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En clave empresarial

De la Rosa: garantía 
de profesionalización

El Corte Inglés vivió ayer un día inusual. Por prime-
ra vez su consejo votó la destitución de un presiden-
te. Pese a lo excepcional de la situación, nada hay irre-
gular. Una amplia mayoría apoyó la salida de Dimas 
Gimeno (ocho votos sobre diez, con la ausencia del 
propio Gimeno y la abstención del inversor catarí); 
además, hubo unanimidad en la elección de su suce-
sor: Jesús Nuño de la Rosa. Tras las choques entre el 
presidente saliente y la propiedad, diferencias sobre 
la gestión incluidas, las hermanas Álvarez decidie-
ron buscar una solución que profesionalizara la direc-
ción y la dejara en manos de personas como Nuño de 
la Rosa, integrantes del equipo que forjó Isidoro Álva-
rez. Precisamente, el gran error de Gimeno fue desa-
provechar ese capital humano cuando tuvo el poder.

Mal dato para España en empleo parcial involuntario
En % trabajo a tiempo parcial involuntario de trabajadores entre 15 y 64 años

elEconomistaFuente: IEE a partir de datos de Eurostat .
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La última reunión del BCE superó expectativas. Los 
analistas se conformaban con que el eurobanco bosque-
jara un esquema sobre sus planes para culminar la reti-
rada de los estímulos monetarios, pero Fráncfort llegó 
más lejos. Por un lado, los pasos para acabar con la expan-
sión cuantitativa han quedado perfectamente defini-
dos y se confirma que serán muy graduales. El cierre 
del programa de compras de deuda no acaecerá en sep-
tiembre, como hasta ahora parecía probable, pero en 
ese mes sufrirá una reducción sustancial (de 30.000 
millones mensuales a 15.000 millones). Será el preám-
bulo para su clausura, que tendrá lugar en diciembre. 
Sin embargo, el presidente del BCE, Mario Draghi, fue 
más explícito en su mensaje al dar mejores pistas de las 
habituales sobre cuál es el calendario de la institución 
para subir tipos. Sus palabras apuntan a que el primer 
incremento podría llegar tras el verano de 2019. Una 
indicación así basta para dejar claro que el ciclo del dine-

ro casi gratis en la eurozona está 
en su recta final, y el sector finan-
ciero puede confiar en que el ali-
vio del alza de tipos será una rea-
lidad en el medio plazo. Con estos 
argumentos, la banca europea 
multiplica sus atractivos para los 
inversores, lo que repercutirá en 
los índices bursátiles del Viejo 

Continente (especialmente en aquéllos tan bancariza-
dos como el Ibex). Sin duda, no todas las incógnitas se 
han despejado en la Unión Monetaria. La desacelera-
ción económica del bloque es un hecho (el BCE redu-
ce ligeramente sus previsiones de PIB para 2018) y el 
Gobierno italiano aún puede crear inestabilidad. Sin 
embargo, la claridad del mensaje del eurobanco propor-
ciona una base más sólida para que las alzas bursátiles 
continúen y sea posible recuperar los máximos del año.   

Base más sólida para el alza bursátil 

El gráfico

Oportunidad para Testa fuera de la bolsa 
La incertidumbre política y la volatilidad de los mercados fueron los 
motivos a lo que Testa se aferró para explicar el aplazamiento de su 
salida a bolsa en mayo. Aunque eran razones de peso, la realidad es 
que la firma patrimonialista pospuso su estreno porque sus princi-
pales accionistas (Santander, BBVA y Merlin) se encontraban en ne-
gociaciones con distintos fondos para analizar una posible venta. 
Todo apunta a que la decisión de parar la salida a bolsa fue adecua-
da. Lo sustenta el hecho de que los nombres que suenan como posi-
bles compradores sean los de Blackstone, Apollo y Cerberus. Son 
tres gigantes con gran interés en el mercado inmobiliario nacional  
y con fondos más que suficientes para culminar la compra, que se 
perfila como una opción más segura para poner en valor a Testa.  

Suministro de gas más seguro para España  
Gas Natural pacta con la argelina Sonatrach renovar hasta 2030 su 
acuerdo de compra de gas. Con la firma, la gasista se asegura el 40 
por ciento de su abastecimiento global, lo que la permite consolidar-
se como líder destacado en la comercialización del hidrocarburo en 
nuestro país. Pero la empresa presidida por Francisco Reynés no es 
la única que sale ganando al extender su relación comercial con So-
natrach a casi 40 años. El suministro energético español también se 
refuerza. Por un lado, el acuerdo supone una mejora significativa en 
las relaciones con Argelia. Pero lo más importante es que asegura el 
suministro a nuestro país, ya que el gasoducto que conecta ambos 
territorios supone el 30 por ciento del consumo nacional.     

Comisiones por éxito demasiado laxas  
El auge de los gestores de fondos que cobran según resultados es 
una buena noticia para los ahorradores, ya que abarata los costes. 
Además premia a aquellos que cumplen objetivos animando a los 
gestores a ser más activos. El problema es que el 80 por ciento de los 
fondos con comisión de éxito se marca como meta ganar dinero sin 
fijar cuantía. Es decir: cobran comisiones desde un céntimo de be-
neficio. Las gestoras deben ser exigentes con su propia operativa y 
sujetarse a unas metas más ambiciosas. Cobrar solo cuando se supe-
re al índice de referencia del fondo se antoja como una buena medi-
da para generar comisiones más justas y menos laxas.

LA TASA ESPAÑOLA DOBLA A LA MEDIA DE LA UNIÓN.  España 

ocupa el cuarto puesto entre los países de la UE con un 61,1 por ciento  

de trabajo a tiempo parcial involuntario. Esta cifra es más del doble que 

la media europea (26,4 por ciento) y ha subido de forma notable desde 

2007 (33,3 por ciento). Entre países las diferencias van desde un 70 por 

ciento en Grecia, que es líder, y un 7 por ciento en países como Estonia.

La claridad con la 
que el BCE marca 
su hoja de ruta 
contribuye a que 
el mercado pueda 
enfilar los máxi-
mos anuales 

El error de quebrar  
el diálogo social

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, replica 
en elEconomista a quienes acusan a los sindicatos 
de involucionistas por querer derogar las reformas 
laborales desde 2010. Defiende que no busca retro-
ceder sino crear un “nuevo marco inclusivo”. Pero 
ese afán de avanzar al que Sordo apela no se conci-
lia con su actitud a la hora de explicar bajo qué con-
diciones juzga válida la negociación. Asegurar que, 
“si no hay acuerdo, los cambios deberán hacerse sin 
la patronal”, equivale a minusvalorar injustamente 
el rol de las empresas en una discusión que les afec-
ta directamente. Pero, además, esa posición incurre 
en el error de romper el debate tripartito que ha sido 
tan efectivo en las últimas décadas. Una quiebra del 
diálogo social sería un indudable paso atrás.

La imagen

BUENAS PERSPECTIVAS PARA GENERA 2018. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, visita la 

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera 2018, acompañada por el presidente de Ifema, Clemente 

González Soler (4º por la dcha.). Las 105 empresas participantes reflejan la relevancia que presenta el certamen. EE
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A
cabamos de celebrar el pasado 5 

de junio el Día Mundial del 

Medio Ambiente, cuyo lema este 

año era «Un planeta sin contami-

nación por plásticos», problema al que 

dedicamos las primeras páginas de este 

suplemento, que hace ya el número 121. 

Ese mismo día se conocía que el nuevo 

Gobierno iba a fusionar por primera vez 

las carteras de energía y medio ambiente 

porque, ante el desafío que supone el 

cambio climático, ambos ministerios 

deben ir, sin duda, de la mano y acompa-

sados. Hasta ahora en nuestro país la 

cartera de medio ambiente siempre ha 

sido rehén de otras: bien como la herma-

na pequeña de Agricultura y Pesca, o bien 

como el primo molesto de Energía, a 

quien finalmente acababan acallando 

unos números macroeconómicos que no 

tenían en cuenta la variable ambiental ni 

social de algunas de las medidas a tomar.  

Finalmente esa transversabilidad de la 

que siempre se habla para el medio 

ambiente se ha hecho efectiva y se ha 

materializado en un ministerio en el que 

también están las competencias energéti-

cas. Un movimiento que ya han dado 

antes otros países de nuestro entorno, 

como Francia y Reino Unido, conscientes 

de que es tarea harto difícil cumplir con 

los compromisos que la Unión Europea 

ha adquirido dentro del Acuerdo de París 

de lucha contra el cambio climático sin 

acompasar el crecimiento económico con 

el desarrollo sostenible. Los retos am-

bientales del Gobierno serán muchos y 

variados, y a ellos se pasa revista en la 

tribuna de opinión que firma Asun Ruiz, 

directora ejecutiva de SEO/BirdLife. La 

transición ecológica que da nombre a este 

gran ministerio de nueva creación 

ocupará seguro a partir de ahora muchas 

de las páginas de ABC Natural que estén 

por venir, pues en esas dos palabras se 

aúnan todos los grandes temas en los que 

hemos puesto el foco en los últimos once 

años. 

ARACELI  

ACOSTA 
@Araceli_Acosta_

EL CAMBIO CLIMÁTICO ENTRA DE LLENO EN LA AGENDA

EL LINCE IBÉRICO AMPLÍA SUS DOMINIOS EN PORTUGAL

El Valle del Guadiana luso ha sido escenario de 24 

nacimientos de linces ibéricos desde que, hace tres años, 

se introdujeron dos ejemplares criados en cautividad, 

Jacarandá y Katmandú, y se espera que acoja otras 20 

crías en lo que queda de año. 

Según el Instituto de Conservación de la Naturaleza y 

los Bosques de Portugal (ICNF), existe ya una interrela-

ción entre los linces ibéricos que viven de forma salvaje 

entre el Parque nacional y natural español de Doñana y 

la localidad portuguesa de Mértola, por lo que «se 

garantiza el flujo genético entre ambas poblaciones». 

Uno de los éxitos del programa de reintroducción de 

la especie en la sierra de Mértola se basa en la buena 

salud del conejo de monte, principal sustento del lince 

ibérico. Debido a la escasa densidad de mortandad, 

hasta finales de 2017 se liberaron otros 25 ejemplares en 

esta región con el fin de invertir la tendencia decreciente 

del felino más amenazado de la Península. Estos 

animales ya ocupan un territorio de 125 kilómetros 

cuadrados en suelo portugués.

abc.es/natural
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POR R. P. E. 

E
n algún momento usted decidirá 

que los neumáticos de su vehícu-

lo ya han alcanzado un grado de 

uso suficiente y se acercará a un 

taller, por ejemplo, para cambiarlos por 

otros. Los neumáticos que recogen los más 

de 40.000 puntos de generación que exis-

ten en España se trasladan a centros don-

de los clasifican en dos categorías. Los reu-

tilizables pueden servir aún a otros usua-

rios como neumáticos de segunda mano. 
Y los que se considera que han llegado al 

final de su vida útil, del mismo modo, tam-

bién desempeñan un papel «fundamental» 

en el actual modelo de economía circular, 

pues constituyen una «importante fuente 

de recursos materiales y energéticos», sub-

rayan desde el Sistema Integrado de Ges-

tión (SIG) de Neumáticos Fuera de Uso Sig-

nus.  

En la actualidad, a partir del polvo y gra-

nulado de caucho que se obtiene tras el re-

ciclado de los neumáticos al final de su 

vida útil se fabrican mezclas asfálticas o 

guardarraíles ideados para reducir la alta 

siniestralidad de los accidentes de moto-

ristas. También se incorporan a los suelos 

de superficies deportivas y zonas de recreo 

o a las suelas de los zapatos. Y permiten 

atenuar las vibraciones de las vías férreas, 

así como aislar térmica y acústicamente 

las viviendas. 

Sin embargo, la aplicación potencial de 

los neumáticos al final de su vida útil se ve 

limitada, opinan desde Signus, por la con-

sideración que éstos poseen como «resi-

duos»; con las consiguientes cargas lega-

les, administrativas y fiscales que implica 

tal juicio, las cuales «ralentizan el desarro-

llo de nuevas vías de recuperación». 

A finales de 2017, junto a la Federación 
Española del Reciclaje, Signus presentó un 

documento al Ministerio de Medio Am-

biente donde detallaba cómo el caucho re-

ciclado procedente de neumáticos al final 

de su vida útil reúne las condiciones que 

la normativa europea propone para que 

éstos puedan dejar de denominarse «resi-

duo»: existen usos específicos consolida-

dos, así como un mercado estructurado 

para ellos, que satisfacen los requerimien-

tos técnicos y cumplen la legislación exis-

tente para evitar riesgos sanitarios y me-

dioambientales. Tanto la Estrategia Espa-

ñola de Economía Circular (horizonte 2030) 

como el Plan Estatal Marco de Gestión de 

Residuos (vigente hasta 2022) coinciden 

en promover la aplicación de tales crite-

rios comunitarios.

Razones para dejar  
de ser un residuo
Existen usos consolidados y sin riesgos sanitarios o 
medioambientales para el polvo de caucho reciclado

LOS MIL USOS DE UN NEUMÁTICO

En colaboración 
con 

INVESTIGACIÓN

R.P.E. 

L
as cámaras automáticas que los cien-

tíficos emplean para complementar 

su trabajo de campo son «válidas» 

para analizar con fiabilidad el éxito 

reproductivo de los animales silvestres que 

estudian. Así lo asegura un grupo interna-

cional de investigadores de varios países, 

España entre ellos, que ha trabajado con di-

cha tecnología durante los últimos años. La 

han aplicado, en concreto, en siete localiza-

ciones de la península antártica donde se 

observan colonias de pingüino de Adelia 

(Pygoscelis adeliae), pingüino barbijo, 
(Pygoscelis antarcticus), y pingüino papúa 

(Pygoscelis papua). 

Estas cámaras fijas, en cuestión, toman 

una imagen cada 30 o 60 minutos durante 

todo el año. Y se instalan de tal manera que 

permiten controlar una media de entre 20 

y 30 nidos de una colonia. «Poniendo tres 

cámaras en una colonia se obtienen datos 

de unos 100 nidos; suficiente para extrapo-

lar los datos a toda la población», asegura 

Andrés Barbosa, del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (MNCN). «Gracias a este 

recurso podemos contar con datos fiables 

aunque el acceso al área de cría sea compli-

cado», matiza el experto. «Es la primera vez 

que este método se utiliza para estudiar la 

fenología de la reproducción y el número 

de crías que logra sacar adelante la colo-

nia», subraya. 

Las cámaras automáticas han permitido 

a los investigadores comprobar, por ejem-

plo, cuándo llega el primer pingüino al lu-

gar de anidación, cuándo se marchan o el 

número de pollos que sobreviven. «Estos 

datos, además de proporcionar informa-

ción de cómo afecta el cambio climático, 

nos permiten identificar el efecto de la pes-

ca del krill –un pequeño crustáceo que cons-

tituye el recurso principal de su dieta– so-

bre los pingüinos o si hay que tomar algún 

tipo de medida porque observamos signos 

de alerta», detalla Barbosa. «Haber compro-

bado que el sistema es fiable abre un aba-

nico muy grande de posibilidades; no solo 

para el estudio de las colonias de pingüinos, 

sino para otro tipo de aves coloniales de en-
tornos remotos o cercanos», se congratula 

el experto del MNCN.

La fiabilidad  
de las cámaras 
de trampeo

ABC 
Un pingüino

ABC 
Los talleres son aliados fundamentales en el reciclaje de neumáticos fuera de uso
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POR A. ACOSTA 

D
e nuestra capacidad para 

adaptarnos a los impactos 

que el calentamiento global 

va a provocar dependerá 

nuestro futuro. Conocer, por 

tanto, cuáles van a ser esos 

impactos es clave si queremos pasar la prue-

ba con éxito. «Saber cómo va a ser la evolu-

ción del clima resulta esencial para poder 

realizar una planificación estratégica efi-

caz a todos los niveles», explican desde la 

Oficina Española de Cambio Climático.  

Con este objetivo se ha puesto en mar-

cha el Visor de Escenarios de Cambio Cli-

mático de la plataforma AdapteCCa, que 

desde hace más de un mes pone a disposi-

ción de administraciones, sector privado y 

ciudadanos los datos relativos al clima fu-

turo de España. Desde el número de días de 

olas de calor, con las implicaciones que esto 

puede tener para la salud de las personas; 

dónde lloverá más o menos; hasta la canti-

dad de días en que será necesario calefac-

ción o refrigeración –lo cual permitirá a las 

eléctricas prever las demandas energéticas 

de los usuarios, por ejemplo, y será clave 

también para la certificación energética de 

edificios–, éstas son solo algunas de las va-

riables que ya pueden consultarse en este 

visor.  

No obstante, la herramienta es dinámi-

ca y podrá incluir nuevos indicadores si se 

considera necesario o útil para un sector 

determinado. El nuevo visor permite la vi-
sualización y descarga de los datos sobre el 

clima futuro, y la exploración por zonas, es-

taciones, escenarios de emisión, variables 

e indicadores.  

Dos escenarios 
El visor permite discriminar qué va a ocu-

rrir en un futuro cercano (de 2011 a 2040), 

medio (2041 a 2070) y lejano (2071 a 2100) 

con la temperatura, la lluvia, el viento o la 

humedad por estación o año completo tan-

to a nivel país como a más detalle: por re-

giones, municipios, cuencas hidrográficas, 

zonas protegidas o, incluso, polígonos in-

dustriales.  

Se trata de proyecciones probabilísticas, 

no de predicciones, insiste Ernesto Rodrí-

guez Camino, jefe de Evaluación y Modeli-

zación del Clima de la Agencia Estatal de 

Meteorología (Aemet). Por tanto, no se pue-

de olvidar que llevan muchas incertidum-

do, avanzó que es probable que el Atlas del 

próximo informe del IPCC incorpore este 

tipo de herramientas, que son «más diná-

micas» y están demostrando ser de gran uti-

lidad.  

El visor de escenarios de la plataforma 

sobre Adaptación al Cambio Climático 

(AdapteCCa) ha sido elaborado en el mar-

co del proyecto Life Shara, dotado con 1,5 

millones de euros, que persigue la difusión 

del conocimiento en materia de cambio cli-

mático en España y Portugal, y que promue-

ven la Agencia Estatal de Meteorología (Ae-

met), Fundación Biodiversidad y la Oficina 

Española de Cambio Climático. Desde este 

último departamento se explica que hay 

previstos seminarios y talleres a nivel re-

gional para capacitar a técnicos en el ma-

nejo del visor. 

 EL VISOR 
CONTEMPLA DOS 
ESCENARIOS, EL 
MÁS OPTIMISTA 

Y EL MÁS 
PESIMISTA

Medio Ambiente pone 
en marcha un visor de 
escenarios de cambio 
climático para ayudar    
a adaptarse a                  
sus impactos  

bres asociadas. En este sentido, explica que 

el visor permite conocer que ocurrirá en dos 

escenarios, uno en el que se plantean los 

impactos mínimos esperados (optimista) y 

otro con los peores impactos que pueden 

esperarse (pesimista).  

«Todo lo que va a pasar esta aquí», resu-

me José Manuel Gutiérrez, investigador y 

vicedirector del Instituto de Física de Can-

tabria, quien ha colaborado en la elabora-

ción de AdapteCCa. Gutiérrez, que es uno 

de los científicos seleccionados por el Pa-

nel Intergubernamental del Cambio Climá-

tico (IPCC) como coordinador del Atlas de 

su próximo informe, explicó que esta herra-

mienta sitúa a España «a la vanguardia en 

productos de información climática», ya 

que únicamente Suiza y, en menor medida, 

Austria poseen algo similar. En este senti-

Econoticias
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E
spaña se ha sumado a una nueva iniciativa en materia de 

cambio climático del Banco Mundial (BM), que supone el primer 

paso para facilitar el desarrollo de los nuevos mercados 

establecidos en el Acuerdo de París con el fin de atraer 

inversores privados y nuevas fuentes de financiación. 

Así se ha anunciado en la segunda edición del 

congreso Innovate4Climate, que se acaba de celebrar 

en Fráncfort (Alemania) y que ha reunido a actores 

internacionales relevantes en los mercados de 

carbono y en los principales sectores relacionados con 

la lucha contra el cambio climático, representantes de 

gobiernos y organismos internacionales. Esta cita se celebró el 

año pasado en Barcelona y recoge el testigo de la anteriormente 

denominada Carbon Expo. 

El Congreso ha contado con la presencia de numerosas empresas 

españolas, así como representantes del Grupo Español de Crecimiento 

Verde, que ha formado parte de las discusiones en distintos foros y 

eventos paralelos organizados para debatir sobre las 

ESPAÑA ADOPTA UNA INICIATIVA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

XAVIER GIL PECHARROMÁN

La ‘Nueva Generación de Instrumentos de Mercado’, impulsada por el  Banco Mundial, supone un 
primer paso para facilitar el desarrollo de los nuevos mercados establecidos en el Acuerdo de 
París con el objetivo de atraer inversores privados y nuevas fuentes de financiación

RSC
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colaboraciones público-privadas en la acción climática. A lo largo del 

Congreso, las empresas, gobiernos, instituciones y bancos multilaterales han 

intercambiado ideas sobre cómo seguir avanzando en la movilización de 

financiación pública y privada y en la puesta en marcha de soluciones 

innovadoras para el desarrollo de proyectos de lucha contra el cambio 

climático.  

La colaboración española se centra en la iniciativa del Banco Mundial 

Nueva Generación de Instrumentos de Mercado en la que se apuesta “por la 

innovación tecnológica y el diseño de nuevas 

fórmulas de negocio y de financiación de 

proyectos. Con ella se pretende explorar y conocer 

desde una posición temprana los retos de futuro. 

La creación de mercados en el marco del 

Acuerdo de París requiere urgentemente de 

ideas y acciones innovadoras. Por ello, se 

considera ésta es una oportunidad sin 

precedentes para que España juegue 

un papel catalizador en la acción 

climática de la mano del Banco 

Mundial.  

Para la delegación española, 

encabezada por representantes de la 

Administración se trabaja bajo la 

convicción de que existen “oportunidades 

para modernizar nuestra economía, 

mejorar nuestro medio ambiente, estimular el 

crecimiento y crear puestos de trabajo 

mediante el impulso a iniciativas 

innovadoras como las que se promueven 

en este congreso”. 

Acción climática global  
El Acuerdo de París brinda una oportunidad para 

desarrollar nuevos mercados que favorezcan la acción 

climática global. La iniciativa Nueva Generación de 

Instrumentos de Mercado, lanzada este miércoles, tiene como 

objetivo vincular el suministro y la demanda de los activos 

procedentes de proyectos de reducción de gases de efecto invernadero de 

RSC

gran escala. Además, incluirá la creación de un registro para permitir su 

intercambio asegurando su comparabilidad y transparencia. 

Innovate4Climate es un congreso organizado por el Banco Mundial y los 

gobiernos de Alemania -a través de los ministerios de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, y de Desarrollo y 

Cooperación Económica y de España  

Los debates se centraron en el hecho de que las naciones han comenzado 

a trabajar en una nueva generación de instrumentos de mercado 

que pueden suponer una mayor promesa a largo plazo. Sin 

embargo, nadie duda de que aún se tardarán años en 

diseñar las nuevas soluciones y hacerlas operativas. En 

lo que queda de esta década, es probable que el 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) 

permanezca como el principal, y puede que único, 

medio mundial de alcanzar los beneficios de un 

mercado de carbono verdaderamente global. 

Esto significa que se necesita un MDL fuerte 

para apoyar el consenso político, esencial para 

progresar en el futuro. Además, se necesita un 

MDL robusto para llevar ahora los beneficios de los 

mercados de carbono a los países en vías de 

desarrollo.  

Los costos de no tomar medidas sobre el 

cambio climático tienen un gran impacto en las 

vidas afectadas y las inversiones perdidas. Según 

datos del BM las pérdidas y los daños 

relacionados con el clima han aumentado de 

un promedio de alrededor de 50.000 millones 

anuales de dólares en la década de 1980 a 

cerca de 200.000 millones de dólares al año en 

el último decenio, por lo que es de gran 

importancia tener un desarrollo con capacidad 

de adaptación al cambio climático y los 

desastres. Según estimaciones del BM el cambio climático 

aumentará el costo del desarrollo en los países más pobres en 

un 25 por ciento a 30 por ciento. Los efectos podrían arruinar 

décadas de beneficios del desarrollo y volver a arrastrar a la pobreza a 

millones de personas en el transcurso de nuestras vidas.
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A
 los españoles nos preocupa el 
empleo, la marcha de la econo-
mía y el futuro de las pensiones. 
No puede ser de otra manera: si 

es cierto que estamos saliendo de la crisis, 
tenemos que salir todos y de forma 
equitativa. Nos preocupa igualmente la 
corrupción, y mucho. También es algo 
natural: se acumulan los juicios, las 
sentencias, los expolios. Y nos preocupa 
la igualdad. El pasado 8 de marzo le 
quedó claro al mundo entero. ¿Y el Medio 
Ambiente? ¿Nos preocupa? A juzgar por 
las cuestiones que señalamos una y otra 
vez en las encuestas, tajantemente sí. 
Puede que no se verbalice, pero ahí está. 
No habrá empleo de calidad si no es 
verde, nuestra economía se estancará si 
no se adapta a la nueva realidad climática 
(sí, esa que trae el frío en junio y acorta 
los otoños) y, por supuesto, sin futuro 
sostenible no habrá sostenibilidad en las 
pensiones. La corrupción en nuestro país 
ha estado íntimamente ligada al Medio 
Ambiente. O más bien, a su destrucción y 
empobrecimiento. Y la igualdad, la 
equidad, tiene que ser también ecológica, 
o no será. Sin Medio Ambiente no hay 
calidad de vida para nadie. Así que poco 

importa que el Medio Ambiente no 
aparezca en los primeros puestos de los 
sondeos porque todo, absolutamente 
todo, está conectado de forma íntima con 
su defensa. Por eso, si hay un mensaje que 
ha de quedar claro a este nuevo Gobierno, 
y también a todos los representantes de la 
soberanía popular (en todos los niveles), 
es que el Medio Ambiente tiene que 
inspirar cualquier decisión política 
ejecutiva, legislativa y, por supuesto, 
judicial. Empecemos, porque es posible. 
Es preciso que la biodiversidad y el 
cambio climático se tomen en considera-
ción cada vez que se apruebe una ley, de la 
misma manera que ya se valoran cuestio-
nes como la viabilidad económica o la 
igualdad de género. Está en manos del 
nuevo Ejecutivo hacerlo, atendiendo al 
mejor conocimiento científico disponible. 
También enriquecerá a este país revisar y 
eliminar aquellas subvenciones que 
atentan directamente contra la biodiver-
sidad. En el siglo XXI, no podemos 
financiar a quien destruye nuestro bien 
más preciado, nuestro patrimonio 
natural. Quien contamina paga y quien 
expolia nuestro capital natural no cobra. 

Colocar el Medio Ambiente en el 

centro, tal y como ha expresado el propio 
presidente del Gobierno, supone también 
ser líderes en la esfera internacional. 
España es el país más rico en biodiversi-
dad y el más expuesto al cambio climáti-
co de Europa y, por tanto, debe ser 
también el más ambicioso a la hora de 
atajar la pérdida de biodiversidad y los 
efectos del cambio climático. Y ha de 
convencer y entusiasmar al resto de 
Estados en ese camino. De igual modo, 
esta valentía puede y debe reflejarse en 
las negociaciones de la nueva Política 
Agraria Común. Necesitamos, todos, que 
la agricultura se reconecte con la natura-
leza y que las políticas agrarias sean 
justas para quienes cuidan y viven del 
campo. España puede y debe liderar y 
fortalecer uno de los principales valores 
del pacto europeo: la defensa del medio 
ambiente. La máxima expresión de la 
democracia es la defensa del patrimonio 
común. Necesitamos más Europa y, al 
mismo tiempo, el planeta necesita a 
Europa. 

Hay más: la determinación ambiental 
del Gobierno, de éste y de los que vengan, 
tiene que traducirse en una nueva cultura 
del agua, que garantice la vida de los ríos 
y humedales; en una fiscalidad ambiental 
adecuada; y, cómo no, en una apuesta 
decidida por conservar nuestra naturale-
za. Un patrimonio que, tirando por lo 
bajo, genera 75.000 millones de euros 
cada año en servicios para el ser humano. 
Sí, no era la Economía. Es el Medio 
Ambiente.  

ASUNCIÓN 
RUIZ 

Directora ejecutiva de 
SEO/BirdLife

«ENRIQUECERÁ 
A ESTE PAÍS 
REVISAR Y 
ELIMINAR 
AQUELLAS 

SUBVENCIONES 
QUE ATENTAN 

CONTRA LA 
BIODIVERSIDAD»

TRIBUNA

ABC 
Una bandada de flamencos

EL MEDIO AMBIENTE,  

EN EL PRINCIPIO DE TODO
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Enrique Morán HUELVA

Un total de dieciocho profesores
de la Universidad de Huelva
(UHU) se encuentran entre los
5.000 investigadores más citados
de nuestro país, de acuerdo con el
Webometric Ranking of World Uni-
versities elaborado por el Cyber-
netic LAb del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC). Este ranking se basa en
los perfiles que Google Scholar
tiene de los investigadores y pro-
porciona datos sobre el impacto
que las investigaciones tienen en
la comunidad científica.

De acuerdo con dichos perfi-
les, en España existen en la ac-
tualidad algo más de 51.000 in-
vestigadores censados por Goo-
gle Scholar, por lo que el grupo
que incluye los 5.000 primeros
supone el 10% y representa a
aquellos que tienen mayor reper-
cusión científica.

El catedrático de Química Inor-
gánica, Pedro Pérez ocupa el
puesto más elevado (1.005) y le
siguen los también profesores de
la Onubense, el doctor en Psico-
pedagogía Ignacio Aguaded
(1.122) y el catedrático de Geo-
química, Jesús de la Rosa
(1.449). En cuanto a la relación
de género, el desequilibrio es cla-
ro: tan sólo hay dos mujeres den-
tro de ese grupo de 18 investiga-
dores de la Universidad onuben-
se. Se trata de las profesoras Mar
Díaz y Tamara García, ambas del
Departamento de Química. La
distribución por áreas es relativa-
mente corta, pues a excepción de
Aguaded, que desarrolla su acti-
vidad en el ámbito de las Ciencias
de la Educación, el resto están
adscritos a áreas de Ciencias Ex-

perimentales o Ingenierías. Fi-
nalmente, es asimismo destaca-
ble que nueve de los dieciocho
profesores están adscritos al Ins-
tituto Universitario de Química
Básica y Aplicada (Inquba), un
ente que está en estos momentos
en gestación y que proviene de la
unión de dos centros de investi-

gación de la Onubense: el Centro
de Investigación en Química Sos-
tenible (Ciqso) y el Centro de In-
vestigación en Tecnología de Pro-
ductos y Procesos Químicos
(Pro2TecS). Esta elevada presen-
cia de Profesores asociados al In-
quba en la parte alta del ranking
define, en buena medida, la tras-

cendencia e impacto de las inves-
tigaciones desarrolladas por los
mismos.

El Inquba será el primer insti-
tuto de investigación con el que
cuente la Universidad de Huelva
y ello le permitirá acceder a nue-
va slíneas de financiación para
llevar adelante sus proyectos.

El Google Scholar o Google
Académico es un buscador de
Google enfocado y especializado
en la búsqueda de contenido y li-
teratura científico-académica. El
sitio indexa editoriales, bibliote-
cas, repositorios, bases de datos
bibliográficas, entre otros y entre
sus resultados, se pueden encon-
trar citas, enlaces a libros, artícu-
los de revistas científicas, comu-
nicaciones y ponencias en con-
gresos, informes científico-técni-
cos, tesis, tesinas y archivos de-
positados en repositorios.

El índice incluye todos aque-
llos documentos accesibles en la
web que cumplan con una serie
de requisitos técnicos.

La UHU tiene 18 científicos entre los
5.000 más consultados en Google
● La lista es nacional
y está elaborada
por el Consejo de
Investigaciones
Científicas

ALBERTO DOMÍNGUEZ

La química ocupa un lugar predominante en la investigación de la UHU, según Google.

Hay dosmujeres en
ese grupo de 18
investigadores: Mar
Díaz y Tamara García

Un curso de
verano de la
UNIA tratará
el cambio
climático

S.H. HUELVA

El Campus Santa María de La
Rábida de la Universidad In-
ternacional de Andalucía
(UNIA) será la sede durante
los días 18, 19 y 20 de julio de
un curso de verano, organiza-
do por la Diputación de Huel-
va a través de su Oficina para
Asuntos Iberoamericanos
Huelva-América, que lleva por
título Cambio climático, ciuda-
des y ciudadanía.

La vicepresidenta de la Di-
putación de Huelva, María Eu-
genia Limón, junto al director
del Campus Santa María de La
Rábida de la UNIA, Agustín
Galán y el coordinador del cur-
so, Enrique Figueroa, –este úl-
timo a través de videoconfe-
rencia–, han presentado este

encuentro formativo en el que
van a participar profesionales
en la materia de primera línea
como Baltasar Garzón, Cristi-
na Narbona o Juan Espadas,
entre otros.

Como ha señalado la vice-
presidenta de la institución
provincial, “hacer un curso de
estas características en Huel-
va, tiene el mayor de los senti-
dos ya que estamos hablando
de una provincia en la que más
de un tercio de su extensión –el
33%– está protegida me-
dioambientalmente”.

Limón ha incidido en que,
desde la Diputación, “estamos
colaborando activamente en
esta materia con la Junta de
Andalucía, con la UNIA, y a tra-
vés de la puesta en marcha del
Observatorio Iberoamericano
para el Cambio Climático.

Baltasar Garzón y
Cristina Narbona
serán dos de los
ponentesEn el puesto 45

de un total de 260
instituciones

La clasificación también pone
una nota global en lo que se
refiere a las universidades te-
niendo en cuenta tanto el ni-
vel global, europeo y nacional.
La valoración que Google
Scholar establece, sitúa a la
Onubense en el puesto 45 a
nivel nacional de un total de
260 instituciones, algunas de
ellas bastante variopintas,
que ejercen su actividad cien-
tífica en España. La UHU ocu-
pa el último lugar en el lista-
do de universidades andalu-
zas a excepción de la UNIA y
la privada Loyola. La primera
de Andalucía es en este ran-
king, Granada que es la cuarta
nacional, seguida de Sevilla,
la undécima.
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INVERSIÓN PARA CONTRATAR 
240 INVESTIGADORES EN PARO

AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Comunidad de Madrid invierte 10 millones de euros para que jóvenes puedan 
incorporarse a equipos de investigación de universidades u hospitales de Madrid

P. D. Á.

L
a ayuda, 

cofinanciada con 

el Fondo Social 

Europeo, busca 

potenciar la 

creación de empleo entre los 

jóvenes madrileños. Con la 

iniciativa del Ejecutivo regional 

persigue fortalecer los 

equipos de investigación con 

la contratación de 

investigadores que colaboren en áreas de 

interés estratégico para la Comunidad de 

Madrid, aumentando así la competitividad de 

los grupos de investigación de la región.  

En total, se realizarán 240 contratos, con 

una duración de dos años, de los cuales 120 

corresponderán a ayudantes de 

investigación, con una cuantía de 22.500 

euros al año, y 120 a técnicos de laboratorio, 

que tendrán una remuneración de 18.000 

euros año.  

Los jóvenes que quieran optar a estos 

contratos deberán estar inscritos en el 

Fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil con la condición de beneficiario, estar 

empadronados en cualquier localidad de la 

Comunidad de Madrid, no estar vinculados 

laboralmente con la institución que les 

contrate en la fecha de publicación de la 

convocatoria y estar en posesión de la 

titulación exigida.  

Los contratos, de dos años de duración, 

serán a tiempo completo e incompatibles con 

otro contrato laboral, y se encuadran dentro 

del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

de la Unión Europea, dirigido a jóvenes de 

entre 16 y 30 años en paro y que no estén 

estudiando. Habrá dos clases de contratados, 

ayudantes de investigación y técnicos de 

laboratorio.

ESPAÑA, MUY 
LEJOS DE LOS 
ODS DE LA ONU

AGENDA 2030

Un informe dice que presenta una 
situación ‘aceptable’ en cuatro de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

P. D. Á.

L
a Plataforma del Tercer Sector 

(PTS) participó en la presentación 

del informe Sostenibilidad en 

España 2018 según los 17 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, cumplimiento de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas por España, elaborado 

por el Observatorio de Sostenibilidad, un acto 

cuyo objetivo fue resaltar la importancia de 

que la sociedad civil asuma el compromiso 

con la Agenda 2030 de la ONU y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Las rentas mínimas, la educación, la salud, la 

vivienda, los servicios sociales y las políticas 

económicas y fiscales son seis pilares claves 

para cumplir con los ODS, según el 

vicepresidente de la PTS, Carlos Susías. En 

el transcurso de la jornada se presentó el 

informe Sostenibilidad en España 2018 

según los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, cumplimiento de la Agenda 2030 

de la ONU por España, un documento que 

evalúa los 17 ODS en España a través de los 

indicadores seleccionados por la ONU y la 

Comisión Europea en Eurostat, a los cuales 

se añaden otros indicadores relevantes de 

fuentes oficiales e institutos de prospección e 

investigación. Según los datos del informe, 

presentado por el director de proyectos del 

Observatorio de la Sostenibilidad, Carlos 

Alfonso, y el director de la Agencia 

Extremeña de Cooperación Internacional al 

Desarrollo de la Junta de Extremadura 

(AEXCID), Ángel Calle, estos 144 indicadores 

señalan que España solo presenta una 

situación aceptable en cuatro de los 17 ODS, 

y está muy lejos del cumplimiento del cambio 

climático y la economía circular.

EE

GETTY
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completar hipotéticas ausencias de 
un semestre en otro. Esta partida 
se cifra en 1.050 euros anuales y 
otros 700 por objetivos. 

«El Ayuntamiento ha llegado 
con una oferta y con unas condi-
ciones y lo que vamos a proponer 
es que se someta a referéndum 
esa propuesta. Lo que tenemos 
que hacer es divulgar el texto de 
la oferta para que los compañe-
ros voten sabiendo el contenido», 
señaló el portavoz de UPM, Este-
ban Tejedor. 

Este sindicato, además, pidió 
que el Consistorio archive los ex-
pedientes disciplinarios abiertos a 
varios de los agentes que durante 
estos días han tomado alguna me-
dida de presión por no acudir a 
trabajar en sus días libres. 

Para CCOO, el 
acuerdo es «satis-
factorio al recoger 
en buena medida 
todas las reivindi-
caciones de los 
cinco sindicatos». 
«En cualquier ca-
so, vamos a seguir 
negociando ya 
que la  mesa sec-
torial sigue viva y 
abordaremos toda 
la problemática de 
los compañeros. 
Aquí no hemos 
firmado ningún 
matrimonio para 
toda la vida», se-
ñaló Emiliano He-
rrero, responsable 
de CCOO en la 
Policía Municipal.  

CPPM y CSIT-UP volvieron a re-
chazar el acuerdo de 30 folios por 
estimar que se trata de «un corta-
fuegos para separar a la policía». 
Consideran una «tomadura de pe-
lo» que se mantenga una cuantía 
para las horas extra inferior a lo 
que se paga una hora dentro de la 
jornada laboral». También denun-

ciaron que no se ha facilitado un 
concurso de traslados para permi-
tir la movilidad de los policías den-
tro del cuerpo, así como unos nive-
les de productividad inalcanzables. 
Igualmente, lamentan que no se 
resuelva la mayor reivindicación,  
que es un calendario laboral para 
que los policías puedan librar 
cuando les toque y que no se les 
supriman esas libranzas con 24 
horas de antelación, como ha ocu-
rrido recientemente en las festivi-
dades de San Isidro. 

Desde CSIT-UP animan a sus 
afiliados a «votar no». Piensan 
que no se «contemplan todas las 
inquietudes de la Policía Munici-
pal para poder dar un mejor servi-
cio al ciudadano y hacerlo compa-
tible con la conciliación familiar». 
«Lo que quieren hacer es dividir-

nos, ya que la mi-
tad de la reivindi-
caciones de los 
sindicatos no es-
tán en ese texto», 
señalaron.  

Para UPM y 
CCOO, en el hori-
zonte puede haber 
una buena salida 
para una plantilla 
muy mermada y 
con una gran car-
ga de horas ex-
tras.  «Aquí lo que 
ha pasado es que 
algunos prometie-
ron mucho más 
de lo que era posi-
ble  y cuando han 
visto que no era 
factible han arre-
metido contra el 

resto de los sindicatos», señaló Es-
teban Tejedor. Según CCOO, no 
hay ninguna guerra entre los sindi-
catos. «Si hubiese habido guerra a 
lo mejor podríamos haber avanza-
do más en la negociación, pero lo 
que hay son cuatro muñecos col-
gados y 10 fotos que los whatsapp 
multiplican por mil». 

EL ACUERDO 

14O  
Euros. El aumento salarial 
mensual para los agentes es 
de 140 euros en 14 pagas y 
además cobrarán otros 400 
euros más al año en 
complemento específico.  

10 
Días libres. El turno de 
mañana tendrá 10 días más 
libres, el turno de tarde 16 
días más y en la jornada de 
noche se elimina media hora  
a la salida. 
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E S  E L  A C T U A L  S E C R E TA R I O  D E  L A I C I D A D  D E L  P S O E  

Rodríguez Uribes, delegado 
del Gobierno en Madrid

S E G U R I D A D

S U C E D I Ó  E N  F U E N C A R R A L- E L  P A R D O  

Expediente por el vertido 
de un camión municipal 
El Consistorio sancionará a la adjudicataria por soltar residuos 

A Y U N T A M I E N T O

E.M. MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid abri-
rá expediente a Valoriza, la con-
trata de la empresa de limpieza a 
la que pertenece el camión que 
fue descubierto arrojando des-
perdicios en un vertedero ilegal 
en Fuencarral-El Pardo, ya que 
«no se pueden hacer vertidos, se-
gún la normativa», informó ayer 
el Área de Medio Ambiente y 
Movilidad.  

Según estas fuentes, se trató de 
«una cuestión puntual por una 
avería de un camión»; en cual-
quier caso, «se va a seguir investi-
gando dentro del expediente que 
se abre ahora para depurar res-
ponsabilidades», explicaron des-
de el Ayuntamiento. 

En un vídeo publicado el pasado 
24 de mayo en el grupo de la red 
social Facebook Fuencarraleros de 
Fuencarral, se observa cómo un 
camión descarga residuos en una 
zona de acumulación de escom-
bros junto a la Ermita de San Ro-
que. Se trata de una escombrera 
ilegal entre las calles Nuestra Se-
ñora de Valverde, Manuel Villarta 
y Antonio Cabezón, en el barrio de 
Valverde, junto al colegio público 
Vasco Núñez de Balboa.  

Durante las dos últimas sema-
nas se han retirado los vertidos 
que se producen en la zona, «ex-
cepto los que llevan décadas, para 
los que se está buscando una solu-
ción integral», informaron desde 
Medio Ambiente.  

En estos días se han retirado 
unas 450 toneladas de residuos, 
según fuentes municipales, y se 
van a instalar barreras para evitar 
más vertidos ilegales en el futuro. 
Además, en la zona se estaban re-
tirando los últimos vertidos «para 
que no fuera a más, procurando 
dejar libres los caminos», informa 
Europa Press.  

Desde hace más de cinco años, 
los vecinos de Fuencarral-El Par-
do vienen denunciando este ester-
colero incontrolado de escombros 
que crece de tamaño en el distrito. 
Uno de los graves problemas de 
esta escombrera clandestina es 
que entre los residuos hay restos 
de uralita, un material potencial-
mente nocivo.

E.M. MADRID 

El actual secretario ejecutivo de 
Laicidad y responsable de los tra-
bajos para el Nuevo Pacto Consti-
tucional del PSOE, José Manuel 
Rodríguez Uribes, será el nuevo 
delegado del Gobierno en Madrid, 
según adelantaron ayer fuentes 
socialistas. Uribes sustituirá en el 
cargo a Concepción Dancausa, 
que lleva en el puesto desde abril 
de 2015, año en el que pasó a sus-
tituir a Cristina Cifuentes.  

Uribes es doctor en Derecho 
desde febrero de 1998 y profesor 
Titular de Filosofía del Derecho 
desde septiembre de 2001, prime-
ro en la Universidad de Valencia 
(2001-2004) y en la actualidad en 

la Universidad Carlos III de Ma-
drid. También dirige la Cátedra 
Beristain sobre el Terrorismo y 
sus Víctimas del Insti-
tuto de Derechos Hu-
manos Bartolomé de 
las Casas, del que fue 
secretario académico, 
subdirector y director 
de su programa de 
Doctorado.  

Nació en Mislata 
(Valencia), tiene 50 
años y vive en Po-
zuelo de Alarcón. 
Trabajó entre 2006 y 
2011  en el Ministerio de Inte-
rior durante el Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero como director 

general Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo. 

Es autor de los libros Opinión 
pública. Concepto y 
modelos históricos 
(Madrid, 1999), Sobre 
la democracia de 
J e a n - J a c q u e s  
Rousseau (Madrid, 
1999) y Formalismo 
ético y constituciona-
lismo (Valencia, 2002). 
También ha participa-
do en capítulos de li-
bros colectivos sobre 
Teoría del Derecho y 

ha asistido a varias tertulias políti-
cas de televisión representando al 
PSOE, informa Europa Press. 

El camión municipal de basuras soltando desperdicios en un descampado de Fuencarral-El Pardo. EL MUNDO

Rodríguez Uribes B.R.

AYUNTAMIENTO

DE ALCALÁ DE HENARES

SERVICIO DE PLANEAMIENTO

Y GESTIÓN URBANÍSTICA

La Excma. Junta de Gobierno Municipal en sesión
celebrada el día 20 de abril de 2018 adoptó, entre
otros, acuerdo que dice lo que sigue:

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimi-
dad de sus miembros, aprobar la Propuesta presen-
tada y en consecuencia:

1) La Aprobación Inicial del Proyecto de Estatutos
de la Entidad Urbanística Colaboradora de Con-
servación de Sector 42-B del P.G.O.U., por trans-
formación de la Junta de Compensación del
Sector en vías de disolución.

2) La apertura del preceptivo trámite de Informa-
ción Pública por plazo de 20 días, insertándose a
tal in anuncios en el BoletínOicial de la Comuni-
dad de Madrid, junto con el texto de los Estatu-
tos, en un periódico de los de más amplia difu-
sión, en el Tablón de Edictos Municipal, así como
en la página web municipal y con comunicación
individual a los propietarios, a in de que puedan
presentarse las alegaciones que se tengan por
convenientes, advirtiéndoles de la obligatorie-
dad de la pertenencia a la Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación en virtud de las
determinaciones del Plan Parcial Aprobado.

Pase el expediente a la Concejalía de Urbanismo
-Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística-, a
los efectos oportunos.”

Lo que se le comunica en su condición de Secreta-
rio de la Entidad Urbanística de Conservación del
Sector 42-B del P.G.O.U., para su conocimiento y
efectos oportunos.

Alcalá de Henares, 11 de mayo de 2018

La T.A.G., Jefe de Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística, por delegación del Secretario

Titular del Órgano de Apoyo a la J.G.L, y de la
Asesoría Jurídica de fecha 13 de abril de 2018

Fdo.: Julia María Sánchez

DACIA SOCIEDAD COOPERATIVA
MADRILEÑA, EN LIQUIDACIÓN
ANUNCIO ACUERDO DE DISOLUCIÓN

Dacia Sociedad Cooperativa Madrileña, en liquidación,
en Asamblea general extraordinaria de socios, reunido
el quorum legal y estatutario exigido, celebrada el día
7 de noviembre de 2016, en la sala común de la pro-
moción, calle AntonioMiróValverde nº 7, Madrid, acor-
dó en segunda convocatoria por unanimidad de los
presentes los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobación de las cuentas anuales de la Coopera-
tiva del ejercicio 2015. Aprobación de las cuentas a 31
de julio de 2016.

2º.- Venta de la plaza de garaje 134.

3º.- Disolución de la Cooperativa.

4º.- Cese de la Junta Rectora de la Cooperativa y nom-
bramiento de los liquidadores.

5º.- Apertura del proceso de liquidación.

6º.- Elección de la empresa gestora para el proceso de
disolución y liquidación de la Cooperativa en el ámbito
administrativo, legal, contable y iscal.

7º.- Autorización para formalizar y facultar para elevar
a público los acuerdos adoptados por la asamblea y
llevar a cabo todas las labores de disolución y liquida-
ción de la Cooperativa.

Lo que se hace público a los efectos previstos en la Ley
y su Reglamento.

Madrid, a 7 de Noviembre de 2016

Los Liquidadores, D. David Costero Jareño, Dña. María
CristinaMartín Moreno, y Dña. Patricia Huguet Pérez

RIGOLETTO,
Sociedad Cooperativa Madrileña

en liquidación
Según acuerdo adoptado en Asamblea General

Extraordinaria celebrada en Villaviciosa de Odón

(Madrid) con fecha 30 de abril de 2018 se aprobó

la disolución de la Cooperativa. Lo que se hace

públicodeconformidadal art 95, punto6de la Ley

4/1999 de Sociedades Cooperativas deMadrid

Villaviciosa de Odón (Madrid),

a 29 de mayo de 2018

El Liquidador, D Alberto IsidroMartínez
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Hacia una  
arquitectura eficiente

La sostenibilidad es una 

suma de tres conceptos: 

el vector social, 

económico y ambiental. 

Si cada uno de ellos 

fuera un globo, durante 

décadas el mayor ha 

sido el económico, pero  

el ambiental se ha ido 

hinchando y se acerca 

al económico

Ignasi Pérez Arnal 
 

Director del Congreso Nacional 

de Arquitectura y Construcción 

4.0 dentro de REBUILD E
ficiencia, sostenibilidad, verde, ecológico, 

saludable… son términos que encontramos unidos 

a la arquitectura, el urbanismo, la ciudad y ahora 

en la smart city. Pero cada uno de ellos define 

conceptos muy distintos y, digámoslo así, definen 

más o menos objetivos comunes. El tema que nos ocupa hoy es 

la importancia de la arquitectura eficiente para construir entornos 

más sostenibles. Para ello debemos definir de forma exacta los 

dos adjetivos que utilizamos: eficiente y sostenible. Hace veinte 

años, cuando tuve la ocasión de fundar el primer departamento 

universitario dedicado a la sostenibilidad en una escuela de 

arquitectura en España -en la ESARQ de la Universidad 

Internacional de Catalunya-, siempre empezaba mis clases con 

una diapositiva fija: era una diapositiva totalmente en blanco 

donde aparecía la palabra sostenibilidad escrita en un 

documento Word. El programa subrayaba automáticamente la 

palabra sostenibilidad con una línea quebrada roja. Significaba 

que aquella palabra no existía en el diccionario. Y era así. Incluso 

se creó una plataforma llamada Sostenibilidadaldiccionario.com 

que llegó a reunir más de 500 definiciones. Hasta la vigésima 

tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) en 2010 no teníamos oficialmente la palabra 

sostenibilidad. Algo que ahora nos parece de lo más común hace 

unos años ni existía la posibilidad de nombrarlo de forma 

adecuada. El punto interesante de la palabra sostenibilidad 

proviene del estudio que la Dra. Gro Harlem Brundtland realizó 

para las Naciones Unidas con el objetivo de conocer cuál sería el 

escenario futuro del planeta. Y lo tituló Nuestro Futuro Común. 

Este informe sobre el desarrollo económico globalizador definió el 

desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones. Esto es una apuesta decidida para todo 

lo renovable si no podemos utilizar recursos finitos y agotarlos sin 

poder ser utilizados por nuestros hijos. El caso del petróleo 

implica per se un ejemplo paradigmático de no sostenibilidad. Si 

gasto gasolina en mi automóvil, la siguiente generación no podrá 

utilizar ese recurso. La posición contraria, la que intenta dejar los 

mismos recursos a las siguientes generaciones, sería la 

introducción de la economía circular, las energías renovables, el 

cradle-to-cradle, etcétera. Me adhiero a la definición en francés 

del termino sostenibilidad. Lo llaman developpement durable. O 

sea aquel desarrollo que permite la durabilidad en el tiempo, y 

que conlleva implícitamente intentar conservar lo máximo posible 

para hacerlo duradero. La sostenibilidad es la suma de tres 

conceptos: el vector social, el vector económico y el vector 

ambiental. Si cada uno de estos vectores fuera un globo, durante 

décadas el globo del vector económico era el mayor, a mucha 

distancia se encontraba el ambiental y aún a mayor distancia se 

encontraba el social. Con los años el vector ambiental se ha ido 

hinchando y se va acercando al económico, que aún se 
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encuentra a mucha distancia. Pero nos encontramos en un 

cambio de paradigma con el cambio de siglo -más que con el 

cambio de milenio-. El globo del vector social cada vez importa 

más y se hincha más rápido. Incluso provoca que el globo del 

vector económico empiece a perder aire. De hecho tenemos 

multitud de referencias de gente que de forma pública y notoria 

desarrollan sus vidas con cero residuos, con cero gastos, con 

cero consumo de energía, desconectados de las redes de agua, 

de electricidad… La vida que tenían nuestros bisabuelos en el 

campo -de autosuficiencia total- la trasladamos ahora al ámbito 

urbano y queremos empoderar a nuestros ciudadanos con la 

misma versión de vida autosuficiente. Deberíamos definir que es 

eficiencia. ¿Por qué nos referimos a la arquitectura eficiente y no 

a la arquitectura eficaz? ¿Por qué en mi automóvil que va a una 

velocidad de 100 kilómetros por hora con un aguacero similar al 

diluvio universal no entra ni una gota de agua y en cambio en mi 

vivienda -situada en el Ensanche barcelonés- que va a 0 

kilómetros por hora, cuando llueve un poco me entra agua? La 

palabra eficiencia conlleva una definición de la que no somos 

conscientes. Se define como la capacidad de lograr un efecto 

que se desea o se espera. Y podríamos añadir que para lograr 

ese efecto se realice con el mínimo de recursos posibles o en el 

menor tiempo posible. En la Física, la eficiencia es la relación 

entre energía útil y energía invertida, o sea que podríamos decir 

que la arquitectura eficiente es aquella que necesita el mínimo de 

energía. No olvidemos que la arquitectura es un elemento 

construido y que para construir debemos destruir antes. 

Necesitamos materiales para realizar nuestro edificio y estos 

materiales provienen de minas y canteras en vez de plantaciones 

y recursos renovables. Por fortuna, mirando el escenario actual 

desde un prisma positivista, debemos y podemos encontrar el 

camino para lograr una aplicación práctica efectiva de los criterios 

de sostenibilidad y eficiencia en nuestro entorno construido. 

Hemos traspasado el año 2000 y se nos requiere avanzar de 

forma decidida hacia un entorno sostenible. ¿Cómo hacerlo? 

Primero, es fundamental que cada uno de nosotros -como 

persona y ciudadano- requiramos que nuestra vivienda u oficina 

cumpla con estos criterios. Quien paga, manda. Y si existiera 

esta conciencia desde el usuario o cliente, el sector de la 

construcción atendería estos nuevos requerimientos. Segundo, 

los técnicos proyectistas, los arquitectos e ingenieros deben 

asumir que se encuentran en una situación de cambio. Los 

nuevos requerimientos para realizar sus proyectos -BIM (Building 

Information Modelling), Lean Construction, Near Zero Energy 

Buildings, certificaciones ambientales LEED, WELL, VERDE…- 

fuerzan a que se genere otro tipo de proyecto, más relacionado 

con su entorno y más amigable. La elección de los materiales, la 

gestión de la obra, la minimización de residuos, las MMC 

(Modern Methods of Construction), la industrialización de la 

construcción, la prefabricación no estandarizada, el ahorro 

energético, la introducción de la I+D en el mundo de la 

sostenibilidad y finalmente el diseño arquitectónico como arma 

principal del arquitecto han de permitir que la visión completa del 

proceso de construcción en función de la perspectiva ambiental 

dejen de ser un estilo para pasar a ser una nueva manera de 

hacer ciudad. Ejemplos no nos faltan e iniciativas tampoco. 

Quien quiera conocer más sobre ciudades sostenibles quizás 

encuentren en la red europea Construction21 o en Rebuild 2018 

que se celebrará en Barcelona el próximo mes de septiembre 

una buena referencia de lo que sucede en nuestro entorno 

europeo y mediterráneo. La importancia de la arquitectura 

eficiente para construir entornos más sostenibles, incluso 

entornos más saludables es fundamental. Sin arquitectura 

eficiente no hay entorno sostenible.

La arquitectura es un 

elemento construido y 

para ello hay que 

detruir antes. Debemos 

y podemos encontrar el 

camino para lograr una 

aplicación práctica 

efectiva de los criterios 

de sostenibilidad y 

eficiencia en nuestro 

entorno construido

Ignasi Pérez Arnal 
 
Director del Congreso Nacional 

de Arquitectura y Construcción 

4.0 dentro de REBUILD 
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E
 n su segunda reunión anual, el Clúster de 

Cambio Climático, liderado por Bankinter, Gas 

Natural Fenosa, Grupo Cooperativo Cajamar, 

Heineken, IKEA, Nestlé, OHL y Suez España y 

coordinado por Forética, ha presentado la 

adaptación para España de la Guía para CEO sobre la 

divulgación de información financiera relacionada con el clima, 

desarrollada por el Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible -World Business Council For Sustainable 

Development- (WBCSD).  

A través de este documento, el Clúster busca impulsar el rol 

de la alta dirección en la acción climática, mediante el 

conocimiento de los riesgos y oportunidades del cambio 

climático y sus impactos financieros. 

En la guía se destaca la existencia de una demanda 

creciente de información relacionada con el clima -comparable, 

confiable y clara-, con el fin de favorecer la toma de decisiones 

de inversores, acreedores, gobiernos ydel resto de los agentes. 

Fruto de esta demanda y con el objetivo de favorecer la 

divulgación de información en materia de cambio climático, el 

Grupo de trabajo sobre las revelaciones financieras 

relacionadas con el clima -Task Force on Climate-Related 

Financial Disclosures- (TCFD) del Consejo de Estabilidad 

Financiera -Financial Stability Board Financial Stability Board- 

(FSB) ha diseñado un marco de recomendaciones de reporting 

que buscar ayudar a entender los riesgos y también las 

oportunidades asociadas al clima. 

Así pues, el objetivo de las recomendaciones recogidas en 

esta guía es mejorar la transparencia de las compañías, sobre 

todo respecto a cómo integran el impacto financiero del cambio 

climático en su gobierno corporativo, estrategia, gestión de 

riesgos y en sus métricas y objetivos. Así, el sector financiero y 

de inversión dispondrá de más información relevante y 

comparable. 

En la reunión, además, el Clúster ha trabajado algunas 

áreas estratégicas para la gestión empresarial del cambio 

CUMPLIMIENTO

El Clúster de Cambio Climático, liderado por Bankinter, Gas Natural Fenosa, Grupo Cooperativo Cajamar, Heineken, IKEA, Nestlé, OHL y Suez España, 

coordinado por Forética, ha presentado la adaptación para España de la Guía para CEO que busca impulsar el rol de la alta dirección en la acción climática

XAVIER GIL PECHARROMÁN

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIMA

climático e identificadas por los miembros del Clúster como las 

más relevantes.  

Entre estas temáticas se ha destacado la adaptación al 

cambio climático, la gestión del agua, el desarrollo energías 

renovables y eficiencia energética, la movilidad sostenible o los 

objetivos de reducción de gases de efecto invernadero 

basados en la ciencia -science-based targets-.

Jorge Sanz, presidente de la Comisión para la Transición Energética, con la directora del Cambio Climático, Ana Herrero . EE
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LA ARQUITECTURA, EL GRAN 
ALIADO DE LA SOSTENIBILIDAD

INFORME DE BANCO MUNDIAL

Según el informe sobre Desarrollo Urbano de Banco Mundial, el 54% de la 
población mundial vive en zonas urbanas y llegará a 6.000 millones en 2045

P. D. Á

E
l 54 por ciento de la 

población mundial vive 

actualmente en zonas 

urbanas. Una cifra que, 

según el informe sobre 

Desarrollo Urbano del Banco 

Mundial, se incrementará 

hasta llegar a 6.000 millones 

de personas en 2045. Esta 

urbanización está trayendo 

consigo enormes desafíos. 

Entre ellos, el empeoramiento de la 

contaminación por el aumento de emisiones, 

el deterioro de las infraestructuras y el 

aumento de la generación de residuos 

constructivos, con su consiguiente dificultad 

de reutilización o reciclaje.  

De ahí que el concepto de ciudad 

sostenible haya cogido más fuerza que 

nunca, tanto desde el punto de vista de la 

construcción, como desde el enfoque del uso 

eficiente de los recursos, el progreso social, 

el crecimiento económico estable y la 

erradicación de la pobreza. Pero ¿cómo se 

“construye” una ciudad sostenible? Los 

expertos de Sto, compañía alemana 

especializada en la elaboración de soluciones 

y elementos constructivos para la edificación 

sostenible e innovadora, explican las 

principales premisas a tener en cuenta: El 

ahorro de energía es un elemento importante, 

pero no el único, normativas que entiendan 

bien qué es “sostenibilidad”, inversión en 

I+D+I, y la promoción del conocimiento y la 

educación, entre otras.  

El nuevo concepto de ciudad y siempre 

buscando adherirse a todas aquellas 

iniciativas que promuevan una edificación 

comprometida con el entorno, Sto dará apoyo 

este año al V Congreso Internacional 

Arquitectura y Sociedad.

BRUSELAS FIJA 
LA EMISIÓN DE 
LOS CAMIONES

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por primera vez se limitará el CO2 en 
vehículos pesados: en 2025 deberá 
ser un 15% más bajo que en 2019

P. D. Á

L
a Comisión Europea dio a conocer el 

tercer y último paquete de medidas 

sobre la movilidad, en el que propone 

por primera vez límites de emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) en los vehículos 

pesados, de manera que en 2025 tendrán 

que ser un 15 por ciento más bajas que en 

2019, porcentaje que se duplica para 2030. 

Este responde a la estrategia de política 

industrial adoptada el pasado mes de 

septiembre y completa el proceso iniciado 

con la estrategia europea a favor de la 

movilidad de bajas emisiones de 2016 y los 

anteriores paquetes de mayo y noviembre de 

2017. La Comisión pretende garantizar una 

transición fluida a un sistema de movilidad 

seguro, limpio, conectado y automatizado. 

Con las medidas, la Comisión configura un 

entorno en el que las empresas de la UE 

puedan fabricar los productos mejores, más 

limpios y competitivos. Respecto a la 

movilidad limpia, el paquete incluye iniciativas 

legislativas sobre normas en materia de CO2 

para los camiones, sobre su aerodinámica, el 

etiquetado de los neumáticos y una 

metodología común para la comparación del 

precio del combustible, que están 

acompañadas de un plan de acción para las 

baterías. Estos objetivos son coherentes con 

los compromisos contraídos por la UE en el 

marco del Acuerdo de París y permitirán a los 

transportistas -en su mayoría, pymes- 

obtener un ahorro significativo gracias a la 

reducción en el consumo de combustible 

(25.000 euros en cinco años). Sobre la 

movilidad segura, apuesta por que los 

modelos de vehículos estén equipados con 

funciones de seguridad avanzadas.

F. VILLAR

ISTOCK
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POR ÉRIKA MONTAÑÉS 

L
a proporción en las profundida-

des marinas está clara: un kilo de 

plástico por cada cinco de pesca-

do. La cifra la aportó el ya ex se-
cretario general de Pesca del Go-

bierno, Alberto López-Asenjo, que 

puso la puntilla al drama que viven los océa-

nos por la actitud incívica de miles de bar-

cos de trabajo y recreo, industrias y bañistas 

al señalar que «se vierten al día 80.000 tone-

ladas de plástico al mar en el mundo. En cada 

una de las mareas, de cada barco se recogen 

12 kilos» del gran contaminante. Sus aseve-

raciones se produjeron al mismo tiempo que 

Bruselas ponía coto a cubiertos, platos, bas-

toncillos y otros productos de plástico de un  

solo uso, al proponer su prohibición total. En 

opinión de Estíbaliz López-Samaniego, di-

rectora de Proyectos de Vertidos Cero, se im-

pone una realidad ya incontestable: el 70% 

de la basura marina es de este tipo.  

«Y no tenemos un plan B para el 71% de la 

superficie planetaria», como diría el secre-

tario general de Naciones Unidas, al que ci-

costa, y también alarmarán del efecto demo-

ledor que tiene la contaminación por plásti-

co. Lo harán de manera especial en 12 playas 
con una afluencia diaria de más de 10.000 vi-

sitantes, donde las asociaciones sensibiliza-

rán de manera especial a los niños. «Porque 

el mensaje se multiplica por 4 o 5 al llegar a 

casa», suscribió Zabell.  

López-Samaniego destacó el «lujo de con-

tar con los pescadores como compañeros» 

en la tarde de dar una segunda vida a los 

residuos. «Este proyecto nos da la opor-

tunidad de limpiar las basuras mari-

nas más complejas», añadió. El sector 

de la pesca es, en efecto, el principal in-

teresado en mantener el medio 

marino, que representa el 80% 

de la biodiversidad del planeta  y 

arreglar el desaguisado climático. 

Un dato como síntesis: para 2050, 

si aumenta 2ºC la temperatura del 

globo, se triplicarán los fenómenos 

costeros adversos. Habrá 200 millones de 

desplazamientos de zonas costeras. 

Este verano se estrena 
una singular «misión» 
para limpiar el 100% de 
las reservas marinas y 
270 kilómetros de costa

taron los asistentes a la presentación del pro-

yecto Mares Circulares. En este acto, repre-

sentantes de Coca-Cola, que aportará los 

800.000 euros del primer año del proyecto 

de colaboración público-privada, explicaron 

que la firma de refrescos está inmersa  en ha-

cer el 100% de sus productos reutilizables, 

aunque es sabedora de la guerra abierta a los 

envases de plástico que fabrica y que la gen-

te arroja a las playas de modo  inconsciente, 

dijeron Ana Callol y Juan José Litrán. A quien 

tenga ese mal gesto cabe recordarle que una 

bolsa de plástico tiene una vida media en la 

Tierra de 12 minutos. En el oceáno, tarda en 

degradarse entre 60 meses y 950 años, de-
pendiendo de su composición y gramaje.  

Mares Circulares recaba la participación 

de la Fundación Ecomar, que creó tras su re-

tirada olímpica la regatista Theresa Za-

bell, y las asociaciones Vertidos Cero y 

Chelonia. Cuenta también con el aval del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente. El proyecto, en obras 

este junio, se estrena el próximo 15 de 

julio y se prolongará durante ocho años.  

Con Mares Circulares se limpia-

rán el 100% de las reservas mari-

nas en España, además de Isla de 

San Miguel (en el archipiélago 

atlántico de las Azores), a través 

de la colaboración de 50 barcos 

pesqueros de 12 puertos, mil vo-

luntarios, otras 2.000 personas y 

las propias entidades. Todos ellos se 

afanarán en limpiar 270 kilómetros de 

Proyecto Mares Circulares

FOTOS CEDIDAS POR MARES CIRCULARES 
La limpieza de las playas reunirá a cientos de voluntarios de las asociaciones Chelonia, Vertidos Cero y Fundación Ecomar 

BASURA MARINA

Un kilo de plástico 
por cada cinco de 
pescado en el mar

El proyecto, en números  

800.000 euros  
de inversión tendrá el proyecto 
Mares Circulares el primer año, 
aunque tiene un horizonte de vida 
previsto hasta el año 2025.  

250 toneladas 
de residuos (de las que el 10% serán 
de plástico PET) se calcula que se 
podrán recoger con la ayuda de 50 
barcos pesqueros, en 12 puertos y 
un radio de acción de 270 km de 
costa.  

10.000 personas de 
afluencia mínima al día tendrán las 
12 playas donde se va a empezar 
con programas de sensibilización. 

En cada 
intervención en 
las costas se 
extraen todo tipo 
de plásticos y 
residuos
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POR A. A. L. 

P
or segundo año consecutivo 
mañana se celebra en toda Es-
paña la gran limpieza colabo-
rativa que pretende liberar de 
basura nuestra naturaleza. Con 
el nombre de «1 m2 por la natu-

raleza» esta recogida nacional aspira a con-
gregar a miles de voluntarios en espacios 
naturales de todo el territorio nacional para 
luchar contra la basuraleza. Éste es el tér-
mino escogido desde Libera, la iniciativa de 
SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, para 
referirnos a la basura que hay en la natura-
leza, y que ha sido bien acogido incluso por 
el académico de la Lengua Antonio Muñoz 
Molina, explica Nieves Rey, portavoz para 
Libera de Ecoembes, la entidad que gestio-
na la recogida y reciclaje de envases.   

De momento, a la espera de que se gene-
ralice su uso para que en el futuro pueda 
quedar recogido en el Diccionario de la Len-
gua Española, las acepciones de la defini-
ción propuesta de basuraleza son: residuos 
generados por el ser humano y abandona-
dos en la naturaleza; conjunto de elemen-
tos generados por el hombre que alteran el 
equilibrio de los ecosistemas, y agente de 
cambio global que está afectando a los es-
pacios y especies naturales.  

Para contribuir a luchar contra este pro-
blema Libera invita a toda la sociedad –ciu-
dadanía, administraciones públicas y sec-
tores productivos– a participar en la segun-
da edición de «1m2 por la naturaleza». A 
nivel nacional, ya se han habilitado más de 
420 puntos que serán liberados de basura-
leza gracias al compromiso de cada uno de 
los llamados héroes Libera, los ciudadanos 
anónimos que dedican su tiempo a cuidar 
el medio ambiente y que podrán sumarse a 
cualquiera de las batidas organizadas.  

Lo que se pide a los ciudadanos es que 
limpien de desechos 1m2 de naturaleza (cam-
po, playa, río…). «Si cada uno de nosotros li-
beramos de basura un metro cuadrado, es-
taremos limpiando 46 millones de metros 
cuadrados, más de lo que miden algunos 
parques nacionales españoles, y contribui-
remos a que la basura no forme parte del 
paisaje», afirma Óscar Martín, consejero de-
legado de Ecoembes. 

Miles de voluntarios 
En la primera edición de esta gran recogi-
da nacional, cerca de 5.000 personas se or-
ganizaron por toda España para llevar a 
cabo 175 batidas en senderos, playas, ribe-
ras y puntos de especial interés ecológico. 
Entre todos ellos, lograron recoger más de 
30 toneladas de basura en 48 provincias es-
pañolas. En esta nueva edición, ya se ha su-
perado el número de voluntarios que desin-
teresadamente saldrá al campo para lim-
piar de basuraleza nuestro país. «Esperamos 
finalmente llegar a cerca de 10.000 volun-
tarios», vaticina Rey. Además, se contará 
con la ayuda de entidades sociales como la 
Fundación Oso Pardo, colectivos deporti-
vos y empresas, entre las que se encuentra 
el grupo Vocento.   

 Y es que el impacto de la basuraleza so-
bre la vida silvestre, por ejemplo, no para 
de crecer. En 1997, una exhaustiva revisión 
contabilizaba 247 especies afectadas por 
este problema. En 2016 un nuevo informe 
triplicó el dato hasta alcanzar las 800 espe-
cies, aunque hay estimaciones superiores 
a las 1.400 especies marinas y acuáticas. En 
este sentido, el medio marino es donde me-
jor se ha estudiado esta problemática, pero 
ya hay análisis que sugieren que el impac-
to en tierra podría ser mayor que en los océa-
nos. «Se estima que la acumulación de ba-
sura en el subsuelo  es entre 4 y 23 veces ma-
yor que en el océano», apunta Miguel López, 
portavoz de SEO/BirdLife para Libera. No 
en vano, la mayor parte de los residuos que 
acaban en el mar provienen de tierra firme. 
Se estima que una media de 8 millones de 
toneladas de plástico llega a los océanos 
cada año, un peso equivalente a 44.000 ba-
llenas azules. 

Los efectos sobre la vida silvestre son mu-
chos. Desde tortugas que mueren por en-
gancharse en una anilla portalatas; aves ma-
rinas que ingieren los materiales plásticos 
al confundirlos con su alimento, o en tierra, 
un ave tan común, pero en declive, como la 
perdiz roja que cada día ve que su hábitat 
se degrada por la expansión de escombros 
y residuos. «La basura está empobreciendo 
los entornos naturales», dice López.  

Mañana, pero también el resto de los días 
del año, tenemos la oportunidad de dar un 
respiro a la naturaleza, haciendo que «to-
dos los residuos vuelvan al sistema en for-
ma de recursos», dice Rey. 

1 m2 por la naturaleza

BASURALEZA

Liberando de basura la naturaleza

 
Todos los ciudadanos están llamados a colaborar

 
Voluntarios en la recogida del año pasado

Los residuos que se recogen son caracterizados
FOTOS: PROYECTO LIBERA
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Manuel J. Cartes HUELVA

El consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, José
Fiscal, y el alcalde de Huelva, Ga-
briel Cruz, inauguraron ayer en
la Casa Colón las jornadas Conti-

nuidad de los sistemas verdes en

entornos urbanos, donde partici-
pan hasta hoy 75 responsables
técnicos procedentes de Andalu-
cía, Extremadura y Portugal.

Fiscal agradeció en primer lu-
gar el protagonismo del Consis-

torio de Huelva en “asuntos que
tienen que ver con lo ambiental,
con la planificación territorial y
cómo se tiene que abordar desde
criterios de sostenibilidad”. El
consejero también explicó que
son jornadas relevantes para el
diseño del Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Huelva (Potauh), que
acualmente se encuentra en fase
de tramitación, para “una zona
que está adquiriendo una impor-

tancia fundamental”, ya que
“Huelva está creciendo, su área
metropolitana y su aglomeración
urbana también”.

Por otra parte, Fiscal recordó
que “los espacios verdes en las
ciudades desarrollan unos efec-
tos favorables en las personas y
en el territorio en términos de so-
ciabilidad, salud, patrimonio, tu-
rismo y educación, entre otras fa-
cetas”. Para el consejero, los sis-
temas verdes “tienen que estar
conectados, tiene que haber con-
tinuidad”, de forma que “supon-
gan un aliciente, un acicate al de-
sarrollo sostenible”. También al
cambio climático.

Sobre la temática objeto de de-
bate en estas jornadas, Fiscal re-
cordó que en diciembre de 2017
se inauguró el primer tramo de la
Puerta Verde de Huelva-San Juan
del Puerto-Camino Natural del
Río Tinto, que discurre a lo largo
de 20 kilómetros por los núcleos
urbanos de San Juan del Puerto,
Moguer y Niebla, con el enlace de
itinerarios agrícolas y ganaderos
con otros tan singulares como el
camino natural del río Tinto y el
humedal de La Balastrera.

Por su parte, el alcalde onu-
bense declaró que “estas jorna-
das son cruciales para planificar
el presente, el medio y el largo
plazo del territorio de Huelva,

porque se centran en un aspecto
que es sustancial para avanzar en
un entorno en el que predomine
la calidad de vida de los ciudada-
nos, un entorno saludable y, so-
bre todo, un entorno de oportu-
nidades”.

Finalmente, el regidor destacó
que “las conclusiones que ema-
nen de estas jornadas serán in-
corporadas al Potauh, documen-
to esencial para mejorar, crecer y
desarrollarnos, pues la planifica-
ción territorial incide en todas las
políticas urbanas públicas, no só-
lo en las urbanísticas, sino en las
políticas sociales, culturales, el
turismo, etc.”.

Este curso ha sido organizado
por la Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio y del Instituto Andaluz
de Función Pública.

El Potauh asumirá
las conclusiones
del curso sobre
sistemas verdes
● Los asistentes comparten sus
experiencias y unmayor interés sobre los
espacios medioambientales en la provincia

Fiscal espera reunirse en breve
con laministra Teresa Ribera

El consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio
se muestra convencido de que
las relaciones en cuestiones
medioambientales con el nuevo
Gobierno del PSOE serán mejo-
res que con el Ejecutivo de Ra-
joy. Con respecto al proyecto de
extracción y almacenamiento
de gas en Doñana, Fiscal mani-
festó que la relación con el Go-
bierno “va a cambiar radical-
mente”, toda vez que ya ha ha-
bido “algún contacto informal”
con la ministra para la Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, si
bien no se ha cerrado fecha al-
guna para mantener una reu-

nión, a la espera de que se con-
forme su equipo. Cuestionado
sobre las balsas de fosfoyesos,
Fiscal afirmó que “ante la lle-
gada del nuevo Gobierno tengo
la certeza de que va a haber
avances, ya veremos en qué
sentido y a qué velocidad, pero
seguro”. Además, matizó que
“lo que no podía ser es lo que
ha ocurrido hasta ahora, que el
Gobierno de España práctica-
mente no ha abierto la boca”.
Finalmente, explicó que está
“convencido de que este Go-
bierno tiene una sensibilidad
muy distinta con este asunto, y
eso lo vamos a notar para bien”.

ALBERTO DOMÍNGUEZ

José Fiscal y Gabriel Cruz, durante la inauguración del curso.

Asuntos como las vías
verdes y pecuarias se
debaten durante estas
jornadas ambientales

Javier Ronchel HUELVA

“El nuevo presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, y la presiden-
ta de la Junta, Susana Díaz, pue-
den ponerse de acuerdo para fir-
mar la defunción del gasoducto.
No vale mirar para otro lado; tie-
nen capacidad para hacerlo y pue-
den dar un mensaje muy contun-
dente a la defensa de ese patrimo-
nio, y darlo en un espacio como

Doñana, que es la demostración,
además, de lo que queremos ha-
cer nosotros, en una Andalucía de
los cuidados, un cuidado de un es-
pacio inigualable como éste”.

El coordinador regional de Iz-
quierda Unida, Antonio Maíllo, no
dejó pasar “este momento políti-
co” para lanzar un mensaje direc-
to a los socialistas, que ahora go-
biernan también en La Moncloa,
para que se impliquen en la defen-
sa de Doñana y en contra del pro-
yecto gasístico en su entorno.

Maíllo lo hizo, además, acom-
pañado ayer en Huelva por la res-
ponsable regional de Podemos,
Teresa Rodríguez, en una esceni-
ficación de la confluencia de am-

bas formaciones con la vista pues-
ta en las próximas elecciones y en
este caso con protagonismo espe-
cial del movimiento ecologista.

Rodríguez apuntó con sus pala-
bras a la nueva ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, a
la que pidió “la paralización inme-
diata del proyecto de gas de Doña-
na”, haciendo referencias al frus-
trado proyecto de El Castor, y a la
sintonía que deben tener con ella
el consejero de Medio Ambiente,
José Fiscal, al que pidió que “sea
firme” y que tenga celeridad ante
una compañera de partido.

Maíllo reconoció que el trabajo
compartido por Izquierda Unida y
Podemos demuestra que la con-
fluencia “va viento en popa”. Y sin
querer entrar en el proceso de de-
signación de los cabezas de lista
para las elecciones, sí aseguró que
la apuesta realizada muestra que
“desde Andalucía podemos im-
pulsar una política de cambio”.

Izquierda Unida y Podemos confluyen en la
defensa de Doñana contra el proyecto de gas
Loslíderesregionalesde

ambasformacionesexigen

alGobiernodeSánchezel

carpetazoalgasoducto

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Rafael Sánchez Rufo, Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez, ayer en Huelva.
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En total, 1,4 millones de toneladas de envases domésticos en 2017 se reciclaron en nuestro país,  

un 3,5% más que el año anterior, según Ecoembes, entidad encargada de la recogida de residuos

L
os últimos datos de Ecoembes sobre cúanto reciclamos los 

españoles parecen alentadores. Sin embargo, cabe preguntarse 

si los resultados serían mejores si las empresas incorporaran 

desde su eje vertebral medidas exclusivas para garantizar el 

reciclado entre sus empledos, así como medidas que contribuyan 

con el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. 

España recicla el 77,1 por ciento de los envases domésticos  

–plásticos, metálicos, briks, papel y cartón–, los que se depositan en los 

contenedores amarillos y azules, según revelan las cifras aportadas por 

Ecoembes, la entidad que se encarga de la recogida y reciclaje de estos 

residuos, durante la presentación de su informe anual relativo a 2017. El año 

pasado se reciclaron 1.399.582 toneladas de envases domésticos, cifra que 

supone un crecimiento del 3,5 por ciento respecto a 2016 y constituye el 

máximo histórico.  

Los datos proporcionados por Ecoembes muestran una tendencia al alza, 

ya que los envases de plástico presentan una tasa de reciclado del 69,7 por 

ciento, tres puntos más respecto al año pasado. El reciclado de los envases 

de metal también aumentó, pasando de 84,8 al 86,7 por ciento registrado en 

2017. No obstante, hubo un retroceso en el reciclado de papel y cartón, que 

bajó de 84,8 en 2016 a 81,1 por ciento el año pasado.  
Ante estas cifras, el consejero delegado de Ecoembes manifestó que la 

sociedad cada vez se responsabiliza más con las cuestiones que afectan al 

medio ambiente y expuso que, en el caso del cartón y el papel, las tres 

comunidades que más reciclan son Navarra con 38,7 kilos por ciudadano, 

por lo que mantiene el liderazgo que ya ostentaba en 2016; Baleares, con 34 

kilos, y País Vasco, con 32,1 kilos.  

En el caso de los contenedores amarillos, en los que se depositan 

plásticos, metálicos y briks, Madrid ocupa la primera posición, con 21,8 kilos 

por habitante de media. De este modo desbanca a Navarra. La Comunidad 

Foral le sigue inmediatamente despues en aportación con 21,3 kilos por 

ciudadano y en tercer lugar están las Islas Baleares, con 21 kilos.  

De nuevo, en todos los casos se produjo un incremento de la aportación 

ciudadana respecto a los datos de 2016. Martín también se mostró satisfecho 

con la evolución de The Circular Lab, al que calificó como “el centro pionero a 

nivel europeo en materia de economía circular”, que fue inaugurado hace 

justo un año, el pasado 17 de mayo en Logroño (La Rioja). De él, destacó 

que “ha dado grandes pasos en su primer año”, en tanto considera que “está 

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

LAS EMPRESAS Y SU RETO 

DE INCORPORAR EL RECICLAJE

MEDIO AMBIENTE
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cumpliendo su función de ayudar al ciudadano a reciclar más y mejor”. 
También se refirió a Libera, un proyecto “que surgió hace un año para 

acabar con la basuraleza, el abandono de residuos en la naturaleza. Una 

colilla es basuraleza. Una toallita es basuraleza”. Indicó que en el primer año 

del proyecto se han sumado 200 organizaciones, han participado 10.000 

voluntarios y se han creado 400 puntos limpios. 

Naturaliza, por otro lado, es un proyecto “para crear conciencia en el 

ámbito educativo”. Dijo que es un proyecto piloto que se ha implementado 

este año únicamente en la Comunidad de Madrid y La Rioja, y al que ya se 

han adscrito 800 colegios. “Se apuesta por la formación del profesorado, y 

está pensado para ser un aprendizaje experimental por parte de los niños 

fuera del aula”, explicó el consejero delegado, que pidió “el esfuerzo de todos 

para hacer funcionar la economía circular”, manifestó.  

En total, los residuos domésticos suponen el 8 por ciento del total de 

residuos en España y, sin embargo, con una tasa del 77,1 por ciento de total 

de residuos sólidos urbanos son los que más se reciclan en todo el país, ya 

que representan un cuarto de lo que se recicla en España que, según datos 

de Eurostat, alcanza el 29,7 por ciento del total de los residuos, y supone diez 

puntos más a lo que obliga Europa. 

En total, ha dicho que en el conjunto de la Unión Europea se generan 

2.500 millones de toneladas de residuos, que es “la cifra más alta de la 

historia” y en España ha disminuido pero sigue siendo de 11 millones de 

toneladas de residuos. Por comunidades autónomas, las que más han 

crecido este año en su aportación a los contenedor azul han sido Madrid 

(11,57 por ciento), Cataluña (6,09 por ciento) y Canarias (6,03 por ciento), 

mientras en el contenedor amarillo fueron Baleares (11,70 por ciento), País 

Vasco (9,34 por ciento) y Canarias (9,20 por ciento) las comunidades 

autónomas cuya aportación aumentó más en 2017. 

Buenas prácticas: Beneficio directo 
Estas cifras promueven un “beneficio directo” para el medio ambiente de 

modo que se ha evitado 1,3 millones de toneladas de materias primas que se 

han ahorrado con el reciclaje, una cantidad suficiente para fabricar 47 

millones de bicicletas, una por cada habitante y se ha permitido un ahorro de 

agua de 20,15 millones de metros cúbicos, lo que consumen los españoles 

durante tres días. Otros de los beneficios son 5,8 millones de megavatios 

hora de reducción de energía y, en definitiva, han evitado 1,2 millones de 

toneladas de CO2.

1,3 

millones de toneladas de materias 

primas se ahorraron con el reciclaje, 

una cantidad suficiente para fabricar 47 

millones de bicicletas, una por 

habitante. 

 

 

8% 

es lo que suponen los residuos 

domésticos en el total de resíduos en 

España, siendo los los resíduos sólidos 

urbanos los que más se reciclan en 

España.  

 

 

3,5% 

es el crecimiento experimentado en 

toneladas de envases domésticos 

respecto a 2016 y que constituye un 

máximo históico.  

 

 

69,7% 

es la tasa de reciclado que presentan los 

envases de plástico, tres puntos más 

respecto al año 2016.  

 

 

86,7% 

es el porcentaje de reciclado de envases 

de metal, que ha aumentado en 2017 

subiendo desde el 84,9 por ciento 

experimentado en 2016.

MEDIO AMBIENTE
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ElMundial, muchomás que fútbol

AYERarrancóenMoscúelMundialdeRusiay
hasta el 15de juliomillonesdeaficionadosde
todoelmundoseguiránportelevisiónquése-
lecciones avanzan hasta llegar a la final. Es la

granfiestadelbalón.PerounMundialesmuchomásque
fútbol,esmuchomásquedeporte.
Es un acontecimiento que en el aspecto económico

muevemiles demillones de euros en derechos televisi-
vos,publicidad,merchandisingy taquillaje.Peroes tam-
biénelacontecimientoenelquelageopolíticamundialse
muestra en sus diversas situaciones y escenarios. Un
Mundialotorgavisibilidad,ylosestadosloaprovechan.Y
es también un escaparate para hacerse oír y en el que se
visualizanlastensionesentrepaíses.
Políticamente nadie duda de que este Mundial es la

granapuestapersonaldeVladímirPutin.Surégimenau-
toritario ha venido utilizando el deporte –cabe recordar
losJuegosdeinviernoenSochienel2014–paramostrar-
sealmundoyreivindicar supapeldegranpotencia.Con
elloPutinrefuerzasuliderazgoaescala internayrecuer-
da a la comunidad internacional el poderío de la nueva
Rusia. Noha escatimadomedios ni dinero paramostrar
el renacer ruso como superpotencia. Las dos grandes
amenazasqueafrontaRusiaenesteMundialsonunposi-
ble atentado terrorista –para evitarlo se han desplegado
30.000policías–yelcontroldelosgruposultrasrusoscu-
ya violenciahemosconocidoendiversas ciudades euro-
peas. Tambiénpreocupa la posibilidadde ataques racis-
tas o xenófobos. Si elMundial es un éxito, Putin logrará
queno sehablede la situaciónde losderechoshumanos
enRusiaodelosataquesylasagresionesalasminorías.
UnMundial puede unir también a países que, hoy en

día,tienenasuslíderesabiertamenteenfrentados.Mien-

trasDonaldTrumpinsultabaalpremiercanadienseJus-
tinTrudeaudespuésde la cumbredelG-7, laFIFAdeci-
díaconcederaEstadosUnidos,CanadáyMéxicolaorga-
nizaciónconjuntadelMundial2026.Faltanochoaños,y
lapolíticadarámuchasvueltas, peroel fútbol abrepuer-
tas insospechadasentrevecinos.
ElpresidenteTrumphasidotambién,indirectamente,

el causantedequediversos jugadores iraníesnopuedan
usar las botas de lamarca estadounidenseNike con que
juegan habitualmente. Las sanciones impuestas por
EE.UU.aIránhanobligadoalacompañíadematerialde-
portivoaretirarelcalzadoquesuministraba.Efectosco-
lateralesdelageopolíticamundial.Comotambiénpuede
serlo el hecho de que precisamente Irán se enfrentará
hoy aMarruecos pocos días después de queRabat rom-
piera relaciones diplomáticas con el régimende los aya-
tolás, acusándole de suministrar armas al Frente Polisa-
rioatravésdelHizbulahlibanés.
La geopolítica tambiénpodría tenerunpapel si las se-

leccionesdeArabiaSaudí e Irán superaran la fase inicial
–cosapocoprobable–.Enesecaso,seencontraríaneven-
tualmenteenoctavosdefinallasdospotenciasregionales
abiertamente enfrentadas que pugnan –política y mili-
tarmente–porel control del golfoPérsicoy la influencia
enOrienteMedio.Ysinolvidarquelageopolíticaimpidió
hace unos días que Argentina viajara a Israel a jugar un
partidodepreparaciónporlaprotestadelospalestinos.
Elmesquetenemospordelantenospermitirácalibrar

las posibles consecuencias políticas de las victorias y las
derrotas que se produzcan en los estadios rusos y de lo
que seguramente pasará fuera de los terrenos de juego.
Pero,mientrastanto,queruedeelbalón,ydisfrutemosde
lagranfiestadel fútbol.

Las renovables, de nuevo

LAUniónEuropea llegó ayer a un acuerdo pa-
ra comprometerse a que en el horizonte del
año 2030 comomínimo el 32% de la energía
consumida por los europeos tenga su origen

en las renovables, como la eólica, la solar, la hidráulica
o la biomasa, entre otras. El acuerdo se sitúa a medio
camino de la exigencia de la Eurocámara, que elevaba
el porcentaje al 35%, y lo que proponían los paísesme-
nos ambiciosos, el 27%.Lanovedad es que elGobierno
español se ha situado, de nuevo, entre los países que
apuestan decididamente por las fuentes energéticas
renovables, que son, sin duda, las de futuro.
El cambio del Ejecutivo español que preside Pedro

Sánchezestabacantadodesdequenombróministrade
Transición Ecológica a Teresa Ribera. El nombre del
departamento no deja lugar a muchas dudas sobre el
objetivo gubernamental. La persona elegida es, por su
parte, una jurista que ha dirigido los últimos cuatro
años el Instituto deDesarrollo Sostenible y Relaciones
Internacionales (IDDRI), con sedeenParís.Ribera lle-
ga alministerio con el objetivo de que “España deje de
serun lastre para el cambio climático”, despuésque las
políticas energéticas del gobierno de Mariano Rajoy,
en el 2011, supusieran un frenazo a las renovables. Ac-
ción que inició su antecesor, el presidente Zapatero,

que rebajó las primas que se concedían a esas energías.
Españadisponedeun recursonatural deunextraor-

dinario valor: su clima, con una presencia del sol casi
permanente y con unas condiciones eólicas más que
notables. Sol y viento son las fuentes energéticas reno-
vablesmás importantes, por lo quedisponer de ellas es
un privilegio. La apuesta por este tipo de energía lim-
pia e inagotable tuvo un enorme desarrollo a partir del
año 2000, cuando se empezaron a poblar los parques
energéticos de placas fotovoltaicas y de aspas de
molinos.Enapenasdiezaños, sealcanzaronnivelesdel
40% de la energía consumida de ese origen. Pero la
apuesta del Gobierno popular por el carbón, así como
una fuerte reticencia hacia las renovables, incluido el
bloqueo al autoconsumo, frenaron la tendencia hacia
las energías renovables.
Esevidentequehayqueandarconurgenciahaciaun

modelo energético diferente que no dependa, como
ahora de forma mayoritaria, de las fuentes no renova-
bles, tanto por su impacto en el medio ambiente como
porque a la larga sonmuchomás caras. ElGobierno de
Pedro Sánchez, con la ministra Ribera, se ha alineado
con los países que tiran del carro. Que dure y que no
cundaelejemplodeJoséLuisRodríguezZapateroyde
Mariano Rajoy.

Empecé a hacer declaración de
renta en 1985. Hasta entonces
ni sabíaqueexistía, peroentré
a trabajar en Catalunya Ràdio

y,degolpe,muchagentemeveníacon la
misma historia: “Eh, que ahora hay que
pagarimpuestos.Estáninterconectando
los sistemas informáticos...”. De forma
que fui a una gestoría a la que también
empezaban a ir otros colegas de la emi-
sora.Quedé tan contento que, tres déca-
dasdespués, sigosiendocliente suyo.
Enaquella época tratabaconunseñor

quese llamabaIzquierdo, lamardesim-
pático. Un día me preguntó: “¿No po-
drías desgravar algo más?”. Le dije que
nosemeocurríaquéapartedelospaque-
tes de papel DinA4 y las cintas de laOli-
vetti.Me dijo: “¿Por qué no te vas de va-
caciones a algún sitio, Estados Unidos
porejemplo,yalavuelta lodesgravamos
todo: viajes en avión, alojamiento enho-
teles, ticketsderestaurantes...? Sólo ten-
drías que escribir un artículo, explican-
doalgúndetalledelviaje”.Ledijequeno.
¿Cómo quería queme forzara a escribir
un artículo sólo para desgravar gastos?
¿Y si hacía el viaje yno semeocurríana-
da interesantepara rellenardoshojas?
Aquellomehizover cómo iban lasde-

claraciones de renta. Más tarde –hace
veinte,quinceaños...–todoelmundome
decía que era burro si no creaba una so-
ciedadinterpuestaatravésdelacualfac-
turar. En vez de hacerlo como un puto
autónomo, haría las facturas a través de
esa sociedad y me ahorraría la tira de
pasta. Debía incluir a alguien de la fami-
lia,dardealta laempresaytodoquedaba
solucionado. Pero montar una empresa
conalguienerauncompromiso inalcan-
zable paramí, quehe intentado siempre
no firmar compromisos con nadie. De
forma que, idiota como soy, he seguido
pagando mucho más IRPF del que ha-
bría pagado si hubiera tenido una socie-
dad limitada. (¿Qué nombre le habría
puesto, por cierto?) Todo esome ha ve-
nidoalacabezacuandoheoídolasexpli-
caciones de Màxim Huerta sobre sus
conflictos conHacienda por la casa que
secompróenlaplayadelAlbir(enlaMa-
rina Baja, a los pies de la sierra Gelada),
que desgravó pormedio de su empresa,
Almáximo Profesionales de la Imagen
SL. Dice que le aconsejaron constituir
una, “como a tantos creadores y presen-
tadores”. Doy fe que así iban las cosas.
Dice tambiénque “noera ilegal en aquel
momento”.Doy también fedeello.
Recuerdo la cara de incredulidad con

que me miraban los que no entendían
porquéseguíafacturandocomoautóno-
mo.AmigosquesecomprabanunBMW
ycargabana su sociedad loque leshabía
costado, como necesidad empresarial
imprescindible aunque sólo lo usaran
para ir de vacaciones, recorrer media
Europa recopilando gastos de gasolina,
de autopistas, de estancias en hoteles
cincoestrellas ydecomilonas en restau-
rantes de primera que justificaban con
una supuesta investigación sobre la vida
del poeta Jean-Philippe de la Pipe...
Amigos directores de cine que hacían
exactamente lo mismo y lo justificaban
con el concepto “localizaciones para la
próximapelícula”, una película que lue-
go, evidentemente,nuncaserodó.c

Qué burro he
sido siempre

Lo difícil que fue, durante
unos años determinados,
resistirse a crear tu propia
sociedad limitada

Quim Monzó
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ANNA CABEZA 

BARCELONA 

Tragedia en Cornellá de Llobregat 

(Barcelona). Jordi, un hombre de 

unos 50 años, se arrojó ayer desde 

una ventana del piso en el que vivía, 

en una décima planta. En ese mo-
mento, la policía y la comitiva judi-

cial habían llamado a su puerta para 

desahuciarlo por impago del alqui-

ler al banco, que era propietario del 

inmueble. La víctima vivía allí con 

su pareja y sin hijos y, por su com-

plicada situación, el desahucio se 

había conseguido paralizar dos ve-

ces desde el pasado marzo.  

La pareja llevaba en el piso, ubica-

do en el barrio obrero de San Ildefon-

so, casi ocho años y desde hacía siete 

meses no pagaban el alquiler. Por lo 

poco que se supo ayer, anteriormente 

él había conseguido trabajo como pin-

tor o electricista y, actualmente, no te-

nía una ocupación estable, lo que les 

habría llevado al impago y a la situa-

ción crítica del desahucio. En todo caso, 

no habían pedido ayudas, confirma-

ron a ABC desde el Ayuntamiento. 

Ayer, los Mossos d’Esquadra acu-

dieron al inmueble, tras la negativa 

del hombre de abrir la puerta a la co-

mitiva judicial que pretendía ejecu-

tar el desahucio. Desde el rellano, los 

agentes escucharon los gritos deses-

perados de su mujer, alertando de 

que su pareja había saltado por la 

ventana y cuando ella les abrió, so-

bre las 10.30 horas, no pudieron más 

que constatar desde la ventana como 

él estaba tendido en un parterre, con 

la barandilla doblada justo a la en-

trada del inmueble. El Sistema de 

Emergencias Médicas tampoco pudo 

hacer nada para salvarle la vida. 

Desde el Tribunal Superior de Jus-

ticia de Cataluña (TSJC) corrobora-
ron que el propietario, que era el Ban-

co Popular, había demandado a la pa-

reja en noviembre por el entonces 

impago de siete meses. El desahucio 

se paralizó hasta en dos ocasiones, 

en parte por la intervención de los 

servicios sociales de Cornellá, que 

avisaron de que se trataba de un caso 

de riesgo por vulnerabilidad. Esta 

vez, el Consistorio también tenía 

constancia del aviso de desahucio y, 

tras la tragedia, sus servicios jurídi-

cos están estudiando emprender ac-

ciones legales contra el banco. 

El barrio, en el que vive mucha po-

blación inmigrante y de economías 

humildes, quedó consternado con la 

noticia. Se da la paradoja de que, a la 

misma hora que Jordi se precipitaba 

al vacío, la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH) de Cornellá es-

taba celebrando cerca del lugar que 

había conseguido paralizar el desahu-

cio de otra familia.

ENRIQUE SERBETO 

CORRESPONSAL EN BRUSELAS 

La cifra no podía contentar a todos 

pero al final el regateo entre países e 

instituciones europeas ha terminado 

en un punto que concita el mayor gra-

do de consenso posible. Después de 

una larga negociación aunque no tan 

dramática como se preveía, los gobier-

nos de los países miembros y el Par-

lamento Europeo alcanzaron en la no-

che del miércoles al jueves un acuer-

do por el que se fija un objetivo 

vinculante de uso de energías renova-

bles de un mínimo del 32 por ciento 

para 2030. Se ha dejado abierta la op-

ción de incluir una cláusula de revi-

sión al alza en 2023, aunque en políti-
ca europea, cinco años son una eter-

nidad y lo que pueda pasar entonces 

es más que ciencia ficción. El acuerdo 

sobre los objetivos de eficiencia ener-

gética, sin embargo, no fue posible. 

Como corresponde a un buen rega-

teo, el objetivo acordado está en un 

punto intermedio entre las pretensio-

nes de la Eurocámara, que abogaba 

por una pretensión más ambiciosa del 

35 por ciento, y de los Estados miem-

bros, que a su vez habían negociado 

una meta que contentase a todos y 

que estaba en torno al 27 por ciento. 

La decisión del nuevo gobierno espa-

ñol en el último Consejo de Ministros 

de Medio Ambiente de sumarse a los 

países que apoyaban la cifra del Par-

lamento ha tenido un efecto relevan-

te el todo el regateo. 

El acuerdo es una nueva victoria 

para el comisario de Energía, Miguel 

Arias Cañete, que poco a poco ha com-

pletado toda la agenda legislativa pre-

vista por esta Comisión en su área de 

competencia con una eficiencia ex-

traordinaria. Algunos de los que qui-

sieron lincharlo políticamente cuan-

do fue designado comisario celebra-

ban ayer el éxito de su gestión. «Este 

acuerdo –dijo Cañete– desbloqueará 

el verdadero potencial de la transición 

de Europa hacia una energía limpia. 

Esta nueva ambición nos ayudará a 

cumplir con los objetivos del Acuerdo 

de París y se traducirá en más empleos, 

facturas energéticas más baratas para 

los consumidores y menos importa-

ciones de energía»,  

El acuerdo establece también una 

simplificación y reducción real de los 

procedimientos administrativos para 

la autogeneración. Se aumenta a 25 

kilovatios el límite de potencia gene-

rada para los productores indepen-

dientes que quedan exentos de impo-
siciones y se eliminará en 2021 lo que 

en España se ha llamado «impuesto 

al sol» o equivalentes para aquellos 

que almacenen la energía generada, 

aunque los gobiernos podrán estable-

cer ciertas tasas para el acceso a las 

redes de distribución si esa energía 

se comercializa. Según la Comisión, 

este reglamento introduce un marco 

legislativo «claro y estable» para el 

autoconsumo. 

Finalmente, el acuerdo crea un fon-

do específico para compensar a las re-

giones que se verán perjudicadas por 

el abandono del uso del carbón, que 

es el combustible más perjudicado en 

esta nueva legislación. En principio 

está pensado para países como Polo-

nia, que son dependientes, pero tam-

bién puede ser usado por España.

ABC 
La energía eólica es una de las renovables más utilizadas  

La UE fija en un 32% el 
objetivo de las energías 
renovables para 2030
∑ La legislación favorece 

la autogeneración y 
condena el «impuesto 
al sol»

Se arroja por la ventana 
de un décimo piso cuando 
iba a ser desahuciado

∑ La víctima vivía en 
Cornellá con su pareja 
y llevaba siete meses 
sin pagar el alquiler

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el día 24 de mayo 2018, adoptó el siguiente

acuerdo:

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Área de Planeamiento Especípco 05.07
“Callejón de los Morales Norte”, promovido por Promociones Nimer, S.A., Distrito de Chamarcn, con un
presupuesto de ejecución por contrata de 48.714,93 euros, IVA incluido, con las condiciones del informe
técnico de la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del 12 de abril de 2018.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de las obras se pja en tres meses y el de garanca será de dos años a parhr
de la fecha de recepción de las obras por el Ayuntamiento de Madrid.

TERCERO.- Someter el expediente al trámite de información pública durante un plazo de veinte días
hábiles, mediante anuncio que se publicará en el “Bolecn Opcial de la Comunidad de Madrid” y en un diario
de los de mayor difusión.

CUARTO.- Nohpcar dicha aprobación inicial a los interesados de acuerdo con el arcculo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrahvo Común de las Administraciones Públicas.”

Por lo que se pone en general conocimiento que la documentación correspondiente al expediente que se somete
a información pública podrá ser consultada durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a parhr del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bolecn Opcial de la Comunidad de Madrid, en los siguientes
lugares:

• A través de la página web del Ayuntamiento de Madrid (heps://www.madrid.es).
• En los Servicios de Información Urbaníshca del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible (Calle
Ribera del Sena, número 21), en horario de atención al público.

• En la Subdirección General de Control de la Urbanización del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
Sostenible (C/ Montalbán, 1- 5ª planta) en horario de atención al público.

Igualmente podrán formularse por escrito dentro de dicho plazo cuantas alegaciones o sugerencias suscite el
citado acuerdo, las cuales podrán presentarse en cualquiera de las formas admihdas en el arcculo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrahvo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid a, 4 de junio de 2018

LA DIRECTORA DE LA OFICINA
DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Y RELACIONES CON EL PLENO
María Pilar Aguilar Almansa

ANUNCIO

abc.es/conocer
ABC VIERNES, 15 DE JUNIO DE 2018 SOCIEDAD 43

ABC
Fecha:  viernes, 15 de junio de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 15 de junio de 2018
Página: 43
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 43,10                                                                       Valor: 13919,26€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 121.283                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 418.000 Difusión: 83.609



VIERNES, 15 DE JUNIO DE 2018   EL ECONOMISTA10   

Empresas & Finanzas

José Blanco, eurodiputado del PSOE. ELISA SENRA 

R. E. M. / Agencias MADRID.  

Los trílogos celebrados entre los 
Gobiernos de la Unión Europea y 
el Parlamento Europeo alcanzaron 
en la madrugada del pasado jueves 
un acuerdo para fijar un objetivo 
vinculante de renovables del 32 por 
ciento para 2030 e incluir una cláu-
sula de revisión al alza en 2023, aun-
que no han conseguido establecer 
una meta en el caso de la eficiencia 
energética. 

El objetivo pactado del 32 por 
ciento se sitúa como un punto inter-
medio entre las pretensiones de la 
Eurocámara, que abogaba por situar-
lo en el 35 por ciento, y de los Esta-
dos miembros, cuya ambición esta-
ba en el 27 por ciento pero con el 
rechazo de la Comisión que pensa-
ba que se podía ser más ambicioso. 

“Este acuerdo es victoria dura-
mente trabajada para desbloquear 
el verdadero potencial de la transi-
ción de Europa hacia una energía 
limpia. Esta nueva ambición nos 
ayudará a cumplir con los objetivos 
del Acuerdo de París y se traducirá 
en más empleos, facturas energéti-
cas más baratas para los consumi-
dores y menos importaciones de 
energía”, ha celebrado el comisario 
de Energía y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete.  

Por su parte, el eurodiputado del 
PSOE José Blanco, responsable del 
informe de la Eurocámara, ha indi-
cado que el acuerdo pone a la UE 
“en sintonía” con el Acuerdo de París 
para avanzar en el proceso de des-
carbonización de la economía e 
impulsar una transición energéti-

Europa se fija un 
objetivo del 32% 
de renovables 
para el año 2030
La Directiva de energía limpia tendrá  
que aprobarse ahora en el Parlamento

bles del 34 por ciento.  
Los negociadores de las institu-

ciones comunitarias, sin embargo, 
no fueron capaces de alcanzar un 
acuerdo sobre el objetivo de eficien-
cia energética. Sobre este asunto, el 

ca y ha logrado que el objetivo se 
sitúe muy cerca de su ambición de 
mínimos que estaba en el 33 por 
ciento. También ha subrayado que 
es un “gran acuerdo” para España 
porque garantiza un mínimo del 15 
por ciento de interconexiones y crea 
un fondo para ayudar a las regiones 
carboníferas a sumarse al “impul-
so de las renovables”.  

 El acuerdo sobre renovables ha 
llegado en la quinta reunión que 
han mantenido los negociadores de 
la Eurocámara y el Consejo de la 
UE (la institución que representa a 
los Estados miembros) desde que 
comenzaran las conversaciones a 
principios de año. También ha lle-
gado después de que los nuevos 
gobiernos de España e Italia eleva-
sen la ambición de ambos países en 
la última reunión de ministros de 
Energía, que tuvo lugar el pasado 
lunes en Luxemburgo. En concre-
to, la delegación española, encabe-
zada por la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, abogaba 
por cerrar un objetivo de renova-

Los grupos ecologistas  
consideran la meta insuficiente  

Las ONG ambientales consideran que el nuevo objetivo europeo de 

energías renovables, que fija un 32 por ciento para 2030, es “dema-

siado conservador” y “peligrosamente poco ambicioso” aunque cele-

bran la apuesta por el autoconsumo en la Unión Europea, que supon-

drá a partir de 2021 el fin del llamado impuesto al sol España y otras 

penalizaciones en el resto de los Veintiocho. Iberdrola, por su parte, 

aplaudió el resultado de los trílogos con este acuerdo, así como su 

compromiso al desplegar mecanismos y decisiones concretas.

comisario ha pedido al Parlamen-
to Europeo y a los Estados miem-
bros que sean “flexibles” y que bus-
quen un “compromiso”.  

La nueva directiva de renovables 
reconoce también el autoconsumo 
y derechos como generar, almace-
nar y vender el exceso de energía 
eléctrica, instalar y operar sistemas 
de almacenaje y recibir remunera-
ciones por el excedente vertido a la 
red. El texto pactado también la 
enmienda reclamada por la Euro-
cámara por la que no se podrán apli-
car cargos al autoconsumo hasta 
diciembre de 2026. A partir de 
entonces, los Estados miembros 
podrán recurrir a una de las tres 
alternativas que la directiva con-
templa para justificar la imposición 
de estas tasas. 

Solaria invertirá 
600 millones  
en fotovoltaicas 
españolas 

La compañía  
prevé reforzarse en  
el mercado europeo

elEconomista MADRID.  

Solaria Energía y Medio Ambien-
te construirá 1.300 megavatios 
nuevos de generación solar foto-
voltaica en España entre 2018 y 
2020, para lo que realizará inver-
siones por más de 600 millones 
de euros, según informó la 
empresa en la presentación de 
su estrategia y sus perspectivas. 
La compañía cuenta en la actua-
lidad con una cartera mundial 
total de 2,3 gigavatios repartidos 
entre España, Portugal, Italia, 
Francia, México, Chile y tam-
bién en Brasil y la intención pasa 
por aumentarla en los próximos 
tres años, según informa Ep.  

Solaria explicó que los 1.300 
megavatios de nueva generación 
fotovoltaica en España empeza-
rán a construirse en 2018, con 
una previsión de 200 megava-
tios para ese año. Además, prevé 
poner en marcha otros 450 mega-
vatios en 2019 y 650 megavatios 
adicionales en 2020. Solaria tam-
bién indicó que esta estrategia le 
permitirá consolidarse como una 
empresa de generación de ener-
gía solar fotovoltaica, contando 
con una gran presencia en el mer-
cado europeo. Así, destacó que 
el mercado energético europeo 
se encuentra en una situación de 
estabilidad, con una “magnífica 
rentabilidad”, gracias a los pre-
cios de la electricidad y los bajos 
costes de generación.

2,3 

GIGAVATIOS 

Es el volumen actual de la 

cartera energética de Solaria 

Energía y Medio Ambiente.

R. Esteller / J. Mesones MADRID.  

La multinacional estadounidense 
Cargill y Abengoa han llegado a un 
principio de acuerdo para la com-
praventa de dos de las plantas de 
bioetanol del grupo que preside 

Gonzalo Urquijo en Brasil por un 
importe de alrededor de 80 millo-
nes de dólares (70 millones de euros 
al cambio actual), según recogen 
medios brasileños. Estos fondos, en 
todo caso, se destinarán para pagar 
a los acreedores de Abengoa Bioe-
nergía Brasil, filial de azúcar y eta-
nol de la ingeniería andaluza en el 
país carioca, toda vez que en sep-
tiembre de 2017 solicitó la protec-
ción por bancarrota –concurso–. 
De acuerdo con informaciones loca-

les, Abengoa comunicó que ha habi-
do tres firmas interesadas pero que 
aún no hay un acuerdo firmado.  

Cargill, dedicada a la compra, 
venta, procesado y distribución de 
granos y otras mercancías agríco-
las, el cultivo y venta de pienso gana-
dero, y la venta de ingredientes para 
la industria farmacéutica, intru-
mentará la adquisición a través de 
su fondo CarVal. La operación se 
refiere a dos instalaciones que Aben-
goa tiene en el Estado de São Paulo. 

La compañía, no obstante, cuenta 
con tres plantas de bioenergía en la 
región: Pirassununga, São João da 
Boa Vista y Santo Antonio de Posse. 

A falta de que se confirme la ope-
ración, Abengoa daría así un nuevo 
paso en el proceso de desinversio-
nes iniciado hace dos años. La inge-
niería sevillana traspasó hace poco 
más de un año sus tres plantas de 
bioetanol en España y la que tenía 
en Francia al fondo Trilantic Euro-
pe por 140 millones de euros. De 

igual modo, se ha ido deshaciendo 
de sus instalaciones de bioenergía 
en Estados Unidos a través de subas-
tas judiciales. Previamente, tam-
bién vendió la planta de Rotterdam, 
en Holanda al belga Alcogroup. 

En Brasil, Abengoa ha vendido a 
TPG sus líneas de transmisión en 
operación –acaba de cobrar el 80 
por ciento– y sigue litigando por las 
que tenía por construir. Además, 
tiene en venta el Hospital de 
Manaus.

Abengoa venderá a Cargill sus plantas de bioetanol en Brasil
Se suma a la salida del 
negocio de bioenergía 
en EEUU y Europa
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ACUERDO ENERGÉTICO PARA EUROPA 

La UE sube el 
consumo de las 
renovables al 
32% en el 2030
b El pacto incluye 
suprimir el impuesto 
al sol y mejorar el 
abastecimiento 

puesto al sol. 
«Este acuerdo es una victoria du-

ramente ganada gracias a nuestros 
fuerzos de desbloquear el verdadero 
potencial de la transición de Europa 
hacia las energías limpias», celebró 
el comisario de medio ambiente, 
Miguel Arias Cañete, satisfecho con 
el hecho de que este nuevo objetivo 
vinculante permitirá dar certeza a 
los inversores. 

El pacto se cerró tras cinco ron-
das de duras negociaciones y el cam-
bio de postura en dos Estados miem-
bros con un peso político importan-
te en el Consejo: España e Italia, que 
el pasado lunes en Luxemburgo se 
sumaron a los países más ambicio-
sos en este terreno como han sido 
Francia, Portugal, Luxemburgo o 
Suecia, entre otros. 

«Por primera vez nos dotamos de 
una estrategia consistente que evita 
soluciones falsas como el aceite de 

L
a Comisión Europea (CE) 
propuso el 27% mientras 
que el Parlamento Euro-
peo reclamaba el 35%. Fi-

nalmente, el 32% de la energía con-
sumida en la Unión Europea (UE) 
en el año 2030 tendrá que proceder 
de fuentes renovables. Es el punto 
de encuentro al que llegaron ayer 
los negociadores del Consejo –que 
representa a los gobiernos de la 
UE– y de la Eurocámara tras un úl-
timo maratón negociador de 12 ho-
ras. El pacto incluye una cláusula 
de revisión en el 2023 y elimina im-

SILVIA MARTINEZ  
BRUSELAS

33 Parque eólico en el pueblo valenciano de Aras de los Olmos.

MIGUEL LORENZO

tablece un objetivo del 14% de reno-
vables para el transporte, elimina el 
impuesto al sol al que la ministra de 
transición ecológica, Teresa Ribera, 
ya había declarado la guerra, y abre 
la puerta al autoabastecimiento. 
 

ACUERDO DE PARÍS / Aún así, según 
Arias Cañete, este nuevo acuerdo 
permitirá a la UE cumplir con los 
objetivos fijados en el Acuerdo de 
París, crear nuevos empleos, abara-
tar las facturas energéticas y redu-
cir las importaciones de energía. El 
pacto fue recibido con satisfacción 

por diversas organizaciones como 
la Asociación Europea de Consumi-
dores (BEUC) que considera que re-
forzará los derechos de los usuarios. 

«Se abre un futuro brillante para 
personas interesadas en reducir sus 
facturas de energía invirtiendo en 
energía renovable. Los costes de ins-
talación todavía pueden ser bastan-
te grandes para algunas personas, 
pero la energía renovable dará fru-
tos a largo plazo y este acuerdo ayu-
dará a las personas a navegar a tra-
vés del proceso», valoró su directora 
general, Monique Goyens. H

palma y que desincentiva las inver-
siones en producciones de biocom-
bustibles de cultivos alimentarios», 
valoróa el eurodiputado socialista 
Pepe Blanco. El acuerdo establece la 
desaparición gradual del aceite de 
palma, con una prohibición total a 
partir del 2030, y el apoyo a biocom-
bustibles de nueva generación fren-
te a aquellos de primera generación 
como el bioetanol o el biodiesel, que 
en el futuro tendrá un uso limitado. 

El texto acordado, que todavía 
deberá ser aprobado tanto por el 
Consejo como por el Parlamento, es-
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Llega la transiciónenergética
El impulso a las renovables y el papel del carbón definirán el nuevo ciclo

ANTONIO CERRILLO

Barcelona

E
l cambiodeGobier-
no en España abre
lapuertaa la transi-
ción energética re-
clamada por am-
plios sectores. El

diagnóstico de los expertos es que
la situación energética en España
es insostenible.Enlaactualidad,el
83%de la energía depende del ex-
terior, las emisiones de gases de
efecto invernadero aumentaron
un 4,5% el año pasado y, mientras
tanto, sigue el parón en la instala-
ción de nueva potencia renovable
(que dura desde el 2013), fruto de
la nula apuesta de los anteriores
gobiernosporestas tecnologías.
Comoresultadodetodoello,Es-

paña ha perdido el liderazgo que
mantuvo tanto el desarrollo de las
energías renovables como en la
creacióndeuntejidoindustrialdel
sector hasta el 2010. “Es impres-

cindible que España se sume a la
senda de los estados que están ca-
pitaneando la transición energéti-
caenlaUniónEuropea. Esposible
alcanzarunobjetivomásambicio-
so en materia de renovables, efi-
ciencia energética y reducción de
emisiones”, indica Fernando Fe-
rrando, presidente de la Funda-
ciónRenovables.

L EY DE CAMBIO CLIMÁTICO
Muchas voces reclaman que no se
retrase más la ley de Cambio Cli-
mático y Transición Energética,
que debe servir para reducir las
emisiones de gases de efecto in-
vernaderoycumplir conelAcuer-
dodeParís contra el calentamien-
to (2015). La redacción de esta ley
fue una promesa de la exministra
IsabelGarcíaTejerina(enel2016),
pero el Ejecutivo del PP la retrasó
varias veces en medio de las dis-
crepancias internas. La previsión
esque lanueva ley incorporeobje-
tivos para recortar las emisiones

de gases para cada uno de los ám-
bitos sectoriales (energía, trans-
porte, industria,agriculturaoresi-
duos…), a corto,medio y largopla-
zo (2020, 2030 y 2050). España
debe dotarse de una estrategia
(con la correspondiente senda)
para lograr la plenadescarboniza-
cióndelaeconomíaparamitaddel
siglo.

RETIRAR EL ‘IMPUESTO AL SOL’
“Debeeliminarseel impuestoalsol
ysimplificarse losprocedimientos
administrativos para las instala-
ciones de autoconsumo”, recalca
JorgeFabradeLabra, director ge-
neral de la empresa Geoatlanter.
Lamodificación de la actual regu-
lación española del autoconsumo
es un clamor social. La energía fo-
tovoltaica mediante autoproduc-
ciónesyaunaopciónfactibleyvia-
ble económicamente, muy com-
petitiva respecto a las fuentes
tradicionales. Sin embargo, elGo-
bierno penalizó esta alternativa

coneldenominado impuestoalsol,
unacargapara las instalacionesde
másdes10kWquepuededesalen-
tar las inversiones en este campo.
“La normativa española sobre au-
toconsumo con fuentes renova-
bles es lamás restrictiva delmun-
do. No es que no se puedan hacer
nuevas instalaciones, sino que es
muy difícil llevarla a cabo”, resu-
mediceJorgeMorales. Cualquier
modelo de energía descentraliza-
do exige esta modificación legal.
El plan para suprimir el impuesto
queda recogido en la proposición
de ley presentada recientemente
por los grupos del Congreso que
apoyaron a Pedro Sánchez en la
moción de censura (y que cuenta
con el apoyo de 180 parlamenta-
rios).

IMPULSO A LAS RENOVABLES
España no tiene garantizado que
en el 2020, el 20% de la energía
consumida sea renovable, como le
exigen las actuales directivas eu-

ropeas. En el 2016, estaba en el
17,3%, según Eurostat (la agencia
deestadísticaeuropea).Sehanpa-
ralizado los proyectos de nuevas
instalacionesdeenergíalimpiaen-
tre el 2013 y el 2018 (eólica, foto-
voltaica…), y se han recortado
drásticamentelasayudasalascen-
tralesenfuncionamiento.Elresul-
tado es queEspaña, en los últimos
años,haperdidoel liderazgomun-
dialquemantuvohastael2010.Sin
embargo, los costes de generación
con fuentes renovables se han
hundido y yano sonnecesarias las
primas para su impulso. Jorge
MoralesconsideraqueEspañade-
beríapromovernuevas instalacio-
nes a partir del sistema de subas-
tas, mediante el cual las nuevas
centrales (eólicas o solares) se ad-
judiquen a los promotores que se
comprometan a vender la electri-
cidad al precio más barato entre
losofertantes. Noobstante,estima
que debe reservarse también un
cupo de pequeñas instalaciones.

MARIO GOMEZ / GREENPEACE

Escaladores de Greenpeace colocaron placas solares hace unos días en elMinisterio de Energía para denunciar el desprecio del Gobierno del PP hacia las renovables

Tendencias
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La Fundación Renovables pide
además alcanzar unpacto político
para resolver la situación creada a
las personas que invirtieronen re-
novablesyvieroncómosehundie-
ron sus ingresos por el drástico de
las primas. Es lamanera de devol-
ver la confianzaenel futuro.

CUMPLIR LO QUE DIGA EUROPA
En su estreno en la Unión Euro-
pea,laministradeTransiciónEco-
lógica,TeresaRibera,quisoserex-
presiva a la horadehablar del giro
español (en relación a su antece-
sor, Álvaro Nadal) en la negocia-
ción comunitaria para aprobar las
nuevas directivas sobre energías
renovablesyeficienciaenergética.
“España deja de ser un lastre y se
alinea con aquellos países que tie-
nen vocación de progreso, voca-
cióndefuturoyprogresistaeneste
campo”, declaró Teresa Ribera en
Luxemburgo.
España ha apoyado que las reno-
vables tengan una participación
del 34% en el conjunto de la ener-
gía en el 2030 en la UE (al final, el
acuerdoalcanzadoayer lo sitúaen
un32%). “España tiene la costum-
bredetrasponer tardeymal lasdi-
rectivas europeas sobre renova-
bles, ahorro y eficiencia energéti-
ca. Más allá de las palabras
ministeriales, sería una paso tras-
cendental que estas nuevas direc-
tivas (quepodríanaprobarsecom-
pletamente antes del verano) se
adapten bien a nuestro derecho.
Es la mejor manera de marcar se-
ñales a los agentes económicos”,
declara a este diario Javier García
Breva, consultorenenergía.

REABIERTO EL DEBATE NUCLEAR
El futuro de la energía nuclear en
España queda ensombrecido con
la llegada del PSOE al Gobierno.
LaministraTeresaRiberahadeja-
do sentadoqueEspañadebeapro-
vechar preferentemente sus re-
cursos energéticos y que es “más
sensato” diversificar la economía
de las zonas donde que acogen
centrales nucleares. Alargar la vi-
da de las centrales nucleares más
allá de los 40 años de funciona-
miento(comoqueríaelPP)queda,
pues, enentredicho.
ElPSOEprometióensuprogra-

ma electoral cerrar de forma pau-
latinaestasnucleares,paraquece-
sesuactividadalos40añosdefun-
cionamiento.
Encualquiercaso,sielGobierno

delPSOEcontinúa, loprevisiblees
quenoautoriceunarenovaciónde
licencias que alargue su explota-
ciónmásde40años.
Las centrales que tienen más

cerca el finde sus licencias sonAl-
marazIyAlmarazII (enCáceres),
cuyos permisos vigentes expiran
en junio del año 2020 (y que cum-
plen 40 años de actividad en el
2021 y el 2023), por lo cual ya han
expresando que quieren seguir
operando.
Las compañías propietarias

quierenalargar la vidade los reac-
tores; pero no a cualquier precio.
Buscan garantizarsumejorrenta-
bilidad.Por eso, las eléctricas (En-
desa, Iberdrola, Gas Natural…)
juzgan excesiva la carga impositi-
va; argumentan que sufren pérdi-
das económicas y reclaman un
mejortratodelGobierno.Arguyen
quesonlaprimeratecnologíaeléc-

luntad de Iberdrola, que desea ce-
rrar sus últimas térmicas de car-
bónenEspaña (LadaenAsturias y
Velilla enPalencia).
“El Gobierno debe oponerse a la
proposición del PP, pues supon-
dría un serio obstáculo para la
transición ecológica hacia las
energíasrenovables”,diceAnaBa-
rreira, directora del Instituto In-
ternacional de Derecho y Medio
Ambiente (IIDMA).Unaveintena
depaíses sehanunidoaunaalian-
zaparaprescindirdel carbónde la
generación de energía antes del
2030 (Gran Bretaña, Canadá, Ita-
lia, Francia...). El PSOE ha puesto

FUENTE: APPA Anna Monell / LV

Frenazo a las nuevas
instalaciones desde
el 2009

Potencia instalada acumulada, en MW

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Potencia instalada acumulada, en MW
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comofecha final el 2025.
CENTRALES EN EL OJO
DEL HURACÁN
El IIDMAha denunciado a la Ad-
ministración ante el Tribunal Su-
premoporhaberpermitidoquelas
centrales térmicas de carbón pue-
dan superar los niveles de emisio-
nes comunitarios. El Plan Nacio-
nal Transitorio permite a 21 cen-
trales térmicas de carbón emitir
por encima de esos límites (NOx,
SO2ypartículas a la atmósfera), al-
goquenoseríaposiblefueradeesa
excepción. “O estas centrales se
adaptan para cumplir los niveles
deemisiónodeberáncerrar”, dice
AnaBarrera.Lasemisionesdecar-
bón fueron responsables de más
de 700 muertes prematuras en el
2014 y los costes sanitarios ascen-
dieronaentre880y1.667millones
de euros, según el IIDMA, que pi-
de cerrar el 50%de estas térmicas
enel2020, yel restoenel2025.

REFORMA DE SISTEMA ELÉCTRICO
Expertos como JorgeMorales re-
clama “un cambio en las reglas de
juegodelmercadoeléctrico”, aun-
que admite que faltará tiempo en
la actual legislatura. No obstante,
ve fundamental en la futura refor-
ma “sacar las empresas hidroeléc-
tricas” del sistema de conforma-
ción de los precios de la luz (pues
su combustible, el agua de lluvia,
tieneun coste cero y en cambio se
retribuyeal preciomáscaro, el del
gas o carbón). JavierGarcía Breva
veurgente facilitarelaccesode los
consumidores a los datos
de los contadores inteli-
gentes para planificar los
consumos. “Las compa-
ñíaseléctricashanpuesto
uncandadoal contador, y
esocontravieneladirecti-
va sobre eficiencia ener-
gética”, dice.Tambiénpi-
de modificar el compo-
nente fijo de la tarifa de la
luz (término de poten-
cia); tan desproporciona-
do en relación al compo-
nente de consumo de luz,
que desincentiva el aho-
rro. “Es una barrera a la
eficienciaenergética”.

FISCALIDAD AMBIENTAL
La Fundación Renova-
bles reclama políticas fis-
cales y facilitar un cambio demo-
deloenergéticoypenalizar lasque
lo obstaculizan. Su presidente,
Fernando Ferrando, pide que se
elimine el impuesto del 7%para la
generación de electricidad con
fuentes renovables, pues tienen la
misma carga que las energías con-
vencionales(conloquenohaydis-
criminaciónpositivaparalasfuen-
teslimpias).Tambiénsostieneque
el costede la transiciónenergética
(emisiones de CO2, primas de las
renovables), queahora se cargaen
recibo de la luz, sea asumido tam-
biénporotros sectoresquecontri-
buyen al cambio climático (como
el sistema petrolera o gasista).
“Los costes de la transición ener-
gética no debe pagarlo solo el sec-
tor eléctrico”, resumeGarcía Bre-
va.Todos losexpertosvennecesa-
rio la aprobación de un ambicioso
plan de rehabilitación energética
de edificios y la apuesta decidida
por el transporte limpio (vehículo
eléctrico).c

Eólica 18,2% Nuclear 21,2% Carbón 17,2% Gas en ciclo combinado 14,2% Cogeneración 9,9%Hidráulica 7,8%

Termoeléctrica 2,0%

Fotovoltaica 3,2% Otras 1,4%

FUENTE: APPA

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA
EN ESPAÑA
EN EL 2017

Saldo importador 3,5%

Energías renovables 32,7% Residuos 1,3%

trica (el21,2%de laproducción).
TÉRMICAS DE CARBÓN
ANTE SU FINAL
La ministra Teresa Ribera ha de-
claradoque“el carbónno tiene fu-
turo”, invocandoasíel impactocli-
mático desusemisiones. Lasitua-
ción de partida esconde una
paradoja. El anterior ministro Ál-
varoNadalintentóatodacostaim-
pedir el cierre de las térmicas de
carbón a las compañías eléctricas
propietarias (la última vez, me-
dianteunaproposiciónde leypre-
sentadael27deabrilporelPPenel
Congreso).Y lohizo frentea lavo-

LaUEacuerdaque
el 32%de la energía
procedade fuentes
limpias enel 2030
La directiva europea gana ambición
gracias al giro dado por España e Italia

JAUMEMASDEU

Bruselas. Corresponsal

El cambiodeposicióndelGobier-
no español ha sido determinante
para alcanzar el acuerdo.Al pasar
de las posiciones inmovilistas del
anteriorministro, ÁlvaroNadal, a
lasdemáximaambicióndeTeresa
Ribera, se modificó el equilibrio
internoentre los28estados.
Más aún cuando Italia también

imprimió el mismo giro. Dos de
los grandes se movieron y arras-
trarona losdemás. Según fuentes
presentes en la negociación, estos
cambios dieron más margen de
maniobraa lapresidenciabúlgara
del Consejo de Ministros que, en
nombre de los estados, negoció la
directiva sobre renovables con el
Parlamento Europeo hasta las 4

de lamadrugadadelmiércoles.Al
final, el acuerdo fija un objetivo
comunitario del 32% de las fuen-
tes renovables respecto a la ener-
gía final consumida en el 2030, y
estableceunacláusulade revisión
al alza en el 2023. El Europarla-
mento batalló para llegar a una
meta del 35%, al valorar que los
avancesde las tecnologías limpias
permitirán en cinco años plante-
arsemetasmásexigentes.
En el 2015 las renovables supu-

sieron un 17%del total de la ener-
gía, y la UE va camino de conse-
guirel20%fijadoparael2020.

Para el comisario europeo de
AcciónporelClimayEnergía,Mi-
guel Arias Cañete, “este acuerdo
esunavictoriaduramenteganada
connuestroesfuerzoparadesblo-
quear el verdadero potencial eu-
ropeode la energía limpia”.El ob-
jetivoúltimoesreducirlasemisio-
nesdegasesinvernaderoalmenos
un 40% en el 2030 respecto a los
niveles de 1990, para cumplir con

el acuerdo de París, destinado a
contenerelcalentamientoporde-
bajodeunaumentodedosgrados
respecto a la temperatura en la
épocapreindustrial.
Otro acuerdo importante ha si-

doprohibir el impuesto al sol enel
autoconsumo (energía que no se
vierte a la red), polémica carga
que desincentiva la producción
limpia.Lanormaestablecequeno
se le podrá aplicar ninguna tasa o
canon hasta diciembre del 2026.
A partir de aquella fecha sólo po-
drá imponerse con condiciones;
por ejemplo en instalaciones con
una potencia superior a 25 kW.
“El acuerdo consagra el derecho
alautoconsumo,agenerar,consu-
mir, almacenar y vender el exce-
dente de energía producida y el
derecho a recibir una remunera-

ción”, dijo José Blan-
co, ponente del Parla-
mento.
El pacto sitúa como

objetivo lograr el 14%
del carburante en el
transporte proceda
de energía renovable.
No obstante, se redu-
cirá progresivamente
el empleodeaceitede
palma para producir
biocombustibles,has-
ta suprohibiciónenel
2030. Igualmente, se
congelalaproducción
europea de biocom-
bustibles de primera
generación (soja, ma-
íz...) a los niveles que
se alcancen en el
2020. Además, se fija

un objetivo del 3,5% para los bio-
combustibles de segunda genera-
ción(losobtenidosapartirdecul-
tivosquenocompitenconelsiste-
ma alimentario, como por
ejemplo la madera). En cambio,
nohuboacuerdoenelobjetivoso-
bremejorar laeficienciaenergéti-
ca,dondelasposicionesvaríanen-
treel35%queexigeelParlamento
y el 30% que ofrecen los estados.
Habráunnuevo intentoestemes.
Los grupos ecologistas juzga-

ron insuficiente el acuerdo. “Me
dejaunsaboragridulce;puesnose
cumple con el acuerdo de París.
Pero me felicito de que hayamos
puesto fechadecaducidadalacei-
te de palma en el transporte para
2030”, dijo el eurodiputado Flo-
rentMarcellesi, deEquo.
“Eliminar el impuesto al sol es

unavictoriadelaciudadanía.Des-
de hoy es más fácil liberarse del
poder de las grandes eléctricas”,
declaróSaraPizzinato,expertade
Greenpeace.c

XAVIER CERVERA

Central hidroeólica de El Hierro
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Nombres propiosEditoriales

Las cuchillas de la vergüenza  

C
ortes profundos, para eso están 
diseñadas. Capaces de atravesar 
piel y carne y sesgar los nervios. 
Numerosos testimonios gráfi-
cos constatan lesiones brutales, 

secuelas de por vida. Concertinas, navajas o 
cuchillas son los diferentes nombres de una 
misma ignominia. Su colocación en la valla 
de Melilla ha sido denunciada sistemática-
mente por numerosas organizaciones hu-
manitarias y criticada por la Unión Europea. 
Fueron instaladas por primera vez en el 2005 
por el Gobierno socialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, retiradas por el mismo Ejecu-
tivo dos años después y recuperadas por el 
Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013. La in-
sistencia en su uso desnuda las dificultades 
de llevar a cabo una política migratoria res-
petuosa y solidaria con las personas. 

El anuncio del ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, de retirar las con-
certinas de la valla de Melilla no solo es una 

buena noticia para los derechos humanos, 
también es el reconocimiento de un error. 
Ya no hay lugar para la inocencia. En los últi-
mos años hemos visto suficientes imágenes 
para ser conscientes de la tragedia de la in-
migración. Personas dispuestas a todo, has-
ta a sufrir torturas, ser esclavizadas o morir, 
para tratar de escapar de la violencia, el 
hambre y la miseria de sus países de origen. 
Esa terrible desesperación no se merece 
unas navajas estratégicamente colocadas 
para hacer daño. No les hará desistir de su 
empeño. 

Precisamente por ello, porque el horror 
de los que huyen es peor que la incertidum-
bre a la que se enfrentan al emprender el via-
je a Europa, es imprescindible trazar políti-
cas migratorias conjuntas. Control de flujos 
migratorios y colaboración con los países de 
origen son dos de las ideas que ha apuntado 
el ministro del Interior. Más reflexión, ma-
yor planificación y menos represión son, sin 
duda, las vías a explorar. 

La ultraderecha no deja de aumentar en 
Europa. Aupada por la falta de expectativas 
de muchos, su presencia no hace más que 
alentar la intolerancia y el racismo. Su dis-
curso es tan simple como peligroso. Comba-
tir la xenofobia es imprescindible para fre-
nar su radicalidad, pero resulta muy difícil 
plantarle cara si los estados son los primeros 
en dejar de considerar a los inmigrantes per-
sonas con todos sus derechos. La retirada de 
las concertinas manifiesta una necesaria vo-
luntad de respeto y solidaridad.

El anuncio de la retirada 
 de las concertinas manifiesta 
una necesaria voluntad de 
respeto y solidaridad

El final de los estímulos del BCE

L
os vientos de cola que han impulsa-
do la economía española hasta sa-
carla fuera de la crisis (los tipos de 
interés 0 del Banco Central Euro-
peo, el programa de estímulos, el 

bajo precio de la energía, sobre todo el petró-
leo) están empezando a virar. Si el miércoles 
la Reserva Federal estadounidense, ante la 
solidez de la economía de su país, decidió 
aumentar los tipos de interés y anunció dos 
subidas más este año, ayer el consejo de go-
bierno del BCE sorprendió a los mercados y 

anunció que empieza a retirar sus progra-
ma de estímulos, clave en la salida de la cri-
sis de economías como la española. Después 
del verano, el BCE reducirá las compras de 
deuda pública y privada de 30.000 a 15.000 
millones de euros, y está previsto que a fina-
les de año las adquisiciones se terminarán. 
El BCE, además, pone plazo a su política de 
dinero barato: los tipos de interés no subi-
rán «al menos hasta el verano del 2019». 

Las decisiones de la Fed y del BCE son 
coherentes con el momento económico ac-

tual, con datos positivos de crecimiento y la 
inflación bajo control, aunque es cierto que 
algunas señales (como el aumento del pre-
cio del petróleo y el riesgo de una guerra co-
mercial alentada por la Administración de 
Trump) obligan a extremar la prudencia. En 
términos de la economía española, la retira-
da de los estímulos y el aumento en lonta-
nanza de los tipos de interés pondrán a 
prueba la robustez del crecimiento. Sin los 
vientos de cola, está por ver cómo navegará 
la economía española.

Horst 
Seehofer
Ministro del Interior 
de Alemania

EEEE

El dirigente de la CSU bávara, socia 
de Angela Merkel, ha mostrado la 
cara más dura de los críticos euro-
peos con la política de asilo de re-
fugiados y ha abierto una grave cri-
sis interna al exigir a la cancillera 
que extreme las condiciones para 
entrar en Alemania. 3Pág. 12

Jesús 
Nuño
Presidente de  
El Corte Inglés

EEEE

Tras una veintena de años como al-
to ejecutivo del gigante de distri-
bución, acaba de asumir la presi-
dencia para liderar los retos de fu-
turo que se plantea la compañía e 
impulsar una nueva etapa de creci-
miento de la firma. 3Pág. 26

Ignacio 
Fdez. Lozano
Sociedad Españo-
la de Cardiología

EEEE

El presidente del Consejo Español 
de Resucitación Cardiopulmonar 
denuncia y lamenta que no haya 
aún un plan estatal para instalar 
desfibriladores, consciente de que 
no hay nada en medicina que pue-
da salvar más vidas. 3Pág. 32

Joan Miquel 
Oliver
Guitarrista, can-
tante y escritor

EEEE

El músico mallorquín, que acaba 
de publicar libro, ha logrado reu-
nir a su antiguo grupo, Antònia 
Font, para participar el domingo 
en un macroconcierto  por la liber-
tad de expresión y de solidaridad 
con el rapero Valtònyc. 3Pág. 56

Fernando 
Grande- 
Marlaska
Ministro  
del Interior

EEEE

Resulta alentador para la desesca-
lada que el ministro apoye, aun-
que la decisión sea judicial, el tras-
lado de los exconsellers y líderes del 
procés presos a cárceles catalanas 
para que su vida personal y fami-
liar sea menos difícil. 3Pág. 14
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Las posturas entre los Esta-
dos miembros no han sido
unánimes durante esta larga
negociación que arrancó a
principios de año. Incluso, se
han dado cambios de última
hora en algunos de los Go-
biernos, por ejemplo, con el
de España. Hasta el reciente
cambio de Gobierno, el Ejecu-
tivo español había aceptado
a regañadientes un objetivo
de renovables del 30% para
2030. Pero la entrada de
Pedro Sánchez en La Mon-
cloa ha supuesto un cambio
de rumbo y el Ejecutivo
español ha defendido en esta
última fase llegar al 35%. La
misma posición, según fuen-
tes comunitarias, han mante-
nido Italia, Suecia y Portugal.

Francia ha sido algo más
conservadora, un 32%, la
misma cifra que se ha acor-
dado finalmente. Mientras
que Reino Unido y los paí-
ses del bloque del Este eran
partidarios de ir más despa-
cio y dejarlo en un 30% o
incluso menos.

El acuerdo incluye, según explica-
ron fuentes del Parlamento Euro-
peo, la creación de un fondo para
el desarrollo de renovables que
ayude a las comarcas carboneras
de Europa. El carbón se perfila
como el gran perdedor de la lu-
cha contra el cambio climático. Y
algunos países muy dependientes
de este combustible (como Polo-
nia) pedían ayudas comocompen-
sación para sus zonas mineras.
EnEspaña, algunas áreas deAstu-
rias y Castilla y León también se
podrán beneficiar de este fondo.

El objetivo del 32% para 2030
es un punto de entendimiento en-
tre los Veintiocho y el Parlamento
Europeo. Ahora esa cuota ronda
el 17%. Pero más allá de la meta

concreta para 2030 es importante
que se haya incluido una revisión
(al alza) en 2023. Ese objetivo de-
berá aumentar si se requiere pa-
ra que Europa cumpla con los
compromisos del Acuerdo de Pa-
rís o si la reducción de costes de
las renovables hace que sea más
fácil ser más ambiciosos. Lo que
no se ha logrado, por la oposición
frontal de los Gobiernos desde el
principio de la negociación, es in-
cluir objetivos individuales para
cadaEstado, como los que existen
ahora. Estos objetivos son un ar-
ma de presión para los Gobier-
nos, que se ven examinados en el
cumplimiento de esas metas por
la opinión pública. La Comisión sí
elaborará informes sobre los es-

fuerzos de cada país y lo que con-
tribuyen al objetivo general de
2030. Pero solo serán indicativos.

“Se traducirá en más empleos,
facturas energéticas más baratas
para los consumidores y menos
importaciones”, dijo ayer sobre el
acuerdo cerrado el comisario de
Energía y Medio Ambiente, Mi-
guel Arias Cañete. En representa-
ción de la Eurocámara en esta ne-
gociación ha estado el parlamen-
tario europeo del PSOE JoséBlan-
co, quien ha celebrado también el
pacto: “Nos va a permitir cumplir
con el Acuerdo de París”. Blanco
resaltó la importancia para Espa-
ña del fondo para la “transición
justa” en las comarcas afectadas
por el cierre del carbón.

Finalmente, las cargas al auto-
consumo—con sistemas de pane-
les solares en los hogares, por
ejemplo— como el llamado im-
puesto al sol estarán vetadas en la
UE hasta al menos diciembre de
2026. A partir de ese momento,
según señalan fuentes de la nego-
ciación, los Estados podrán deci-
dir si las incluyen atendiendo a
una serie de parámetros fijados
para que el sistema eléctrico pue-
da sostenerse económicamente.

Interconexiones
Además, se establece una cláusu-
la por la que se fija como derecho
recibir una remuneración de
acuerdo con el valor de mercado
por la energía que se vierta a la
red. Y también se fija que los pane-
les en una vivienda o en un con-
juntode viviendaspueden ser pro-
piedad de un tercero, siempre se-
gún las mismas fuentes.

En el pacto a tres bandas se ha
incluido un apartado sobre inter-
conexiones entre Estados; se fija
un objetivo del 15% para 2030, al-
go que en principio beneficiará a
la Península.

La supresión de trabas como
el impuesto al sol fue aplaudida
ayer por las organizaciones ecolo-
gistas, comoGreenpeace. “Acabar
con estas medidas era una de las
exigencias centrales deGreenpea-
ce y de la sociedad civil”, resaltó
la organización ecologista. Pero
tantoGreenpeace comootras aso-
ciaciones y partidos lamentaron
que el pacto se haya quedado en
el 32% de cuota. “El acuerdo es
agridulce porque no hay suficien-
te ambición para el objetivo de
renovables en 2030. No estamos
en la senda del Acuerdo de París”,
criticó FlorentMarcellesi, eurodi-
putado de Los Verdes.

El pacto prevé una congela-
ción de la cuota de biocarburan-
tes de primera generación —los
que se elaboran a partir de mate-
rias primas alimenticias— y la re-
ducción progresiva de los que se
producen con aceite de palma.

El cambio de
rumbo de EspañaEuropa se fija una cuota de

renovables del 32% para 2030
M. PLANELLES / Á. SÁNCHEZ, Madrid / Bruselas

Tras 12 horas de negociación entre el Parlamento
Europeo, la Comisión y los Gobiernos de los Veintio-
cho, en la madrugada de ayer se llegó a un pacto
sobre la directiva de renovables que debe servir de
guía para la transformación del sistema energético

de la UE en la próxima década. Finalmente, se acor-
dó que el 32% de toda la energía final consumida en
la UE en 2030 deberá ser de origen renovable. Es un
punto intermedio entre la posición inicial de los
Gobiernos de los Veintiocho, que propusieron un
27%, y la de la Eurocámara, que pedía un 35%.

Molinos de viento de un parque eólico, cerca de la localidad de Pozo Izquierdo (Gran Canaria). / PACO FUENTES

El País
Fecha:  viernes, 15 de junio de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 15 de junio de 2018
Página: 49
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 55,28                                                                       Valor: 33253,56€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 231.140                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 1.080.000 Difusión: 180.765



VIERNES, 15 JUNIO 2018 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 29

La Fundación Renovables pide
además alcanzar unpacto político
para resolver la situación creada a
las personas que invirtieronen re-
novablesyvieroncómosehundie-
ron sus ingresos por el drástico de
las primas. Es lamanera de devol-
ver la confianzaenel futuro.

CUMPLIR LO QUE DIGA EUROPA
En su estreno en la Unión Euro-
pea,laministradeTransiciónEco-
lógica,TeresaRibera,quisoserex-
presiva a la horadehablar del giro
español (en relación a su antece-
sor, Álvaro Nadal) en la negocia-
ción comunitaria para aprobar las
nuevas directivas sobre energías
renovablesyeficienciaenergética.
“España deja de ser un lastre y se
alinea con aquellos países que tie-
nen vocación de progreso, voca-
cióndefuturoyprogresistaeneste
campo”, declaró Teresa Ribera en
Luxemburgo.
España ha apoyado que las reno-
vables tengan una participación
del 34% en el conjunto de la ener-
gía en el 2030 en la UE (al final, el
acuerdoalcanzadoayer lo sitúaen
un32%). “España tiene la costum-
bredetrasponer tardeymal lasdi-
rectivas europeas sobre renova-
bles, ahorro y eficiencia energéti-
ca. Más allá de las palabras
ministeriales, sería una paso tras-
cendental que estas nuevas direc-
tivas (quepodríanaprobarsecom-
pletamente antes del verano) se
adapten bien a nuestro derecho.
Es la mejor manera de marcar se-
ñales a los agentes económicos”,
declara a este diario Javier García
Breva, consultorenenergía.

REABIERTO EL DEBATE NUCLEAR
El futuro de la energía nuclear en
España queda ensombrecido con
la llegada del PSOE al Gobierno.
LaministraTeresaRiberahadeja-
do sentadoqueEspañadebeapro-
vechar preferentemente sus re-
cursos energéticos y que es “más
sensato” diversificar la economía
de las zonas donde que acogen
centrales nucleares. Alargar la vi-
da de las centrales nucleares más
allá de los 40 años de funciona-
miento(comoqueríaelPP)queda,
pues, enentredicho.
ElPSOEprometióensuprogra-

ma electoral cerrar de forma pau-
latinaestasnucleares,paraquece-
sesuactividadalos40añosdefun-
cionamiento.
Encualquiercaso,sielGobierno

delPSOEcontinúa, loprevisiblees
quenoautoriceunarenovaciónde
licencias que alargue su explota-
ciónmásde40años.
Las centrales que tienen más

cerca el finde sus licencias sonAl-
marazIyAlmarazII (enCáceres),
cuyos permisos vigentes expiran
en junio del año 2020 (y que cum-
plen 40 años de actividad en el
2021 y el 2023), por lo cual ya han
expresando que quieren seguir
operando.
Las compañías propietarias

quierenalargar la vidade los reac-
tores; pero no a cualquier precio.
Buscan garantizarsumejorrenta-
bilidad.Por eso, las eléctricas (En-
desa, Iberdrola, Gas Natural…)
juzgan excesiva la carga impositi-
va; argumentan que sufren pérdi-
das económicas y reclaman un
mejortratodelGobierno.Arguyen
quesonlaprimeratecnologíaeléc-

luntad de Iberdrola, que desea ce-
rrar sus últimas térmicas de car-
bónenEspaña (LadaenAsturias y
Velilla enPalencia).
“El Gobierno debe oponerse a la
proposición del PP, pues supon-
dría un serio obstáculo para la
transición ecológica hacia las
energíasrenovables”,diceAnaBa-
rreira, directora del Instituto In-
ternacional de Derecho y Medio
Ambiente (IIDMA).Unaveintena
depaíses sehanunidoaunaalian-
zaparaprescindirdel carbónde la
generación de energía antes del
2030 (Gran Bretaña, Canadá, Ita-
lia, Francia...). El PSOE ha puesto

FUENTE: APPA Anna Monell / LV

Frenazo a las nuevas
instalaciones desde
el 2009

Potencia instalada acumulada, en MW

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Potencia instalada acumulada, en MW
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comofecha final el 2025.
CENTRALES EN EL OJO
DEL HURACÁN
El IIDMAha denunciado a la Ad-
ministración ante el Tribunal Su-
premoporhaberpermitidoquelas
centrales térmicas de carbón pue-
dan superar los niveles de emisio-
nes comunitarios. El Plan Nacio-
nal Transitorio permite a 21 cen-
trales térmicas de carbón emitir
por encima de esos límites (NOx,
SO2ypartículas a la atmósfera), al-
goquenoseríaposiblefueradeesa
excepción. “O estas centrales se
adaptan para cumplir los niveles
deemisiónodeberáncerrar”, dice
AnaBarrera.Lasemisionesdecar-
bón fueron responsables de más
de 700 muertes prematuras en el
2014 y los costes sanitarios ascen-
dieronaentre880y1.667millones
de euros, según el IIDMA, que pi-
de cerrar el 50%de estas térmicas
enel2020, yel restoenel2025.

REFORMA DE SISTEMA ELÉCTRICO
Expertos como JorgeMorales re-
clama “un cambio en las reglas de
juegodelmercadoeléctrico”, aun-
que admite que faltará tiempo en
la actual legislatura. No obstante,
ve fundamental en la futura refor-
ma “sacar las empresas hidroeléc-
tricas” del sistema de conforma-
ción de los precios de la luz (pues
su combustible, el agua de lluvia,
tieneun coste cero y en cambio se
retribuyeal preciomáscaro, el del
gas o carbón). JavierGarcía Breva
veurgente facilitarelaccesode los
consumidores a los datos
de los contadores inteli-
gentes para planificar los
consumos. “Las compa-
ñíaseléctricashanpuesto
uncandadoal contador, y
esocontravieneladirecti-
va sobre eficiencia ener-
gética”, dice.Tambiénpi-
de modificar el compo-
nente fijo de la tarifa de la
luz (término de poten-
cia); tan desproporciona-
do en relación al compo-
nente de consumo de luz,
que desincentiva el aho-
rro. “Es una barrera a la
eficienciaenergética”.

FISCALIDAD AMBIENTAL
La Fundación Renova-
bles reclama políticas fis-
cales y facilitar un cambio demo-
deloenergéticoypenalizar lasque
lo obstaculizan. Su presidente,
Fernando Ferrando, pide que se
elimine el impuesto del 7%para la
generación de electricidad con
fuentes renovables, pues tienen la
misma carga que las energías con-
vencionales(conloquenohaydis-
criminaciónpositivaparalasfuen-
teslimpias).Tambiénsostieneque
el costede la transiciónenergética
(emisiones de CO2, primas de las
renovables), queahora se cargaen
recibo de la luz, sea asumido tam-
biénporotros sectoresquecontri-
buyen al cambio climático (como
el sistema petrolera o gasista).
“Los costes de la transición ener-
gética no debe pagarlo solo el sec-
tor eléctrico”, resumeGarcía Bre-
va.Todos losexpertosvennecesa-
rio la aprobación de un ambicioso
plan de rehabilitación energética
de edificios y la apuesta decidida
por el transporte limpio (vehículo
eléctrico).c

Eólica 18,2% Nuclear 21,2% Carbón 17,2% Gas en ciclo combinado 14,2% Cogeneración 9,9%Hidráulica 7,8%

Termoeléctrica 2,0%

Fotovoltaica 3,2% Otras 1,4%

FUENTE: APPA

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA
EN ESPAÑA
EN EL 2017

Saldo importador 3,5%

Energías renovables 32,7% Residuos 1,3%

trica (el21,2%de laproducción).
TÉRMICAS DE CARBÓN
ANTE SU FINAL
La ministra Teresa Ribera ha de-
claradoque“el carbónno tiene fu-
turo”, invocandoasíel impactocli-
mático desusemisiones. Lasitua-
ción de partida esconde una
paradoja. El anterior ministro Ál-
varoNadalintentóatodacostaim-
pedir el cierre de las térmicas de
carbón a las compañías eléctricas
propietarias (la última vez, me-
dianteunaproposiciónde leypre-
sentadael27deabrilporelPPenel
Congreso).Y lohizo frentea lavo-

LaUEacuerdaque
el 32%de la energía
procedade fuentes
limpias enel 2030
La directiva europea gana ambición
gracias al giro dado por España e Italia

JAUMEMASDEU

Bruselas. Corresponsal

El cambiodeposicióndelGobier-
no español ha sido determinante
para alcanzar el acuerdo.Al pasar
de las posiciones inmovilistas del
anteriorministro, ÁlvaroNadal, a
lasdemáximaambicióndeTeresa
Ribera, se modificó el equilibrio
internoentre los28estados.
Más aún cuando Italia también

imprimió el mismo giro. Dos de
los grandes se movieron y arras-
trarona losdemás. Según fuentes
presentes en la negociación, estos
cambios dieron más margen de
maniobraa lapresidenciabúlgara
del Consejo de Ministros que, en
nombre de los estados, negoció la
directiva sobre renovables con el
Parlamento Europeo hasta las 4

de lamadrugadadelmiércoles.Al
final, el acuerdo fija un objetivo
comunitario del 32% de las fuen-
tes renovables respecto a la ener-
gía final consumida en el 2030, y
estableceunacláusulade revisión
al alza en el 2023. El Europarla-
mento batalló para llegar a una
meta del 35%, al valorar que los
avancesde las tecnologías limpias
permitirán en cinco años plante-
arsemetasmásexigentes.
En el 2015 las renovables supu-

sieron un 17%del total de la ener-
gía, y la UE va camino de conse-
guirel20%fijadoparael2020.

Para el comisario europeo de
AcciónporelClimayEnergía,Mi-
guel Arias Cañete, “este acuerdo
esunavictoriaduramenteganada
connuestroesfuerzoparadesblo-
quear el verdadero potencial eu-
ropeode la energía limpia”.El ob-
jetivoúltimoesreducirlasemisio-
nesdegasesinvernaderoalmenos
un 40% en el 2030 respecto a los
niveles de 1990, para cumplir con

el acuerdo de París, destinado a
contenerelcalentamientoporde-
bajodeunaumentodedosgrados
respecto a la temperatura en la
épocapreindustrial.
Otro acuerdo importante ha si-

doprohibir el impuesto al sol enel
autoconsumo (energía que no se
vierte a la red), polémica carga
que desincentiva la producción
limpia.Lanormaestablecequeno
se le podrá aplicar ninguna tasa o
canon hasta diciembre del 2026.
A partir de aquella fecha sólo po-
drá imponerse con condiciones;
por ejemplo en instalaciones con
una potencia superior a 25 kW.
“El acuerdo consagra el derecho
alautoconsumo,agenerar,consu-
mir, almacenar y vender el exce-
dente de energía producida y el
derecho a recibir una remunera-

ción”, dijo José Blan-
co, ponente del Parla-
mento.
El pacto sitúa como

objetivo lograr el 14%
del carburante en el
transporte proceda
de energía renovable.
No obstante, se redu-
cirá progresivamente
el empleodeaceitede
palma para producir
biocombustibles,has-
ta suprohibiciónenel
2030. Igualmente, se
congelalaproducción
europea de biocom-
bustibles de primera
generación (soja, ma-
íz...) a los niveles que
se alcancen en el
2020. Además, se fija

un objetivo del 3,5% para los bio-
combustibles de segunda genera-
ción(losobtenidosapartirdecul-
tivosquenocompitenconelsiste-
ma alimentario, como por
ejemplo la madera). En cambio,
nohuboacuerdoenelobjetivoso-
bremejorar laeficienciaenergéti-
ca,dondelasposicionesvaríanen-
treel35%queexigeelParlamento
y el 30% que ofrecen los estados.
Habráunnuevo intentoestemes.
Los grupos ecologistas juzga-

ron insuficiente el acuerdo. “Me
dejaunsaboragridulce;puesnose
cumple con el acuerdo de París.
Pero me felicito de que hayamos
puesto fechadecaducidadalacei-
te de palma en el transporte para
2030”, dijo el eurodiputado Flo-
rentMarcellesi, deEquo.
“Eliminar el impuesto al sol es

unavictoriadelaciudadanía.Des-
de hoy es más fácil liberarse del
poder de las grandes eléctricas”,
declaróSaraPizzinato,expertade
Greenpeace.c

XAVIER CERVERA

Central hidroeólica de El Hierro
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Economía

Transición energética 

Se revisarán los objetivos en el año 2023 con la meta de cumplir el Acuerdo de París

Mirentxu Arroqui- Bruselas

Tras 18 meses de negociaciones 

y un maratón fi nal de 12 horas de 

dimes y diretes, ayer se produjo 

la fumata blanca. Los países eu-

ropeos se comprometieron de 

madrugada a que de aquí al año 

2030 las renovables supongan el 

32% del porcentaje total de las 

fuentes de energía. Una solución 

salomónica que intenta conten-

tar a todas las partes aunque deja 

algunos fl ecos. Los gobiernos 

europeos, con Berlín y el bloque 

del Este como muro, tan sólo 

habían transigido hasta el mo-

mento en que este porcentaje 

fuera del 27% mientras que el 

Parlamento Europeo abogaba 

por el 35% y la Comisión Europea 

intentaba que fuera del 30%.  

Actualmente, el porcentaje de las 

La UE fi ja una cuota del 32% 
de generación renovable en 2030

renovables en la UE se sitúa en el 

17%, lo que indica la magnitud del 

compromiso alcanzado ayer que 

deberá ser refrendado formal-

mente por los países europeos y 

la Eurocámara para que puede 

entrar en vigor.

Los nuevos gobiernos de Espa-

ña e Italia, tan diferentes en otros 

ámbitos, se han estrenado en las 

reuniones comunitarias defen-

diendo incrementar el porcentaje 

de renovables y se han sumado a 

la corriente defendida por Fran-

cia, Luxemburgo y Portugal. La 

ministra de transición energética, 

Teresa Ribera, abogó este mismo 

lunes en Luxemburgo por una 

cifra del 35%. Además, los países 

europeos se han comprometido a 

revisar estos objetivos en el año 

2023 ante el temor de que los cam-

bios tecnológicos dejen obsoletas 

estas cifras y con el objetivo de que 

las metas establecidas en el 

Acuerdo de París contra el cambio 

climático sean una realidad. A 

pesar de este impulso, los Estados 

europeos han evitado uno de los 

puntos que generan más friccio-

nes: los objetivos nacionales. A 

cambio, la Comisión Europea 

realizará un seguimiento del 

comportamiento de cada país con 

comentarios indicativos. Para 

contentar a los países del Este, 

muy dependientes del carbón, se 

establecerá un fondo para ayudar 

a las regiones mineras.

También se prohíbe el denomi-

nado impuesto al sol hasta el año 

2026 dirigido al autoconsumo con 

paneles solares en los domicilios. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se 

había mostrado en desacuerdo 

con esta tasa.

Cifras

17%
Era la actual 
cuota de 
generación 
verde. España 
proponía 
alcanzar el 35%  

2026
Hasta ese año 
no podrá haber 
impuesto al sol.

El nuevo 
objetivo 
dobla el 
anterior

Motor

Rolls-Royce decide suprimir 
4.600 empleos en dos años
La multinacional británica Rolls-Royce, que 

fabrica principalmente aviones, ha decidido 

eliminar unos 4.600 puestos de trabajo 

durante los dos próximos años como medida 

de un plan de reestructuración. Con los 

recortes, la fi rma busca reducir el número de 

puestos directivos al igual que el de ingenie-

ros. Warren East, consejero delegado de la 

empresa, considera que reducir trabajadores 

de plantilla «nunca es una decisión fácil».

Empresas

Gas Natural asegura hasta 2030 
el suministro desde Argelia

Gas Natural Fenosa ha renovado los acuerdos 

con la compañia argelina Sonatrach para que 

continúe el suministro de gas procedente del 

país africano a España hasta 2030. La compa-

ñía energética ha asegurado que el acuerdo 

garantiza, aproximadamente, el suministro 

del 30% del consumo de gas del país. La 

renovación de este acuerdo consolida aun más 

las fuertes relaciones entre Sonatrach y Gas 

Natural Fenosa, superando así los 40 años de 

andadura en común. 

31LA RAZÓN  •  Viernes. 15 de junio de 2018
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C I NCO D Í A S

B R U S E L A S

Fumata blanca en materia 

de energías renovables. Los 

países de la UE y el Parla-

mento Europeo alcanzaron 

en la madrugada de este 

jueves un acuerdo para fi-

jar un objetivo vinculante 

de energías renovables del 

32% para 2030 e incluir una 

cláusula de revisión al alza 

en 2023, aunque no con-

siguieron establecer una 

meta en el caso de la efi-

ciencia energética. 

El objetivo pactado 

del 32% se sitúa así en un 

punto intermedio entre las 

pretensiones de la Euro-

cámara, que abogaba por 

situarlo en el 35%, y de los 

Estados miembros, cuya 

postura oficial era del 27% 

aunque había países más 

ambiciosos alineados con 

la postura de los eurodipu-

tados, como España. 

 “Este acuerdo es vic-

toria duramente trabajada 

para desbloquear el verda-

dero potencial de la transi-

ción de Europea hacia una 

energía limpia. Esta nueva 

ambición nos ayudará a 

cumplir con los objetivos 

del Acuerdo de París y se 

traducirá en más empleos, 

facturas energéticas más 

baratas para los consu-

midores y menos impor-

taciones de energía”, des-

tacó ayer el comisario de 

Energía y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete. 

  Por su parte, el eurodi-

putado del PSOE José Blan-

co, responsable del informe 

de la Eurocámara sobre 

esta cuestión, remarcó en 

declaraciones a EP que el 

acuerdo pone a la UE “en 

sintonía” con el Acuerdo 

de París para avanzar en 

el proceso de descarbo-

nización de la economía 

e impulsar una transición 

energética.  También subra-

yó que es un “gran acuer-

do” para España porque 

garantiza un mínimo del 

15% de interconexiones y 

crea un fondo para ayudar 

a las regiones carboníferas 

a sumarse al “impulso de 

las renovables”. 

  El acuerdo sobre ener-

gías renovables ha llegado 

en la quinta reunión que  

mantuvieron los negocia-

dores de la Eurocámara y 

el Consejo de la UE (la insti-

tución que representa a los 

Estados miembros) desde 

que comenzaran las con-

versaciones a principios 

de año. 

También ha llegado 

después de que los nuevos 

Gobiernos de España e Ita-

lia elevasen la ambición de 

ambos países en este asun-

to en la última reunión de 

ministros de Energía, que 

tuvo lugar el pasado lunes 

en Luxemburgo. 

España quería el 34%
En concreto, la delegación 

española, encabezada por 

la ministra para la Transi-

ción Ecológica, Teresa Ribe-

ra, abogaba por cerrar un 

objetivo de renovables del 

34%. No obstante, Ribera  

calificó el acuerdo alcan-

zado de “fantástica noticia, 

para España y su industria”. 

     Ribera subrayó que el 

acuerdo recoge “facilida-

des importantes” y destaca 

“el peso que deben tener 

los sistemas de autocon-

sumo en la contribución y 

constitución de un modelo 

energético diferente”. La 

ministra se mostró con-

fiada en que España está 

preparada para cumplir 

con esos objetivos a 2030. 

      Además, consideró que 

hay que ser “lo suficiente-

mente inteligentes” para 

plantear las premisas que 

permitan alcanzar esos 

objetivos a 2030 de reno-

vables en la energía final 

consumida y mirar más 

allá, con un reto a 2050 de 

“un sistema energético y 

100% renovable”.

 Los negociadores de las 

instituciones comunitarias, 

sin embargo, no fueron ca-

paces de alcanzar un acuer-

do sobre el objetivo de efi-

ciencia energética para el 

año 2030. Sobre este asun-

to, el comisario español pi-

dió al Parlamento Europeo 

y a los Estados miembros 

que sean “flexibles” y que 

busquen un “compromiso”.  

Además de la meta del 32% 

y la cláusula de revisión al 

alza, la nueva directiva de 

renovables reconoce el 

derecho al autoconsumo 

y derechos como generar, 

almacenar y vender el ex-

ceso de energía eléctrica, 

instalar y operar sistemas 

de almacenaje y recibir re-

muneraciones por el exce-

dente vertido a la red. 

Fin del impuesto al sol
El texto pactado también 

incluye la enmienda recla-

mada por la Eurocámara 

por la que no se podrán 

aplicar cargos al autocon-

sumo, como el famoso ‘im-

puesto al sol’ en España, 

aunque esta prohibición 

solo se extenderá hasta 

diciembre de 2026. 

      A partir de entonces, los 

Estados miembros podrán 

recurrir a una de las tres al-

ternativas que la directiva 

contempla para justificar la 

imposición de estas tasas. 

 En concreto, podrán 

gravar el autoconsumo de 

instalaciones con potencia 

instalada superior a los 25 

KW, de autoconsumido-

res que reciben ayudas si 

el impuesto no sea supe-

rior al apoyo recibido o si 

un estudio concluye que 

la inexistencia de un im-

puesto amenaza la soste-

nibilidad financiera a largo 

plazo del sistema eléctrico 

(en caso de que las insta-

laciones de autoconsumo 

representen más del 8% de 

la potencia total instalada 

de un país). 

Por su parte, el grupo 

Iberdrola dijo que el acuer-

do alcanzado abre nuevas 

oportunidades en la gene-

ración de empleo y rique-

za, en un sector en el que 

las empresas españolas y 

europeas están bien posi-

cionadas. 

Acuerdo en energía 
La Unión Europea pacta 
elevar al 32% el objetivo 
de renovables para 2030

APPA: se 
necesitarán 
inversiones por 
100.000 millones 

 �  Previsión. La reacción 

de la patronal de 

las renovables no 

se hizo esperar. El 

director general de 

la Asociación de 

Empresas de Energías 

Renovables, APPA, José 

María González Moya, 

dijo ayer que la cuota 

del 32 % de renovables 

que acordada para la 

UE,  podría suponer 

unas inversiones en 

España de entre 80.000 

y 100.000 millones 

de euros. González 

Moya dijo que para 

APPA el acuerdo entre 

representantes  del 

Parlamento Europeo el 

Consejo y la Comisión 

Europea es una “muy 

buena noticia”, así como 

que se haya conseguido 

antes de que cambiara 

la presidencia de la UE, 

que ostenta Bulgaria. 

El responsable de 

APPA consideró un 

“éxito” lo que ha sido 

la negociación, aunque 

cree que se podía haber 

sido “un poquito más 

ambicioso”, si bien en 

2023 podrá ser revisado 

al alza. Añadió que 

ahora habrá que ver 

cómo se asume por 

países ese objetivo 

medio de un mínimo del 

32% para la UE en 2030, 

para lo cual habrá que 

esperar a los planes 

nacionales de energía 

y clima que los países 

tendrán que presentar 

antes de que acabe 

el año. No obstante, 

señaló que esa cuota es 

un “buen empujón” para 

la industria nacional 

de renovables, pues a 

partir de ahora todo lo 

que se haga en energía 

será renovable. 

Los países y 
el Parlamento  
revisarán la 
fórmula en 2023

El Gobierno 
español prevé 
ir más allá

El comisario de Energía 
y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, y la 
ministra del ramo, Teresa 
Ribero. EFE

 
El acuerdo 
no se extiende, 
en cambio, 
a los objetivos 
de e�ciencia 
energética
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2020: 
CITA CON LA 
EFICIENCIA 
ENERGETICA

´

Expertos reunidos 
por SU VIVIENDA 
y ‘Expansión’, de la 
mano de Grupo 
Lobe, analizan los 
retos a los que se 
enfrenta el sector 
para dar 
cumplimiento al 
mandato de la UE 

DENTRO DE DOS 
AÑOS, TODOS LOS 
EDIFICIOS DEBEN 
SER SOSTENIBLES

 FOTOGRAFÍA: J.M. PRESAS Y LUIS PAREJO
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desarrollos del Sureste, ambos en 
Madrid y pendientes de distintos 
trámites administrativos para su  
puesta en marcha. Sobre este 
segundo ámbito se refirió José 
Manuel Calvo: «Inicialmente, 
estaban planteadas 100.000 
viviendas en estos terrenos pero, 
desde el Ayuntamiento de Madrid, 
entendimos que ese volumen era 
inviable y, con el Plan Director que 
se redactó hace unos meses, se 
redujeron a la mitad». El Consisto-
rio ha recibido numerosas críticas 
porque el documento carece de 
base legal. «Esperar a un nuevo 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) que incluyera esta 
modificación, ralentizaría los 
trámites para continuar con estos 
desarrollos», alegó Calvo. 

Hoy, el porcentaje de viviendas 
en España con calificación energé-
tica es muy bajo (apenas el 1%), 
según los datos que maneja la 
Asociación de Promotores y 
Constructores. Pero la buena 
noticia es que ese índice se 
incrementa si lo que se analiza es la 
vivienda de obra nueva. Así se puso 
de manifiesto en la mesa centrada 
en la apuesta de las promotoras por 
la sostenibilidad, donde se eviden-
ció que los nuevos residenciales ya 
nacen con el chip de la eficiencia 
energética. José María González 
Romojaro, director técnico de 
Aedas Homes, señaló que, con el 

convirtiéndose en la primera 
firma del sector que accede. 

El director general de Grupo 
Lobe explicó que, quizás el 
cliente, a priori, no esté notando 
la diferencia entre una promoción 
con eficiencia energética y otra 
que no lo sea, salvo por el precio. 
«Nosotros seguimos investigando 
para evolucionar y, probablemen-
te, en unos años, una vivienda con 
estas características llegue a ser 
más barata». 

Levantar un residencial que 
recoja todas las propiedades 
necesarias para cumplir con los 
objetivos de sostenibilidad no es 
una tarea fácil ni barata. Los 
expertos reunidos en la jornada 

apuntaron que «hacer un 
edificio sostenible supone 

un 10% más en 
los costes de construcción».  

Entonces, ¿está el sector 
preparado para asumir la obliga-
ción de producir viviendas con un 
consumo energético casi nulo? 

El directivo de Aedas Homes 
destacó que «ahora, de lo que se 
está pendiente es de los costes y 
de los plazos, y más en una 
empresa cotizada como la nuestra. 
Y si añadimos los aspectos de 
sostenibilidad la cosa se complica. 
Hay que sacar adelante las 
promociones, pero tenemos un 
compromiso con la sostenibilidad 
y hay que lograrlo». 

En este sentido, Bandrés 
sostuvo que, desde el propio 
sector, se debería entender «como 
un nuevo nicho de mercado y 
tenemos el reto de hacer compren-
der al cliente lo que se le ofrece». 

Todos coincidieron en que 
producir inmuebles de consumo 
energético casi nulo requiere una 
sobreinversión, «pero con retorno 
económico en el cliente. Es él 
quien ve el resultado en sus 
consumos y en sus facturas; 
ve el impacto en el bolsillo», 
señaló Peña.

compañía que ya cuentan con ese 
sello. «La promoción Scenia, con 26 
viviendas, fue el primer edificio con 
esta certificación en Aragón», 
explicó. Los desarrollos que Lobe 
impulsa en Zaragoza, Madrid y 
Valencia incorporan sistemas de 
eficiencia energética para cumplir 
con los objetivos impuestos por la 
UE. «La digitalización aplicada a la 
eficiencia es un pilar fundamental 
para Lobe, ya que permite sensori-
zar las necesidades de las viviendas 
y determinar, por ejemplo, qué 
demandas de calor o frío requieren 
según el momento», detalló Pablo 
Carranza, director de Eficiencia 
Energética de la compañía. 

ESFUERZO COMÚN 
Una edificación responsable debe 
enmarcarse dentro de un urbanis-
mo asentado sobre los mismos ejes 
de sostenibilidad y sensatez. Sobre 
esta aspecto debatieron Carlos 
Lamela, presidente de Estudio 
Lamela; Luis Cabrera, director del 
área de Energía de la consultora 
CBRE; Fernando Moliner, presiden-
te de la Comisión Técnica y de 
Innovación de la Asociación de 
Promotores de Madrid (Asprima), y 
José Manuel Calvo, concejal de 
Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Estos profesionales hablaron de 
grandes proyectos urbanísticos 
como Madrid Nuevo Norte o los 

C.RUIZ/ M.J.G.SERRANILLOS MADRID 
El año 2020 se acerca y, con él, un 
hábitat europeo más respetuoso 
con el medio ambiente. Es la fecha 
que ha establecido la Unión 
Europea para que los países 
cumplan la normativa que obliga a 
ser más eficientes energéticamente, 
un reto que afecta especialmente a 
la construcción y al inmobiliario, 
entre otros sectores. Para dar 
visibilidad a este asunto SU 
VIVIENDA y Expansión, con el 
patrocinio de Grupo Lobe, organi-
zaron esta semana un 
encuentro, al que 
acudieron 
promotoras y 
diversos 

profesionales del 
sector inmobiliario 

para analizar los pasos 
que se han dado, y que 

quedan por dar, para 
cumplir con la directiva 

europea. 
Promover nuevas viviendas que 

ahorren energía mediante el uso de 
un buen aislamiento y de energías 
limpias configura parte del esfuerzo 
que deben realizar las promotoras 
para cumplir con el objetivo 
marcado para dentro de dos años. 
Pero, el gran reto, no se encuentra 
en las promociones de nueva 
construcción. El desafío, según se 
desprendió de la primera parte de 
la jornada, está en los 25 
millones de viviendas que 
componen el actual 
parque 
inmo-

biliario de España. «Ahí es donde 
se debe realizar el gran esfuerzo, ya 
que esas propiedades deben ser 
rehabilitadas y acondicionadas 
para cumplir con los estándares 
energéticos impuestos», advirtió 
Lluis Comerón, presidente del 
Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España. 

«Las nuevas promociones ya se 
levantan con materiales más 
sostenibles, incorporan sistemas de 
recuperación del calor y se 
abastecen de energías limpias», 
explicó Comerón, y añadió que 
«son estos elementos los que hay 
que incorporar a las construcciones 
ya existentes, impulsando las obras 
de rehabilitación adecuadas». 

El encuentro sirvió para poner de 
relevancia el papel de las certifica-
ciones que acreditan la sostenibili-
dad de los edificios. Uno de estos 
sellos es Passivhaus, que verifica 
cinco principios: un adecuado 
aislamiento térmico, una carpinte-
ría de altas prestaciones, la 
estanqueidad que evita filtraciones 
de aire, ausencia de puentes 
térmicos y ventilación con recupe-
ración de calor.  

Juan Carlos Bandrés, director 
general de Grupo Lobe, puso 
ejemplos de promociones de la 

nacimiento de 
la firma, en 2016, elaboraron 
«los diez mandamientos de lo que 
creemos que debe tener una nueva 
promoción y, entre ellos, estaba la 
sostenibilidad. Hoy de las 80 
promociones en marcha, el 60% 
está en proceso de certificación 
energética». Respecto al 40% 
restante, explicó que se distribuye 
en distintas zonas, «y las demandas 
son distintas. En la Costa del Sol, 
por ejemplo, el proceso de certifica-
ción sólo incluye al 15% de las 
promociones». 

CONSUMO DEL SECTOR 
Rosa Peña, directora general de 
Operaciones de Vía Célere, 
apuntó un dato: «El sector 
residencial consume, a nivel 
global, el 32% de la energía 
mundial y emite una quinta parte 
de las emisiones de CO2. Por ello, 
debemos apostar por la eficien-
cia». Así, relató que Vía Célere 
«lleva años entregando edificios 
con calificación energética A y 
seguiremos trabajando en ello». 
Esta compañía, hace sólo unas 
semanas, se integró en la Plata-
forma de Eficiencia Energética, 

LA APUESTA 
DE GRUPO LOBE  

La constructora 
y promotora 
aragonesa ha 
apostado por el 
sello de calidad 
Passivhaus. 
Su promoción 
Scenia, con 26 
viviendas, fue  
el primer edificio 
certificado 
con este sello 
en Aragón.
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Desde el lado de la actividad 
tasadora de viviendas también se 
transmite el impulso de las 
hipotecas verdes.  

Para ello, la Asociación Española 
de Valoración (AEV) y la Asocia-
ción Hipotecaria Española cuentan 
con una comisión conjunta para 
apoyar estos productos. Una de las 
voces que está dando a conocer las 
oportunidades que presentarán en 
los próximos años es Eduardo 
Serra, presidente de Cohispania, 
firma tasadora nacida en 1989. «La 
valoración de estos edificios que 
ahorran energía implica fijarse en 
aspectos como el uso de fuentes 
limpias o sistemas que permitan 
un consumo casi nulo. Sus 
beneficios para el entorno son 
notables y, por ello, se debe 
premiar a los propietarios de sus 
viviendas con bonificaciones como 
las ofrecidas por estas hipotecas», 
explica el directivo.  

Para continuar respaldando 
estos créditos verdes, desde 
Cohispania se apoya la iniciativa 
EeMAP, un proyecto europeo que 
tiene como objetivo crear unos 
estándares comunes para esos 
productos bancarios en los 
distintos Estados. Así, explica 
Serra, «las entidades financieras 
podrán trabajar bajo un marco 
común y los mismos intereses». 

EeMAP está ideada para apoyar 
a la UE en sus objetivos de ahorro 
energético de 2020, que contem-
plan más peso de las fuentes eólica 
y solar y, por tanto, menos depen-
dencia de combustibles 
fósiles, como el petróleo, 
más contaminantes.

reconocidos a nivel internacional: 
Breeam, Leed y Passivhaus.  

Otras entidades, como BBVA y 
Santander, ya han manifestado su 
intención de impulsar estos 
créditos, por la oportunidad de 
crecimiento que atisban en la 
construcción sostenible los años 
próximos. Un compromiso en el 
que ya trabajan promotoras como 
Grupo Lobe, Vía Célere y Aedas 
Homes, cuyos desarrollos de obra 
nueva se diseñan y levantan bajo 
estándares de eficiencia energéti-
ca, acreditados con alguno de esos 
sellos (ver páginas 2-3). El sector 
asegurador también empieza a 
implicarse, con ejemplos como 
Caser, que ya incluye coberturas 
ligadas a edificaciones con 
consumo de energía casi nula. 

nal entre ahorro e interés: a mayor 
eficiencia de la vivienda, se 
bonifica con un interés más bajo. 
Así, el propietario que solicite una 
hipoteca para una casa con la 
máxima certificación energética 
(A+), se beneficiará  de un interés 
del 1% más Euribor, es decir, el 
1,51% TAE variable.  

El interés oscila entre el 1% y el 
1,24%, en los casos de viviendas 
con una certificación de eficiencia 
más baja, la G. Teniendo  en 
cuenta el actual entorno de tipos 
de interés bajos, con el Euribor en 
mínimos históricos –por debajo del 
0%– las condiciones de esta 
financiación resultan, si cabe, más 
atractivas. Los inmuebles que 
pueden acogerse a la ecohipoteca 
son aquellos certificados con sellos 

A MAYOR AHORRO  
DE ENERGÍA, MENOR 
INTERÉS HIPOTECARIO 
La hipoteca verde bonifica con un interés 
más bajo a los compradores de casas con 
sello de eficiencia energética. Un proyecto 
piloto impulsa este producto en España

M.J.G.SERRANILLOS MADRID  
Si le dijeran que el interés de su 
hipoteca será más bajo si financia 
una vivienda que ahorra energía, 
seguramente firmaría sin pensarlo.  

Esta es la base de las denomina-
das hipotecas eficientes, o verdes, 
un producto bancario que se 
extenderá en los próximos años. Se 
acerca 2020, fecha en la que 
entrará en vigor la directiva 
europea que insta a las viviendas a 
cumplir con unas determinadas 
exigencias de eficiencia energética. 
Es decir, reducir su consumo, 
contaminar menos y abastecerse 
de energías limpias. 

Por tanto, las hipotecas ligadas a 
este tipo de edificaciones cobrarán 
más sentido a medida que se 
acerque ese horizonte. Esta  

semana el Ayuntamiento de 
Madrid y varias entidades han 
puesto en marcha un proyecto 
piloto de hipotecas eficientes, con 
el fin de trabajar conjuntamente en 
el impulso del producto. Se trata 
de Caja Rural de Navarra, Unión 
de Créditos Inmobiliarios (UCI), 
Cohispania, Tinsa y la asociación 
Green Building Council España, 
coordinadora de la iniciativa a 
nivel nacional.  

El séptimo integrante de la 
alianza es Triodos Bank, primera 
entidad que lanzó la hipoteca verde 
en el mercado español en 2013. La 
compañía, que se caracteriza por 
su modelo de banca ética y 
responsable, ofrece la ecohipoteca, 
producto que cumple la regla de 
relación inversamente proporcio-

Promoción en Villaverde, de Vía Célere, certificada con calificación energética A. 

prestigiosas zonas de Madrid, Puerta de Hierro, con fabulosas vistas al campo de golf.

tres plantas con impresionantes terrazas y jardines privados.
cocina independiente. Sin lugar a duda, podemos destacar sus increíbles vistas al Parque

Información remitida

tipología. Chalet Independiente

Metros. 676 m

Parcela.

precio. 2.250.000 €

inmobiliaria. Gilmar Consulting Inmobiliario

teléfono.

PUERTA DE HIERRO

522 m

1.086 m

91 771 77 77

CHALET CONVISTAS AL CAMPO DE GOLF

La vivienda en excelente estado de conservación se divide en tres plantas. La casa esta edifi-

cada sobre una parcela de 1086 metros con amplio jardín y piscina. La ubicación es inmejora-

Más información www.gilmar.es (ref. 107601)

Impresionante chalet independiente de 676 metros de edificación ubicado en una de las más

ble con acceso directo a la M-30, M-40, Herrera Oria y la A-6. Junto al monte del Pardo.
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N
UEVA reunión del Con-
sejo de Gobierno del
Banco Central Europeo
(BCE) y nuevas caras

entre sus miembros: Luis de
Guindos, vicepresidente de la
entidad, y Pablo Hernández de
Cos, gobernador del Banco de
España. Se han estrenado en es-
tos encuentros en un momento
crucial. Ya lo había adelantado
Peter Praet, miembro del Comi-
té Ejecutivo, en una conferencia
la pasada semana: en esta oca-

sión se evaluaría si la mejora de
la situación económica permite
el desmantelamiento del tingla-
do de bonos levantado estos úl-
timos años. Así ha sido, y el final
de las compras ha quedado fija-
do para diciembre de 2018. Y
por primera vez se ha mencio-
nado un plazo, aunque abierto,
para poder empezar a subir el
precio del dinero: a partir del
verano de 2019.

Con seguridad esta decisión
ha venido presionada por la ace-
leración en la normalización
monetaria en EEUU. Tal y como
se esperaba, el miércoles la FED
subió un cuarto de punto los ti-
pos de interés. Con un creci-
miento del 2,8%, una tasa de
paro en mínimos históricos y la
inflación en el 2,8%, esta deci-
sión estaba más que desconta-

da. Pero también elevó el ritmo
futuro, dejando establecido que
subirán dos veces más a lo largo
de este año, en lugar de una
más, como estaba programado.

Pero, sobre todo, lo que habrá
empujado con fuerza para to-
marla es el repunte de la infla-
ción del mes de mayo, que al-
canzó el 1,9% en la zona euro.
También lo había comentado ya
Praet en su conferencia. La prin-
cipal intersección entre el creci-
miento y la inflación es el mer-
cado laboral. Y la fuerte crea-
ción de empleo de estos últimos
años está presionando los sala-
rios al alza, y éstos a su vez al in-
cremento de los precios. Ayer
Draghi señaló que el BCE había
elevado sus estimaciones de in-
flación (IAPC) para este año
hasta el 1,7%, frente al 1,4%

previsto en marzo, y que esta ta-
sa se mantendrá en los dos años
siguientes.

Así, el cese de las compras se
ha determinado a pesar de que
los indicadores económicos si-
guen apuntando a una ralenti-
zación de la expansión. De he-
cho, las previsiones del PIB de la
Eurozona se han corregido a la
baja. Pero Draghi consideró que
era normal tras el alto creci-
miento de los años anteriores.
Además, afirmó que “los riesgos
que rodean las perspectivas de
crecimiento de la zona del euro
siguen siendo ampliamente
equilibrados”, en referencia al
mayor proteccionismo comer-
cial o a lo ocurrido en Italia.

No obstante la firmeza de la
decisión de ayer, el BCE se ha
guardado cartuchos muy impor-

tantes. Prolonga las compras,
aunque a menor nivel, hasta di-
ciembre. Cuenta con la reinver-
sión de los títulos que van ven-
ciendo, que persistirá durante el
tiempo necesario. Y ha dejado
abierta la fecha de subida de ti-
pos. El apoyo monetario, por
tanto, continuará. Pero ha sido
una contundente advertencia a
los países europeos, para que no
sigan obviando los habituales
mensajes finales de los discur-
sos de Draghi: la necesidad de
reformas estructurales que po-
tencien el crecimiento, de que
los países muy endeudados
construyan colchones fiscales,
de que se respeten las normas
del euro, y de que se complete la
unión bancaria y de los merca-
dos de capitales. Porque se aca-
ba el tiempo.

LA INFLACIÓN DESPIERTA, CESAN LAS COMPRAS

CARMEN
PÉREZ

5

Tribuna Económica

La gasolina
baja tras
once semanas
de subidas
consecutivas

Agencias MADRID

El precio medio del litro de
gasolina y de gasóleo ha ba-
jado entre un 0,3% y un
0,4% esta semana, con lo
que rompe una racha de on-
ce semanas de subidas desde
que a finales de marzo entra-
ra en una espiral alcista por
la subida del precio del pe-
tróleo. El litro de gasóleo se
situó en los 1,237 euros, tras
abaratarse un 0,4%, descen-
so que no fue suficiente para
abandonar los niveles máxi-
mos desde diciembre de
2014, según el Boletín Petro-
lero de la Unión Europea
(UE). Por su parte, el litro de
gasolina bajó ayer un 0,29%,
hasta situarse en los 1,333
euros, todavía en niveles de
hace tres años.

De esta manera, los precios
de los carburantes rompen la
tendencia alcista en que en-
traron desde finales del pasa-
do mes de marzo, espoleada
por las tensiones geopolíticas
que llevaron al petróleo a
una escalada imparable, has-
ta situarlo por encima de los
80 dólares hace unas sema-
nas. Desde ese cambio de
tendencia en marzo, el pre-
cio del litro de gasóleo acu-
mula un encarecimiento cer-
cano al 10%, mientras que el
de la gasolina ha repuntado
más de un 9%.

El precio del barril de pe-
tróleo Brent, de referencia
para Europa, cotizaba este
jueves a 76,55 dólares, mien-
tras que el barril de crudo Te-
xas americano se intercam-
biaba a 66,74 dólares.

Efe RIGA

El Consejo de Gobierno del Ban-
co Central Europeo (BCE) deci-
dió ayer que las compras de deu-
da pública y privada de la enti-
dad se reducirán a partir del pró-
ximo septiembre a 15.000 millo-
nes de euros tras lo que conclui-
rán en diciembre de este año.

Asimismo, el BCE mantuvo el

tipo de interés al que presta a los
bancos a una semana en el 0%,
les seguirá cobrando un 0,4% por
el exceso de sus reservas a un día
(facilidad marginal de depósito)
y continuará prestándoles a un
día al 0,25% (facilidad marginal
de crédito).

El Consejo anunció que prevé
mantener los tipos de interés en
sus niveles actuales al menos
hasta el verano de 2019 y, en
cualquier caso, tanto tiempo co-
mo sea necesario para asegurar
que la evolución de la inflación
“permanece en línea con las ex-
pectativas actuales de un sosteni-
do ajuste” hacia su objetivo lige-
ramente inferior al 2%.

El banco destacó que sus deci-
siones de ayer mantienen “un
amplio grado de acomodación
monetaria”, que asegurará la
convergencia hacia su objetivo
de inflación. La entidad compra
actualmente desde comienzos de
enero deuda pública y privada
por valor de 30.000 millones de
euros, que pasarán a ser de
15.000 millones de euros a partir
de octubre y hasta diciembre,
cuando concluirán.

Por otro lado, BCE revisó a la ba-
ja sus previsiones de crecimiento
de la Eurozona para 2018 desde el
2,4% al 2,1%, y elevó sus proyec-
ciones de inflación desde el 1,4%
hasta el 1,7% tanto para este año
como para 2019. Para 2019 y 2020
el avance del PIB se mantiene in-
variables en el 1,9% y el 1,7%,
mientras que la de inflación para
2020 continúa en el 1,7%. El pre-
sidente constató que el crecimien-
to económico de la Eurozona se
moderó en el primer trimestre in-
fluido por el incremento de la in-
certidumbre a causa de la amena-
za de un conflicto comercial.

El BCE descarta subir los
tipos de interés antes del
verano del próximo año

VALDA KALNINA / EFE

Mario Draghi, ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del BCE en Riga (Letonia).

● La entidad reducirá

en septiembre los

estímulos a 15.000

millones y los

cerrará en diciembre

Discreto debut de Luis de
Guindos como vicepresidente

El español Luis de Guindos se
estrenó ayer con discreción en
su primera aparición pública co-
mo vicepresidente del Banco
Central Europeo (BCE). Quien
fueraministro de Economía en el
Gobierno español entre 2011 y el
pasadomes demarzo respondió
a una única pregunta de carác-
ter técnico referida a la regula-
ción de la insolvencia bancaria y
a punto de concluir la tradicional
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno de la enti-
dad. Minutos antes fue pregunta-
do si ya le habían sido asignadas

responsabilidades en el banco,
pero no llegó a pronunciarse
porque el presidente del BCE to-
mó la palabra precisando que
no se había decidido aún.

V. KALNINA / EFE

Luis de Guindos.

Rebaja el crecimiento
de la Eurozona este
año por la amenaza de
un conflicto comercial
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La UE pacta un objetivo del 32%    
de energías renovables para 2030
DIRECTIVA/  El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo político para impulsar 
las energías limpias, pero siguen atascados en la meta de eficiencia energética de la próxima década. 

Miquel Roig. Bruselas 
Los negociadores del Parla-
mento Europeo y del Consejo 
de la UE (los gobiernos de los 
Estados Miembros), han lle-
gado ya a un acuerdo político 
sobre los objetivos de consu-
mo de energías renovables 
para el año 2030, que deberán 
suponer un 32% del total para 
esa fecha. 

 Tras varios meses de tira y 
afloja, la cifra final ha queda-
do más cerca de las posiciones 
parlamentarias que de las gu-
bernamentales. El Consejo se 
sentó a la mesa con un objeti-
vo del 27%, mientras que la 
Eurocámara abrió negocia-
ciones con un 35%. No obs-
tante, algunos países como 
España, Italia o Suecia, aboga-
ban también por ese 35%. El 
acuerdo incluye además una 
cláusula para poder revisar 
ese objetivo al alza en 2023 si 
los avances tecnológicos lo 
permiten. 

También se fija un compro-
miso sectorial para que la tasa 
de energía renovable en el 
sector del transporte alcance 
el 14% en 2030. La idea de 
fondo es que esto sirva para 
impulsar el desarrollo del 
vehículo eléctrico. 

Vinculante con ‘peros’ 
 Aunque el objetivo del 32% se 
considera vinculante para la 
UE en su conjunto, no se van a 
asignar metas por países. Esto 
obligará a la Comisión Euro-
pea a realizar una serie de 
ejercicios de análisis rutina-
rios para comprobar que las 
trayectorias de cada Estado 
Miembro permitirán alcan-
zarlo. De lo contrario, habrá 
que buscar soluciones. La 
idea de base es que los avan-
ces de los países más ambicio-
soso con las energías renova-
bles compensen la de los más 
rezagados.  

 El acuerdo alcanzado por 
los negociadores del Parla-
mento y el Consejo, con la me-
diación de la Comisión, es pre-
liminar y aún debe ser valida-
do por ambas instituciones. 
Pero históricamente, una vez 
que se ha llegado a un consen-
so político entre estos nego-
ciadores, el resto del proceso 
suele ser un trámite casi buro-
crático. Una vez adoptada la 
directiva, se abrirá un periodo 
de trasposición a la legislación 
nacional, si bien la entrada en 
vigor de la normativa está ya 
fijada para enero de 2021.  

 “Este acuerdo es una victo-
ria duramente trabajada para 
desbloquear el verdadero po-
tencial de la transición de Eu-
ropa hacia una energía limpia. 
Esta nueva ambición nos ayu-

dará a cumplir con los objeti-
vos del Acuerdo de París y se 
traducirá en más empleos, 
facturas energéticas más ba-
ratas para los consumidores y 
menos importaciones de 
energía”, afirmó el comisario 
de Energía y Medio Ambien-
te, Miguel Arias Cañete, en un 
comunicado. 

El eurodiputado socialista 
José Blanco, que ha liderado 
las negociaciones por parte 
del Parlamento, afirmó ayer 
que “el acuerdo coloca a Eu-

ropa en el liderazgo mundial 
en impulso a las renovables y 
lucha contra el cambio climá-
tico”. 

Eficiencia energética 
Donde no hubo consenso aún 
es en los objetivos de eficien-
cia energética: cuánto debe 
reducirse el consumo de 
energía en 2030 respecto a la 
trayectoria prevista en 1990. 

La propuesta de partida de 
la Comisión planteaba un 
30%, el Consejo Europeo pre-
fiere un 27% y la Eurocámara 
reclama un 35%. Aquí los ne-
gociadores se limitaron a de-
cir que se habían hecho “pro-
gresos”, que es el eufemismo 
que se suele usar para decir 
que siguen sin ponerse de 
acuerdo.  

Sí se llegó en cambio a un 
pacto en otro asunto polémi-
co recientemente en España, 
el del autoconsumo energéti-
co. La nueva directiva de re-
novables reconoce el derecho 
al autoconsumo y derechos 
como generar, almacenar y 
vender el exceso de energía 
eléctrica, instalar y operar sis-
temas de almacenaje y recibir 
remuneraciones por el exce-
dente vertido a la red. Se 
acepta también la enmienda 
planteada por los eurodiputa-
dos que impide aplicar cargos 
al autoconsumo.  

Según explican fuentes 
parlamentarias, esto afectaría 
a los peajes de respaldo que se 
aplican en España, cuyos crí-
ticos han bautizado como 
“impuesto al sol”. Estos pea-
jes se aplican a los consumi-
dores con instalaciones de 
más de 10 kilovatios (el hogar 
medio español no llega alos 5) 
y  se sustentan sobre el princi-
pio de que estos consumido-
res deben pagar por el dere-
cho a poder usar la red eléctri-
ca tradicional si lo necesitasen 
eventualmente.  

En cualquier caso, estas li-
mitaciones a gravar el auto-
consumo acabarían en 2026. 
Pasada esa fecha, los Estados 
que lo deseen podrán aplicar 
impuestos y tasas a este tipo 
de consumidores si se da una 
de tres situaciones:  si se tie-
ne una potencia instalada su-
perior a los 25 kilovatios, si  
se recibe algún tipo de ayuda 
pública para la instalación o 
cuando la potencia instalada 
de autoconsumo supere el 
8% del total. En este último 
supuesto, un informe deberá 
sustentar que el impuesto 
para este tipo de instalacio-
nes es necesario para garanti-
zar la sostenibilidad financie-
ra del sistema eléctrico a lar-
go plazo. 

El Gobierno español  
ha mantenido dos 
posiciones distintas durante 
la negociación de este 
dosier. La primera, durante  
el mandato del ministro  
de Energía, Álvaro Nadal, en 
el que España se encontraba 
en el grupo de países que 
abogaba por unos objetivos 
situados en el rango bajo  

de las negociaciones.  
Al principio España pedía  
el 27% de renovables y poco 
a poco cedió a ampliarlo  
al 30%, pero sin superar  
ese umbral. Pero la moción 
de censura y la llegada  
al poder del Gobierno de 
Pedro Sánchez trastocó  
esta posición. Quedó claro 
desde el pasado lunes, 

cuando la sucesora de 
Nadal, Teresa Ribera, llegó el 
lunes a Luxemburgo para 
reunirse con sus homólogos 
europeos. La ministra de 
Transición Ecológica aseguró  
que España pasaba desde 
ese momento a defender  
los objetivos más ambiciosos, 
del 35% en energía 
renovable y también  

en eficiencia energética. 
Además, también pidió una 
claúsula de revisión al alza, 
que también salió en el 
acuerdo anunciado ayer (ver 
información en esta misma 
página). Ribera, que ayer  
se encontraba de viaje oficial 
a Galicia, aseguró que  
ese pacto a nivel europeo  
era una “fantástica noticia”, 

tanto para “España y su 
industria”.  Concretamente , 
la ministra destacó  
la importancia que da  
la directiva “a los sistemas 
de autoconsumo en la 
contribución y constitución 
de un modelo energético 
diferente” y se comprometió 
a que España alcance  
los objetivos pactados.

El viraje de España durante la negociación

Teresa Ribera (izda.), ministra de Transición Ecológica, durante su visita ayer a Ifema.

E
fe

La directiva veta el 
llamado ‘impuesto al 
sol’ pero desde 2026 
se podrá aplicar  
con condiciones

Colau plantea 
otra moratoria 
de licencias 
urbanísticas

D. Casals. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na quiere aprobar este junio 
una moratoria que suspenda 
la concesión de licencias a los 
promotores inmobiliarios 
que construyan viviendas 
nuevas. También quiere ex-
tender la medida a las rehabi-
litaciones de más de 600 me-
tros cuadrados. 

El objetivo de la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau, es 
decretar una suspensión de li-
cencias hasta la entrada en vi-
gor de una nueva normativa 
urbanística, que obligue a to-
dos los promotores a ceder al 
consistorio el 30% de los nue-
vos pisos para destinarlos al 
alquiler social. 

Colau remitió ayer su pro-
puesta a los grupos de la opo-
sición. Su plan es aprobar la 
moratoria este lunes en la co-
misión de urbanismo, y a fina-
les de mes, en el pleno. La Ge-
neralitat acusa al consistorio 
de invadirle sus competencias 
con esta propuesta.

El abogado de 
Urdangarin 
ve “difícil” 
presentar  
un recurso

M. Serraller. Madrid  
El abogado de Iñaki Urdanga-
rin, Mario Pascual Vives, ase-
guró ayer que ve “muy difícil” 
recurrir al Tribunal Constitu-
cional (TC) la sentencia del 
Supremo que le condena a 
cinco años y diez meses de 
cárcel por el caso Nóos, y ma-
nifestó que aunque existe la 
opción de pedir un indulto, 
considera las “posibilidades 
exiguas”, por lo que cree que 
no lo van a plantear.  

En declaraciones a la Cope, 
Pascual Vives explicó que tie-
nen 30 días para interponer el 
recurso ante el TC, pero 
apuntó que “el filtro es muy li-
mitado” y hay “poco margen 
para poder sostener que haya 
habido vulneración del dere-
cho constitucional”.  

Sobre la prisión a la que va a 
ir su cliente, dijo que aunque 
la cárcel de Vitoria “está bien” 
desde un “punto de vista geo-
gráfico para parte de su fami-
lia”, lo primero es “la situa-
ción que pueda tener la perso-
na que tiene que ingresar”. 
Espera que pueda beneficiar-
se de beneficios penitencia-
rios “lo antes posible”.
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M A D R I D

Alemania es el motor indus-
trial de la UE. Es el mayor 
exportador y tiene entre su 
tejido empresarial a  grandes 
multinacionales, cuyo éxito 
internacional está basado 
en la innovación. Algunas 
de esas irmas, como Thys-
senKrupp, Siemens, Bosch, 
Merck o T-Systems compar-
tieron ayer experiencias y 
enseñanzas con grandes ir-
mas españolas, como Indra, 
y startups como Bitbrain, 
con un relato común: el sis-
tema español de I+D está 
infrainanciado, la transfe-
rencia de tecnología entre 
la universidad y la empresa 
es deicitaria y el ecosistema 
para la innovación aún no 
incentiva a los emprende-
dores. 

Esas fueron algunas de 
las conclusiones del En-
cuentro Empresarial Hispa-
no-Alemán 2018, organizado 
por la Cámara de Comercio 
Alemana para España en 
colaboración con la Emba-
jada germana, en el que las 
empresas reclamaron a las 
Administraciones públicas 
que retomen el apoyo eco-
nómico perdido durante los 
años de crisis. 

“Hay dos realidades en 
España: la innovación en 
las microempresas y en 
las grandes empresas. Y la 
prioridad tendría que ser 

generar medianas empre-
sas. Mientras que las gran-
des tienen músculo para 
impulsar la investigación, 
el resto de compañías, que 
suponen el 95% del total, no 
dispone de fondos. Tenemos 
que hacer que los centros 
públicos hagan la transfe-
rencia de investigación a 
estas empresas para que 
crezcan y sean competen-
tes”, apuntó Antonio Abril, 
presidente de la Comisión 
Universidad-Empresa de 
la Cámara de Comercio de 
España y secretario general 
del consejo de Inditex. 

Otro de los puntos a me-
jorar es el impulso a la forma-
ción dual, que combina los 
estudios con las prácticas en 
centros de trabajo. “Los pro-
gramas de inanciación de la 
I+D deberían exigir para su 
concesión una cooperación 
entre Administraciones, uni-
versidades y empresas. Uno 
de los ejemplos más claros 
es la FP dual, donde no hay 
tasa de paro. También de-
ben poner facilidades para 
que la gente con currículum 
cientíico se incorpore a la 
empresa”, precisó Rikardo 
Bueno, director de interna-
cionalización de Tecnalia, 
uno de los centros de I+D de 
referencia en el País Vasco.

Las necesidades de las 
grandes y medianas empre-
sas no casan en general con 
las de las pymes. Bitbrain 
es un ejemplo de manual. 

Innovación para la industria
Las lecciones que España 
debe aprender de Alemania 
para impulsar la I+D+i

Lo que hacen 
las grandes 
�rmas

 �  Indra. “Hemos 

estudiado a 500 

startups;  hemos hecho 

un análisis detallado 

de 50 y hemos 

firmado acuerdos 

de colaboración con 

10. Necesitamos 

cuestionarnos nuestros 

procesos”, apuntó 

Manuel Ausaverri, 

director de estrategia e 

innovación de Indra.

 � Gestamp. “Tenemos 

que ser críticos con la 

falta de colaboración 

publico-privada y de 

financiación, pero el 

sector de componentes 

es un ejemplo de que 

España es capaz de 

competir en un entorno 

mundial”, señaló Miguel 

López-Quesada, director 

de comunicación de 

Gestamp.

 � Bosch. “Necesitamos 

formación, ingeniería, 

una buena formación 

profesional orientada 

a las tecnologías 

de la información”, 

dijo Kathrin Hocke, 

directora técnica de la 

fábrica de sensores de 

Bosch en Madrid.

Las empresas 
piden más fondos 
públicos para 
‘startups’

Las universidades 
exigen una mayor 
integración de los 
investigadores

Las compañías 
reclaman más 
colaboración 
público-privada 
para incrementar 
la competitividad 
de las pymes

Walther von Plettenberg, director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España; Manuel Ausaverri, director de estrategia e innovación de Indra; Antonio Calvo, 

responsable de innovación de T-Systems; María López, CEO de Bitbrain; Ana Polanco, directora de asuntos públicos de Merck, y Susana Quintana, socia de Next 47. FOTOS: M. CASAMAYÓN

Encuentro Empresarial Hispano-Alemán 2018

Nacida como una spin-o� en 
la Universidad de Zaragoza, 
ha sido capaz de desarrollar 
productos tan disruptores 
como una silla de ruedas o 
un brazo robótico contro-
lados por la mente. “Nues-
tro principal problema no 
es científico-técnico o de 
innovación. En mi caso, el 
principal reto fue pasar de 
ser una investigadora a ser 
empresaria que aporte valor 
al cliente. Además cuando 
trabajas con grandes corpo-
raciones descubres que hay 
mucho miedo a las conse-
cuencias de equivocarse”, 
remarcó María López, con-
sejera delegada de Bitbrain. 

En el otro lado se encuen-
tra el laboratorio farmacéuti-
co germano Merck, que em-
plea a más de 1.000 personas 
solo en España, acumula una 

inversión de 40 millones de 
euros y tiene en marcha en 
torno a 60 ensayos clínicos 
ligados a la oncología y la in-
munología. “El grupo gasta 
el 20% de la facturación en 
I+D. Lo que pedimos es más 
financiación pública, una 
iscalidad más ventajosa y 
una menor brecha de genero 
entre hombres y mujeres”, 
dijo Ana Polanco, directora de 
asuntos públicos de Merck.

También hay grandes 
empresas que apuestan por 
el impulso de las más peque-
ñas. Es el caso de la germana 
Siemens, que creó la irma 
Next 47 para integrar todo el 
negocio de startups. “Inver-
timos en startups y en cosas 
que son relevantes para hoy 
o que no se conocen”, remar-
có Susana Quintana, socia de 
la empresa.

Manuel Martínez (Bayer). Kathrin Hocke (Bosch). 
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‘#DesafíoGreenFriday’ es un reto para que los 

consumidores adquieran todo tipo de productos 

sostenibles a través del portal ‘Escaparate por el 

Clima’. L’Oréal, como empresa impulsora de la 

iniciativa, contribuye con ocho marcas al desafío con 

motivo del Día Mundial del Medioambiente

D
esde el día 1 de junio hasta el día 10 se dio 

lugar en España el #DesafíoGreenFriday, diez 

días para visibilizar la creciente oferta de bienes 

y servicios responsables que ya existe en 

nuestro país y animar a los consumidores 

españoles a que contribuyan adquiriendo estos productos a 

través del Escaparate por el Clima de L’Oréal, primer portal 

online de productos y servicios responsables. Con el Día 

Mundial del Medioambiente el pasado 5 de junio, el Desafío 

Green Friday contó con un día especial dedicado a productos 

de belleza, y durante los diez días de la iniciativa, en el portal 

de la empresa se encontraron todo tipo de ofertas y 

promociones de las marcas de L’Oréal con gamas más 

sostenibles, como Botánea y La Source Essentielle de L’Oréal 

Professionnel -coloración y línea capilar 100 por cien veganas 

y naturales-; las gamas con ingredientes naturales y envases 

reciclados Botanicals de L’Oréal Paris; Original Remedies de 

Garnier; Aura Botánica de Kérastase y R.A.W. de Biolage -esta 

última además destina el uno por ciento de sus ingresos a la 

asociación One Percent for the Planet-; la crema solar 

WaterLovers de Biotherm con su programa de apoyo a los 

fondos marinos; La Roche-Posay y su apoyo a los pacientes 

con cáncer, y Kiehl’s, quien reforzará su programa de reciclaje 

de envases.  

Apuesta de RSC y sostenibilidad 

L’Oréal España y sus marcas se suman a esta iniciativa en 

línea con su estrategia de consumo responsable, pilar 

estratégico de su programa de sostenibilidad Sharing Beauty 

With All, y cuyo objetivo es ayudar a los consumidores a tomar 

decisiones de compra más responsables ofreciéndoles 

productos respetuosos con el medioambiente y con impacto 

positivo en la sociedad.  

Así, de aquí al año 2020, L’Oréal pondrá a disposición de los 

consumidores información sobre el perfil ambiental y social de 

cada uno de sus productos a través de la herramienta SPOT, 

primera de este tipo en la industria de la belleza que ya ha 
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Carburos Metálicos comparte con investigadores 

científicos y productores hortofrutícolas los 

beneficios de los gases alimentarios en la 

postcosecha 
 

 La compañía ha patrocinado el XII Simposio Nacional y X Simposio Ibérico 

de Maduración y Postcosecha 
 
 

Barcelona, 14 de junio de 2018.- Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases 

industriales y medicinales en España que forma parte del Grupo Air Products, ha presentado a 

investigadores del sector hortofrutícola hispano-luso las novedades en cuanto a las 

aplicaciones de gases de grado alimentario en la postcosecha. 

 

La presentación tuvo lugar en el marco del XII Simposio Nacional y X Simposio Ibérico de 

Maduración y Postcosecha que han organizado la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas 

(SECH) y la Associação Portuguesa de Horticultura (APH) en Badajoz entre el 4 y el 7 de junio. 

 

El simposio, al que han asistido investigadores, expertos y productores hortofrutícolas de 

España y Portugal, ha contado en su organización con la Consejería de Economía e 

Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Del Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura, de la Sociedad Española de Ciencias Hortículas, de la Associação 

Portuguesa de Horticultura, del Instituto de Ciéncias Agràrias e Ambientais Mediterràneas y del 

Instituto Superior de Agronomia de la Universidad de Lisboa, además de la colaboración y 

patrocinio de diversas empresas entre las que se contaba Carburos Metálicos. 

 

La Dra.Sonia Guri, responsable del Grupo de agroalimentación y tratamiento de aguas del 

departamento de I+D de Carburos Metálicos, ha presentado los beneficios de la utilización de 

aplicaciones de gases de grado alimentario en la postcosecha. 

 

“La experiencia de participar en simposios científicos especializados como Post 18 es muy 

valiosa para nosotros ya que, por un lado, nos permite transmitir a investigadores y 

productores los beneficios de las aplicaciones que tenemos en el mercado y a la vez podemos 

conocer y compartir conocimientos que nos llevan a abrir nuevas líneas de investigación y 

desarrollo o a profundizar en estudios ya en marcha. Para los productores, invertir en esta 

parte de la cadena de valor puede ayudarles a garantizar la calidad de sus productos en un 

marco medioambientalmente sostenible”, ha comentado la Dra.Guri. 

 

El programa científico ha incluido cinco sesiones temáticas, cada una de ellas con una 

conferencia invitada por parte de un investigador de reconocido prestigio, además de una 

sesión especial titulada: “Problemáticas y retos de la postcosecha de frutas y hortalizas”, 
programada con el objetivo de seguir impulsando la colaboración entre investigadores y 

empresas. 

 

“Este año se cumple el vigésimo aniversario del Simposio Ibérico de Maduración y 
Postcosecha, evento que ha contribuido en gran medida a los avances en el conocimiento de 
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los procesos de maduración de frutas y hortalizas, así como a la aplicación de tratamientos 

postcosecha para incrementar su vida útil. El valor de los conocimientos generados a lo largo 

de estos 20 años ha contribuido de manera excepcional al avance de las empresas 

hortofrutícolas Hispano-Lusas”, ha comentado Manuel Joaquín Serradilla, Presidente del Comité 

Organizador del Simposio Post 18. 

 

 

 
Sobre Carburos Metálicos 

Carburos Metálicos es una compañía líder en el sector de gases industriales y medicinales que produce, distribuye y 
vende gases para múltiples sectores: metalurgia, vidrio, aguas, alimentación, medicinal, energía, petroquímica, 
laboratorios, congelación, refrigeración, enología, ocio y bebidas. La compañía aporta una amplia gama de productos, 
soluciones y servicios a sus clientes, así como materiales y equipos destinados a las aplicaciones de estos gases.  

Fundada en 1897, Carburos Metálicos cuenta con 120 años de servicio a la industria de nuestro país y siempre ha 
mantenido un fuerte vínculo con la sociedad. Actualmente, es líder en el sector de gases industriales y medicinales en 
España y un referente en el sector químico en temas de seguridad, innovación y sostenibilidad.  

Carburos Metálicos cuenta con un equipo de más de 600 profesionales en España, una capacidad diaria de producción 
de más de 1.200 toneladas de gas licuado (mtpd), 12 plantas de producción, 14 plantas de envasado, 2 laboratorios 
de gases de alta pureza y un centro de I+D ubicado en Bellaterra (Barcelona) que dan servicio a más de 100.000 
clientes. Desde 1995, la compañía pertenece al grupo estadounidense Air Products (NYSE:APD). 

Air Products es una de las compañías de gases industriales líderes en el mundo, donde opera desde hace 75 años. Su 
negocio principal de gases proporciona gases atmosféricos y procesados, así como todo el equipo necesario para otros 
sectores productivos, entre los que se incluyen las industrias refinera y petroquímica, metalúrgica, de componentes 
electrónicos o de alimentación y bebidas. Air Products también es el proveedor líder mundial de equipos y tecnología 
de gas natural licuado. 

El grupo registró unas ventas de 8.200 millones de dólares en 2017 por su operación en más de 50 países y cuenta 
actualmente con una capitalización de mercado en torno a los 35.000 millones de dólares. Aproximadamente 15.000 
empleados de orígenes diversos, apasionados, comprometidos y con talento se guían por el fin último de Air Products 
de crear soluciones innovadoras que beneficien al medioambiente, mejoren la sostenibilidad y den respuesta a los 
desafíos a los que enfrentan los clientes, las comunidades y el mundo. Para más información www.carburos.com  

 
 
Prensa Carburos Metálicos: 

Josep Salleras 
Manifesta Comunicació Corporativa 
jsalleras@manifestacom.com  
Tel. 93 342 51 59 – 646 065 467 
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BIOSIMILARES 

La entrada de Kern Pharma 

en el sector de los medica-

mentos biosimilares de la ma-

no de la coreana Celltion se 

produjo en 2015, con el lanza-

miento de infliximab, la ver-

sión del original Remicade, de 

MSD, para la artritis reuma-

toide. En 2017, lanzó su se-

gundo biosimilar, esta vez de 

rituximab, de la marca orginal 

Mabthera, también de la sui-

za Roche, y utilizado tanto en 

artritis reumatoide como en 

linfoma no Hodgkin.

Genéricos 
62%

Biosimilares
7%

Consumo
3%

Salud de la mujer
5%

Fabricación a terceros
22%

Fuente: Kern Pharma y Roche. elEconomista

El negocio de la farmacéutica Kern Pharma

Mercados

Líneas de negocio

Ventas consolidadas (millones de euros)

El fármaco de Roche

2012 2013 2014 2015 2016

168 163
171

207

240

Facturación
en 2016

240
mill. €

Productos

200

Empleados

814

Ventas de
Herceptin
en 2017

6.000
mill. €

Crecimiento

3%

Porcentaje
del total

17%

España
72%

Internacional
28%

Alberto Vigario MADRID.  

La farmacéutica española Kern 
Pharma compite desde este mes de 
manera directa con la multinacio-
nal suiza Roche para arrebatarle 
una parte de su mercado más pre-
ciado: el del fármaco Herceptin, con 
el que el año pasado ingresó 6.000 
millones de euros, siendo su pro-
ducto con mayores ventas en todo 
el mundo. El laboratorio de Tarra-
sa, especializado en la producción 
de fármacos genéricos, ha aprove-
chado la pérdida de la patente de 
este fármaco -muy usado por los 
médicos en el tratamiento contra el 
cáncer de mama- para sacar al mer-
cado una versión similar del mismo 
a un precio más reducido.  

Para ello, Kern Pharma, que per-
tenece al grupo químico Indukern, 
llegó a un acuerdo con la multina-
cional farmacéutica Celltrion, de 
Corea del Sur, mucho más potente 
y que ha sido la que ha llevado a 
cabo los ensayos para poder crear 
la versión del fármaco de Roche. El 
acuerdo de Kern Pharma con 
Celltrion fue solo para la comercia-
lización del producto en España y 
Portugal. La compañía española ha 
declinado ofrecer a elEconomista el 
precio al que venderá el medica-
mento en España. 

En este caso no se trata de un 
medicamento genérico al uso. Al 
ser un fármaco de alta complejidad, 
creado de manera biológica con 
organismos vivos y no de forma quí-
mica, como puede ser un ibuprofe-
no, estas versiones reciben un nom-
bre distinto -se llaman biosimila-
res- y se rigen por una legislación 
farmacéutica específica. 

El fármaco de Roche perdió la 
patente en Europa el año 2015 -en 
EEUU aún tendrá derechos de 
exclusividad hasta 2019- y desde 
entonces han sido varias las farma-
céuticas que se lanzaron a intentar 

La española Kern lanza una copia del 
medicamento más vendido por Roche
El fármaco Herceptin, para el cáncer de mama, facturó 6.000 millones en 2017

lización en España de los dos bio-
similares. En marzo, autorizó el de 
Kern Pharma, bajo el nombre de 
Herzuma; y un mes después dio su 
aprobación al de MSD, con la marca 
Ontruzant. Aunque se desconoce el 
precio que ofrecerán ambas com-
pañías en su venta a los hospitales, 
los fármacos biosimilares ya en el 
mercado están siendo entre un 20 
y un 30 por ciento más baratos. 

No son intercambiables 
Eso sí, la elección de usar el trata-
miento original de Roche o la ver-
sión similar de estas compañías 
deberá recaer en el médico. Según 
la legislación actual española, los 
medicamentos biológicos como Her-
ceptin no son intercambiables y no 
admiten sustitución ya que, desde 
un punto de vista científico, los medi-
camentos biológicos y sus biosimi-
lares pueden tener efectos clínicos 
distintos. Aunque para las adminis-
traciones supone una tentación por 
su ahorro, lo más normal es que los 
biosimilares se usen solamente en 
algunos pacientes nuevos.

conseguir esta versión biosimilar. 
De momento, solo dos lo han con-
seguido, y las dos son coreanas, la 
mencionada Celltrion y Samsung 
Bioepis, una división de la multina-
cional tecnológica. Si Celltrion llegó 
a un acuerdo para la venta en Espa-
ña del fármaco con la catalana Kern 

Pharma, Samsung lo ha hecho en 
nuestro país con otra multinacio-
nal, la norteamericana Merck Sharp 
& Dohme (MSD), que también ha 
lanzado ya su biosimilar de Her-
ceptin en el mercado español. 

La Agencia Española del Medi-
camentos ya autorizó la comercia-

Unilever cumple 
el 80% de los 
objetivos en 
sostenibilidad

elEconomista MADRID.  

Unilever ha logrado ahorrar 490 
millones de euros en sus opera-
ciones tras la puesta en marcha 
de su Plan para una Vida Soste-
nible en el año 2010. La compa-
ñía aseguró ayer haber cumpli-
do el 80 por ciento de sus obje-
tivos para 2020, que abarcan 
todas las marcas y categorías de 
la compañía. Unilever ha impul-
sado su negocio con este plan 
dotando a 26 marcas, entre las 
que se encuentran Frigo, Knorr, 
Skip o Dove, de distintos propó-
sitos sostenibles. Tras la puesta 
en marcha del plan, la compañía 
ha confirmado que dichas mar-
cas crecen un 46 por ciento más 
rápido que el resto y que repre-
sentan ya el 70 por ciento del cre-
cimiento de Unilever. 

Puig compra la 
firma belga Dries 
Van Noten para 
crecer en moda

Estela López BARCELONA.  

La multinacional catalana de per-
fumería y moda Puig ha adqui-
rido un porcentaje mayoritario 
de la firma belga de moda Dries 
Van Noten, con el objetivo de 
aumentar su cartera del segmen-
to del lujo y aprovechar el pres-
tigio de dicha marca para lanzar 
también una línea de fragancias 
específica. Esta incorporación 
se añade al portafolio de moda 
de Puig, formado hasta ahora por 
Carolina Herrera, Jean Paul Gaul-
tier, Nina Ricci y Paco Rabanne. 
El diseñador Dries Van Noten 
conservará una participación 
minoritaria y continuará como 
director creativo y presidente 
del consejo de la compañía que 
fundó y lleva su nombre.
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riano Rajoy, que viajó expre-
samente a Argelia para dialo-
gar con el Ejecutivo argelino. 
A medida que pasaban los 
meses, los nervios se dispara-
ban, sobre todo porque traían 
a la memoria momentos pa-
sados de gran tensión entre 
Gas Natural y Sonatrach.  

Entre 2009 y 2011, Sona-
trach y Gas Natural tuvieron 
un duro enfrentamiento por 
la renegociación de los pre-
cios del suministro de gas, 
que les llevó a un multimillo-
nario arbitraje internacional.  

Aquel conflicto se saldó 
con un laudo desfavorable al 
grupo Gas Natural, que se vio 
obligado a pagar a Sonatrach 
un plus de 1.300 millones por 
la subida del gas. Parte de ese 
precio se saldó ofreciendo a 
Sonatrach una participación 
de casi el 5% en el capital de 
Gas Natural, donde aún per-
manece.   

“Esta firma es un paso im-
portante para seguir refor-

zando la alianza estratégica 
histórica con Sonatrach. Ade-
más es, sin duda, un logro sig-
nificativo en las relaciones 
con Argelia, ya que a través de 
esta renovación se asegura 
estabilidad en el suministro 
de gas a España”, dijo ayer 
Francisco Reynés, presidente 
de Gas Natural. Reynés se re-
unió ayer en Argelia con el 
presidente director general 
de Sonatrach, Abdelmoumen 
Ould Kaddour, para la firma 
del acuerdo.  

Sprint para la junta 
Para Francisco Reynés, que 
asumió la presidencia de Gas 
Natural el pasado 6 de febre-
ro, éste es el primer gran lo-

gro estratégico internacional. 
No es casual que el nuevo 
presidente de Gas Natural 
haya conseguido desatascar 
la negociación con Argelia a 
apenas quince días de que se 
celebre la junta general de la 
gasista el 27 de junio.  

El día de la junta, Gas Natu-
ral tiene previsto anunciar su 
nuevo plan estratégico. Lle-
gar a la junta sin el frente ar-
gelino resuelto hubiera em-
pañado la asamblea. Falta co-
nocer los detalles del acuer-
do.  

Al menos en lo que se refie-
re a su duración, más de diez 
años, se han seguido las exi-
gencias que siempre han re-
clamado los directivos de So-
natrach, la de contratos a muy 
largo plazo. Además de Gas 
Natural, Cepsa, el otro grupo 
energético español con ma-
yor relación con Argelia, tam-
bién ha ido renovando o am-
pliando megacontratos con 
este país en hidrocarburos. 

Gas Natural renueva 
30.000 millones en 
contratos con Argelia
SONATRACH/ Reynés consigue su primer gran logro en la 
gasista al desbloquear un acuerdo clave para la compañía.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Gas Natural ha llegado a un 
acuerdo con Argelia, su prin-
cipal proveedor de gas, para 
renovar su gran acuerdo de 
suministro al menos durante 
los próximos doce años, hasta 
2030. La renovación de este 
megacontrato, valorado en 
unos 30.000 millones de eu-
ros, era uno de los principales 
escollos por resolver que se 
encontró Francisco Reynés 
cuando llegó a la presidencia 
de Gas Natural Fenosa, el pa-
sado febrero. 

Fuentes del sector gasista 
cifran el volumen anual del 
contrato en aproximadamen-
te 2.500 millones de euros.  Es 
una pieza clave para el sumi-
nistro no solo a Gas Natural. 
También a España, que sigue 
manteniendo una gran de-
pendencia del gas argelino y 
se juega parte de su seguridad 
energética con este tipo de 
acuerdos.  

El contrato de Gas Natural 
que se ha renovado  represen-
ta más de la mitad de todas las 
exportaciones de la economía 
argelina en su conjunto a Es-
paña, cifradas en 4.600 millo-
nes de euros en 2017. Ese con-
trato supone un tercio de los 
intercambios comerciales en-
tre ambos países, valorados 
en unos 7.500 millones el pa-

sado ejercicio. Aunque ese 
contrato supone la mayor 
parte de los acuerdos que tie-
ne Gas Natural con Argelia no 
es el único. Argelia supone el 
40% de los aprovisionamien-
tos de gas de Gas Natural en 
todo el mundo, valorados en 
unos 10.000 millones de eu-
ros al año. Del país argelino 
procede más de la mitad de 
todo el gas que se consume en 
España. De esta forma, Arge-
lia es el primer suministrador 

de gas a España, a mucha dis-
tancia del segundo, Nigeria, 
que supone en torno al 14% 
de los aprovisionamientos.  

Relación histórica 
La relación de Gas Natural 
con Argelia, a través del mo-
nopolio estatal de este país, 
Sonatrach, es histórica y 
siempre ha estado basada en 
una constante tira y afloja. Es 
la mayor relación amor-odio 
del sector energético.  

Argelia suministra gas a Es-
paña a través de dos gasoduc-
tos, uno que pasa por Ma-
rruecos y cruza el Estrecho, y 
que es propiedad de Gas Na-
tural, y otro, el Medgaz, que 
entra por Almería tras atrave-
sar el Mediterráneo, y en el 
que participa la gasista, ade-
más de Cepsa y la propia So-
natrach. 

Este año tenía que renovar-
se el grueso de los contratos 
de suministro de gas con Ar-
gelia y, tras meses de negocia-
ciones, el acuerdo definitivo 
no terminaba de alcanzarse, 
llegando a convertirse en un 
asunto que  preocupaba a los 
analistas y al mercado. Para 
facilitar las negociaciones con 
España, que llegaron a com-
plicarse seriamente, tuvo que 
intervenir incluso el anterior 
presidente del Gobierno, Ma-

Abeta Chas. Vigo 
Manuel Fernández de Sousa, 
expresidente de Pescanova 
hasta abril de 2013, se enfren-
ta a una petición de al menos 
22 años de pena de prisión, 
multas por importe de 22,3 
millones de euros y una res-
ponsabilidad civil millonaria, 
además de poder ser inhabili-
tado para administrar una so-
ciedad. Según el auto de aper-
tura de juicio oral del Juzgado 
Central de Instrucción Nú-
mero 5 de la Audiencia Nacio-
nal, la compañía pesquera 
funcionaba con una estructu-
ra jerárquica en cuya cúspide  
estaba el acusado, y que se en-
cargó de inflar falsamente la 

facturación para obtener fi-
nanciación bancaria usando 
también sociedades instru-
mentales al menos desde el 
año 2010, cuando la deuda fi-

nanciera real era de 2.958 mi-
llones y la declarada, de 794. 
El principal artífice de la quie-
bra de Pescanova es ahora di-
rectivo de una compañía 
acuicola de Arabia Saudí, se-
gún Faro de Vigo. 

En el auto se acusa también 
a otras 18 personas, entre ellas 
su hijo, su hermano Fernan-
do, y el socio auditor Santiago 
Sañé, así como a once socie-
dades (la auditora BDO y Pes-
canova S.A., entre ellas). 

El auto señala indemniza-
ciones a accionistas, como 
Luxempart (52 millones de 
euros) o Damm (40 millones) 
y bancos como Bankia o UBi 
Banca (20 y 18 millones).

Sousa se enfrenta a una pena de 
22 años de prisión por Pescanova

A. Chas. Vigo 
Atalaya Mining, la empresa 
cotizada en Londres y Toron-
to que produce cobre en Rio-
tinto (Huelva), invertirá más 
de 200 millones de euros para 
la explotación de ese mismo 
metal y, en menor medida, 
plata, en el muncipio coruñes 
de Touro. El proyecto, que se 
encuentra en plena tramita-
ción, generará 400 empleos 
directos y está canalizado por 
la sociedad Cobre San Rafael, 
con la que Atalaya tiene una 
opción exclusiva de compra 
que le dará el 80% del capital 
cuando esté totalmente apro-
bado. 

El estudio de previabilidad 

calcula una Tasa Interna de 
Rentabilidad (TIR) del 20,5% 
para la mina, que extraerá 
unas 22.000 toneladas diarias 
de cobre. 

La mayor parte de la inver-
sión la está absorbiendo el 
propio proyecto, que se reali-
za con la técnica de minería 
de transferencia –se horada y 
cubre con material del si-
guiente pozo–. La explota-
ción se extenderá sobre 700 

hectáreas y tendrá catorce 
años de vida, contando el 
tiempo de apertura y un año 
para su cierre y restauración. 

El CEO de Atalaya Mining, 
Alberto Lavandeira, estima 
que la explotación alcanzará 
una facturación anual de 170 
millones de euros y que será 
“rentable desde el primer 
día”. El ingeniero gallego, que 
dirige el proyecto de Riotinto 
y la mina de oro de Río Nar-
cea, confía que la tramitación 
“se agilice” y se efectúe “de 
forma objetiva”. Ante la opo-
sición de En Marea y BNG y 
diversos colectivos, asegura 
que “Galicia no puede permi-
tirse el lujo de perderlo”.

Atalaya Mining invierte 200 
millones para la mina de Touro

Manuel Fernández de Sousa, 
expresidente de Pescanova.

El proyecto para 
la extracción de 
cobre se encuentra 
en la recta final de 
su tramitación

El mercado acogió 
ayer favorablemente 
el acuerdo de Gas 
Natural con Argelia. 
La gasista se disparó 
un 2,2%, hasta 21,26 
euros, sobre todo a 
partir de mediodía, 
cuando se conoció el 
contrato, adelantado 
por la edición online 
de EXPANSIÓN.

SUBE EN BOLSA

Reynés logra llevar 
a la junta del 27 de 
junio un acuerdo 
que preocupaba 
al mercado 

La seguridad 
energética de 
España depende del 
gas de Argelia, más 
de la mitad del total

Francisco Reynés, presidente de Gas Natural, ayer con Abdelmoumen Kaddour, director de Sonatrach.  
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Acciona 71,620 -0,460 -0,64 70,600 71,920 6,16 5,26

Acerinox 11,655 -0,045 -0,38 11,520 11,690 -3,93 -2,18

ACS 36,800 0,560 1,55 36,150 36,950 28,67 14,32

Aena 160,050 0,500 0,31 158,800 160,250 31,35 -1,62

Amadeus 72,240 0,460 0,64 70,960 72,780 71,95 21,11

ArcelorMittal 29,090 0,275 0,95 28,225 29,135 38,01 7,36

Banco Sabadell 1,469 -0,0255 -1,71 1,463 1,4935 17,88 -8,64

Banco Santander 4,7865 0,016 0,34 4,7505 4,820 4,00 -10,76

Bankia 3,388 -0,070 -2,02 3,360 3,454 -7,78 -12,42

Bankinter 8,678 -0,158 -1,79 8,676 8,812 23,12 11,05

BBVA 6,094 -0,006 -0,10 6,030 6,110 1,52 -12,29

CaixaBank 3,857 -0,069 -1,76 3,838 3,915 29,57 1,21

Cellnex 22,380 0,290 1,31 22,080 22,540 64,53 4,82

Colonial 9,350 0,130 1,41 9,180 9,385 48,01 15,09

Dia 2,819 0,135 5,03 2,670 2,820 -37,17 -34,49

Enagás 24,520 0,450 1,87 23,990 24,560 7,72 2,72

Endesa 19,505 0,385 2,01 19,000 19,570 3,67 9,24

Ferrovial 18,430 0,280 1,54 18,080 18,490 14,68 -0,88

Gas Natural 21,790 0,470 2,20 21,210 21,900 27,72 13,19

Grifols 27,610 -0,450 -1,60 26,810 27,630 49,34 13,96

IAG 8,190 0,098 1,21 7,990 8,228 65,49 13,18

Iberdrola 6,660 0,156 2,40 6,458 6,660 14,46 5,34

Inditex 30,030 0,090 0,30 29,630 30,280 -4,08 4,93

Indra 11,220 -0,130 -1,15 11,050 11,510 7,78 -1,62

Mapfre 2,583 0,027 1,06 2,542 2,593 -3,23 -0,35

Mediaset 7,938 0,192 2,48 7,720 7,956 -20,11 -8,64

Meliá 12,190 -0,050 -0,41 12,050 12,220 11,15 6,00

Merlin 12,060 0,020 0,17 11,900 12,110 21,38 8,98

Red Eléctrica 17,895 0,365 2,08 17,400 17,965 5,99 -3,02

Repsol 17,220 0,170 1,00 16,905 17,220 43,58 16,79

Siemens Gamesa 13,150 0,120 0,92 12,950 13,225 -17,83 15,05

Técnicas Reunidas 26,000 0,730 2,89 25,150 26,470 -28,95 0,62

Telefónica 7,549 0,097 1,30 7,416 7,560 -8,20 -4,61

Viscofan 58,050 -0,200 -0,34 57,500 58,550 27,61 5,78

Royal Caribbean Cruises ha
cerrado un acuerdo para com-
prar el 66,7% de la naviera Sil-
versea Cruises, participación
valorada en 2.000millones de
dólares (1.718 millones de eu-
ros), y por el que desembolsa-
rá 1.000 millones de dólares
(859,5 millones de euros), se-
gún anunciaron ambas navie-
ras. Royal Caribbean financia-
rá la compra con deuda. La
operación pretende agrupar a
dos compañías para impulsar
el crecimiento en el sector de
cruceros de lujo. El equipo di-
rectivo de Silversea continua-
rá en la compañía. / EP

Francisco Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, ha sido
elegido ganador del Premio AED al Mejor Directivo del Año
2017, mientras que Carlota Pi, presidenta de Holaluz, recibirá
el Premio al Directivo PYME. El jurado —compuesto por 24
representantes de la empresa, la sociedad civil y los medios—
decidió ayer los galardones de la Asociación Española de
Directivos, que se han celebrado durante 26 años. Valoraron
la labor de Riberas en la internacionalización de Gestamp y
en su proceso de salida a Bolsa, y destacaron el rápido creci-
miento y la innovación que Pi ha logrado en Holaluz. La
entrega será el 3 de julio en Madrid.

El fabricante británico de
motores para la industria ae-
roespacial Rolls-Royce aco-
meterá una reestructura-
ción de su actividad durante
los próximos 24 meses. Se-
gún los planes de la compa-
ñía, se procederá a un recor-
te en la plantilla de 4.600
puestos de trabajo, la mayor
parte en Reino Unido, con
un coste estimado de 500mi-
llones de libras (567millones
de euros) y la expectativa de
alcanzar un ahorro de 400
millones de libras anuales
(454 millones de euros) para
finales de 2020.

Royal Caribbean toma
el control de Silversea

Riberas (Gestamp) y Pi (Holaluz),
premios AED Directivos del Año

Primer gran contrato de la etapa
de Francisco Reynés al frente de
Gas Natural Fenosa (GNF). A po-
cos días de presentar su plan es-
tratégico, la compañía española
ha logrado ampliar en nueve
años el suministro, lo que supone
asegurar la entrada de más de la
tercera parte del gas que se consu-
me en España.

“Esta firma es un paso impor-
tante para seguir reforzando la
alianza estratégica histórica con
Sonatrach. Además, es, sin duda,
un logro significativo en las rela-
ciones con Argelia, ya que a tra-
vés de esta renovación se asegura
estabilidad en el suministro de
gas a España”, señaló ayer el cita-
do Francisco Reynés, que se ha
trasladadodos veces al país norte-
africano en las últimas semanas.
GNF es la primera de las grandes

compañías que ha renovado el
contrato con Sonatrach, por de-
lante de Engie, Eni, Galp o Enel.

Además de contribuir la segu-
ridad de suministro del mercado
español, se afianza un volumen
de suministro por gasoducto aEs-
paña en el entorno del 40% del
consumo del país y se mantiene
un reparto óptimo de gas natural
(GN) y gas natural licuado (GNL)
en el mix de aprovisionamientos,
según la empresa.

Cuarto accionista de GNF

Con la renovación, la relación de
GNF como líder en la comerciali-
zación enEspaña, y Sonatrach, co-
mo primer proveedor de gas a Es-
paña, se extiende una vez más y
supera los 50 años de andadura.
España comenzó a importar gas

de Argelia en barcos tras los
acuerdos impulsados por el em-
presario Pere Duran Farell.

GNF fue uno de los primeros
operadores en apostar por el su-
ministro de gas argelino y, en este
momento, es uno de los dos prin-
cipales clientes de Sonatrach a ni-
vel mundial. A su vez, a partir de
los acuerdos alcanzados en junio
de 2011, la compañía argelina es
el cuarto accionista de GNF con
una participación del 4%.

Las relaciones entre España y
Argelia están centradas principal-
mente en la energía, con frecuen-
tes visitas de los ministros de In-
dustria a Argel. España necesita
el gas de Argelia, principal sumi-
nistrador de esta materia por de-
lante de Nigeria y Catar. A su vez,
para Argelia, España supone la
puerta de entrada a Europa.

Rolls-Royce despedirá
a 4.600 personas

A dos horas del cierre
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Gas Natural amplía su contrato
con Argelia hasta 2030
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José de la Mata, magistrado del
Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacio-
nal, ha dictado el auto de apertu-
ra de juicio oral contra Pescanova
y su antigua cúpula directiva por
ocho delitos: falseamiento de
cuentas, blanqueo de capitales y
uso de información privilegiada,
entre otros. El magistrado sienta
en el banquillo a 19 personas físi-
cas —incluido el expresidente de

la compañía, Manuel Fernández
de Sousa— y 12 jurídicas para los
que pide más de 164 años de pri-
sión. Además, también fija en su
escrito una fianza provisional de
348,2 millones para responder a
diversas multas por las acusacio-
nes de fraude contable.

“Así comootras fianzas por im-
porte de 602,9millones conjunta-
mente o subsidiariamente con
otros acusados”, añade Pescano-
va en un comunicado remitido a

la CNMV. En esa nota, también
anuncia que recurrirá el auto por-
que la “eventual ejecución en el
patrimonio de la sociedad por es-
tos importes podría provocar una
situación de insolvencia temporal
de Pescanova”. “Con gravísimo e
injustificado perjuicio de nues-
tros 9.000 accionistas, quienes
perderían todo el patrimonio in-
vertido en el capital de nuestra
sociedad”, apostilla la compañía;
que recuerda queNuevaPescano-
va, la empresa surgida tras la cri-
sis, debe hacerse cargo de las con-
secuencias económicas de una hi-
potética sentencia condenatoria.

Según De la Mata, Pescanova
maquilló sus cuentas entre 2009
y 2012 para engañar a las autori-
dades y accionistas, a quienes acu-
dieron a la ampliación de capital
de 2012 y a los bancos.

Trabajadores de Sonatrach en una planta de gas en Hassi R'mel, Argelia. / LAMINE CHIKHI (REUTERS)

Fianza de 348 millones
a Pescanova por el
presunto fraude contable

M. Á. N., Madrid
Gas Natural Fenosa ha alcanzado un acuerdo con
Sonatrach, firma estatal argelina de hidrocarbu-
ros, para ampliar el contrato de suministro de gas
proveniente de las explotaciones de Argelia hasta
2030. Actualmente los aprovisionamientos de gas

argelino representan más del 40% del total del
grupo energético español, cuyas relaciones con la
sociedad argelina se remontan más de 40 años
atrás. El actual contrato acababa en 2021 y la firma
española, en la que Sonatrach tiene el 4%, llevaba
ya varios meses negociando la ampliación.

J. J. GÁLVEZ, Madrid
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Neil Harbisson es la primera  persona reconocida como cíborg  H  Además de una 
antena,  se ha instalado una brújula y prepara un órgano para «notar el paso del tiempo»

Todos seremos cíborgs
FORO CORNELLÀ CREACIÓ

JOSEP M. BERENGUERAS 
CORNELLÀ

La revolución tecnológica está im-
plicando la inclusión de sensores 
en todos los objetos: el móvil, la ne-
vera, el coche, el collar de la masco-
ta... Neil Harbisson va un paso más 
allá: es la primera persona del 
mundo reconocida como cíborg. Y 
plantea, precisamente, que el futu-
ro es la transformación de los hu-
manos con chips. 

«Nací en blanco y negro, no veo 
los colores. Pero para mí no es un 
problema físico, hay muchísima 
gente que ve en escalas de grises, 
y tiene sus ventajas: mejor visión 
nocturna, vemos mejor a distan-
cia... Pero siempre tuve la curiosi-
dad del elemento social del que to-
do el mundo habla, el ponerle nom-
bres a los colores. Veía que para el 
resto era algo importante, y decidí 
crear un órgano para sentir los co-
lores», explica a este diario. 

Harbisson, ponente hoy en el fo-
ro Cornellà Creació, desarrolló una 
antena que se instaló a los 21 años 
en su cabeza de forma permanen-
te. «Ahora está oseointegrada, for-
ma parte de mi cráneo», señala. Lo-
gró que en su pasaporte apareciera 
con el implante, y de esta forma 

fue, oficialmente, el primer cíborg del 
mundo. 

Con la antena, Harbisson logró 
«un nuevo sentido», el de «escuchar 
colores». «Recibo la vibración de ca-
da color dentro del hueso. Más que 
sentirlo, es como si estuviese pen-
sando en sonidos», explica. No solo 
percibe los colores que ven la mayo-
ría de la gente, sino también los in-
frarrojos y los ultravioleta. «Lo bue-
no de tener órganos que son tecno-

logía es que una parte de ti puede 
actualizarse. Hacerse viejo cuando 
eres cíborg tiene sus ventajas», 
destaca. Y, de hecho, su antena tie-
ne conexión a internet: «Me permi-
te recibir colores que no están 
frente a mí. Desde hace dos años 
me conecto a la estación interna-
cional de la Nasa para percibir co-
lores del espacio», agrega. 

Sobre el futuro, Harbisson afir-
ma que los humanos primero han 
modificado el planeta para vivir de 
forma más cómoda, pero que eso 
no es sostenible: «Deberíamos ha-
ber empezado por modificarnos 
nosotros y no el planeta. Tarde o 
temprano será así: deberíamos te-
ner visión nocturna y no necesitar 
luces. Tampoco deberíamos tener 
que cambiar la temperatura, sino 
que nuestro cuerpo debería regu-
larse. Se hará con tecnología». 

Harbisson se ha realizado un 
nuevo implante: los componentes 
de una brújula para ver si ello des-
pierta «el sentido del norte» (notar 
los campos magnéticos de la tie-
rra). Además, está desarrollando 
un nuevo órgano, que llevará en la 
cabeza, para «sentir el paso del 
tiempo». «A veces, también tengo 
dolor de antena», bromea. H

Harbisson  predice 
que el futuro no es 
cambiar el planeta, 
sino modificar a  
los humanos

33 Neil Harbisson  8 El primer hombre cíborg, ponente hoy en Cornellà.

ÁLVARO MONGE

Gas Natural 
renueva los 
contratos con 
Sonatrach

Gas Natural y la compañía argelina 
Sonatrach han renovado hasta el 
año 2030 el acuerdo de suministro 
de gas a España procedente de Arge-
lia, país que supone en estos mo-
mentos el 40% del aprovisionamien-
to del grupo gasístico español. La fir-
ma del acuerdo refuerza la alianza 
estratégica entre las dos compañías 
y representa «un logro significativo 
en las relaciones con Argelia, ya que 
a través de esta renovación se asegu-
ra estabilidad en el suministro de 
gas a España», según destacó en un 
comunicado el presidente de Gas 
Natural, Francisco Reynés. 

La compañía energética subrayó 
que el acuerdo garantiza, además, 
un volumen de suministro por gaso-
ducto a España en torno al 30% del 
consumo del país, manteniéndose el 
reparto «óptimo» de gas natural y 
gas natural licuado en el mix de 
aprovisionamientos. Sonatrach es la 
primera proveedora de gas a España 
y Gas Natural Fenosa es uno de sus 
principales clientes a nivel mundial. 
 A partir de los acuerdos alcanza-
dos en junio del 2011, la firma arge-
lina es también el cuarto accionista 
de Gas Natural, con una participa-
ción del 4%. H

ENERGÍA

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

BREVES ECONÓMICOS

Puig se hace con el 
control de la belga 
Dries Van Noten
COMPRA 3 La firma de perfumería 
y moda Puig será accionista mayori-
tario de la belga Dries Van Noten, 
fundada por el diseñador del mismo 
nombre, informaron ayer ambas 
compañías. En un comunicado con-
junto, las empresas explicaron ayer 
que Puig y Dries Van Noten, una ca-
sa de moda de diseñadores indepen-
dientes fundada en Amberes en 
1986, se han asociado para crear una 
alianza estratégica.

Rolls-Royce 
eliminará 4.600 
empleos en dos años
AJUSTE 3 La firma de ingeniería 
Rolls-Royce Holdings, que fabrica 
motores para aviones, recortará 
4.600 puestos de trabajo (3.000 en el 
Reino Unido) entre el 2018 y el 2020 
como parte de un plan de reorgani-
zación. El objetivo de los recortes es 
reducir costes en 452 millones de eu-
ros al año. «Es una decisión horrible 
y complicada», lamentó el director 
ejecutivo de Rolls-Royce, Warren 
East en un comunicado.

 GALARDÓN 3 Francisco Riberas 
(foto), presidente ejecutivo de 
Gestamp, ha sido elegido gana-
dor del Premio AED al Mejor Di-
rectivo del Año 2017, mientras 
que Carlota Pi, de Holaluz, recibi-
rá el Premio al Directivo Pyme. El 
premio de la Asociación Españo-
la de Directivos, que afronta su 
vigesimosexta edición, distingue 

anualmente al ejecutivo más des-
tacado en el entorno empresarial 
o institucional. En esta ocasión, 
el jurado ha valorado la actua-
ción de Riberas al frente de la em-
presa de componentes para el au-
tomóvil Gestamp, donde ha lo-
grado hitos como lograr una de 
las mayores salidas a bolsa de Eu-
ropa en el 2017.

Francisco Riberas, mejor directivo del año

ALBERT BERTRAN

LOS MERCADOS

El BCE, el 
protagonista 
de la jornada
El Banco Central Europeo (BCE) fue 
ayer el gran protagonista en los mer-
cados mundiales. La autoridad mo-
netaria del euro se ha adelantado a 
las expectativas del mercado, que no 
esperaba cambios hasta julio, y 
anunció el principio del fin de su 
programa de compra de deuda y un 
plazo mínimo en el que no subirá 
los tipos de interés (no antes del ve-
rano del 2019). Antes de conocerse 
estas medidas, los inversores esta-
ban a la expectativa, como toda la se-
mana. Pero luego reaccionaron y los 
intereses de la deuda y el euro se de-
sinflaron al tiempo que las grandes 
bolsas europeas se apuntaban subi-
das de más del 1%. El Ibex 35, en 
cambio, quedó algo rezagado (alza 
del 0,59%, a los 9.957,7 puntos). Se 
vio lastrado por los bancos, que caye-
ron, ya que se especuló que los tipos 
podrían subir en junio del 2019.

BANKIA 3,388 -2,02 -12,42 

BANKINTER 8,678 -1,79 11,03 

CAIXABANK 3,857 -1,76 1,21 

BANCO SABADELL 1,469 -1,71 -8,64 

GRIFOLS 27,61 -1,6 13,94 

INDRA 11,22 -1,15 -1,62 

Precio del dinero

El Ibex

Interbancario -0,181% 
Euríbor -0,189%

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS BAJAN

DIA 2,819 5,03 -34,49 

TECNICAS REUNIDAS 26 2,89 0,6 

MEDIASET 7,938 2,48 -8,65 

IBERDROLA 6,66 2,4 5,35 

GAS NATURAL 21,79 2,2 13,19 

RED ELÉCTRICA 17,895 2,08 -3,01 

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS SUBEN

A
9.957,7 
+0,59
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Durante 2017 Cepsa ha invertido
9,6 millones de euros en materia
medioambiental en la refinería
La Rábida y la planta química de
Palos, los dos centros industria-
les con los que cuenta en Huelva.
Una cifra destinada a proyectos
relacionados con la mejora de la
eficiencia energética, la reduc-
ción de emisiones atmosféricas y
el tratamiento de los efluentes lí-
quidos. Además, en cuanto a gas-
tos ambientales, el pasado año se
alcanzaron los 30 millones de eu-
ros, por lo que en total la compa-
ñía petrolera destinó 39,6 millo-
nes de euros en mejoras ambien-
tales en Huelva.

Éste es sólo uno de los datos
aportados ayer durante la pre-
sentación conjunta de las decla-
raciones medioambientales de la
refinería La Rábida y la planta
química de Palos, donde se reco-
ge toda la información relativa al
comportamiento ambiental de
estas instalaciones durante el
ejercicio de 2017.

El director de la refinería La
Rábida, José Antonio Agüera; el
director de la planta química de
Palos, Jesús Ivars; y el responsa-
ble de Protección Ambiental, An-
tonio García, presentaron los
principales datos de las declara-
ciones medioambientales de es-
tos dos centros tanto a los medios
de comunicación como al sector
político y empresarial de Huelva.

Agüera inició su intervención
sobre EMAS, un sistema de ges-
tión ambiental voluntario que la
compañía realiza desde 1998. La
elaboración de las declaraciones
medioambientales presentadas
es uno de los requisitos para

mantener la inscripción en el re-
gistro de centros ecoauditados
de Andalucía (EMAS).

En este sentido, Ivars declaró
que “la declaración EMAS va más
allá de un cumplimiento. Es un
compromiso no sólo con el medio
ambiente y nuestros empleados,
sino también con la sociedad”.

Así las cosas, los objetivos am-
bientales marcados en 2017 por
Cepsa han sido valorados de for-
ma muy positiva por sus respon-
sables, toda vez que en el caso de
la refinería La Rábida su cumpli-
miento ha llegado al 98,8%.

Los dos centros de Cepsa en
Huelva cumplieron el pasado año
con todas las exigencias legales y
situaron sus valores de emisión
por debajo de los límites autori-
zados exigidos, según se informó
durante la presentación, a pesar
del incremento de producción de
los últimos años.

Desde 1997, Cepsa ha invertido
337,3 millones de euros en mejo-
ras medioambientales, además
de 437 millones de euros de gas-
tos ambientales.

Entre los resultados presenta-
dos cabe destacar que en el ejer-
cicio de 2017, en la refinería La
Rábida, las concentraciones me-
dias anuales de las emisiones a la
atmósfera fueron inferiores a los
límites fijados en la Autorización
Ambiental Integrada, mientras
que también ha mejorado la cali-
dad del vertido. Por otro lado, el
índice de eficiencia energética
fue de 82,8, el mejor resultado
obtenido desde que existe regis-
tro de este indicador, y la canti-
dad de residuos fue de 12.210 to-
neladas, que supone una reduc-
ción del 1,3% con respecto a
2016. De esta cantidad, 6.092 to-
neladas fueron valorizadas.

Por su parte, en la planta quí-
mica de Palos, el nivel de produc-
ción suministrado durante 2017
ha sido de 1,05 millones de tone-
ladas, con un aumento del 6,3%
respecto a 2016. En este centro,
según se desprende de los resul-
tados presentados, las emisiones
a la atmósfera han sido mínimas.

En 2017 se ha mantenido tam-
bién un buen índice en la calidad
del vertido, con una reducción
acumulada del 92% desde 1998.
En cuanto a los residuos, se ges-
tionaron 2.293 toneladas, de las
cuales se reciclaron unas 633.

Por otro lado, Cepsa ha conti-
nuado nuevamente con su com-
promiso responsable con el en-
torno, con programas didácticos
y otras acciones, como el mante-
nimiento de la Laguna Primera
de Palos, que el pasado año visi-
taron 4.756 personas.

En resumen, para Agüera, el
balance de 2017 es positivo, toda
vez que ha expresado que el tra-
bajo realizado en Cepsa “da bue-
nos resultados”, y ha afirmado
que “seguiremos trabajando” pa-
ra mejorar estos datos. Por otro
lado, destacó que la refinería es-
tá entre las mejores de Europa,
cerca del top ten.

Cepsa destina casi 40 millones
en mejoras ambientales en 2017

ÁLEX FERNÁNDEZ

Un momento de la presentación de las declaraciones medioambientales.

● La compañía
mantiene el nivel de
inversión y cumple
con los objetivos de
sostenibilidad

Durante el año pasado
han continuado las
visitas educativas y los
proyectos en el entorno

LOS NÚMEROS
5

337,3
Millones en inversión am-
biental.Es la cifra que Cepsa ha
invertido en Huelva, enmateria
ambiental, en los últimos 20
años.

9,5
Millones de toneladas de pro-
ducción.En 2017 la refinería La
Rábida obtuvo el segundomáxi-
mo histórico de destilación.

14.503
Toneladas de residuos gene-
rados.De ellas, 12.210 son de la
refinería La Rábida y 2.293 de la
planta química de Palos.

6.725
Toneladas de residuos valori-
zadas.Es la cantidad de resi-
duos aprovechados en los dos
centros industriales.

743.481
Derechos deC02. Es el balan-
ce referido a los dos centros de
Cepsa en Huelva.

4.756
Visitas. En 2017más de 4.700
personas visitaron la Laguna Pri-
mera de Palos, donde se han de-
sarrollado programas educati-
vos, de investigación,manteni-
miento y uso público.
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Josep Oliver
Alonso

Alivio y
preocupación

ElBCEavanzahaciael finalde laex-
pansiónmonetariayelaumentode
tipos de interés. Aunque, como

siempre con Draghi, se pone una vela a
Diosyotraaldiablo.Así,sealargahastadi-
ciembrelacompradeactivos(básicamen-
te, deuda pública), pero se condiciona a
que la inflación se consolide. También se
acuerda que se reinvertirán los recursos
por amortización de deuda, y ello por un
largo período tras finalizar las compras y
tanto como seapreciso. Finalmente, y eso
si que es novedoso, se anuncia que la pri-
mera elevación de tipos no tendría lugar
hastadespuésdelveranodel2019,aunque
dependiendo de cómo evolucione la si-
tuación. Este cauteloso tono expresa tan-
to la incertidumbre sobre la mejora de la
inflaciónylosriesgosqueamenazanlare-
cuperación (Italia, guerras comerciales,
señales de debilidad de la actividad en la
eurozona),comoladivisióndelBCEentre
el sur, deseosodemantener la actualpolí-
tica, yAlemaniay sus socios, queconside-
ranqueseha idoyademasiado lejos.
Desde hace semanas, el BCE ha estado

preparando a mercados y gobiernos. De
hecho, el anuncio de que la inflación pa-
rece estar recuperándose, efectuadohace
poco por Peter Praet, su economista-jefe,
explica algunos de los sustos que nos ha
dado últimamente la deuda pública ita-
liana.Peroaunquenohahabidosorpresas
excesivas,hayquedestacarelequilibrado
tono del comunicado final del BCE,

recibido con una mezcla de alivio y
preocupación.
Para los partidarios de la política de di-

nero barato, alivio por su prolongación y
la puerta abierta a nuevas extensiones si
fuera preciso, aunque preocupación por-
que se apunta a su final; para los que de-
seancerraresaetapa,alivioporqueyahay
fecha de caducidad, y preocupación por-
que sedeja sujeta a cambios en la dinámi-
caeconómica.
¿Cómo hay que interpretar esas deci-

siones? Lo más relevante no es la eleva-
cióndetiposde interés,nielanunciadofi-
nal de las compras de deuda; más crucial
será el momento en el que se dejen de
reinvertir los fondos procedentes de la
amortizacióndedeudaenpoderdelBCE.
Y ello porque lo substancial estos últimos
añoshasidolaabundanciadeliquidez,yla
caída de tipos de interés a largo plazo que
ha generado; y, mientras se mantenga el
volumendelbalancedelBCE,esaliquidez
no se va a reducir. De hecho, el goberna-
dordelbancocentralde la India,UrjitPa-
tel, ha señalado a la disminución del ba-
lancedelaFedamericanacomoresponsa-
bledelaescasezdedólaresqueexplica las
crisisdeArgentinaoTurquía.
Como siempre desde el 2011, estamos

atrapados por deseos inconfesables: si las
cosas vanbien, preocupadospor la próxi-
ma tensiónmonetaria y la elevaciónde ti-
pos; si van mal, contentos porque se pro-
longa la excepcional actuación del BCE.
Hoy, aunque habrá que verlo finalmente,
parece que el final de la anormal etapa de
laxitud financiera está más cerca que le-
jos. Si ello es así, habrá que adaptarse al
bravonuevomundoqueanuncia.

El punto crucial será cuando
el BCE deje de reinvertir
los fondos procedentes
de la amortización de deuda

OctavioGranado vuelve a
dirigir la Seguridad Social
El Gobierno ficha a un experto que logró consenso para las pensiones

BARCELONA Redacción

El Consejo deMinistros nombrará hoy
aOctavioGranadosecretariodeEstado
de Seguridad Social, el mismo cargo
que ya ocupó entre 2004 y 2011 bajo el
gobiernodeJoséLuisRodríguezZapa-
tero, según explicaron fuentes cerca-
nas al nuevoEjecutivo.
La nueva ministra de Trabajo, Mag-

dalena Valerio, ha decidido nombrar
máximoresponsablede laspensiones a
un alto cargo que logró alcanzar un
acuerdo social amplio para reformar
las pensiones, una de las prioridades
que se ha marcado como ministra, co-
mo reiteró ayer tras reunirse con los
agentes sociales. Durante la gestión de
Granado, el gobierno socialista aprobó
dos reformas de las pensiones, en el
2006yel2011, laúltimade lascuales in-
cluyó retrasar la edad de jubilación,
paulatinamente de los 65 a los 67 años,
conelapoyodelapatronalylossindica-
tos. La experiencia del nuevo secreta-
riodeEstado,además,permitiráalnue-
vo Ejecutivo acelerar su acción de go-
bierno,porquenonecesitaráelperiodo
deaclimatizaciónde losnuevos cargos.
Granado gestionó la Seguridad So-

cial en pleno boom económico y con
unagranvitalidaddelmercado laboral,

entre 2004 y 2008, que permitió acu-
mular 65.000 millones en el Fondo de
Reserva, y luego, con el inicio de la cri-
sis, tuvo que gestionar el desplome del
empleo, aunque aún no llegó a recurrir
al fondoparapagar las pensiones.
DesdequeGranadodejóel ejecutivo,

sin embargo, la Seguridad Social ha

acrecentado sus desequilibrios finan-
cieros: hoy encontrará un sistema que
presenta un déficit anual de 18.000mi-
llones de euros y en el que el Fondo de
Reserva apenas cuenta con 8.000 mi-
llones de euros,menos de lo que cuesta
pagarunmes lanóminaa lospensionis-
tas. Por ello, tendrá que conseguir tra-
ducir enmedidas y acuerdos concretos
los consensos que alcance el pacto de
Toledo, sobre el equilibriodel sistema.
Granado fue senador en representa-

ción de la Comunidad de Castilla y
Leóndesde 1983hasta el 2000,período
enel queocupó la vicepresidenciade la
Comisión de Sanidad y la presidencia y
la portavocía de las Comisiones sobre
Drogas yJuventuddel Senado.
Además,desde1993hastael2000fue

también portavoz socialista en el deba-
te de los Presupuestos Generales del
Estado en el Senado y como coordina-
dor del grupo de financiación autonó-
mica del PSOE participó activamente
enlasnegociacionessobreelactualmo-
delode financiación autonómica.
GranadonacióenBurgosen1959yes

licenciado en Filosofía y Letras por la
Universidad de Valladolid. Además, es
profesor de enseñanza media y miem-
bro de la comisión ejecutiva regional
del PSOEdeCastilla yLeón.c

.

Granado ya estuvo al frente de la Seguridad Social durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

DOLORS ÁLVAREZ Barcelona

Gas Natural Fenosa y Sonatrach anun-
ciaron ayer un acuerdo de renovación,
hasta el año2030, del suministrodegas
provenientedeArgelia,queactualmen-
te representa más del 40% del aprovi-
sionamiento de la compañía española.
Losactualesacuerdosdeabastecimien-
to finalizaban en el 2021 y su renova-
cióneraunade lasprioridadesqueasu-
mió Francisco Reynés al ser nombrado
presidente.

“Estafirmaesunpasoimportantepa-
ra seguir reforzando la alianza estraté-
gica histórica con Sonatrach. Además,
es, sinduda,unlogrosignificativoenlas
relaciones con Argelia, ya que a través
de esta renovación se asegura estabili-
dad en el suministro de gas a España”,
subrayóReynés enun comunicado. Se-
gún la compañía gasista, el acuerdo ga-
rantiza la seguridad de abastecimiento
de España, afianza un volumen de su-
ministro por gasoducto de aproxima-
damente el 30%del consumodel país y

mantiene un reparto óptimo de gas na-
tural (GN) y gas natural licuado (GNL)
enelmixdeaprovisionamientos.
El nuevo acuerdo consolida las rela-

ciones entre Gas Natural y Sonatrach,
que se remontan ahace ya 40 años. Gas
Natural fue una de los primeras opera-
dorasenapostarporelgasargelinoyen
laactualidadesunode losdosprincipa-
les clientesdeSonatrach.
La empresa estatal argelina es, ade-

más, el cuarto accionista de Gas Natu-
ral,conunaparticipacióndel4%.Suen-
trada se produjo en el 2011, a raíz del
acuerdo que puso fin al litigio por los
preciosdel gas.
“Las negociaciones para la extensión

de los contratos han permitido llegar a
unos acuerdos ventajosos para las dos
partes”, destacóGasNatural.c

GasNatural prolongahasta el
2030 el acuerdo conArgelia

Pedro Saura será
el nuevo número
dos de Fomento

]EldiputadosocialistaPedro
Sauraseránombradohoysecre-
tariodeEstadodeInfraestructu-
rasdelMinisteriodeFomento,
ensustitucióndeJulioGómez-
Pomar.Elnuevonúmerodosdel
departamentoquedirigeJosé
LuisÁbalosesdoctorenEcono-
míayprofesor titulardeFunda-
mentosdelAnálisisEconómico
en laUniversidaddeMurcia.Ha
sido directordeEconomíay
PlanificacióndelGobiernore-
gional y presidentedeSepes,
empresadesuelodeFomento.
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versa al precio, retrocedió. El 
diez años español pasó del 
1,41% al 1,34%, y el alemán  
bajó del 0,48% al 0,42%. 

L ¿Cuáles son los valores 
más afectados? El sector 
bancario, el más sensible a los 
tipos de interés, seguirá su-
friendo. Aunque las subidas 
de los precios de los bonos les 
beneficie, dada su voluminosa 
cartera de deuda, para que los 
deprimidos márgenes de los 
bancos se recuperen es nece-

sario tipos de interés más al-
tos. El euribor, el tipo de inte-
rés al que los bancos se pres-
tan entre sí y al que están refe-
renciadas la mayoría de las hi-
potecas, cerró ayer en el 
-0,18%. Quedó claramente re-
flejado, con caídas de las coti-
zaciones de los bancos de has-
ta el 2,02% en el caso de Ban-
kia (ver pág. 21). 

Es la puntilla para un sector 
que atraviesa por un débil 
momento en Bolsa. Desde el 
16 de mayo, cuando se publicó 

el acuerdo para la formación 
de un gobierno populista en 
Italia, el índice Ibex Banks se 
ha depreciado un 10,91%. 

L ¿A quién beneficia el esce-
nario de tipos en Europa? 
Los sectores más endeudados 
y los que tienen fuertes nece-
sidades de capital, respiran 
con el alejamiento de las subi-
das de los tipos de interés.  Se 
trata fundamentalmente de 
las utilities (empresas de ser-
vicios públicos), compañías 
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PISTAS

HSBC amplía el   

recorrido alcista  

a Repsol 

Los analistas de la firma han 
revisado al alza la valoración  
de la petrolera desde 17,2 hasta 
los 18,3 euros,  un 6,27% por 
encima del cierre de ayer, y 
supondría máximo histórico.  
Entre los más optimistas con 
Repsol está Morgan Stanley 
que le da gasolina hasta los 
20,8 euros. La petrolera sube 
un 16% en 2018. 

Goldman Sachs 

sube la valoración 

de Acciona un 8% 

Goldman Sachs ha mejorado 
un 8,22% el precio objetivo de 
los títulos de Acciona, desde 73 
a 79 euros, lo que supone un 
potencial alcista del 10,3% 

respecto al cierre de ayer.  
Sin embargo, la firma ha 
rebajado la recomendación 
desde comprar a neutral. 
Acciona es el segundo valor  
del Ibex que más sube en junio, 
un 10,8%. 

El oro está en 

tendencia alcista, 

según IG Markets 

El precio del oro se ha 
consolidado en el rango  entre 
1.290 y 1.305 dólares por onza 
tras retroceder en abril. Según 
Sergio Ávila, de IG Markets,  
la  materia prima está en 
tendencia alcista, y un cierre 
diario por encima de 1.305 
ampliaría las probabilidades  
de mayores alzas hacia  1.319. 
Ayer finalizó en 1.303 dólares, 
tras subir un 0,34%. 

Esfera Capital AV, 

nuevo miembro de 

la Bolsa de Madrid 

La agencia de valores Esfera 
Capital se ha incorporado 
como nuevo miembro a la 
Bolsa de Valores de Madrid,  
del grupo BME. La firma puede 
operar desde ayer a través  
del Sistema de Interconexión 
Bursátil (Sibe), con el código 
8841.

En euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Cómo afectan las decisiones de       
los bancos centrales en el mercado
CARA Y CRUZ/  Las compañías más endeudadas y las que tienen fuertes necesidades de capital respiran 
ante el retraso de las subidas de tipos en la zona euro. Los bancos y la moneda única sufren.

S. Pérez. Madrid 

El mercado está pendiente de 
los pasos de los bancos cen-
trales hacia una normaliza-
ción monetaria que dé carpe-
tazo a las políticas ultra laxas 
implementadas tras la dura 
recesión que siguió a la crisis  
financiera de 2008. La Fed se 
ajustó el miércoles a las ex-
pectativas de los inversores al 
subir los tipos de interés hasta 
el 1,75%-2%, y anticipar dos 
alzas de un cuarto de punto 
más en lo que resta del año. La 
política monetaria en EEUU 
está, por lo tanto, muy cerca 
de la neutralidad, aquella que 
ni estimula ni frena la activi-
dad económica.  

La zona euro se encuentra 
aún muy lejos de ese escena-
rio. La reunión del BCE cele-
brada ayer en Riga (Letonia) 
fijó el final de las compras de 
bonos para diciembre, lo que 
se puede considerar un punto 
de inflexión en su política mo-
netaria (pág. 17). Pero el presi-
dente del organismo, Mario 
Draghi, dijo que los tipos de 
interés seguirán en los niveles 
actuales (en el entorno del 
0%) al menos hasta septiem-
bre de 2019 y tanto tiempo co-
mo sea necesario para asegu-
rar que la inflación se ajusta a 
su objetivo, ligeramente por 
debajo del 2%. El propio ban-
co  destacó que sus decisiones 
mantienen “un amplio grado 
de acomodación monetaria”.  

L ¿Qué lectura hace el mer-
cado de estas medidas? El 
BCE aplaza algo más de lo es-
perado la que será la primera 
subida de los tipos de interés 
desde 2011. Esto debilitó al 
euro. Al cierre de los merca-
dos europeos caía un 1,31%, 
frente al dólar, hasta 1,163, y 
un 1,03% respecto a la libra es-
terlina, hasta 0,872.  

Los inversores de las bolsas 
europeas reaccionaron con 
compras claras, aprovechan-
do el retroceso del euro e in-
terpretando de forma positiva 
la prolongación de la política 
monetaria acomodaticia del 
BCE, que tan buenos resulta-
dos ha dado hasta ahora en la 
economía y los resultados de 
las empresas, según Jorge La-
ge, analista de CM Capital 
Markets.  

Por las mismas razones, la 
rentabilidad de los bonos, in-

LA BOLSAY LOS TIPOS

Fuente: Bloomberg Expansión
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El mercado celebra 
la política monetaria 
que tan buenos 
resultados ha dado 
hasta ahora

Los bancos siguen a 
la espera de un alza 
de tipos de interés 
que mejore sus 
estrechos márgenes

La renta fija no 
compite con la Bolsa 
mientras el bono de 
EEUU no alcance el 
4% de rentabilidad

industriales, constructoras y 
operadoras de telecomunica-
ciones.  

También favorece a otras 
compañías con alta rentabili-
dad por dividiendo, como por 
ejemplo las empresas de tele-
visión, que ven resaltado su 
atractivo para los inversores 
conservadores cuando caen 
los rendimientos de los bonos.   

L ¿Qué peso tiene la decisión 
de la Fed? Apenas impactó en 
el ánimo de los inversores 
porque  se ajustó al guión pre-
visto. Una parte del mercado 
apostaba a que el organismo 
que preside Jerome Powell 
indicaría tan sólo una subida 
adicional de los tipos hasta fi-
nal de 2018. Pero los expertos 
creen que una cuarta alza de 
las tasas, hasta situarse entre 
el 2,25% y el 2,5%, encaja en el 
escenario de EEUU: la econo-
mía se está acelerando, la in-
flación se aproxima a su obje-
tivo (2%) más rápido de lo 
previsto, y el mercado laboral 
roza el pleno empleo. 

La rentabilidad del bono 
estadounidense a 10 años re-
cortaba ayer del 2,96% al 
2,94% al cierre de los merca-
dos europeos. 

L ¿Cómo afecta la subida de 
tipos de EEUU a la Bolsa? La 
renta variable estadouniden-
se está preparada para convi-
vir con tipos de interés más 
altos. Aunque los sectores 
más endeudados acusarán el 
encarecimiento monetario, 
otros sectores, como las gran-
des compañías tecnológicas, 
apenas se ven afectados y lo 
seguirán haciendo bien en un 
contexto de sólido crecimien-
to de la economía, aseguran 
los expertos. 

Otra cosa es la competencia 
que pueda ejercer la renta fija  
como alternativa de inversión 
frente a la Bolsa. Mientras la 
rentabilidad del bono a 10 
años no llegue al entorno del 
4%, parece escasa. Se trata del 
nivel en el que los inversores 
empiezan a valorar el atracti-
vo de la renta fija como activo 
con menos riesgo. No es una 
cifra fija, pero debe ser sufi-
ciente para batir la inflación 
más un rendimiento añadido, 
y  depende, además,  de la per-
cepción sobre la situación ge-
neral del mercado.

Expansión
Fecha:  viernes, 15 de junio de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 15 de junio de 2018
Página: 22
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 2,63                                                                    Valor: 443,73€                                                                                                            Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                       Tirada: 36.629                                                                                                                                                                                          Audiencia: 122.000 Difusión: 23.452


	Portada
	1. General
	El error de quebrar el diálogo social

	2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
	El cambio climático entra de lleno en la agenda
	Razones para dejar de ser un residuo
	Una herramienta para saber como será el clima del futuro en España
	España adopta una iniciativa contra el cambio climático
	El medio ambiente en el principio de todo
	Un curso de verano de la UNIA tratará el cambio climático
	España, muy lejos de los ODS de la ONU
	Expediente por el vertido de un camión municipal
	Hacia una arquitectura eficiente
	Información financiera del clima
	La arquitectura, el gran aliado de la sostenibilidad
	Un kilo de plástico por cada cinco de pescado en el mar
	Liberando de basura la naturaleza
	El Potauh asumirá las conclusiones del curso sobre sistemas verdes
	Las empresas y su reto de incorporar el reciclaje

	3. Energía
	Las renovables, de nuevo
	La UE fija en un 32% el objetivo de las energías renovables para 2030
	Europa se fija un objetivo del 32% de renovables para el año 2030
	La UE sube el consumo de las renovables al 32% en el 2030
	Llega la transición energética
	El final de los estímulos del BCE
	Europa se fija una cuota de renovables del 32% para 2030
	La UE acuerda que el 32% de la energía proceda de fuentes limpias en el 2030
	La UE fija una cuota del 32% de generación renovable en 2030
	La Unión Europea pacta elevar al 32% el objetivo de renovables para 2030
	2020: cita con la eficiencia energética
	A mayor ahorro de energía, menor interés hipotecario
	La gasolina baja tras once semanas de subidas consecutivas
	La UE pacta un objetivo del 32% de energías renovables para 2030

	4. Ciencia Innovación y Tecnología
	Las lecciones que España debe aprender de Alemania para impulsar la I+D+i

	5. Educación y RSE
	L'Oréal España impulsa el consumo responsable

	6. Sectores y Empresas
	Carburos Metálicos comparte con investigadores científicos y productores hortofrutícolas los beneficios de los gases alimentarios en la postcosecha
	Carburos Metálicos comparte con investigadores científicos y productores hortofrutícolas los beneficios de los gases alimentarios en la postcosecha
	Unilever cumple el 80% de los objetivos en sostenibilidad
	Gas Natural renueva 30.000 millones en contratos con Argelia
	Gas Natural amplía su contrato con Argelia hasta 2030
	Gas Natural renueva los contratos con Sonatrach
	Cepsa destina casi 40 millones en mejoras ambientales en 2017
	Gas Natural prolonga hasta el 2030 el acuerdo con Argelia
	HSBC amplía el recorrido alcista a Repsol


