

dado este paso incluido en la tercera y última fase de Europa en 

movimiento. 

La propuesta sobre la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, que 

por primera vez se aborda como norma por la UE, contempla una serie de 

reducciones drásticas a medio y largo plazo; inicialmente sólo afectarán a los 

vehiculos pesados nuevos, aunque se ha dejado entrever que la norma va 

más allá y que a partir de 2022 se va a ampliar a autobuses, autocares, 

remolques, vehículos de transporte de mercancías de tonelaje menor... 

A medio plazo, es decir para el año 2025, las emisiones contaminantes de 

CO2 emitidas a la atmósfera por parte de los camiones nuevos deberán ser 

un 15 por ciento inferiores a las que se produzcan en los años 2018 y 2019. 

Y a más largo plazo, año 2030, el objetivo de reducción de emisión de gas 

tóxico deberá de ser un 30 por ciento menor que en 2019. 

FELIPE ALONSO

LA UE QUIERE REBAJAR UN 30% 
LAS EMISIONES DE CAMIONES

CARRETERA

ISTOCK
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Según los cálculos de Bruselas, la propuesta permitiría evitar emitir hasta 

54 millones de toneladas de CO2 entre 2020 y 2030, mientras que, por otro 

lado, también se asegura que estas actuaciones van a contribuir a un gran 

ahorro de combustible debido a que “la fijación de objetivos de reducción de 

emisión alentará a los fabricantes a mejorar la eficiencia energética de sus 

vehículos”. Cada vehículo puede llegar a ahorrar, según las previsiones de 

Bruselas, unos 25.000 euros en cinco años por vehículo, a una media de 

5.000 euros por año, dado que “bajará el combustible de los camiones”, 

además de que se espera que la industria europea logre la fabricación de 

vehículos que ya no dependan de los derivados del petróleo para sus 

propulsores. Tras estas normas se encuentra también la idea y el deseo de 

que se reduzca de una vez por todas la dependencia del petróleo. 

No se trata, en cualquier caso, de la única propuesta del tercer paquete de 

Europa en movimiento, sino que se incluyen otras medidas que puedan ser 

contribuyentes a la reducción de emisiones de CO2 en las carreteras. Como 

CARRETERA

por ejemplo, el uso de neumáticos de baja fricción; también un diseño más 

aerodinámico de los camiones; y adelantar a 2019, tres años antes de lo 

previsto, la puesta en marcha de la fecha planteada para que los fabricantes 

comercialicen nuevos vehículos pesados con cabinas más redondeadas y 

aerodinámicas. 

Estas ideas se mezclan con las actuaciones que se quieren desarrollar en 

la UE con respecto a la seguridad vial, ya que las mejoras en las cabinas de 

los camiones van a mejorar la visibilidad y la comodidad de los conductores, 

y por añadidura una mayor seguridad en las carreteras. 

Otro de los elementos más importantes de este programa de la Comisión 

es la aplicación de la tecnología digital al transporte de mercancía por las 

carreteras. Se considera que es fundamental la creación de un entorno 

plenamente digital para el intercambio de información en el sector, con el 

objetivo de “reducir la carga administrativa y facilitar los flujos de información 

digital para operaciones logísticas”. Bajo este parámentro, Bruselas plantea 

5.000  

Euros anuales de 

ahorro por vehículo 

en combustible con 

la reducción del 15% 

de emisiones de CO2

Las emisiones de 

los camiones 

serán menores. 

ISTOCK
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exigir a las autoridades nacionales que acepten la información que sea 

presentada de una forma electrónica por las empresas de transporte, 

siempre que cumpla con los requisitos necesitarios para garantizar la 

autenticidad y, desde luego, la seguridad. Según los cálculos ofrecidos por la 

Comisión, el sector ahorrará 39 millones de horas de trabajo del personal, o 

el equivalente de unos 3.100 millones de euros al año.  

Actualmente, menos del 1 por ciento de todas las operaciones 

transfronterizas de transporte de mercancías en la UE se llevan a cabo sin 

documentación en papel, señala Bruselas. 

Los fabricantes discrepan  
El anuncio de la normativa no ha caído del 

todo bien entre los fabricantes de los 

camiones, dado que la consideran “muy 

exigente”. 

Acea (Asociación Europea de los 

Fabricantes de Automóvil), que cuenta 

con los siete principales fabricantes de 

camiones de la UE, ha tachado esta 

propuesta de “demasiado agresiva” y 

defiende que Bruselas no está teniendo en 

cuenta que el sector del camión encuentra 

CARRETERA

más trabas a la hora de adaptarse a nuevas tecnologías en comparación con 

el automóvil .Y ponen de ejemplo que el porcentaje de reducciones fijadas 

por Europa para los turismos para el año 2030 es exactamente el mismo, un 

30 por ciento. 

Según ha defendido Acea en un comunicado, los camiones que se van a 

vender en el año 2025 se están fabricando ahora, por lo que los límites que 

se quieren fijar, “se antojan demasiado rigurosos para un periodo de tiempo 

tan corto”. Y destaca que la tecnología en este tipo de vehículos aún no ha 

avanzado lo suficiente como para cumplir los objetivos marcados por la UE. 

La patronal del sector defiende que había que pensar en otros límites de la 

emisión de CO2, y alcanzar un acuerdo para que esas reducciones sean de 

un menor porcentaje y aumentan paulatinamente en el 

futuro, pero que no sean tan drásticas. 

La última propuesta que han pesentado ante la 

Comisión los fabricantes de camiones apunta a 

unos recortes más permisivos, que serían de un 7 

por ciento para el año 2025, y aumentar hasta el 

16 por ciento en el horizonte del 2030, pero nunca 

llegar hasta ese 30 que quiere la Comisión, que 

se antoja muy complicado para la industria de 

camiones y para las empresas del transporte 

por carretera.

El tercer paquete de medidas, y el que 

parece ser definitivo, del programa de 

‘Europa en movimiento’, responde a una 

nueva estrategia de política industrial de 

la UE y completa el proceso iniciado con 

la ‘Estrategia europea a favor de 

movilidad de bajas emisiones’, del año 

2016, y con los anteriores paquetes de 

‘Europa en movimiento’. 

Por ello no se ha quedado únicamente en 

el asunto de la emisión de CO2 por los 

vehículos de transporte por carretera, 

sino que también ha adoptado otra serie 

La UE también 
busca mejorar 
la seguridad y 
la movilidad

se consigue, según se ha señalado desde 

Bruselas, con “actuaciones integradas” 

de seguridad, para vehículos y para las 

infraestructuras; de búsqueda de ahorro 

de combustible y alternativas al petróleo; 

de una reducción de la emisión de CO2; 

de un plan estratégico de acción para el 

desarrollo y la fabricación de baterías en 

Europa, y una estrategia prospectiva de 

movilidad conectada y automatizada. 

El paquete ofrece una serie de iniciativas 

que se enmarcan en el amplio proyecto 

de ‘Conectar Europa’, dentro del que se 

inscribe la tercera etapa de ese ‘Europa 

en movimiento’. 

La comisaria responsable de Transportes 

ha dejado clara la importancia que tienen 

estas nuevas normas, ya que a su juicio, 

“constituyen un definitivo e importante 

impulso para que los europeos puedan 

beneficiarse de un transporte seguro, que 

sea limpio e inteligente”, porque con las 

iniciativas presentadas, la UE pretende 

garantizar una transición fluida hacia un 

sistema de movilidad que, además de ser 

seguro y limpio, esté automatizado.

de normas que aluden a la necesidad de 

contar con seguridad vial, y movilidad 

conectada y automatizada en los países 

que conforman la Unión Europea.  

La Comisión ha sido clara, se trata de que 

exista en el seno de la Unión Europea una 

política integrada e integradora que sea la 

que permita que “todos los europeos” se 

beneficien de un tráfico más seguro, que 

sea menos contaminante y que tenga las 

soluciones tecnológicas más avanzadas, 

al tiempo que respalde la competitividad 

de la industria europea del sector. Y ello 
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i  MMADRID

NOELIA MARÍN MADRD 
Madrid acoge, desde hoy hasta el 
15 de junio, la Feria Internacional 
de Energía y Medio Ambiente, 
donde se darán a conocer los últi-
mos avances tecnológicos en ma-
teria de renovables y eficiencia 
energética. Esta vigésimoprimera 
edición del evento, que se celebra 
en el pabellón 8 de Feria de Ma-
drid, cuenta con 105 empresas ex-
positoras, un 38% más que el año 
pasado, procedentes de países co-
mo Alemania, Francia, India, Gre-
cia, Portugal o Italia.  

«En el Salón, todas las tecnolo-
gías tienen su espacio. Se presen-
tarán novedades en energía foto-
voltaica, eólica, geotérmica, aero-

térmica y en biomasa, y toman 
importancia las soluciones rela-
cionadas con el almacenamiento 
energético y el autoconsumo», re-
calca María Valcarce, directora 
de esta Feria, que Ifema organiza 
en colaboración con el Instituto 
para la Diversificación y el Aho-
rro de la Energía (IDAE). 

Además de la zona de exposi-
ción, el Salón organiza un progra-
ma de 22 jornadas técnicas donde 
profesionales de la energía deba-
tirán, junto a representantes de 
las administraciones públicas y las 
asociaciones sectoriales, sobre los 
retos a los que se enfrentan las 
compañías. En este contexto, se 
hablará de la transformación que 
están sufriendo las ciudades en la 
ponencia El nuevo modelo de so-
ciedad ante la transición energéti-
ca, y también habrá sesiones cen-
tradas en el autoconsumo en la 
red o la biomasa y la energía ma-
rina como fuentes limpias. 

La tendencia hacia la construc-
ción de edificios de consumo casi 
nulo será otro de los temas a tratar 
este año en Genera, en el X Con-
greso Energía Solar Térmica, que 
se celebra en el marco de la Feria. 
Asimismo, habrá tres sesiones que 
tendrán como hilo conductor la 
descarbonización, donde se habla-
rá sobre la mejora de la eficiencia 
energética en el camino hacia una 
economía baja en carbono o el po-
der de fuentes de energía como el 
hidrógeno para conseguir un futu-
ro con cero emisiones.  

«La desventaja de las renovables 
es que no a todas las horas del día 
hay sol o viento y esa electricidad 
no se puede almacenar», recalca 
José María González Moya, direc-
tor general de APPA (Asociación 
de Empresas de Energías Renova-
bles). Por eso, según avanza, la 
energía fotovoltaica y las tecnolo-
gías de almacenamiento energéti-
co serán también grandes protago-
nistas en el Salón. «El gran reto co-
mo sector es aprovechar esa 
tecnología de almacenamiento pa-
ra acumular energía de forma ren-
table. Por ello, en la Feria estarán 
muy presentes soluciones que per-
mitan solventar este problema», 
añade. Para él, en este 2018, el sec-
tor de las renovables seguirá «en la 
senda del crecimiento y la creación 
de empleo». Así, se pondrá fin a la 
destrucción de puestos de trabajo 
que el sector experimentó en 2016, 

cuando el número de empleados 
descendió de 75.475 a 74.566. 

Otras de las actividades que se 
enmarcan en esta edición del Sa-
lón son Foro Genera, donde repre-
sentantes de algunas firmas expo-

sitoras ofrecerán ponencias sobre 
sus novedades, y los encuentros bi-
laterales que organiza la Funda-
ción Madri+d, que buscan poten-
ciar el networking. En ese contex-
to, se organizarán reuniones de 
unos 30 minutos de duración para 
facilitar el contacto entre las em-
presas participantes y sus posibles 
socios o clientes. 

Además, conscientes del papel 
fundamental que desempeña la in-
vestigación científica y tecnológica 
en el sector energético, la Feria 
cuenta con una Galería de Innova-
ción donde se destacan 19 proyec-
tos novedosos orientados a la sos-
tenibilidad. «Son ideas innovado-
ras que despuntan porque siguen 
criterios de eficiencia energética, 
uso de renovables, ahorran consu-
mo de energía y favorecen la soste-
nibilidad y el medio ambiente», re-

calca la directora del 
evento.  En esta zona se 
podrán conocer proyec-
tos como la iniciativa 
Luz en Casa Oaxaca, de 
la Fundación Acciona 
Microenergía, que pro-
porciona electricidad a 
poblaciones de México 
con menos de 100 habi-
tantes, o el sistema pas-
sive shower, un plato de 
ducha que recicla la 
energía que se pierde 
por el sumidero, entre 
muchos otros proyectos.  

Esta edición de Gene-
ra llega en un buen mo-
mento para el sector de 
las renovables en Espa-
ña. En 2016 (últimos da-
tos disponibles), las 
energías verdes contri-
buyeron con 8.511 millo-
nes de euros al PIB na-
cional –un 3,3% más res-
pecto al año anterior–. 
Además, el sector aportó 
1.000 millones de euros 
en fiscalidad neta y re-
gistró un saldo exporta-
dor de otros 2.793 millo-
nes. Así se desprende del 
último Estudio del im-
pacto macroeconómico 
de las energías renova-
bles en España, elabora-
do por la APPA. Según 
este informe, las subas-
tas de 500MW de ener-
gía eólica y 200 MW de 
biomasa que tuvieron lu-
gar hace dos años expli-
can el crecimiento de es-
ta industria, que emplea 
a más de 74.000 perso-
nas en nuestro país. 

«Aunque todavía no 
existen cifras oficiales 
del comportamiento del 
sector en 2017, también 
hay previsión de creci-
miento. Las subastas  
[que ascendieron a 
8.000MW el año pasa-
do], la apuesta por el 
autoconsumo y los obje-
tivos marcados por el 
Acuerdo de París, que 
sólo son alcanzables si 

se incrementa el consumo de 
energías limpias, han hecho que 
se retome la actividad empresa-
rial y que vuelva a haber cierto 
apetito inversor por las renova-
bles en España», recalca el direc-
tor de la asociación.  

Esta edición de  Genera coinci-
de, además, con la celebración de 
otros tres salones en Ifema: Tec-
ma, feria internacional del Urba-
nismo y del Medio Ambiente, 
SRR, feria de la Recuperación y 
el Reciclado, y Esclean, salón 
profesional de la Limpieza y la 
Higiene. «Los años pares hace-
mos coincidir la Feria con estos 
eventos que tienen como eje la 
sostenibilidad. Allí se tratan te-
mas como el reciclado, el trata-
miento de residuos y las ciuda-
des, también íntimamente ligados 
con las renovables», concluye la 
directora del Salón.

G E N E R A  2 0 1 8  

Un futuro 
marcado por  
la energía verde 
La eficiencia energética y el autoconsumo, 
principales temas a debate en la Feria

I F E M A

La energía solar y la eólica son las que más contribuyen al PIB. PEDRO SALA

21 edición. La Feria 
Internacional de Energía y 
Medio Ambiente celebra su 
vigésimoprimera edición en el 
pabellón 8 de Feria de Madrid. 
Está organizada por Ifema con 
la colaboración del Instituto 
para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE). 

105 empresas. En el evento 
participan 105 compañías, 
procedentes de países como 
Alemania, India, Francia o 
Rumanía. Esto supone un 
crecimiento del 38% en el 
número de expositores 
respecto a la edición del año 
pasado. 

Horario. El Salón se celebra 
desde hoy hasta el próximo 
viernes 15 de junio.  
El horario de visitas es de 
10.00 a 19.00 horas. 

Conferencias. Genera 
cuenta con un programa de 
Jornadas Técnicas compuesto 
por 22 sesiones, donde 
debatirán temas de actualidad 
profesionales de la energía 
junto a representantes de las 
administraciones y las 
asociaciones sectoriales. La 
descarbonización  y la 
construcción de edificios de 
consumo casi nulo serán 
algunos de los temas 
abordados.

CON TODO DETALLE

La energía marina  
y la biomasa también 
tienen su espacio  
en las jornadas 

La fundación 
Madri+d organiza 
varias sesiones  
de ‘networking’
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RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

La Comisión parlamenta-
ria del Pacto de Toledo que 
estudia la reforma de las 
pensiones retomó ayer sus 
trabajos tras casi dos meses 
interrumpidos por la falta 
absoluta de acuerdo respec-
to a cómo revalorizar estas 
prestaciones. La reunión de 
ayer fue también la primera 
con el nuevo Gobierno socia-
lista y, por tanto, las expec-
tativas eran máximas. Sin 
embargo, los avances fueron 
tímidos, aunque determi-
nantes. 

Todos los grupos par-
lamentarios se mostraron 
de acuerdo en que el IPC 
vuelva a ser el “elemento 
medular” para actualizar 
las pensiones en épocas 
normales del ciclo e incluso 
por encima de la inflación 
en épocas de bonanza y 
crecimiento, pero las pos-
turas siguen totalmente 
encontradas a la hora de 
recomendar a los Gobier-
nos qué hacer ante una 
crisis económica.

En ese punto hay dos 
claros bandos enfrentados. 
Por un lado, los partidos de 
izquierda (PSOE, Unidos 
Podemos y Compromís) se 
muestran inlexibles y quie-
ren que el Pacto de Toledo 
indique en su recomenda-
ción número dos que todas 
las pensiones se revaloricen 
según el IPC (pasado) inde-
pendientemente de cómo 
sea el ciclo económico. De 
esta forma, siempre se ga-
rantizaría en cualquier caso 
que todos los pensionistas 
mantendrían siempre su 
poder adquisitivo. 

Mientras que el bloque 
formado por PP, Ciudada-
nos, PDeCat y PNV consi-
dera que el texto que se 
consensúe en esta comisión 

debería establecer un dis-
tingo entre momentos altos 
y bajos del ciclo económico 
y entre las pensiones más 
bajas y el resto. En concreto, 
están de acuerdo en volver a 
revalorizar todas las pensio-
nes con el IPC solo cuando 
la economía lo permita. Pero 
en momentos bajos del ciclo 
o durante una crisis, se “blin-
darían las pensiones más 
bajas, no solo las mínimas”, 
revalorizándolas con el IPC 
y el resto de pensiones de 
mayor cuantía tendrían una 
actualización menor.

Por ello, en este bando 
los populares, Ciudadanos 
y nacionalistas catalanes y 
vascos estarían “cómodos” 
con la redacción de la reco-
mendación segunda pro-
puesta ayer por el letrado de 
la Comisión del Pacto de To-
ledo que prevé establecer un 
mecanismo anual de reva-
lorización de las pensiones 
“que tenga como cometido 
básico garantizar el poder 
adquisitivo de los pensionis-
tas”. Y que también “tenga 
en cuenta de manera me-
dular en su coniguración 
la revalorización del IPC”. 
No obstante, este borrador 
añade que “dentro del marco 
pertinente del diálogo social, 
dicho mecanismo podría 
incorporar otras variables, 
tales como la evolución del 
PIB y/o los salarios y las co-
tizaciones a la Seguridad 
Social, con el objetivo de 
adaptar su aplicación al ciclo 
económico”. Si bien precisa 

que siempre “protegiendo el 
poder de compra de las pen-
siones más bajas en tiem-
pos de recesión y facilitando 
mejoras del conjunto de los 
pensionistas en momentos 
de crecimiento económico”.

Sin embargo, esta pro-
puesta no es suiciente para 
el PSOE, Unidos Podemos 
y Compromís, que siguen 
encallados en defender una 
vuelta al IPC en cualquier 
circunstancia y para todos. 

Por su parte, el repre-
sentante del PP en esta co-
misión, José María Barrios, 
precisó que el nivel de dis-
crepancia es tal que quizás 
la única salida sea buscar 
una redacción de esta re-
comendación “lo suicien-
temente amplia como para 
que cualquier Gobierno esté 
cómodo con ella”. O, en su 
defecto, con un voto parti-
cular manifestando su dis-
conformidad con parte de lo 
que se recomiende.

En este escenario, los 
negociadores quedaron en 
volver a reunirse la semana 
que viene con un nuevo bo-
rrador de la recomendación 
número dos sobre la revalo-
rización de las pensiones.

Habrá que ver también 
qué hace el Gobierno socia-
lista a la hora de diseñar el 
nuevo techo de gasto para 
2019, y si incluye medidas 
para aumentar los ingresos 
lo suiciente como para rea-
lizar esa vinculación total de 
las pensiones a la inlación 
que persigue el PSOE. 

Seguridad Social 
Consenso para revalorizar 
las pensiones con el IPC 
siempre que haya crecimiento

Sánchez retoma 
el diálogo social

 �  Reunión de líderes. El 

presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, se ha 

apresurado en convocar 

hoy un encuentro con 

los secretarios generales 

de CC OO, Unai Sordo, 

y de UGT, Pepe Álvarez, 

y con los presidentes 

de las patronales CEOE 

y Cepyme, Juan Rosell 

y Antonio Garamendi, 

respectivamente. A 

esta reunión –que será 

la escenificación del 

pistoletazo de salida 

del diálogo social con el 

nuevo Gobierno– asistirá 

también la ministra de 

Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social, 

Magdalena Valerio. 

 � Agenda. Los temas 

que se abordarán en 

esta reunión serán 

fundamentalmente 

dos: las posibilidades 

de modificar la reforma 

laboral del PP y en qué 

sentido; y la viabilidad 

de la firma del acuerdo 

de salarios y convenios 

entre empresarios y 

sindicatos. Precisamente 

ayer, el líder de CEOE 

enfrió la perspectiva de 

que la firma de dicho 

pacto sea inminente, 

como prevé UGT.

El Pacto de Toledo 
discrepa de cómo 
actualizar las 
prestaciones más 
altas en las crisis

Buscan una 
fórmula que lleve  
a un acuerdo �nal

R. DÍAZ GUIJARRO

M A D R I D

Después de la difícil travesía 
que ha tenido que cruzar el 
sector de la ediicación en 
la última década, las em-
presas y los profesionales 
recuperan el optimismo por 
la mejora de la coyuntura, 
pero al tiempo se muestran 
prudentes y expectantes. 
Y es que los múltiples pro-
cesos regulatorios puestos 
en marcha en los últimos 
años, unidos a las nuevas 
tecnologías, “dibujan cam-
bios de calado en el sector”, 
tal y como subrayó ayer el 
presidente del Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de la 
Ediicación de Madrid, Jesús 
Paños.

Así, tras la cumbre de 
París de 2015 se puso en 
el punto de mira la nece-
sidad de ijar objetivos de 
reducción de emisiones e 
incremento de las energías 
renovables en el mix ener-
gético más ambicioso, lo que 
va a provocar la exigencia de 
nuevas formas de construc-
ción más respetuosas con el 
medio ambiente. En el caso 
de la eiciencia energética, el 
Ministerio de Fomento está 
ultimando la publicación de 
un real decreto con el que la 
normativa española deberá 
adecuarse a las exigencias 
derivadas de la directiva 
europea que establece que 
a partir de 2019 en el caso de 
los ediicios públicos, y de 
2021 en el caso de los edii-
cios de titularidad privada, 
estos tengan que ser de con-
sumo de energía casi nula.

Tal y como explicó en 
la jornada sobre la innova-
ción  en el sector inmobilia-
rio Luis Vega, coordinador 
de la Unidad de Ediicación 
Sostenible del Ministerio de 
Fomento, la directiva euro-
pea permite que sea cada 
país quien deina, en fun-
ción de sus características 
singulares, qué es un ediicio 
de consumo energético casi 
nulo. “Debemos respetar los 
parámetros comunes, aun-
que la propia directiva per-
mite que cada país se aleje 
en torno a un 15% de sus ci-
fras generales”, aclaró. Ade-
más, recordó que se trata de 
una deinición que ha de ir 
renovándose con el paso del 

tiempo para adaptarse a las 
nuevas tecnologías.

Así, está previsto apro-
bar antes de septiembre 
de este año una nueva ac-
tualización del documento 
básico de ahorro de energía 
DB HE del Código Técnico 
de la Ediicación, que antes 
deberá someterse a infor-
mación pública.

Luis Vega admitió que  el 
texto del real decreto está 
prácticamente ultimado, si 
bien el cambio de Gobier-
no podría llegar a trastocar 
ligeramente los planes pre-
vistos. En este sentido, ex-
plicó que para llegar a la de-
inición inal se tendrán en 
cuenta varios indicadores. 
Entre ellos, destacó el que 
medirá la calidad del edii-
cio, referida sobre todo a su 
envolvente, así como el que 
establecerá el consumo de 
energía total del inmueble. 
Este último se calculará en 
función de las necesidades 
de consumo de energía que 
presente el ediicio, donde se 
establecerán ciertos límites.

Otro de los conceptos 
que conirmó que aborda-
rá el real decreto es el de la 
energía primaria neta de un 
ediicio. Se referirá de esta 
manera a la diferencia entre 
la energía que consuma y la 
que pueda llegar a recuperar 
o producir, un concepto con 
el que Vega reconoció que 
habrá que ser “muy cautos”. 
Por su parte, Javier Méndez, 
director del gabinete técnico 
del Colegio de Aparejadores, 
se mostró coniado en que el 
real decreto deina también 
cómo se tendrán que adap-
tar los ediicios ya existentes 
a las nuevas exigencias de 
eiciencia energética.  

Fomento concretará qué 
es un ediicio de consumo 
energético casi nulo

Espera publicar en breve el real decreto  
a pesar del cambio de Gobierno

España debe 
adaptar su 
normativa a la 
directiva que �ja  
los parámetros 
para mejorar  
la e�ciencia 
energética en  
la construcción

Reunión de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. ULY MARTÍN/EL PAÍS
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Alsa y BC Tours cierran  una 

alianza estratégica a través 

de la que Alsa toma 

participación accionarial en 

el grupo balear BC Tours, 

especializado en prestación 

de servicios turísticos para el 

sector marítimo, sobre todo 

enfocado al mercado de los 

cruceros. Para Alsa, esta 

participación en este grupo 

le va a permitir llevar a cabo 

una diversificación de su 

actividad y desarrollar  

nuevas líneas de negocio en 

el sector turístico, y sobre 

todo en lo que se refiere a 

los cruceros en particular.

BREVES

Alianza entre Alsa y 
el grupo balear BC 

Tours

El Gobierno federal alemán 

prepara sus carreteras para 

la llegada de los camiones 

impulsados por electricidad 

y para ello ha llegado a un 

acuerdo con Volkswagen, 

Siemens y Scania, para la 

cofinanciación del proyecto 

de electrificar carreteras y 

autopistas. El proyecto, que 

se denomina eHighway, se 

basa en el desarrollo de la 

tecnología por parte de 

Volkswagen y Siemens, y 

los vehículos serán de tipo 

eléctrico o híbrido, y los va 

a suministrar la firma sueca 

Scania.

Alemania y  
la electrificación  
de sus carreteras

Adif ha licitado un contrato 

para la instalación de una 

red inteligente de gestión 

energética. El concurso es 

para la instalación del Rail 

Smart Grid en la red de alta 

velocidad y tiene por objeto  

implantar estrategias para 

el ahorro energético en el 

tráfico ferroviario destinadas 

a economizar y optimizar el  

consumo de energía, y a la  

reducción de las emisiones 

de CO2. El importe es de 

6,41 millones de euros. 

Esta licitación se alinea en 

el plan trazado para la  

eficiencia energética.

Gestión inteligente 
energética  
para Adif 

La aerolínea de bajo coste 

de Iberia, la compañía Iberia 

Express, ha anunciado que 

retoma los trayectos a Oslo, 

Cork y Edimburgo, dentro 

de su Programa de Verano 

2018, manteniendo en su 

programa estival destinos 

que ya se programaron el 

pasado año. Así mismo ha 

anunciado que también se 

van a ir incorporando otros 

en este programa que ya 

han tenido popularidad en 

otras temporadas estivales. 

A Edimburgo volará seis 

veces por semana; tres a 

Oslo; y dos a Cork.

Iberia Express 
retoma vuelos a 

Oslo y Edimburgo

Astilleros Zamakona bota el 

buque de suministro Bunker 

Breeze para Suardiaz. Este 

nuevo barco tiene 86 m. de 

eslora, 17 m. de manga y 

5.250 toneladas de peso 

muerto. Cuenta con ocho 

tanques para cargar fuel oil 

pesado con una capacidad 

total de 4.060 m3; otros dos 

tanques para diésel, con 

1.000 m3, y otros cuatro 

para gas natural licuado 

con capacidad de 1.300 

m3. Esta iniciativa está 

dentro del Core LNGas 

Hive, proyecto apoyado por 

la Unión Europea.

Nuevo barco para 
el Grupo Suardiaz 
botado en Bilbao
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CORTÉS Y ASOCIADOS La 

Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) ha prorrogado por un 

año el servicio de auditoría de 

sus cuentas anuales a Cortés y 

Asociados, que cobrará 14.995 

euros, más IVA. Cortés ya audi-

tó a la ACA en 2016 y 2017 y 

ahora se encargará de 2018.

La firma auditará  
un año más a la ACA

IBERPOTASH La Generalitat ha concedido un año más de prórro-

ga a la empresa Iberpotash para continuar abocando residuos al de-

pósito salino controlado del Cogulló, en Sallent (Bages), hasta el 30 

de junio de 2019, un tiempo necesario para “completar las actuacio-

nes para trasladar su actuación” hasta Súria (Bages). Una sentencia 

judicial determinó que la compañía debía cesar los vertidos el pasa-

do 30 de junio de 2017, pero la empresa ya pidió una prórroga, que se 

agotaba en los próximos días, y ahora ha pedido la segunda, que ha 

sido aceptada por la comisión de urbanismo de la Catalunya central.

Prórroga de la Generalitat por un año para 
abocar residuos en el depósito del Cogulló 

GAMELAB La feria de video-

juegos Gamelab y el Institut Ca-

talà de les Empreses Culturals 

(Icec) han cerrado un acuerdo 

para dar continuidad al congre-

so en la capital catalana hasta 

2020. La edición de este año lle-

gó a peligrar por la situación po-

lítica y la falta de fondos.    

Presencia hasta 
2020 en Barcelona

‘CASO ITV’ El empresario Sergi Alsina, implicado en el caso ITV, 

admitió ayer haber defraudado 890.000 euros a Hacienda con las 

ganancias obtenidas de la venta de la planta de Sony en Viladeca-

valls (Vallès Occidental) en 2011. Alsina y otros implicados mediaron 

en esta operación en la que Ficosa adquirió la fábrica. La primera 

pieza de la presunta trama corrupta que afecta a Oriol Pujol, hijo del 

expresident Jordi Pujol, llegó ayer a juicio en el Juzgado de lo Penal 

número 18 de Barcelona. En el proceso se acusa a Oriol Pujol de co-

brar comisiones ilegales a través de su esposa.    

Un empresario amigo de Oriol Pujol admite 
un fraude fiscal de 890.000 euros

A. Zanón. Barcelona 

Montse Solsona, presidenta 
ejecutiva de Solsona Comuni-
cación, ha vendido el 67% de 
su agencia al grupo Alta Co-
municación, cuyo consejero 
delegado y máximo accionis-
tas es Ton del Pozo, vocal del 
Col·legi de Publicitaris i Rela-
cions Públiques de Catalunya, 
del que fue decano entre 2013 
y 2016. La directiva manten-
drá el 33% de la compañía que 
fundó en 1993. 

Además de la propia Solso-
na, especializada en relacio-
nes públicas, comunicación y 
medios, Alta reunirá a otras 
tres agencias: Punta Alta, de 
márketing y comunicación de 
salud, dirigida por Salvador 
López; La Bendita, de publici-
dad, liderada por Pere Terés, 
y The Digital Adgency, de  
medios digitales y nuevos, li-
derada por Alejandro Peris.  
El importe de la operación no 
ha trascendido. 

“La integración se hace pa-
ra fomentar las sinergias y la 
complementariedad y para 
crecer”, explicó ayer Solsona, 
quien aseguró que la sociedad 
mantendrá su sede, en Ram-
bla Catalunya y en ella seguirá 
Albert Salvador como socio 
director. La agencia ha tenido 
como clientes a Abertis, 
Aquarius, Nissan, Seat, el 
Racc y Grohe, por ejemplo. 

Los 14 empleados de Solso-
na pasarán a Alta, que sumará 
ahora un total de 46 profesio-
nales. La facturación del gru-
po resultante se prevé en 5,5 
millones este ejercicio, en tor-
no a un 10% superior a la de 
2017. Por su parte, Solsona 
facturó 1,9 millones de euros 
en 2017, un 10% más que en el 
ejercicio anterior.  

Antes de fundar la agencia, 
Solsona trabajó en Sony, Sa-
nofi y Cobega, la embotella-
dora de Coca-Cola. La directi-
va es miembro del Círculo de 
Economía, el Círculo Ecues-
tre y la Asociación Española 
de Directores de Comunica-
ción, entre otros.

La agencia 
Solsona 
Comunicación 
se integra en 
el grupo Alta 

Orangetheory Fitness desembarca 
en Barcelona y abre ocho gimnasios
INVERSIÓN DE 3,6 MILLONES/ La cadena estadounidense especializada en los entrenamientos para quemar 
calorías ha cerrado un acuerdo con un grupo empresarial local para estrenarse en la capital catalana.

Marisa Anglés. Barcelona 

Nueva cadena de gimnasios 
en Barcelona. El grupo esta-
dounidense Orangetheory 
Fitness, que ya cuenta con dos 
centros en Madrid, ha anun-
ciado su desembarco en la ca-
pital catalana y, a diferencia 
de la mayoría de cadenas que 
están aterrizando en la ciu-
dad, su principal reclamo no 
es un precio de derribo sino 
sus sesiones de entrenamien-
to orientadas a quemar calo-
rías intensivamente.  

Orangetheory ha cerrado 
un acuerdo con un grupo em-
presarial catalán –cuyo nom-
bre no ha trascendido–, a 
quien ha cedido los derechos 
para explotar la marca en 
Barcelona e impulsar su cre-
cimiento a través de franqui-
cias. Según fuentes de la em-
presa, este grupo tiene la in-
tención de abrir ocho gimna-
sios en los barrios más repre-
sentativos de la ciudad en los 
próximos dos años y medio.  

El Puerto quiere que 2.300 
camiones usen el gas natural
Javier Cumellas. Barcelona 

El Puerto de Barcelona pre-
sentó ayer un proyecto piloto 
para que todos los camiones 
que operan en sus instalacio-
nes se alimenten de gas natu-
ral. En la actualidad, ya hay 26 
camiones que han sido adap-
tados para que sus motores 
combinen diésel con gas na-
tural y la idea es que esto se 
extienda a los cerca de 2.300 
camiones que trabajan diaria-
mente en el Puerto, gestiona-
dos por once empresas trans-
portistas . 

El proyecto, llamado Re-
Port, pretende reducir las 
emisiones contaminantes, los 

costes económicos derivados 
del combustible y fomentar la 
investigación en el ámbito del 
transporte terrestre de mer-
cancías, según explicaron sus 
promotores. Así, por ejemplo, 
de la veintena de camiones 
que ya funcionan con este sis-
tema, se ha conseguido un 
ahorro económico de unos 
cinco euros por cada 100 kiló-
metros de recorrido, así como 

reducir un 20% tanto el con-
sumo de diésel como las partí-
culas de óxido de nitrógeno.  

Esta prueba piloto cuenta 
con el apoyo de varias organi-
zaciones como Ficosa, que ha 
coordinado el proyecto, Ac-
ció, la Associació de Trans-
portistes Empresaris de Con-
tenidors (Atec), el Barcelona 
Supercomputing  Center, que 
mide la dispersión de las emi-
siones, y Gas Natural Fenosa, 
encargada de diseñar la logís-
tica de suministro de gas na-
tural a los camiones.  

El proyecto ha contado con 
un presupuesto de 1,6 millo-
nes de euros, de los que cerca 

de 700.000 euros han sido 
aportados por los fondos de 
desarrollo regional de la 
Unión Europea. El programa 
RePort forma parte de las ac-
ciones previstas en el plan de 

mejora de la calidad del aire 
del Puerto, donde destaca la 
renovación de las flotas inter-
nas con vehículos eléctricos y 
las bonificaciones a los barcos 
más limpios.  

Ficosa ha coordinado 
el proyecto y la 
logística la ha 
diseñado Gas 
Natural Fenosa

Directivos de Ficosa, Gas Natural, Acció y Atec acudieron al acto.

Las clases de Orangetheory Fitness se basan en la quema de calorías. 

La cadena nació en 
2010 y ya cuenta con 
294 gimnasios en 18 
países de todo  
el mundo

Cada uno de ellos requie-
re una inversión inicial de 
450.000 euros, lo que su-
pondrá un desembolso total 
de 3,6 millones.  

La firma, nacida en 2010 ya 
posee 294 gimnasios en 18 
países de todo el mundo. El 
año pasado facturó 595 millo-

nes de euros y prevé alcanzar 
806 millones de euros en 
2018. El grupo se ha marcado 
como objetivo la apertura de 
300 centros en los próximos 
años en Europa, América 
Central y Asia.  

El director de expansión de 
la cadena, David Estébanez, 

afirmó ayer que se trata de 
“un modelo de negocio que 
está revolucionando el sec-
tor”.  Su fórmula se basa en las 
clases de una hora grupales, 
con un máximo de 24 perso-
nas, dirigidas por un profesor. 
Cada participante usa un mo-
nitor de ritmo cardíaco que le 
permite ver, en las pantallas 
del estudio y más tarde en su 
smartwatch, su frecuencia 
cardíaca máxima durante to-
do el entrenamiento.  

El nombre de la cadena 
procede precisamente de su 
fórmula. El objetivo es impul-
sar el ritmo cardíaco hasta la 
“zona naranja”, o al 83% del 
esfuerzo máximo, y permane-
cer en ella durante doce de los 
55 minutos de la clase. Según 
la compañía, en cada una de 
estas sesiones se consumen 
entre 500 y 1.000 calorías.  

Otra cadena de gimnasios, 
la británica Trib3, acaba de 
abrir en la calle Aribau su pri-
mer centro en Barcelona. 
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TERRESTRE • La implicación de los socios de ATEC ha hecho posible que 26 tractoras impulsadas a gas ya circulen por las carreteras

Las pruebas a las que se some-
terán durante los próximos me-
ses las 26 tractoras impulsadas
a gas propiedad de distintos so-
cios de la Asociación de Trans-
portistas Empresarios de Con-
tenedores (ATEC) serán claves
para determinar la rentabilidad
real del uso del gas natural com-
primido (GNC) y del gas natural
licuado (GNL) en los camiones
portacontenedores.

Estas pruebas conforman la
fase final del proyecto RePort
para la promoción del gas natu-
ral como combustible alternati-
vo para camiones impulsado por
el Puerto de Barcelona, en cola-
boración con socios como la
propia ATEC, Gas Natural Feno-
sa, Generalitat de Catalunya,
Dimsport Spain, IDIADA o el
Barcelona Supercomputing
Center, entre otros, tal y como
ya avanzó este Diario el pasado
mes de diciembre.

La transformación de estos ca-
miones, proyecto para el que
ATEC ha recibido una subven-
ción de alrededor de 30.000 eu-
ros, tiene su origen “en las in-
quietudes de las empresas de
transporte terrestre de contene-
dores, en colaboración con sus
clientes” por reducir el impacto

medioambiental de esta activi-
dad. Estas inquietudes encontra-
ron rápidamente apoyo en el
Puerto de Barcelona, “que se en-
cargó de ligar la colaboración con
otros socios” para hacer posible,
hoy, que estas 26 tractoras –25
de las cuales han sido equipadas
con depósitos de GNC y una con
un depósito de GNL– estén ya
operativas. Así resumió ayer el
presidente de ATEC, Epifanio
Mejino, el camino iniciado hace
ya dos años. 

Monitorización

Las 26 tractoras, pertenecientes
a un total de 11 empresas inte-
gradas en ATEC, se someterán
en los próximos meses a contro-
les para medir las emisiones de

distintos gases contaminantes,
comparándolos con las emisio-
nes de otros motores. A la espe-
ra de contar con los resultados
definitivos, los preliminares indi-
can que existe una reducción de
entre el 20 y el 25% en los costes
de consumo de combustible y
del 20% respecto a las emisio-
nes, tanto de gases contaminan-
tes como de partículas en sus-
pensión,en comparación con el
uso de motores diesel, anunció
ayer el director general del Puer-
to de Barcelona, José Alberto
Carbonell, en la presentación ofi-
cial del proyecto.

Sixte Cambra, presidente del
Puerto de Barcelona, subrayó du-
rante su intervención en dicho
acto que el proyecto RePort for-

ma parte del Plan de Mejora de
la Calidad del Aire puesto en mar-
cha por el Puerto de Barcelona
en el año 2016 y recordó que el
enclave “crece, pero lo quere-
mos hacer de forma sostenible
con el entorno”. El RePort tam-
bién está incluido en la Comuni-
dad Ris3cat Mobilitat Eco, coor-
dinada por Ficosa y cofinanciada
por los Fondos Europeos de De-
sarrollo Regional (FEDER).

El presidente del puerto de la
capital catalana remarcó en su
discurso que el Plan de Mejora
de la Calidad del Aire es “muy
ambicioso y quiere profundizar
en el uso del gas natural en todos
los ámbitos del puerto”.

El control de las emisiones de
gases en los camiones corre a

cargo de IDIADA, mientras que
el Barcelona Supercomputing
Center se encarga de la modeli-
zación de la dispersión de las
emisiones contaminantes de la
actividad portuaria en los entor-
nos tanto del puerto como de la
ciudad de Barcelona. 

Además, dentro del proyecto
RePort se incluye también la ins-
talación en cada camión de un
sistema de seguimiento en tiem-
po real de la compañía Renewa-
ble Technical Consulting (RTC)
para conocer el porcentaje de
sustitución de gas, así como di-
versos parámetros del motor y
de la ruta. 

Gas Natural Fenosa es, por su
parte, la encargada de diseñar la
logística de suministro del gas
natural a lo largo de las principa-
les rutas que hacen los camio-
nes con origen o destino en el
Puerto de Barcelona para esta-
blecer los puntos donde será ne-
cesario instalar puntos de sumi-
nistro de este combustible, así
como el coste que ello conlleva.
Por otro lado, la Escola Europea-
Intermodal Transport ha realiza-
do un curso de conducción efi-
ciente a los conductores de las
26 tractoras propulsadas por gas
natural vehicular (GNV), formán-
dolos, además, en materia de
seguridad y manipulación de
este combustible.

El Puerto de Barcelona desvelará en unos meses
si el gas es rentable en los portacontenedores

Representantes de los diferentes socios implicados en el proyecto RePort se dieron cita ayer en el Puerto de Barcelona para participar en la presentación oficial del mismo. Foto E. García.

A la espera de contar con
los resultados definitivos
del proyecto RePort, ayer

se avanzó que los
estudios preliminares

indican la existencia de
una reducción de entre

el 20 y el 25% en los
costes de consumo de

combustible y del 20%
respecto a las emisiones,

tanto de gases
contaminantes como de

partículas en suspensión,
en comparación con el
uso de motores dieselDepósitos de gas instalados en uno de los camiones del proyecto. Foto EG.

ELENA GARCÍA
BARCELONA
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Los expertos en anorexia y
bulimia de Bellvitge y otros

13 centros han analizado para la
TaulaperalaPrevenciódelsTras-
torns Alimentaris la
situación emocional
de las familias de las
pacientes y obser-
van que también se
desbordan.PÁGINA28

LA SEGUNDA

La justicia no hace distinciones

LAsentenciadelcasoNóoshacoincididoenel
tiempoconlapublicacióndeunlibrosobreel
fiscalPedroHorrachquepodríamoscalificarde
biografíaautorizada.Horrachesuntipovaliente

alquenoletemblóelpulsoparameterenlacárceladospre-
sidentes,eldelgobiernobalearyladelConselldeMallorca,y
consiguiólasmayorespenasporcorrupcióndelpaís.Elvalor
nosóloselesupone,sinoquelotienedemostrado.Supapel
fuedeterminanteenlasentenciacontraquienfueelyerno
delrey,perotuvoquedefendersedequeformarapartede
unaconspiraciónparasalvaraCristinadeBorbón.Horrach
explicaensubiografíaque,alacabarelproceso, loúnicoque
preocupabaeraquéibaapasarconla infantaenlasentencia.
AnaMartínezAguirre,autoradelaobra,escribe:“Lagran
preguntaerasi la infanta ibaasercondenadaonoyelresto
dabaexactamenteigual.Noimportabaquéibaaocurrircon
IñakiUrdangarin,Torresylosdemásacusados.Horrach
habíadedicadomuchashorasdeesfuerzoytrabajoconstan-

teala investigación,perosentíaquehabíaquedadodescafei-
nadayquenoseledabaningunaimportancia”.
LasentenciadelTribunalSupremorebajóayer laspenas

dictadasporlaAudienciadePalma, tantoaUrdangarinco-
moasusocioDiegoTorres,aalgomenosdeseisaños.Al
primeroselecondenaporlosdelitosdemalversación,pre-
varicación, fraudealaadministración,dosdelitosfiscalesy
tráficodeinfluencias.Lapenadictada aUrdangarinnosig-
nificasuencarcelamientoinmediato,perotendrámuydifícil
eludir laprisión.Secierraasíuncasodegranimpactomediá-
tico,conunjuicioquesesiguióendirectoatravésdecuatro
cámaras,comounaversióndeGranHermano,peroque
demuestraquela justiciaes igualparatodosyqueexiste la
separacióndepoderes.Otracosa
eselexcesodeexposiciónalque
sesometendeterminadoscasos,
quelagenteacabajuzgando
antesquelostribunales.

v

El congreso de videojuegos
y ocio interactivo Gamelab,

cuya continuidad en Barcelona
había peligrado en los últimos
meses y que dirige
Iván Fernández Lo-
bo, presentó ayer su
programación, re-
pleta de gurús del
sector. PÁGINA 36

v

El festival Temporada Alta
presentó ayer sus copro-

ducciones para la edición de este
año, marcadas por un teatro in-
novador –habrá una
obra protagonizada
sólo por un huma-
noide– y propuestas
fuertemente políti-
cas. PÁGINA 38

v

El austriacoSebastianKurz
pidió ayer en Berlín más

mano dura de la UE con la inmi-
gración ilegal. Angela Merkel le
respondió que, ade-
más de reforzar las
fronteras, es urgen-
teque laUE impulse
una política común
de asilo. PÁGINA 9

v

Ajit Pai dirige la Comisión
Federal de Comunicacio-

nes (FCC) de Estados Unidos,
quehapromovidoel finde lanor-
ma, aprobada en su
día por la adminis-
tración de Barack
Obama, que prote-
gía la neutralidad de
la red. PÁGINA 28

v

El puerto y la
contaminación
Lamayoría de los 2.300 ca-
miones cargados de contene-
dores que se mueven a diario
por las instalaciones del
puerto de Barcelona tienen
como combustible el gasóleo,
pero hay también una peque-
ña minoría que usa gas natu-
ral, lo que reduce las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno
alrededor de un 20%.

Torra, de sala en sala Desestabilización inesperada

Antesdeserpresidentede laGeneralitat,QuimTorra
nohabíaentradonuncaen laCasadelsCanongesysu
pasoporelPalaude laGeneralitat se limitabaa los

espacioshabitualesdeactosoficiales.Enelmesque llevaal
frente, lohemosvisto firmandodecretosen lamesadeLluís
Companys, instaladaen la residenciaoficial, oatendiendo
unavideoconferenciadesde labiblioteca; su tomadepose-
sión fueenel salónMaredeDéudeMontserrat, ypara la
tomadeposesióndelGovernenel salónSantJordihizo tras-
ladar laestatuaSantJordimatant eldracdelMuseuNacional
d’ArtdeCatalunya (MNAC)paraquepresidiera laceremo-
nia.Elviernes recibióaMiquel Icetaenel salónTorresGarcia
redecoradoconsofás –esta semanarepitiócon loscomunes,
elPP, laCUP,ERCyJxCat–, juntoal salónDaurat,dondese
reúneelConsellExecutiu.El argumentoparael trasiegode
salaensalade laactividaddelpresident son lasobrasquese
estánejecutandoen lazonanobledelPalau,pero loque toda-
víanosehavistoeseldespachooficialdeTorra.

Pocas maniobras inoportunas antes de unMundial
de fútbol pueden situarse al nivel de la que vivió
ayer la selección española, al divulgarse que el

seleccionador y máximo responsable deportivo tiene
fecha de caducidad cercana. A pesar de que no hace ni un
mes de la ampliación de contrato de Julen Lopetegui con
la Federación Española hasta el 2020, la roja supo ayer
que ya no tiene un técnico con dedicación exclusiva, un
entrenador que pueda pensar con visión de futuro. Lope-
tegui será el relevo de Zinédine Zidane en el Real Ma-
drid, un club que no ha dudado en desestabilizar a la
selección española ante su compromiso más trascenden-
tal. El guipuzcoano tiene ahora por delante mantener el
nivel quemostró la selección española en la fase clasifica-
toria, pero al mismo tiempo deberá empezar a planificar
la próxima temporada del RealMadrid. Cualquier paso
en falso será fácilmente achacable, con razón o sin ella,
a esta duplicidad de objetivos nada aconsejable.
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Un nombre polémico
Grecia yMacedonia han alcan-
zado un acuerdo para renom-
brar a la antigua república yu-
goslava, que a partir de ahora
pasará a serMacedonia del
Norte, para así diferenciarla
de la región homónima situada
en el país heleno. PÁGINA 10
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Recuperar el Diplocat
El Govern de Quim Torra ha
frenado la disolución del Con-
sell de Diplomàcia Pública de
Catalunya, el Diplocat. PÁGINA 17
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Los temas del día
La condena del Tribunal Supre-
mo a cinco años y diez meses de
cárcel a Iñaki Urdangarin, y la
cumbre celebrada ayer en Sin-
gapur entre Donald Trump y
Kim Jong Un. PÁGINA 20
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Domingo de fútbol
Siempre atento al detalle mor-
daz, Joaquín Luna no desperdi-
ció su asistencia el pasado do-
mingo al encuentro Sant An-
dreu-Castellón, donde, además
del seguir el partido, estuvo
pendiente de los insultos verti-
dos contra el linier: “Resulta
conmovedor que un futbolista
joven y acelerado –¡no todos los
días se puede ascender a Segun-
da División B!– recuperase un
insulto que, en el fondo, honra a
los ancestros porque hay quien
se acuerda de ellos”. PÁGINA 22
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La amenaza de los osos
El fin de la hibernación de los
osos del Pirineo ha traído consi-
go un aumento del número de
ataques contra otros animales
respecto al 2017. PÁGINA 30
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El secreto de Coltrane
El mítico saxofonista de jazz
John Coltrane ha dejado una
herencia inesperada en forma
de siete canciones grabadas en
1963 que no han visto la luz
hasta hoy, en que se publican
bajo el título Both directions at
once: The lost album. PÁGINA 40

DEPORTES

El misterio Griezmann
El delantero francés Antoine
Griezmann desaprovechó su
comparecencia ayer ante los
medios para desvelar definitiva-
mente dónde jugará la próxima
temporada, un dilema queman-
tiene en vilo a las aficiones del
Atlético y el Barcelonamientras
las teorías sobre su futuro conti-
núan llenando las cabeceras de
los medios deportivos. PÁGINA 48

ECONOMÍA

Todos contra Amazon
El grupo de distribución francés
Carrefour se ha aliado con Goo-
gle para vender sus productos
a través de las plataformas del
gigante estadounidense, y plan-
tar así cara a Amazon en la ven-
ta por internet. PÁGINA 55
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Bolsa & Inversión

8 
POR CIENTO 

Es el porcentaje de gestores 

que sobreponderan las mate-

rias primas en sus carteras, lo 

que supone el nivel más ele-

vado desde abril del año 

2012; precisamente, cuando 

el petróleo ‘West Texas’, de 

referencia en Estados Unidos, 

estaba en torno a los 105 dó-

lares el barril, muy por enci-

ma de los 66 dólares en los 

que cotiza ahora. Por su parte, 

el 17 por ciento sobrepondera 

la energía, máximos de los úl-

timos cuatro años.

Renta fija

Bolsa EEUU

T-Note americano

Materias primas

Bolsa mercados desarrollados

Deuda corporativa IG

Bolsa Japón

Bolsa Europa

CONCEPTO SUSCRIPCIONES/REEMBOLSOS NETOS (MILL. $)
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Fuente: Bank of America Merril Lynch y BlackRock. elEconomista

Hace un mes la infraponderaba un 15%
Cuántos gestores sobreponderan o infraponderan la bolsa de EEUU

Flujos por clases de activo en el mes de mayo
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MADRID.  

Estados Unidos vuelve a tener un 
hueco en las carteras de los gesto-
res. Así se desprende de la última 
encuesta de Bank of America Merril 
Lynch, elaborada entre el 1 y el 7 de 
junio, que refleja que por primera 
vez en 15 meses los profesionales 
vuelven a sobreponderar la renta 
variable americana en sus carteras.  

Pero, ¿por qué los inversores han 
optado por regresar con tanta fuer-
za al mercado americano? La res-
puesta se encuentra en la zona euro. 
Durante las últimas semanas, la for-
mación del nuevo gobierno popu-
lista y antieuropeista en Italia vol-
vió a poner sobre la mesa las tareas 
pendientes que aún le quedan a la 
Unión Europea como la unidad fis-
cal o incluso bancaria, además de 
reavivar el viejo fantasma de la desin-
tegración de la eurozona. Además, 
las caídas vistas en Wall Street en 
el primer trimestre del año quita-
ron de la lista de los inversores una 
de las razones que les había lleva-
do a eliminar a EEUU de sus carte-
ras: la carestía del mercado. De 
hecho, la llegada del bono estadou-
nidense al 3 por ciento llevó al PER 
(veces que el beneficio se recoge en 
el precio de la acción) del S&P500 
al entorno de las 16 veces, el nivel 
más bajo de los últimos 18 meses. 
Lo que supuso un abaratamiento 
del 11 por ciento desde las 18 veces 
con las que comenzó el año. 

Esta mejora del sentimiento inver-
sor se observa en los flujos de dine-
ro que experimentaron en mayo los 
ETFs que replican a los índices esta-
dounidenses. Según los datos de 
BlackRock, acapararon el 74 por 
ciento de todo el dinero que entró 
en ETFs en el mes de mayo. En con-
creto, la industria de fondos pasi-
vos finalizó el mes con suscripcio-
nes netas a nivel global por valor de 

Los gestores sobreponderan la bolsa 
americana por primera vez en 15 meses
Wall Street concentra el 74% de todo el dinero que entró en ETFs en mayo

tas de los gestores, según BofAML. 
Solo el 20 por ciento de los encues-
tados la sobrepondera en sus car-
teras, registrando no solo el nivel 
más bajo de los últimos 18 meses 
sino el cambio mensual más brus-
co desde el mes posterior al Brexit. 

El miedo a una guerra comercial 
es lo que más preocupa a los profe-
sionales, seguido de un error en la 
política de la Fed y el BCE, y una posi-
ble ruptura del euro. Y este regreso 
de la incertidumbre se dejó sentir 
también en los flujos de ETFs duran-
te el mes de mayo: aquellos con expo-
sición a la bolsa europea sufrieron 
salidas netas mensuales de 6.100 
millones de dólares, convirtiéndose 
mayo en el tercer mes consecutivo 
en el que salió dinero, la secuencia 
más negativa desde finales de 2016. 

Así, desde BlackRock optan por 
virar su estrategia hacia un sesgo 
made in USA tras ver cómo las esti-
maciones de beneficio en Europa 
caían por primera vez en año y 
medio en un trimestre, lo que les ha 
llevado a sobreponderar EEUU y 
estar neutral en Europa.

35.100 millones de dólares, de los 
que 26.100 millones fueron a parar 
a ETFs que replican a Wall Street. 

Estas fuertes entradas de dine-
ro, además, han elevado hasta los 
41.700 millones de dólares las sus-
cripciones netas que acumulan este 
tipo de productos en lo que va de 

año produciéndose más de la mitad 
de las entradas en el pasado mes 
de mayo.  

Recelan de Europa 
Al contrario, la inestabilidad polí-
tica en Europa ha provocado que la 
eurozona haya sido foco de las ven-

Pimco: “Puede 
que haya una 
recesión en EEUU 
en 3 o 5 años”

Cree que será natural, 
pero descarta que se 
parezca a la de 2008

A. Rubio MADRID.  

Los expertos de Pimco, una de las 
mayores gestoras del mundo, 
creen que la economía mundial 
y los mercados financieros se verán 
afectados por cambios radicales 
en los próximos años. La retira-
da de los estímulos de los bancos 
centrales y el incremento de la 
inflación, junto a la volatilidad 
que generan los eventos geopolí-
ticos (como el temor a una gue-
rra comercial Estados Unidos-
China), aumentan las probabili-
dades de que Estados Unidos 
tenga que enfrentarse a una rece-
sión de aquí a tres o cinco años. 

Eso sí, según Geraldine Sunds-
trom, directora de carteras en la 
oficina de Pimco en Londres, 
“nadie piensa en una caída como 
la que se vivió en 2008, sino en 
una recesión normal del ciclo”. 
“No hay indicios de un exceso 
de inversión o de consumo en las 
empresas ni en las familias”, 
explica Sundstrom. Además, “el 
sector financiero está mejor posi-
cionado que entonces”, añade. 

En un futuro cercano, dice, 
“tendremos que lidiar con el 
temor a que se produzca una gue-
rra comercial”, y es un contexto 
en el que habrá mayor volatili-
dad en los mercados. Por este 
motivo, desde Pimco aconsejan 
ser “selectivos y cuidadosos”. 

Italia y España, diferentes 
La gestora se mantiene pruden-
te con respecto a la deuda peri-
férica, sobre todo después de la 
inestabilidad que ha habido en 
Italia y España. Para Sundstrom 
son situaciones distintas: “Espa-
ña no es Italia”, indica, “aquí ha 
accedido al gobierno un partido 
que ya ha demostrado su com-
promiso con el euro”, justifica.

elEconomista MADRID.  

A la espera de una nueva reunión 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) la pró-
xima semana, los productores han 
publicado sus previsiones para este 

año. En estas advierten de que la 
oferta de petróleo subirá en 2018 
proporcionalmente más que la 
demanda, fundamentalmente debi-
do al aumento del bombeo de Esta-
dos Unidos y Canadá. Este informe 
ha provocado que el petróleo se 
diese la vuelta y que el barril de 
Brent –el de referencia en el Viejo 
Continente– pasase de cotizar con 
ligeras ganancias a sufrir pérdidas 
que se acercan al 1 por ciento.  

En su informe mensual sobre el 

mercado publicado ayer en Viena, 
la OPEP calcula que el mundo con-
sumirá este año una media de 98,85 
millones de barriles de crudo al día, 
un 1,7 por ciento más que el año 
pasado, según informó la agencia 
Efe.  

En la parte de la oferta, la OPEP 
estima que el bombeo de sus com-
petidores, más otros crudos y gases 
no convencionales, sumarán 66,10 
millones de barriles al día (mbd), 
un 3,09 por ciento más que en 2017. 

En lo que se refiere sólo al petró-
leo, la oferta de los países ajenos a 
la OPEP será de 59,75 mbd, 1,86 
millones más que en 2017. Sobre 
todo por la aportación de EEUU y 
Canadá. 

En lo que respecta a su propia 
producción, el grupo, que se reúne 
la semana que viene en Viena, prevé 
que podrá colocar en el mercado 
de media 32,7 millones de barriles 
cada día, poco menos de un 1 por 
ciento por debajo de 2017. 

La organización de productores 
prevé que este año se logrará supe-
rar la barrera de los 100 millones 
de barriles de petróleo diarios en la 
demanda. Según sus cálculos, en el 
primer trimestre de este año se 
demandaron, de media, 97,61 millo-
nes de barriles al día. En el segun-
do trimestre serán 98,07 millones 
y en el tercero, 99,42 millones al día. 
Por último, de octubre a diciembre 
la demanda ascenderá a 100,42 
millones de barriles al día.

La OPEP culpa a EEUU del aumento de producción
Prevé que la subida  
de la oferta será mayor  
que la de la demanda
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Editorial
El caso 
Urdangarin 
demuestra que la 
justicia funciona, 
pero falta control

H
a sido la noticia 

de los últimos 

días y todo indi-

ca que lo seguirá 

siendo. Trump ha vuelto a 

dar la espalda al mundo y 

ha roto unilateralmente el 

pacto nuclear con Irán, el 

tercer mayor exportador 

de crudo de la Organización 

de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), con todas 

las consecuencias que ello 

implica. El restablecimiento 

de las sanciones económi-

cas a Teherán limita la oferta 

de petróleo en el mercado 

mundial y, con una demanda 

creciente, los precios suben. 

Dicho de otro modo: menos 

ventas, menos producción, 

menos oferta en los mer-

cados, más demanda y los 

precios del barril disparados 

a máximos de 2014.

Y, cómo no, esta situa-

ción tiene su impacto di-

recto en el bolsillo de los 

consumidores, más aún 

cuando el petróleo repre-

senta todavía el 30% de la 

demanda de energía prima-

ria en el mundo y cuando 

en España más del 70% de 

la energía es importada y 

el crudo constituye más 

de un 40% de ese total. Si 

el oro negro había perdido 

unos cuantos quilates, el 

significativo repunte que 

ha experimentado en las 

últimas jornadas impacta 

directamente en el con-

sumo y el ahorro de los 

hogares. De hecho, los pri-

meros cálculos ya apuntan 

a que esta situación podría 

costar 0,5 puntos al PIB, es 

decir, unos 5.500 millones 

de euros. Una vez más, Es-

paña se ve arrastrada por 

los conflictos geopolíticos 

derivados de su excesiva 

dependencia de las ener-

gías fósiles. ¿Hasta cuándo?

En situaciones como 

esta, cuando aumentan los 

precios del petróleo y se 

recrudecen los conflictos 

en los países exportadores, 

se vuelve a abrir el debate, 

¿qué pasaría si nuestro país 

fuera autosuiciente desde 

el punto de vista energético? 

Pues bien, lejos de que 

pueda parecer una utopía, 

el desarrollo e implementa-

ción de las energías limpias 

avanza a golpe de políticas 

de los países para frenar 

el cambio climático, con el 

inexorable avance del aho-

rro energético en todos los 

campos, la cada vez mayor 

eiciencia y rentabilidad de 

las energías renovables, la 

gran apuesta por los coches 

eléctricos, el salto de mu-

chos sectores industriales, 

los avances en las nuevas 

baterías que permitan al-

macenar electricidad a 

pequeña y gran escala... Al 

igual que la Edad de Piedra 

se terminó con miles de mi-

llones de piedras sin pulir, la 

era del petróleo acabará con 

miles de millones de barriles 

sin utilizar. O utilizados de 

forma innecesaria. Y es que 

el crudo está condenado a 

desaparecer como fuente 

de energía primaria, como 

también ya le sucediera al 

carbón, que fue la base de la 

industria y del crecimiento 

hasta que aparecieron otras 

alternativas.

Y España, que fue pio-

nera en la escalada de las 

energías renovables allá por 

los años 2007-2008, pero que 

sufrió una brusca moratoria 

provocada por los cambios 

regulatorios y la crisis mun-

dial, da buena cuenta de ello. 

Sobre todo después de que 

en los últimos días haya 

perdido un nuevo arbitraje 

–de la treintena que quedan 

pendientes– por el recorte 

a las renovables, concreta-

mente el que planteó el fon-

do de inversión Masdar, del 

emirato de Abu Dabi. 

Después de todo, el país 

es consciente ahora de que 

gracias a la riqueza de sus 

recursos y al avance y ma-

duración de la tecnología, 

que llevan asociado el aba-

ratamiento de los costes, las 

energías limpias son com-

petitivas por sí mismas, sin 

necesidad de tarifas o sub-

venciones que las soporten, 

por lo que puede convertir-

se en el motor europeo que 

conduzca hacia esa transi-

ción energética sostenible 

que acabe con la elevada 

exposición económica a 

los conlictos geopolíticos, 

como el que ahora ha bro-

tado entre Irán y Estados 

Unidos, y que se posicione 

también como ese viento 

de cola capaz de impulsar 

el despegue y mantener el 

ritmo de crecimiento de la 

economía española.

Las energías renovables 

no son lor de un día, sino 

que resultan determinantes 

a la hora de blindar los cos-

tes del consumo energético 

de interferencias externas. 

Las previsiones macroeco-

nómicas no deberían estar a 

expensas de los vaivenes de 

la cotización del crudo. Espa-

ña puede, y debe, ser inde-

pendiente, energéticamente 

hablando. Y la apuesta por 

las renovables serviría como 

coraza frente a esos conlic-

tos geopolíticos y decisiones 

de la OPEP que nada tienen 

que ver con nuestros intere-

ses. Así, aunque por ahora 

el petróleo sigue siendo la 

columna vertebral sobre la 

que se mantienen nuestras 

necesidades energéticas, 

el escenario está prepara-

do para evolucionar en los 

próximos 5, 10 o 20 años. 

Si no fuera así, ¿por qué al-

gunas petroleras están ha-

ciendo fuertes inversiones 

en empresas productoras 

de energías alternativas? El 

futuro es verde, aunque al-

gunos todavía lo vean negro.

Tribuna

Un blindaje para los 
con�ictos geopolíticos

Las energías limpias son

determinantes para aislar los

costes energéticos de interferencias

Carga de un vehículo eléctrico en una electrolinera.

Más del 70% de la 
energía en España 
es importada  
y el petróleo 
representa  
el 40% del total

DAVID RUIZ DE ANDRÉS

Presidente ejecutivo 
y consejero delegado 

de Grenergy L
a sentencia  del caso 

Urdangarin, que el 

Tribunal Supremo 

hizo pública ayer, 

marcará un antes 

y un después en la 

historia de la justicia 

española, al confir-

mar la primera con-

dena penal contra un 

miembro de la familia real española, a salvo 

de la posibilidad de un indulto o el amparo 

por parte del Tribunal Constitucional. El 

ex duque de Palma, marido de la infanta 

Cristina de Borbón y cuñado del Rey, ha 

sido condenado a cinco años y diez meses 

de cárcel por malversación, prevaricación, 

fraude a la Administración, dos delitos fis-

cales y tráfico de influencias. El fallo, que 

rebaja en cinco meses la pena impuesta por 

la Audiencia de Palma, condena también a su 

exsocio Diego Torres y al expresidente balear 

Jaume Matas y ratifica la responsabilidad 

civil de la infanta Cristina de Borbón como 

partícipe a título lucrativo por delitos de 

malversación y fraude a la Administración, 

aunque la exonera de delitos fiscales. El ex 

duque de Palma comparecerá hoy ante la 

Audiencia Provincial para que le sea notifi-

cado el mandamiento de ingreso en prisión. 

Más allá del lamentable escándalo que ha 

supuesto el caso, del perjuicio económico y 

el daño causado en la imagen institucional 

de la Casa Real y del Estado, la sentencia del  

Supremo supone la constatación de que la 

justicia en España funciona, y de que lo hace 

sin privilegios ni distinciones, aunque con 

más lentitud de lo que sería deseable. El fa-

llo, que llega casi seis años y medio después 

de que el marido de Cristiana de Borbón 

fuese imputado por el juez José Castro, si-

gue a dos recientes condenas relacionadas 

con la trama del caso Gürtel y dictadas por 

la Audiencia Nacional, que han provocado 

la salida del PP del Gobierno, a través de 

una moción de censura, y el abandono de 

Mariano Rajoy de la arena política.

La gestión pública realizada por la Casa 

Real respecto al caso Urdangarin, sobria,  

difícil y medida al milímetro, ha impedido 

que el proceso haya arrastrado a la Corona 

española, la cual ha sabido distanciarse 

con claridad de la conducta del ex duque 

de Palma. Entre las lecciones que deja este 

proceso destaca la necesidad de extremar 

los mecanismos que garantizan la trans-

parencia institucional y los controles de 

prevención del fraude, pero también la ur-

gencia de que las instituciones públicas y 

las empresas avancen hacia un umbral de 

tolerancia cero respecto a la corrupción. 

Y ello supone no solo detectar y rechazar 

las conductas flagrantes y evidentemente 

delictivas, sino extender ese control y ese 

repudio hacia corruptelas y arraigadas malas 

prácticas cuya factura acaban pagando la 

economía española y todos los ciudadanos. 
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Empresas & Finanzas

Repsol vende sus 
activos en Papúa  
Nueva Guinea  
a Balang

R. Esteller MADRID.  

Repsol ha acordado la venta de 
sus activos de exploración de gas 
natural en Papúa Nueva Guinea 
a la china Balang International. 
La petrolera pretende mejorar 
sus costes de extracción al tiem-
po que ahorrarse unas inversio-
nes en unos activos donde la 
logística les resultaba más com-
plicada y por eso ha decidido 
abandonar este país. 

El cierre de la operación está 
sujeto al cumplimiento de las 
condiciones habituales en este 
tipo de transacciones, señaló la 
compañía, que prevé que se com-
plete la operación en el cuarto 
trimestre de este año.  

Balang forma parte del grupo 
China Changcheng Natural Gas 
Power, que tiene inversiones en 
los sectores de gas natural y ener-
gía en la región de Asia-Pacífico, 
así como en la República Popu-
lar de China. La petrolera diri-
gida por Josu Jon Imaz posee en 
Papúa Nueva Guinea derechos 
mineros sobre nueve bloques: 
cuatro de exploración, con una 
superficie neta de 7.418 kilóme-
tros, y cinco áreas de desarrollo, 
con una superficie neta de 1.303 
kilómetros. El monto de la ope-
ración se desconoce.

La mexicana 
Petroza denuncia 
a Duro Felguera 
en la CNMV

eE MADRID.  

Petroza Limited ha presentado 
una denuncia contra Duro Fel-
guera ante la CNMV al conside-
rar que la empresa no ha comu-
nicado adecuadamente al mer-
cado información relevante sobre 
su situación.  

El 1 de junio, Petroza anunció 
un acuerdo con Inversiones 
Somió, accionista de referencia 
de Duro Felguera, para comprar-
le su participación del 24,4 por 
ciento por 12,7 millones de euros. 
Estaba previsto que la operación 
se ejecutara antes del 7 de junio, 
pero las dos partes acordaron 
prorrogar el plazo hasta el 14 de 
junio. 

Petroza ha presentado la de-
nuncia al considerar que existen 
hechos que podrían considerar-
se constitutivos de una infrac-
ción grave o muy grave por parte 
de Duro Felguera en sus obliga-
ciones en materia de transparen-
cia y en la formulación de sus 
cuentas anuales.  

El fondo considera que cierta 
información relevante de la com-
pañía no ha tenido el reflejo ade-
cuado en su información finan-
ciera periódica, ni se ha comu-
nicado mediante el correspon-
diente hecho relevante. 

Ribera zanja el último conflicto 
entre Álvaro Nadal y la CNMC

Tomás Díaz MADRID.  

Teresa Ribera, nueva ministra de 
Transición Ecológica, ha zanjado 
el último conflicto de competen-
cias entre el desaparecido Ministe-
rio de Energía y la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), relativo a las reglas de 
funcionamiento del mercado mayo-
rista de la electricidad, decantán-
dose a favor del Regulador y anu-
lando, in extremis, una norma que 
generaba incertidumbre y contra-
venía la regulación europea. 

Anoche, a las 22 horas, empeza-
ron a aplicarse las nuevas reglas del 
mercado eléctrico –ahora opera en 
continuo, como una bolsa de valo-
res–, pero de acuerdo con lo esti-
pulado por la CNMC el 6 de junio 
y en contra de lo establecido por 
Álvaro Nadal el pasado 9 de mayo. 

Apela a la Audiencia 
El organismo presidido por José 
María Marín Quemada trató de con-
seguirlo por la vía judicial y solici-
tó la semana pasada a la Audiencia 
Nacional que suspendiera la nor-
mativa del Ministerio, porque inva-

Sustituye una norma sobre energía del anterior Gobierno 
por otra del Regulador con su primera orden ministerial

Teresa Ribera. REUTERS

en caso de contradicción o incom-
patibilidad, se tengan en cuenta las 
reglas de la CNMC. 

Los cambios son muy técnicos y 
ayer el operador del mercado eléc-
trico los estaba estudiando –desta-
ca que las ofertas de precio no esta-
rán ligadas a una unidad de gene-
ración concreta–, pero más allá de 
que se ha eliminado un elemento 
que causaba incertidumbre a los 
agentes económicos, destaca el radi-
cal cambio de signo de las relacio-
nes entre el Gobierno y el Regula-
dor: antes eran pésimas a cuenta 
del reparto de competencias. 

Particularmente sonado era el 
conflicto en relación al estableci-
miento de los peajes eléctricos –la 
parte fija del recibo de la luz– que 
Energía no quería dejar en manos 
del Regulador. Como contravenía 
la normativa comunitaria, Bruselas 
abrió un expediente a España en 
2015, que, tras cierto retraso, está a 
punto de recalar en el Tribunal de 
Justicia de la UE; el comisario del 
ramo, Miguel Arias Cañete, dijo el 
lunes que quiere despachar el caso 
con Ribera antes de remitirlo a los 
jueces comunitarios.

día sus competencias. La Audien-
cia lo rechazó, pero Ribera ha reco-
gido el guante: ayer el BOE publi-
có su primera resolución, en la que 
deja sin efecto algunos puntos de 
la norma de Nadal y establece que, 
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

La nueva ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribe-
ra, aprobó ayer con carácter 
urgente una orden por la que 
anula la resolución de la an-
terior Secretaría de Estado 
de Energía sobre las nuevas 
reglas de funcionamiento 
de los mercados diario e 
intradiario de producción  
eléctrica. De esta manera, 
desbloquea el conflicto 
abierto por su antecesor, el 
exministro de Energía, Álva-
ro Nadal, quien, al aprobar 
dichas reglas (publicadas el 
pasado 9 de mayo) dejaba 
en el limbo las aprobadas 
previamente por la CNMC, 
organismo que tiene atri-
buidas esas competencias.

El asunto era de suma 
importancia, pues se trata 
de reglas imprescindibles 
para la puesta en marcha del 
proyecto europeo de mer-
cado intradiario continuo 
en el que los operadores 
de mercado y del sistema 
español han confirmado 
su participación. Un aco-
plamiento previsto para el 
día de ayer y al que España 
no ha llegado por culpa del 
conflicto desencadenado 
por Nadal, ya que dichas 
reglas son imprescindibles 
para el funcionamiento de 
la plataforma. 

Con esta primera me-
dida, Ribera deshace uno 
de los entuertos de Nadal 
y tiene un gesto hacia la in-
dependencia del organis-
mo supervisor. Este había 
recurrido la resolución de 
Energía ante la Audiencia 
Nacional, a la que había so-
licitado medidas cautelarí-
simas ante el temor de que 
llegara la fecha prevista sin 
que España pudiese parti-
cipa. Aunque la Audiencia  
rechazó las cautelarísimas, 

el pleito queda sin efecto  
tras la decisión del nuevo 
ministerio de anular su pro-
pia resolución y respetar la 
de la CNMC.

Pese a todo, este mer-
cado continuo acoplado no 
podrá funcionar, como poco, 
hasta dentro de un mes, 
pues el  sistema informático 
para su aplicación no está 
listo. O, mejor dicho, OMEL lo 
había adaptado a las reglas 
aprobadas por el ministe-
rio, pero no a las aprobadas 
por la CNMC. El operador del 
mercado se ha comprometi-
do a resolverlo en un plazo 
de cuatro semanas, según 
fuentes del sector.

El problema añadido es 
que el departamento que di-
rigía Nadal, no siquiera había 
impugnado la resolución de 
la CNMC, sino que se había 
limitado a aprobar unas re-
glas paralelas, para mayor 
confusión de los agentes 
del mercado, que no han 
sabido a qué atenerse. De 
nada había servido el pro-
fundo malestar que habían 
trasladado al anterior Mi-
nisterio de Energía, cuyas 
competencias han pasado 
al de Transición Ecológica.

La orden ayer aproba-
da revoca la resolución de 
la Secretaría de Estado de 
Energía, dirigida por Daniel 
Navia, en la que, por cier-
to, aún no se ha producido 
el  relevo. Ribera busca un 

peril muy técnico para esta 
secretaría.      

En su recurso ante la Au-
diencia, la CNMC denunció 
el apropiamiento por el Go-
bierno de unas reglas para 
ijar el mercado intradiario, 
que sirve para ajustar las 
ofertas al consumo en cada 
una de las horas, con un vo-
lumen de entre un 3% y 5% 
de la energía. No es el úni-
co conlicto judicial iniciado 
por el organismo que presi-
de José María Marín contra 
lo que ha considerado un 
hurto de competencias por 
parte de Nadal. 

Concretamente, la or-
den modifica “dos aspec-
tos concretos” de las reglas 
aprobadas en mayo, “que 
entran en contradicción con 
lo aprobado por la CNMC”. 
Así, deja sin efecto la regla 
11, sobre “la obligación de 
presentar ofertas por cada 
unidad de venta, que no será 
de aplicación para el mer-
cado intradiario continuo”, 
así como el guion relativo 
a la unidad de oferta de la 
regla 46.1. Además, en lo no 
previsto en la resolución de 
Energía  para el mercado in-
tradiario continuo, así como 
en el caso de contradicción o 
incompatibilidad con la re-
solución de la CNMC sobre  
la metodología de subastas  
entre España y Portugal, se 
aplicará lo dispuesto por el 
supervisor.

La CNMC recurrió
Ribera anula la polémica 
medida de Nadal sobre 
reglas del mercado eléctrico  

Sistema 
transitorio

 �  Acuerdo con Portugal. 

La CNMC negoció en 

su día con su homólogo   

portugués un sistema 

transitorio por el que 

se mantendría para 

el nuevo mercado 

intradiario un modelo 

de subasta parecido al 

actual para, después,  

en dos años proceder 

a su evaluación 

definitiva y decidir si se 

modificaba o no.

 � Conflicto. La relación 

entre la CNMC y el 

anterior ministro de 

Energía, Álvaro Nadal,   

se judicializó después 

de que el gabinete 

dirigido por Álvaro 

Nadal respondiera 

con una negativa al 

requerimiento de 

la CNMC para que 

se retractara de la 

decisión de arrebatarle 

una de las funciones 

que le atribuye la 

normativa europea.

 � Firmar la paz. La 

llegada de la nueva 

ministra de Transición 

Ecológica puede 

suponer una cierta paz 

con el organismo.

La primera 
decisión de la 
ministra pone �n  
a la crisis entre 
Energía y la CNMC 

Un gesto hacia 
la independencia  
del supervisor

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El presidente de Saba, 
Salvador Alemany, asegu-
ró ayer que Criteria tiene 
“interés en comprar” el 
48,7% de las acciones de la 
compañía que controlan 
Torreal, KKR y ProA Ca-
pital, y que “es previsible” 
que esta transacción “se 
pueda cerrar en las próxi-
mas semanas”, recogió Efe. 

Alemany se refirió a 
las  negociaciones entre 
Criteria y estos accionis-
tas durante la junta gene-
ral de accionistas que Saba 
celebró ayer en Barcelona. 
El presidente del gestor de 
aparcamientos, que resul-
tó reelegido en el cargo, 
avanzó que esta nueva 
configuración accionarial 
hace “difícil” que Saba pue-
da encontrar “las mejores 
condiciones objetivas para 
salir a Bolsa a corto plazo 
y utilizar esta opción para 
dar liquidez”.

En esta línea, Alemany 
anticipó que Criteria esta-
ría dispuesta, “si llegara el 
caso, a hacer una oferta de 
compra por el 100 % de sus 
acciones al mismo precio 
por título que pueda resul-
tar de la operación entre los 
accionistas principales”.

Criteria, el holding 
empresarial de La Caixa, 
negocia desde hace varios 
meses la posibilidad de 
comprar las participacio-
nes de Torreal (20%), ProA 
Capital (10,5%) y KKR (18,2%) 
en Saba para hacerse con 
el 100% de la empresa de 
aparcamientos.

Saba tenía previsto 
celebrar su junta de ac-
cionistas el 18 de mayo, 
aunque finalmente decidió 
desconvocar la sesión por 
“un mejor interés social y 
causas sobrevenidas” a la 
espera de conocer el desen-
lace de las negociaciones- 
y fijó para el 12 de junio la 
nueva fecha.

Por otra parte, la com-
pañía dio a conocer que 
ganó el año pasado 11,6 
millones de euros, un 64% 
menos que en 2016, cuando 
logró un beneficio neto de 
32,3 millones debido a las 
plusvalías generadas por la 
venta de su visión de par-
ques logísticos.

La compañía aumentó 
sus ingresos un 3,7%, hasta 
los 213 millones de euros, 
mientras el beneficio bru-
to de explotación o ebitda 
alcanzó por primera vez los 
100 millones de euros (un 
5,7% superior al de 2016). 
El margen ascendió al 47%,  
“el más alto del sector entre 
las grandes compañías a 
nivel internacional”.

La junta también dio luz 
verde a incorporar a Alejan-
dro García-Bragado como 
consejero en sustitución 
de Josep Vilarasau, que fue 
presidente de Saba entre 
1995 y 2011. Además de 
la reelección de Alemany, 
continúa como consejero 
delegado Josep Martínez 
Vila y renovó el cargo de 
vicepresidente Pedro del 
Corro, en representación 
de Nueva Compañía de In-
versiones, instrumental de 
la familia Abelló. 

Asimismo, se acordó al 
distribución de un dividen-
do de 20 millones de euros 
con cargo a la partida de 
reserva de prima de emi-
sión, equivalente a 0,027 
euros brutos por acción.

Crecimiento, diversifi-
cación geográfica y trans-
formación tecnológica 
fueron enunciados por el 
CEO Martínez Vila como 
los grandes retos del gru-
po. Entre 2011 y 2017 incre-
mentó un 85% su número 
de aparcamientos, hasta 
los 375, y un 53% las plazas, 
hasta 208.435. La inversión 
acumulada en este periodo 
ha sido de 580 millones. 

En cuanto a los últimos 
meses, Saba ha incorpora-
do 15.000 plazas de estacio-
namiento en España, Italia, 
Portugal y Chile.

Alemany prevé la 
escalada de Criteria en 
Saba en unas semanas

El primer accionista cuenta ya con  
el 51% y podría  subir hasta el 100%

El presidente 
garantiza que  
los minoritarios 
podrían tener  
la misma oferta  
de compra  
que Torreal,  
ProA y KKR

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. EFE 
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ECONOMÍA Y TRABAJO

La ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, ha
dictado una orden en la que
revoca la competencia de la
Secretaría de Estado de Ener-
gía y modifica la resolución
de esta en la que se arrogaba
las funciones de control de
los mercados eléctricos dia-
rios e intradiarios que tenía
la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competen-
cia (CNMC). La resolución fue
del 9 de mayo y la CNMC la
recurrió ante la Audiencia Na-
cional, a la que pidió medidas
cautelares que no concedió.

Fue la última puntada del
ya extintoMinisterio de Ener-
gía en su pugna con la CN-
MC. En este caso concreto,
discrepaban por la metodolo-
gía aplicada en las subastas
regionales intradiarias (para
el mismo día) complementa-
rias entre España y Portugal.
Esas reglas debían formar
parte de un sistema para
crear un mercado intradiario
continuo europeo desde el 12
de junio, hoy mismo, que Na-
dal modificó.

Ante la polémica levanta-
da, la nueva ministra ha deci-
dido zanjarla por la vía rápi-
da. Ahora queda por ver si se
va a solucionar el resto de
disputas que mantenían. En
su toma de posesión, Ribera
defendió el papel de los regu-
ladores. Se espera que esto se
aclare en la presentación del
organigrama del ministerio,
posiblemente en el próximo
consejo de ministros.

EE UU inició el verano pasado
una investigación a raíz de las de-
nuncias de varios productores ca-
lifornianos contra la aceituna ne-
gra española por competencia
desleal al beneficiarse de subven-
ciones que supuestamente les per-
miten vender por debajo del pre-
cio del mercado. Siempre según
la información adelantada por la
patronal española, Comercio en
Estados Unidos decidió ayer au-
mentar el arancel antidumping
del 17,13% al 20%. Y el antisubven-
ciones del 4,47% al 14,75%. Toda-
vía no hay una comunicación pú-
blica de esta resolución.

Entre sus argumentos, según
detalla la patronal en un comuni-
cado, la Administración america-
na mantiene que las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC)
otorgadas a estos agricultores “no
son compatibles con la normativa
de la Organización Mundial del
Comercio”. Mientras que el pri-
mer impuesto se aplicará inme-
diatamente tras su publicación
oficial, el segundo no entrará en
vigor hasta que la Comisión de
Comercio Internacional resuelva
a finales de julio si las exportacio-
nes de aceituna negra española
causan daño o son una amenaza
para la industria de EEUU. “Si es-
te organismo estableciera que no
existe tal daño o amenaza, ambos
aranceles quedarían sin efecto”,
recuerda la patronal.

Tras conocerse el incremento
de aranceles, la patronal señaló

queEspaña “perderá prácticamen-
te el mercado americano de acei-
tuna negra”. Hace unas semanas
ya alertó de que estas exportacio-
nes españolas aEE UUhabían caí-
do en el primer trimestre del año
un42,4% respecto almismoperio-

do del año pasado. En 2016, los
productores nacionales vendie-
ron a EE UU cerca de 32 millones
de kilogramos de este tipo de oliva
por valor de 70 millones, más de
un tercio de todas sus exportacio-
nes según datos de Asemesa.

Durante todo este tiempo, los
productores han pedido a las Ad-
ministraciones andaluza, nacio-
nal y europea quemovieran ficha
en defensa del sector. En este sen-
tido, el secretario general de la
patronal, Antonio deMora, ha rei-
terado ahora su petición, especial-
mente a la Comisión Europea, pa-
ra que defiendan al sector “con la
misma contundencia que están
empleando en los casos del acero
y el aluminio porque, además, es-
tá en cuestión el modelo de ayu-
das de la UE a los sectores agríco-
las”. “Este precedente puede pro-
vocar que cualquier sector agríco-
la de cualquier país que compita
con productos de la UE que reci-
ban ayudas de la PAC pida a su
gobierno que actúe como lo está
haciendo EE UU”, dice De Mora.

A raíz del expediente, los pro-
ductores españoles tuvieron que
remitir a Comercio de EE UUuna
amplia y detallada documenta-
ción tanto sobre las subvenciones
que reciben como de las propias
empresas. Incluso, un grupo de
inspectores estadounidenses visi-
tó las empresas entre febrero y
marzo para verificar la informa-
ción. Una investigación que la pa-
tronal calificó como de “desmesu-
rada agresividad”.

Ladecisión se anuncia días des-
pués de que Trump escenificara
una confrontación con sus aliados
en el G7 a raíz de los aranceles
que impuso a laUEen las importa-
ciones de acero y aluminio. Wa-
shington busca reducir su déficit
comercial presionando a sus so-
cios en los negocios pequeños.
Las importaciones de aceituna es-
pañola suponen una cantidad in-
significante comparado con los 1,1
billones en intercambios totales
con el bloque europeo. El desequi-
librio en el apartadode bienes ron-
da los 147.000millones. El caso de
la aceituna arrancó por una de-
nuncia de la Coalición para el Co-
mercio Justo de Aceitunas Madu-
ras, que representa en California
a Musco Family Olive y Bell-Car-
ter Foods, entre otros.

Ribera otorga
a la CNMC
el control del
mercado
eléctrico diario

COPERGO, S.C.C.L
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo Rector de esta So-

ciedad Cooperativa, en sesión celebrada el 

día 8 de junio de 2018, se CONVOCA a los 

socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA y EXTRAORDINARIA que tendrá lugar 

el próximo día 28 junio de 2018 en Vic, en 

el Seminari de Vic, sita en Ronda Francesc 

Camprodon, número 2 de 08500-Vic, a las 

9:30 horas, en primera convocatoria, y a las 

10:00 horas, en segunda convocatoria, para 

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de la Memoria, Balance, Cuen-

ta de Resultados e Informe de Gestión del 

ejercicio 2017. Aprobación, si procede, de 

dichas cuentas anuales y documentos y 

toma de acuerdo sobre la imputación de los 

resultados.

2. Informe del Consejo Rector.

3. Ratifi cación, sí procede, de la aplica-

ción del Fondo de Educación, Formación 

y Promoción, dotado en el ejercicio 2017, 

deliberación sobre el destino del Fondo 

de Educación, Formación y Promoción del 

Ejercicio 2017.

4. Ratifi cación, si procede, de la distribución 

entre los socios del retorno cooperativo a 

cuenta del resultado fi nal.

5. Ruegos y preguntas.

6. Aprobación si procede del Acta, o en su 

caso designación de dos socios para su 

aprobación en el plazo de 15 días.

Se hace constar que los documentos serán 

sometidos a la Asamblea y en particular el 

balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 

la memoria explicativa del ejercicio, la pro-

puesta de aplicación del resultado del ejer-

cicio y el informe de la intervención, podrán 

ser examinados en el domicilio social desde 

el día siguiente al de la publicación de la 

presente convocatoria.

En Vic, a 11 de junio de 2018. Señor MANUEL 
PÉREZ GÓMEZ, Presidente del Consejo Rector

EEUUendurece el arancel para
la aceituna negra española

Un hombre recoge aceituna en La Roda de Andalucía. / J. GUERRERO (AFP)

EL PAÍS, Madrid

CONVOCATORIA DE JUNTA 
GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Por decisión del Órgano de Administración, se 
convoca a los señores socios a la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se 
celebrará el día 29 de junio de 2018, a las 10.30 
horas, en las ofi cinas de AUREN ABOGADOS Y 
ASESORES FISCALES SP S.L.P. sito en Avda. 
General Perón, 38 4ª Planta (Edifi cio Master) CP 
28020 – Madrid con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de 
las Cuentas anuales del ejercicio anual cerrado 
el 31 de diciembre de 2017. Aprobación, en su 
caso, de la propuesta de distribución de resul-
tados. Aprobación o censura de la gestión del 
órgano de administración.
Segundo. Cambio del modo de organizar la ad-
ministración de la sociedad. Cese de consejeros 
y nombramiento de administradores solidarios.
Tercero. Modifi cación del artículo 11 de los es-
tatutos sociales.
Cuarto. Información de propuesta de proyec-
to de desarrollo empresarial y fi nanciación del 
mismo.
Quinto. Aprobación, si procede, del acta de la 
Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace 
constar el derecho que corresponde a todos los 
socios a obtener, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos sometidos a la aprobación de la 
Junta General, en particular las Cuentas Anuales 
y la propuesta de distribución del resultado.
Además, se hace constar que cualquier socio 
puede examinar en el domicilio
social los documentos que han de ser sometidos 
a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2018. El secretario del Consejo

de Administración. Gorka Postigo Breedweld

ACTIALIMENT, S. COOP. C.L.
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

De conformidad con la vigente Ley 
General de Cooperativas se convoca  
Asamblea General Ordinaria, que se ce-
lebrará en el local social de Actialiment, 
SCCL, en Calle Prat de la Riba, 54, de 
Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelo-
na, el día 29 de junio de 2018 en primera 
convocatoria a las 11.30 horas y a las 
12.00 horas en segunda convocatoria. 

El orden del día de la misma será: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del 
Acta de la última Asamblea General.

2. Lectura y aprobación, si procede, de 
las cuentas del ejercicio 2017.

3. Propuesta de distribución de resulta-
dos y su aprobación si procede.

4. Información de gestión social.

5. Información sobre PRL y siniestrali-
dad e Igualdad en 2017.

6. Información al socio sobre la nueva 
ley de Protección  de Datos.

7. Propuesta de acogerse a Contingen-
cias Profesionales u otras coberturas 
para Autónomos y su aprobación, si 
procede.

8. Incentivación al socio sobre el uso de 
Intranet de la Cooperativa, ya implanta-
do desde hace tres años.

9. Aprobación de Jefes de Equipo y De-
legados de PRL.

10. Propuesta para destinar los posibles 
benefi cios de la Cooperativa para sufra-
gar becas comedor o de estudio de los 
hijos de los socios que más lo necesiten.

11. Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, 

los socios podrán examinar en el local 

social de Actialiment los documentos 

objeto de aprobación.

En Santa Perpetua de Mogoda a 12 de junio 
de 2018. El Presidente

A. J. MORA / S. POZZI, Sevilla / Nueva York
El enfrentamiento de Estados Unidos con el olivar
español pasa de las amenazas a la acción, después
de que la Administración Trump determinara que
las aceitunas que se importan desde España se bene-
fician de subvenciones que les permiten vender por

debajo del precio de mercado. EE UU, tras su larga
investigación, ha endurecido los dos aranceles provi-
sionales que le impuso en noviembre y enero, según
adelantó la Asociación Española de Exportadores e
Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa). Tras
la resolución, los aranceles aumentan al 34,75%.
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La biotecnología 
catalana atrajo 
102 millones 
el año pasado
b El volumen total 
cayó el 33%, pero 
la inversión media 
aumentó el 11%

E
l sector biotecnológico cap-
tó el año pasado 102 millo-
nes de euros en Catalunya. 
Aunque supone un descen-

so del 33% en volumen total con res-
pecto al ejercicio anterior, la media 
por operación fue de 3,4 millones de 
euros, lo que significa el 11% más 
que en el 2016. En total se realizaron 
30 operaciones. 

Jaume Amat, presidentre de Cata-
loniaBio & HealthTech, la patronal 
del sector, destacó que los datos su-
ponen la consolidación del creci-
miento. La falta de operaciones sin-
gulares, de gran importe, ha reduci-
do el volumen total invertido, pero 
no significa que no haya «rondas de 
financiación más grandes, más par-
ticipación de los fondos internacio-
nales y una evolución cualitativa de 
los equipos directivos». El capital fo-
ráneo incrementó cuatro puntos su 
peso en el total, al pasar del 12% en 
el 2016 al 16% en el 2017. 

Amat presentó junto con Silvia 
Ondategi, socia de Global Sciences de 
EY, el Estudio de inversión en biomedici-
na en Cataluya en el 2018. La segunda 
edición de este informe, elaborado 
por CataloniaBio y EY, revela que la 
principal fuente de financiación de 
las empresas del ramo que desarro-
llan productos es el capital riesgo, 

con el 33%; mientras que las de servi-
cios, con el 76%, recurren mayorita-
riuamente a la deuda privada. 

En cuanto a la comparación de ci-
fras totales, operaciones como la de 
Stat -Dx, adquirida por 154 millones 
por la holandesa Qiagen, se ha pro-
ducido ya en el 2018, lo que hace 
que los resultados del ejercicio ac-
tual puedan volverse a disparar. 
También subrayó el peso que ganan 
los inversores internacionales. «Es-
peramos que su aportación sea ma-
yor en un futuro próximo porque 
prevemos un número significativo 
de empresas que abrirán rondas de 
financiación en fase avanzada, que 
no se pueden cubrir solo con inver-
sores locales», dijo. 

 
LAS FIRMAS LOCALES / Otro dato desta-
cado para potenciar el crecimiento 
de la actividad biotecnológica es la 
aparición y consolidación de firmas 
de inversión catalanas, entre las que 
destaca el desembarco de Alta Life 
Sciences, Caixa Capital Risc, Genesis 
Ventures, Healthequity, Inveready o 
Yisos Capital, que son las que reali-
zaron 31 operaciones por un valor 
de 56 millones, principlamente para 
el descubrimiento de fármacos. La 
cantidad aportada por las firmas lo-
cales supuso un aumento del 74% 
respecto al 2016, según el informe. 

Además, en los primeros meses 
de este año se ha anunciado la crea-
ción de Asabys Partners en Barcelo-
na, que prepara un fondo de 60 mi-
llones para invertir en firmas del ra-
mo; e Inveready, que está a punto de 
lanzar el fondo Biotech III, dotado 
con 25 millones. H

AGUSTÍ SALA 
BARCELONA

33 Debate  8 Bonachela, Sanfeliu, Albert Fernández Terricabras (IESE), Martí, Comella y Lurigados.

RICARD FADRIQUE 

Emprendedores e inversores reclaman  más interacción entre los agentes del 
sector  H  La transferencia tecnológica  es todavía una asignatura pendiente

‘Calçotades’ con negocio

A. S. 
BARCELONA

Barbacoas o, para ponerlo en con-
texto catalán, calçotades en las que 
participen inversores, emprende-
dores y los distintos agentes del 
sector biotecnológico. Esa interac-
ción, que va más allá de las mesas 
de negociaciones, por ejemplo en 
Boston, uno de los polos mundia-
les del sector, pontencian los nego-
cios, explica Josep Lluís Sanfeliu, 
fundador de Asabys Partners, un 
fondo que prevé movilizar 60 mi-
llones de euros en proyectos bio-
médicos. 

«Participo en consejos en com-
pañías del sector en San Francisco 
o Minneápolis y no solo se hace la 
reunión, luego se acaba en una 
barbacoa y hablando de negocios 
en torno a una mesa, donde surgen 
incluso ideas de inversión», explicó 

durante una mesa redonda convoca-
da por el despacho Roca i Junyent en 
Barcelona, que cuenta con una po-
tente división dedicada al sector. 

Es necesario, explicó, que la cul-
tura emprendedora impregne toda 
la sociedad, como sucede en Israel, 
otro de los grandes polos biotech, au-
pado desde el sector público. Pero 
hay otros retos, como las trabas que 
impone la ley de incompatiblidades, 
que limita el margen de actuación 
pública, según Joan Comella, direc-
tor del Vall d'Hebron Institut de Re-
cerca (VHIR). Un elemento que ha 
hecho «mucho daño» es la corrup-
ción, que ha hecho que el «el sector 
público esté bajo sospecha» y se le 
pongan muchas limitaciones.  

Al igual que Sanfeliu, que recla-
mó mantener el apoyo público a la 
ciencia básica para que surjan pro-
yectos emprendedores, Carlos Luri-

gados, consejero delegado de 
FreeOx Biotech, destacó el haber 
creado un ecosistema biotecnoló-
gico «sin que haya sido una priori-
dad de las administraciones». 

Miquel Àngel Bonachela, cofun-
dador de AB-Biotics, pidió un papel 
más activo de la Administración a 
través de la compra pública inno-
vadora. «Si una empresa pequeña 
tuviera un contrato con la Adminis-
tración, daría previsibilidad a po-
tenciales inversores», afirma. Mi-
quel Martí, director general de Bar-
celona Tech City, destacó que «es 
importante que la Administración 
te apoye, pero es más importante 
que no te ponga trabas». Uno de los 
retos es facilitar la transferencia 
tecnológica. A pesar de lo consegui-
do, «aún no somos eficientes en 
trasladar el conocimiento al mer-
cado», concluyó. H

Evolución de una actividad de alto potencial LLL
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M A D R I D

Tres profesores de forma-

ción profesional de Valen-

cia han patentado un plato 

de ducha que reutiliza el 

calor que se pierde por el 

sumidero. Una startup de 

Barcelona ha rediseñado 

las plataformas eólicas ma-

rinas para reducir su peso 

en un 80% y su coste a la 

mitad. Otro fabricante de 

Zaragoza ha conseguido 

que un mismo panel solar 

produzca energía térmica y 

eléctrica a la vez aplicando 

internet de las cosas.         

Es apenas un botón 

de los 19 proyectos que se 

mostrarán en la Galería de 

la Innovación de Genera, 

la Feria Internacional de 

Energía y Medio Ambiente 

que empieza hoy en el pa-

bellón 8 de Ifema. El salón 

reúne las novedades en 

equipos y servicios rela-

cionados con las distintas 

fuentes energéticas: coge-

neración, microgeneración, 

gas, petróleo, carbón, hi-

dráulica, eólica, solar, bio-

masa, hidrógeno y pila de 

combustible, entre otras.   

En la edición de este 

año participan 105 em-

presas de nueve países 

(Alemania, España, Fran-

cia, Grecia, India, Italia, 

Portugal, República Checa 

y Rumanía), lo que repre-

senta un aumento del 38% 

respecto a la de 2017.  

Genera pone especial 

atención en las distintas 

soluciones encaminadas 

a incrementar la eficiencia 

energética de las instala-

ciones de diversas tecno-

logías, con una presencia 

destacada de solar foto-

voltaica, pero también de 

suministros para la pro-

ducción eólica, biomasa, 

iluminación, led, etc., así 

como propuestas para el 

autoconsumo y la gestión 

de facturas.

El salón, organizado por 

Ifema en colaboración con 

El salón de energía  
y medio ambiente 
muestra 19 proyectos 
rompedores

Se celebra del  
13 al 15 de junio  
con la participación  
de 105 empresas

el Instituto para la Diver-

sificación y el Ahorro de 

la Energía (IDAE), com-

pleta su contenido con 

un programa de jornadas 

técnicas para el análisis, 

el debate y la divulgación 

de los avances científicos 

y tecnológicos en el sector 

de las energías renovables. 

Las jornadas de este 

año, organizadas en 22 

sesiones, tratarán temas 

como la eficiencia energé-

tica en las ciudades como 

herramienta para mitigar 

el cambio climático, edifi-

cios de consumo casi cero 

y soluciones para la descar-

bonización de los países.   

La celebración de Ge-

nera, que continúa hasta el 

viernes 15, coincide con la 

de otros cuatro eventos de-

dicados al medio ambiente: 

Tecma (urbanismo), SRR 

(recuperación y reciclado), 

EsClean (limpieza e higiene 

profesional) y el Foro de las 

Ciudades de Madrid.     

La contribución direc-

ta al PIB del sector de las 

energías renovables creció 

por segundo año consecu-

tivo en 2016 un 2,6%, hasta 

alcanzar los 6.898 millones, 

según la patronal APPA. La 

industria destinó a I+D+i 

234 millones, el 3,4% de su 

aporte al PIB, de lo que da 

testimonio la Galería de la 

Innovación de Genera.   

Exposición de equipos 

para el sector de las 

energías durante la 

anterior edición de 

Genera.

Genera  
Innovaciones en eólica  
marina, paneles solares  
y hasta platos de ducha

FERIAS DE IFEMA

Actividades

 �  Asambleas. En el 

marco de Genera 

2018 se celebrarán 

encuentros 

profesionales como 

la segunda Asamblea 

de Solplat, plataforma 

tecnológica que 

promueve la energía 

solar térmica de baja 

temperatura. Asimismo, 

las asociaciones A3e 

(empresas de eficiencia 

energética) y Asit (solar 

térmica) celebrarán sus 

asambleas generales de 

socios.

 � Foro Genera. 

El jueves 14 y el 

viernes 15, algunas 

de las empresas 

expositoras detallarán 

las propuestas que 

presentan en el salón 

durante las sesiones 

informativas del Foro 

Genera.

 �  Reconocimiento. El 

comité organizador 

del salón entregará 

esta tarde (19 horas) el 

Premio Climatización 

y Refrigeración 

2019 a José Manuel 

Pinazo, presidente 

del comité técnico de 

Atecyr (Asociación 

Técnica Española 

de Climatización y 

Refrigeración), por su 

contribución al sector. 

 � Encuentros. También 

hoy, Genera será 

escenario de los 

encuentros bilaterales 

organizados por la 

Fundación Madri+d 

como parte de sus 

actividades en la 

red de Enterprise 

Europe. En ellos se 

promueve la innovación 

de empresas, 

universidades y centros 

de investigación.

CincoDías
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En cambio, las dos principales 
operaciones de 2017 fueron 
Oryzon Genomics, que captó 
18,2 millones de euros, y Ana-
conda Biomed, que logró 15 
millones. 

Las empresas catalanas 
captaron menos capital y 
también realizaron menos 
operaciones: 30 frente a las 50 
de 2016. No obstante, el pro-
medio por inversión fue más 
elevado, de 3,4 millones, un 
8,9% más. El 52% de las ope-
raciones superaron los dos 

millones, con casos como 
Peptmomyc (4,2 millones) o 
Devicare (5,2 millones). 

La socia global de ciencias 
de la vida de EY, Silvia Onda-
tegui, puso en perspectiva la 
cifra de 102 millones del hub 

de Barcelona con el resto del 
mundo. La capital catalana se 
debe fijar en cinco polos bio-
médicos: Tel Aviv, Múnich, 
Copenhague y Toronto (ver 
mapa adjunto). “Hemos deja-
do fuera los hubs que captan 
más de 1.000 millones de eu-
ros por año”, dijo Ondategui. 
El líder en el ránking mundial 
es el clúster biomédico de 
Boston, que el año pasado lo-
gró captar 10.500 millones de 
dólares (8.900 millones de 
euros al cambio actual). 

Las empresas biomédicas captaron 
102 millones de financiación en 2017
DESCENSO DEL 33,3% RESPECTO AL AÑO PASADO/ CataloniaBio & HealthTech señala que la caída se debe a la 
ausencia de rondas de compañías con fármacos en fases avanzadas, que suponen mayores recursos. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
Las empresas biomédicas ca-
talanas captaron 102 millones 
de euros de financiación el 
año pasado, según el último 
informe sectorial de Catalo-
niaBio & Health Tech (Cata-
loniaBioHT) y EY. La cifra su-
pone un descenso del 33,3% 
respecto al 2016, cuando se 
marcó un récord histórico de 
153 millones de euros. 

El presidente de Catalonia-
BioHT, Jaume Amat, aseguró 
ayer que se trata de un dato 
muy positivo y atribuyó el 
descenso a la ausencia de ron-
das de financiación de serie B, 
cuyo importe suele ser mu-
cho más elevado, por la juven-
tud de los proyectos empresa-
riales catalanes. “Una sola 
operación en una fase avanza-
da podría modificar toda la 
estadística”, señaló. Si no se 
tiene en cuenta las operacio-
nes de más de 10 millones, el 
volumen crece. 

En 2016, hubo dos grandes 
operaciones de financiación 
en empresas catalanas: Mo-
saic Biomedicals, cuyo impor-
te nunca trascendió oficial-
mente pero que fuentes del 
mercado sitúan en 47 millo-
nes de euros, y Stat-Dx, que 
captó 25 millones de euros. 

El promedio por 
inversión fue de 3,4 
millones de euros,  
lo que supone un 
incremento del 8,9%

Existe un consenso entre los princi-
pales actores del sector biomédico 
sobre la buena salud de Barcelona 
como hub en la materia. La capital 
catalana, aunque le queda mucho ca-
mino por recorrer, ha logrado posi-
cionarse en poco tiempo como un 
referente europeo.  “Es un sector es-
tratégico con muchas oportunida-
des”, dijo la socia responsable de 
ciencias de la vida de Roca Junyent, 
Yolanda Puiggròs, en un jornada or-
ganizada por el propio despacho.  

Sin embargo, no se debe bajar la 
guardia. En una mesa redonda mo-
derada por Albert Fernández Terri-
cabras (IESE), algunos de los princi-

PETICIONES DEL SECTOR/ EMPRESARIOS, INVERSORES Y GESTORES DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN ASEGURAN EN UN ACTO ORGANIZADO POR EL BUFETE 

ROCA JUNYENT QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBE REFORZAR LAS PARTIDAS DE I+D, MEJORAR LA FISCALIDAD Y ELIMINAR BUROCRACIA.

Más inversión pública y mejor entorno ‘start up’
ANÁLISIS por G.T. 

M.À. Bonachera (AB-Biotics), A.Fernández (IESE), J. Comella (VHIR), Y. Puiggròs 
(Roca Junyent), C. Lurigados (FreeOx), M. Martí (BTC) y J.L. Sanfeliu (Asabys).

E
le

n
a

 R
a

m
ó

n

pales actores de la industria mostra-
ron sus preocupaciones. 

El director general del Vall d’He-
bron Institut de Recerca (VHIR), 

Joan Comella, fue el primero en 
abrir fuego al advertir de que la falta 
de financiación pública de la ciencia 
debilita el atractivo del país. “Los 

científicos suelen ser como los inver-
sores: buscan una estabilidad a me-
dio plazo; sin apoyo público, el siste-
ma está en riesgo”, afirmó. 

El director general de FreeOx, 
Carlos Lurigados, destacó que los 
clústers locales han compensado la 
rigidez del sector público. “Hemos 
logrado todo esto sin que la Admi-
nistración haya tenido la biotecnolo-
gía como prioridad”, apuntó.  

Hubo matices a esa afirmación. El 
socio fundador de Asabys Partners, 
Josep Lluis Sanfeliu, recordó el pa-
pel de Andreu Mas-Colell como 
conseller de Universitats y la crea-
ción del programa Icrea. Sanfeliu se 
mostró preocupado por la burocra-
cia que muchos inversores extranje-
ros se encuentran; desde tener que 
sacarse el  NIE para invertir hasta te-

ner que dar explicaciones desde el 
consejo de administración a las uni-
versidades de origen del proyecto. 

El cofundador de AB-Biotics, Mi-
quel Àngel Bonachera, abrió el me-
lón de la fiscalidad. “Debemos lograr 
un sistema más atractivo porque es-
tamos en un sector de riesgo”, recor-
dó. También tocó uno de los temas 
de moda: la compra pública innova-
dora. “Es una herramienta que nos 
puede ayudar a invertir más rápido: 
si sabes a cuánto vas a vender, pue-
des calcular la tasa interna de retor-
no para desvanecer dudas”, dijo. 

“Se debe mejorar la legislación pa-
ra el inversor, pero también para las 
start up; las leyes están pensadas pa-
ra corporaciones”, apuntó el conse-
jero delegado de Barcelona Tech 
City (BTC), Miquel Martí. 

Toronto

Financiación: 947 mill. €
Empresas: 1.100

Trabajadores: 38.000

LOS 'HUBS' MÉDICOS CON LOS QUE BARCELONA SE COMPARA
Datos de 2017.

Barcelona

Financiación: 102 mill. €
Empresas: 160
Trabajadores: 28.482

Tel Aviv

Financiación: 597 mill. €
Empresas: 1.350

Trabajadores: 67.500

Múnich

Financiación: 665 mill. €
Empresas: 360
Trabajadores: 32.000

Copenhague

Financiación: 779 mill. €
Empresas: 440

Trabajadores: 44.000

Fuente: CataloniaBio & Health Tech y EY. Expansión

BARCELONA ASPIRA A CONSOLIDARSE COMO ‘HUB’ BIOMÉDICO

Barcelona suele mirar a Tel 
Aviv como referente. La fi-
nanciación en biotecnología 
captada por la capital econó-
mica de Israel casi sextuplica 
la cifra barcelonesa. Sin em-
bargo, se debe tener en cuenta 
que, más allá del tamaño, se 
trata de un polo de talento con 
mucho más recorrido, por lo 
que las empresas, al encon-
trarse en fases más maduras, 
logran mayores recursos. 

En este sentido, la investi-
gación y desarrollo de las bio-
tecnológicas catalanas avanza 
a buen ritmo. Si en 2016 el 
72% de los proyectos de des-
cubrimiento de fármacos se 
encontraba en fase de valida-
ción preclínica, actualmente 
ese porcentaje ha disminuido 
al 51%. Si en 2016, los estudios 
en fase I y fase I/IIa represen-
taban el 12% del total, un año 
después la cifra se elevó al 
22%. En el área de dispositi-
vos médicos, también se re-
gistró un importante avance.

El ‘hub’ de Barcelona 
se ve penalizado en 
cifras de inversión 
por la juventud  
de sus empresas

Las gestoras de capital 
riesgo del hub de 
Barcelona, que el año 
pasado sumaron como 
nuevo actor a Alta LS, 
participaron en 31 
operaciones con un capital 
comprometido por valor 
de 56 millones de euros, lo 
que supone un incremento 
del 74% respecto a un año 
antes. De esta cifra, sólo 
un 33% se destinó a 
empresas catalanas. “Creo 
que cuando las empresas 
de nuestro hub lleguen a 
fases más avanzadas 
provocarán que ese 
porcentaje aumente”, 
afirmó Amat. Por otra 
parte, las inversiones en  
el extranjero de los fondos 
catalanes han permitido 
atraer operadores 
internacionales a rondas 
catalanas. Así, los 
inversores foráneos 
representaron el 16% el 
año pasado, cuatro puntos 
más que en 2016. 
El informe de 
CataloniaBioHT y EY 
indica que las propias 
gestoras catalanas 
señalan que, en el 
presente ejercicio, se 
alcanzarán cifras similares 
a las de 2017. En este 
sentido, destacan la venta 
de Stat-Dx a Qiagen por 
154 millones como una 
operación exitosa que 
refuerza al sector.   

El capital  
riesgo catalán  
se consolida
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Ercros prevé obtener un beneficio de 27 millones en el primer semestre 
 
 
Ercros prevé obtener un ebitda de 41 millones de euros y un beneficio de 27 millones de 
euros en los seis primeros meses de 2018. Con respecto al primer semestre de 2017, esta 
previsión implica un incremento del ebitda del 6,4% y del resultado del periodo del 
12,7%. 
 
La estimación, que se ha realizado sobre la base de los resultados cerrados al mes de mayo 
y la visibilidad del mercado en junio, refleja el mantenimiento del perfil de actividad del 
primer trimestre del año y de la favorable situación de los principales mercados en los 
que Ercros opera. Asimismo, y a pesar de que la segunda mitad del año incluye los meses 
de agosto y diciembre, que son estacionalmente bajos, la mejora estimada permite 
visualizar un buen resultado para el conjunto del año 2018. 
 
 
 
Barcelona, 13 de junio de 2018 
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Carburos Metálicos muestra a los productores de 

castaña fresca los beneficios del envasado en 

atmósfera protectora 
 

 La compañía ha participado en una Jornada Técnica sobre la conservación de la 
castaña fresca en atmósfera protectora, organizada junto con Climesa y Servigal. 

 Un estudio específico desarrollado por Carburos Metálicos y el IRTA indica que el 
envasado de castañas frescas en atmosfera protectora consigue desinsectar las 
mismas, así como mejorar la conservación y vida útil de la misma. 

 
 

Barcelona, 12 de junio de 2018.- Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases 

industriales y medicinales en España que forma parte del Grupo Air Products, ha participado el 

pasado 5 de junio en una Jornada Técnica sobre la conservación de la castaña fresca en 

atmósfera protectora. La jornada, a la que acudieron los principales productores y envasadores 

de Castaña de la zona de Galicia, Castilla León, Extremadura y Portugal desarrollada en 

colaboración con Servigal y Climesa, ha tenido lugar en las instalaciones de la empresa Alibós, 

un referente del sector de la castaña, situadas en Monterroso (Lugo). 

 

El anfitrión Alibós de la mano de su directora de calidad Rocío Freire, dio inicio a la jornada con 

la presentación de las empresas implicadas en el proyecto y agradeciendo la buena respuesta 

del sector a las iniciativas de innovación y desarrollo dando posteriormente la palabra a José 

Manuel Ventosinos de Servigal que ha sido uno de los inspiradores del proyecto.  

 

A continuación, Jordi Mallén, Product Manager Alimentación de Carburos Metálicos, dio inicio a 

la jornada técnica con una presentación inicial de la implicación de Carburos Metálicos en el 

sector agrícola destacando la necesidad de innovar para seguir dando respuestas a las 

necesidades de los clientes. 

 

Seguidamente, la Dra. Sonia Guri, responsable del Grupo de agroalimentación y tratamiento 

de aguas del departamento de I+D de Carburos Metálicos, ha presentado los resultados de un 

estudio desarrollado por el departamento de I+D de Carburos Metálicos en colaboración con el 

Programa de Protección Vegetal Sostenible del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias de la Generalitat de Catalunya) acerca del “Efecto del envasado en atmósfera 

protectora en la conservación de castañas frescas, manteniendo su calidad y evitando la 

presencia de insectos”. Entre sus principales conclusiones se destaca que se consigue una 

mortalidad del 100% de los insectos en una semana y que la conservación de castaña fresca 

en atmósfera protectora durante un periodo de al menos seis meses es posible conservando 

sus propiedades organolépticas. Está previsto realizar un nuevo ensayo para estudiar si es 

posible alcanzar mortalidades del 100% de los insectos en un tiempo inferior a una semana. 

 

Además, Joan Climent, Director General de Climesa ha presentado el sistema VACSAC, que 

ofrece diversas técnicas y envases de gran formato para la conservación de productos 

orgánicos, y ha realizado una demostración práctica sobre la aplicación y operativa del sistema 

de envasado VACSAC. Este sistema resulta idóneo para el envasado de grandes volúmenes de 

castaña fresca y es especialmente eficaz combinado con aplicaciones de desinsectación. 
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“Este tipo de jornada nos sirve para conocer de primera mano las necesidades de nuestros 

clientes y acercarles posibles soluciones que aporten valor para resolverlas de la forma más 

eficiente. En el caso de los productores de castaña, el alargamiento de la vida útil del producto 

envasado fresco en grandes volúmenes y su desinsectación eran dos grandes retos que ahora 

tienen solución”, ha comentado Jordi Mallén, Product Manager Alimentación de Carburos 

Metálicos. 

 

 

 
Sobre Climesa 

Desde 1973, la compañía desarrolla, diseña y fabrica contenedores flexibles destinados a envasar todo tipo de 
productos granulados y pulverulentos. Más información en www.fibcnet.com. 

 
Sobre Carburos Metálicos 

Carburos Metálicos es una compañía líder en el sector de gases industriales y medicinales que produce, distribuye y 
vende gases para múltiples sectores: metalurgia, vidrio, aguas, alimentación, medicinal, energía, petroquímica, 
laboratorios, congelación, refrigeración, enología, ocio y bebidas. La compañía aporta una amplia gama de productos, 
soluciones y servicios a sus clientes, así como materiales y equipos destinados a las aplicaciones de estos gases.  

Fundada en 1897, Carburos Metálicos cuenta con 120 años de servicio a la industria de nuestro país y siempre ha 
mantenido un fuerte vínculo con la sociedad. Actualmente, es líder en el sector de gases industriales y medicinales en 
España y un referente en el sector químico en temas de seguridad, innovación y sostenibilidad.  

Carburos Metálicos cuenta con un equipo de más de 600 profesionales en España, una capacidad diaria de producción 
de más de 1.200 toneladas de gas licuado (mtpd), 12 plantas de producción, 14 plantas de envasado, 2 laboratorios 
de gases de alta pureza y un centro de I+D ubicado en Bellaterra (Barcelona) que dan servicio a más de 100.000 
clientes. Desde 1995, la compañía pertenece al grupo estadounidense Air Products (NYSE:APD). 

Air Products es una de las compañías de gases industriales líderes en el mundo, donde opera desde hace 75 años. Su 
negocio principal de gases proporciona gases atmosféricos y procesados, así como todo el equipo necesario para otros 
sectores productivos, entre los que se incluyen las industrias refinera y petroquímica, metalúrgica, de componentes 
electrónicos o de alimentación y bebidas. Air Products también es el proveedor líder mundial de equipos y tecnología 
de gas natural licuado. 

El grupo registró unas ventas de 8.200 millones de dólares en 2017 por su operación en más de 50 países y cuenta 
actualmente con una capitalización de mercado en torno a los 35.000 millones de dólares. Aproximadamente 15.000 
empleados de orígenes diversos, apasionados, comprometidos y con talento se guían por el fin último de Air Products 
de crear soluciones innovadoras que beneficien al medioambiente, mejoren la sostenibilidad y den respuesta a los 
desafíos a los que enfrentan los clientes, las comunidades y el mundo. Para más información www.carburos.com  

 
 
Prensa Carburos Metálicos: 

Josep Salleras 
Manifesta Comunicació Corporativa 
jsalleras@manifestacom.com  
Tel. 93 342 51 59 – 646 065 467 
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Javier Ronchel HUELVA

Las cuatro zonas en las que se di-
viden las balsas de fosfoyeso pre-
sentan vías abiertas entre los api-
lamientos y la marisma del Tinto.
Los puntos detectados no son to-
dos los que hay porque parten de
las ramificaciones del delta de-
tectado en la zona, formado por
yesos, lo que le da una configura-
ción muy singular y única en el
mundo. Los científicos piden que
se haga un recuento definitivo de
los puntos abiertos para proceder
después a su sellado por todo el
perímetro de las balsas.

El profesor José Borrego, como
director del Comité de Expertos,
hizo esta recomendación ayer en
la Mesa de Participación de los

Fosfoyesos como parte de las
conclusiones al segundo infor-
me, de casi 300 páginas, que re-
fleja también cómo las balsas es-
tán en movimiento: “Son estruc-
turas vivas que están funcionan-
do, que no están apagadas”, dijo
el catedrático del área de Estrati-
grafía y Sedimentología de la
Universidad de Huelva, al refe-
rirse a los efectos de la sobrepre-
sión que soportan, que “origina
deformaciones en el terreno” .

Los sondeos realizados revelan
el “aumento exponencial” en la
“presión hidroestática”, cuadru-
plicada en los últimos cuarenta
años, y evidente también en sólo
unos meses, como revelan varia-
ciones de dos metros para mues-
tras recogidas entre 2016 y 2018.

Con los temporales de este in-
vierno pasado, los expertos reali-
zaron diversas pruebas sobre el
terreno para comprobar la afecta-
ción por mareas y olas. Ni en el ca-
so aquí más adverso, con vientos
del suroeste y olas de 70 a 80 cen-
tímetros, hay efectos a tener en
cuenta por la “gran capacidad de
disipación” existente.

Sí hay que considerar la apari-
ción de deltas en todas las zonas
de apilamiento, con presencia de
agua en estructuras de yeso di-
sueltas, visibles en fotografías to-
madas hasta hace un mes, explicó
Borrego. “Sabemos que hay un in-
tercambio. Hay que hacer un in-
ventario de esos puntos para ha-
cer sellado de todo el perímetro”,

dijo el profesor, apuntando a las
cuatro zonas, todas, lo que impli-
ca que “la restauración de algunas
de esas zonas no es la correcta”.

“La gran novedad –insistió Bo-
rrego en una de sus intervencio-
nes– son los deltas de yeso porque
pueden tener un intercambio que
no conocemos, no sólo en superfi-
cie sino en el fondo del cauce, pe-
ro es complejo de determinar”.

Varios miembros de la Mesa de
Participación pidieron, a la vista
de estos resultados, que se trasla-
de al nuevo Ministerio de Transi-
ción Ecológica, heredero de las
competencias del de Medio Am-
biente, la retirada de la califica-
ción de idoneidad de las actuacio-
nes de la empresa Fertiberia. Y rei-
teraron, al mismo tiempo, que los
trabajos propuestos por el Comité
de Expertos en sus conclusiones
sean siempre soluciones tempora-
les mientras se busca la definitiva.

Este segundo informe obtuvo
el reconocimiento unánime de
los miembros de la Mesa, que re-
cibieron también las gestiones
realizadas por el alcalde, Gabriel
Cruz, ante la Comisión Europea
con un proyecto piloto admitido
ya en el Parlamento, y que espe-
ra ahora su aprobación para ob-
tener 1,2 millones de euros.

“Aspiramos –dijo Cruz antes de
la reunión– a una actuación ambi-
ciosa que garantice la restaura-
ción de las 1.200 hectáreas y no
sólo de las zonas 2 y 3, como con-
templa el proyecto de Fertiberia”.

El Comité de Expertos recomienda el
sellado de canales abiertos en las balsas

FOTOS: ÁLEX RODRÍGUEZ

Participantes en la reunión de ayer de la Mesa de Participación de los Fosfoyesos, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva.

El alcalde informa a la
Mesa de Participación
de las gestiones ante
la UE por 1,2 millones

● El segundo informe científico alerta en la Mesa de Participación de la existencia de vías
en las cuatro zonas de apilamientos de fosfoyeso ● Constatan actividad por la sobrepresión

ALBERTO DOMÍNGUEZ

El profesor José Borrego, durante su intervención sobre el nuevo informe.

Aspiramos a una
actuación ambiciosa
para la restauración
de las 1.200 hectáreas”

Gabriel Cruz
Alcalde de Huelva

Lagran novedad son los
deltas de yeso: pueden
tener un intercambio
que no conocemos”

José Borrego
Dtor. del Comité de Expertos

Nueva reunión
de la Mesa antes
del 31 de julio
Antes del 31 de julio habrá una
nueva reunión de la Mesa de
Participación, después de que
ayer se emplazara con esa fe-
cha límite para la aprobación
de un reglamento que regule
su actividad encomendado al
secretario municipal. Este trá-
mite de corte administrativo
permitirá unamayor agilidad
de la actividad desarrollada por
este órgano, que cobrará una
dimensiónmayor con la reali-
zación de los próximos traba-
jos. No hubo plazos pero sí
apuntó el alcalde que el Ayun-
tamiento y la Universidad de
Huelva están a punto de cerrar
también el conveniomarco que
regulará a partir de ahora el
trabajo del Comité de Expertos.
José Borrego acudió ayer a la
reunión de la Mesa poniendo
como condición imprescindible
para avanzar que se dote de
respaldo administrativo y jurídi-
co a los científicos comisiona-
dos para investigar en la bús-
queda de soluciones a las bal-
sas de fosfoyeso en Huelva.
Borrego le diomás importancia
a este punto que a la propia fi-
nanciación, por ser necesario
para su gestión. Ahora habrá
un obstáculomenos.
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J UA N M A N U E L  G R A N DA

M A D R I D

El presidente del banco Me-

diolanum, Massimo Doris, 

anunció ayer que buscan 

un comprador para una 

parte de su ilial en Alema-

nia. Doris no especiicó el 

porcentaje que la entidad 

quiere vender. El motivo es 

“el lento crecimiento” que 

Mediolanum tiene en ese 

país.   “Uno de los errores 

que cometimos fue, que 

cuando creamos la filial, 

empezamos directamente 

con el banco. Tendríamos 

que haber comenzado con 

una red de consultores. Esto 

generó muchos gastos desde 

el principio”, explicó Doris. 

La entidad ahora quie-

re centrarse en crecer en 

España e Italia y no piensa 

instalarse en otros países, a 

pesar de que el propio Doris 

aseguró que llegaron a pen-

sar en instalarse en Francia.

Mediolanum presentó 

ayer los datos del primer 

trimestre del año en Espa-

ña y sus beneicios fueron 

de tres millones de euros. 

Aunque los datos la entidad 

los considera “buenos”, son 

claramente inferiores al año 

pasado, cuando en el primer 

trimestre obtuvo unos bene-

icios de casi siete millones 

de euros. A nivel global, la 

ganancia de la entidad en el 

primer trimestre de 2018 fue 

de casi 60 millones de euros, 

también unos números más 

pequeños que el año ante-

rior, cuando los beneicios 

fueron de casi 85 millones.

El banco basa su nego-

cio en la asesoría inanciera. 

“Cada cliente tiene un aso-

ciado con nombre, apellido 

y teléfono, y le puede llamar 

cuando quiera”, explicó Do-

ris. A estos asesores les 

llama family bankers y no 

tienen sueldo ijo, funcionan 

a comisión. Es decir, si un 

cliente está insatisfecho con 

su servicio y decide irse, este 

asesor cobrará menos ese 

mes. “Esto hace que estén 

mucho más involucrados 

que los empleados clási-

cos”, explicó el directivo. “De 

media en España, cada fa-

mily banker tiene unos 100 

clientes cada uno, mientras 

que en Italia son unos 120”, 

añadió. En total, el grupo tie-

ne 5.219 de estos asesores 

inancieros y de ellos, 913 

están en España. “Creemos 

que hay un mercado para 

tener en un futuro 5.000 

family bankers en el país”, 

aseguró Doris.

 Según Mediolanum, Es-

paña todavía sigue teniendo 

demasiadas oicinas banca-

rias y que la tendencia es 

ir hacia un modelo como el 

suyo, casi sin oicinas. “No 

decimos que vayan a des-

aparecer. Solo que si antes 

íbamos una vez por semana, 

en el futuro iremos una vez 

por año. La tecnología ha 

sustituido a las oicinas en 

muchas cosas, pero no lo 

hará en el asesoramiento”, 

aseguró Doris.

C . M O N F O RT E

M A D R I D

Repsol ha acordado la venta 

de sus activos de explora-

ción de gas en Papúa Nueva 

Guinea, que adquirió con la 

compra de Talisman Energy 

en  2015, a la irma china Ba-

lang International. El cierre 

de la operación está sujeto 

al cumplimiento de las con-

diciones habituales en este 

tipo de transacciones, seña-

ló la compañía, que prevé  

que se complete en el cuarto 

trimestre de este año. Ba-

lang forma parte del grupo 

China Changcheng Natural 

Gas Power, que tiene inver-

siones en los sectores de gas 

natural y energía en la 

región de Asia-Pacíico, así 

como en la República Popu-

lar de China. 

    La petrolera dirigida por  

Josu Jon Imaz posee en Pa-

púa Nueva Guinea derechos 

mineros sobre nueve blo-

ques: cuatro de exploración, 

con una  supericie neta de 

7.418 kilómetros, y cinco de 

desarrollo, con una superi-

cie  neta de 1.303 kilómetros. 

Por otro lado, los accio-

nistas de Repsol que deseen 

recibir el dividendo en efec-

tivo podrán vender sus dere-

chos de asignación gratuita a 

la compañía a un  precio ijo 

garantizado de 0,485 euros 

brutos por título. Así lo co-

municó ayer  a la CNMV, en 

el que señala que quienes 

cobren en acciones recibirán 

una nueva por cada 34 títu-

los. El número máximo de 

acciones nuevas a emitir en 

el aumento de capital es de 

45.778.381, en función de los 

accionistas que opten por 

cobrar en efectivo. 

El 16 de junio se iniciará 

el periodo de negociación 

de los derechos de asigna-

ción gratuita y del plazo 

para solicitar la retribución 

en efectivo, plazo que con-

cluirá el 29 de junio. El 6 de 

julio acabará el periodo de 

negociación de derechos 

de asignación gratuita y se 

producirá la adquisición por 

parte de Repsol de los dere-

chos de asignación gratuita 

de aquellos accionistas  que 

los soliciten.

    Ya el 10 de julio Repsol 

renunciará a estos dere-

chos, cerrará el aumento 

de capital y realizará pago 

de efectivo a los accionis-

tas que opten por vender 

los derechos. 

Por otra parte, El conse-

jero delegado, Josu Jon Imaz, 

ha sido elegido mejor con-

sejero delegado de Europa 

en el sector del petróleo y 

el gas por la encuesta inter-

nacional Extel en su edición 

de 2018.

Apuesta en la banca 
Mediolanum quiere 
vender una parte 
de su ilial alemana

Repsol vende sus 
activos de Papúa 
Nueva Guinea a Balang

Datos del grupo 
en España

 �  Año 2000. Mediolanum 

llega a España con la 

compra de Fibanc. 

 � Partrimonio. Unos 

4.727 millones de euros. 

Es el patrimonio que 

maneja el banco en 

España. La entidad 

tiene 119.574 clientes.

 � Uno de los más 

solventes de Europa. 

Mediolanum España 

tiene un 34,3% de ratio 

de solvencia. El grupo 

tiene un 21,7%.

Lo anunció ayer 
el presidente de la 
entidad italiana, 
Massimo Doris

El objetivo es 
seguir creciendo 
en el mercado 
italiano y español

La petrolera inicia el proceso 
de pago y emisión de acciones 
por el dividendo lexible

Massimo Doris, consejero delegado de la banca 

Mediolanum. PABLO MORENO

E P

M A D R I D

La agencia de caliicación 

crediticia estadounidense 

Moody’s ha elevado a “po-

sitiva desde estable” su 

perspectiva del sistema 

bancario español ante la 

mejora de la calidad de los 

activos de las entidades es-

pañolas gracias al robusto 

crecimiento y la reducción 

de activos problemáticos, 

mientras los niveles de 

liquidez y rentabilidad se 

mantendrán estables. “El 

stock de préstamos moro-

sos continuará disminu-

yendo sobre la base de una 

economía en crecimiento”, 

declaró Alberto Postigo, vi-

cepresidente y analista se-

nior de crédito de Moody’s. 

“La calidad de los activos 

mejorará aún más por las 

grandes ventas de activos 

problemáticos que varios 

bancos españoles están lle-

vando a cabo”, añadió.

La caliicadora de riesgos 

subraya que estas carteras 

de préstamos dudosos han 

venido disminuyendo desde 

los máximos registrados en 

enero de 2014, expresando 

su conianza en que la ten-

dencia continuará en los 

próximos 12 y 18 meses que 

abarca su perspectiva. 

En este sentido, Moody’s 

considera que el sólido cre-

cimiento de la economía 

respaldará la estabilidad del 

entorno operativo, con un 

crecimiento previsto del PIB 

del 2,7% en 2018 y del 2,3% 

en 2019, lo que mantienen 

a España a la cabeza del 

crecimiento entre las eco-

nomías de la zona euro y 

debería permitir reducir el 

desempleo y mejorar las 

condiciones de crédito para 

los bancos españoles. En 

cuanto al capital, la agen-

cia espera que se manten-

ga estable a bajos niveles 

como consecuencia del 

significativo volumen de 

activos fiscales diferidos, 

que Moody’s considera 

una forma de capital de 

baja calidad, lo que soca-

va la fortaleza del capital 

del sistema. 

Por otro lado, Moody’s, 

que el lunes anunció que 

había asignado un nuevo 

rating que califica el ries-

go de contrapartida para la 

banca española, prevé que 

la rentabilidad del sistema 

bancario español permane-

cerá estable en líneas ge-

nerales durante el periodo 

analizado, señalando que 

los mayores ingresos por 

comisiones compensarán 

el descenso de ingresos por 

intereses netos, además de 

beneficiarse de fuentes 

más diversas de ingresos, 

mientras el coste del riesgo 

permanecerá estable.

Moody’s eleva a “positiva” su 
perspectiva de la banca española

La agencia 
de cali�cación 
destaca 
las grandes 
ventas de 
activos 
problemáticos 

14 Capital / Compañías
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Empresas & Finanzas

Repsol vende sus 
activos en Papúa  
Nueva Guinea  
a Balang

R. Esteller MADRID.  

Repsol ha acordado la venta de 
sus activos de exploración de gas 
natural en Papúa Nueva Guinea 
a la china Balang International. 
La petrolera pretende mejorar 
sus costes de extracción al tiem-
po que ahorrarse unas inversio-
nes en unos activos donde la 
logística les resultaba más com-
plicada y por eso ha decidido 
abandonar este país. 

El cierre de la operación está 
sujeto al cumplimiento de las 
condiciones habituales en este 
tipo de transacciones, señaló la 
compañía, que prevé que se com-
plete la operación en el cuarto 
trimestre de este año.  

Balang forma parte del grupo 
China Changcheng Natural Gas 
Power, que tiene inversiones en 
los sectores de gas natural y ener-
gía en la región de Asia-Pacífico, 
así como en la República Popu-
lar de China. La petrolera diri-
gida por Josu Jon Imaz posee en 
Papúa Nueva Guinea derechos 
mineros sobre nueve bloques: 
cuatro de exploración, con una 
superficie neta de 7.418 kilóme-
tros, y cinco áreas de desarrollo, 
con una superficie neta de 1.303 
kilómetros. El monto de la ope-
ración se desconoce.

La mexicana 
Petroza denuncia 
a Duro Felguera 
en la CNMV

eE MADRID.  

Petroza Limited ha presentado 
una denuncia contra Duro Fel-
guera ante la CNMV al conside-
rar que la empresa no ha comu-
nicado adecuadamente al mer-
cado información relevante sobre 
su situación.  

El 1 de junio, Petroza anunció 
un acuerdo con Inversiones 
Somió, accionista de referencia 
de Duro Felguera, para comprar-
le su participación del 24,4 por 
ciento por 12,7 millones de euros. 
Estaba previsto que la operación 
se ejecutara antes del 7 de junio, 
pero las dos partes acordaron 
prorrogar el plazo hasta el 14 de 
junio. 

Petroza ha presentado la de-
nuncia al considerar que existen 
hechos que podrían considerar-
se constitutivos de una infrac-
ción grave o muy grave por parte 
de Duro Felguera en sus obliga-
ciones en materia de transparen-
cia y en la formulación de sus 
cuentas anuales.  

El fondo considera que cierta 
información relevante de la com-
pañía no ha tenido el reflejo ade-
cuado en su información finan-
ciera periódica, ni se ha comu-
nicado mediante el correspon-
diente hecho relevante. 

Ribera zanja el último conflicto 
entre Álvaro Nadal y la CNMC

Tomás Díaz MADRID.  

Teresa Ribera, nueva ministra de 
Transición Ecológica, ha zanjado 
el último conflicto de competen-
cias entre el desaparecido Ministe-
rio de Energía y la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), relativo a las reglas de 
funcionamiento del mercado mayo-
rista de la electricidad, decantán-
dose a favor del Regulador y anu-
lando, in extremis, una norma que 
generaba incertidumbre y contra-
venía la regulación europea. 

Anoche, a las 22 horas, empeza-
ron a aplicarse las nuevas reglas del 
mercado eléctrico –ahora opera en 
continuo, como una bolsa de valo-
res–, pero de acuerdo con lo esti-
pulado por la CNMC el 6 de junio 
y en contra de lo establecido por 
Álvaro Nadal el pasado 9 de mayo. 

Apela a la Audiencia 
El organismo presidido por José 
María Marín Quemada trató de con-
seguirlo por la vía judicial y solici-
tó la semana pasada a la Audiencia 
Nacional que suspendiera la nor-
mativa del Ministerio, porque inva-

Sustituye una norma sobre energía del anterior Gobierno 
por otra del Regulador con su primera orden ministerial

Teresa Ribera. REUTERS

en caso de contradicción o incom-
patibilidad, se tengan en cuenta las 
reglas de la CNMC. 

Los cambios son muy técnicos y 
ayer el operador del mercado eléc-
trico los estaba estudiando –desta-
ca que las ofertas de precio no esta-
rán ligadas a una unidad de gene-
ración concreta–, pero más allá de 
que se ha eliminado un elemento 
que causaba incertidumbre a los 
agentes económicos, destaca el radi-
cal cambio de signo de las relacio-
nes entre el Gobierno y el Regula-
dor: antes eran pésimas a cuenta 
del reparto de competencias. 

Particularmente sonado era el 
conflicto en relación al estableci-
miento de los peajes eléctricos –la 
parte fija del recibo de la luz– que 
Energía no quería dejar en manos 
del Regulador. Como contravenía 
la normativa comunitaria, Bruselas 
abrió un expediente a España en 
2015, que, tras cierto retraso, está a 
punto de recalar en el Tribunal de 
Justicia de la UE; el comisario del 
ramo, Miguel Arias Cañete, dijo el 
lunes que quiere despachar el caso 
con Ribera antes de remitirlo a los 
jueces comunitarios.

día sus competencias. La Audien-
cia lo rechazó, pero Ribera ha reco-
gido el guante: ayer el BOE publi-
có su primera resolución, en la que 
deja sin efecto algunos puntos de 
la norma de Nadal y establece que, 
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Fondos  
Dónde invierten los gestores 
estrella: automoción, telecos, 
industria y logística

M I GU E L  M . M E N D I ETA

M A D R I D

En 2008 había un único rey 
y señor en los fondos de in-
versión españoles: Francisco 
García Paramés, jefe de Bes-
tinver. Diez años después 
ha surgido una constelación 
de gestores con talento que 
pugnan por hacerse con el 
trono. Paramés salió de la 
firma y montó su propia 
gestora (Cobas). Sus más 
estrechos colaboradores en 
Bestinver fundaron azVa-
lor; Bestinver se recompuso 
con el ichaje de Beltrán de 
la Lastra y Ricardo Cañete, 
y el gestor estrella Iván Mar-
tín creó la irma Magallanes 
Value.

Las firmas indepen-
dientes  también luchan 
con gestoras de grandes 
grupos inancieros (como 
Santander, Mutuactivos o 
Santalucía), que cada vez lo 
hacen mejor, así como con 
vehículos boutique como 
las sicavs Lierde o Koala, y 
los fondos Valentum, Algar 
y True Value.

Las rentabilidades que 
han seguido los ieles de la 
inversión en valor han sido 
notables. La sicav Koala, 
gestionada por Marc Garri-
gasait, ha rentado casi un 
25% de media anual en los 
últimos tres ejercicios. Algar 
Global Funds, casi un 17% y 
Magallanes Iberian Equity, 
casi un 15%.

¿Cómo consiguen estos 
altos rendimientos? ¿Dón-
de invierten? En los fondos 
ibéricos predominan las 
posiciones en compañías 
que se beneician del ciclo 
expansivo de la economía, 
como las telecos, las liga-
das a la construcción o las 

Hay sicavs 
españolas que  
han rentado un 
75% en tres años

Sonae, Euskaltel o 
Logista están entre 
las compañías  
que más gustan

industriales. Así, la irma 
portuguesa Semapa (fabri-
cante de cemento y celulo-
sa), igura en las carteras de 
fondos como Bestinver Bol-
sa o Magallanes, con datos 
del primer trimestre. Cobas 
Iberia tiene posiciones en 
Telefónica y Euskaltel, y 
Santander Small Caps en 
MásMóvil.

Entre las empresas in-
dustriales que más gustan 
destacan Talgo, CIE Automo-
tive, Vidrala y Tubacex. En 
cuanto a irmas de consumo, 
cabe destacar la portuguesa 
Sonae (en cartera de Maga-
llanes y Alpha Plus). Las car-
teras internacionales pre-
sentan una mayor  variedad 
de sectores y compañías, 

aunque predominan las in-
versiones en Europa. Una de 
las constantes es la apuesta 
por el sector de la automo-
ción. Magallanes tienen en 
cartera a Renault y Porsche, 
y Koala Sicav a BMW.

En el caso de azValor, su 
gran apuesta son las mate-
rias primas, con inversiones 
en la minera Buenaventura, 

la gasística Tullow Oil (con 
una importante presencia 
en África) y el productor de 
uranio Cameco.

Paramés, por su parte, 
tiene una cartera muy va-
riada, con posiciones en 
la compañía suiza de ali-
mentación Aryzta, la irma 
de transporte marítimo 
Teekay o el fabricante de 

productos químicos Israel 
Chemicals. Las inversio-
nes en compañías ligadas 
al transporte se repiten en 
otras gestoras estrella. Es el 
caso de la apuesta de Algar 
Global Fund por Wallenius 
Wilhelmsen, especializada 
en �etes marítimos de co-
ches,  o la apuesta de Alpha 
Plus por Logista. 
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Las carteras de las mejores gestoras españolas

En España/
Portugal

Fondos pequeños
muy rentables

Fuente: Morningstar. (*) Rentabilidades hasta el 30 de abril de 2018. 
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Salon
Seguridad

Los delitosbalan
un 3% en los
ditimos tres
meses

La Junta de Seguridad Local se reuni6 ayer
para preparar el dispositivo de este verano

CARMINA MARSINACH

SALOU

Los delitos han bajado un 3% en
los altimos meses en Salou. Estas
son las cifras que se dieron a co-
nocer ayer tras la Junta Local de
Seguridad celebrada en el Ayun-
tamiento, donde se realizO una
valoraciOn de la seguridad del ul-
timo alio y tambien se planifica-
ron los dispositivos para la tem-
porada turistica.

El alcalde Pere Granados desta-
cO que desde el mes de abril hasta
la fecha actual se ha registrado un
descenso de los delitos contra el
patrimonio y en general del 3%.
«Salou ha entrado en una dinami-
ca de reducir una vez mas los he-
chos delictivos. Una tendencia
que se lleva desde hace cinco
altos», apunt6 el edil. Asimismo,
ase,gurO que en un momento da -

do durante el ultimo alio tuvieron
un pequefio repunte de los hechos
delictivos. Segan Granados, se
trataba de una persona que les
caus6 muchos problemas hasta
que no estuvo detenida. <<Estuvo
siete veces detenida y hoy esti en
prisiOn preventiva (...) La Bente
tiene que estar tranquila, Salou es
un municipio tranquilo, con mu-
cha seguridad”, conduy6.

Mas presencia de Mossos
Esta temporada se preve mucha
más presencia de Mossos que en
el alio anterior. Ademas, habra un
dispositivo especial durante los
Juegos del Mediterraneo.

Por su pane, el director dels
Serveis Territorials d'Interior, Joan
Carles de la Monja anadi6 que
odesde el punto de vista de los
Juegos Mediterraneos se ha he-
cho una explicaciOn más singular

La Junta de Seguridad Local celebrada ayer en el Ayuntamiento de Salou. FOTO:ALFREDO GONZALEZ

que se montara en coordinaciOn
con Mossos y Policia Local y tam-
bien se ha hablado del Pla Direc-
tor dels Jocs».

Granados destacO la efectividad
de la reciente coordinaciOn entre
los distintos cuerpos policiales en
un dispositivo contra el trifle° de
drogas en la zona de Carles
Buigas. Intervinieron Policia Lo-

cal, Policia Nacional y Mossos
d'Esquadra. Se identificaron a va-
rias personas que se dedicaban a
la transacciOn de sustancias estu-
pefacientes. Se detuvieron tres
hombres, se identificaron 16 per-

sonas y se decomisaron un total
de 19 bolsas de marihuana y una
de hachis.

Finalmente, el concejal Segure-
tat Ciutadana i Mobilitat, David
Gonzalez, ex-plicO que en Salou
no hay fisicamente la problemati-
ca del top manta. «Lleyamos mu-
chos altos trabajando en ello. La
pequefia parte de yenta ambulan-
te ubicada en la zona limitrofe
con Cambrils seguira vigente en
coordinaciOn para garantizar la
seguridad de la zona», explicO.

En la Junta tambien se analizO
la apertura de la comisaria de

Platja de este verano o el plan de
moyilidad de los Juegos del Medi-
terraneo. Tambien se trat6 la or-
denaciOn del trifico durante la
prueba ciclista cronometrada del
30 de jtmio que afectara a la C-

14.
En la reunion estuvieron pre-

sentes el Inspector Cap Policia
Local, Jose Luis Gargallo, el Ca-
pita en Cap de la la Companyia
de la Guardia Civil de Salou, Ja-
cinto Tarin Garcia y Eduard
Blanch, subinspector jefe de dis-
trito Salou-Vila-Seca dels Mossos
d'Esquadra, entre otros.

Altafulla /Tarragona

El litoral tarraconense
yadisponede120
boyasecologicas

ACN

TARRAGONA

Este alio se instalaran dlez
nuevos blotopos artiticlales
en Altafulla y Mete mas
en Tarragona

Los biotopos artificiales ganan te-
rreno en la costa tarraconense.
Este alio se instalaran diecisiete
de nuevos —siete en Tarragona y
diez en Altafulla—, con los que se
lle,gara a la cifra de 120 biotopos
sumergidos desde que se puso en
marcha la iniciativa en el alto
2012. Se trata de grandes piezas

de obra y piedra hechas con ce-
mento natural de alta durabilidad
que atraen a la flora y la fauna
marinas y hacen que se forme un
arrecife. Se skim bajo las boyas
que dehmitan la zona de bafio en
superficie y tienen una altura de
entre un metro y medio ydosa me-
tros. Su amplitud es de un metro
y medio. Pesan entre 1.500 y
2.000 kg. Los biotopos, financia-
dos por Repsol, incorporan un
sistema de boya intermedia que
no dafia el fondo marino.

Estos elementos se instalan de
forma permanente y, al terminar
el verano, solo se retira la cadena

Ejemplares de biotopos, que se sumergiran este verano en la costa
tarraconense. FOTO: PERE FERRE

y la boya de plastic° superior, he-
cho que permite que la vida mari-
na que se ha generado a su alre-
dedor siga creciendo. Con el nue-
yo sistema, la base queda en el
fondo del mar y al empezar cada
temporada, unos submarinistas
localizan por GPS la posiciOn
exacta para colocar nuevamente
una boya de superficie.

En lo que respecta a la fmancia-
ciOn del proyecto, Repsol se hace
cargo de los biotopos, mientras
que los ayuntamientos financian
el mantenimiento del material y
la instalaciOn y desinstalaciOn de
la parte que va desde la boya in-
termedia hasta la superficie. Los
municipios que usan este sistema
de balizamiento son Torredemba-
rra (con 32 biotopos), ILAmetlla
de Mar (11), Altafulla (38), Salou
(8),Tarragona (26) y l'Hospitalet
de l'Infant (5).

Torredembarra y Altafulla, ade-
más, tienen parques de biotopos,
una extension de terreno donde
hay biotopos sumergidos con los
que, ademis, se busca acercar el
mar a sus visitantes a naves de
actividades acuaticas y educaciOn
medioambiental.
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