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ECONOMÍA i

La reforma laboral se queda 
L El Gobierno renuncia a derogarla pero negociará con los sindicatos y la patronal cambios para eliminar los aspectos 
«más lesivos» L La ministra de Trabajo confía en un próximo acuerdo entre los agentes sociales para subir los salarios 

De izqda. a dcha., Unai Sordo, Pepe Álvarez, Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, Juan Rosell y Antonio Garamendi, ayer, en La Moncloa. JAVI MARTÍNEZ

ISABEL MUNERA MADRID 
Una cosa es lo que se dice en campa-
ña y otra lo que se puede hacer una 
vez que se está en el Gobierno. Pese 
a que Sánchez prometió que si llega-
ba al Gobierno derogaría la reforma 
laboral del PP, finalmente ha renun-
ciado a hacerlo, al menos en lo que 
queda de legislatura. 

La ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, Magdalena 
Valerio, justificó ayer esta decisión, 
en la rueda de prensa posterior a la 
reunión que mantuvo con los inter-
locutores sociales en La Moncloa, 
asegurando que cuando se está en el 
Gobierno «se tienen mayores dosis 
de pragmatismo» y son «conscientes 
del terreno que pisan y el peso par-
lamentario con el que cuentan». 

Conscientes de su debilidad en el 
Congreso –donde sólo tienen 84 di-
putados–, el Ejecutivo se ha marca-

do un objetivo más modesto: modi-
ficar los aspectos que considera más 
dañinos de la reforma laboral de 
2012, como la prevalencia de los 
convenios de empresa sobre los sec-
toriales, la ultraactividad... 

La nueva titular de Trabajo anun-
ció que empezarán a trabajar pron-
to tanto con los sindicatos y las orga-
nizaciones empresariales como con 
los grupos parlamentarios para in-
tentar alcanzar acuerdos; y se mos-
tró confiada en conseguirlo en tiem-
po récord. En el horizonte, consen-
suar un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores para el año 2020. 

Pese a que los sindicatos agrade-
cieron al presidente que los haya re-
cibido con tanta rapidez en La Mon-
cloa, el secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, se quejó de que el Go-
bierno hubira estado «tan reservón» 
sobre lo que pretende hacer con la 

reforma laboral. En cualquier caso, 
insistió, en la necesidad de modificar 
«de forma sustancial» la actual regu-
lación laboral porque, dijo, «no ha te-
nido ninguna buena consecuencia». 
Eso sí añadió: «Somos conscientes 
de la necesidad del Gobierno de bus-
car mayorías parlamentarias». Sor-
do recordó que no se trata de volver 
a la legislación pasada sino de aco-
meter una reforma «por elevación», 
es decir, crear un marco «mucho 
más inclusivo y democrático». 

Desde la patronal, el presidente 
de Cepyme, Antonio Garamendi,  
insistió en que en España ha habido 
55 reformas laborales y más de 
7.000 leyes sobre la materia. Y que 
«cambiar la reforma laboral es un 
mensaje ideológico sobre el que lue-
go habrá que ver y profundizar». 
Por eso, añadió: «Estamos a la ex-
pectativa para sentarnos más seria-

mente con la ministra y ver qué co-
sas se pueden cambiar». 

Además de la reforma laboral, en 
el encuentro también se habló de 
formación, de prevención de ries-
gos, de fraude laboral, de igualdad y 
de pensiones. Sobre este último as-

pecto, la ministra subrayó la necesi-
dad de buscar nuevas vías de finan-
ciación (principalmente impuestos) 
para resolver el problema de ingre-
sos que tiene el sistema, y «raciona-
lizar y reordenar los gastos». 

En la reunión también hubo tiem-
po para evaluar el estado de las ne-
gociaciones sobre el pacto salarial 
que mantienen sindicatos y patrona-
les. La ministra se mostró confiada 
en que las conversaciones «lleguen a 
buen puerto» pronto porque consi-
dera que no sólo va a ser bueno para 
que los trabajadores recuperen po-
der adquisitivo sino también para 
otorgar mayor garantía al sistema 
público de pensiones.  

El secretario general de UGT, Pe-
pe Álvarez, precisó que las negocia-
ciones están «muy avanzadas» e in-
sistió en que no firmarán nada que 
no contemple un crecimiento impor-
tante de los salarios, sobre todo de 
los más bajos. Por su parte, el presi-
dente de CEOE, Juan Rosell, pidió 
que el acuerdo contemple también 
otros asuntos como el absentismo, 
las mutuas o la formación. 

Cuando el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, recibió en la mañana de ayer a los 
agentes sociales acababa de hablar con 
Màxim Huerta y estaba tan dispuesto a man-
tenerlo como ministro como a la reforma la-
boral incumpliendo a la misma hora dos pro-
mesas de campaña electoral. Echándole mu-
cho rostro, Sánchez podría alegar que no 
incumplía lo que prometió en febrero de 2015 
de fulminar al «que cree una sociedad inter-

puesta para pagar la mitad de lo que corres-
pondería», porque Huerta no la había monta-
do para pagar la mitad, sino menos aún, sólo 
el 30% al Fisco como media de lo que debería, 
según las sentencias condenatorias.  

Amortizado Huerta, ni bromeando tiene 
salida el presidente para justificar que ya no 
defiende su programa de primarias del PSOE 
de hace apenas un año en que prometió «la 
derogación de la reforma laboral aprobada 
por el PP que ha aumentado la precariedad, 
los bajos salarios, las desigualdades y el ries-
go de pobreza». La ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, alegó que toca ser pragmáti-
cos, porque «la aritmética parlamentaria es la 
que es». Pero es exactamente la misma con la 
que PSOE, Podemos y PNV entre otros derro-
taron al PP y a Ciudadanos el pasado 14 de 
noviembre pidiendo al Gobierno de entonces 
que derogara la reforma laboral. Rajoy no hi-
zo caso, pero perdió la votación.  

Sánchez se cuidó muy mucho durante la  

hora y media larga de reunión a hacer un 
guiño a los sindicalistas Pepe Álvarez y 
Unai Sordo sobre este tema y el de las pen-
siones. Sus mensajes más repetidos fueron   
que tenía «mucha ilusión» en su nuevo car-
go, pero que era consciente de su debilidad 
parlamentaria y el peso de la UE.  

La traducción es que Sánchez ha termina-
do aceptando «la decisión autónoma» de 
Huerta de dimitir; y está dispuesto a promo-
ver un acuerdo para «mejorar la reforma la-
boral», según el presidente de Cepyme, Anto-
nio Garamendi. El vasco, que apunta a futu-
ro presidente de CEOE, señaló además con 
ironía que «los términos en política son unos, 
y en la vida real, otros». En la sesión de inves-
tidura Sánchez ya dio un giro táctico a la de-
recha y ayer mostró el inicio de su autoen-
mienda. Aunque los que lo trataron en sus ini-
cios en el partido siempre le situaron en el ala 
derecha y socialiberal del PSOE, Sánchez se 
había escorado tanto tácticamente hacia la iz-

quierda para recuperar los votos que él con-
sidera prestados a Podemos, que ahora tiene 
que afrontar un duro y pragmático lavado de 
estómago desde su frágil posición en Mon-
cloa con una fluctuante prima de riesgo que 
se ancla cerca de los 100 puntos. 

De momento Sánchez necesita fotos como 
la de ayer y la que se aproxima, porque recal-
có al presidente de CEOE, Juan Rosell, lo in-
teresado que está en que lleguen a un acuer-
do salarial y poder ofrecer así a los inversores 
una primera imagen de paz social en su Go-
bierno. También está él mismo dispuesto a in-
tentar un acuerdo de mínimos en el Pacto de 
Toledo ahora que el PP está renunciando a 
sus principios de sostenibilidad del sistema. 
El partido de Rajoy está también en su propia 
autoenmienda ahora que no gobierna, pero 
en dirección contraria. El peligro es la inope-
ratividad general y que Moncloa termine co-
mo la casa de la playa de Huerta, presentada 
al Fisco como lugar de trabajo sólo ficticio.

Sánchez inicia  

su autoenmienda 

DINERO FRESCO 

CARLOS 

SEGOVIA

Valerio: «Hay que 
incrementar los 
ingresos del sistema y 
reordenar los gastos»
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“PRAGMATISMO”

LaministraMagdalena
Valeriocondicionasu
agendaa ladebilidad
parlamentaria

AGENTES SOCIALES

Elpresidentevalorael
acuerdosobreelsalario
mínimodeconvenio
de1.000euros

Economía

ElGobiernodeSánchez reconoceque
sólo va a retocar la reforma laboral
Ultraactividad y prevalencia del convenio sectorial, entre sus primeros objetivos

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

El primer encuentro entre el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, y la responsable deTrabajo,
Magdalena Valerio, con los líde-
res de los sindicatosmayoritarios
yde lapatronalmarcóayer lahoja
de ruta enmateria de normativas
laborales y Seguridad Social del
nuevo Ejecutivo. Al término de la
reunión en la Moncloa, Valerio
admitió que, a pesar de que el
PSOE había hecho bandera de la
derogación de la reforma laboral,
se van a concentrar en retocar al-
gunos aspectos. Y aprovechó pa-
ra pedir el consenso de CC.OO.,
UGT, CEOE y Cepyme, aparte de
buscar losnecesariosapoyosenel
Congreso de los Diputados. “Más
que reservones o que haya habido
un cambio de criterio de cuando
estábamos en la oposición a en el
Gobierno, lo que sí que es verdad
es que en el Gobierno siempre se
tieneunamayordosisdepragma-
tismo; sabemos con quépeso par-
lamentario contamos”, aseguró la
ministra.
Así, Valerio se inclinó por que

antes de que concluya la legisla-
tura “tenerunacuerdoenpensio-
nes” y por retocar la legislación
laboral mediante acuerdos “im-
portantes” en “puntos” concretos
sobre los que se puede alcanzar
un consenso con los agentes so-
ciales y otros partidos políticos.
Entre los cambios con más posi-
bilidades destacó la prevalencia
del convenio colectivo del sector
sobre el de la empresa, la ultraac-

Preguntados por las reformas
laborales de los últimos años, An-
tonio Garamendi (Cepyme) y
Juan Rosell (CEOE) apostaron
por “una evolución”, “una mejo-
ra”; mientras Unai Sordo
(CC.OO.) y Pepe Álvarez (UGT)
pusieron el acento en lamoderni-
zación de las relaciones laborales
por loque la actual legislaciónde-
be modificarse “sí o sí”, “con las
organizaciones empresariales si
fuera posible”.
En ese sentido, la nueva minis-

tra –que espera cerrar mañana el
nombramiento para las secreta-
ríasdeEstado–defendió la redac-
ción de un nuevo Estatuto de los
Trabajadores “para el siglo XXI”.
Ante la envergadura de la tarea y
con “una aritmética parlamenta-
ria muy compleja, Valerio dio a
entender que se trata de un obje-
tivo para la próxima legislatura.

De momento, afirmó que “empe-
zar a trabajar enunnuevoEstatu-
to de los Trabajadores sería bue-
na cosa” ehizo referencia a traba-
jar con un comité de expertos. Y
de nuevo hizo referencia a la ne-
cesidad de lograr consensos.
La responsable de la cartera de

Trabajo detalló también que se
habían comprometido con los
agentes sociales en avanzar en
medidas como la lucha contra la
subcontratación, la formación, el
contratode relevo, ladesigualdad
salarial por género... Así mismo
hizo alusión al refuerzo de la ins-
pección y a combatir el abuso de
los contratos a tiempo parcial, en
un mercado laboral donde se ha-
cen “nuevemillones de horas ile-
gales a la semana, con 2.000 mi-
llones menos de recaudación en
cuotas a la Seguridad Social”.
En cuanto a las pensiones, Va-

lerio destacó el reciente avance
en el pacto de Toledo sobre la ac-
tualización de las prestaciones
con el IPC, pese a que “todavía
quedan flecos”. En todo caso, la
ministra de Trabajo coincidió en
las tesis de los sindicatos al incli-
narse por atacar el déficit con un
aumento de los impuestos, ya sea
especiales como el de la banca y
sobre las transacciones –que pro-
ponía el PSOE–, la tasa Google
–auspiciado por Cristóbal Mon-
toro– o la imposición general.
Encuanto a los gastos, se alineó

con la posición de su predece-
sora, Fátima Báñez, y apoyó
“reordenar” partidas para dedi-
car las cotizaciones al pago de las
pensiones contributivas. En con-
creto, se mostró partidaria de
convertir reducciones sobre las
cuotas de la Seguridad Social
como la tarifaplanapara los autó-
nomos en bonificaciones que
corran a cargo de los presupues-
tos generales del Estado. E inclu-
so estudiar la eficacia de estas
ayudas a la contratación y la crea-
ción de empleo.
Sobre las negociaciones por el

acuerdo por el Empleo y laNego-
ciación Colectiva (AENC), la
ministra explicó que el presiden-
te Pedro Sánchez ha apreciado
sobre todo quehaya unpreacuer-
do para llevar hasta los 14.000
euros anuales (en 14 pagas) el
salario mínimo para los traba-
jadores bajo convenio. Un acuer-
do salarial, insistió, “va a ser muy
buenopara los trabajadores y va a
ser bueno para tesorería de la
Seguridad Social”.#

EMILIA GUTIÉRREZ

Reunidos, de izquierda a derecha, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Pedro Sánchez,Magdalena Valerio, Juan Rosell y Antonio Garamendi

El diálogo social

El Supremo anula el despido de profes en verano
]ElTribunal Supremoha
declaradonulodespedir en
junio a losprofesores interi-
nosde centrosnouniversita-
rios que soncontratadosde
nuevoen septiembrepara
ejercerdurante todoel curso
escolar, y a los queno se les
paga así losmesesde julio y
agosto.Enuna sentenciade la
salade lo contencioso-admi-
nistrativo, el Supremoha
señaladoque se tratadeuna
prácticaquevulnera el prin-

cipiodenodiscriminacióndel
acuerdomarco sobre el traba-
jodeduracióndeterminada.
El Supremohaestimadoel
recursode laAsociaciónde
InterinosDocentesde laRe-
gióndeMurcia (Aidmur). Los
recurrentes alegabanqueel
fallo delTribunal Superiorde
Justicia deMurcia en contra
deellos establecía “unadife-
renciade trato arbitraria
entre funcionarios interinos y
de carrera, puestoqueante

unmismo trabajo –curso
escolar–unosnocobran las
retribuciones correspondien-
tes a losmesesde julio y agos-
to, perootros sí”.
Ante la resolucióndel Supre-
mo, el sindicatoCSIFavanzó
ayerque seplantea reclamar
ladevoluciónde las cantida-
desque sehandejadodeper-
cibir conefecto retroactivoy
pidió alGobiernoque regule
el derechoaempleoy sueldo
enverano. /Efe

“El pacto salarial
se cerrará la

semanaque viene”

]Despuésde lareuniónen
laMoncloa,Rosell,Gara-
mendi,SordoyÁlvarez
celebraronayerunen-
cuentroparaseguirnego-
ciandosobre lasubidade
lossalarios. “Elpactosala-
rial secerrará lasemana
queviene”,explicaronayer
fuentescercanasa los
negociadores.Elacuerdo
serácon laconocida
subidade“entorno”al2%
másotro1%variableycon
el salariomínimode1.000
eurosalmes.Lasmismas
fuentesañadieronque
quedaporacabardenego-
ciar losotros temas labora-
lesquesepresentaránal
Gobiernoparacambiar
leyesenmateria laboral.

tividad o medidas para “luchar
contra la temporalidad”. Todos
estos aspectos están actualmente
sobre la mesa de negociación sa-
larial donde participan las orga-
nizaciones empresariales y los
sindicatosmayoritarios.
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RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, mantuvo 
ayer su primera gran reu-
nión pública en Moncloa y 
fue un encuentro cargado de 
simbolismo porque recibió a 
los máximos líderes sindica-
les y patronales, con lo que 
lanzó un claro mensaje de 
cuales serán sus prioridades 
de legislatura.

Al encuentro asistió 
también la nueva ministra 
de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Magdalena 
Valerio, que fue la encargada 
de dar cuentas de la reunión 
cuando esta terminó. Según 
contó Valerio, las pensiones 
ocuparon una buena parte 
del encuentro con los pre-
sidentes de las patronales 
CEOE, Juan Rosell, y Cepy-
me, Antonio Garamendi; 
y con los secretarios ge-
nerales de los sindicatos  
CC OO, Unai Sordo, y UGT, 
Pepe Álvarez.

En este punto, la titular 
de la Seguridad Social fue 
muy clara al admitir que: 
“Hay un problema de ingre-
sos en el sistema de pensio-
nes”. Tras criticar al anterior 
Gobierno del PP que, según 
dijo, “estuvo seis años mi-
rando hacia otro lado” para 
no resolver dicho proble-
ma, apuntó la necesidad de 
“reor denar y racionalizar los 
gastos del sistema”. 

En este sentido, dijo que 
las cotizaciones solo deben 
costear las pensiones con-
tributivas y que el aumento 
de ingresos debe venir por 
la vía de los impuestos, sin 
descartar ninguno de ellos. 
En concreto, planteó tres 
posibilidades para incre-
mentar los ingresos iscales 
y completar con ello la inan-
ciación de las pensiones: la 
creación de dos impuestos, 
uno a la banca y otro a las 
transacciones inancieras, 
que propone el PSOE; la tasa 
tecnológica a las grandes 
empresas digitales, o a tra-

vés de los impuestos gene-
rales (IRPF, IVA, sociedades, 
etc.), algo que los socialistas 
no barajaban. “Tendremos 
que sentarnos a ver qué ha-
cemos”, admitió.

Valerio confirmó tam-
bién que el nuevo Ejecutivo 
socialista no va a derogar la 
reforma laboral de 2012 tal 
y como defendió el PSOE in-
sistentemente durante las 
últimas campañas electora-
les. No obstante, el Ejecutivo 
iniciará inmediatamente un 
diálogo social tripartito con 
patronal y sindicatos para 
intentar cambiar esta refor-
ma con acuerdos.

“Cuando se está en el 
Gobierno, se tienen mayo-
res dosis de pragmatismo y 
este Gobierno es consciente 
del lugar y peso que ocupa y 
de la difícil aritmética parla-
mentaria que tiene”. De esta 
forma, Valerio justiicó ayer 
que su Ejecutivo no está en 
disposición de realizar esta 
derogación de la reforma 
laboral fundamentalmente 
por su debilidad en el Con-
greso donde solo tiene 84 es-
caños. “Nos encantaría tener 
los 202 diputados que tuvo 
Felipe González pero aún no 

los tenemos, aunque vamos 
a trabajar para ello”, dijo la 
nueva ministra.

A los representantes 
empresariales les quedó 
ayer claro que el Gobierno 
no derogará los cambios he-
chos por el PP en la norma-
tiva laboral. “Los términos 
en política son unos y en la 
vida real son otros”, señaló 
Garamendi.

Sin embargo, los sindica-
tos consideraron que el Go-
bierno estuvo “reservón” a la 
hora de precisar qué planes 
tiene en materia de reforma 
laboral, en palabras de Sor-
do. De hecho, Pepe Álvarez, 
indicó que, si el Gobierno no 
lograra modiicar la norma-
tiva laboral con un acuerdo 
con patronal y sindicatos, 
el Ejecutivo debería legislar 
para derogar la reforma de 
2012.

Pero Valerio rechazó 
también esta posibilidad, 
por el mismo motivo: la de-
bilidad parlamentaria del 
Gobierno. Y explicó que para 
legislar unilateralmente, el 
Ejecutivo tendría que usar 
la vía del real decreto ley 
“y ahora no sería fácil con-
validar un decreto; somos 

realistas, hay que cambiar 
la metodología de trabajo”.

Por eso, la responsable 
de Trabajo anunció una lista 
de una decena de asuntos 
con los que intentará llegar a 
acuerdos con patronal y sin-
dicatos antes de que acabe 
la legislatura; y buscará tam-
bién apoyos parlamentarios 
para reformar la ley laboral. 

Sánchez y Valerio ins-
taron también a patronal y 
sindicatos que irmen cuan-
to antes el acuerdo salarial 
y de negociación colectiva 
hasta 2020. 

La ministra desveló que 
dicho pacto está práctica-
mente cerrado, y avanzó que 
incluirá una recomendación 
de subida salarial anual del 
entorno del 2% y un variable 
en las empresas y sectores 
–donde la productividad lo 
permita– que podría llegar 
a un 1% adicional, aunque 
los empresarios no daban 
por deinitivo este punto. 
Asimismo, Valerio destacó 
que dicho acuerdo pueda 
incluir la ijación de un sa-
lario mínimo para los con-
venios colectivos de 1.000 
euros mensuales en 14 pagas 
(14.000 anuales) en 2020.

Vuelve el diálogo social 
Valerio no descarta 
ningún impuesto para 
�nanciar las pensiones

Los asuntos que 
quiere reformar

 �  Negociación 

colectiva. Valerio 

citó expresamente la 

necesidad de revertir 

la primacía de los 

convenios colectivos 

de empresa sobre 

el resto de acuerdos 

sectoriales y que estos 

últimos vuelvan a ser los 

prioritarios. 

 � Ultraactividad. La 

ministra sugirió la 

necesidad de recuperar 

la ultraactividad de los 

convenios, que hacen 

que sigan vigentes hasta 

que haya uno nuevo y 

que la reforma laboral 

limitó a 12 meses.

 � Contratos y salarios. 

El Gobierno quiere 

modificar la legislación 

de las subcontratas 

para lograr equiparar 

los salarios entre los 

trabajadores de la 

empresa contratante 

y la subcontratada. 

También reformar los 

contratos de relevo e 

implantar un sistema de 

ayudas a la formación a 

trabajadores que entren 

en un expediente de 

regulación de empleo 

temporal.

 �  Fraude. La Inspección 

de Trabajo se verá 

reforzada para luchar 

contra el abuso de 

la temporalidad y el 

fraude en los contratos 

a tiempo parcial 

fraudulentos.

 � Mutuas y formación. 

También prevén mejoras 

en la prevención de 

riesgos; igualdad; mutuas 

de la Seguridad Social, 

y  en la formación de los 

trabajadores

El Gobierno 
no derogará la 
reforma laboral 
pero buscará 
cambios pactados

Sindicatos y CEOE, 
a punto de �rmar 
el acuerdo salarial

Los líderes de CC OO 
y UGT, Unai Sordo y 
Pepe Álvarez, ayer, 
junto al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez; 
la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, y 
los líderes de CEOE y 
Cepyme, Juan Rosell y 
Antonio Garamendi. EFE

El pacto de 
negociación 
colectiva podría 
recoger un alza 
salarial en torno  
al 2% y un variable 
de hasta un 1%
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ECONOMÍA
Y TRABAJO

Entre los temas que se abor-
daron en la reunión de ayer,
está la cercanía del acuerdo
sobre salarios que están ulti-
mando los sindicatos mayori-
tarios y las patronales. En
esas conversaciones, los aspec-
tos de sueldos estrictamente
están prácticamente cerrados:
la redacción “provisional”
habla de un aumento general
“en torno” al 2% más otro
punto adicional según la
productividad y/o los benefi-
cios empresariales. También
estaría a punto de concluirse

la parte que atañe a los sala-
rios más pequeños, que fija-
rán una retribución mínima
en convenio de 14.000 euros
anuales en 2020.

Ayer, después de verse por la
mañana en La Moncloa, los
cuatro dirigentes de sendas
organizaciones se vieron las
caras por la tarde y avanza-
ron más. Todavía no cerraron
el acuerdo, según fuentes de
las cuatro partes.

Para empujar el pacto, que

estaba siendo impulsado ya
por el Ejecutivo anterior,
Sánchez ayer accedió a hablar
de dos puntos que para la
patronal son centrales e irre-
nunciables: formación y ab-
sentismo. Esto supone todo
un guiño al pacto salarial, ya
que sin el concurso del Go-
bierno esta parte del acuerdo
es inviable. Lo anunció la
ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, al acabar la reu-
nión. En la que también se
apuntó que el pacto salarial
podría incluir una parte con
esos temas que Trabajo prevé
cambiar parcialmente la refor-
ma laboral, así como facilitar
el acceso al contrato de rele-
vo y desarrollar un modelo
alemán de ajustes laborales.

“No es lomismo estar en la oposi-
ción. Tenemosmás dosis de prag-
matismo. Sabemos el peso parla-
mentario que tenemos”. Con es-
tas palabras, Valerio dejó claro
que el Gobierno es consciente de
que no puede derogar unilateral-
mente toda la reforma laboral.
Eso no supone renunciar a cam-
biarla, almenos parcialmente, pa-
ra eso tendrá que dialogar a dos
bandas: con los agentes sociales y
con los demás grupos políticos en
el Parlamento.

“Hay puntos en los que sí po-
dríamos llegar a un consenso so-
cial y político. Podríamos trabajar
enacuerdos importantes enmate-
ria de convenios”, ahondó la mi-
nistra, al acabar la reunión que
ella y el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mantuvieron con
los secretarios generales de
CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe
Álvarez, y los presidentes de
CEOE, JuanRosell, y Cepyme, An-
tonio Garamendi.

Valerio respondía a una de las
valoraciones quehizo Sordo, en la
que afirmó que “enmateria de re-
forma laboral” Sánchez estuvo
“reservón”. “No se ha comprome-
tido a cambiar los elementos cen-
trales de la reforma laboral”, ha
señalado el sindicalista.

A pesar de esto, los líderes sin-
dicales, como los de las patrona-
les, salieron con buenas sensacio-
nes del encuentro, que calificaron
de “positivo”. Sordo yÁlvarezmos-
traron cierta comprensión con la
falta de compromisos, porque co-
mo dijo Sordo, al ser la primera
reunión “los temas se abordaron
desde una cierta generalidad”.

Noobstante, sí que recordaron

que su objetivo es cambiar la re-
forma. “Es necesaria”, apuntó Ál-
varez, “aunque eso no signifique
volver necesariamente a 2009”.
Los empresarios, por su parte, al
hablar de este tema le restaron
importancia. “En España siempre
ha habido reformas laborales, ha
habido 55”,minimizóGaramendi,
de Cepyme, quien también utilizó
uno de los argumentos que más

han repetido las patronales estos
días a modo de petición de pru-
dencia: “Hay más de 7.000 nor-
mas laborales”.

La distancia en las posiciones
de partida no arredró a Valerio en
su pretensión de buscar acuerdos
parciales, porque, dijo, que había
visto muy buena disposición de
los sindicatos y los empresarios
en la reunión para llegar a acuer-

dos y que quieren hacerlo en
“cuestiones fundamentales” de la
regulación laboral. ¿Y qué pasa si
no hay acuerdos? ¿Están dispues-
tos a imponer reformas sin pac-
tos sociales y políticos ? La nueva
titular de Trabajo dejó claro que
esa no es su intención. Recordó
que ella en la oposición criticó
mucho el recurso habitual del PP
entre 2011 y 2015 al decreto ley.

Para no llegar a ese punto, Va-
lerio anticipó, sin fijar plazos, que
va aponer enmarcha varias nego-
ciaciones sobre los temas que se
hablaron en la reunión: temporali-
dad, fraude en la contratación a
tiempoparcial, negociación colec-
tiva, riesgos laborales, Inspección
de Trabajo o economía sumergi-
da. Alguno de esos puntos supo-
nen cambios sustanciales en pun-
tos clave de la reforma laboral de
2012, pero no una derogación.

Para llegar a ella, omejor para
elaborar un nuevo Estatuto de los
Trabajadores, Valerio también
avanzó que, amedio plazo, quiere
poner en marcha negociaciones
con los agentes sociales y los gru-
pospolíticos. Incluso sugirió la po-
sibilidad de constituir una comi-
sión de expertos que hiciera pro-
puestas para la nueva norma que
tuviera en cuenta la evolución del
mercado laboral en los últimos
años y el impacto de las platafor-
mas digitales. A modo de eslogar
lo resumió así: “Que en 2020 hu-
biera un Estatuto de los Trabaja-
dores para el siglo XXI”

Enel encuentro también se ha-
bló de pensiones, según los sindi-
catos y Valerio. Los primeros re-
clamaron la derogación de la re-
forma de 2013 y más financia-
ción. La ministra, por su parte, se
felicitó por el acuerdo que se abre
paso sobre la actualización de las
prestaciones con el IPC y también
asumió que hace faltamás dinero
para la Seguridad Social.

» LA ENERGÍA SUBE LOS PRECIOS
La tasa de inflación se disparó en
mayo hasta el 2,1%, desde el 1,1% del
mes anterior. La subida del petróleo
ha elevado el precio de combustibles
y electricidad y ha impulsado al IPC a
su tasa máxima en más de un año.

Sánchez no derogará la reforma
laboral y negociará cambios parciales

El presidente hace guiños a las
conversaciones sobre salarios

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El Gobierno sabe que no puede echar abajo
toda la reforma laboral. No tiene los dipu-
tados necesarios. “Tenemos que ser conscien-
tes de que la aritmética parlamentaria es la
que es”, admitió ayer la ministra de Trabajo,

Magdalena Valerio, al acabar la reunión del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con
los líderes de los agentes sociales. Buscará
cambios parciales a través de acuerdos “so-
ciales y políticos”. El cambio profundo en
una de las normas más criticadas por el

PSOE desde la oposición deberá esperar. Va-
lerio trató de presentarlo en positivo, anun-
ció que quiere que agentes sociales negocien
para 2020, el último año de esta legislatura
si Sánchez llega al final, un “nuevo Estatuto
de los Trabajadores del siglo XXI”.

Desde la izquierda, los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y los
presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, en la reunión mantenida en el palacio de La Moncloa. / JAIME VILLANUEVA
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Economía

Anuncio de segregación de “IBEREBRO, S.A.U.” 

a favor de una sociedad beneiciaria de nueva 
creación, a saber, “KIROS IBERIA, S.L.U.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modiicaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”), 
por remisión del artículo 73.1 de la LME, se hace 
público que con fecha 12 de junio de 2018, el accionista 
único de “IBEREBRO, S.A.U.” (la “Sociedad”), 
adoptó la decisión relativa a la segregación de la 
Sociedad a favor de una sociedad beneiciaria de 
nueva creación, a saber, “KIROS IBERIA, S.L.U.” (la 
“Sociedad Beneiciaria de Nueva Creación”) en los 
términos establecidos en el proyecto de segregación de 
fecha 12 de junio de 2018.
La segregación implica el traspaso en bloque, por 
sucesión universal, de parte del patrimonio de la 
Sociedad, que conforma una unidad económica 
autónoma integrada por los activos, pasivos y 
demás relaciones jurídicas afectas a la actividad 
de desarrollo, promoción y explotación de centros 
comerciales, incluido el proyecto Torre Village, a 
favor de la Sociedad Beneiciaria de Nueva Creación 
y la atribución de las participaciones sociales de 
la Sociedad Beneiciaria de Nueva Creación a la 
Sociedad.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios y a 
los acreedores de la Sociedad a obtener el texto íntegro 
del acuerdo de segregación adoptado. 
Se hace constar igualmente el derecho que asiste a los 
acreedores de la Sociedad de oponerse a la segregación 
en el plazo y en los términos previstos en el artículo 
44 de la LME.

En Zaragoza, a 12 de junio de 2018.

D. Alfonso Soláns Soláns

Representante persona física de “GRUPOIBEREBRO, S.L.”, 

Administrador Único de “IBEREBRO, S.A.U.”

elEconomista BARCELONA.  

La Fiscalía Anticorrupción y la 
Guardia Civil se personaron ayer 
en el Ayuntamiento de Girona para 
recabar información sobre el ori-
gen del dinero con el que el con-
sistorio adquirió en 2014 un fondo 
de arte por 3,9 millones de euros, 
cuando era alcalde el expresiden-
te catalán Carles Puigdemont. 
Según EFE, el requerimiento se dio 

en el marco de una investigación 
judicial sobre supuestas irregula-
ridades en la gestión de la empre-
sa de suministro de agua de Giro-
na, Agissa. La Guardia Civil prac-
ticó en septiembre registros rela-
cionados con el caso e intervino 
documentos que apuntan a supues-
tos delitos de malversación, apro-
piación indebida, prevaricación y 
falsedad en documento mercantil 
por parte de los responsables del 
ayuntamiento.  

La actual alcaldesa de Girona, 
Marta Madrenas (PdeCat), defen-
dió ayer que el dinero destinado a 
comprar el fondo de arte proviene 
de partidas ordinarias del ayunta-
miento, no del canon del agua. 

Tanto Madrenas como la CUP, par-
tido que denunció este supuesto 
desvío de fondos, criticaron el show 
organizado por la Fiscalía. 

Restitución 
JxCat activó ayer el procedimien-
to para reformar el reglamento del 
Parlament con el objetivo de poder 

investir a Puigdemont a distancia 
y con la previsión de que se aprue-
be a final de año. Los soberanistas 
ya intentaron la investidura no pre-
sencial de Puigdemont después del 
21-D, una posibilidad que finalmen-
te fue suspendida por el Tribunal 
Constitucional. 

Por otro lado, el presidente de la 
Generalitat, Joaquim Torra, valo-
ró positivamente la propuesta de 
la ANC de convertir el 1 de octu-
bre en día festivo a nivel autonó-
mico. La oposición no tardó en cri-
ticar esta iniciativa y el presidente 
del PP catalán, Xavier García Albiol, 
lamentó que el 1 de octubre “no 
hay nada que celebrar porque fue 
un día triste”.

Se investigan supuestas 
irregularidades en la 
gestión de la empresa 
de suministro de aguas

Anticorrupción rastrea un desvío de fondos 
en Girona durante la Alcaldía de Puigdemont

JxCat prepara para 
antes de fin de año 
una reforma para 
investir a distancia 
al expresidente

Josep Ramon Torné BARCELONA.  

El Gobierno de Pedro Sánchez ha 
heredado de sus antecesores varios 
compromisos de inversión en 
infraestructuras y el empresaria-
do catalán no ha tardado ni dos 
semanas en recordarle al nuevo 
ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, la trascendencia de varias 
obras para la comunidad, espe-
cialmente la ejecución del Corre-
dor Mediterráneo. “Es el proyec-
to más importante que hay actual-
mente para Cataluña y para el con-
junto de España”, sentenció ayer 
el presidente de la Cámara Oficial 
de Contratistas de Obra de Cata-
luña (CCOC), Joaquim Llansó, 
durante la presentación de un estu-
dio del Consejo Asesor de Infraes-
tructuras catalán (Caic). Llansó 
aludió al origen valenciano de Ába-
los para pedirle una especial sen-
sibilidad en referencia al Corre-
dor Mediterráneo, en la misma 
línea que las patronales de la 
Comunidad Valenciana, que lle-
van años insistiendo en la necesi-
dad de potenciar esta infraestruc-
tura ferroviaria.  

Los responsables del Caic (inte-
grado por varias patronales como 
la CCOC, Fomento del Trabajo o 
Asinca) también citaron otras obras 
reclamadas por el empresariado 
catalán, como la ejecución del Plan 

de Cercanías de Barcelona, la fina-
lización del Cuarto Cinturón de 
la capital catalana (B-40), o el des-
doblamiento de la N-340 en Valli-
rana y de la N-II en Girona, que 
tiene varios tramos pendientes. 
Llansó indicó que, solo con termi-
nar la docena de grandes obras 
que dejó adjudicadas pero sin rea-
lizar el anterior ministro de Fomen-
to Íñigo de la Serna, ya sería “un 
éxito” para Ábalos. En este senti-
do, el anterior presidente del 
Gobierno Mariano Rajoy prome-
tió en marzo de 2017 una inver-
sión de 4.200 millones de euros 

en infraestructuras en Cataluña, 
especialmente en las Cercanías. 

Peticiones a la Generalitat 
El Caic también pidió al Govern 
que incluya nuevos proyectos de 
infraestructuras en los presupues-
tos de 2019 y no solo recursos para 
pagar las obras ya finalizadas. Por 
otro lado, el CCOC y otras patro-
nales catalanas de la construcción 
han presentado un contencioso 
contra la Generalitat al conside-
rar que algunos pliegos de sus con-
cursos públicos discriminan el 
acceso a algunas empresas, y se 
plantean demandar por lo mismo 
al Ayuntamiento de Barcelona.

La empresa catalana 
pide a Ábalos acabar el 
Corredor Mediterráneo
Las Cercanías y el 
Cuarto Cinturón de 
Barcelona son las otras 
prioridades patronales

4.200 

MILLONES DE EUROS 
Fue la inversión prometida  

por Rajoy en infraestructuras  

en Cataluña hasta el año 2020.

Urdangarin entrará antes del 
lunes en la cárcel que él elija

A. Vigario MADRID.  

Iñaki Urdangarin deberá entrar en 
la cárcel antes del lunes, convirtién-
dose en el primer miembro de la 
familia real en España que entra en 
prisión. Como estaba previsto tras 
la condena de cinco años y 10 meses 
impuesta el martes por el Tribunal 
Supremo al marido de la Infanta 
Cristina, la Audiencia Provincial de 
Palma -el tribunal que juzgó el caso 

Nóos- entregó ayer a Urdangarin la 
orden de prisión y le dio un plazo 
de cinco días -cumple el lunes- para 
acatarlo.  

Como recoge la normativa peni-
tenciaria, Urdangarin, como cual-
quier persona condenada que se 
encuentre en libertad, puede acu-
dir a cualquier cárcel del territorio 
nacional, donde tendrá que ser aco-
gido obligatoriamente. De todas for-
mas, la dirección del centro puede 
cambiarle de prisión si considera 
que la elegida no es la más adecua-
da para salvaguardar su seguridad. 

De hecho, otros de los condena-
dos en el caso, el expresidente balear 
Jaume Matas -con una pena de tres 
años y ocho meses- decidió aho-
rrarse la pena del paseíllo como 
sucedió ayer con Urdangarin y deci-
dió ayer de forma voluntaria pre-
sentarse e ingresar en la cárcel 
madrileña de Aranjuez. 

Iñaki Urdangarin llegó por la maña-
na a los juzgados de Palma proce-
dente de Ginebra y en compañía de 

La Audiencia de Palma dictó ayer la orden de prisión para el 
marido de la Infanta, que podrá aún apelar al Constitucional

Iñaki Urdangarin, ayer a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma. EFE

hasta el momento en que se mate-
rialice su entrada en la cárcel.  

Urdangarin puede aún pedir tanto 
el indulto como el amparo al Tri-
bunal Constitucional y solicitar la 
suspensión de la ejecución de la 
pena. Hasta ahora, la doctrina del 
Constitucional es ordenar el encar-
celamiento mientras dictamina sobre 
los recursos de amparo cuando la 
condena supera los cinco años de 
prisión, como es el caso.

PARA CUMPLIR CINCO AÑOS Y 10 MESES

su abogado Mario Pascual Vives. 
Antes había llegado su socio en el 
Instituto Nóos, Diego Torres -cuya 
condena fu rebajado de ocho años a 
cinco años y ocho meses por el Supre-
mo- y que también accedió con su 
abogado Manuel González Peeters. 

Durante estos cinco días, Urdan-
garin tendrá libertad de movimien-
tos debido a que su ingreso es volun-
tario, por lo que no se le ha retira-
do el pasaporte y podrá viajar a Suiza 
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Cuestiones prioritarias

Mantener y mejorar 
el diálogo tripartito 
El Gobierno, la patronal y los 
sindicatos se comprometieron 
ayer a profundizar en el diálogo 
social, sobre todo el tripartito. 
Para ello, quieren que la negocia-
ción colectiva y la revisión 
salarial que discuten CEOE, 
Cepyme, CC.OO. y UGT muestre el 
camino de lo que será el diálogo 
social con el nuevo Ejecutivo.   

Racionalizar los 
gastos de la S. Social 
Todos son conscientes de que el 
sistema actual de la Seguridad 
Social es insostenible y que hay 
que reorganizar y racionalizar los 
gastos del sistema y complemen-
tar sus ingresos, bien a través de 
impuestos –a la banca, a las 
transacciones financieras o a las 
tecnológicas–, bien con una 
imposición general, según Trabajo.   

Negociación colectiva 
y subida salarial 
Precisamente, el cambio de 
Gobierno ha reactivado la nego-
ciación colectiva, que llevaba año 
y media atascada. El éxito de la 
misma, que incluye una subida 
salarial, condicionará el futuro 
del diálogo social, no solo entre la 
patronal y los sindicatos, sino 
también con el Ministerio de 
Trabajo.   

La FP, fundamental 
para todas las partes 
Tanto el Gobierno como los 
agentes sociales consideran 
urgente y prioritario acometer 
una profunda reforma de la 
formación profesional para 
adecuarla al actual mercado de 
trabajo y, sobre todo, orientarla a 
los nuevos perfiles laborales que 
conocemos y otros muchos que 
aún están por crearse.   

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

L
a ministra de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio, re-
conoció ayer en una rueda 
de prensa en La Moncloa 
la dificultad que tendrá el 

Gobierno para cambiar la reforma la-
boral «porque sabemos qué peso par-
lamentario tenemos». En este senti-
do,  afirmó que «cuando se está en el 
Gobierno hay mayores dosis de prag-
matismo» que en la oposición. Por todo 
ello, espera que se «retoquen» algunos 
aspectos del Estatuto de los Trabaja-
dores con acuerdos parlamentarios, 
ya que «somos realistas y tenemos los 
pies en el suelo». 

Valerio hizo estas declaraciones tras 
participar en la reunión celebrada en 
La Moncloa –por espacio de dos ho-
ras– con el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez; los presidentes de 
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Anto-
nio Garamendi, respectivamente; y los 
secretarios generales de CC.OO. y UGT, 
Unai Sordo y Pepe Álvarez. 

Garamendi había calificado minu-
tos antes como «mensaje ideológico» 
las amenazas del PSOE cuando esta-
ba en la oposición respecto a que lo 
primero que iba a hacer era derogar la 
reforma laboral.  

La ministra de Trabajo anunció tam-
bién que quiere revisar la «utilidad» 
de las tarifas planas y las bonificacio-
nes en la contratación que fijó el Go-

La debilidad del Gobierno socialista 
le impide derogar la reforma laboral
∑ La ministra de Trabajo dice que hay 

que complementar los ingresos para 
pagar las pensiones con impuestos  
o una imposición geneneral

bierno del PP. Asimismo, se mostró 
partidaria de trabajar «en lo que que-
da de legislatura» en materia de con-
venios colectivos «para que vuelvan a 
importar los de sector sobre los de las 
empresas», así como medidas para la 
lucha contra la temporalidad, la ultra-
actividad u otros temas que se puedan 
modificar en el Estatuto de los Traba-
jadores «con consenso político y diá-
logo social».  

Valerio subrayó que «con las cosas 
de comer, los salarios y las pensiones, 
no se juega» y destacó el valor del diá-
logo social tripartito. 

Sobre las pensiones, la ministra re-
cordó que existe un problema de in-
gresos en el sistema, ya que «el PP ha 
estado seis años mirando para otro 
lado». Por ello, «hay que reorganizar 
y racionalizar los gastos del sistema, 
complementando los ingresos con im-
puestos a la banca y a las transaccio-
nes financieras o, como propuso el PP, 
a las tecnológicas, o una imposición 
general». 

Por su parte, Pepe Álvarez y Unai 
Sordo insistieron al presidente del Go-
bierno y a la ministra de Trabajo en 
que deben derogar «por elevación» las 
reformas laborales de 2010 (Zapatero) 

y de 2012 (Rajoy). «Pero no para vol-
ver a la legislación de 2009, sino para 
modernizarla e incluir cuestiones como 
la igualdad, la lucha contra el fraude, 
la economía sumergida y dar más pro-
tagonismo a mujeres y jóvenes». Tam-
bién pidieron a Sánchez la derogación 
de la reforma de las pensiones de 2013. 

Buscar el consenso 
Sordo añadió que «se pueden adoptar 
medidas desde ya», aunque abogó por 
buscar consenso para que las modifi-
caciones que sean necesarias cuenten 
con el apoyo de las organizaciones em-
presariales. 

Ambos líderes sindicales coincidie-
ron en que el Gobierno no había deta-
llado en la reunión cómo va a modifi-
car la legislación laboral. Incluso, Ál-

Unai Sordo, Pepe Álvarez y Pedro Sánchez, ayer, en la reunión que mantuvieron en La Moncloa
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Fraude con los  
falsos autónomos 
El fraude en las contratacio-
nes a tiempo parcial crece 
espectacularmente. Sobre 
todo, a costa de los falsos 
autónomos en las empresas 
de reparto. Este fraude suma 
9 millones de horas cada 
semana, lo que supone dos 
millones de euros menos de 
ingresos a la Seguridad Social.

varez dijo que «ha estado reservón». 
También citaron que entre los prime-
ros factores que hay que suprimir es 
la prevalencia del convenio de empre-
sa sobre el sectorial. 

Álvarez dijo también que habían pe-
dido a Pedro Sánchez que «se recupe-
re la industria de calidad», algo com-
plicado con la nueva estructura del Go-
bierno, ya que este sector está repartido 
en cuatro ministerios. Asimismo, ma-
nifestó que «hace falta una política 
energética». 

Sobre las discusiones sobre la ne-
gociación colectiva y la subida sala-
rial, la patronal y los sindicatos con-
firmaron que «están cerca de alcan-
zar un acuerdo, pero no es inminente». 
De hecho, ayer por la tarde volvieron 
a reunirse. En principio, el incremen-
to salarial que está sobre la mesa es 
del «entorno del 2% más un variable 
de otro punto», confirmó Juan Rosell.  

El secretario general de UGT mati-
zó que las movilizaciones contra la pa-
tronal anunciadas para el próximo sá-
bado «no han sido anuladas, sino sus-
pendidas». 

JAIME GARCÍA
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Recuperar sueldos 
El Ejecutivo espera contar con 
un pacto de rentas entre los 
agentes sociales pero se 
apoyará en la legislación. Su 
idea es acabar con el poder del 
convenio de empresa sobre el 
sectorial, lo que limitará los 
descuelgues salariales y, por lo 
tanto, los recortes salariales.  

Subcontratas 
Habrá cambios en la 
legislación de las 
subcontratas para lograr la 
equiparación salarial entre 
los trabajadores de la 
empresa contratante y la 
subcontratada. Se esperan 
modificaciones también en 
los contratos de relevo.

Empleo fraudulento 
Magdalena Valerio utilizará 
toda la fuerza de la 
Inspección de Trabajo para 
luchar contra el empleo 
fraudulento y pondrá en 
marcha medidas para 
erradicar el abuso que se 
hace de la contratación 
temporal.

SUSANA ALCELAY 

CIUDAD 

«La primera medida que tomará el 
próximo Gobierno socialista será de-
rogar la reforma laboral de Rajoy, 
para recuperar cuanto antes los de-
rechos de los trabajadores». La fra-
se la pronunció Pedro Sánchez como 
secretario general del PSOE. Hoy, 
como presidente, las cosas las ve de 
otra forma distinta. Consciente de 
su debilidad parlamentaria, el Eje-
cutivo busca ahora un entendimien-
to con los agentes sociales para «re-
formular» el Estatuto de los Traba-
jadores. 

¿Qué reforma intentará llevar a 
cabo el Ejecutivo? Recuperar la pre-
valencia del convenio sectorial so-
bre el de empresa es un objetivo de 
primer nivel. Con ello pretende ma-
tar dos pájaros de un tiro. Por un 
lado, devolver el protagonismo per-
dido a los sindicatos en las empre-
sas y, por otro, frenar los recortes de 
salarios que implicó en 2012 dar todo 
el poder a las empresas en los con-
venios. Devaluar salarios fue la al-
ternativa a los despidos de la crisis. 

La norma aprobada por el PP in-
trodujo altas dosis de flexibilidad 
para modificar las condiciones labo-
rales y evitar las extinciones de em-
pleo. La idea era permitir que una 
empresa que se encontrara en una 
situación de dificultad dejara de apli-
car el convenio, incluida las subidas 
salariales previstas en pactos de 
ámbito sectorial, y diera prefe-

rencia a los acuerdos firmados en su 
centro de trabajo. Esta opción pare-
ce que tiene los días contados.  

La denominada ultraactividad, li-
mitada a un año por la reforma del 
Gobierno del PP, está también en la 
diana. El Ejecutivo buscará fórmu-
las para quitar los actua-
les límites. Este meca-
nismo era uno de los 
mayores elementos de 
control que tenían los 
sindicatos en las  nego-
ciaciones de los conve-
nios. Si este llegaba a su 
fin y no se renovaba, 
permanecía vigente has-
ta que se firmaba el nue-
vo y lo hacía sin fecha de caducidad.  

Luchar contra la temporalidad en 
el empleo y contra la contratación 
fraudulenta (temporales, falsos au-
tónomos, trabajadores que cotizan 
a tiempo parcial y hacen las horas 
de un tiempo completo etc...) son dos 
problemas para los que habrá medi-

das. La exministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, ya puso el foco sobre la 
economía irregular. Y la Inspección 
de Trabajo acaba de aprobar su plan 
Estratégico 2018-2020.  

Ayer, la ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, también aseguró que 

revisaría la «utilidad» 
de las bonificaciones 
y tarifas planas que 
perciben los autóno-
mos, el colectivo que 
ha tirado del empleo 
los últimos años en 
España. El PSOE se ha 
mostrado partidario 
de mantener las ayu-
das, y muy probable-

mente a lo que se refería ayer la ti-
tular del departamento es que el cos-
te de las mismas dejarán de cargarse 
a la Seguridad Social y pasarán a la 
cuenta de los impuestos. Algo sobre 
lo que también trabajaba el anterior 
Gobierno. 

El éxito de esta medida —50 eu-
ros el primer año de cuota para em-
prender— la reflejan los números. 
Desde su entrada en vigor 1.500.000 
han sido los beneficiarios y más de 
500.000 de ellos jóvenes. Y ha ayu-
dado a aflorar 600.000 actividades 
sumergidas que se realizaban sin co-
tizar a la Seguridad Social, según los 
datos de ATA. 

Modificar la legislación de las sub-
contratas para lograr la equipara-
ción salarial entre los trabajadores 
de la empresa contratante y la sub-

contratada y reformar los contra-
tos de relevo y la implantación 
de un sistema de ayudas a la for-
mación a trabajadores que se 
vean inmersos en un expedien-
te de regulación de empleo tem-
poral están también en la agen-
da social. 

Para abordar todos estos 
cambios es idea del Gobierno 
convocar de forma inminente a 
los agentes sociales, con los que 
espera entenderse.

Recuperar la ultraactividad y 
quitar peso al convenio de empresa

∑ Ambas medidas 
devolverían a los 
sindicatos el poder en 
las negociaciones que 
perdieron en 2012

JAIME GARCÍA

Magdalena Valerio, 
ministra de Trabajo

Impuestos 
Trabajo quiere 

que los impuestos 
paguen las tarifas 

planas para 
emprender de  
los autónomos

Los cambios que quiere Sánchez
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La Titbtuia

Un mar de plastic°

Espana es el segundo pais
que más plastico vierte al
Mediterraneo, solo por
detras de Turquia. Y el cuarto
de la UE que más consume

A haves de los peces
podemos acabar comlondo
plastico tambl4n nosotros.
Cada atio unos 8 mfflones de
toneladas acaban en el mar

AFRICA UYA

©dla ridtarragona

Pilot do la Marina
Mercant
Africa Uya és controladora de
Salvament Maritirn i pilot de la

Marina Mercant. Es va Ilicenciar
en Nautica i Transport Maritim per
la Facultat Nautica de Barcelona
de la Universitat Politecnica de
Catalunya.

NI
avegando por el
Mediterraneo a
bordo de un pe-
trolero de mas
de 21.000 tone-
ladas, mantenia-

mos rumbo al Este en direcciOn
Baniyas. Un pequeilo puerto en
medio del litoral de Siria, ahora
tan castigada por la guerra pero
que en aquellos ailos el conflicto
se hallaba en su pais vecino; tan-
to era asi que tuvimos que
arrumbar hacia el none para de-

jar la isla de Chipre por estribor
para ellitar navegar las aguas del
Libano, infestadas de omanio-
bras militares».

A medida que nuestra longitud
iba aumentando, las aguas que
nos rodeaban se iban calmando,
como si se tratase de fuerzas
proporcionalmente inversas, al-
canzando la longitud 35°E el es-
tado de la mar era calma, pare-
cia un lago. Recuerdo que en ese
deslizaniiento casi en silencio,
pues ni siquiera las olas conadas
por el bulbo hacian ruido, me
asome por la borda y mi asom-
bro foe empezar a ver objetos
flotantes a la deriva. Tarde un
poco en darme cuenta de lo que
estaba avistando. Ilive que em-
pezar a focalizar la mirada en
cada bultito que rompia la su-
perfkie, y entonces se me enco-
giO el corazOn. Eran botellas de
plastic°, bolsas de plastic°, tro-
zos de plastic°, bidones, latas...
Por un instante pense, Za quien
se le habra caido la bolsa de ba-

sura al mar? Pero ese paisaje de
bultitos aumentaba a nuestro pa-

so, convirtiendose en una masa
espesa, en una especie de alfom-
bra donde la mita no estaba de-
bajo sino encima. Acercandonos
al final del Mediterrineo, donde

&VA ,
coer

ya no es posible ir más al Este,
Zresulta que lo que seria el culo
del Mediterrineo estaba analo-
,gamente lleno de porqueria?

Han pasado doce alms desde
entonces. Ya no he vuelto a na-
vegar por esas aguas, pero ahora
nos Regan imagenes de hasta un
continente de plastic° flotante,
la llamada isla tO3dca en el Paci-
fico oriental, entre California y
Hawai, apodada como GMBP
Gran Mancha de Basura del Pa-
cifico o la GPGP Great Pacific
Garbage Patch. Segim la Ocean
Cleanup Foundation, contiene
1,8 billones de plastic°, que van
desde el microplastico a plasti-
cos de gran tamailo y redes de
pesca como amalgama. Dicho de
otro modo, el equivalente ya a
Francia, Espana y Alemania.

Pero las otras redes, las llama-
das redes sociales, han difundido
imagenes que se han hecho vira-
les precisamente por escandali-
zar a los propios culpables: noso-
tros mismos. Encontramos asi
aquellos terribles fotogramas de
unos pingtinos cohabitando en-
tre un bloque de basura a la de-
riva. 0 aquellos otros donde se
observa a una tortuga marina in-
tentando anidar en una playa ro-
deada de plasticos que salen vo-
lando con su aleteo. 0 la de los

cisnes que con su pico apartan la
porqueria acumulada en la ori-
lla... Seguro que les suenan.

Hace unos dlas, se encontraba
una ballena piloto que, tras vO-
mitos y convulsiones, muriO con
80 bolsas de plastic° en el estO-
mago. Fue en Tailandia, pero sin
ir tan lejos, recordemos que en
abril, un cachalote \rano en la
playa de Murcia con 29 kilos de
desechos en su interior. Una cifra
que se suma a los miles de ejem-
plares de fauna marina, princi-
palmente ayes, tortugas y ceta-
ceos, que mueren anualmente
por semejante ingesta letal.

La cadena trOfica es larga, y a
naves de los peces podemos aca-
bar comiendo plastic° tambien
nosotros, la inhuinana humani-
dad que destruye y se autodes-
truye. Un material que requiere
alrededor de 350 aims para de-
sintegrarse y resulta que cada
ano unos 8 millones de tonela-
das de plasticos acaban en el
mar.

Espana es el segundo pais que
más plastic° vierte al Mediterra-
neo, solo por detras de Tlirquia.
Yes el cuarto de la UE que mas
plastko consume segim un re-

ciente infornie de la ONG WWF..
Supongo que una ya tiene una

edad para ver como hemos re-

trocedido en el avance por el
uso del plastic°. Aim he vivido
los palitos de las orejas de papel
enrollado, los tampones con
aplicador de carton, las compre-
sas de algodOn, las pajitas de pa-
pel, la cantimplora, incluso la
papelina. Ahora todo esto se ha
substituido por plastic°, al extre-
mo que la fruta se plastifica por
imposiciOn mercantil. De tal for-
ma que se nos ha negado hasta
la alternativa.

Habra que reinventarse en lo
inventado. Esto es una empress
de todos, fabricantes, gobiernos
y consumidores, para avanzar en
un cambio. Tenemos el dia mon-
dial del medio ambiente #5jun,
o el de los oceanos #8jun, que
nos sirven para enfatizar la ne-
cesidad de substituir el plastic°
por otros materiales, empezando
por los de un solo uso. Una cam-

paha del Programa de Medio
ambiente de las Naciones Uni-
das, por ejemplo, nos ha retado
con el TAG, you are it a pensar
que cosas podemos empezar a
reemplazar.

Recorde que, navegando, el
tercer parol era el mar, no para
mi, era un dicho en general.
Ahora seria impensable. Ahora
que el mar es un mar de plasti-
co.
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El sector de medio ambiente 
busca negocio en el exterior
LAS VENTAS CRECEN EL 3,5%/  Las empresas vascas salen a Latinoamérica y Oriente 
Medio, y facturan en el extranjero más de 400 millones de euros.

Expansión. Bilbao 

Las empresas de la industria 
de medio ambiente integra-
das en el clúster vasco Aclima  
facturaron 1.882 millones de 
euros en 2017 en la comuni-
dad autónoma, un 3,5% más, 
gracias al empuje de sus pro-
yectos de innovación y de in-
ternacionalización, según ex-
plicaron ayer su presidente, 
Xabier Caño, y su directora 
general, Kristina Apiñaniz. 
Este importe supone la mitad 
de la facturación del sector 
ambiental en el País Vasco: 
3.606 millones de euros, fren-
te a los 3.556 de 2016, cifra que 
representa ya algo más del 5% 
del PIB de Euskadi.  

 Caño resaltó que el indica-
dor de ventas en el exterior 
está mejorando “de manera 
lenta pero sostenida”, tras la 
apuesta de muchas empresas 
por reforzar su presencia en 
mercados internacionales, 
“de manera especial en Lati-
noamérica y Oriente Medio”. 
La facturación en el extranje-
ro supone 403 millones. 

El aumento de actividad en 
las empresas vascas ha permi-
tido aumentar a 5.217 perso-
nas, un 11% más, el número de 
profesionales que trabajan en 
áreas medioambientales, se-
gún las cifras del clúster. 

 En la presentación de estos 
datos, y en vísperas del debate 

en la Cámara de Vitoria del 
proyecto de ley de Adminis-
tración Ambiental, los res-
ponsables de la asociación 
sectorial advirtieron de que 
las administraciones vascas 
no disponen de recursos para 
controlar los impactos me-
dioambientales, y que tampo-
co la Ertzaintza ni los juzga-
dos cuentan con fondos para 
perseguir los delitos contra el 
medio ambiente. Esta limita-
ción de recursos no es exclu-
siva de Euskadi. 

La nueva regulación vasca 
prevé agilizar los trámites pa-

ra la concesión de permisos 
administrativos para el fun-
cionamiento de la industria 
medioambiental. Los respon-
sables del clúster explicaron, 
no obstante, que al final la tar-
danza en la concesión de per-
misos depende de la práctica 
administrativa y del trabajo 

de técnicos y funcionarios. 
Aclima está formado por 

103 socios: 78 empresas priva-
das, 16 entidades e institucio-
nes públicas, 4 centros tecno-
lógicos y centros de empresas, 
4 universidades y una asocia-
ción empresarial, todos ellos 
del sector ambiental. 

Entre otras actividades, las 
empresas del sector me-
dioambiental en Euskadi es-
tán dedicadas al tratamiento 
de aguas y de residuos, así co-
mo a la prestación de servi-
cios de ingeniería y de consul-
toría .

Expansión. Bilbao 

El PNV lograría 30 escaños en 
unas elecciones autonómicas 
si se celebraran ahora, dos 
más que los que obtuvo en los 
comicios de septiembre de 
2016, según el último sondeo 
del Gabinete de Prospección 
Sociológica del Gobierno vas-
co. EH Bildu mantendría sus 
18 parlamentarios y el PSE  
sus 9 representantes, mien-
tras que el PP bajaría de 9 a 7, 
y Podemos, de 11 a 10.  

Ciudadanos se estrenaría 
en la Cámara vasca y obten-
dría un parlamentario.  

La recogida de información 
para este sondeo se realizó 
entre el 8 y el 15 de mayo de 
2018 y se entrevistó a 2.313  

personas. De acuerdo con la 
encuesta, el PNV obtendría 
un parlamentario más en 
Bizkaia y otro en Gipuzkoa; el 
PP perdería un escaño en Gi-

puzkoa y otro en Álava, y Po-
demos se quedaría con uno 
menos en Bizkaia. 

En concreto, por territo-
rios, en Bizkaia PNV obten-
dría un 42,7% de los sufragios; 
Bildu, un 19,4%; Podemos, un 
12,6%; PSE, un 11,3%; PP, un 
8,4% y Ciudadanos, un 2,6%. 

En Álava, los nacionalistas  
obtendrían el 29,9% de los vo-
tos; Bildu, el 20,1%; PP, el 
16,6%; Podemos, el 14,6%; 
PSE, el 11,9% y Ciudadanos, el 
3,9%. En Gipuzkoa, la forma-
ción jeltzale tendría el 36,9% 
de los sufragios; Bildu, un 
28,6%; Podemos, un 12,3%; 
PSE, un 11,7%; PP, un 6,4% y 
Ciudadanos, un 2%, según el 
sondeo del Gobierno vasco.

PNV ganaría con 30 escaños, 2 
más, las elecciones autonómicas

Expansión. Bilbao 

La confianza de los hogares 
vascos se sitúa en valores que 
superan la neutralidad y ro-
zan el optimismo, animada 
por la “positiva expectativa 
sobre el empleo y la economía 
general”, según la última en-
cuesta de Laboral Kutxa so-
bre la confianza de los consu-
midores en el segundo tri-
mestre de 2018.  

La confianza de los hogares 
vascos consolida su recupera-
ción, y es algo más favorable 
que en el conjunto de España. 
En concreto, los consumido-
res creen que el empleo segui-
rá aumentando y, por quinto 
trimestre consecutivo, consi-
deran que la economía segui-

rá mejorando. Menos opti-
mistas son cuando responden 
sobre la marcha de su econo-
mía particular. Así, la encues-
ta arroja índices negativos, 
aunque con evolución al alza, 
al valorar la economía del ho-
gar (-3) y  la capacidad de aho-
rro (-7). Con todo, estos últi-
mos son los mejores datos 
desde 2015. 

Los hogares de Euskadi an-
ticipan un “repunte claro” de 
la inflación, en línea con el in-

cremento de los precios de la 
energía y de la recuperación 
de la actividad. 

Pese al escenario de mejo-
ra, en el segundo trimestre del 
año los hogares vascos em-
peoran su valoración del mo-
mento de la compra, frenan-
do la reactivación de los últi-
mos trimestres. En esta línea, 
la expectativa de grandes 
compras es negativa (-6) y 
empeora ligeramente, “den-
tro del comportamiento irre-
gular de los últimos meses”, 
según el informe de Laboral  
Kutxa. El 2,5% de los hogares  
apunta alguna intención de 
comprar una vivienda, y el 
6,2% se plantea adquirir un 
automóvil.

Los hogares rozan el optimismo, 
pero no prevén grandes compras

La última encuesta 
de confianza de 
Laboral destaca las 
mejores expectativas 
sobre el empleo

Kristina Apiñaniz y Xabier Caño, responsables de la asociación sectorial de medio ambiente Aclima. 

Andoni Ortuzar es el presidente 

del PNV,

Las ventas en el 
extranjero mejoran 
de manera “lenta 
pero sostenida”, 
según Aclima

Expansión. Bilbao 

Ryanair volverá al aeropuerto 
de Loiu el próximo año. La 
compañía aérea de bajo coste 
anunció ayer el lanzamiento 
de su primera ruta desde Bil-
bao, que conectará la capital 
vizcaína con el aeropuerto de 
Londres Southend cuatro ve-
ces a la semana a partir de 
abril de 2019. 

Londres Southend es un 
aeropuerto situado en el con-
dado de Essex, a 68 kilóme-

tros de la capital británica, y 
tiene su propia estación de 
tren para ir al centro de Lon-
dres. 

La aerolínea irlandesa ope-
ró en Bilbao hace cinco años, 
pero lo hizo por un período de 
tiempo muy corto. Llegó a 
Loiu tras la quiebra de Spa-
nair, en mayo de 2012. Tenía 
cinco rutas: Madrid, Barcelo-
na, Sevilla, Gran Canaria y 
Dusseldorf, pero las suprimió 
en febrero del 2013.

Ryanair regresa a Loiu 
con vuelo a Londres

Íñigo Urkullu: “El PP 
penaliza innovación 
básica para Euskadi”
E. P. V. San Sebastián 

El lehendakari Iñigo Urkullu  
lamentó ayer que las enmien-
das presentadas por el PP en 
el Senado al proyecto de ley 
de Presupuestos Generales 
del Estado para este año –que 
eliminan 35 millones de euros 
en inversiones en la comuni-
dad autónoma– “penalizan” 
proyectos de innovación que 
son básicos para el País Vasco, 
al tiempo que pretenden “en-
torpecer nuestras políticas 
activas de empleo”. El jefe del 
Gobierno autonómico se refi-
rió así a la supresión de las 
Cuentas Públicas de las dota-
ciones a Cidetec para el im-
pulso de la investigación para 
electromovilidad y almacena-

miento eléctrico, y al centro 
de investigación Biscay Mari-
ne Energy Platform (Bimep). 

Durante su intervención en 
la asamblea de la agencia vas-
ca Innobasque, y en el marco 
del foro de innovación para 
pymes, en el Kursaal donos-
tiarra, Urkullu destacó que “la 
innovación es la llave del de-
sarrollo futuro y nuestro obje-
tivo de país es avanzar como 
región líder en innovación en 
Europa”. También incidió en 
la necesidad de seguir au-
mentando la inversión, tanto 
en las instituciones públicas 
como en las empresas, y sub-
rayó que la Comisión Euro-
pea considera a Euskadi co-
mo polo de alta innovación.
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SOCIEDAD

EP BARCELONA

La autopsia de la menor de 13
años asesinada la pasada se-
mana en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona) constata que mu-
rió asfixiada y descarta signos
de violación al determinar
que no hubo penetración.

El informe forense determi-

na que la menor fue asfixiada, sin
llegar a determinar si fue estran-
gulada o ahogada de otro modo,
aunque sí considera que pudo ha-
ber algún tipo de tocamiento.

La autopsia recoge que la niña
tenía diversas lesiones de arma
blanca perimortem –justo antes o
justo después de morir–, que no
fueron causa de la muerte, todas
en la parte superior del cuerpo. El
presunto homicida fue detenido la
noche del lunes poco después de
que ocurriera el crimen e ingresó
el viernes en la unidad hospitala-
ria psiquiátrica del centro peniten-
ciario de Brians I (Barcelona).

La autopsia de la menor
de Vilanova certifica
su muerte por asfixia

Sabela Rey Cao (Efe) LONDRES

El nivel del mar subió en el
mundo 7,6 milímetros entre
1992 y 2017 debido a la pérdida
de tres billones de toneladas de
la capa de hielo de la Antártida,
según un exhaustivo estudio
publicado por la revista Nature.

La investigación resalta que el

40% de este ascenso se produjo
sólo en el último lustro, interva-
lo en el que las mermas anuales
alcanzaron los 219.000 millo-
nes de toneladas de hielo, una
cifra que triplica a la anterior
–76.000 millones al año.

Dicho informe es el más com-
pleto realizado hasta la fecha
sobre la Antártida y ha implica-
do a 84 expertos de 44 organi-
zaciones internacionales englo-
bados en el Imbie, una comuni-
dad mundial de científicos que
hace un registro único de las
pérdidas de la capa de hielo.

Uno de los autores principales

del estudio Andrew Shepherd,
de la Universidad de Leeds, en
el Reino Unido, subrayó en un
comunicado que los niveles es-
tán subiendo “más rápido que
en cualquier momento de los úl-
timos 25 años”.

“Tiene que ser un motivo de
preocupación para los gobiernos
en los que creemos para proteger
nuestras ciudades costeras y co-
munidades”, sostuvo. El estado
de la capa de hielo de la Antárti-
da se considera un indicador ge-
neral del progreso del cambio cli-
mático, ya que contiene agua su-
ficiente para incrementar el nivel
del mar en 58 metros.

La región juega un papel úni-
co en el sistema global de la Tie-
rra, puesto que, entre otras co-
sas, canaliza el hielo hacia los
océanos a través de una red de
glaciares y corrientes, así como
alberga la principal reserva de
agua dulce del planeta.

Agencias MADRID

El Tribunal Supremo (TS) decla-
ró nulo el despido en junio a los
profesores interinos de centros
no universitarios que son contra-
tados en septiembre para ejercer
durante todo el curso escolar, y a
los que no se les paga así los me-
ses de julio y agosto.

En una sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo,
el Supremo señaló que se trata de
una práctica que vulnera el prin-
cipio de no discriminación reco-
gida en la cláusula 4 del acuerdo
marco sobre el trabajo de dura-
ción determinada, según ha in-
formado el TS, que estimó el re-
curso planteado por la Asocia-
ción de Interinos Docentes de la
Región de Murcia (Aidmur), jun-
to a 74 profesores interinos no
universitarios que se encontra-
ban en esta situación.

Los recurrentes alegaban que
el fallo del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de Murcia en con-
tra de ellos establecía “una dife-
rencia de trato arbitraria entre
funcionarios interinos y de carre-
ra, puesto que ante un mismo tra-
bajo –curso escolar– unos no co-
bran las retribuciones correspon-

dientes a los meses de julio y
agosto, pero otros sí”.

El TSJ de Murcia había conside-
rado ajustado a derecho el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, del 24 de febre-
ro de 2012, por el que se estable-
cían medidas en materia de Perso-
nal Docente en la Administración
Pública de dicha comunidad. Pero
para el TS, con esa decisión la rela-
ción laboral entre el funcionario
docente interino y la Administra-
ción educativa “queda truncada”,
a diferencia de lo que ocurre para
el funcionario de carrera, a pesar
de que “aún no han concluido las
funciones, cometidos y actividades
que son propias de ese concreto
puesto de trabajo para que el fun-
cionario interino fue nombrado.

Los magistrados se refieren a
actividades no sólo de estricto ca-
rácter lectivo, sino otras que nor-
malmente se llevan a cabo en el
mes de julio de curso y que “con-
tribuyen a la mejor preparación
del profesorado y a la mejor o más
eficaz prestación del servicio
educativo”. Pueden ser el análisis
del curso, la elaboración de la me-
moria escolar o la programación
del curso con las consiguientes
reuniones del profesorado.

El nivel del mar registra
su mayor subida por la
pérdida de hielo antártico

El Supremo
anula el despido
a los docentes
interinos en junio

Un informepublicadoen

‘Nature’ adviertede la

crecienteelevacióndel

rasenelúltimo lustro

El informeforense

descartaque la

menorde13años fuera

violadaporsuasesino

●El Alto Tribunal considera que los
contratos para ahorrarse las nóminas
de verano son discriminatorios

Efe OVIEDO

La oceanógrafa estadouni-
dense Sylvia Earle, nombrada
Héroe del planeta en 1998 por
la revista estadounidense Ti-
me y autora de numerosos do-
cumentales para National
Geographic, fue galardonada
en Oviedo con el Premio Prin-
cesa de Asturias de la Concor-
dia 2018. Earle (Gibbstown,
Nueva Jersey, 1935) es una

bióloga marina y exploradora
que ha dedicado su vida al estu-
dio de la situación de los océanos
y que ha colaborado en el estudio
de los daños causados por varios
derrames de petróleo como los
producidos tras la primera Gue-
rra del Golfo en 1991 o los provo-
cados por los buques Exxon Val-
dez y Mega Bord o la plataforma
Deepwater Horizon.

Licenciada por la Universidad
de Florida y doctorada en la de

Duke, Earle desarrolló su labor
investigadora en la Academia de
Ciencias de California y en cen-
tros universitarios como Califor-
nia en Berkeley, el Instituto
Radcliff y Harvard, fue miembro
entre 1980 y 1984 del Comité
Presidencial Asesor sobre Océa-
nos y Atmósfera. En 1985 fundó
la empresa Deep Ocean Enginee-
ring para diseñar, dirigir, apoyar
y asesorar sobre sistemas subma-
rinos robóticos.

La oceanógrafa Sylvia Earle, Premio
Princesa de Asturias de la Concordia

Los guatemaltecos siguen despidiendo a sus familiares
víctimas de lamayor erupción de los últimos años del
volcán de Fuego, el pasado 3 de junio, con un ojo en el
coloso que parece que no quiere descansar. El volcán

aumentó su actividad explosiva con una columna de
ceniza de hasta 5.000metros de altura sobre el nivel
del mar. En la imagen, varios familiares acuden al en-
tierro de una joven fallecida en SanMiguel Los Lotes.

El volcán de Guatemala sigue sin dar tregua
SANTIAGO BILLY / EFE
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Eldeshielo
de laAntártida
se acelera

Los científicos alertan de que el continente
se acerca a un punto de no retorno

JOSEP CORBELLA
Barcelona

L
a velocidad a la que
la Antártida está
perdiendo hielo se
hamultiplicadopor
másdecuatroenlos
últimos 25 años, se-

gún alerta una investigación in-
ternacional presentada ayer en la
revista Nature. Los resultados
muestran cómo el deshielo se ha
acelerado sobre todo en los últi-
mos cincoaños.
El trabajo, que aporta el diag-

nóstico más exhaustivo hasta la
fecha sobre el estado de la mayor
masadehielode laTierra,conclu-
ye que la Antártida perdió una
media de 600millones de tonela-
dasdehieloaldíaduranteelquin-
quenio 2012-2017 (una cantidad
equivalente a unas 5,5 veces la ca-
pacidad del pantano de La Baells,
perdidacadadía).Veinte añosan-
tes, enel quinquenio 1992-1997, la
pérdidahabíasidode134millones
de toneladas diarias (o 1,3 veces la
capacidaddeLaBaells)
Una segunda investigación

también publicada ayer en Natu-
re, realizada por un equipo de
investigación independiente,
indica que la Antártida se está
acercandoaunpuntodeno retor-
no.Delasdecisionesquesetomen
en los diez próximos años para
contener las emisiones de los ga-
ses que causan el cambio climáti-
co dependerá el futuro del conti-
nente, sostienen los autores del
trabajo, liderado por la organiza-
ciónCsiro deOcéanos yAtmósfe-
radeAustralia.
Los investigadores concluyen

que, si se adoptanmedidas efecti-
vas para contener el cambio cli-
mático y la temperatura media
globalnoaumentamásde0,9gra-

dos, eldeshielode laAntártida só-
lo hará subir el nivel medio de los
maresunos6centímetroshasta el
2070. Pero si no se adoptan estas
medidas y se deja que la tempera-
tura global aumente 2,9 grados, el
nivelmediode losmaressubirá27
centímetros hasta el 2070 por la
contribución de la Antártida –a
los que habría que añadir los cen-
tímetros ganados por el aumento
del volumen del agua debido a su
calentamiento-.
En este segundo escenario, que

seproducirácuando losniñosque
nacen en la actualidad tengan po-
co más de 50 años, zonas densa-
mente pobladas o de alto valor
ecológico como los deltas del
Mekong, el Mississipi o el Ebro,
quedaríansumergidas, loquepro-

vocaría migraciones de millones
de personas que perderán sus ho-
gares.
El nuevocálculo sobre la evolu-

cióndelhielodelaAntártida,enel
quehanparticipado44institucio-
nes de 14 países, se ha basado en
datos de 13 satélites de observa-
cióndelaTierra.Eltrabajoesobra
del consorcio científico Imbie,
que está colideradopor investiga-
doresde laNASAyde laUniversi-
dad de Leeds (Reino Unido) en
colaboración con la Agencia Es-
pacialEuropea.Unadelas institu-
cionesparticipanteses laempresa
barcelonesa IsardSAT, especiali-
zada en trabajos de investigación
apartir dedatosde satélites.
Los altímetros de los satélites

hanmedido cómoha cambiado la
elevación del hielo en cada punto
de laAntártida a lo largode los úl-
timos años. Los sensores de cam-
po gravitatorio hanmedido cómo

El futuro de la Tierra

Tendencias

DECLIVE BLANCO

Elcasquetepolar
estáperdiendocuatro
vecesmáshieloahora
queenlosañosnoventa

CINCO PANTANOS AL DÍA

Elcontinentedesagua
cadadíaelequivalente
a5,5veces lacapacidad
delembalsedeLaBaells

CAPA DE HIELO DE LA
ANTÁRTIDA OCCIDENTAL
La pérdida de hielo se acelera: al haber menos
hielo sobre el mar, frena menos el descenso de
los glaciares que vienen de tierra adentro.
El IPCC ha alertado del riesgo de que la capa
de hielo se desintegre, lo que haría subir el nivel
de los mares unos cinco metros en todo el mundo

PENÍNSULA ANTÁRTICA
Su punta se encuentra a sólo
1.000 kilómetros de Tierra del
Fuego (Argentina).
Se extiende a lo largo de una
cordillera que tiene 3.239 metros
de altitud en su punto más alto

IMAGEN: NASA

VARIACIÓN DE LA MASA DE HIELO

En miles de millones de toneladas en un año

CAPA DE HIELO DE LA ANTÁRTIDA
ORIENTAL
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1.300
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La zona occidental
contiene
aproximadamente
el 10% del hielo

de la Antártida

Se adentra en el
océano y llega
hasta 2.500 metros
de profundidad
bajo el agua
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Con 14 millones de kilómetros
cuadrados, esmayor que Europa
(10,2 millones de km2) y casi el
doble de Australia (7,7)

Esun continentemontañoso convolcanes
activos. La cordillera Transantártica separa la
AntártidaOriental de laOccidental. Elmacizo
Vinson (4.892metros) es supuntomásalto

LaAntártidaesmás fríaqueelÁrticoporque
granpartedel continenteestáagranaltitud y
lejosdeunocéanoqueatempereel clima. La
temperaturamásbaja registrada:89bajo cero

Suelen vivir entre 1.000
y 5.000 personas en
las estaciones científicas

LA ANTÁRTIDA
EN DATOS

Superficie Relieve Clima Presencia humana

han evolucionado las masas de
hieloencada regióndel continen-
te. Estos datos se han combinado
con modelos climáticos y glacio-
lógicos para estimar la influencia
de las precipitaciones y del movi-
mientode losglaciaresen lacanti-
dad total dehielo.
Los resultados indican que la

Antártida ha perdido casi tres bi-
llonesde toneladasdehielodesde
1992, lo que ha provocado un au-
mento del nivel medio de los ma-
res de 8milímetros. Lomás preo-
cupante, señalan los investigado-
res, no es tanto la cantidad de
hielo perdida como la tendencia a
perderlo cada vezmás rápido. Un
40%de todo este hielohadesapa-
recido en los últimos cinco años,
lo que indica que el deshielo de la
Antártida se está acelerando.
“El continente está causando

unaumentode losnivelesdelmar
más rápido ahora que en ningún

giones de la Antártida. La región
másafectada es laAntártidaOcci-
dental –también llamada Antárti-
da Menor–, donde la pérdida de
hielo se ha triplicado desde los
añosnoventa.
Aunque sólo contieneunadéci-

maparte del hielo de laAntártida,
es la región quemás contribuye al
deshielo del continente. La ten-
dencia sedebe engranparte al re-
trocesode losglaciaresdePineIs-
land y Thwaites, que se adentran
en el océano y que se están fun-
diendo por el aumento de la tem-
peraturadel agua.
También la estrecha península

Antártica,queseextiendehaciael
norte en dirección a Tierra del
Fuego, ha registrado una pérdida
dehieloaceleradaen laúltimadé-
cada. Si amediados de los años 90
perdía una media de unos 18 mi-
llonesde toneladas dehielo al día,
en la actualidad pierde cinco ve-

cesmás: 90millones de toneladas
diarias.
Por el contrario, la Antártida

Oriental, que concentra aproxi-
madamente el 90% del hielo del
continente, no ha experimentado
grandescambiosen losúltimos25
años. Allí las variaciones se deben
sobretodoaoscilacionesenlosni-
veles de precipitación de un año a
otro,másqueaunafusiónacelera-
da del hielo como en la Antártida
Menor. Aunque en los últimos
cinco años ha perdido una media
de 75 millones de toneladas dia-
rias de hielo, “no es una cantidad
muygrandecuando se reparte so-
bre toda la superficiede lacapade
hielo”,declaraAndrewShepherd.
“Estamos en un momento muy

estimulante en glaciología an-
tártica”, añade en un comunicado
Benjamin Smith, coautor de la
investigación, de la Universidad
de Washington en Seattle

(EE.UU.). “Tenemos tecnologías
maduras para medir los cambios
en las capas de hielo que no esta-
ban disponibles a principios de la
década pasada. [Estas tecnolo-
gías] llegan justo a tiempo para
mostrarnos cambios muy impor-
tantesen lacapadehielode laAn-
tártida Occidental y en la Penín-
sulaAntártica”.
El próximo reto, además de

contener las emisiones de gases
de efecto invernadero que acele-
ran el deshielode laAntártida, se-
rá “comprender los procesos que
son el motor de este cambio”, de-
clara Pippa Whitehouse, de la
UniversidaddeDurhamenelRei-
noUnido.Para ello, concluyen los
investigadores en Nature, “es
esencial tener observaciones de
satélitecontinuas”, locual requie-
remantener los programasde ob-
servaciónde laTierrade las agen-
cias espaciales.#

IsardSAT se ha especializado en datos
de satélites de observación terrestre

Unaempresade
Barcelonavigila
loshielospolares

J. CORBELLA Barcelona

L
a única institución espa-
ñola participante en el
consorcio internacional
Imbie que ha analizado

los hielos de la Antártida no es ni
unauniversidadniuncentrodein-
vestigación, sinounapequeña em-
presa innovadora con sede en el
ParcTecnològicBarcelonaActiva,
eneldistritodeNouBarris.
LaempresaIsardSATfueinvita-

da a entrar en el consorcio porAn-
drewShepherd, codirector de Im-
bie en la Universidad de Leeds
(Reino Unido), para contribuir al
análisis de los datos obtenidos por
distintossatélites.“Enesteproyec-
tosehanutilizadodatosdemuchas
fuentes distintas. Nuestra contri-
bución ha consistido en combinar
estosdatosdeorígenesdiferentesy
en desarrollar algoritmos para ob-
tenerunamedida final de la pérdi-
dademasadelhieloantártico”,ex-
plicaGorkaMoyano, coautor de la
investigaciónpublicadaenNature.
La empresa fue creada en el

2006porlaingenieraMònicaRoca
después de haber trabajado diez
años en la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) –concretamente en el
centro de investigación Estec, en
Holanda-. Eligió el nombre isard
–rebeco en castellano-, porque
“viene del alemán isward, que sig-
nifica guardián del hielo”, aclara
Roca.El lemade la empresadesta-
cado en su web es “Mejorando la
calidaddenuestraTierra”.
Decidiócrearlaempresaporque

quería dedicarse a la investigación

y, aunque se había doctorado en la
Universidad de Delft (Holanda),
noteníaposibilidaddeincorporar-
se aunauniversidaddeCatalunya.
Además, “hayun tipode investiga-
ciónaplicadacomolaquehacemos
nosotrosquepuedenoserpriorita-
riapara lasuniversidadesperoque
aporta valor y puede hacerse en el
marco de una empresa”, explica la
ingenierayempresaria.
El primer contrato de IsardSAT

fueparalaESA,queencargóaRoca
quetrabajaraenelanálisisdedatos
del satélite Envisat. Desde enton-

ces la empresa ha aumentado su
cartera de clientes (que ahora in-
cluye empresas, ayuntamientos,
Generalitat y Comisión Europea,
entre otros), ha incrementado su
personal a 27 personas de seis na-
cionalidades y ha abierto sedes en
Guildford (ReinoUnido) yGdynia
(Polonia).
Con un plan de conciliación fa-

milia-trabajo que incluye –entre
otras medidas- horario flexible,
permisos de excedencia y teletra-
bajo,IsardSATrecibióenel2015el
premio Empresa innovadora en
conciliaciónytiempoqueotorgael
AyuntamientodeBarcelona.#

otro momento de los últimos 25
años”, declara por correo electró-
nico Andrew Shepherd, codirec-
tor de la investigación, de la Uni-
versidaddeLeeds (ReinoUnido).
Las observaciones de los satéli-

tesmuestranqueeldeshielonoha
sido uniforme en las distintas re-

LOS OJOS QUE TODO LO VEN

Lasobservacionespor
satélitehanofrecido
lavisiónmásdetallada
de losglaciarespolares

AÑOS CRÍTICOS

Delasdecisionesquese
tomenenlospróximos
diezañosdependerá
laevoluciónfutura

Eslaúnicainstitución
deEspañaenel
consorcio internacional
quehainvestigadoel
deshielodelaAntártida

CAPA DE HIELO DE LA
ANTÁRTIDA ORIENTAL
Es la mayor masa de hielo de la Tierra.
Hasta ahora, la pérdida de hielo por
el calentamiento terrestre se ha visto
compensada por el aumento de
precipitaciones en forma de nieve

Los dos futuros
escenarios en la
Antártida dependen
de la gestión

TEMPERATURA

AUMENTO DEL
NIVEL DEL MAR

PÉRDIDA DE HIELO

EMISIONES BAJAS
Con política efectiva
para frenar el cambio
climático
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para frenar el cambio
climático
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CONJUNTO DE LA ANTÁRTIDA
Contiene 25,54 millones de metros
cúbicos de hielo, lo que representa
el 61% del agua dulce de la Tierra.
Si se fundiera completamente, el
nivel de los mares subiría 57 metros

El 61% del
agua dulce
de la Tierra
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Opinión

E
n unas pocas semanas, el sector de la 
operativa en bolsa mediante CFD y Opcio-
nes binarias experimentará el mayor 

cambio regulatorio de su historia. La autori-
dad europea de los mercados financieros 
Esma, consciente de la necesidad de prote-
ger al inversor minorista, ha decidido imple-
mentar una serie de directrices que los inter-
mediarios que operan en el espacio europeo 
deberán cumplir obligatoriamente a partir 
del próximo 1 de agosto de 2018.  

Las medidas implementadas por Esma son 
de diferente tipo y las podemos resumir en 
cuatro puntos: prohibición de la comerciali-
zación de opciones binarias, protección de 
balance negativo, cierre de posiciones cuan-
do su valor de mercado sea inferior al 50 por 
ciento de las garantías retenidas, y por últi-
mo, y quizá la más importante de todas ellas, 
limitaciones al apalancamiento máximo que 
los clientes minoristas puedan utilizar. 

No ha sido poco el ruido generado por estas 
medidas y desde luego no ha sido menos la 
repercusión que ellas han tenido en los bróke-
res, clientes, analistas, reguladores naciona-
les y sobre todo, medios de comunicación. En 
los últimos meses ha habido especulaciones 
de todo tipo sobre si realmente va a ser una 
medida protectora para los clientes o si por 
el contrario va a hacer que éstos acudan en 
masa a brókeres fuera de la Unión Europea, 
descaradamente ausentes de un paraguas 
legal que les limite y que les regule. También 
ha estado en boca de todo el mundo cómo 
podrían afectar estas medidas a la otra parte 
afectada, que no es otra que los brókeres que 

Analista de XTB

Rodrigo  
García

ESMA: UNA BUENA REGULACIÓN  
A LA HORA DE PROTEGER AL INVERSOR

ofrecen operativa en opciones binarias y CFD, 
tanto de índices bursátiles, Forex, materias 
primas, acciones e incluso criptodivisas. 

Desde nuestra perspectiva, y tras haber rea-
lizado un profundo y concienzudo análisis, 
no podemos sino dar una cálida bienvenida 
a Esma y a sus medidas, 
sabiendo que lo que sea 
bueno para los clientes, va 
a ser mejor para el sector.  

Desde el punto de vista 
del cliente, las medidas de 
Esma son claramente un 
paso adelante a la hora de 
proteger al inversor mino-
rista. Los altos niveles de 
apalancamiento que algu-
nos brókeres han facilita-
do hasta el momento raramente terminaron 
siendo una ventaja para el inversor. El hecho 
de que un bróker haya permitido tomar posi-
ciones que multiplicaban hasta 400 o 500 
veces el capital disponible del inversor hacía 
que las mínimas oscilaciones que cualquier 

mercado pueda tener supongan un traspiés 
para las operaciones en el inversor. 

Tampoco la operativa en opciones bina-
rias, más propia de un casino o de un salón 
de juegos ha supuesto precisamente una evo-
lución positiva en las finanzas particulares 

de ningún inversor. Su 
prohibición es, desde 
luego un claro avance. Las 
otras dos medidas no son 
más que un reflejo legal 
de lo que hemos estado 
haciendo algunos bróke-
res desde hace años. La 
protección del balance 
negativo, que impide que 
ningún trader quede en 
negativo ante un gap de 

apertura o una circunstancia anómala del 
mercado, como el cierre de posiciones auto-
mático a partir de un nivel de pérdidas pre-
viamente establecido no son medidas ni 
mucho menos nuevas para los intermedia-
rios más importantes del sector. 

Desde el punto de vista de los brókeres, la 
situación difícilmente podría ser más posi-
tiva. No podemos olvidar que a partir de 
ahora, se elimina totalmente la ventaja com-
petitiva de los intermediarios que estaban 
dentro de la Unión Europea pero en países 
de regulación, digamos suave. Los brókeres 
radicados principalmente en Chipre, Malta 
e Irlanda se verán obligados a cumplir las 
directrices de Esma con lo cual, pasan a com-
petir en las mimas condiciones operativas 
que un bróker ubicado en España o en Ale-
mania. Ante ello, la pregunta que se hacen 
los inversores es clara: “Si no me dan un apa-
lancamiento de 1:500, ¿de qué me sirve tener 
mi capital en Chipre?” Por ello, y también 
especialmente por las praxis comerciales 
agresivas, el flujo masivo de nuevos clientes 
de brókeres radicados en estos países hacia 
brókeres con regulación en España está sien-
do masivo. 

Esto desembocará en un proceso de selec-
ción natural dentro del sector en el que los 
brókeres que actualmente tienen una posi-
ción dominante verán reforzada su posición. 
Otra cuestión que se ha abordado es que los 
clientes españoles deriven su operativa a inter-
mediarios radicados en paraísos fiscales para 
huir de la normativa Esma. No nos cabe duda 
que aquel cliente que quiera huir de la regu-
lación está yendo exactamente por el cami-
no contrario. No obstante, la creciente cultu-
ra financiera del inversor medio español está 
haciendo que la presencia de brókeres de este 
tipo esté evolucionando hacia un peso mera-
mente residual. 

Por todo ello, creemos que la regulación de 
Esma no solo es el mayor cambio regulatorio 
en el sector de la operativa en derivados sino 
que es el mayor paso adelante en la última 
década tanto para los clientes como para el 
sector en general.

Es el mayor paso 
adelante en la 
última década tanto 
para los clientes 
como para el sector 

A
unque a principios del siglo XIX ya 
se empezó a hablar del cambio cli-
mático, cierto es que la sociedad no 

ha empezado a mentalizarse sobre él hasta 
hace solo unos años. 

La mayoría de estudios que se ha hecho 
sobre este tema apunta a que, lamentable-
mente, las actividades de los seres huma-
nos relacionadas con combustión o fores-
tación, por ejemplo, han sido las principa-
les causas del aumento de temperaturas 
registrado desde mediados del siglo XX.  

Sin duda, nuestra inconsciencia sobre el 
medio ambiente ha ido calando poco a poco 
y sumándose a un calentamiento global que, 
por supuesto, ha cambiado nuestras esta-
ciones y afectado a algunos sectores del 

Presidenta del Triángulo de la Moda

Montserrat 
Gallego

mundo empresarial. Si nos tenemos que 
poner a hablar del presente más inmedia-
to, 2018 ha sido un año bastante duro para 
el sector de la moda. En los últimos tiem-
pos hemos podido ver cómo lo que cono-
cíamos como el inicio de 
estaciones como la pri-
mavera o el otoño cam-
biaba de forma radical y 
cómo temperaturas frías 
duraban hasta meses 
como abril y mayo y tem-
peraturas elevadas se que-
daban alargando el vera-
no hasta octubre e, inclu-
so, noviembre. Esto es una 
realidad sobre la que no 
hay peros, lo único es que parece que, al 
menos en el mundo textil, no la termina-
mos de asumir. 

Las empresas de moda y las grandes tien-
das de nuestro país siguen sacando la colec-
ción de invierno en pleno verano y siguen 

adelantando la colección de verano a meses 
como enero o febrero haciendo así que sus 
ventas disminuyan y que estas prendas se 
queden durante meses apartadas en alma-
cenes porque los clientes, que viven con la 

idea de comprar para 
estrenar de manera inme-
diata, no están prepara-
dos para comprarlas. 

Aunque ya lo veníamos 
percibiendo desde hace 
unos años, cierto es que 
lo que está pasando esta 
temporada es algo que nos 
pilla a todos por sorpre-
sa y es que encontrarnos 
en el mes de junio con llu-

via, frío y chaquetas en la calle ha supues-
to un golpe duro para la moda de nuestro 
país. Como consecuencia, las ventas han 
disminuido notablemente en relación a otros 
años y quizás es ahora cuando ha llegado el 
momento de tomar decisiones que nos per-

mitan adaptarnos a estos cambios pero, 
¿quién debe tomar la iniciativa? 

Está claro que los pequeños comercios o 
las pequeñas firmas no se atreverán a tomar 
estas decisiones si las grandes empresas tex-
tiles o los grandes almacenes de moda no 
toman cartas en el asunto porque, ¿quién se 
arriesga a ir en otra línea distinta a ellos? A 
pesar de que cada empresa tiene su filoso-
fía e identidad propia hay asuntos como este 
o como el inicio de unas rebajas, por ejem-
plo, que no pueden llevarse a cabo de mane-
ra independiente. 

La presentación de la nueva temporada, 
los escaparates y las ventas deberán rein-
ventarse y adaptarse a un cambio estacio-
nal contra el cuál cuesta luchar. ¿Serán estos 
últimos meses la gota que ha colmado el 
vaso para que recapacitemos y entendamos 
que la moda debe empezar por asumir el 
cambio climático y adaptarse a él? Sin duda, 
una opción que el sector necesita con urgen-
cia.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ LA MODA A  
ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO?

Los escaparates  
y las ventas deberán 
reinventarse y 
adecuarse a un 
cambio estacional

ISTOCK
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Medio centenar de organizacio-
nes científicas internacionales
unen sus fuerzas para producir
la imagen más completa acerca
de la evolución del hielo en la
Antártida. El resultado revela la
pérdida de tres billones de tone-
ladas de hielo desde el año 1992,
que se corresponde con un au-

mento del nivel del mar de ocho
milímetros. El ritmo del deshielo
se ha triplicado desde entonces,
un dato alarmante si se piensa
que este continente almacena su-
ficiente agua congelada como pa-
ra elevar el nivel del mar hasta
58 metros de altura, según una
serie de estudios que se publica-
ron ayer en la revista Nature.

El continentemás frío del pla-
neta ha pasado de perder una
media de 76.000 millones de to-
neladas anuales hasta el año
2012 a ver cómo desaparecen
219.000millones durante los últi-
mos seis años. “La Antártida no
se va a derretir de un día para
otro”, recalca Gorka Moyano, in-
geniero de programas informáti-

cos de IsardSAT, una compañía
de observación del planeta vía sa-
télite, implicado en la investiga-
ción. El hallazgo preocupante es,
según añade, la elevada acelera-
ción del deshielo, que “en un pla-
zo de tiempo muy largo”, termi-
naría con las costas del planeta
tal como las conocemos.

Con una superficie de 14 mi-
llones de kilómetros cuadrados,
la Antártida es el continente
más frío y seco del planeta. Lo
compone una amalgama de acci-
dentes geográficos, como archi-
piélagos, antiguos volcanes acti-
vos o las montañas transantárti-
cas, que dividen el continente he-
lado en dos mitades: su parte es-
te y su parte oeste. Esta última

culmina con la península Antár-
tica, y las tres piezas responden
de forma distinta al cambio cli-
mático.

El estudio, liderado por el pro-
fesor Andrew Shepherd, de la
Universidad de Leeds, destaca
que, si no se consigue frenar el
ritmo del deshielo, las conse-
cuencias superarán las fronte-
ras del polo Sur y afectarán al
resto del planeta.

Para frenar las consecuen-
cias irreversibles, según los ex-
pertos implicados, serán vitales
las decisiones que se tomen en
los próximos diez años destina-
das a preservar la Antártida.

De no tomarse, hay elevadas
probabilidades de que semateri-
licen los peores escenarios de fu-
turo: además del aumento del ni-
vel delmar y el impacto en activi-
dades tan relevantes económica-
mente como la minería y la pes-
ca, los científicos que han reali-
zado esta investigación asegu-
ran que en el año 2070 las pla-
gas invasoras y la acidificación
de los océanos habrán alterado
gravemente los ecosistemas ma-
rinos. Además, la temperatura
media del aire global habrá au-
mentado cinco grados centígra-
dos respecto a los niveles de
1850 y, la del océano, dos grados.

“Creo que, en la sociedad, cre-
ce la concienciación para reci-
clar más y consumir menos”, re-
conoceMoyano. La amenaza del
deshielo, sin embargo, “requiere
un cambio mucho mayor en to-
dos los aspectos de la sociedad
industrial”.

El ritmo del deshielo de la
Antártida se triplica en 30 años
El continente pierde tres billones de toneladas de hielo desde 1992

IRENE MOLLÁ, Madrid

Montes e icebergs en la isla Adelaide, en el continente antártico. / HAMISH PRITCHARD
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Tal y como se comprueba estos

días tanto en los stands de TOC

Europe, donde los fabricantes de

equipos y soluciones para la in-

dustria portuaria presentan sus

últimos desarrollos, como en las

sesiones de conferencias de

Container Supply Chain Confe-

rence (CSCC) y TECH TOC, la

cuestión medioambiental ha ad-

quirido un papel protagonista y se

ha convertido en uno de los ejes

temáticos de esta edición del

principal evento global para la in-

dustrial del contenedor.

El pasado mes de abril, la Or-

ganización Marítima Internacio-

nal (OMI) adoptó una estrategia

de cambio climático que exige

que las emisiones de gases de

efecto invernadero procedentes

del transporte marítimo interna-

cional lleguen “lo antes posible”

y se reduzcan al menos un 50%

para 2050, en comparación con

2008. La medida es la última de

una serie de regulaciones y mo-

vimientos corporativos a nivel

global, regional y local para des-

carbonizar el transporte de mer-

cancías y la logística

Regulación

En este contexto, los puertos se

ven cada vez más afectados por

las demandas regulatorias, co-

merciales y sociales para reducir

su impacto ambiental. La legisla-

ción tiene un impacto muy direc-

to en los puertos y sus conse-

cuencias han sido analizadas en

la sesión Shipping & PortWatch

de la conferencia Container

Supply Chain en TOC Europe

2018, que debatió los próximos

pasos para las autoridades por-

tuarias, las terminales portuarias

y los reguladores.

Por su parte, los seminarios

TECH TOC incluyen hoy una se-

sión sobre “Tecnologías lim-

pias”, donde los ponentes pro-

porcionarán actualizaciones so-

bre los últimos avances en estra-

tegias de tecnologías limpias,

ecoeficiencia y economía ener-

gética para puertos y terminales.

Fabricantes

Los fabricantes líderes de equi-

pos para la manipulación de car-

gas en puertos y terminales,

presentes en su gran mayoría

en TOC Europe, son un fiel re-

flejo de la concienciación me-

dioambiental del sector, con

una gama de soluciones espe-

cíficamente diseñadas para sa-

tisfacer las nuevas exigencias

en términos de ecoeficiencia y

reducción de costes. 

Dada su gran influencia en la ca-

dena de valor de la manipulación

de contenedores, los fabricantes

de maquinaria y equipos diseñan

productos con vistas a permitir su

reutilización y reciclaje, o ser re-

emplazados con servicios y, cuan-

do es posible, utilizando fuentes

de energía innovadoras.

Otra vía de evitar los impactos

ambientales de las operativas

portuarias es mediante la aplica-

ción de mejoras y modificacio-

nes a equipos existentes para

ampliar su vida útil y digitalizar el

equipo existente, según coinci-

den estos fabricantes.

Nuevos conceptos de infraes-

tructuras energéticas para termi-

nales de contenedores más eco-

lógicas; la electrificación de ter-

minales y equipos, con su co-

rrespondiente impacto en la es-

tabilidad de la red eléctrica y en

las facturas energéticas, consti-

tuyen otros elementos de deba-

te del sector portuario en TOC

Europe 2018.

La electrificación de los equi-

pos representa un proceso con-

tinuo que se está trasladando

desde el muelle hacia el patio de

contenedores, con máquinas

propulsadas por baterías, lo que

hace que la demanda total de

energía aumente considerable-

mente, generando sobrecargas

en la red eléctrica. 

Energías alternativas

Las opciones de energía alterna-

tivas para equipos móviles de

manipulación, incluyendo carre-

tillas elevadoras, apiladores,

tractoras de terminal y grúas mó-

viles, ocupan también un lugar

destacado en esta edición de

TOC Europe. Así, las carretillas

elevadoras híbridas y totalmente

eléctricas están a punto de

irrumpir en el mercado, aunque

su rendimiento aún no se cono-

ce en profundidad. 

El objetivo de cero emisiones

es un elemento central para el

futuro de la industria del trans-

porte marítimo y de manipula-

ción de contenedores, lo que

convierte a la electrificación de

puertos y terminales en una con-

dición necesaria para la mejora

del medioambiente. Para ello, la

estandarización de sistemas es

un prerrequisito esencial para

asegurar el éxito de las nuevas

iniciativas y de una industria por-

tuaria ecoeficiente.

TOC Europe pone el foco sobre las tecnologías
limpias y la eficiencia energética en los puertos

MARÍTIMO • La ecoeficiencia se convierte en la tendencia dominante entre expositores y conferenciantes en Rotterdam

JAIME PINEDO
ROTTERDAM

Los stands de la feria son un claro exponente del buen momento que atraviesa el sector. Foto J.P. 

TOC Europe 2018 vivió ayer su jornada central en un entorno de mercado optimismo entre expositores y visitantes. Foto J.P.

“Digitalización, electrificación y automatización” representan las grandes
tendencias en la evolución tecnológica de los sistemas y equipos portuarios”,
según reza el mensaje en el stand de Siemens. Foto J.P.
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Opinión

P
ara valorar la dimisión del ministro más 
breve de la Democracia, es preciso acla-
rar unos cuantos malentendidos en el 

cumplimiento de una obligación fundamen-
tal de todo ciudadano: pagar sus impuestos. El 
primero es si estamos hablando de un com-
portamiento defraudatorio o no. Aquí hay que 
tener en cuenta varias cuestiones. La primera 
de ellas es que no estamos ante un delito con-
tra la Hacienda Pública. Efectivamente, como 
no ha habido una defraudación dolosa supe-
rior a 120.000 euros no estamos ante un deli-
to fiscal. Ahora bien, aunque todos los delitos 
contra la Hacienda Pública presuponen frau-
de fiscal, el fraude no se limita a los delitos. 

El comportamiento es fraudulento porque 
se dan varios elementos. En primer lugar, el 
contribuyente paga menos impuestos de los 
que le corresponden legalmente. Esto se debe 
a que factura a través de una sociedad uniper-
sonal un servicio personalísimo, es decir que 
solo puede hacer, y de hecho hace él: presen-
tar un programa de televisión. Esto ya es muy 
problemático, pero hay más. Incluso prescin-
diendo de que él no es una sociedad, el Sr. 
Huerta debía haber facturado a su sociedad 
interpuesta a precio de mercado, porque así 
lo exige la Ley del Impuesto de Sociedades 
(ahora artículo 18, antes 16), por lo menos desde 
2006 (reforma aprobada en la ley de preven-
ción del fraude del Gobierno de Rodríguez 

Diputado de Ciudadanos e Inspector  
de Hacienda (SE)

Francisco de la 
Torre Díaz

EL ‘CASO MÀXIM HUERTA’ Y EL FRAUDE FISCAL

Zapatero). Usted se puede preguntar cuánto 
es el precio de mercado, pero en este caso es 
bastante simple: lo que paga un tercero por 
los servicios de la sociedad. Esto lleva la tri-
butación al IRPF, aunque se haya interpues-
to una sociedad. Y esto le parecía intolerable 
al actual presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que señaló textualmente que: “Si yo tengo 
en mi dirección a un responsable político que 
crea una sociedad interpuesta para pagar la 
mitad de impuestos, esa persona al día siguien-
te estaría fuera de mi ejecutiva. Es el compro-
miso que yo asumo con mis votantes y los espa-
ñoles”. Con independencia del criterio de Sán-
chez, que sorprende que se aplique, de momen-
to, solo a la ejecutiva del 
PSOE y no al Gobierno de 
España, nos encontramos, 
ante una decisión de crear 
una sociedad interpuesta, 
exclusivamente para aho-
rrarse impuestos, sin cum-
plir los requisitos legales. 

Esto no solo lo digo yo, 
sino que es la conclusión 
tanto de la Inspección de 
Hacienda, como del Tribu-
nal Económico Adminis-
trativo y por último de los magistrados del Tri-
bunal Superior de Justicia. Aquí hay un agra-
vante adicional: los gastos que se deduce la 
sociedad. Según la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia, casi un 70 por ciento de ellos 
no tiene relación con la actividad, y esto se 
considera “no de buena fe”, voluntario, culpa-
ble o como mínimo negligente y por tanto se 
ratifica la sanción tributaria. Esto se refiere, 
entre otras cosas a deducir en la base imponi-

ble del impuesto de sociedades de la inter-
puesta, por ejemplo, gastos de una vivienda 
vacacional situada a más de 400 kilómetros 
de donde se realizan los servicios y se obtie-
nen los ingresos. 

En resumen, nos encontramos ante un 
comportamiento ilegal, para pagar menos 
impuestos, voluntario y que da lugar a una 
sanción, ratificada por los órganos judicia-
les y firme. Ante esto, siendo suaves, no se 
entienden las afirmaciones del señor Huer-
ta en los medios de comunicación, de que 
todo esto se debe a un cambio de criterio de 
Hacienda. Sin entrar en otras consideracio-
nes, nunca ha habido un criterio de Hacien-

da que permita deducirse 
gastos personales, que 
nada tienen que ver con 
los ingresos, en la base de 
ningún impuesto, tampo-
co en el IRPF o en Socie-
dades. 

Este comportamiento 
afecta de forma grave a la 
ejemplaridad que se le 
puede y debe exigir a un 
servidor público. Además, 
donde debe dar explica-

ciones de todo esto, y de otras cuestiones, un 
ministro, es en el Congreso de los Diputados, 
no solo en una entrevista en la radio. Desde 
Ciudadanos, exigimos en un primer momen-
to una comparecencia urgente, precisamen-
te porque nadie debe ser sancionado o con-
denado sin ser escuchado primero. Sin embar-
go, Huerta, suponemos que forzado por su 
valedor Sánchez, o por la presión del apara-
to socialista, ha dimitido. 

Nunca un ministro había durado tan poco. 
Esto pone en duda el criterio de Sánchez como 
presidente a la hora de formar un Gobierno. 
Sánchez no ha explicado un proyecto y se ha 
limitado a nombrar ministros. Su segunda deci-
sión ha sido aceptar la irremediable dimisión, 
no solo por razones éticas, sino por incumplir 
voluntariamente las leyes fiscales de su pri-
mer ministro de Cultura. Su primera decisión 
fue permitir operar sin trabas financieras al 
Gobierno de Torra y Puigdemont, otro error, 
incluso más grave que el nombramiento de 
Màxim Huerta, pero esa es otra historia y debe 
ser contada en otra ocasión. 

Màxim Huerta se ha despedido sin la más 
mínima clase: acusando a gremios enteros de 
defraudar, desprestigiando a las instituciones 
y calificando a sus críticos como “jauría”, ade-
más de mintiendo, ya que su comportamien-
to fiscal pagando 20.000 euros de impuestos 
sobre 800.000 de ganancias es cualquier cosa 
menos inocente. A la luz de la despedida, Sán-
chez no acertó precisamente con su nombra-
miento. Pero por encima de todo, Màxim Huer-
ta no cumplía los estándares mínimos para ser 
ministro del Gobierno de España: no había 
una ejemplaridad mínima. ¿Con qué autori-
dad moral podía exigir el cumplimiento de las 
leyes, o el pago de impuestos, un defraudador 
declarado en sentencia firme? Los fondos 
públicos, y también los destinados a la cultu-
ra, salen de los impuestos que pagamos todos.  

El ya exministro Huerta no era un buen 
ejemplo. Y como señalaba Albert Einstein: 
“El ejemplo no es la mejor forma de cambiar 
el comportamiento de los demás, es la única 
forma”. También en política, la ejemplaridad 
lo es todo.

El ya exministro  
se despide sin la 
más mínima clase, 
insultando a los 
críticos y mintiendo

H
ace no tanto tiempo, la sostenibilidad 
era un concepto con el que, por regla 
general, en el mundo corporativo solo 

estaban familiarizados los expertos en respon-
sabilidad social corporativa. Hoy en día, en 
cambio, la sostenibilidad se ha convertido en 
un elemento clave para la estrategia corpora-
tiva y financiera de cualquier compañía, inde-
pendientemente de su tamaño, y que sale fre-
cuentemente a colación en reuniones con la 
alta dirección de las empresas. Esta relevan-
cia creciente es especialmente cierta en el caso 
de las empresas cotizadas, ya que éstas reci-
ben cada vez más preguntas sobre sus políti-
cas ESG (medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo) cuando por ejemplo 
realizan roadshows con inversores y analistas 
financieros. Podemos decir, así pues, que la 
sostenibilidad ya es mainstream y un must. 

Esto es una noticia excelente para todos: en 
primer lugar para las compañías y sus stakehol-
ders -accionistas, trabajadores, proveedores, 
clientes, la sociedad en general-, pero también 
para las entidades financieras como uno de 
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Federico  
Power Esteban

los principales proveedores de capital de estas 
empresas, bien de manera directa -a través de 
préstamos- o bien intermediando entre dichas 
empresas y terceros -a través de bonos o equity. 

Y es una gran noticia principalmente por 
dos motivos. Por una parte los bancos quere-
mos contribuir proactivamente a transformar 
la sociedad. La sostenibilidad tiene en cuen-
ta los intereses de los distintos grupos socia-
les y exige ser más escru-
puloso con las políticas de 
gobierno corporativo. Por 
otra parte, como entidades 
con accionistas a los que 
rendir cuentas periódica-
mente, también nos vemos 
sujetos a un escrutinio 
exhaustivo de la comuni-
dad financiera en materia 
ESG. Dichos accionistas 
necesitan confiar en la soli-
dez del modelo de negocio 
en el que están invirtiendo, y eso nos exige a 
todas las entidades financieras tener muy en 
cuenta todos los factores relacionados con la 
sostenibilidad a la hora de tomar nuestras deci-
siones, ya que lo contrario puede implicar ries-
gos sustanciales para la viabilidad de nuestro 
negocio, con el consiguiente impacto sobre la 
estabilidad del sistema financiero. 

Pongamos un ejemplo. Si una entidad finan-

ciera le presta dinero a una compañía cuyos 
procesos de producción no son respetuosos 
con el medioambiente -si no lleva a cabo un 
control estricto de las emisiones de CO2 o si 
realiza vertidos de residuos contaminando 
el agua de una comunidad-, dicha compañía 
puede verse sujeta a riesgos de diversa índo-
le: disrupción tecnológica, litigios que desem-
boquen en sanciones que lastren su tesore-

ría, campañas de activis-
tas que impliquen publi-
cidad negativa para la 
compañía... Todos estos 
eventos pueden afectar 
potencialmente a la coti-
zación en bolsa de dicha 
empresa, y también a su 
capacidad de repago, con 
el consiguiente impacto 
negativo sobre el banco, 
que verá comprometida 
su capacidad de recupe-

rar los fondos prestados. Se puede decir que 
el negocio sostenible es mejor que el que no 
lo es, y cada vez hay mayores evidencias, 
como el reciente estudio de la consultora 
Boston Consulting Group que ha llegado a 
la conclusión, a través del análisis de más de 
300 compañías en diversos sectores, de que 
aquellas con mejores estándares ESG alcan-
zan una mayor capitalización bursátil y obtie-

nen beneficios más elevados que sus compe-
tidoras. 

Volviendo al papel de los bancos en el desa-
rrollo de la sostenibilidad en la economía y las 
finanzas, hay muchas medidas que estamos 
tomando y que van más allá de la obvia de faci-
litar financiación a través de instrumentos 
financieros sostenibles -como préstamos y 
bonos verdes, donde los fondos se tienen que 
destinar en su totalidad a proyectos sosteni-
bles; o créditos sostenibles, donde el margen 
del préstamo está parcialmente ligado a la evo-
lución de un rating externo de sostenibilidad-
, o incluso de financiarnos nosotros a través 
de algunos de estos instrumentos. 

También llevamos a cabo acciones con impac-
to positivo en nuestro entorno. Por mencio-
nar solo algunas: invertir en negocios innova-
dores en materia de sostenibilidad y con una 
tecnología replicable; formalizar acuerdos de 
colaboración con organismos internaciona-
les; promover foros de diálogo donde se difun-
de la importancia de la sostenibilidad –inclu-
yendo entre otros un compromiso decidido 
con la descarbonización de nuestra cartera o 
de no financiar negocios controvertidos-. 

En resumen, tanto empresas como entida-
des financieras ya nos estamos moviendo en 
la dirección adecuada, que no es otra que la 
que nos marca la sociedad, pero aún queda 
mucho por hacer.

Las empresas  
y entidades están  
en la dirección 
adecuada, pero aún 
queda por hacer

CAMINO SOSTENIBLE EN ECONOMÍA Y FINANZAS
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zar una mayor aportación de reno-
vables. Por ejemplo, se medirá el 
consumo de energía primaria total 
del edificio y se exigirá un mínimo 
del 50 por ciento de contribución 
energética verde en el consumo de 
agua caliente sanitaria.  

Globalmente, las energía limpias 
deberían cubrir un 50 por ciento 
del consumo, con independencia 
de su zona climática, y dará igual la 
fuente –incluida la aerotermia con 
elevado rendimiento– cuando ahora 
solo se refiere a la fotovoltaica. 

El objetivo del nuevo CTE es que 
el consumo de energía se reduzca 
en todos las zonas climáticas una 
media del 48 por ciento, hasta alcan-
zar unos umbrales de consumos tér-
micos de 25 a 40 kWh por metro 
cuadrado al año. Vega reconoció 
que puede parecer un objetivo muy 
alto, pero insistió en que se preten-
de generalizar una práctica de cali-
dad en la construcción que ya se 
está consiguiendo. 

Obras un 2,5% más caras 
Según las estimaciones del Minis-
terio, las nuevas exigencias apenas 
incrementarán un 2,5 por ciento el 
coste de la obra nueva y su amorti-
zación dependerá del uso que se 
haga de las instalaciones del edifi-
cio. Un 30 por ciento de los costes 
de los inmuebles son energéticos.
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Tomás Díaz MADRID.  

El consumo de energía en calefac-
ción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria de las viviendas nuevas 
tendrá que bajar una media del 48 
por ciento sobre los niveles actua-
les, de acuerdo con la revisión del 
Código Técnico de la Edificación 
(CTE) que ultima el Ministerio de 
Fomento, para adaptarlo a las exi-
gencias normativas de la UE. 

El anterior equipo ministerial 
pensaba sacar a información públi-
ca la nueva versión del CTE –la 
norma que fija los requisitos míni-
mos de calidad de los edificios– de 
un modo inminente, pero se ha retra-
sado, a la espera de que se asiente 
el nuevo equipo de José Luis Ába-
los. Sin embargo, los técnicos del 
Ministerio ya están divulgando su 
contenido, advirtiendo que puede 
estar sujeta a modificaciones por el 
cambio político en la cúpula. 

Eso hizo ayer Luis Vega, coordi-
nador de la Unidad de Edificación 
Sostenible del Ministerio, durante 
un acto organizado por las asocia-
ciones A3e y Ashrae en el marco de 
la feria de Genera, en Madrid. 

El nuevo CTE, en el ámbito de la 
energía, profundiza en las líneas de 
la anterior versión y converge con 
las recomendaciones y normativas 
que está aprobando la UE, sobre 
todo las relativas a los denomina-
dos Edificios de consumo de energía 
casi nulo –equivalen a los de cate-
goría A en la escala de calificación 
energética–, que deben cubrir sus 
necesidades de energía térmica –e 
iluminación en el caso del tercia-
rio– con energía renovable produ-
cidas in situ o en el entorno.  

Nuevos indicadores 
Entre las principales novedades hay 
nuevos indicadores y requisitos para 
evaluar mejor el rendimiento ener-
gético de los inmuebles y garanti-

Fomento obligará a bajar el consumo 
energético de la vivienda nueva el 48%
La revisión del Código Técnico de la Edificación prevé un 50% de renovables

No se incluye la energía neta por la 
incertidumbre sobre el autoconsumo   

Para referirse a los edificios muy eficientes, en la UE se está aparcan-

do la idea del consumo energético casi nulo para adoptar la de balan-

ce energético neto, que considera los intercambios de energía de los 

inmuebles con su entorno, sobre todo con el sistema eléctrico. Sin 

embargo, en España, el próximo CTE –a expensas de lo que decida el 

nuevo Gobierno– no tendrá en cuenta la electricidad que el edificio 

pueda inyectar en las redes por la compleja situación del autoconsu-

mo. Sí permitirá compensar generación y consumo durante un mes.

Acciona pone     
en marcha una 
gran instalación 
eólica en México

Es el primer parque 
renovable derivado de 
la reforma energética

eE MADRID.  

Acciona ha puesto en marcha un 
nuevo parque eólico en México, 
de 183 MW de potencia, que ha 
supuesto una inversión de 235 
millones de dólares (unos 200 
millones de euros), según infor-
mó la empresa. Se trata de la pri-
mera instalación de energía verde 
asociada a la reforma energéti-
ca del país que el grupo que pre-
side José Manuel Entrecanales 
pone en servicio.  

Con esta nueva planta, Accio-
na refuerza su presencia en el 
sector eólico de México: es el 
quinto parque de la compañía en 

el país, donde suma 740 MW ins-
talados.  

Este nuevo parque, denomi-
nado El Cortijo, es resultado de 
los megavatios que Acciona logró 
en la primera subasta de electri-
cidad limpia a largo plazo reali-
zada en México tras la reforma.  

La compañía ha concluido su 
construcción en 15 meses y con 
antelación respecto al plazo de 
ejecución inicialmente estima-
do. El parque, situado a unos cua-
renta kilómetros al sur de Reyno-
sa, monta aerogeneradores de 
Nordex, el fabricante alemán par-
ticipado por Acciona.  

  Su construcción ha genera-
dor 570 puestos de trabajo y gene-
rará energía equivalente al con-
sumo de unos 350.000 hogares 
mexicanos. 

T. D. / Agencias MADRID.  

La ministra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ha puesto en 
2025 la fecha “orientativa” para el 
fin del carbón en España, y ve nece-
sario impulsar “alternativas” para 

las comarcas afectadas. Ribera ha 
señalado en declaraciones a la Cade-
na Ser recogidas por Europa Press 
que es una “cuestión prioritaria” 
tener un compromiso para generar 
alternativas “reales” y voluntad de 
diálogo con las comarcas mineras 
y con centrales térmicas y nuclea-
res que ven con “legítima” preocu-
pación el fin en el medio plazo de 
su actividad. Para Ribera, en este 
escenario de caída de peso paula-
tino del carbón en el mix, es preci-

so un compromiso “muy serio” 
sobre las alternativas que requie-
ren un régimen de flexibilidad. 

Sin opciones baratas 
En cuanto a las nucleares, ha recor-
dado que figura en el programa elec-
toral del PSOE su cierre a los 40 
años de vida útil y ha añadido que 
“nada” apunta que cerrarlas más 
tarde de esa fecha pueda ser más 
barato, frente a los “otros tipos de 
riesgos” que supone alargar su acti-

vidad que,  requeriría otra inver-
sión adicional que deberá ser esti-
mada por los financiadores.  

Respecto a las declaración de 
Teresa Ribera, el presidente del 
Gobierno asturiano, el socialista 
Javier Fernández, ha afirmado que 
la transición energética debe ser 
“paulatina” y a “medio y largo plazo”. 
Una posición de la que el jefe del 
Ejecutivo autonómico no va a “abdi-
car” y que ha manifestado a la minis-
tra del ramo, Teresa Ribera, en la 

conversación telefónica que man-
tuvieron este martes.  

Fernández ha insistido en una 
posición que, como ha destacado, 
mantiene desde hace tiempo: “Un 
proceso paulatino hacia una gene-
ración eléctrica y una energía más 
limpia, pero quiero subrayar lo de 
paulatino porque de otra manera 
se pondría en grave riesgo, ya no las 
centrales térmicas o la logística de 
El Musel, sino la industria españo-
la y en este caso la asturiana”.

Ribera fija 2025 como el ejercicio de cierre del carbón
Mantiene que la vida 
útil de las centrales 
nucleares es de 40 años

200 

MILLONES DE EUROS 

Es el importe de la inversión 

exigida por el parque eólico, 

unos 235 millones de dólares.
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El pacto eléctrico del País
Vasco cuesta 40millones
Patronales catalanas insisten en que hay ayudas de Estado

ARCHIVO

Las tensionesy lastarifasnosonhomogéneasenel territorio

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

La reforma de tarifas eléctricas
pactada por el PP y el PNV para la
aprobacióndelospresupuestosge-
neralesdelEstadodel2017,quesu-
pone que las empresas grandes
consumidoras del País Vasco re-
duzcansu facturaenergética, tiene
un coste para el sistema de 40mi-
llones de euros anuales. ElGobier-
notransferiráelcitado importea la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y laCompetencia (CNMC)pa-
ra compensar la merma de ingre-
sos. Así consta en las cuentas del
2018,queseencuentranahoraenel
Senado. Varias patronales catala-
nas, entre ellas Cecot, han denun-
ciado ante las autoridades europe-
as que esta operación discrimina y
resta competitividad por razones
geográficas ya que los clientes no
puedenelegir.Y, además, compor-
taayudasdeEstado ilegales.
Los denunciantes han aportado

la información sobre esta dotación
presupuestariaalacausaabiertaen
la dirección general de la Compe-
tencia de la Comisión Europea. La
rebaja tarifaria seaplicaa losclien-
tes de redes de entre 30 kVy 36 kV
de tal modo que se equiparan a las
deentre36kVa72,5kV,lasmásba-
ratas. Por razones históricas, el
rango modificado se concentra en
el País Vasco (con 790 empresas
beneficiadas), Andalucía (357),

Navarra (42), Castilla y León (33),
Cantabria (17) y Asturias (11). El
ahorro para estos grandes clientes
supera el 40%respecto a la factura
del 2016. Las instalaciones dispo-
niblesenCatalunya,quealimentan
a3.277grandesconsumidores,yen
menormedida en Aragón y Extre-
madura, con otras 1.173 empresas
conectadas, sonde tensiones entre
25kVy30Kvymantienenunpeaje
máscaro.Estasquedaron fueradel
pactodelPPyelPNV.
La asignación de una partida de

40millones para compensar el sis-
tema, fijada en la disposición adi-

cional sexagésimo cuarta de los
presupuestosdel2018, deja “clara-
menteenevidencia”quehayayuda
deEstado, segúnCecotyelrestode
denunciantes. El anteriorministro
deEnergía,ÁlvaroNadal,defendió
el cambio tarifario como unmedi-
da de rebaja de costes energéticos
para la industria que sería acepta-
ble para Bruselas aunque nunca
dio por seguro que obtendría luz
verde.Asujuicio,loimportanteera
quetuvieseunefectoneutroparael
sistema, que los ingresos que deja-
ran de entrar llegasen por otra vía,
enestecasopor lospresupuestos.#

Atención a la banca

El último informeanualdelBancodeEspañadedicaun
capítulo especial al sector bancario en el que hace al-
gunas reflexionesqueconviene leer conatención res-

pectoal futurodel sector.Loquevieneadeciresqueesnece-
sariorealizaresfuerzosadicionalesporqueelcontextoquese
avecinanovaaponerlascosasfácilespararecuperarlarenta-
bilidad. En primer lugar, advierte que una parte importante
delacaídadelarentabilidadnosedebetantoalareducciónde
lostiposdeinterés,sinoalmenornegociobancarioenuncon-
textodedesapalancamientodelsectorprivado.Yenel futuro
noseanticipaqueaumenteconalegríaelendeudamiento,por
loque“losgastosy laestructurade ingresosdebeadaptarsea
este nuevo entorno”. Por tanto, conviene seguir recortando
gastos–cierredemásoficinas–conunamayorconsolidación.
Ensegundolugar,elBancodeEspañadicequeesnecesario

reforzar la solvencia en los próximos años, ya que la ratio de
capitaldemáximacalidaddel sectorbancarioespañol es tres
puntos inferior a lamedia europea. Por tanto, la advertencia
del supervisor es que esta situación “puede implicar condi-
ciones de acceso a la financiación menos favorables, lo que
proporciona incentivos para seguir reforzando sus ratios de
capital”.Yreforzarelcapital implicadestinarunamayorpro-
porcióndelbeneficioa reservasendetrimentodeldividendo
del accionista. En tercer término, el informe destaca que las
nuevas tecnologías reducen lasbarrerasdeentradaenel sec-
tor, loque facilita la entradade competidoresqueamenazan

la rentabilidaddel sec-
tor. Contraatacar a es-
tos competidores exi-
ge inversión en inno-
vación, y por tanto
mayorescostes.
La cuarta adverten-

cia es que, a pesar de
que el volumende créditosmorosos ha caído amás de lami-
taddesdesunivelmáximo, siguehabiendounexcesivovolu-
men de activos problemáticos que es necesario reducir para
mejorar la rentabilidad del sector y mejorar las condiciones
deaccesoa la financiación.ElBancodeEspaña llama laaten-
ción sobre el lento ritmode correcciónde la ratio demorosi-
dad.Enquintolugar, losbancossequejan,yconrazón,delex-
cesode regulación, que sehaendurecidoyqueafectanegati-
vamente a la rentabilidad. Pero la advertencia del Banco de
Españaesqueestefactor“nopuedeconsiderarseundetermi-
nante fundamentalde labaja rentabilidadactual enEspaña”,
ya que existen sistemas bancarios con rentabilidades altas, a
pesardeestaregulaciónmásestricta.Porúltimo,elregulador
pone el foco en que a pesar de que la red de oficinas y el em-
pleo en España han caído un 40% y 32%, respectivamente,
desdeel2008,“susgastosdeexplotación,enelnegocioenEs-
paña, sehanreducidotansoloun15%, frenteal30%delos in-
gresos”. En este contexto, ha empeorado la eficiencia, por lo
que es necesario seguir reduciendo costes y buscar otras
fuentesde ingresos.

El futuro inmediato no
ayudará a los bancos a
recuperar rentabilidad

TRIBUNA

Joaquín Maudos
Catedrático de la Universitat de València-Ivie-Cunef

Ó. MUÑOZ Barcelona

El Consell Assessor d’Infraes-
tructures de Catalunya reclamó
ayer una reactivación de la obra
pública, desde las administracio-
nes o en colaboración con la ini-
ciativa privada. Al nuevo minis-

trodeFomento,JoséLuisÁbalos,
le solicitó que acabe las actuacio-
nes paralizadas y al conseller de
Economía, Pere Aragonès, que
incluya nuevos proyectos en los
presupuestos del 2019 o en las
ampliaciones o revisionesde cré-
ditosdel 2018.

La entidad, formada por la
Cambra de Contractistes
d’Obres, Foment del Treball,
Asinca y el Cercle d’Infraestruc-
tures, defendió los proyectos con
retorno económico, social y am-
biental. “Hay que ser cuidadosos
–dijo su vicepresidente, Joaquim
Llansó– y no volver a hacer aero-
puertossinaviones, trenessinpa-
sajeros o autopistas sin coches”.
También censuró las licitaciones
a la baja y las cláusulas “subjeti-
vas”querestringenelaccesoa los
concursos.#

La construcciónpide
reactivar la obra pública

!#$'(' ()$&$!"%'Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Exp. núm. 18PL16561
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,

en sessió celebrada el 16 de maig de 2018, ha
adoptat el següent acord:
Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article

66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la
Modificació del Pla General Metropolità a Can Sei-
xanta, al Barri del Raval, d’iniciativa municipal; ex-
posar-la al públic pel termini d’un mes i sotmetre-la
al Consell Municipal per a la seva aprovació provi-
sional.
La documentació restarà exposada al públic pel

termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1 del Re-
glament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament
d'Informació i Documentació de la Gerència
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal,
núm. 230, planta segona. Horari d’atenció al
públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajunta
ment.barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat
d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a
informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2 del citat

article 23, i als efectes de garantir l’accés per mit-
jans, telemàtics també podrà consultar-se en l’es-
mentat lloc web, dins l'apartat d'Informació
Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,
Qualificacions i Convenis.
Dins el termini esmentat, que començarà a

comptar a partir de l’última de les dues publica-
cions obligatòries (en el "Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona" i en un dels diaris de més
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les

al·legacions que considereu pertinents.
Barcelona, 4 de juny de 2018. – El Secretari Ge-

neral, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Núm. resolució: CG18/19 PR/45
La Comissió de Govern, en sessió del dia 24-05-

2018, adoptà el següent acord:
(10BC 2017/207) Aprovar definitivament el Pro-

jecte executiu de reforma de l'avinguda Meridiana,
entre el carrer d’Independència i el carrer Aragó,
al districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa
municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Pro-
jecte (ITP) que figura a l'expedient administratiu i
que aquests efectes es dóna per reproduït, amb
un pressupost de 5.533.145,24 euros, el 21% de
l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de
l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC); resoldre les al·legacions presentades
d’acord amb l’informe Resposta que s’inclou dins
l’expedient administratiu i aquests efectes es dóna
per reproduït; notificar-ho als interessats en aquest
procediment; aprovar les bases del conveni de
cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica
i de constitució de la servitud de pas aeri/subterra-
ni de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor
d'Endesa Distribución Eléctrica, SL que inclou el
projecte executiu; facultar el Gerent d’Ecologia Ur-

bana per aprovar i formalitzar el conveni específic
que apliqui a les circumstancies concretes les ba-
ses esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la
Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del sector elèctric; publicar
aquest acord al "Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona" ("BOPB"), en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-

nistrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el ter-
mini d'un mes comptat des del dia següent al de la
seva publicació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant del jutjat
del contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptats des de l'endemà de la present
notificació.
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de re-

soldre i notificar en el termini d'un mes. El termini
per interposar recurs contenciós administratiu
serà de dos mesos comptats des del dia següent
de la recepció de la notificació de l'acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potes-

tatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des de l'endemà a
la seva interposició sense que s'hagi resolt expres-
sament, es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de sis mesos a comptar des
del dia següent al que s'hagi produït la
desestimació tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que

es cregui convenient.
Barcelona, 31 de maig de 2018. – El Secretari

General, Jordi Cases i Pallarès.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

Núm. resolució: CG18/19 PR/46
La Comissió de Govern, en sessió del dia 24-05-

2018, adoptà el següent acord:
(10BC 2017/224) Aprovar definitivament el Pro-

jecte executiu de reforma de l'avinguda Meridiana,
entre el carrer Aragó i el carrer Mallorca, al Distric-
te de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa munici-
pal, d'acord amb l'Informe Tècnic de Projecte (ITP)
que figura a l'expedient administratiu i que aquests
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
de 5.075.669,31 euros, el 21% de l'impost del va-
lor afegit (IVA) inclòs, a l'empara de l'article 235.2
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC); resoldre les
al·legacions presentades d’acord amb l’informe
Resposta que s’inclou dins l’expedient administra-
tiu i aquests efectes es dóna per reproduït; notifi-
car-ho als interessats en aquest procediment;
aprovar les bases del conveni de cessió d'ús de
les instal·lacions d'energia elèctrica i de
constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de
les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'En-
desa Distribución Eléctrica, SL que inclou el pro-
jecte executiu; facultar el Gerent d’Ecologia Urba-

na per aprovar i formalitzar el conveni específic
que apliqui a les circumstancies concretes les ba-
ses esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la
Carta municipal de Barcelona i la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del sector elèctric; publicar
aquest acord al "Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona" ("BOPB"), en un dels diaris de més
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la
societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-

nistrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el ter-
mini d'un mes comptat des del dia següent al de la
seva publicació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant del jutjat
del contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptats des de l'endemà de la present
notificació.
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de re-

soldre i notificar en el termini d'un mes. El termini
per interposar recurs contenciós administratiu
serà de dos mesos comptats des del dia següent
de la recepció de la notificació de l'acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potes-

tatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des de l'endemà a
la seva interposició sense que s'hagi resolt expres-
sament, es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de sis mesos a comptar
des del dia següent al que s'hagi produït la
desestimació tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que

es cregui convenient.
Barcelona, 31 de maig de 2018. – El Secretari

General, Jordi Cases i Pallarès.
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Gran central fotovoltaica. ISTOCK 

Tomás Díaz MADRID.  

Los servicios jurídicos del Senado 
han rechazado tramitar por un 
defecto de forma la enmienda del 
PP a la Ley de Presupuestos del 
Estado que quería eximir a las ins-
talaciones renovables menores de 
300 kW del ajuste retributivo que 
experimentarán en 2020 y que ten-
dría un impacto de unos 900 millo-
nes de euros en la tarifa eléctrica, 
al afectar a los grandes huertos sola-
res fotovoltaicos. 

La Mesa del Senado, según reco-
ge El Confidencial, ha inadmitido la 
enmienda “al introducir modifica-
ciones que exceden del ámbito de 
la modificación de la Ley 24/2013, 
del Sector Eléctrico”. Por ello, la 
enmienda no admitida a trámite “no 
es susceptible de subsanación”. 

Las pequeñas renovables sí 
sufrirán el recorte retributivo
Los servicios jurídicos del Senado rechazan la enmienda  
del PP que les eximía de perder unos 900 millones en 2020

gemelo, Alberto Nadal, cuando ejer-
cía de secretario de Estado de Ener-
gía. Según El Confidencial, Álvaro 
Nadal ha estado supervisando las 
modificaciones introducidas a la 
Ley de Presupuestos en el Senado 
con la exvicepresidenta, Soraya 
Sáenz de Santamaría. 

Sea como fuere, las empresas 
temen el impacto que experimen-
tarán en sus cuentas de resultados, 
sobre todo los que tienen intereses 
en las grandes centrales fotovoltai-
cas construidas durante el boom del 
año 2008: han experimentado suce-
sivos recortes desde el año 2010 y 
han tenido que refinanciar los cré-
ditos que permitieron la construc-
ción de las plantas –a veces en dos 
ocasiones– para poder cumplir con 
el servicio de la deuda y muchos 
opinan que no resistirán otro recor-
te. 

Muchas de esas instalaciones 
están en manos de fondos de inver-
sión internacionales, que las han 
ido adquiriendo en los últimos años, 
pero una parte relevante pertene-
ce a particulares fuertemente endeu-
dados. Rafael Barrera, director gene-
ral de Anpier –la asociación que los 
representa– mostraba anoche su 
malestar a este periódico por el 
rechazo de la enmienda.

Anoche aún no estaba disponi-
ble el informe de los servicios jurí-
dicos del Senado que justifica la 
decisión de la Mesa, todo un jarro 
de agua fría para las expectativas 
de los generadores de electricidad 
con instalaciones de pequeña poten-
cia –aunque estén incluidas en una 
gran central– porque al retirarse la 
enmienda deberían experimentar 
un recorte retributivo del 40 por 
ciento a partir del 1 de enero del año 
2020. 

Malestar de Álvaro Nadal 
La enmienda, incluida por sorpre-
sa, había causado mucho malestar 
en el entorno del anterior ministro 
de Energía, Álvaro Nadal, que mien-
tras fue titular de dicha Cartera 
había rechazado todos los intentos 
de las empresas y de los partidos 

políticos de la oposición por evitar 
el recorte que sufrirán las fuentes 
renovables, la cogeneración y los 
residuos, así como las redes eléc-
tricas. 

El exministro quería propiciar un 
ahorro del recibo de la luz del 5 al 
10 por ciento de los consumidores 
gracias al recorte solo el primer año 
de aplicación del recorte, que se 
aplicaría de acuerdo con la regula-
ción aprobada por su hermano 

Agencias MADRID.  

La comercializadora eléctrica Hola-
luz ha elegido Portugal, Francia e 
Italia para iniciar su expansión inter-
nacional, según ha explicado su pre-
sidenta ejecutiva y fundadora, Car-

lota Pi, en un encuentro con los 
medios. La compañía ya tiene fir-
mado un contrato en Portugal, que 
entrará en vigor en julio, pero no 
comenzará a operar hasta 2019 en 
el mercado luso, donde la empresa 
se marca el objetivo de alcanzar una 
cartera de unos 30.000 clientes en 
un año.  

En Francia e Italia, Holaluz ha 
solicitado ya las licencias para ope-
rar; una tramitación que está más 
avanzada en el país transalpino, aun-

que prevé que su desembarco en 
estos lugares no se producirá hasta 
el año que viene.  

Pi ha señalado que, después de 
que la comercializadora se conso-
lide en Europa, el siguiente paso 
“natural” sería establecerse en Lati-
noamérica, pero ha hecho hinca-
pié en que no es una decisión que 
se vaya a tomar en el corto plazo.  

Holaluz ganó en mayo la adjudi-
cación de tres de los cuatro lotes del 
concurso público del Ayuntamien-

to de Madrid para la comercializa-
ción de la energía del consistorio, 
toda ella de origen cien por cien 
renovable, un contrato que alcanza 
un importe de 82 millones de euros. 

Más energía verde 
La compañía aprovechará esta adju-
dicación para intentar conseguir 
que toda la energía consumida en 
Madrid sea renovable en 2022, reto 
para el que, según Pi, sería “muy 
importante” la colaboración del 

Ayuntamiento. La presidenta eje-
cutiva de Holaluz afirma que la pro-
puesta eléctrica de la compañía per-
mite una optimización con la que 
el consistorio se puede ahorrar 
279.000 euros anuales.  

La comercializadora alcanzó en 
2017 una facturación de 140 millo-
nes de euros y prevé elevar este año 
su volumen de negocio hasta alre-
dedor de los 180 millones de euros, 
ya que ahora factura a un ritmo de 
15 millones mensuales, según Pi.

Holaluz se expandirá hacia Portugal, Francia e Italia
Espera comenzar  
a operar en el país  
luso a lo largo de 2019

Macquaire 
refinancia la 
cartera solar  
de JP Morgan

Sonnedix recibirá  
140 millones a través 
de su fondo de deuda

R. Esteller MADRID.  

Macquarie Infrastructure Debt 
Investment Solutions ha conce-
dido un crédito a largo plazo de 
140 millones para refinanciar una 
cartera de activos solares, com-
pletando así su primera inver-
sión en deuda del sector solar en 
España. La cartera está forma-
da por 12 proyectos solares ope-
rativos con una capacidad de 30,3 
MWp. La cartera es propiedad 
de la segunda mayor fotovoltai-
ca del país, el productor Sonne-
dix, propiedad de inversores de 
JP Morgan Asset Managment, y 
está gestionada por Qualitas 
Energy, que participó como ase-
sor de la financiación junto con 
CaixaBank, que actuó como coor-
dinador global.  

La financiación consiste en 
una emisión de bonos sénior 
garantizados a tipo fijo con un 
periodo de amortización de 19 
años. Una parte de la misma con-

cedida por Midis proviene de un 
fondo de inversión colectiva, 
Macquarie Global Infrastructu-
re Debt Fund, que completó su 
tercer cierre en abril con un volu-
men de compromisos de 409 
millones. MGDIF ya ha destina-
do más el 90 por ciento de su 
capital a una cartera diversifica-
da en el Reino Unido, Europa, 
EEUU y Australia y en una amplia 
gama de sectores, como trans-
porte y energías renovables.

30 

MWp  
Es la potencia instalada  

de los parques solares  

que han sido refinanciados.

Los ingresos de las 
centrales de energía 
limpia menores  
de 300 kW se 
reducirán un 40%
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zar una mayor aportación de reno-
vables. Por ejemplo, se medirá el 
consumo de energía primaria total 
del edificio y se exigirá un mínimo 
del 50 por ciento de contribución 
energética verde en el consumo de 
agua caliente sanitaria.  

Globalmente, las energía limpias 
deberían cubrir un 50 por ciento 
del consumo, con independencia 
de su zona climática, y dará igual la 
fuente –incluida la aerotermia con 
elevado rendimiento– cuando ahora 
solo se refiere a la fotovoltaica. 

El objetivo del nuevo CTE es que 
el consumo de energía se reduzca 
en todos las zonas climáticas una 
media del 48 por ciento, hasta alcan-
zar unos umbrales de consumos tér-
micos de 25 a 40 kWh por metro 
cuadrado al año. Vega reconoció 
que puede parecer un objetivo muy 
alto, pero insistió en que se preten-
de generalizar una práctica de cali-
dad en la construcción que ya se 
está consiguiendo. 

Obras un 2,5% más caras 
Según las estimaciones del Minis-
terio, las nuevas exigencias apenas 
incrementarán un 2,5 por ciento el 
coste de la obra nueva y su amorti-
zación dependerá del uso que se 
haga de las instalaciones del edifi-
cio. Un 30 por ciento de los costes 
de los inmuebles son energéticos.
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Tomás Díaz MADRID.  

El consumo de energía en calefac-
ción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria de las viviendas nuevas 
tendrá que bajar una media del 48 
por ciento sobre los niveles actua-
les, de acuerdo con la revisión del 
Código Técnico de la Edificación 
(CTE) que ultima el Ministerio de 
Fomento, para adaptarlo a las exi-
gencias normativas de la UE. 

El anterior equipo ministerial 
pensaba sacar a información públi-
ca la nueva versión del CTE –la 
norma que fija los requisitos míni-
mos de calidad de los edificios– de 
un modo inminente, pero se ha retra-
sado, a la espera de que se asiente 
el nuevo equipo de José Luis Ába-
los. Sin embargo, los técnicos del 
Ministerio ya están divulgando su 
contenido, advirtiendo que puede 
estar sujeta a modificaciones por el 
cambio político en la cúpula. 

Eso hizo ayer Luis Vega, coordi-
nador de la Unidad de Edificación 
Sostenible del Ministerio, durante 
un acto organizado por las asocia-
ciones A3e y Ashrae en el marco de 
la feria de Genera, en Madrid. 

El nuevo CTE, en el ámbito de la 
energía, profundiza en las líneas de 
la anterior versión y converge con 
las recomendaciones y normativas 
que está aprobando la UE, sobre 
todo las relativas a los denomina-
dos Edificios de consumo de energía 
casi nulo –equivalen a los de cate-
goría A en la escala de calificación 
energética–, que deben cubrir sus 
necesidades de energía térmica –e 
iluminación en el caso del tercia-
rio– con energía renovable produ-
cidas in situ o en el entorno.  

Nuevos indicadores 
Entre las principales novedades hay 
nuevos indicadores y requisitos para 
evaluar mejor el rendimiento ener-
gético de los inmuebles y garanti-

Fomento obligará a bajar el consumo 
energético de la vivienda nueva el 48%
La revisión del Código Técnico de la Edificación prevé un 50% de renovables

No se incluye la energía neta por la 
incertidumbre sobre el autoconsumo   

Para referirse a los edificios muy eficientes, en la UE se está aparcan-

do la idea del consumo energético casi nulo para adoptar la de balan-

ce energético neto, que considera los intercambios de energía de los 

inmuebles con su entorno, sobre todo con el sistema eléctrico. Sin 

embargo, en España, el próximo CTE –a expensas de lo que decida el 

nuevo Gobierno– no tendrá en cuenta la electricidad que el edificio 

pueda inyectar en las redes por la compleja situación del autoconsu-

mo. Sí permitirá compensar generación y consumo durante un mes.

Acciona pone     
en marcha una 
gran instalación 
eólica en México

Es el primer parque 
renovable derivado de 
la reforma energética

eE MADRID.  

Acciona ha puesto en marcha un 
nuevo parque eólico en México, 
de 183 MW de potencia, que ha 
supuesto una inversión de 235 
millones de dólares (unos 200 
millones de euros), según infor-
mó la empresa. Se trata de la pri-
mera instalación de energía verde 
asociada a la reforma energéti-
ca del país que el grupo que pre-
side José Manuel Entrecanales 
pone en servicio.  

Con esta nueva planta, Accio-
na refuerza su presencia en el 
sector eólico de México: es el 
quinto parque de la compañía en 

el país, donde suma 740 MW ins-
talados.  

Este nuevo parque, denomi-
nado El Cortijo, es resultado de 
los megavatios que Acciona logró 
en la primera subasta de electri-
cidad limpia a largo plazo reali-
zada en México tras la reforma.  

La compañía ha concluido su 
construcción en 15 meses y con 
antelación respecto al plazo de 
ejecución inicialmente estima-
do. El parque, situado a unos cua-
renta kilómetros al sur de Reyno-
sa, monta aerogeneradores de 
Nordex, el fabricante alemán par-
ticipado por Acciona.  

  Su construcción ha genera-
dor 570 puestos de trabajo y gene-
rará energía equivalente al con-
sumo de unos 350.000 hogares 
mexicanos. 

T. D. / Agencias MADRID.  

La ministra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, ha puesto en 
2025 la fecha “orientativa” para el 
fin del carbón en España, y ve nece-
sario impulsar “alternativas” para 

las comarcas afectadas. Ribera ha 
señalado en declaraciones a la Cade-
na Ser recogidas por Europa Press 
que es una “cuestión prioritaria” 
tener un compromiso para generar 
alternativas “reales” y voluntad de 
diálogo con las comarcas mineras 
y con centrales térmicas y nuclea-
res que ven con “legítima” preocu-
pación el fin en el medio plazo de 
su actividad. Para Ribera, en este 
escenario de caída de peso paula-
tino del carbón en el mix, es preci-

so un compromiso “muy serio” 
sobre las alternativas que requie-
ren un régimen de flexibilidad. 

Sin opciones baratas 
En cuanto a las nucleares, ha recor-
dado que figura en el programa elec-
toral del PSOE su cierre a los 40 
años de vida útil y ha añadido que 
“nada” apunta que cerrarlas más 
tarde de esa fecha pueda ser más 
barato, frente a los “otros tipos de 
riesgos” que supone alargar su acti-

vidad que,  requeriría otra inver-
sión adicional que deberá ser esti-
mada por los financiadores.  

Respecto a las declaración de 
Teresa Ribera, el presidente del 
Gobierno asturiano, el socialista 
Javier Fernández, ha afirmado que 
la transición energética debe ser 
“paulatina” y a “medio y largo plazo”. 
Una posición de la que el jefe del 
Ejecutivo autonómico no va a “abdi-
car” y que ha manifestado a la minis-
tra del ramo, Teresa Ribera, en la 

conversación telefónica que man-
tuvieron este martes.  

Fernández ha insistido en una 
posición que, como ha destacado, 
mantiene desde hace tiempo: “Un 
proceso paulatino hacia una gene-
ración eléctrica y una energía más 
limpia, pero quiero subrayar lo de 
paulatino porque de otra manera 
se pondría en grave riesgo, ya no las 
centrales térmicas o la logística de 
El Musel, sino la industria españo-
la y en este caso la asturiana”.

Ribera fija 2025 como el ejercicio de cierre del carbón
Mantiene que la vida 
útil de las centrales 
nucleares es de 40 años

200 

MILLONES DE EUROS 

Es el importe de la inversión 

exigida por el parque eólico, 

unos 235 millones de dólares.
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M. M . M E N D IETA

M A D R I D

Dos gigantes financieros 

europeos han sellado una 

alianza a largo plazo. ING, 

líder bancario de Holan-

da y con presencia en una 

decena de países, y Axa, el 

segundo mayor grupo ase-

gurador de la zona euro, han 

irmado un acuerdo para 

distribuir seguros en todo 

el mundo.

Ambos grupos han pac-

tado una colaboración ex-

clusiva para ofrecer seguros 

de auto, hogar, vida y salud 

a través de una plataforma 

digital centralizada en seis 

países (Francia, Alemania, 

Italia, República Checa, 

Austria y Australia), donde 

la entidad cuenta con unos 

13 millones de clientes.

Los equipos de ING y 

Axa desarrollarán de forma 

conjunta productos de se-

guros y servicios accesibles 

a través de las aplicaciones 

móviles de ING, para impul-

sar la vocación del grupo 

holandés para dar solucio-

nes en movilidad, bienestar 

y estilo de vida.

“Nuestra asociación con 

Axa añade una importante 

dimensión a nuestra am-

bición por una plataforma 

centrada en el cliente”, in-

dicó Ralph Hamers, conse-

jero delegado de ING, des-

tacando que esta iniciativa 

contribuirá a diversiicar los 

ingresos de la entidad, que 

culminó en 2016 la separa-

ción de su negocio bancario 

del asegurador al completar 

su salida de National Ne-

therlanden (NN).

El grupo ING había es-

tado vinculado al seguro 

desde 1991, cuando se creó 

ING National Netherlanden. 

En 2008, en plena crisis i-

nanciera global, la entidad 

recibió ayudas públicas del 

Gobierno holandés, quien 

impuso a cambio la obliga-

ción de separar el negocio 

bancario y el asegurador. 

Desde 2013, National Ne-

therlanden se independizó 

por completo.

El acuerdo no hace nin-

guna referencia a España, a 

pesar de que es una de las 

mayores iliales del grupo 

ING en el extranjero. Aquí el 

banco mantiene un acuerdo 

a largo plazo con NN para 

vender seguros de vida, 

fundamentalmente, pólizas 

de vida ligadas a hipotecas.

Para Axa, la alianza con 

ING también supone un 

cambio radical. El grupo 

siempre ha hecho gala de no 

mantener acuerdos de ban-

caseguros, pero ahora han 

encontrado un socio para 

vender seguros a través de 

un banco en cinco países 

europeos, y en Australia.

El consejero delegado 

de Axa, Thomas Buberl, 

señaló que esta alianza 

con ING representa “otro 

paso clave” en la trans-

formación de Axa. “De he-

cho, aceleraremos nuestro 

crecimiento en Europa y 

crearemos soluciones in-

novadoras de seguros y 

servicios con potencial 

de generar interacciones 

más frecuentes con los 

clientes”.

Esta es la tercera gran 

operación que protagoni-

za Buberl desde que llegó 

al cargo hace año y medio. 

En marzo, el grupo francés 

cerró un acuerdo para com-

prar la irma norteamerica-

na XL Group y crecer así en 

el segmento de los seguros 

para empresas, por 15.000 

millones de dólares, la mayor 

adquisición en la historia de 

Axa. Dos meses después, el 

grupo recaudó 2.750 millones 

de dólares al sacar a Bolsa 

parte de su negocio en EE UU. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, 

aseguró ayer que el “proceso 

de caída paulatina” del peso 

del carbón “no puede dejar 

a nadie atrás en el camino”, 

por lo que es necesario ver 

cómo se activa el empleo y 

se ofrecen alternativas en 

las comarcas que dependen 

de las centrales térmicas.  

En una entrevista a la ca-

dena SER, Ribera destacó 

que “no es ningún secreto 

para nadie” que, como con-

secuencia de la normativa 

comunitaria y de la decisio-

nes ya tomadas por el Go-

bierno anterior, la actividad 

de las centrales de carbón 

“es algo que irá decayendo”.

      “Se necesita mostrar que 

una sociedad moderna, una 

sociedad solidaria entiende 

la preocupación concentra-

da en esos espacios y ofrece 

alternativas para esos espa-

cios”, recalcó  y señaló que 

hasta ahora ese compromiso 

por buscar alternativas “no 

ha estado presente”, infor-

ma Efe.  Sobre la fecha límite 

para el cierre de las centra-

les de carbón, que el comité 

de expertos del PSOE que 

ella presidía situaba en 2025, 

lo ha considerado orienta-

tiva. En su opinión, no hay 

“una decisión cerrada con 

respecto a todos estos as-

pectos que requieren una 

participación mucho más 

extensa”.

Teresa Ribera avanzó 

que el viernes se nombrará 

al nuevo secretario de Esta-

do de Energía cuyo nombre 

ya tiene en la cabeza,  se re-

irió también a la vida útil de 

las centrales nucleares. “En 

principio, lo que dice el pro-

grama del PSOE y lo que dice 

la trayectoria tradicional en 

el marco energético es que 

son centrales pensadas para 

funcionar 40 años”, señaló la 

ministra, para quien “lo más 

importante” es “no esperar 

a que las cosas ocurran y ya 

está”, sino ir pensado cómo 

anticipar escenarios para 

que se produzcan de forma 

ordenada.

      En este debate, llamó a 

preguntarse qué signiicaría 

una extensión de la vida útil 

de las centrales nucleares 

“desde los puntos de vista 

de los costes del cierre”, un 

aspecto en el que conside-

ra que hay “distorsión”, ya 

que, ha dicho, “nada apunta 

a que va a ser más barato 

cerrar más tarde que más 

pronto”.

También instó a plan-

tearse “cuál es la capacidad 

técnica de sustitución de 

ese parque” y cómo perci-

be la población el mante-

nimiento o el cierre de esas 

centrales.

Plataforma digital 
El grupo ING se alía con 
Axa para vender seguros 
en todo el mundo

Ribera recalca que el cierre del carbón     
“no puede dejar a nadie por el camino”

Las claves  
del acuerdo

 �  Largo plazo. Ambos 

grupos han mostrado 

su intención de que la 

alianza se consolide, 

para convertirse en 

socios de referencia.

 � Multirramo. Axa y 

ING crearán pólizas en 

seguros de auto y de 

hogar, seguros de salud 

y también pólizas de 

vida y accidentes.

 �  Digital. ING lleva años 

embarcado en una 

transformación hacia 

la venta online y con 

aplicaciones. El acuerdo 

con Axa mantendrá 

esta misma vocación.

 � Multinacional. La 

alianza comenzará 

a implantarse en el 

negocio que tiene 

ING en Alemania, 

Austria, Francia, Italia, 

República Checa, y 

también en Australia, 

aunque en este caso, 

“en colaboración con los 

socios locales”.

Incluirá pólizas  
de hogar, de 
coches, de vida  
y de salud

El acuerdo  
no afectará  
por ahora al 
negocio en España

Thomas Buberl, presidente del grupo Axa. PABLO MONGE

40 
años 

Es la vida útil de las 
centrales nucleares que 
el PSOE quiere cerrar de 
forma ordenada.

Diseñarán 
pólizas de forma 
conjunta para 
comercializarlas  
a través de las 
aplicaciones 
móviles de ING 

10 Capital / Compañías
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Economía

elEconomista MADRID.  

La agencia de calificación crediti-
cia Fitch ha mejorado en una déci-
ma su pronóstico de crecimiento 
para la economía española en 2018, 
que pasa a situarse en el 2,7 por 

ciento al considerar que la situa-
ción política no tendrá un impac-
to material sobre la actividad, que 
seguirá viéndose impulsada por la 
demanda doméstica y la buena mar-
cha del mercado laboral.  

Fitch, que en enero elevó el rating 
de España hasta A- con perspecti-
va “estable” –un nivel equivalente 
al “notable”–, mantiene su previ-
sión de que en 2019 el crecimien-
to del PIB se desacelerará de forma 
sensible, situándose en el 2,3 por 

ciento, y moderándose al 1,9 por 
ciento en 2020.  

  De este modo, la agencia con-
sidera probable una moderación 
gradual del consumo y de la crea-
ción de empleo en los próximos 
ejercicios a medida que el creci-
miento de la economía pierde vigor 
dado el nivel históricamente bajo 
de ahorro de los españoles.  

En este sentido, Fitch prevé que 
la tasa de paro se situará este año 
en el 15,3 por ciento para moderar-

se al 13,7 por ciento el año que vie-
nen y bajar al 12,5 por ciento un 
ejercicio después.  

En cuanto a la situación política 
en el país, la agencia, que volverá 
a evaluar la nota de solvencia de 
España el 13 de julio, señala la debi-
lidad del Gobierno en minoría de 
Pedro Sánchez y, aunque no pro-
nostica elecciones anticipadas, “no 
prevé que los acontecimientos polí-
ticos vayan a tener impacto mate-
rial sobre el crecimiento”.

Fitch cree que España crecerá el 2,7% este año

La situación política no 
tendrá impacto, según la 
agencia de calificación

to, para ir reduciéndose en el últi-
mo trimestre del año hasta cerrar 
en un 2 por ciento en diciembre y 
un 1,7 por ciento de media anual. 

El Gobierno anterior cifró para 
el conjunto del año un incremen-
to del deflactor del PIB del 1,5 por 

ciento, tanto en los Presupuestos 
de 2018, como en el Programa de 
Estabilidad remitido a Bruselas. En 
este último calculaba un petróleo 
a 67 dólares de media, casi 10 dóla-
res por debajo a lo que se ha regis-
trado el último mes. 

Según el INE, de los cien puntos 
básicos de incremento interanual 
del IPC, el grupo de transporte fue 
responsable de 440 puntos, la 
vivienda de 200 y, muy de cerca, el 
grupo de ocio y la cultura de otros 
190. La alimentación y bebidas con-
tribuyó con 78 puntos básicos. Así, 
descontando alimentación y ener-
gía, la subyacente se comportó en 
mayo de forma mucho más mode-
rada, con un aumento del 1,1 por 
ciento en términos interanuales. 

Por rúbricas, el producto que más 
subió en mayo fue frutas, un 8 por 
ciento; electricidad, con un 6,4 por 
ciento; transporte aéreo, un 5,8 por 
ciento; combustibles líquidos, un 
5,2 por ciento, y carburantes y lubri-
cantes para vehículos personales, 
con un 4,1 por ciento, que supuso 
249 p.b. de los cien de subida.

Fuente: INE. elEconomista

Mayo da un susto a la inflación
Evolución anual del IPC (%) General Subyacent
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J. F.  MADRID.  

El barril de Brent a 77,7 dólares de 
media en mayo ha disparado el Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC) por 
encima de las previsiones para dicho 
mes. En términos interanuales, el 
IPC registra un incremento de un 
punto, hasta un 2,1 por ciento, tras 
haber subido nueve décimas res-
pecto a abril. Eso supone colocar-
se casi medio punto por encima de 
las estimaciones realizadas por Fun-
cas, que en el mes de abril calculó 
para el mes de mayo un 1,7 por cien-
to de aumento interanual frente al 
2,1 por ciento registrado. 

La CEOE señala que las tensio-
nes geopolíticas en Oriente Medio 
han provocado la subida del petró-
leo que se ha traslado a los carbu-
rantes españoles, a los que se ha 
sumado el precio de la electricidad 
y el gasóleo de calefacción. Y advier-
te de que cualquier deterioro en la 
competitividad –y los precios son 
un claro handicap– “tendrá un efec-
to en el crecimiento de la economía 
española”. Además, un precio al alza 
en el crudo afecta a la inflación de 
todas las economías comunitarias, 
lo que podría llevar al BCE a una 
subida del precio del dinero y, en 
consecuencia, un aumento de los 
intereses de las futuras emisiones 
de deuda pública.   

Por encima de lo esperado  
Según la patronal, de mantenerse 
los precios del petróleo a niveles de 
74 dólares, el IPC seguirá en los pró-
ximos meses por encima del 2 por 
ciento, lo que impediría la evolu-
ción media del 1,5 por ciento que el 
anterior Gobierno dejó dibujada en 
los Presupuestos Generales del Esta-
do y en el Programa de Estabilidad. 
Unas cifras en las que coincide Fun-
cas, que establece para los meses 
de julio, agosto y septiembre incre-
mentos interanuales del 2,3 por cien-

El petróleo lleva al IPC medio punto  
sobre lo previsto y amenaza el PIB
En mayo se coloca en un 2,1% en términos anuales tras subir nueve décimas

El carbón, la eólica y la solar marcan 
el aumento del precio de la luz  

El petróleo no es el único responsable de la subida del grupo de ener-

gía. Según resalta la CEOE,  la subida del precio de la electricidad ha 

estado condicionada, entre otros factores, por la caída de la genera-

ción de carbón, de la eólica y solar por las mayores precipitaciones y 

de la nuclear por procesos de recarga de combustible en dos de las 

centrales españolas. Además, el precio de la tonelada de CO2 se ha 

visto incrementado casi un 200 por ciento en el último año, lo que 

repercute directamente en los precios de mercado de la electricidad. 

Ceprede confía  
en que prosiga  
la corrección 
del desempleo

La economía avanzará 
solo el 2,3% en 2019, 
menos de lo previsto

eE MADRID.  

El Centro de Predicción Económi-
ca (Ceprede) mantiene en el 2,8 por 
ciento su previsión de crecimiento 
para España este año, si bien ha revi-
sado una décima a la baja su esti-
mación para 2019, hasta el 2,3 por 
ciento. Así se desprende del estu-
dio mensual de las previsiones de 
crecimiento del PIB en España, con 
arreglo a su Modelo de Alta Fre-
cuencia, que señala que los datos 
de los indicadores coyunturales teni-
dos en cuenta apuntan a una “suave 
y progresiva” contención de las tasas 
de crecimiento a lo largo del año.  

  Además, apunta que estas cifras 
mantienen, en general, una tenden-
cia moderada para 2018, aunque se 
estiman aumentos destacables en 
áreas como los ingresos no finan-
cieros del Estado (+8,6 por ciento) 
o las ventas a grandes empresas en 
cuanto a bienes de equipo (+6,3 por 
ciento) respecto a 2017.  

  Por lo que respecta a los princi-
pales desequilibrios, destaca una 
importante corrección del desem-
pleo tanto en 2018 como en 2019 
(superior a las 200.000 personas 
por año), con el cumplimiento de 
los objetivos de déficit impuestos 
por Bruselas y con un ligero incre-
mento en las estimaciones de la 
balanza comercial. 

El análisis mensual de Ceprede 
ha ido reduciendo sus previsiones 
de crecimiento anual. En junio repi-
te el 2,8 por ciento de mayo, pero 
en marzo estaba en el 3 por ciento.
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ECONOMÍA
Y TRABAJO

Entre los temas que se abor-
daron en la reunión de ayer,
está la cercanía del acuerdo
sobre salarios que están ulti-
mando los sindicatos mayori-
tarios y las patronales. En
esas conversaciones, los aspec-
tos de sueldos estrictamente
están prácticamente cerrados:
la redacción “provisional”
habla de un aumento general
“en torno” al 2% más otro
punto adicional según la
productividad y/o los benefi-
cios empresariales. También
estaría a punto de concluirse

la parte que atañe a los sala-
rios más pequeños, que fija-
rán una retribución mínima
en convenio de 14.000 euros
anuales en 2020.

Ayer, después de verse por la
mañana en La Moncloa, los
cuatro dirigentes de sendas
organizaciones se vieron las
caras por la tarde y avanza-
ron más. Todavía no cerraron
el acuerdo, según fuentes de
las cuatro partes.

Para empujar el pacto, que

estaba siendo impulsado ya
por el Ejecutivo anterior,
Sánchez ayer accedió a hablar
de dos puntos que para la
patronal son centrales e irre-
nunciables: formación y ab-
sentismo. Esto supone todo
un guiño al pacto salarial, ya
que sin el concurso del Go-
bierno esta parte del acuerdo
es inviable. Lo anunció la
ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, al acabar la reu-
nión. En la que también se
apuntó que el pacto salarial
podría incluir una parte con
esos temas que Trabajo prevé
cambiar parcialmente la refor-
ma laboral, así como facilitar
el acceso al contrato de rele-
vo y desarrollar un modelo
alemán de ajustes laborales.

“No es lomismo estar en la oposi-
ción. Tenemosmás dosis de prag-
matismo. Sabemos el peso parla-
mentario que tenemos”. Con es-
tas palabras, Valerio dejó claro
que el Gobierno es consciente de
que no puede derogar unilateral-
mente toda la reforma laboral.
Eso no supone renunciar a cam-
biarla, almenos parcialmente, pa-
ra eso tendrá que dialogar a dos
bandas: con los agentes sociales y
con los demás grupos políticos en
el Parlamento.

“Hay puntos en los que sí po-
dríamos llegar a un consenso so-
cial y político. Podríamos trabajar
enacuerdos importantes enmate-
ria de convenios”, ahondó la mi-
nistra, al acabar la reunión que
ella y el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, mantuvieron con
los secretarios generales de
CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe
Álvarez, y los presidentes de
CEOE, JuanRosell, y Cepyme, An-
tonio Garamendi.

Valerio respondía a una de las
valoraciones quehizo Sordo, en la
que afirmó que “enmateria de re-
forma laboral” Sánchez estuvo
“reservón”. “No se ha comprome-
tido a cambiar los elementos cen-
trales de la reforma laboral”, ha
señalado el sindicalista.

A pesar de esto, los líderes sin-
dicales, como los de las patrona-
les, salieron con buenas sensacio-
nes del encuentro, que calificaron
de “positivo”. Sordo yÁlvarezmos-
traron cierta comprensión con la
falta de compromisos, porque co-
mo dijo Sordo, al ser la primera
reunión “los temas se abordaron
desde una cierta generalidad”.

Noobstante, sí que recordaron

que su objetivo es cambiar la re-
forma. “Es necesaria”, apuntó Ál-
varez, “aunque eso no signifique
volver necesariamente a 2009”.
Los empresarios, por su parte, al
hablar de este tema le restaron
importancia. “En España siempre
ha habido reformas laborales, ha
habido 55”,minimizóGaramendi,
de Cepyme, quien también utilizó
uno de los argumentos que más

han repetido las patronales estos
días a modo de petición de pru-
dencia: “Hay más de 7.000 nor-
mas laborales”.

La distancia en las posiciones
de partida no arredró a Valerio en
su pretensión de buscar acuerdos
parciales, porque, dijo, que había
visto muy buena disposición de
los sindicatos y los empresarios
en la reunión para llegar a acuer-

dos y que quieren hacerlo en
“cuestiones fundamentales” de la
regulación laboral. ¿Y qué pasa si
no hay acuerdos? ¿Están dispues-
tos a imponer reformas sin pac-
tos sociales y políticos ? La nueva
titular de Trabajo dejó claro que
esa no es su intención. Recordó
que ella en la oposición criticó
mucho el recurso habitual del PP
entre 2011 y 2015 al decreto ley.

Para no llegar a ese punto, Va-
lerio anticipó, sin fijar plazos, que
va aponer enmarcha varias nego-
ciaciones sobre los temas que se
hablaron en la reunión: temporali-
dad, fraude en la contratación a
tiempoparcial, negociación colec-
tiva, riesgos laborales, Inspección
de Trabajo o economía sumergi-
da. Alguno de esos puntos supo-
nen cambios sustanciales en pun-
tos clave de la reforma laboral de
2012, pero no una derogación.

Para llegar a ella, omejor para
elaborar un nuevo Estatuto de los
Trabajadores, Valerio también
avanzó que, amedio plazo, quiere
poner en marcha negociaciones
con los agentes sociales y los gru-
pospolíticos. Incluso sugirió la po-
sibilidad de constituir una comi-
sión de expertos que hiciera pro-
puestas para la nueva norma que
tuviera en cuenta la evolución del
mercado laboral en los últimos
años y el impacto de las platafor-
mas digitales. A modo de eslogar
lo resumió así: “Que en 2020 hu-
biera un Estatuto de los Trabaja-
dores para el siglo XXI”

Enel encuentro también se ha-
bló de pensiones, según los sindi-
catos y Valerio. Los primeros re-
clamaron la derogación de la re-
forma de 2013 y más financia-
ción. La ministra, por su parte, se
felicitó por el acuerdo que se abre
paso sobre la actualización de las
prestaciones con el IPC y también
asumió que hace faltamás dinero
para la Seguridad Social.

» LA ENERGÍA SUBE LOS PRECIOS
La tasa de inflación se disparó en
mayo hasta el 2,1%, desde el 1,1% del
mes anterior. La subida del petróleo
ha elevado el precio de combustibles
y electricidad y ha impulsado al IPC a
su tasa máxima en más de un año.

Sánchez no derogará la reforma
laboral y negociará cambios parciales

El presidente hace guiños a las
conversaciones sobre salarios

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El Gobierno sabe que no puede echar abajo
toda la reforma laboral. No tiene los dipu-
tados necesarios. “Tenemos que ser conscien-
tes de que la aritmética parlamentaria es la
que es”, admitió ayer la ministra de Trabajo,

Magdalena Valerio, al acabar la reunión del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con
los líderes de los agentes sociales. Buscará
cambios parciales a través de acuerdos “so-
ciales y políticos”. El cambio profundo en
una de las normas más criticadas por el

PSOE desde la oposición deberá esperar. Va-
lerio trató de presentarlo en positivo, anun-
ció que quiere que agentes sociales negocien
para 2020, el último año de esta legislatura
si Sánchez llega al final, un “nuevo Estatuto
de los Trabajadores del siglo XXI”.

Desde la izquierda, los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y los
presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, en la reunión mantenida en el palacio de La Moncloa. / JAIME VILLANUEVA
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ACCIONA 72,080 0,42 0,30 5,94 72,280 71,180 110.772 4.127 18:01

ACERINOX 11,700 -0,85 -0,10 -1,80 11,840 11,650 1.241.517 3.230 18:01

ACS 36,240 -1,60 -0,59 12,57 36,940 36,130 648.072 11.403 18:01

AENA 159,550 0,47 0,75 -1,92 160,800 158,500 188.331 23.932 18:01

AMADEUS IT GROUP 71,780 1,90 1,34 20,34 71,780 70,300 746.404 31.499 18:01

ARCELORMITTAL 28,815 1,84 0,52 6,59 28,940 28,405 248.445 29.446 18:01

BANCO SABADELL 1,495 -0,99 -0,01 -7,05 1,511 1,485 18.016.920 8.409 18:01

BANKIA 3,458 -0,14 -0,01 -10,61 3,490 3,430 6.051.612 10.668 18:01

BANKINTER 8,836 -0,23 -0,02 13,05 8,876 8,734 2.640.043 7.942 18:01

BBVA 6,100 -1,45 -0,09 -12,20 6,212 6,096 20.601.704 40.674 18:01

CAIXABANK 3,926 -0,88 -0,03 3,02 3,982 3,908 15.442.590 23.483 18:01

CELLNEX TELECOM 22,090 -0,63 -0,14 3,47 22,340 21,910 759.303 5.118 18:01

COLONIAL 9,400 -0,05 -0,01 13,49 9,420 9,330 825.820 4.092 18:01

DIA 2,684 -1,29 -0,04 -37,62 2,730 2,670 3.657.735 1.671 18:01

ENAGAS 24,070 -0,66 -0,16 0,84 24,470 24,030 998.913 5.746 18:01

ENDESA 19,120 -0,86 -0,16 7,08 19,315 18,990 1.525.720 20.243 18:01

FERROVIAL 18,150 -1,94 -0,36 -2,37 18,530 18,035 1.531.501 13.291 18:01

GAS NATURAL 21,320 0,33 0,07 10,75 21,380 21,130 1.187.090 21.335 18:01

GRIFOLS 28,060 1,15 0,32 15,80 28,070 27,700 620.695 11.957 18:01

IAG 8,092 2,04 0,16 11,83 8,186 7,924 2.804.409 17.260 18:01

IBERDROLA 6,504 -0,37 -0,02 2,89 6,546 6,470 13.318.249 41.875 18:51

INDITEX 29,940 3,53 1,02 4,60 29,990 27,600 8.718.999 93.313 18:51

INDRA 11,350 1,07 0,12 -0,48 11,440 11,150 699.060 2.005 18:01

MAPFRE 2,556 -1,05 -0,03 -1,39 2,583 2,552 4.094.339 7.871 18:01

MEDIASET 7,746 -0,62 -0,05 -10,86 7,930 7,726 929.638 2.536 18:01

MELIÁ HOTELS 12,240 1,41 0,17 6,43 12,260 11,970 706.728 2.812 18:01

MERLIN PROP. 12,040 -1,31 -0,16 8,80 12,230 11,960 852.621 5.656 18:01

RED ELÉCTRICA 17,530 -1,02 -0,18 -4,99 17,750 17,525 1.056.746 9.485 18:01

REPSOL 17,050 -0,35 -0,06 15,63 17,180 16,935 4.931.783 26.538 18:01

SANTANDER 4,771 -0,97 -0,05 -11,05 4,831 4,754 35.663.812 76.978 19:05

SIEMENS GAMESA 13,030 -1,14 -0,15 14,00 13,200 13,030 1.318.081 8.875 18:01

TECNICAS REUNIDAS 25,270 -0,59 -0,15 -2,23 25,580 25,000 170.919 1.412 18:01

TELEFÓNICA 7,452 -0,39 -0,03 -8,28 7,565 7,434 20.436.296 38.692 18:51

VISCOFAN 58,250 0,26 0,15 7,76 58,650 58,000 104.973 2.715 18:01
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3.479,56

El parqué

L
A Bolsa española per-
dió ayer un 0,15% y el
nivel de 9.900 puntos
arrastrado por los

grandes valores y bancos en la
víspera de la reunión del BCE,
en la que analizará si finaliza su
programa de compra de deuda.

El Íbex 35, el principal se-
lectivo, restó 15,3 unidades
hasta 9.899,10 puntos, con lo
que amplía las pérdidas anua-
les al 1,44%, mientras la pri-
ma de riesgo se situóen 93
puntos básicos. El euro cerró
a1,177 dólares.

La Bolsa se decantó por las
pérdidas en una jornada con
mucha volatilidad en la que
las plazas europeas han termi-
nado en terreno mixto ante la
espera de conocerse las deci-
siones que tomarán los bancos
centrales europeo y estadou-
nidense. Así, Milán avanzó un
0,44%; Fráncfort, un 0,38%;
París bajó un 0,01%; en tanto

que Londres repitió cotización.
En Asia, el Nikkei de Tokio había
ganado un 0,38%, mientras el
CSI 300 de China cayó un 0,98%
y Hong Kong cedió un 1,22%.

En el mercado de las materias
primas, el precio del barril de
crudo Brent, referente en Euro-
pa, se ha revalorizado hasta
76,25 dólares, después de que el
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, acusara a la OPEP
de elevar los precios del petróleo.

La mayoría de los grandes va-
lores terminó con pérdidas, ya
que BBVA cedió un 1,45%; el
Banco Santander un 0,97%; Te-
lefónica un 0,39%; Iberdrola un
0,37%; Repsol un 0,35%; mien-
tras Inditex lideró las ganancias
del Íbex al repuntar un 3,53%. En
el lado de las pérdidas, Ferrovial
y ACS cayeronun 1,94% y un
1,6%, respectivamente.

En el mercado continuo, Aben-
goa y Duro Felguera ganaron un
11,3% y un 11,26% frente a Prisa
y MásMóvil que cayeron un
4,93% y un 4,75%. El parqué ne-
goció más de 3.900 millones.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

PIERDE LOS 9.900 PUNTOS

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

Efe MADRID

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) se situó en mayo en el 2,1 %
interanual, un punto más que en
abril, debido fundamentalmente
al encarecimiento de los carbu-
rantes y lubricantes, y en menor
medida por la subida de la elec-
tricidad y la estabilidad de pre-
cios de los paquetes turísticos.

Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) pu-
blicados ayer, la subida de la in-
flación en mayo fue finalmente
una décima superior a la adelan-
tada hace dos semanas.

La inflación subyacente (índice
general sin alimentos no elabora-

dos ni productos energéticos) au-
mentó tres décimas, hasta el
1,1%, con lo que se sitúa un punto
por debajo del IPC general.

La mayor influencia al alza la
tuvo el grupo del transporte, que
subió el 5,1 % interanual (más de
3 puntos por encima de abril) por
el encarecimiento de los carbu-
rantes y lubricantes, y en menor
medida por la subida del trans-
porte aéreo de pasajeros, cuando
un año antes estaban cayendo los
precios. Los carburantes han su-
bido el 11% anual y el 4,1% solo
en mayo, cuando un año antes
caían el 2,5 % mensual.

La segunda mayor influencia
en el incremento del IPC en mayo

procedió del grupo de la vivien-
da, con un aumento anual del
2,3% (1,5 puntos más que el mes
anterior, por el encarecimiento
de la electricidad y en menor gra-
do por la subida del gasóleo de ca-
lefacción, frente al descenso de
los precios del gas).

El grupo del ocio y cultura tam-
bién contribuyó a la subida anual
del IPC con un aumento del 0,8%
anual (más de 2 puntos por enci-
ma de la tasa de abril), conse-
cuencia de la estabilidad de pre-
cios de los paquetes turísticos que
un año antes caían.

La tasa anual del IPC aumentó
en todas las comunidades autó-
nomas en mayo respecto a abril,
aunque los mayores repuntes se
produjeron en Asturias, Comu-
nidad Foral de Navarra y Casti-
lla-La Mancha. Canarias, Galicia
y Extremadura fueron las comu-
nidades donde menos subió la
tasa anual.

El IPC anual sube un punto
de abril a mayo arrastrado
por el coste de la energía
● Los carburantes siguen al alza y subieron
un 4,1% el pasado mes para alcanzar una
subida total del 11% en el presente año

El Foro Andaluz de Humanismo y Empresa reunió
ayer a representantes de las entidades financieras es-
pañolas líderes para debatir sobre la función social de

la banca. El debate planetó la necesidad de construir
una ética convergente y optimista sobre la dimensión
social de la banca a partir de propuestas humanistas.

La función social de la banca, a debate
JUAN CARLOS MUÑOZ

* Ac.Año: Acumulado anual

Efe WASHINGTON

La Reserva Federal (Fed) aumen-
tó ayer los tipos de interés en un
cuarto de punto al rango de entre
el 1,75% y el 2%, en una nueva
muestra de confianza en el buen
rumbo de la economía de EEUU y
en la segunda alza del precio del
dinero en lo que va de 2018.

Asimismo, señaló que espera

dos subidas más de tipos de interés
en lo que resta del año. “La infor-
mación recibida desde mayo in-
dica que el mercado laboral se ha
continuado fortaleciendo y que
la actividad económica ha estado
aumentado a un ritmo sólido”,
señaló el comunicado al término
de la reunión de dos días del Co-
mité Federal de Mercado Abierto
(FOMC, en inglés), que dirige la

política monetaria. La decisión
se tomó de manera unánime con
ocho votos a favor y ninguno en
contra.

Por otro lado, la Fed mejoró las
previsiones de crecimiento eco-
nómico de EEUU al 2,8% para es-
te año, frente al 2,7% calculado
en marzo, y la de inflación al
2,1%, por encima del 1,9% de
tres meses atrás.

La Fed eleva los tipos en 0,25 puntos
y anuncia dos subidas más este año
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Ecoaula MADRID.  

El Paraninfo de la Universidad de 
Coruña acoge los próximos 11 y 12 
de julio el Segundo Simposio Inter-
nacional Julio Palacios, organiza-
do conjuntamente por la Funda-
ción Ramón Areces, el CSIC y la 
Universidad de Coruña. Este Sim-
posio está orientado a las biocien-
cias desde un punto de vista expe-

rimental y teórico, siguiendo la este-
la de Julio Palacios (1891-1970) –uno 
de los mejores físicos de la Edad de 
Plata de la ciencia española–, que 
dedicó gran parte de sus esfuerzos 
a la investigación en medicina. Esta 
orientación bío será denominador 
común de los distintos temas abor-
dados, buscando establecer siner-
gias entre la química, la física y las 
matemáticas, con la medicina.  

Contará con la participación 
de 13 conferenciantes invitados, 
especialistas en biología molecu-
lar, química-física computacional 
y aplicada, matemáticas aplicadas 
a la dinámica celular y medicina, 
que desarrollan su labor tanto en 
centros de investigación y univer-
sidades nacionales como interna-
cionales. Entre los ponentes cabe 
destacar la presencia de los Pre-

mios Princesa de Asturias Ginés 
Morata y Amable Liñán o la de 
Raphael Levine (Premio Wolf Quí-
mica, antesala del Nobel). 

Predecir y comprender 
La física y las matemáticas se han 
ido incorporando, paulatinamen-
te, a las Biociencias, pues para 
poder predecir y comprender pro-
cesos biológicos, no basta dispo-
ner de las estructuras biomole-
culares, sino que es preciso ade-
más conocer cómo interaccionan 
estas entre sí y cuáles son las fuer-
zas que rigen la dinámica de sis-
temas tan complejos como los 
biológicos. Las líneas que defi-
nen las ciencias biológicas son 
difusas, incluyendo disciplinas 
como la bioquímica, la genética 
o la biología molecular. Existen 
innumerables problemas no com-
pletamente comprendidos en bio-
logía. La mecánica y dinámica clá-
sicas describen el movimiento 
macroscópico de sistemas sin 
prestar atención a la estructura 
de los mismos. Estos son solo algu-
nos aspectos a discutir en este 
Simposio, cuya enorme comple-
jidad pone en escena la necesi-
dad de combinar las ciencias exac-
tas, físicas y naturales, desde un 
punto de vista tanto teórico como 
experimental.  

De carácter multidisciplinar y 
divulgativo, el simposio, coordina-
do por Josep Mª Oliva-Enrich (Ins-
tituto de Química-Física Rocaso-
lano (CSIC) y Moisés Canle-López 
(Universidad de Coruña), está diri-
gido a todo tipo de público, espe-
cialmente estudiantes universita-
rios e investigadores.

L
a formación es uno de los pilares fundamen-
tales de nuestra sociedad y, por ello, debería 
verse profundamente implicada en los cam-

bios que en ella se producen. El uso de la tecnología 
en el desarrollo profesional ha aumentado al mis-
mo tiempo que su presencia en los demás aspectos 
de nuestra vida.  

La sociedad actual donde vivimos se encuentra 
inmersa en continuo desarrollo, a la vez que va adop-
tando las nuevas tecnologías que afectan diariamen-
te a nuestra manera de relacionarnos unos con otros, 
tanto a nivel empresarial como personal. Asimismo, 
este progreso e implantación de la nueva tecnología 
está modificando la percepción que tenemos en la 
actualidad de la realidad.  

En este sentido, desde Iese estamos continuamen-
te realizando ensayos e investigando para poder for-
mular nuevos modelos y enfoques pedagógicos que 
tienen como eje una profunda reflexión sobre cómo 
la digitalización está transformando el mundo de la 
empresa en general y la formación y desarrollo pro-
fesional en particular. Dichas investigaciones, instan 
a las empresas a mejorar urgentemente sus compe-
tencias respecto a las últimas tecnologías para poder 
ofrecer a sus directivos una experiencia formativa 
realmente moderna. Se trata de una experiencia mucho 
más ambiciosa que la formación semipresencial que 
ofrece un aprendizaje combinado presencial y onli-

ne. Consiste en crear un nuevo concepto que hemos 
denominado omniaprendizaje que eleva la formación 
continua a un nivel superior.  

El omniaprendizaje se convierte en un viaje, esta-
mos rediseñando la forma de aprender, el desarrollo 
profesional se produce en cualquier momento y lugar 
integrado en las actividades diarias de los ejecutivos 
y guiado por un conocimiento personalizado y basa-
do en datos. Empezamos a llevar una vida en la que 
las experiencias físicas se entremezclan con las digi-
tales y se enriquecen mutuamente.  

Los ejecutivos han de mantenerse alerta, en cada 
uno de los contextos, para identificar los momentos 
relevantes, meditar sobre ellos y extraer pautas gene-
ralizadas. Imaginemos un programa de desarrollo de 
ejecutivos que está a punto de empezar, pero uno de 
los participantes tiene que coger un vuelo. No pasa 
nada: desde el aeropuerto, accede a la conferencia a 
través de su móvil. Los participantes se presentan y 

el anfitrión les invita a visitar la plataforma para cono-
cer los detalles del programa, que aparece en una ven-
tana emergente. Más tarde, en el avión, vuelve a acce-
der a la plataforma.  

La lista de participantes en el programa está sin-
cronizada con LinkedIn. Algunos participantes ya 
figuran en su red. Les envía mensajes. Habla con uno 
que también está conectado y queda con él el fin de 
semana para tomar algo.  

Mientras espera que llegue su equipaje, reflexiona 
sobre la novedosa organización logística de ese aero-
puerto extranjero y la agilidad con que su personal 
despacha a los viajeros en el control de pasaportes, y 
aprovecha el tiempo de espera para dibujar un dia-
grama en su cuaderno electrónico que lo comparte 
con esta persona del curso que responde de inmedia-
to. Le pide que se reúna con un amigo suyo que tra-
baja en una filial en la ciudad a la que acaba de llegar. 
¿Y si los dos desarrollan esta idea en la próxima sesión 
del programa?  

Emocionado, recoge su maleta y se dirige hacia el 
taxi que ha solicitado a través de móvil. Si la idea tiene 
éxito, ¡habrá alcanzado el 70 por ciento de su objeti-
vo de desarrollo antes de volver a casa! Hemos con-
seguido establecer nuevas relaciones personales a 
través de un programa formativo que ha logrado bus-
car oportunidades de negocio combinando lo viejo y 
lo nuevo. Hemos integrado la nueva capa digital en 
el modelo de negocio tradicional para adaptarnos al 
boom de la movilidad, las redes sociales, la nube o el 
Big Data. Nos encontramos en el camino hacia la 
omnipresencia, una transición que requiere la habi-
lidad de combinar lo antiguo con lo nuevo. 

Director de la 

Learning Innovation 

Unit del Iese

Giuseppe 
Auricchio 

‘OMNIAPRENDIZAJE’

Los ejecutivos han  
de mantenerse alerta,  

en cada uno de los contextos, 

para identificar los momentos 

relevantes y extraer pautas 

El Santander 
apoya el 
Desarrollo 
Sostenible

Ecoaula MADRID.  

El rector de la Uned y el presi-
dente de Santander-Unidades 
presidieron el I Día Internacio-
nal de la Investigación Uned-
Banco Santander, en el que se 
hizo entrega de cuatro premios 
a proyectos de investigación que 
se ajustan a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. 

Los premios han sido otorga-
dos a los equipos liderados por 
los profesores de la Uned: Javier 
Sanz Gozalo, Juan Ramón Aran-
zadi Martínez, César Venero 
Núñez y Eva Samaniego Fernán-
dez. Según la vicerrectora Souto 
Galván, los cuatro proyectos tra-
tan varios ejes principales: inves-
tigación, transferencia, difusión 
e internacionalización. Además, 
añade que llevan implícita la con-
dición de que cada proyecto debía 
hacer referencia a un objetivo 
de desarrollo sostenible. Hoy en 
día son determinantes cuestio-
nes como la Comisión Europea, 
o RRI, Innovación e Investiga-
ción Responsable. 

Por su parte, Banco Santander, 
es la empresa que más invierte 
en apoyo a la educación en el 
mundo. Mantiene más de 1.200 
acuerdos de colaboración con 
universidades e instituciones 
académicas. 

La biociencia está hoy  
más cerca de la universidad

ISTOCK

SINERGIAS
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La profesionalidad  
de los miembros  
del consejo [de Caja Madrid]  
en temas inancieros  
no era la óptima

10
La naviera Elcano 
recibe un nuevo buque

Back Market  
capta 41 millones

II Encuentro Empresarial Hispano-Alemán 
La Cámara de Comercio Alemana para España (AHK), en cola-

boración con la Embajada germana, organiza hoy un encuentro 

entre empresas alemanas y españolas con el lema Ciencia, 

tecnología, empresa y Estado, en busca de la innovación. En 

él, representantes de las empresas y Administraciones de 

ambos países intercambiarán experiencias y analizarán los 

retos para integrar la innovación en la industria. Entre otros  

participarán representantes de Bosch, T-Systems, Merck, 

BSH, Bayer, ThyssenKrupp, Indra o Tecnalia.—CincoDías

Gobierno corporativo
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado 

la circular que modifica los modelos actuales de informes 

anuales de gobierno corporativo. Las empresas  cotizadas 

deberán detallar los motivos del cese de sus consejeros 

(dimisión, destitución u otra razón), especialmente los 

de los independientes. Tendrán que informar también  

de las propuestas sometidas a la junta que no hayan sido 

aprobadas. Asimismo, será obligatorio detallar cómo se cal-

culan las retribuciones variables del consejo.—CincoDías

Finanzas 
EBN Banco ha obtenido un beneficio neto de un millón de 

euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas sufridas 

en 2017, tras la implantación de su plan estratégico a tres 

años, informó la entidad en un comunicado. Tras llevar a 

cabo durante 2017 una reestructuración de la actividad 

de diversos departamentos del banco e iniciar la de sus 

filiales, la entidad ha acometido un proceso de renova-

ción con la incorporación de nuevos profesionales y la 

remodelación de sus sistemas tecnológicos.—Agencias

Energía 
Acciona está poniendo en operación el parque eólico El 

Cortijo, de 183 megavatios (MW) en Tamaulipas (México). 

Se trata de la primera de las plantas asociadas a la Reforma 

Energética de México y comienza a funcionar 15 meses des-

pués del arranque de las obras. La inversión ha alcanzado 

los 235 millones de dólares (unos 200 millones de euros). 

El Cortijo tiene 61 aerogeneradores Nordex, de 3 MW de 

potencia nominal, que producirán electricidad equivalente 

al consumo de 350.000 hogares mexicanos.—CincoDías

Las empresas cotizadas  
deberán explicar las bajas 
de sus consejeros

noticias de 
un vistazo

EBN Banco entra en 
beneicios en el primer 
trimestre del año

Acciona abre la primera 
eólica de la reforma 
energética en México

Automoción 
La alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi obtuvo unos 

ahorros de 5.700 millones de euros en 2017, un 14% más que 

en 2016, según informó ayer esta unión de empresas en 

un comunicado. Carlos Ghosn, presidente de la coalición, 

aseguró que el objetivo es “generar más de 10.000 millones 

de euros de sinergias anuales de aquí a �nales de 2022”. 

Esta alianza, que en 2017 vendió más de 10,6 millones de 

vehículos particulares y utilitarios, se reivindica como el 

“primer grupo automovilístico mundial”.—CincoDías

La alianza de 
Renault, Mitsubishi  
y Nissan aumenta  
un 14% sus ahorros 

Banca 
S&P ha asignado un nuevo rating, Resolution Counterparty 

Rating (RCR). Sirve para determinar el riesgo relativo de 

determinados pasivos excluidos, bajo la legislación vigente, 

de un proceso de recapitalización interna en un escenario de 

resolución. Ha otorgado una cali�cación BBB+ a largo plazo 

a Sabadell y a Bankia, y el rating RCR a largo para CaixaBank 

es A-. Para los tres bancos, la cali�cación a corto plazo ha 

sido A-2. BBVA obtiene A a largo plazo y A-1 a corto y a 

Santander, el rating es A+ a largo y A-1 a corto.—CincoDías

Standard & Poor’s 
asigna un nuevo 
rating RCR a seis 
bancos 

Transporte 
El grupo Elcano ha reci-

bido en arrendamiento 

operativo un nuevo buque 

para transporte de gas na-

tural licuado con una ca-

pacidad de carga de unos 

178.000 metros cúbicos. 

El  nuevo buque, además, 

ha sido fletado al grupo 

Gas Natural Fenosa bajo 

un contrato de fletamento 

a largo plazo.—CincoDías

Tecnología 
Back Market, la tienda onli-

ne especializada en la venta 

de dispositivos tecnológicos 

reacondicionados, capta 41 

millones del fondo euro-

peo Eurazeo, junto a Group 

Arnault, Aglae Ventures y 

Daphni. La compañía fac-

turó 95,5 millones el pasa-

do año y tiene en España 

su segundo mercado más 

importante.—CincoDías

Click&Boat acelera su expansión 

La irma francesa de alquiler de embarcaciones de re-
creo Click&Boat, conocida como la Airbnb de los barcos, 
ha captado cuatro millones de euros para su expansión 
global, con especial atención en el mercado español. 

Firmas alemanas y españolas 
exploran fórmulas para integrar 
innovación en la industria

CARLOS VELA GARCÍA
E X D I R E C T I V O  D E  C A J A  M A D R I D  Y  E X  C O N S E J E R O  

D E L E G A D O  D E  M A R T I N S A ,  E N  L A  C O M I S I Ó N  Q U E  

I N V E S T I G A  L A  Q U I E B R A  D E  L A S  C A J A S  D E  A H O R R O S
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E L I SA  CAST I L LO

M A D R I D

E
l mundo se enfren-
ta hoy a grandes 
desafíos globa-
les y, para llegar 
a entenderlos y 
abordarlos, el pa-
pel de la ciencia 
es fundamental. 
Muchos líderes 
se empeñan, sin 

embargo, en cuestionarla o negarla, alla-
nando así el camino a los populismos y 
a la posverdad. “Las falsedades delibe-
radas y el ocultamiento de la verdad no 
son fenómenos nuevos, pero sí lo es el 
relativizar sin rubor el mejor conocimiento, 
poniéndolo en el mismo plano que la mera 
opinión interesada”, alertó ayer el presi-
dente de la Fundación BBVA, Francisco 
González, en la ceremonia de entrega de la 
décima edición de los Premios Fronteras 
del Conocimiento, celebrada en palacio 
del Marqués de Salamanca, en Madrid. Al 
evento asistieron la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, la presidenta 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Rosa Menéndez (cuya 
institución participa en la preevalución de 
las nominaciones), así como numerosas 
personalidades de la comunidad científica 
y de la creación artística.

“El resurgir en la actualidad de movi-
mientos y líderes de perfil populista más 
propios del pasado está correlacionado 
con el asalto en curso a la racionalidad 
científica y la evidencia empírica”, indicó 
González. Por eso estos galardones, que 
tras una década se han ganado el prestigio 
internacional y que en algunos casos han 

precedido nominaciones al Nobel, preten-
den dotar de mayor relevancia pública a 
los investigadores más sobresalientes, 
y reforzar así la cultura científica en la 
sociedad. Un elemento esencial, señaló 
González, para enfrentarse a las corrientes 
populistas, a las que calificó como un “reto 
monumental que puede acabar erosio-
nando nuestras instituciones públicas”. 

Este año, la Fundación BBVA ha recono-
cido “las contribuciones fundamentales” 
de 14 investigadores de renombre mundial 
en áreas como la lucha contra el cambio 
climático o contra el cáncer, la conserva-
ción de la biodiversidad, o la protección 
de la seguridad en internet. La dotación 
de los premios asciende a 3,2 millones de 
euros, repartidos de manera equitativa 
entre las ocho categorías.

El premio de Ciencias Básicas fue 
otorgado al químico de la Universidad de 
Berkley (EE UU) Omar Yaghi, por haber 
logrado sintetizar unos nuevos materiales 
cristalinos con potenciales aplicaciones 
de gran interés para combatir el cambio 
climático, según indicó el jurado. “Estos 
materiales son útiles para cosechar agua 
del aire del desierto, así como para cap-
turar dióxido de carbono”, destacó Yaghi 
durante la entrega. Relacionado también 
con atajar este gas de efecto invernadero 
fue galardonado en la categoría de Cambio 
Climático William Nordhaus. Catedrático 
de Economía en la Universidad de Yale 
(EE UU), Nordhaus fundó el campo de la 
economía del cambio climático y ha sido 
pionero en plantear la necesidad de gravar 
las emisiones de CO2, externalidades de los 
procesos industriales, para combatir el ca-
lentamiento global. “Quienes se toman en 
serio ralentizar el cambio climático están 
entendiendo que poner precio a las emisio-

nes de carbono es un ingrediente necesario 
para remediarlo”, defendió, tras recibir el 
premio de la mano de la ministra de Tran-
sición Ecológica. Teresa Ribera también 
entregó a la pareja de biólogos británicos 
Rosemary Grant y Peter Grant el premio 
en Ecología y Biología de la Conservación, 
por su aportación a la comprensión de la 
evolución de la naturaleza y la conserva-
ción de la biodiversidad. Su carrera a lo 
largo de más de 40 años en las Galápagos 
siguiendo los pasos de Charles Darwin, ha 
demostrado la necesidad de integrar el 
estudio de la evolución y el de la ecología 
para conservar la biodiversidad, “uno de 

los desafíos más críticos a los que nos 
enfrentamos”, según la bióloga, debido a la 
degradación medioambiental del planeta.

La distinción en Biomedicina fue para 
el científico James Allison, creador de la 
primera inmunoterapia contra el cáncer, 
que ha permitido impulsar nuevos fárma-
cos oncológicos y aumentar la esperanza 
de vida de los pacientes. También por su 
trabajo oncológico fue galardonada en la 
sección de Cooperación al Desarrollo la 
científica Nubia Muñoz. La colombiana 
estableció la relación epidemiológica entre 
el virus del papiloma humano y el cáncer 
de cuello de útero, del cual “el 85% de los 
casos se producen en los países más po-
bres y que cada año mata a más de 280.000 
mujeres”, apuntó Muñoz.

La seguridad de los correos electróni-
cos o de las transacciones financieras no 
sería posible sin el desarrollo de la cripto-
logía, rama de las matemáticas en la que 
han sido decisivas las contribuciones de 
los investigadores de Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts Shafi Goldwasser, 
Silvio Micali, Ronald Rivest y Adi Shamir, 
razón por la que fueron premiados en la 
categoría Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. Los economistas Timothy 
Bresnahan, Ariel Pakes y Robert Porter re-
cogieron la distinción en Economía, Finan-
zas y Gestión de Empresas por sus análisis 
y predicciones del comportamiento de los 
agentes del mercado, que han sentado la 
base de política regulatorias efectivas. 

El punto de creatividad cultural de los 
galardones lo puso la compositora finesa 
Kaija Saariaho, galardonada en la sección  
Música Contemporánea, por “haber sabi-
do unir a la perfección”, en palabras del 
jurado, “los mundos de la música acústica 
y la tecnología”.

LA CIENCIA 
COMO ANTÍDOTO 
AL POPULISMO

Los Premios Fronteras  
del Conocimiento de la 
Fundación BBVA reconocen a 
investigadores de talla mundial

Francisco González llama 
a reforzar la cultura cientí�ca 
para luchar contra la posverdad

El club de los  
14 galardonados 
por el Premio 
Fronteras

De izquierda a derecha, 

los premiados Adi Sha-

mir, Shafi Goldwasser, 

Ronald Rivest (sentado) 

y Silvio Micali; el presi-

dente de la Fundación 

BBVA, Francisco Gon-

zález; los galardonados 

Omar Yaghi, Rosemary 

Grant (sentada), Kaija 

Saariaho, Peter Grant 

(sentado) y William 

Nordhaus; el director de 

la Fundación BBVA, Ra-

fael Pardo; Nubia Muñoz, 

Ariel Pakes, Timothy 

Bresnahan (sentado), 

Robert Porter y James 

Allison.

El resurgir de líderes 
más propios 
del pasado está 
relacionado 
con el asalto a la 
evidencia empírica
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Economía

elEconomista MADRID.  

El Ministerio de Hacienda convo-
cará, antes de agosto, “uno o varios” 
Consejos de Política Fiscal y Finan-
ciera (CPFF) para abordar no solo 
la financiación autonómica sino 
también la distribución de los obje-
tivos de déficit por regiones, hecho 
necesario para que se pueda apro-
bar, a su vez, el techo de gasto de 
las Cuentas Públicas para el año 
2019. 

Según informaron fuentes de 
Hacienda a Efe, la financiación auto-

nómica es una prioridad de este 
Gobierno y clave para las regiones, 
pero “no se puede abordar con pri-
sas si queremos que tenga éxito”. 
El gabinete de María Jesús Monte-
ro propone, por tanto, un debate 
“sosegado y en profundidad” que 
permita adoptar decisiones políti-
cas “con respaldo técnico” y desde 
el acuerdo con todas y cada una de 
las comunidades autónomas, pese 
a que aún no aclara si lanzará la 
reforma partiendo del documento 
que ella misma sacó adelante en 
Andalucía sobre esta materia, en el 
que pedía 16.000 millones más en 
el sistema. 

Prioridades para Montero 
El ministerio de Hacienda insiste 
en que los presupuestos de 2019 y 
la nueva financiación autonómica 

son sus dos grandes prioridades, y 
se ha comprometido a “actuar pron-
to” para avanzar en un diálogo “flui-
do y permanente. 

En este escenario que se abre, 
algunos de los expertos y autores 
del informe sobre financiación auto-
nómica que se entregó al anterior 
Gobierno el pasado verano, y que 
se ha convertido en el documento 
base de discusión del nuevo mode-
lo, han admitido que hay “una opor-
tunidad” para el debate pero debe-
rá ser rápido, antes de entrar en el 
ciclo electoral. 

En declaraciones a Efe, el exper-
to Ángel de la Fuente, de Fedea, ha 
señalado que ve una “rendija” para 
el acuerdo y la negociación “que se 
abre ya y podría durar hasta el 
otoño”, ya que sería imposible cerrar 
un acuerdo en los seis meses pre-

16.000 
MILLONES DE EUROS 

Es la cantidad adicional para 

el sistema de financiación au-

tonómica (ahora se lleva 

104.000 millones en total) 

que la ministra de Hacienda, 

María Jesús Montero, consi-

dera como necesaria para que 

las regiones puedan atender 

con suficiencia sus servicios 

públicos. Al menos así lo con-

sideraba el documento que 

ella misma llevó al Parlamen-

to de Andalucía y que fue 

aprobado con el apoyo del 

PSOE de Susana Díaz y de 

PP y Podemos. 

Hacienda convocará  
en breve “uno o varios” 
Consejos de Política 
Fiscal con las regiones

La financiación autonómica, a debate en semanas
vios a las elecciones europeas, muni-
cipales y autonómicas. 

El también director ejecutivo de 
la Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada insiste en que si se 
hace rápido y hay voluntad por parte 
de los dos grandes partidos es posi-
ble llegar a un acuerdo. “Pero si 
entramos en elecciones habrá que 
esperar a que pasen todas”, expli-
ca. 

También el experto designado 
por Aragón y partícipe del docu-
mento sobre financiación, Alain 
Cuenca, se mostró convencido de 
que ve un espacio para negociar 
“incluyendo a Cataluña. Es difícil 
pero no imposible”, ha dicho. Lo 
cierto es que desde Cataluña, el 
Govern de Quim Torra todavía no 
ha hecho una sola declaración al 
respecto de la financiación.

Crece la inversión 
en I+D de la pyme 
vasca, aunque por 
debajo de Europa 

Euskadi, única región 
de España calificada 
‘de alta innovación’

Maite Martínez BILBAO.  

La inversión de la pequeña y 
mediana empresa vasca en I+D 
está registrando incrementos 
desde 2016, pero todavía se sitúa 
por debajo de la media de la UE-
28, según recoge un informe rea-
lizado por la Agencia vasca de la 
Innovación-Innobasque. En con-
creto, el gasto empresarial en esta 
materia en Euskadi es del 1,03 
por ciento sobre el PIB, frente al 
1,32 por ciento de Europa, un 
diferencial provocado por el 
mayor impacto de la crisis en el 
País Vasco. La debilidad también 
se constata en las inversiones en 
maquinaria avanzada, software 
o registro de patentes. 

El informe de Innobasque 
parte del estudio comparativo 
que realiza la Comisión Europea 
sobre la situación de la innova-
ción en 220 regiones europeas. 
Este concluye que Euskadi es la 
única región de España y prác-
ticamente del sur de Europa, cali-
ficada como de alta innovación. 

Penalización a proyectos 
El lehendakari Íñigo Urkullu, que 
participó ayer en San Sebastián 
en la Asamblea de Innobasque, 
señaló como objetivo situar al 
País Vasco entre las 50 regiones 
más innovadoras de Europa. En 
ese sentido, lamentó que las 
enmiendas del PP en el Senado 
“penalicen proyectos de innova-
ción básicos para Euskadi”.

ambas centrales en este punto. Mien-
tras desde UGT Pepe Álvarez exi-
gió la derogación de las reformas 
de 2012 y 2010, el secretario gene-
ral de CCOO, Unai Sordo, utilizó 
términos como “modificar” o “refor-
mular” la regulación en los aspec-

tos que consideran más nocivos para 
los trabajadores, al tiempo que acusó 
al Ejecutivo de “reservón” ante estas 
demandas. 

Minutos después, Valerio se defen-
día: “Más que reservón o que haya 
cambiado de criterio, en el Gobier-
no se tienen mayores dosis de prag-
matismo, porque sabemos con el 
apoyo parlamentario que conta-
mos”. La ministra admitió una arit-
mética “compleja” y se mostró par-
tidaria de trabajar en un nuevo Esta-
tuto de los Trabajadores que podría 
ponerse en marcha a partir de 2020. 

Mientras eso llega, la titular de 
Empleo abogó por buscar acuerdos 

puntuales con los agentes sociales 
y con los grupos parlamentarios en 
temas que considera prioritarios, 
como la recuperación de la preva-
lencia del convenio sectorial sobre 
el de empresa, la eliminación de la 
ultraactividad de los convenios colec-
tivos y la reducción de la tempora-
lidad, así como la lucha contra el 
fraude y contra la brecha salarial. 

Respecto al pacto de convenios 
que ultiman la patronal y los sindi-
catos, y que incluirá una subida sala-
rial de en torno al 3 por ciento anual, 
la ministra reveló que Sánchez lo 
ve con buenos ojos y que anima a 
las partes a cerrarlo cuanto antes.

Valerio buscará 
acuerdos puntuales 
con los grupos 
parlamentarios en 
temas prioritarios

De izqd. a dcha.: Unai Sordo, Pepe Álvarez, Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, Juan Rosell y Antonio Garamendi. EFE 

Cristina Alonso MADRID.  

La derogación de la reforma que 
introdujo el PP para flexibilizar el 
mercado laboral en el año 2012 fue 
una de las reclamaciones de bande-
ra de los socialistas en la oposición. 
Pero, tras desbancar a los populares 
y formar un Gobierno de apenas 84 
diputados, el presidente Pedro Sán-
chez ha asumido su debilidad par-
lamentaria y ya reconoce que se 
limitará a retocar la legislación en 
materia laboral, al verse incapaci-
tado para derogar la reforma. 

Así se lo transmitió ayer, junto a 
la ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, a los agentes sociales, duran-
te la reunión a seis que mantuvie-
ron en el Palacio de la Moncloa como 
primera toma de contacto para esta-
blecer las líneas generales por las 
que discurrirá el diálogo tripartito 
en esta legislatura.  

“Una cosa es lo que se dice y otra 
muy diferente, lo que realmente se 
puede hacer”. Así resumía Juan 
Rosell la resignación de los socia-
listas. El presidente de la patronal 
acudió a la cita junto a su homólo-
go de Cepyme, Antonio Garamen-
di, y ambos celebraron el cambio de 
criterio del PSOE, si bien se mos-
traron abiertos a sentarse a dialo-
gar sobre “qué se puede cambiar”. 

Al contrario, los secretarios gene-
rales de los sindicatos insistieron al 
Ejecutivo en la necesidad de llevar 
a cabo modificaciones sustanciales 
en la legislación laboral, aunque en 
la rueda de prensa posterior a la reu-
nión se hizo evidente el cisma entre 

Moncloa se conforma con ‘pulir’ la ley 
laboral al no poder derogar la reforma
El Gobierno asume su debilidad parlamentaria y CCOO le acusa de “reservón”
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EcoAula.es

La universidad solo cuenta 
con un 21% de rectoras

LEJOS DE  

LA PARIDAD

Universidad Jaume I 

A Eva Alcón, catedrática 
de Filología Inglesa. 
Será la primera mujer 

que dirija la institución. Alcón 
afirma que “el tema del género y la 
edad van de la mano, ya que es en 
las generaciones mayores donde 
ha sido más difícil que la mujer 
pudiera desarrollarse en pleni-
tud”. “Es importante que las 
mujeres seamos conscientes de 
que podemos ocupar cargos de 
responsabilidad, que no tengamos 
miedo a gestionar las universida-
des de forma diferente a como se 
ha hecho hasta ahora”.  

U. Rovira i Virgili 

A La catedrática de la 
Faculdad de Medicina y 
CC de la Salud, María 

José Figueras, será la nueva y pri-
mera rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili. Figueras apuesta 
“por empezar trabajando para 
igualar la proporción de catedrá-
ticas dentro del sistema. A medida 
que las proporciones se igualen 
habrá más probabilidad de tener 
catedráticas que quieran ser can-
didatas a rectoras. Además, el 
fomento de políticas paritarias a 
la hora de cubrir los principales 
cargos de gobierno y de gestión 
favorecería indirectamente un 
cambio cultural hacia una nueva 
comprensión del liderazgo insti-
tucional”.  

U. País Vasco 

A Por su parte, Nekane 
Balluerka es catedrática 
de Metodología de las 

Noelia García MADRID.  

La mujer no pudo acceder a la Ense-
ñanza Superior en igualdad de con-
diciones hasta el 8 de marzo de 1910 
cuando se aprobó una real orden 
que autorizó “por igual la matrícu-
la de alumnos y alumnas”. El peso 
relativo de las mujeres en la uni-
versidad ha aumentado en los últi-
mos 30 años unos cinco puntos por-
centuales –a mediados de la déca-
da de los años 80 apenas eran mayo-
ría–, según datos de la Fundación 
CYD. En el curso 2016-2017 eran 
mujeres el 41,3 por ciento del pro-
fesorado universitario. A pesar de 
que el número de doctoras ha 
aumentado estos años, en el curso 
pasado eran el 21,3 por ciento (poco 
más de uno de cada cinco), frente 
al 40,3 por ciento que representa-

ba las profesoras entre los titulares 
de universidad. La proporción de 
mujeres en las cátedras ronda el 20 
por ciento, aunque en algunas uni-
versidades es menor. En la medida 
en que se exige ser catedrático para 
ser rector, competimos un 20 por 
ciento de mujeres frente a un 80 
por ciento de hombres. El mayor 
escalafón lo ostentan siete rectoras 
en las universidades públicas, una 
de ellas aún sin cargo electo –María 
José Figueras ganó las elecciones 

La proporción 
de mujeres en 

las cátedras ronda 
el 20%, aunque en 
algunas es menor

en la Universidad Rovira i Virgili el 
pasado 15 de mayo– y 10 en priva-
das. Tres de ellas, no forman parte 
de Crue Universidades Españolas 
–la VIU, Internacional de Valencia; 
la Europea de Canarias y la Euro-
pea de Valencia–. Es decir, de 81 ins-
tituciones universitarias, solo 17 
están lideradas por una mujer, lo 
que corresponde solamente a un 
20,9 por ciento.  

El presidente de Crue, Roberto 
Fernández Díaz, asegura que “es 
necesario apoyar a las profesoras 
para que desarrollen sus carreras 
en igualdad de condiciones con 
los hombres, somos conscientes 
de los esfuerzos de algunas de las 
universidades en esta área”. Des-
taca que “se deben articular más 
acciones reales que permitan con-
ciliar”. 

abandono... Pero la realidad es que 
se mantienen las metodologías y las 
estructuras docentes del pasado. No 
vamos a poder resolver los proble-
mas del siglo XX con las herramien-
tas del siglo XIX. Hay que pasar a 
modelos Problem based learning 
(PBL), en los que los profesores plan-
tean problemas, pero los alumnos 
identifican lo que necesitan saber 
para resolverlos y aprenden a base 
de prueba y error, con profesores 
como facilitadores de la búsqueda 
de una solución que a priori ni siquie-
ra está definida. Y todo este proce-
so ocurre mayoritariamente fuera 
del aula (flipped classroom)”.  

Casilda Güell, directora académi-
ca del Área de Dirección General de 
OBS Business School, coincide en 
que “la mayoría de universidades 
no están suficientemente digitali-
zadas y no se están transformando 
al ritmo necesario”. 

 
Reto de integración 
El Informe de la Crue destaca tam-
bién que el principal reto es la inte-
gración de las TI en el órgano de 
decisión a fin de conocer y partici-
par de la estrategia, para asegurar 
el desarrollo adecuado del proceso 
de transformación digital.  

El catedrático de Economía Finan-
ciera de la Universidad CEU San 
Pablo, Ricardo Palomo, añade que 
“hay cada vez más docentes que uti-
lizan innovaciones como apps para 
hacer cuestionarios participativos 
en clase, recursos audiovisuales y 
una creciente gama de opciones. 
También, los alumnos se han moder-
nizado y cada vez es más común, 
que el ordenador portátil sea para 
ellos una herramienta cotidiana”. 
“Se necesita avanzar en la incorpo-
ración de sistemas desburocratiza-
dos de la mano de novedades como 
blockchain”. 

Javier Roglá, consejero delegado 
de Universia, asegura que “Univer-
sia, como facilitador de una red de 
más de 1.200 universidades, es un 
socio perfecto para acompañar estos 
procesos de transformación y evo-
lución digital de las universidades”. 
Según las conclusiones del encuen-
tro de rectores, “digitalizar los pro-
cesos internos, incluidos los de 
aprendizaje, mantener una actitud 
de constante evolución, investigar 
y facilitar el debate y la reflexión 
sobre los impactos de la digitaliza-
ción...” son los retos que tienen las 
universidades.  

Leire Nuere Salgado, directora 
de Global Campus Nebrija, añade 
que además “se requiere de forma-
ción en competencias digitales y en 
pedagogía digital”. 

Salvador Medina, consejero dele-
gado y cofundador de Valhalla, indi-
ca que “blockchain para validación 
de títulos, la universidad centrada 
en el dato, CRM para relacionarse 
con nuevos y antiguos alumnos, o 
inteligencia artificial aplicada a los 
procesos de gestión serán un deno-
minador común”.

>>> Viene de la página anterior
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Ciencias del Comportamiento y 
rectora de la Universidad del País 
Vasco. Denuncia el hecho de que 
no haya tantas rectoras “porque el 
ciclo de vida de las académicas 
(embarazo, crianza y cuidado de 
hijos o hijas) coincide con el 
momento en el que normalmente 
se produce la promoción en la 
carrera académica. Ello impide 
dedicar el ingente tiempo que se 
requiere para alcanzar un nivel 
alto en investigación y, sin ese 
nivel, no se puede acceder a la 
cátedra, requisito para ser rectora 
en las universidades públicas”. 

U. Aut. de Barcelona 

A La catedrática de Farma-
cología Margarita Arboix 
fue elegida rectora en 

2016, una mujer muy comprometi-
da con la igualdad, afirma que “es 
preciso desarrollar medidas de 
acción positiva que faciliten la pro-
moción de las mujeres sin ser 
penalizadas por las responsabili-
dades que asumen fuera de la vida 
universitaria y feminizar la institu-
ción, es decir, la manera de gestio-
nar, investigar y enseñar. Una de 
las dificultades que existen es la 
resistencia por parte de las mismas 
mujeres a promocionar a partir de 
políticas de cuotas por el estigma 
que puede llevar asociado”. 

Universidad de Valencia 

A La catedrática Mavi Mes-
tre se convirtió en mayo 
en la primera rectora de 

la historia de la Universidad de 
Valencia. Mestre, en su invetidura, 
valoró el trabajo del movimiento 

feminista y la lucha de las mujeres 
que rompen los techos. “Ese techo 
lo tenemos que romper las mujeres 
con decisión, con orgullo de saber 
que podemos ser rectoras, que no 
somos menos. Articulando un 
buen proyecto universitario, for-
jando alianzas con la comunidad 
universitaria para una transforma-
ción realista de la universidad 
impulsada por la mayoría de la 
comunidad universitaria, ese y 
otros techos se pueden romper. No 
hay que tener miedo a presentarse 
y poner en valor todo lo que pode-
mos aportar”, afirma Mestre. 

Universidad de Huelva 

A María Antonia Peña fue 
nombrada la primera rec-
tora de la Universidad de 

Huelva en junio del año pasado. 
La catedrática de Historia Con-
temporánea indica que “todavía 

para muchas personas la concep-
ción femenina está asociada a otras 
cualidades más de atención, de 
cuidado, y menos de racionalidad, 
capacidad de gestión, autoridad o 
capacidades de carácter intelec-
tual y todo esto se evidencia en las 
propias campañas electorales y en 
las propias dinámicas que se gene-
ran en torno a una candidatura 
femenina”.  

Universidad de Granada 

A En 2015, la Universidad 
de Granada eligió a Pilar 
Aranda, catedrática de 

Fisiología de la Facultad de Far-
macia, la primera rectora de esta 
institución. “Como en todos los 
sectores profesionales el techo de 
cristal es el mayor impedimento 
para que haya igualdad en los 
puestos de alto nivel, aun siendo 
mayoría entre el profesorado y el 
alumnado”. Además, Aranda aña-
de que “las niñas, las jóvenes y las 
mujeres necesitan referentes en las 
áreas de poder y en todos los ámbi-
tos de la sociedad, y las rectoras 
tenemos una importante respon-
sabilidad para ser símbolo del 
empoderamiento de las mujeres”. 

U. Miguel de Cervantes 

A Imelda Rodríguez, recto-
ra de la Universidad 
Europea Miguel de Cer-

vantes (Valladolid), comienza en 
este mes su segundo mandato al 
frente de esta universidad. Con 36 
años accedió al rectorado por pri-
mera vez, siendo la persona más 
joven que ha ocupado este cargo 
en nuestro país y más siendo 
mujer. “Las mujeres tienen que 
sortear el triple de obstáculos para 
llegar a ocupar cargos relevantes 
en el ámbito académico y esto 
resulta insostenible. Por eso nece-
sitamos más referentes femeninos 
en puestos decisivos, más refuer-
zos en las políticas de conciliación 
y una educación que promueva la 
cultura de la Igualdad potente 
entre las nuevas generaciones”, 
afirma la rectora que ha renovado 
por otros cuatro años. 

U. Abat Oliba CEU 

A Eva Perea ha sido nom-
brada nueva rectora de la 
Universitat Abat Oliba 

CEU en abril. Al frente de esta uni-
versidad privada catalana está una 
doctora en CC Económicas y Em-
presariales que cree que “en el 
mundo académico se valora mu-
chísimo la investigación y hay mu-
chas mujeres excelentes investiga-
doras. Pero la investigación requie-
re de muchísimo tiempo, cosa que, 
a veces, las mujeres no tenemos 
puesto que estamos además volca-
das en el cuidado de las familias, 
niños, dependientes, etc.”. 

Udima 

A Concepción Burgos Gar-
cía rectora de la Udima 
(doctora en Economía y 

Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de 
Alcalá), asegura que para romper 
el techo de cristal hay que dar “más 
confianza a las excelentes profeso-
ras e investigadoras que existen en 
todas las universidades, públicas y 
privadas, y prestar especial aten-
ción al equilibrio entre hombres y 
mujeres a todos los niveles”. 

U. Cardenal Herrera 

A Rosa María Visiedo es 
rectora de la Univer-
sidad CEU Cardenal 

Herrera de Valencia (Elche), ella 
es licenciada en CC de la In- 
formación y doctora. Afirma que 
“las capacidades directivas de las 
personas no están relacionadas 
con su género, por eso no percibo 

una perspectiva de género dife-
renciada entre rectoras y rectores 
en la forma de dirigir una univer-
sidad. La experiencia en el ámbito 
académico y el conocimiento de 
la gestión universitaria, así como 
otras cualidades directivas, como 
el liderazgo, la formación de equi-
pos o la capacidad de motivar 
para poner en marcha proyectos 
innovadores son, a mi juicio, más 
relevantes”. 

U. Europea de Canarias 

A La experta en turismo 
internacional Cristiana 
Oliveira, de origen portu-

gués, es rectora de la Universidad 
Europea de Canarias desde enero 
de 2016, y afirma que “el reto de la 
sociedad, en general, y del mundo 

universitario, en particular, es abrir 
propuestas que nos encaminen 
hacia la igualdad profesional”. 

U. Europea de Valencia 

A Por su parte, Amparo 
Galbis fue nombrada en 
el cargo el pasado mes de 

abril. Lleva trabajando en la Uni-
versidad Europea de Valencia des-
de 2011, donde ha ocupado dife-
rentes puestos de responsabilidad 
y gestión. Galbis afirma que “el sec-
tor educativo evidencia de forma 
muy gráfica cómo la progresión 
profesional de la mujer se ralentiza 
de forma drástica. Según datos del 
Ministerio de Economía, acceden 
a la universidad más mujeres que 
hombres, un 54 por ciento, pero a 
medida que se va escalando en la 
carrera docente universitaria, los 
peldaños van cobrando mayor pe-
so masculino. El entorno universi-
tario debe también poner el foco 
en la diversidad, sobre todo porque 
tenemos una responsabilidad so-
cial, trabajamos formando a los 
profesionales del futuro”. 

U. Católica de Ávila 

A María del Rosario Sáez 
Yuguero, rectora de la 
Universidad Católica de 

Ávila Santa Teresa de Jesús, es 
también doctora en Medicina y 
Cirugía y lleva al frente de la insti-
tución desde el año 2007. Sáez ase-
gura que el techo de cristal se está 
rompiendo ya, pero hace falta que 
no se penalice en la carrera acadé-
mica a las mujeres que quieren for-
mar una familia y cuidarla. Es muy 
triste que haya mujeres con un alto 

ISTOCK

”Para romper  
el techo de 

cristal hay que  
dar más confianza  
a las profesoras”

En el curso 
2016-2017  

eran mujeres  
el 41,3 por ciento  
del profesorado 
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UNIVERSIDADES 

PRIVADAS

EUROPEA DE VALENCIA 

Amparo Galbis 
“En España la mu-

jer no pudo acce-

der a la enseñan-

za superior en 

igualdad de condi-

ciones hasta el 8 de mar-

zo de 1910 cuando se aprobó 

una orden que autorizó por 

igual la matrícula de alumnos  

y alumnas. La principal barrera 

es la cultural que ha afectado  

a toda una generación”.

CATÓLICA DE MURCIA 

Josefina García 
“Cada vez hay más 

mujeres. Yo ya lle-

vo años en este 

cargo, y tengo  

una perspectiva de 

cuantas mujeres estába-

mos en este puesto cuando  

yo me incorporé, y ocho años 

después, cuantas hay, y el nú-

mero ha aumentado significa-

tivamente”. 

CATÓLICA DE ÁVILA 

Mª Rosario Sáez 

“Ser rectora re-

quiere renunciar  

a otras opciones 

como la compati-

bilidad con la vida 

familiar, la maternidad, 

etc. Se nos llena la boca de ha-

blar de igualdad, pero no se les 

reconoce en el currículo aca-

démico el periodo dedicado  

a la crianza de los hijos”. 

ABAT OLIVA CEU 

Eva Perea 
“En CEU, somos 

tres universida-

des, y de las tres, 

hay dos rectoras. 

Aunque queda mu-

cho camino por recorrer, 

las cosas están cambiando 

muy rápidamente y una vez 

hecho este recorrido, ya no 

hay vuelta atrás. Esto es un 

hecho”. 

EUROPEA DE CANARIAS 

Cristiana Oliveira 

“No sé si se puede 

romper el techo de 

cristal, pero lo que 

creo es que no es el 

puesto el que hace al 

líder, sino el líder el que ha-

ce el puesto, y en este sentido  

es responsabilidad de cualquier 

rector o rectora tener presentes 

los desafíos que nos presenta la 

sociedad actual, independiente-

mente de cuestiones de género”.

UDIMA 

Concha Burgos 
“Cada día somos 

más las mujeres 

que estamos lle-

gando a puestos 

directivos. Es un 

proceso evolutivo lógico, 

tanto en la empresa como en la 

sociedad. Miro alrededor y veo 

muchísimas mujeres prepara-

das y con experiencia relevan-

te, y por tanto no tenga duda 

de que seguirá creciendo”.

PONTIF. DE SALAMANCA 

Myriam Cortés 
“Es difícil llegar a 

ser rectora por 

la falta de equi-

librio, pues los 

candidatos mas-

culinos son numérica-

mente muy superiores, y porque 

a la mujer, aún en igualdad de 

condiciones, se le exige más. Se 

romperá el techo de cristal cuan-

do el criterio sea el mérito”.

MIGUEL DE CERVANTES 

Imelda Rodríguez 
“Muchas mujeres 

carismáticas re-

nuncian a postular-

se o a ocupar este 

puesto porque la 

conciliación familiar resul-

ta muy complicada y siguen sin-

tiendo que ellas deben asumir la 

responsabilidad de llevar el peso 

del hogar, limitando sus carreras 

académicas o profesionales”.

INTERN. DE VALENCIA 

Eva Mª Giner 
“Buena parte de es-

ta situación radica 

en la dificultad que 

han encontrado 

muchas mujeres para 

compatibilizar la exigente 

actividad investigadora y de for-

mación que requiere este tipo de 

puestos, con proyectos persona-

les como formar una familia. Es-

ta realidad se está revertiendo”.

CEU CARDENAL HERRERA  

Rosa Mª Visiedo  
“En la universidad, 

como en otras tan-

tas instituciones, el 

papel directivo de 

la mujer todavía no 

es destacado. Pero tam-

bién hay pocas mujeres directo-

ras de medios de comunicación, 

o directoras de orquesta o de 

hospitales… Creo que el universi-

tario no es un espacio singular”.

UGR 

Pilar Aranda 

“Las leyes nos 

dictan que vi-

vimos en un 

país con igual-

dad de oportuni-

dades pero el día a 

día nos demuestra que no es 

así. El sistema universitario de-

be mantener el objetivo de se-

guir incorporando el talento y 

la calidad en todos los niveles”.

URV 

Mª José Figueras 
“Mi universidad es 

la tercera con ma-

yor proporción de 

catedráticas con  

un 28,87 por ciento, 

después de Burgos con  

un 33,30 por ciento y la Uned 

con un 30,50 por ciento. Visto  

en perspectiva, lo difícil fue haber 

alcanzado la posición de cate-

drática a la que accedí 21 años 

después de haberme licenciado”.

UV 

Mavi Mestre 

“Hace falta un ma-

yor impulso a la 

posibilidad de 

conciliar la vida 

profesional, la dedi-

cación docente, investi-

gadora y de gestión, con la vi-

da personal y familiar. Hoy to-

davía recaen sobre las mujeres 

asimetrías en el reparto de las 

tareas familiares”.

UPV/EHU 

Nekane Balluerka  
“Es difícil acceder a 

ser rectora. Para 

romper el techo de 

cristal es importan-

te la implicación de 

los hombres. Por una par-

te, como parejas, corresponsabi-

lizándose seriamente de hijos e 

hijas, y del resto de tareas fami-

liares. Por otra parte, permitien-

do acceder a las mujeres a cotos 

que son masculinos”. 

UAB 

Margarita Arboix 
“Para romper el te-

cho de cristal en la 

universidad no 

hay que fijarse ex-

clusivamente en la 

figura de la rectora, hay 

que crear un escenario de opor-

tunidades en el que las mujeres 

no sientan la necesidad de re-

nunciar a nada para desarrollar 

su carrera profesional”.

UJI 

Eva Alcón 
“Hay pocas recto-

ras porque hay 

pocas catedráti-

cas de universi-

dad, y hay pocas 

porque las mujeres lo 

hemos tenido más difícil siem-

pre para llegar a la universidad 

y una vez que habíamos llega-

do, más difícil para progresar 

en ella. El techo de cristal se 

rompe con la educación”.

 
”En España la 
mujer no pudo 

acceder a la 
enseñanza 
superior en 
igualdad de 
condiciones 
hasta el 8 de 

marzo de 1910 
cuando se 

aprobó una real 
orden que 
autorizó  

la matrícula 
para todos”

 
El peso relativo 

de las mujeres 
ha aumentado  
en los últimos  
30 años un 5% 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS

UHU  

M. Antonia Peña 
“Tenemos que 

cambiar lo mis-

mo que en la so-

ciedad, es decir, 

concepciones muy 

profundas, reparto de 

roles, introducir políticas que 

ayuden a la promoción de la 

mujer, que reconozcan tam-

bién esa otra dimensión de  

su vida como es la maternidad 

y la crianza inmediata”.

nivel de preparación que tengan 
que renunciar a la investigación, a 
la vida académica o a la familia por 
falta de políticas de igualdad”.  

U. Pont. de Salamanca 

A 
La Congregación para la 
Educación Católica de la 
Santa Sede nombró en 

2015 a la catedrática de Derecho 
Eclesiástico, Myriam Cortés, rec-
tora de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, quien afirma que para 
que haya más mujeres liderando 
una universidad es necesario “que 
realmente haya una igualdad de 
oportunidades tanto para el desa-
rrollo de la carrera académica 

como para acceder a puestos rele-
vantes de gestión, removiendo los 
obstáculos que hoy penalizan a la 
mujer”. 

U. Inter. de Valencia 

A 
Eva María Giner Larza, 
que hasta el momento 
ocupaba el cargo de vice-

rrectora de Calidad y Relaciones 
Institucionales, es desde el pasado 
1 de enero la nueva rectora de la 
Universidad Internacional de Va-
lencia (VIU). Giner afirma que “se 
ha de cambiar la mentalidad. 
Parece que la mujer tenga que 
decidir y lo que tenemos que 
demostrar es que cualquier pro-
yecto personal es compatible con 
el rigor, la investigación y el traba-
jo de calidad. Lo bueno es que se 
están poniendo en marcha medi-
das que contribuyen a romper el 
techo de cristal como: la paridad 
en el equipo rectoral o como en la 
UAB que por cada hijo, suma un 
año de antigüedad”.  

U. Católica de Murcia 

A 
La Universidad Cató-
lica San Antonio apostó 
en 2008 por una mujer, 

la catedrática Josefina García 
Lozano. La rectora indica que la 
incorporación de mujeres en 
puestos de liderazgo “es una 
cuestión que va mejorando, y 
para que esto suceda, depende 
de que las mujeres demos un 
paso al frente; es cuestión de que 
mujeres que están muy prepara-
das, en el entorno universitario, 
a nivel académico, que están 
preparadas en todas aquellas 
habilidades que son necesarias 
para ocupar un puesto de estas 
características”.

”Las mujeres 
han sido 

tradicionalmente 
excluidas del 
espacio público”
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El sector asegurador impulsa diferentes medidas para 
que sus trabajadores puedan compaginar su carrera 
profesional con una vida familiar plena y saludable.  
La conciliación es uno de los principales retos 
actuales de la sociedad española y ya cuenta con  
un día propio para reivindicarse, el 23 de marzo 

L
a conciliación de la vida profesional y laboral es un 

reto en la sociedad española que en muchas 

ocasiones parece inalcanzable. Y eso a pesar de 

las buenas intenciones de los políticos, conscientes 

de la necesidad de alcanzar el equilibrio entre 

familia y vida personal y trabajo. Así, en una de sus últimas 

promesas, el anterior ejecutivo se comprometió a impulsar 

medidas en esta dirección, el Gobierno de Mariano Rajoy 

declaró el 23 de marzo el Día Nacional de la Conciliación y de 

la Corresponsabilidad, y lanzó la propuesta de firmar un Pacto 

Nacional para la Conciliación Familiar y la Racionalización de 

Horarios, con la intención de finalizar la jornada laboral a las 

seis de la tarde con carácter general. Aunque de momento no 

se han tomado medidas concretas, una parte de la sociedad 

espera que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez agilice este 

tipo de medidas, y el sector asegurador lleva tiempo aplicando 

medidas que permitan a sus trabajadores pasar más tiempo de 

calidad con su familia sin que eso suponga un bache a su 

carrera profesional. 

Por ejemplo, Reale Seguros, fiel a su compromiso con el 

desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, ha sido 

la primera empresa en obtener el sello de horarios racionales, 

otorgado por ARHOE. Otra compañía de seguros, Generali, 

puso en marcha en 2017 un plan para la conciliación que se 

plasmó en su sexto convenio colectivo, que incluye “iniciativas 

innovadoras como la puesta en marcha de un nuevo régimen 

horario, con mayor flexibilidad y que apuesta por la posibilidad 

de auto-organización del tiempo, o la toma de medidas que 

permiten compaginar mejor la paternidad con las 

responsabilidades laborales”, explicaba la compañía entonces. 

Por otra parte, Mutua Madrileña ha sido reconocida por su 

política en materia de conciliación y responsabilidad social 

corporativa por la Fundación Alares. Mutua recogió el accésit 

en la categoría de gran empresa por su Plan Armonía, un 

programa que agrupa una batería de medidas en favor de la 

conciliación y la flexibilidad. Entre otros, contempla beneficios 

como la ampliación del permiso de paternidad y maternidad en 

dos semanas por encima de lo establecido por ley, la ayuda de 

6.000 euros por nacimiento o adopción de hijo y el permiso 

retribuido durante un año para madres de trillizos, cuatrillizos o 

hijos con minusvalía general o superior al 33 por ciento. 

Además, ofrece becas para cubrir el cien por cien del coste de 

los libros de texto de los hijos de los empleados, flexibilidad 

horaria y un programa de trabajo a distancia.  

Otra compañía, Pelayo, ha sido premiada recientemente por 

su iniciativa Días Sin Cole, dentro de las acciones de la 

aseguradora para favorecer la conciliación de la vida personal 

y profesional de su plantilla. Desde entonces han participado 

en la misma más de 260 niños que, coincidiendo con días no 

lectivos, acuden a la oficina de sus padres.

RSC

ISTOCK

EL SEGURO DA UN PASO MÁS HACIA 
LA CONCILIACIÓN LABORAL

V.M.Z.
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Las cifras

100.000
estudiantes 
extranjeros 
acuden cada 
año a  
estudiar a 
nuestro país

4.500
interesados 
asistieron a la 
pasada 
edición 
celebrada en 
Colombia

Más de una veintena de univer-

sidades, instituciones o escuelas 

participan. Cada una de ellas in-

tentarán captar a los mejores 

estudiantes con propuestas edu-

cativas de gran calidad y de alta 

empleabilidad. De ahí que no se 

pierdan la cita el CEU Universi-

dad, con sus campus en Madrid, 

Valencia o Barcelona y sus más 

de 100 títulos, o el Instituto Euro-

peo de Diseño y sus más de cin-

cuenta años de propuestas de alta 

empleabilidad en sectores como 

el diseños, la moda, las artes vi-

suales, la comunicación.

Amplia oferta
También estarán la Universidad 

Francisco de Vitoria y su escuela 

de negocios, donde aplica direc-

tamente a la esfera laboral los 

conocimientos adquiridos, las 

habilidades y las aptitudes. La 

Pompeu Fabra, situada como una 

de las mejores de Europa en sus 

grados, másters y doctorados. La 

Universidad de Sevilla, con más 

de 2.000 estudiantes internacio-

nales y sus programas de movili-

dad y convenios con 700 universi-

dades por todo el mundo. Es la 

tercera universidad española en 

número de patentes, con diez 

centros de investigación y 400 

contratos anuales con empre-

sas.

Hay que destacar a la Universi-

dad Internacional de la Rioja, 

UNIR, una universidad ofi cial 

100% online de titularidad y ges-

tión privada que se ha consolida-

do como solución educativa 

adaptada a los nuevos tiempos y 

a la sociedad actual. Se sustenta 

en un modelo pedagógico único 

con una efi cacia avalada por los 

más de 41.000 alumnos de 90 paí-

ses que la han elegido para reali-

zar sus estudios. A la semana es 

capaz de impartir 1.600 clases 

online.

Por supuesto no faltan a la cita 

de Estudiar en España otras uni-

versidades como la Salle-Univer-

sitat Ramon Llull, la Católica de 

Murcia, la Universidad de Alcalá 

de Henares, la Universidad de 

Córdoba, la Universidad de Jaén, 

la Universidad de Navarra, la 

Europea del Atlántico, la Univer-

sidad Loyola de Andalucía, la 

Universidad Politécnica de Ma-

drid, la Universitat Oberta de 

Catalunya y la Universitat Poli-

técnica de Catalunya.

poner a su disposición valiosos 

servicios complementarios, 

como la reserva de plaza, la infor-

mación sobre viajes y alojamien-

tos y la obtención de visados. La 

importancia de esta convocatoria 

reside en que el 40 por ciento de 

los más de 100.000 estudiantes 

extranjeros que acuden cada año 

a España son latinoamericanos.

La muestra se ha convertido en 

una cita imprescindible sobre 

oportunidades académicas en 

nuestro país. La transversalidad 

del proyecto de Ifema para la 

Educación tiene como objetivos 

la calidad, la orientación y el nivel 

de servicio. El idioma es muy 

importante, la cercanía de la 

cultura también, pero el hecho de 

que muchas de nuestras univer-

sidades tengan prestigio interna-

cional pero sean más económicas 

que las norteamericanas facilita 

el intercambio con estudiantes 

latinos.

bajada de España en Perú y 

Ecuador, intentan captar allende 

los mares a los mejores estudian-

tes internacionales. En la pasada 

edición de esta feria, celebrada en 

Colombia, asistieron 4.500 estu-

diantes interesados en informar-

se sobre las oportunidades acadé-

micas de España. Ahora continúa 

su gira iberoamericana después 

de visitar países como Marrue-

cos, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

El objetivo, difundir la potencia-

lidad de España, dar a conocer su 

amplia red de universidades y 

centros educativos, y establecer 

lazos con las entidades educati-

vas de esas nacionalidades para 

generar sinergias.

La feria ofrece a los visitantes 

la oportunidad de conocer gra-

dos, posgrados, doctorados, 

maestrías, especializaciones y 

MBA (Master of Business Admi-

nistration) a través de sesiones 

informativas y seminarios. Y 

La oferta de las universidades españolas llega a Quito y Lima de la mano de 
Ifema y el Sepie con la feria «Estudiar en España», que se celebra hasta el jueves

Ven a formarte a España
F.S.- MADRID

C on las notas pendientes de 

la EvAU y la mente en las 

vacaciones, hay que pen-

sar en el futuro. Millones de estu-

diantes en el mundo se encuen-

tran en esa tesitura, y tienen que 

elegir en pocos días qué estudiar 

y dónde. Los hay con las ideas 

claras, pero también, los que aún 

no saben. Pero a todos se les abre 

un abanico de posibilidades. Ife-

ma quiere participar y por eso 

propone a los estudiantes extran-

jeros que vengan a formarse a 

España. Para entendernos, es 

como el programa Erasmus, pero 

a la inversa.

 Hoy y mañana se celebrará en 

Quito (Ecuador) y el 16 de junio 

en Lima (Perú) la feria «Estudiar 

En España». Los convocantes, 

Ifema y Sepie (Servicio Español 

para la Internacionalización de 

la Educación), junto con la Em-

Actualmente está 
creando una red 
de trabajo e 
intercambio 
académico que 
se presentó en la 
última edición 
celebrada en 
marzo en 
Ecuador. Supone 
una alianza 
estratégica entre 
universidades de 
habla hispana, 
organizada por la 
Universidad 
Internacional de 
La Rioja, junto 
con las 
madrileñas de 
Alcalá de 
Henares y la Rey 
Juan Carlos. Un 
proyecto que 
aboga por el 
trabajo en red y 
la promoción de 
la investigación, 
la transferencia 
tecnológica, la 
cooperación y el 
asesoramiento 
académico. Un 
foro de discusión 
para mejorar la 
calidad 
académica y 
científi ca. Por un 
lado, se aborda la 
formación 
continua, 
especialmente 
en tutorías en 
línea y formación 
online, y por otro, 
en la creación de 
un área de 
trabajo de 
emprendimiento.

«Cofuturo»
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MAR MUÑIZ 

 

En España, según datos del 
portal Qué Estudiar y 
Dónde en la Universidad, 

del Ministerio de Educación, hay 
algo más de un millar de posibili-
dades de cursar una doble titula-
ción, frente a las 3.300 opciones de 
estudiar un grado único. Las áreas 
donde predominan las carreras do-
bles son Ciencias Sociales y Dere-
cho, que constituyen más de la mi-
tad de la oferta. Las siguen, casi 
empatadas, Artes y Humanidades; 
Ingeniería, Industria y Construc-
ción; y Ciencias e Informática. 

Actualmente no existen datos 
desagregados sobre el número de 
estudiantes que cursan dobles titu-
laciones en toda España, pero los 
últimos (referidos al curso 
2010/2011 y recogidos por el Insti-

tuto Nacional de Estadística) situa-
ban a estos alumnos en algo más 
de 17.000. El hecho de que la ofer-
ta de estos títulos en las universi-
dades haya crecido (en 2014 había 
en torno a 350 opciones disponi-
bles, en 2016, casi 800 y ahora más 
de 1.000) supone que los centros 
de educación superior responden a 
una demanda creciente por parte 
de los estudiantes. 

En la práctica, por uno o dos 
años más de estudio, los universi-
tarios obtienen dos grados y, con 
ello, buscan posicionarse mejor en 
un mercado laboral muy competi-
tivo. De hecho, de entre todas las 
titulaciones ofrecidas por las uni-
versidades españolas, la que tiene 
la nota de corte más alta corres-
ponde, precisamente, al doble gra-
do de Matemáticas y Física de la 
Universidad Complutense de Ma-

drid (25 plazas disponibles y 
13,667 puntos). Por su parte, el gra-
do con la nota más elevada es Me-
dicina en la Universidad Autóno-
ma de Madrid (240 plazas oferta-
das y 13,11 puntos). 

Ana Isabel Cid, vicerrectora de 
Ordenación Académica de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, explica 
que su institución amplía cada año 
la oferta en dobles titulaciones por 
la demanda de los propios estu-
diantes: «Buscan graduarse tenien-

OTRAS TITULACIONES 

Dos años más  
a cambio de un 
doble grado  
Un mercado laboral competitivo ha elevado  
la demanda de las titulaciones que permiten 
cursar dos carreras en sólo uno o dos cursos más. 
La Universidad española ofrece 1.017 opciones

U N I V E R S I D A D

do un perfil de experto en varios 
ámbitos que resulte atractivo para 
las empresas». 

La Rey Juan Carlos es una de las 
universidades que más han aposta-
do por esta fórmula. Actualmente 
cuenta con 78 dobles grados, en los 
que estudian más de 8.000 alum-
nos. De su oferta, destaca la eleva-
da demanda de Relaciones Interna-
cionales + Periodismo; Relaciones 
Internacionales (en inglés) + Pro-
tocolo, Organización de Eventos y 

Comunicación Corporativa; y Pu-
blicidad y Relaciones Públicas + 
Marketing. Todas tienen una nota 
de corte superior a los 12,5 puntos. 

Cid contradice algunas voces que 
han sugerido un efecto boom o bur-
buja, al menos en su universidad, 
«porque no se ha extinguido ningu-
na doble por sí sola, sino porque ha-
ya desaparecido una de las simples 
que la formaban», aclara. Y añade 
que, en general, la demanda de los 
estudiantes es creciente. 
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La Universidad Carlos III de Ma-
drid ofrece también dobles titula-
ciones. Dispone de un catálogo 
más reducido, pero con una de-
manda potente que les lleva a «lle-
nar todos los dobles grados en to-
dos los cursos», según informan.  

Desde que empezó a implantar 
estos programas (en 1999, combi-
nando Derecho con Administra-
ción y Dirección de Empresas y 
con Economía) el avance ha sido 
lento y sin grandes fluctuaciones 

ni burbujas, explican desde la uni-
versidad. La razón es que las adap-
taciones a las demandas del mer-
cado no son inmediatas y por eso, 
«cuando sale una titulación es pa-
ra quedarse». 

Actualmente ofrecen 11 dobles 
grados en las áreas de Ciencias So-
ciales e Ingeniería, de los que dos 
se imparten íntegramente en in-
glés y cuatro en modalidad bilin-
güe. Sus últimas incorporaciones 
han sido en 2015 y 2016, con las 

versidades es ofrecer contenidos 
no sólo atractivos, sino con alto gra-
do de empleabilidad: «Las empre-
sas demandan profesionales híbri-
cos, capaces de combinar su espe-
cialidad con competencias y cono-
cimientos más transversales».  

Es a esta demanda a la 
que intentan dar res-
puesta con sus dobles 
grados, donde están ma-
triculados actualmente 
más de 100 alumnos. La 
Europea de Valencia 
ofrece ocho dobles gra-
dos en su catálogo, entre 
los que destacan Funda-
mentos de la Arquitectu-
ra + Diseño, Criminolo-
gía + Psicología y Enfer-
mería + Fisioterapia. 

A su juicio, esta fór-
mula es complementaria 

y diferente a la de los estudiantes 
que prefieren cursar un máster. En 
este caso, explica, el posgrado ofre-
ce especialización. Elegir una u 
otra opción «dependerá de los ob-
jetivos del alumno». 

El rector de la Universidad Ne-
brija, Juan Cayón, considera que 
las empresas valoran los dobles, e 
incluso, triples grados «porque su-
ponen una formación en campos 
complementarios pero no idénti-
cos». Y redunda en lo beneficioso 
de que la oferta sea amplia y diver-
sa, con dobles titulaciones y pos-
grados: «Es positivo que haya más 
posibilidades de escoger. Vamos 
hacia una sociedad cada vez más 
compleja en la que es necesario que 
pueda haber currículos transversa-
les», sostiene. 

La Universidad Nebrija ofrece 33 
titulaciones dobles, «casi todas 

combinaciones de Estudios Inter-
nacionales y Administración de 
Empresas; Políticas; Derecho; y 
Economía. 

PROFESIONALES HÍBRIDOS 
Los estudiantes buscan ser más 
competitivos de cara a un posible 
empleador, pero ¿buscan las em-
presas profesionales con esa for-
mación? Amparo Galbis, rectora 
de la Universidad Europea de Va-
lencia explica que el reto de las uni-

BECASA LA EXCELENCIA
ACADÉMICA

QUEREMOS PREMIAR

PRUEBAS DE ADMISIÓN
Últimas plazas

DOBLESTITULACIONES
EN 4AÑOS

DERECHO* +
MASTER IN INTERNATIONAL
MANAGEMENT

DERECHO* +
MASTER EN BOLSAY MERCADOS
FINANCIEROS

Inscríbete en: grados@ieb.es

Alfonso XI nº6,Madrid

"Mi formación en IEB supuso la base fundamental para mi desarrollo
profesional y personal, gracias al excelente profesorado, en su mayoría
directivos,que me proporcionó una sólida base en finanzas y derecho

muy práctica, sobre la que asentar mi carrera profesional.
Elegir IEB fue sin duda una gran elección."

Alejandra Chinchilla
Lawyer in Iberia Cards

Doble titulación Derecho + Máster en Bolsa y Mercados Financieros 2014

91 524 0615 www.ieb.es

TU ESFUERZO

*Centro adscrito aCon estancias internacionales en:

ellas de éxito y con una tasa de em-
pleabilidad altísima».  

Con respecto al crecimiento de 
estas titulaciones, el rector matiza: 
«Es verdad que hay cierto boom, 
pero poco a poco se irán quedando 
los títulos que sean reclamados por 
la sociedad y por los alumnos. Y es-
to tampoco será definitivo, porque 
siempre habrá cambios. Es bueno 
que las universidades sean ágiles 
para responder a las demandas de 
la sociedad». 

Cayón afirma que su universidad 
siempre estará antenta a las ten-
dencias del mercado, «siempre que 
tengan lógica académica y formal». 
«A lo que nos piden los empleado-
res intentamos responder desde el 
ámbito científico», concluye. 

VOCES DISCORDANTES 
No obstante, existen también voces 
discordantes a propósito del auge 
de las dobles titulaciones. Una de 
ellas es Jesús Fernández-Villaver-
de, entre otras cosas, catedrátido 
de Economía en la Universidad de 
Pensilvania. En el artículo Los do-
bles grados: una idea fuera de con-
trol, publicado el año pasado en 
Nada es gratis, sostenía que, en ge-
neral, los dobles grados «prolon-
gan en exceso los años de estudio, 
llevan a una formación superficial 
y, al sustituir calidad por cantidad, 
distraen de los verdaderos retos de 
la educación niversitaria».  

A su juicio, una formación de ca-
lidad puede lograrse con un posgra-
do. «Si juntas Derecho y Economía, 
por mucho que lleves el programa a 
cinco o seis años y que el estudiante 
haga un esfuerzo extraordinario, 
(...) ni vas a saber Economía ni vas 
a saber Derecho», mantiene.

U N I V E R S I D A D

DUAL 
La mayoría de las 

dobles 

titulaciones 

pertenecen a 

Ciencias Sociales 

y Derecho, que 

constituyen más 

de la mitad de la  

oferta. / EKATERINA 

POKROVSKY 
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Noelia García MADRID.  

Cada universidad deberá diseñar, 
disponer, y ejecutar un plan de digi-
talización. Ésta es una de las con-
clusiones que se desprende del infor-
me de Crue Universidades Espa-
ñolas TIC 360º - Tendencias TIC 
2017: Transformación Digital en la 
Universidad. Además, los rectores 
apuntan en este informe que se 
precisa un cambio profundo tanto 
en la cultura como en su lideraz-

go, que deben evolucionar de los 
conceptos de beneficio/gasto a la 
visión/propósito, de la jerarquía a 
las redes de colaboración, del con-
trol a la confianza y el empodera-
miento, de la planificación sisté-
mica a la experimentación y la acep-
tación del error como parte del pro-
ceso de aprendizaje, y de la opacidad 
a la transparencia.  

La Declaración de Salamanca 
aprobada durante el IV Encuentro 
Internacional de Rectores Univer-

sia también aludía a esta cuestión, 
pues abogaban por “ofertas forma-
tivas híbridas y programas de capa-
citación y actualización en el lugar 
de trabajo, en el marco de una for-
mación adaptada a las necesidades 
del estudiante que se extiende a lo 
largo de la vida”, y las “nuevas titu-
laciones, en especial aquellas rela-
cionadas con las ciencias compu-
tacionales, la inteligencia artificial, 
la ciencia de datos y la tecnología”.  

Alfonso Jiménez, socio director 

de PeopleMatters, asegura que a 
las universidades “les queda un 
largo camino por recorrer, tanto en 
el ámbito de sus procesos adminis-
trativos, como en los procesos edu-
cativos”. Uno de los retos que tie-
nen por delante es “intentar digi-
talizar todos sus procesos, desde 
los más administrativos hasta los 
puramente académicos para gene-
rar una buena experiencia a todos 
sus stakeholders”. 

Por su parte, Nacho de Pinedo, 

consejero delegado de Isdi, indica 
que “los intentos que muchas ins-
tituciones están haciendo por adap-
tarse a los nuevos tiempos son tar-
díos, cosméticos e insuficientes. 
En muchos casos, se intenta par-
chear el problema implantando 
tecnología en las aulas o comple-
mentando la formación presencial 
con Moocs con altísimas tasas de 

Pasa a la página siguiente >>>

Los campus parchean la falta de 
digitalización con cursos en Internet

CLASES DEL SIGLO XIX
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La universidad solo cuenta 
con un 21% de rectoras

LEJOS DE  

LA PARIDAD

Universidad Jaume I 

A Eva Alcón, catedrática 
de Filología Inglesa. 
Será la primera mujer 

que dirija la institución. Alcón 
afirma que “el tema del género y la 
edad van de la mano, ya que es en 
las generaciones mayores donde 
ha sido más difícil que la mujer 
pudiera desarrollarse en pleni-
tud”. “Es importante que las 
mujeres seamos conscientes de 
que podemos ocupar cargos de 
responsabilidad, que no tengamos 
miedo a gestionar las universida-
des de forma diferente a como se 
ha hecho hasta ahora”.  

U. Rovira i Virgili 

A La catedrática de la 
Faculdad de Medicina y 
CC de la Salud, María 

José Figueras, será la nueva y pri-
mera rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili. Figueras apuesta 
“por empezar trabajando para 
igualar la proporción de catedrá-
ticas dentro del sistema. A medida 
que las proporciones se igualen 
habrá más probabilidad de tener 
catedráticas que quieran ser can-
didatas a rectoras. Además, el 
fomento de políticas paritarias a 
la hora de cubrir los principales 
cargos de gobierno y de gestión 
favorecería indirectamente un 
cambio cultural hacia una nueva 
comprensión del liderazgo insti-
tucional”.  

U. País Vasco 

A Por su parte, Nekane 
Balluerka es catedrática 
de Metodología de las 

Noelia García MADRID.  

La mujer no pudo acceder a la Ense-
ñanza Superior en igualdad de con-
diciones hasta el 8 de marzo de 1910 
cuando se aprobó una real orden 
que autorizó “por igual la matrícu-
la de alumnos y alumnas”. El peso 
relativo de las mujeres en la uni-
versidad ha aumentado en los últi-
mos 30 años unos cinco puntos por-
centuales –a mediados de la déca-
da de los años 80 apenas eran mayo-
ría–, según datos de la Fundación 
CYD. En el curso 2016-2017 eran 
mujeres el 41,3 por ciento del pro-
fesorado universitario. A pesar de 
que el número de doctoras ha 
aumentado estos años, en el curso 
pasado eran el 21,3 por ciento (poco 
más de uno de cada cinco), frente 
al 40,3 por ciento que representa-

ba las profesoras entre los titulares 
de universidad. La proporción de 
mujeres en las cátedras ronda el 20 
por ciento, aunque en algunas uni-
versidades es menor. En la medida 
en que se exige ser catedrático para 
ser rector, competimos un 20 por 
ciento de mujeres frente a un 80 
por ciento de hombres. El mayor 
escalafón lo ostentan siete rectoras 
en las universidades públicas, una 
de ellas aún sin cargo electo –María 
José Figueras ganó las elecciones 

La proporción 
de mujeres en 

las cátedras ronda 
el 20%, aunque en 
algunas es menor

en la Universidad Rovira i Virgili el 
pasado 15 de mayo– y 10 en priva-
das. Tres de ellas, no forman parte 
de Crue Universidades Españolas 
–la VIU, Internacional de Valencia; 
la Europea de Canarias y la Euro-
pea de Valencia–. Es decir, de 81 ins-
tituciones universitarias, solo 17 
están lideradas por una mujer, lo 
que corresponde solamente a un 
20,9 por ciento.  

El presidente de Crue, Roberto 
Fernández Díaz, asegura que “es 
necesario apoyar a las profesoras 
para que desarrollen sus carreras 
en igualdad de condiciones con 
los hombres, somos conscientes 
de los esfuerzos de algunas de las 
universidades en esta área”. Des-
taca que “se deben articular más 
acciones reales que permitan con-
ciliar”. 

abandono... Pero la realidad es que 
se mantienen las metodologías y las 
estructuras docentes del pasado. No 
vamos a poder resolver los proble-
mas del siglo XX con las herramien-
tas del siglo XIX. Hay que pasar a 
modelos Problem based learning 
(PBL), en los que los profesores plan-
tean problemas, pero los alumnos 
identifican lo que necesitan saber 
para resolverlos y aprenden a base 
de prueba y error, con profesores 
como facilitadores de la búsqueda 
de una solución que a priori ni siquie-
ra está definida. Y todo este proce-
so ocurre mayoritariamente fuera 
del aula (flipped classroom)”.  

Casilda Güell, directora académi-
ca del Área de Dirección General de 
OBS Business School, coincide en 
que “la mayoría de universidades 
no están suficientemente digitali-
zadas y no se están transformando 
al ritmo necesario”. 

 
Reto de integración 
El Informe de la Crue destaca tam-
bién que el principal reto es la inte-
gración de las TI en el órgano de 
decisión a fin de conocer y partici-
par de la estrategia, para asegurar 
el desarrollo adecuado del proceso 
de transformación digital.  

El catedrático de Economía Finan-
ciera de la Universidad CEU San 
Pablo, Ricardo Palomo, añade que 
“hay cada vez más docentes que uti-
lizan innovaciones como apps para 
hacer cuestionarios participativos 
en clase, recursos audiovisuales y 
una creciente gama de opciones. 
También, los alumnos se han moder-
nizado y cada vez es más común, 
que el ordenador portátil sea para 
ellos una herramienta cotidiana”. 
“Se necesita avanzar en la incorpo-
ración de sistemas desburocratiza-
dos de la mano de novedades como 
blockchain”. 

Javier Roglá, consejero delegado 
de Universia, asegura que “Univer-
sia, como facilitador de una red de 
más de 1.200 universidades, es un 
socio perfecto para acompañar estos 
procesos de transformación y evo-
lución digital de las universidades”. 
Según las conclusiones del encuen-
tro de rectores, “digitalizar los pro-
cesos internos, incluidos los de 
aprendizaje, mantener una actitud 
de constante evolución, investigar 
y facilitar el debate y la reflexión 
sobre los impactos de la digitaliza-
ción...” son los retos que tienen las 
universidades.  

Leire Nuere Salgado, directora 
de Global Campus Nebrija, añade 
que además “se requiere de forma-
ción en competencias digitales y en 
pedagogía digital”. 

Salvador Medina, consejero dele-
gado y cofundador de Valhalla, indi-
ca que “blockchain para validación 
de títulos, la universidad centrada 
en el dato, CRM para relacionarse 
con nuevos y antiguos alumnos, o 
inteligencia artificial aplicada a los 
procesos de gestión serán un deno-
minador común”.

>>> Viene de la página anterior
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NOTICIAS | 13-JUN-2018 

Las innovaciones de BASF ayudarán a 
convertir los vehículos eléctricos en una 
realidad para todos

Noticias y medios
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� Los materiales para baterías creados por BASF definen el futuro de la movilidad eléctrica 

� Los materiales activos para cátodos de BASF aumentan la potencia y la fiabilidad de las 

baterías y reducen su coste

� Las innovaciones de BASF ayudarán a prolongar la autonomía real y reducirán drásticamente 

el tiempo de carga de los coches eléctricos de tamaño medio

Con la llegada del verano y de días más soleados en el hemisferio norte, el tráfico aumenta inevitablemen

autopistas, ciudades y lugares turísticos. Además, el aumento del número de trabajadores en tránsito co

aumentar las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono, con efectos adversos para la calida

el clima. En el año 2025, habrá unos 1.500 millones de coches en las carreteras de todo el mundo. "La c

necesidad de movilidad crea retos, pero al mismo tiempo ofrece grandes oportunidades para desarrollar

innovadoras para su resolución", afirma Martin Brudermüller, presidente de la Junta Directiva y director 

tecnológico de BASF.

BASF, proveedor líder de productos químicos a nivel mundial para el sector de la automoción, ofrece un

gama de soluciones para automóviles, como catalizadores de emisiones móviles, sistemas de recubrimie

plásticos de alto rendimiento y aditivos para combustibles. Desde el desarrollo del convertidor catalítico 

las tecnologías catalíticas de BASF han eliminado más de mil millones de toneladas de contaminantes. B

estado y seguirá estando comprometido con la mejora de la calidad del aire. El desarrollo continuo de te

avanzadas de control de emisiones y el aumento de la demanda de coches eléctricos ayudarán a reducir

emisiones y aumentarán la calidad del aire a escala mundial. La movilidad eléctrica, especialmente en co

con las energías renovables, es un elemento fundamental para resolver las necesidades de movilidad a n

mundial. El almacenamiento eficiente y rentable de energía eléctrica en baterías será indispensable para 

comercial de los coches eléctricos. Todo es cuestión de química.

Los materiales de las baterías marcan la diferencia

La mayoría de los vehículos eléctricos actuales utilizan baterías de ion de litio. Uno de los componentes 

más importantes de estas baterías son los materiales activos para cátodos. Estos determinan la 

eficiencia, fiabilidad, costes, durabilidad y tamaño de la batería. Sus propiedades aportan velocidad, 

aceleración y potencia a toda clase de vehículos, desde coches compactos hasta todoterrenos, 

camiones y autobuses. "Los materiales activos para cátodos de BASF hacen que cada celda de la 

batería sea más potente, fiable y asequible. Ofrecen excelentes oportunidades para mejorar el 

rendimiento con unos costes más reducidos. Aquí es donde la química puede ser el elemento decisivo 

en lo que a innovación y generación de valor se refiere", añadió Brudermüller.
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Investigación en los materiales activos para cátodos del mañana

Los investigadores de BASF están decididos a proporcionar a los materiales activos para cátodos un 

nivel superior de eficiencia para fomentar la constante evolución de la movilidad eléctrica. Todo 

consiste en modificar la composición química, la morfología (forma y estructura) y el proceso de 

producción. Gracias a estas innovaciones decisivas, BASF aspira a producir los materiales activos para 

cátodos con la máxima densidad de energía del mercado. En el año 2025, esta labor ayudará a hacer 

realidad el concepto de un coche eléctrico de tamaño medio con el doble de autonomía real (de 300 a 

600 km con una sola carga) y vida útil de las baterías, un tiempo de carga reducido a 15 minutos y 

baterías fabricadas con la mitad de tamaño y de costes. BASF prevé que el mercado de las baterías de 

ion de litio crecerá rápidamente.

La oferta de materiales para baterías de BASF incluye el óxido de aluminio cobalto-níquel (NCA) y el 

óxido de manganeso cobalto-níquel (NCM) BASF cuenta con centros de I+D en todo el mundo cerca de 

sus clientes en Ludwigshafen, Alemania; Beachwood, Ohio, EE.UU.; Shanghái, China, así como 

Amagasaki y Onoda, Japón. Esta proximidad garantiza un buen conocimiento de las expectativas de 

los clientes y las necesidades del mercado. BASF complementa sus capacidades propias con 

colaboraciones con científicos destacados, startups y el ámbito académico en todo el mundo.

Como parte de la red científica de BASF en materia de electroquímica y baterías, BASF participa 

asimismo en el desarrollo de materiales nuevos y mejorados a través de su colaboración con el Instituto 

de Tecnología de Karlsruhe (KIT) y su Laboratorio de Electroquímica y Baterías (BELLA) cofinanciado. 

Junto con instituciones académicas y socios privados, BASF forma parte de numerosos proyectos de 

investigación financiados en parte por instituciones públicas como el Ministerio Federal Alemán para la 

Educación y la Investigación y el Ministerio Federal Alemán de Economía y Tecnología.

Presencia mundial para los mercados locales

BASF es miembro destacado del mercado de materiales para baterías y dispone de plantas piloto y de 

producción en las regiones más importantes: Ludwigshafen, Alemania; Elyria y Beachwood, Ohio, 

EE.&nbsp;UU.; Battle Creek, Michigan, EE. UU., &nbsp;y Onoda y Kitakyushu, Japón. BASF suministra 

materiales para cátodos a las plataformas de los principales fabricantes de equipos originales del sector 

automotriz y está ampliando su negocio de materiales para baterías. En el año 2017, BASF aumentó su 

capacidad productiva en Asia, reforzó su presencia en EE.UU. y anunció su intención de ampliar su 

capacidad productiva en Europa.

En Estados Unidos, BASF y TODA KOGYO han constituido BASF Toda America LLC (BTA), que 

producirá y comercializará materiales para cátodos de NCM y NCA de alta energía en Elyria, Ohio y 

Battle Creek, Michigan. Esta colaboración en Estados Unidos sitúa a BASF en una posición de 

suministro estratégica y le permite producir materiales innovadores para cátodos con el fin de satisfacer 
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las necesidades de sus clientes mundiales más importantes. En Japón, la colaboración entre BASF y 

TODA KOGYO, BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM), ha ampliado la capacidad de su planta de 

Onoda.

Acerca de BASF

En BASF creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la 

protección medioambiental y la responsabilidad social. Los más de 115.000 empleados del Grupo 

BASF trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores y casi 

todos los países del mundo. Nuestra oferta está organizada en cinco segmentos: Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil & Gas. En el año 

2017, BASF generó ventas por valor de más de 64.500 millones de euros. Las acciones de BASF 

cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). Para más información, visite 

 www.basf.com.

Sobre la división de catalizadores de BASF

La división de catalizadores de BASF es el principal proveedor mundial de catalizadores ambientales y 

de proceso. El grupo ofrece su excepcional experiencia en el desarrollo de tecnologías que protegen el 

aire que respiramos, producen los combustibles que impulsan nuestro mundo y garantizan una 

producción eficiente de una gran variedad de productos químicos y plásticos, entre otros, incluidos 

materiales de baterías avanzados. Gracias a nuestras plataformas de I+D líderes en el sector, la pasión 

por la innovación y el conocimiento profundo de metales preciosos y básicos, la división de 

catalizadores de BASF desarrolla sus propias y exclusivas soluciones que llevan a sus clientes al éxito. 

Si desea más información sobre la división de catalizadores de BASF, visite la página web 

 www.catalysts.basf.com.





Contacto directo

Noèlia Meijide

Jefe de Prensa

 +34 934964045 

 Enviar email





TOP 



Page 4 of 5Las innovaciones de BASF ayudarán a convertir los vehículos eléctricos en una realid...

14/06/2018https://www.basf.com/es/es/company/news-and-media/news-releases/2018/06/Las-inn...

NP Feique
Fecha:  jueves, 14 de junio de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 14 de junio de 2018
Página: 1, 2, 3, 4
Nº documentos: 4

Recorte en B/N                            % de ocupación: 269,43                                                                        Valor: No disp.                                                                                                                  Tirada: No disp.                                                                                                                                                     Audiencia: No disp. Difusión: No disp.



 

1 

 

La industria farmacéutica aboga por la máxima cooperación 
con Reino Unido para evitar los riesgos de un Brexit ‘duro’ 

La Real Academia Nacional de Farmacia acoge una jornada, con apoyo de 
Farmaindustria, sobre los desafíos del sector en el nuevo entorno europeo 

 

Madrid, 13 de junio de 2017.- Asegurar el máximo nivel de cooperación y de convergencia 

regulatoria con el Reino Unido es esencial para evitar que la salida de este país de la 

Unión Europea pueda generar problemas de acceso a los medicamentos, distorsiones de 

la cadena de suministro a ambos lados del Canal de la Mancha u obstáculos a la I+D de 

los nuevos fármacos, entre otros riesgos. Por eso es esencial evitar la salida abrupta de los 

británicos del marco comunitario, lo que se conoce como Brexit duro, y apostar por una 

salida acordada y ordenada que incluya además un periodo transitorio y un amplio 

tratado comercial. 

Esta fue la postura defendida por Farmaindustria en la jornada Los retos de la industria 

farmacéutica en el nuevo entorno europeo, celebrada este miércoles en la Real Academia 

Nacional de Farmacia (RANF), en la que se analizaron las posibles consecuencias del Brexit, 

previsto para el próximo 29 de marzo de 2019.  

Es muy importante evitar una eventual desconexión abrupta del Reino Unido de la Unión 

Europea, sin acuerdo comercial ni periodo transitorio, ya que podría derivar en una 

situación de caos regulatorio que no beneficiaría ni a la investigación, desarrollo, 

fabricación, distribución y control de los nuevos medicamentos entre ambas partes ni al 

acceso de los pacientes europeos a las innovaciones , explicó Iciar Sanz de Madrid, 

directora del Departamento Internacional de Farmaindustria. 

Por ello, la industria farmacéutica apuesta por lograr un amplio marco de cooperación con 

el Reino Unido en todos los aspectos relacionados con los medicamentos. A corto plazo, 

el primer punto para solventar las necesidades más urgentes es la citada convergencia 

regulatoria a través de instrumentos como los acuerdos de reconocimiento mutuo en 

materia de liberación de lotes e inspección de medicamentos en la frontera. A medio y 

largo plazo sería deseable alcanzar un acuerdo de cooperación y alineamiento regulatorio 

(RACA en su acrónimo en inglés), de forma que Reino Unido siga la legislación 

comunitaria en materia de fármacos y acate las futuras decisiones de la UE en el ámbito 

de los medicamentos. 

nota de prensa 
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Investigación y relaciones comerciales 

El director del Departamento Técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, se refirió en 

concreto al ámbito de la investigación y defendió que mantener los actuales niveles de 

cooperación en materia de I+D es imprescindible para que el conjunto de Europa 

mantenga su posición competitiva en el mundo en el ámbito de la investigación clínica y 

siga atrayendo inversiones procedentes de otros países . 

Desde una perspectiva comercial, Sanz de Madrid citó otro aspecto crucial para la 

industria farmacéutica en Europa: el mantenimiento de los actuales niveles de protección 

de la propiedad industrial, y que éstos sean homogéneos entre la Unión Europea y el 

Reino Unido una vez se consume el Brexit, algo primordial para asegurar las elevadas 

inversiones en I+D por parte de las compañías farmacéuticas. 

También es importante alcanzar un acuerdo de cooperación aduanera que establezca 

procedimientos simples y sin aranceles, así como garantizar la libre circulación de datos, 

algo esencial para la viabilidad de los ensayos clínicos multicéntricos , añadió Sanz de 

Madrid. Otro aspecto clave para la industria farmacéutica en este ámbito es asegurar la 

libre circulación de profesionales sanitarios, así como el reconocimiento mutuo de sus 

cualificaciones. 

Nuestra prioridad deben ser los pacientes y su acceso a los medicamentos, por ello 

hemos de asegurar entre todos que el Brexit no vaya a poner en peligro el trabajo 

conjunto que se ha venido realizando en los últimos años con el Reino Unido en materia 

de investigación, desarrollo y fabricación de nuevos medicamentos, así como en 

farmacovigilancia y salud pública , añadió Esteve. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE FARMAINDUSTRIA 

Email: fjfernandez@farmaindustria.es; agonzalez@farmaindustria.es; dgil@farmaindustria.es 

Teléfono: 91 515 93 50 

Web: www.farmaindustria.es 

Redes sociales:    @Farmaindustria       Facebook       Google+          YouTube     Linked     
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CATALUNYA

Jueves 14 junio 20184 Expansión

LA CAIXA La primera edición 

del programa Más Empleo de la 

Fundación Bancaria La Caixa ha 

facilitado 90 contrataciones en 

Barcelona en cuatro proyectos 

de la Associació Casal dels In-

fants per a l’Acció Social als Ba-

rris, Fundació Intermedia, Inser-

coop e Insercoop Hospitalet. 

‘Más Empleo’ facilita 
90 contrataciones

POMONA El grupo francés Pomona avanza en la integración de sus 

empresas de distribución de alimentos para el sector de la restaura-

ción en España. La compañía cerró en enero la compra de Friolisa y 

ahora ha acordado que el director general de esta compañía gerun-

dense, Joaquim Roca, asuma también la dirección de Cadaico, la 

otra empresa con la que opera en Catalunya. Ambas firmas alcan-

zan una facturación de 70 millones de euros y una fuerza de ventas 

de más de cincuenta comerciales. Roca liderará la coordinación e in-

tegración y el “ambicioso” proyecto de crecimiento.

Joaquim Roca, director de Friolisa, asume 
también la dirección de Cadaico

SACYR SOCIAL La filial del 

grupo constructor ha puesto en 

marcha un  proyecto piloto de 

atención domiciliaria en colabo-

ración con el Ayuntamiento de 

Barcelona. La prueba sigue el 

método Buurtzog, que prima la 

cercanía, y se está llevando a ca-

bo con 48 personas mayores. 

Proyecto piloto de 
atención domiciliaria

INDULLEIDA El consejo de administración de la transformadora 

de fruta Indulleida de Alguaire (Segrià) ha nombrado presidente a 

Jaume Gené Roig después de que el anterior máximo responsable, 

Josep Maria Vendrell, presentara su dimisión. Gené es presidente de 

la Cooperativa Agraria Progresiva Benavent-Portella, vicepresidente 

de la cooperativa de segundo grado Fruits de Ponent y consejero de 

Zufrisa. Indulleida, fundada en 1980, es una sociedad dedicada a la 

elaboración de derivados de frutas y hortalizas y sus accionistas son 

170 empresas productoras, informa Europa Press.

Jaume Gené releva a Josep Maria Vendrell 
en la presidencia de la empresa

Lola Casademunt refuerza su equipo 
directivo y abre una nueva etapa
MODA/  La hija de la fundadora transforma Catwalk en Maite by Lola Casademunt después de que ella  
y su marido hayan comprado la participación a su hermana y controlen el 100% de la compañía. 

Marisa Anglés. Barcelona 

El cambio en el capital de Lola 
Casademunt empieza a notar-
se. Desde que el pasado marzo 
una de las hijas de la fundado-
ra se hizo con el 100% de la 
marca, se han impulsado ya 
varios nuevos proyectos en la 
compañía de moda femenina, 
como el fichaje de un nuevo 
equipo de expertos en el sec-
tor comercial para profesio-
nalizar la empresa, la apertura 
de tiendas bajo una nueva 
imagen, el relanzamiento de 
la tienda online y la aplicación 
de un nuevo plan de interna-
cionalización.  

Además, la nueva propieta-
ria ha cambiado la segunda 
marca de Lola Casademunt, 
que hasta ahora se llamaba 
Catwalk, y la ha rebautizado 
con el nombre de Maite by Lo-
la Casademunt. Si los precios 
de la primera están por debajo 
de los cien euros, esta nueva 
marca estará entre los 100 y 

los 150 euros. Es una línea de 
moda de mayor tendencia, 
con vestidos de fiesta y de una 
gama más alta.  

Maite Gassó y su marido, 
Ferran Espona, adquirieron el 
40% del capital que estaba en 
manos de su hermana, Mar 
Gassó y pasaron a controlar el 
100% de la compañía. “Tenía-
mos visiones distintas de mu-
chos aspectos, lo que no per-
mitía que se tomaran decisio-
nes y la empresa avanzara” 
explica Maite Gassó. Una vez  
adquirida la participación de 
su hermana, lo primero que 
hizo la directora creativa fue 
rodearse de un nuevo equi-
po de directivos procedentes 
del sector del retail: nuevo 

responsable de logística, de 
ecommerce e imagen de mar-
ca, del área de compras... “No 
podría seguir aprendiendo to-
do sobre la marcha”, indica 
Gassó. “Necesitaba profesio-
nales específicos para cada 
materia con experiencia pre-

via en cada uno de esos cam-
pos”, argumenta. 

Estos nuevos directivos, a 
su vez, han fichado a más per-
sonal experto en cada mate-
ria, como iluminadores, esti-
listas  y cámaras procedentes 
del mundo del ecommerce 

para mejorar su canal de ven-
ta online. En total, la empresa 
emplea a cincuenta personas 
en su sede de Cardedeu (Va-
llès Oriental).  

El año pasado, Lola Casa-
demunt facturó 5 millones de 
euros, un 25% más que en 
2016, y prevé elevar sus ventas 
hasta los 8,5 millones de euros 
en 2018. La mayoría de las 
ventas proceden del canal 
multimarca y más de un 90%, 
del mercado español.  

Aperturas 
Los planes de crecimiento pa-
san por la apertura de tiendas 
propias en las grandes ciuda-
des españolas, donde el canal 
multimarca está en claro re-
troceso, y de franquicias en 
países extranjeros. Este mes 
de junio, la empresa inaugura-
rá dos establecimientos en Gi-
rona y en Reus (Baix Camp) y 
ultima la firma de dos alquile-
res para abrir en Madrid y 

Barcelona. Estas apertura se 
sumarán a las tres tiendas que 
la firma ya tenía en Salaman-
ca, Mallorca y Madrid.  

Los nuevos establecimien-
tos, que abrirán bajo una nue-
va imagen de marca, servirán 
como tiendas de referencia 
para impulsar el crecimiento 
internacional. El objetivo es 
crecer a través del canal mul-
timarca y bajo la fórmula de 
franquicia en mercados ex-
tranjeros.  

El canal online no sólo ayu-
da a la estrategia de omnica-
nalidad de Lola Casademunt 
sino que, además, permite 
descubrir los mercados en los 
que la marca tiene una mayor 
aceptación. Por  el momento, 
la empresa se inclina por Lati-
noamérica y Oriente Medio. 
“Nos gusta mucho la fantasía, 
los estampados animales y los 
brillantes, que en realidad en-
cajan más en estos países que 
aquí”, reconoce Gassó. 

Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt. 
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La empresa abrirá 
tiendas propias en 
España y franquicias 
en Oriente Medio  
y Latinoamérica

La producción se sub-

contrata a fábricas  
de distintos países:  

el punto, a talleres 

españoles; la popelina,  
a Portugal; la seda, a 

China; y el algodón y 

los bordados, a India. 
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Ercros prevé ganar un 12,7% 
más en el primer semestre
Gabriel Trindade. Barcelona 

Ercros prevé cerrar el primer 
semestre del año con un be-
neficio de 27 millones de eu-
ros, lo que supone un 12,7% 
más que en el mismo período 
de 2017, gracias a la buena si-
tuación de los principales 
mercados en los que opera. 
Las perspectivas del grupo 
químico son muy positivas y, 
de hecho, recientemente ha 
anunciado dos ampliaciones 
de producción en su planta de 
Vila-seca (Tarragonès). 

El beneficio antes de im-
puestos (ebitda) se elevará al 
finalizar el semestre hasta los 
41 millones de euros, un 6,4% 
más. La compañía espera ce-

rrar el año con un buen resul-
tado, pese a que los meses de 
agosto y diciembre suelen ser 
de baja actividad. 

Ercros, que mañana cele-
brará su junta de accionistas, 
consiguió hasta marzo un be-
neficio de 9,42 millones, un 
2% más que en el mismo pe-
ríodo de 2017. Este primer tri-
mestre tuvo la particularidad 
de que fue el primero en que 

realizaba toda su producción 
de cloro-sosa sin utilizar la 
tecnología de mercurio. 

La empresa compensó par-
cialmente la capacidad de 
producción de cloro por el 
cierre de las plantas de mer-
curio con la puesta en marcha 
de fábricas con tecnología de 
membrana en Vila-seca I y en 
Sabiñánigo (Huesca), que su-
man 80.000 toneladas al año.  

El pasado marzo, Ercros 
anunció una ampliación de 
26.000 toneladas al año, que 
se prevé que entre en servicio 
a finales de este año. Esta  mis-
ma semana, anunció una nue-
va ampliación en la misma fá-
brica por la misma capacidad.

La compañía prevé 
ganar 27 millones y 
obtener un ebitda de 
41 millones de euros, 
un 6,4% superior

Kern Pharma lanza su tercer 
biosimilar junto a Celltrion
G. Trindade. Barcelona 

Kern Pharma, empresa del 
grupo Indukern, sigue explo-
rando su colaboración con la 
biotecnológica surcoreana 
Celltrion Healthcare. La 
compañía controlada por la 
familia Díaz-Varela acaba de 
lanzar su tercer biosimilar en 
España y Portugal: un medi-
camento que tiene el mismo 
mecanismo de acción que el 
Trastuzumab de Roche. 

Este biosimilar es un anti-
cuerpo monoclonal humani-
zado aprobado por la Agencia 
Europea del Medicamento 
(EMA) para las mismas indi-
caciones terapéuticas que el 
fármaco biológico de referen-

cia: cáncer de mama, cáncer 
de mama precoz, cáncer de 
mama metastásico y cáncer 
gástrico metastásico. 

Con este fármaco, la cartera 
de biosimilares de Kern Phar-
ma asciende a tres medica-
mentos. La compañía debutó 
en este campo con el lanza-
miento de Infliximab, el pri-
mer anticuper monoclonal 
autorizado por la EMA para 
enfermedades autoinmunes 

inflamnatorias crónicas. Dos 
años más tarde, lanzó su se-
gundo fármaco biosimilar: el 
Rituximab, un anticuerpo 
monoclonal quimérico para 
varias indicaciones: linfoma 
no-Hodgkin, leucemia linfáti-
ca crónica, artritis reumatoi-
de y granulomatosis con po-
liangeítis. 

Kern Pharma tiene su prin-
cipal negocio en los genéricos, 
aunque también comercializa 
productos de autocuidado y 
de salud de la mujer, entre 
otros. En 2016, facturó 240 
millones de euros. Actual-
mente, tiene filiales en Esta-
dos Unidos y Portugal y da 
empleo a 800 trabajadores.

La compañía venderá 
un fármaco con el 
mismo mecanismo 
de acción que el 
‘Trastuzumab’

Expansión Catalunya
Fecha:  jueves, 14 de junio de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 14 de junio de 2018
Página: 60
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 13,91                                                                       Valor: 640,05€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                          Tirada: 7.281                                                                                                                                                                                             Audiencia: 25.000 Difusión: 5.079



JUEVES, 14 DE JUNIO DE 2018   EL ECONOMISTA8   

Empresas & Finanzas

no ha contratado al despacho de 
abogados Cremades, especializado 
en la defensa de los minoritarios, 
para tratar de aunar fuerzas. 

Sin apoyos  
Su problema es que, aunque logra-
rá un pequeño apoyo, tiene una 
amplísima mayoría, de al menos el 
70 por ciento de los accionistas en 
cotnra. Se trata de la Fundación 
Ramón Areces, que tiene un 37,39 
por ciento; de Cartera de Valores 
Iasa, que suma otro 22,18 por cien-
to; de Cartera Mancor, con un 7 por 
ciento, y de la familia García Miran-
da, con un 2,5 por ciento adicional. 
Pero es que tampoco suma ningún 
apoyo claro.  

Corporación Ceslar, con un 9 por 
ciento, apoya su plan de salir a bolsa, 
pero rechaza su gestión y se man-
tendrá al margen. Al igual que Al 
Thani, que se hará como mínimo 
con un 10 por ciento de las accio-
nes en julio y que se decanta tam-

bién por la abstención. Y eso al mar-
gen del 5,93 por ciento de acciones 
que está todavía en autocartera. 

El consejo de administración y la 
mayoría del capital reprochan a 
Gimeno haber fracasado de forma 
estrepitosa en la gestión de la com-
pañía durante los últimos cuatro 
años y proponer cosas, como la crea-
ción de una Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones, que no ha  
llevado a cabo durante su etapa 
como presidente. 

Tras la entrada de Al Thani en el 
accionariado, se comprometió a 
alcanzar un crecimiento medio 
anualizado del 12 por ciento del ebit-
da durante tres años y no lo ha con-
seguido, lo que permitirá al multi-
millonario árabe sumar otro 1 por 
ciento del capital, valorado en 100 
millones. El Corte Inglés aumentó 
su ebitda un 10,4 por ciento, hasta 
912 millones de euros, en el ejerci-
cio cerrado el 28 de febrero de 2016, 
en el primer año tras la firma del 
acuerdo. En el segundo ejercicio el 
crecimiento se ralentizó y el ebitda 
creció tan solo un 7,5 por ciento, 
hasta 981 millones. En la práctica, 
esto significa que para poder cum-
plir el compromiso con Al Thani el 
ebitda debería haber crecido el últi-
mo año un 18 por ciento, algo muy 
poco probable. 

Y eso sin olvidar que se gastó 150 
millones en un plan de bajas para  
reducir la plantilla en 1.340 perso-
nas y que son puestos que ha ido 
que ir cubriendo posteriormente, 
dejando prácticamente igual el 
número de trabajadores.

>>> Viene de la página anterior

Medio. “Hay más acuerdos en coci-
na para el despegue rápido para 
reactivar los proyectos que esta-
mos haciendo y reiniciar esta anda-
dura” indicó, mientras los títulos 
se revalorizaban un 15 por ciento 
a tenor del valor que tiene la empre-

sa. Según fuentes consultadas, la 
empresa ha recibido muestras de 
interés de alrededor de una doce-
na de posibles inversores para la 
ampliación de capital. Esta opera-
ción está siendo gestionada por 
Fidentiis. 

Duro Felguera anunció ayer un 
plan en el que prevé llevar a cabo 
un ahorro en costes del 31 por cien-
to, dejar la ratio entre deuda neta 
y ebitda por debajo de 1,7 veces y 
alcanzar un flujo de caja positivo 
y un beneficio bruto de explota-
ción de 78 millones para el año 
2021. La compañía destinará 10 
millones para compra de empre-
sas o para entrar en proyectos de 
energías renovables o almacena-
miento, donde los márgenes son 
menores si solo construyes el EPC.  

Rodríguez agradeció la ayuda de 
Siemes y GE durante estos meses 
así como las de los clientes que les 
han dado  proyectos en los que no 
han pedido avales. Duro Felguera 
ha contratado proyectos por 670 
millones y la clave de los próximos 
meses será cumplir con la cartera.

Fuente: Duro Felguera.

(*) Deuda financiera elegible. (**) Deuda financiera no elegible, incluyendo préstamos tipo cero.
(***) Estimación preliminar pendiente de valoración de los warrants por experto
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MADRID.  

Duro Felguera ha firmado una alian-
za con la catarí Arabian Constru-
tion Engineering Company (Acec) 
para desarrollar proyectos llave en 
mano en energía, minería y la cons-
trucción de un parque de tanques 
de almacenamiento. El acuerdo 
incluiría también la entrada de la 
catarí en el accionariado en la pró-
xima ampliación de capital de 125 
millones siempre que la compañía 
española logre sacarla adelante este 
próximo viernes en su junta gene-
ral de accionistas.  

En esta reunión, el mayor reto 
será convencer al 53 por ciento del 
capital que está en manos de accio-
nistas minoritarios. Por el momen-
to, el 10 por ciento del capital en 
manos de la familia Arias parece 
que votará favorablemente mien-
tras que se espera que la familia 
Álvarez Arrojo pueda votar en con-
tra. Por ese motivo, la empresa está 
intentando lograr la mayor asisten-
cia posible a la junta con la inten-
ción de poder salvar la compañía. 

Para lograrlo, la empresa ha con-
vocado la reunión por la tarde del 
viernes, dará una prima de asisten-
cia, ha enviado cartas y ha puesto 
un call center para explicar la situa-
ción y agilizar también la delega-
ción de voto para poder aprobar la 
propuesta de ampliación. 

Acacio Rodríguez, presidente de 
Duro Felguera, defendió ayer las 
bondades del plan de salvamento 
que les permitirá una quita de 233 
millones de deuda. En caso contra-
rio, la empresa podría verse abo-
cada a un preconcurso. 

  Según anunció Rodríguez, Acec 
ha mostrado interés en participar 
en el plan de negocio y la catarí 
puede aportar carga de trabajo a 
las instalaciones de Gijón, además 
de acceso al mercado de Oriente 

La ingeniería catarí Acec prepara su 
entrada en el capital de Duro Felguera
Ofrecerá una prima de asistencia para impulsar la propuesta de ampliación

Las desinversiones esperarán          
al cierre de la operación 

Duro Felguera tiene en marcha un paquete de desinversiones entre 

las que figura su negocio de DF Rail para el que está negociando con 

Talleres Alegría, la venta de Nucleo a Globaltec o la de su sede de 

Gijón. La empresa además sigue trabajando en nuevas alianzas in-

dustriales como las que ya tiene con IHI para tanques y terminales, 

con Ausenco para el desarrollo de EPC de minería o los reciente-

mente firmados con Metco Engineering para eficiencia energética o 

Barata para EPC de Energía, minería o mantenimiento en Indonesia.

R. Esteller MADRID.  

Repsol ha logrado el aplauso de 
Moody’s a su plan estratégico. La 
petrolera no sufrirá ningún cam-
bio de su calificación creditica tras 
anunciar su intención de incremen-

tar hasta 1 euro por acción el pago 
para sus accionistas en 2020. Cuan-
do la petrolera presentó su plan 
estratégico en 2016, se vio forzada 
a realizar importantes ajustes y 
desinversiones con la intención de 
poder incrementar su calificación 
crediticia, un extremo que se fue 
retrasando hasta que la petrolera 
logró cumplir gran parte de su plan.  

Ahora, Moody’s considera que 
el dividendo de Repsol no afecta-
rá. Repsol anunció que a partir de 

2018 compensará la dilución de su 
dividendo scrip al volver a comprar 
acciones, lo que elimina el impac-
to positivo en su generación de flujo 
de caja.  

 Si bien esto debería generar una 
salida de efectivo superior a los 
7.000 millones de euros para el 
período de tres años 2018-2020, la 
calificación actual de Baa2 puede 
adaptarse a estos planes, en opi-
nión de Moody’s. Los accionistas 
de Repsol que deseen recibir el 

dividendo en efectivo podrán ven-
der sus derechos de asignación 
gratuita a la compañía a un precio 
fijo garantizado de 0,485 euros bru-
tos por título, así lo comunicó ayer 
la petrolera en un hecho relevan-
te en el que explica también que 
quienes cobren en acciones reci-
birán una nueva por cada 34 títu-
los. 

La petrolera recibió el respaldo 
de los analistas a la revisión de su 
estrategia 2018-2020.

Moody’s aplaude el dividendo de Repsol
El aumento de los 
pagos no afectará  
a su calificación 

El grupo acusa a 
Gimeno de fracasar 
con su gestión  
y no alcanzar los 
objetivos previstos
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