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Economía

Josep Ramon Torné BARCELONA.  

La inestabilidad política generada 
en Cataluña a partir del 1-O sigue 
teniendo efectos negativos sobre la 
economía catalana. En el primer 
semestre de 2018, la creación de 
empresas en esta autonomía des-
cendió un 9,5 por ciento anual, según 
publicó ayer la consultora Informa 
D&B. La evolución de la economía 
catalana contrasta con lo ocurrido 
en la Comunidad de Madrid, que 
registró un incremento del 8,3 por 
ciento en la constitución de nuevas 

sociedades entre enero y junio. En 
valores absolutos, las regiones con 
mayor número de empresas crea-
das en el primer semestre fueron 
Madrid (con 11.972 empresas, el 
22,3 por ciento del total), Cataluña 
(9.915, el 18,5 por ciento) y Andalu-
cía (8.952, el 16,7 por ciento). 

La crisis política también afectó 
al capital invertido por las nuevas 
empresas, que alcanzó los 371,4 
millones de euros entre enero y 
junio en Cataluña, lo que represen-
tó un descenso anual del 34,2 por 
ciento. A pesar de esta cifra nega-
tiva, hay varias comunidades con 
una caída todavía mayor durante el 
mismo periodo, como Canarias (72,4 
por ciento), Galicia (69,2 por cien-
to), o Murcia (50,9 por ciento). 
Madrid también lideró la inversión 
de estas nuevas empresas, con un 

total de 628,8 millones de euros 
durante el primer semestre, segui-
da de Andalucía (466,9 millones), 
Comunidad Valenciana (439 millo-
nes), y Cataluña (con los citados 
371,4 millones). 

Sube la construcción 
Entre los sectores con más peso eco-
nómico en el conjunto de España, 
el comercio sufrió la disminución 
en la creación de empresas más 
importante durante el primer semes-
tre, con 10.867, un 7,17 por ciento 
menos. Por contra, el estudio des-
taca el incremento del sector de la 
construcción y las actividades inmo-
biliarias, que registró la apertura de 
12.063 nuevos negocios, lo que sig-
nifica un crecimiento del 5,37 por 
ciento. Después del ladrillo, lidera-
ron la creación de empresas la inter-

La cifra crece más de un 
8% en Madrid durante 
el primer semestre, 
según Informa D&B

La creación de empresas desciende un 9,5% en Cataluña 
mediación financiera (2.254 nue-
vas aperturas, el 18,38 por ciento 
más) y el sector de la energía (847 
sociedades constituidas, un 41,88 
por ciento más). 

Las nuevas empresas creadas en 
el sector de la intermediación finan-
ciera fueron las que más capital reci-
bieron entre enero y junio de 2018, 
con un total de 1.034,9 millones de 
euros, un 4,3 por ciento más que en 
el mismo periodo del año pasado. 
A continuación, destacó la inver-
sión recibida por los negocios abier-
tos en la construcción y las activi-
dades inmobiliarias, con 889,9 millo-
nes de euros, el equivalente a un 6,2 
por ciento más, y la industria, con 
109,4 millones (un 48,5 por ciento 
más). En el lado opuesto, se invir-
tió un 49,6 por ciento menos en las 
empresas de transporte.

El pacto salarial 
entre patronal  
y sindicatos llega 
hoy a La Moncloa

Los agentes sociales 
piden consenso para 
cambiar la legislación

C. A. MADRID.  

El pacto salarial alcanzado entre 
los empresarios y los sindicatos 
llega hoy a La Moncloa en su ver-
sión definitiva. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y la 
ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, escucharán las 
demandas de los agentes socia-
les, que, ante la compleja aritmé-
tica parlamentaria, les pedirán 
que busquen consenso político 
para modificar algunos aspectos 
de la actual legislación laboral. 

Una subida salarial de hasta el 
3 por ciento anual en el periodo 
2018-2020 y la escalada progre-
siva del sueldo mínimo en con-
venio hasta los 14.000 euros al 
año en 14 pagas. Son las reco-
mendaciones en materia salarial 
incluidas en el nuevo Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC). 

Además, el anexo del docu-
mento incluye una serie de cues-
tiones a desarrollar en el ámbi-
to tripartito, donde se insta al 
Ejecutivo a regular los procesos 
de externalización –subcontra-
tación– de la actividad de las 
empresas, se proponen reduc-
ciones temporales de jornada 
como alternativa al despido, se 
pide la recuperación del contra-
to de relevo y la extinción de la 
relación contractual por cumpli-
miento de la edad ordinaria de 
jubilación, entre otras medidas.

pendiente y de Funcionarios (CSIF), 
durante la reunión preparatoria de 
cara al encuentro con la ministra 
Meritxell Batet el próximo lunes, 
16 de julio. 

Tras la reunión, el sindicato tam-
bién adelantó que la ministra ofre-
cerá un acuerdo para eliminar los 
descuentos en la nómina de los 
empleados públicos por incapaci-
dad temporal. Una “voluntad de diá-
logo” que valoran desde CSIF, en 
un momento en el que hay que 
“pasar página definitiva a los recor-
tes de la crisis”. 

CSIF también explicó que el 
Ministerio tiene previsto aprobar 
otro tramo de la oferta de empleo 
de 2018 en el último Consejo de 
Ministros de julio, el día 27, y que 

incluirá las plazas para estabilizar 
al personal interino. Asimismo, recla-
mó al Gobierno que incorpore al 
menos 6.000 plazas dirigidas a la 
promoción interna. 

En el ámbito salarial, el director 
general adelantó que el Gobierno 
aplicará a los empleados públicos 
la subida de 2018 en la nómina del 
mes de septiembre, con los atrasos 
correspondientes desde el 1 de enero. 
Recordemos que para este año Mon-
toro mejoró su oferta inicial a los 
sindicatos hasta alcanzar un incre-
mento del 1,75 por ciento. 

El Ejecutivo tiene 
previsto aprobar 
otra parte de la 
oferta de empleo 
público en julio

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. EFE 

Cristina Alonso MADRID.  

Los empleados públicos podrán 
recuperar la jornada laboral de 35 
horas semanales si así lo acuerdan 
con las administraciones en las que 
trabajan y siempre que éstas estén 
saneadas, es decir, cuando en el ejer-
cicio presupuestario anterior hubie-
ran cumplido los objetivos de esta-
bilidad y sostenibilidad financiera 
del déficit público, deuda pública y 
regla de gasto.  

Fue uno de los logros que arran-
caron los funcionarios al anterior 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro. Su Ejecutivo llegó a Mon-
cloa en diciembre de 2011 con una 
estricta agenda de ajustes para evi-
tar el rescate de la economía espa-
ñola. El segundo Consejo de Minis-
tros aprobó elevar la jornada sema-
nal de la función pública y de las 
empresas de titularidad estatal de 
35 a 37,5 horas y, con la recupera-
ción económica, revertir esta nor-
mativa –que impidió que comuni-
dades como País Vasco y Castilla-
La Mancha, y municipios como 
Madrid, pudieran reducir la jorna-
da– ha sido una de las principales 
reclamaciones de los sindicatos. 

Ahora, con la aprobación de los 
Presupuestos que elaboró el Parti-
do Popular y que incluyen el acuer-
do alcanzado con los empleados 
públicos, el Gobierno socialista eli-
minará la jornada laboral mínima 
de 37,5 horas. Así se lo transmitió 
ayer el director general de Función 
Pública, Javier Rueda, al vicepresi-
dente de la Central Sindical Inde-

Los funcionarios de autonomías que 
cumplan el déficit trabajarán 35 horas 
El Gobierno abonará los atrasos que debe de la subida salarial en septiembre

2.721,2 

MILLONES DE EUROS 

Fue la cifra de capital inverti-

do en la constitución de nue-

vas sociedades mercantiles 

en el conjunto de España du-

rante el primer semestre de 

2018, lo que representó un 

descenso del 8,62 por ciento 

en relación con el mismo pe-

riodo del año anterior. Por 

otro lado, la economía espa-

ñola registró la creación de 

53.559 nuevas empresas en-

tre enero y junio, el equivalen-

te a un descenso anual del 

0,22 por ciento, según el es-

tudio de Informa D&B.
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ESPAÑA

Solo ha pasado un mes y medio,
pero parece una eternidad. Pedro
Sánchez, el hombre que ayer invi-
tó a Quim Torra a pasear por los
jardines de La Moncloa y le ense-
ñó la fuente en la queAntonioMa-
chado le declaraba su amor a su
amante Pilar de Valderrama,
Guiomar, es elmismo que el pasa-
do 21 de mayo comparecía con
tono grave en la sede central del
PSOE para decir que el president
de la Generalitat era “un xenófo-
bo, un racista, el Le Pen español”.
Nada indica que Sánchez haya
cambiado de opinión tan rápida-
mente sobre Torra y sus escritos.
Simplemente ha decidido dejar a
un lado sus opiniones sobre elpre-
sident para intentar abrir paso a
undiálogo. Y elmáximo responsa-
ble de la Generalitat también pa-
rece dispuesto a aparcar esos gol-
pes durísimos de Sánchez.

Los dos están especialmente
interesados en cambiar de tono.
Cuando le preguntaron ayer a
CarmenCalvo si Torra había deja-
do de ser un racista, la vicepresi-
denta, que habitualmente se ex-
playa en las respuestas, contestó
lacónica: “El presidente Sánchez
ha recibido al president de la Ge-
neralitat. Institucionalmente”. Es-
to es, la calificación de “racista” la
hizo como líder del PSOE, pero
ahora eso ha quedado atrás.

Cuando la prensa quiso saber
si Torra había sacado el tema de
esos ataques de Sánchez en la cita
en La Moncloa, el president tam-
bién esquivó la respuesta: “Ya les
he dicho que tuvimos una reu-
nión sincera, muy franca. Pero
también muy agradable”. Torra
olvidó así sus propios ataques a
los españoles y especificamente a
los socialistas, recogidos en sus es-
critos, y alabó al presidente: “Me
ha escuchado, ha tomado notas,
hemos paseado, es importante”.

El episodio que ambos quie-

ren dejar atrásmarcó, sin embar-
go, hace solomes ymedio un giro
estratégico para el PSOE. Enton-
ces, ese 21 de mayo, nadie pensa-
ba que Sánchez podía llegar dos
semanas después a La Moncloa.
El problema de los socialistas en
ese momento era que el CIS y to-
das las encuestasmarcaban el as-
censo imparable de Ciudadanos y
mostraban que les estaba arreba-
tando parte del espacio de centro
y la imagen de alternativa al PP.

Así que Sánchez aprovechó la
polémica elección de Torra y la
recuperación pública de sus durí-
simos artículos periodísticos —en
los que afirmaba cosas como que

“no es natural hablar castellano
en Cataluña” y llamaba “bestias
con formahumana” a los castella-
noparlantes que dan la espalda a
“la catalanidad”— para endurecer
su discurso. “Tan ultraconserva-
dores y racistas son los escritos
de Vox [partido de extrema
derecha] como el pensamiento
del señor Torra”, clamó el líder
del PSOE. Lo colocó al nivel de la
extremaderecha europea: “EnEs-
paña eso no había ocurrido, no
había surgido una extrema dere-
cha, una corriente xenófoba, su-
premacista, con una representa-
ción institucional importante.
Eso ya lo tenemos. Torra no es

más que un racista al frente de la
Generalitat. No es ni más ni me-
nos que el Le Pen de la política
española”, remató.

“Yo no soy racista”, le contesta-
ba inmediatamente Torra, que in-
sistía en que se habían sacado de
contexto sus palabras. “En mi fa-
milia el fascismo nos ha hecho
mucho daño y no puedo aceptar
de ninguna de las maneras este
insulto”, se dolía. Todo quedó
aparcado ayer.

El giro estratégico del PSOE
en esos días fue muy aplaudido
internamente. Pero eran otros
tiempos, sobre todo entre la opi-
nión pública. “Nosotros seguimos

Pedro Sánchez
“Una crisis política requiere de
una solución política. Esta
reunión es un punto de arran-
que constructivo”.

Carmen Calvo
“Del derecho de autodetermina-
ción hay poco que hablar. El
presidente Sánchez ha hablado
de un altísimo autogobierno [de
Cataluña] y de cumplir la Cons-
titución y el Estatuto”.

“Se va a sostener este clima y
esta propuesta de trabajo. El
Gobierno de España da un paso
importante para reconstruir
espacios que habían quedado
destruidos”.

“A otro Gobierno le han hecho
dos referendos. Nosotros en un
mes hemos hablado dos horas
y media con el president Torra”.

“Hablamos de recuperar dere-
chos recortados por el paso de
la derecha en el Gobierno de
España”.

Quim Torra
“El pueblo de Cataluña se
autodeterminó el 1 de octubre y
proclamó políticamente la
independencia el 27 de octubre.
Le he hecho saber al presidente
Sánchez que el Govern no renun-
cia a ninguna de las fórmulas pa-
ra llegar a la independencia”.

“Cualquier solución política
pasa por el derecho a la autode-
terminación”.

“Ha habido un reconocimiento
mutuo. Estamos de acuerdo en
que la cuestión catalana es un
problema político que debe ser
resuelto políticamente. Hemos
establecido una relación bilate-
ral, de Gobierno a Gobierno [...]
Sánchez me ha recordado que
él defiende que España es una
nación de naciones”.

“Nosotros no vamos a renun-
ciar a nada [...] No renunciamos
aninguna vía para llegar a la inde-
pendencia [...] Nosotros vamos
a seguir por nuestro camino”.

Las frases del encuentro en La Moncloa

Una reunión “eficaz” y “útil”, se-
gún el Gobierno de Pedro Sán-
chez. “Sincera” y caracterizada
por un “diálogo franco”, la descri-
bió Quim Torra. El primer en-
cuentro entre el presidente del
Gobierno y el del Govern en La
Moncloa, además del deshielo
que supone en símisma la cita, se
materializó en varios acuerdos
concretos. Ambos presidentes
pactaron activar cuatro comisio-
nes bilaterales en las quenegocia-

rán políticas autonómicas, se res-
catarán leyes sociales catalanas
suspendidas por el Constitucional
y se dará un impulso al Corredor
Mediterráneo. El Gobierno espa-
ñol acudirá a los actos de aniver-
sario de los atentados de Barcelo-
na. Los desacuerdos, profundos,
se mantienen inalterados. Pero
de momento se aparcan.

El diálogo continúa en una co-
misión bilateral. El Estatuto de
Autonomía de Cataluña recoge

en su articulado diversos órganos
para el impulso de las relaciones
bilaterales entre la Administra-
ción central y la autonómica. El
principal, que se pondrá en mar-
cha “enbreve”, es la comisiónbila-
teral Generalitat-Estado, creada
como órgano permanente de coo-
peración y cuya inactividad era la
prueba de la ruptura de las rela-
ciones entre ambos Gobiernos. A
pesar de que el reglamento que la
regula dice que debe reunirse co-
mo mínimo dos veces al año, no

lo hacía desde 2011, coincidiendo
con la llegada deMariano Rajoy a
La Moncloa. Su objeto es la parti-
cipación y la colaboración de la
Generalitat en el ejercicio de las
competencias estatales que afec-
ten a Cataluña, el intercambio de
información y la puesta en mar-
cha de mecanismos de colabora-
ción en políticas públicas y asun-
tos de interés común. Con la vuel-
ta a la actividad de esta comisión,
el Govern participa de un marco
de normalidad institucional, aun-

que al mismo tiempomantiene el
relato de que no renuncia a vía
unilateral. Laministra de Política
Territorial, Meritxell Batet, presi-
dirá la comisión por el flanco del
Gobierno y Ernest Maragall, con-
sejero deAcciónExterior, por par-
te de la Generalitat.

Puesta en marcha de órganos
inactivos desde hace años.
Son la comisiónmixta de Asuntos
Económicos y Fiscales, que no se
reunía desde 2010; la comisión bi-
lateral de infraestructuras, inacti-
va desde 2007, y la comisión mix-
ta de Transferencias, sin formar-
se desde 2010.

Retirada de los recursos a va-
rias leyes sociales. Se trata de
16 leyes de carácter social suspen-
didas o anuladas por el Tribunal
Constitucional a instancias delGo-

El Gobierno impulsará las comisiones
bilaterales paralizadas desde 2011
Moncloa retirará los recursos en el Constitucional contra varias leyes sociales catalanas

En un mes y medio la relación entre Sánchez y Torra ha
pasado de un enfrentamiento total —el socialista le llamó
racista— a un clima de diálogo y respeto institucional

La fuente de Machado
sella el cambio de tono

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

CARLOS E. CUÉ, Madrid

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Ante la subida de
Ciudadanos, el líder
del PSOE endureció
el discurso en mayo

Ninguno de los dos
mandatarios quiso
referirse ayer
a aquel choque
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pensando que la solución es la
plurinacionalidad y la reforma
constitucional, pero es evidente
que la sociedad no apuesta ahora
mismo por esos tonos modera-
dos”, argumentaban en el entor-
no de Sánchez en ese momento.
“No es tiempo de matices, esta-
mos en la brocha gorda, hay que
ser claros o Ciudadanos nos co-
me”, sentenciaba un diputado.

Sánchez aplacó con esa dure-
za cualquier crítica interna de los
históricos del partido, satisfechos
con su giro. Torra y su valedor, el
expresident Carles Puigdemont
(fugado en Alemania), también
parecían cómodos enfrentándose

al bloque PP-PSOE. Pero, un mes
y medio después, tanto Sánchez
como Torra parecen cómodos en
el lugar opuesto, el del diálogo.
Ambos trasladan la sensación de
que este nuevo clima es lo que
quiere la mayoría de los catala-
nes y del conjunto de españoles.
Nadie parece interesado de mo-
mento en aumentar una tensión
que podría derivar en un adelan-
to de las elecciones generales.

Las formas condicionan el fon-
do. El modo modula el nodo.

CuandoQuimTorra abando-
naba en La Moncloa el formato
del desplante que gastó ante el
Rey, enWashington y en su ina-
ceptable desprecio antiguo a
los catalanes castellanohablan-
tes, no solo revirtió errores. Em-
pezó a resetear su posición polí-
tica, tiempo habrá de ver con
qué alcance.

Cuando Pedro Sánchez tui-
teaba a las 15.03 que “una crisi
política requereix una solució po-
lítica; aquesta reunió es un punt
d’arrencada constructiu per a la
normalització de les relacions”,
no solo mensajeaba. No incu-
rría enmera anécdota, sino que
aspiraba a categoría. Recono-
cía, al usarla, una lengua que
fue castigada y es otra vez de
todos. Y ese empleo normaliza-
ba mucho más que la propia
reunión.

Si aquel a quien el nacionalis-
mo indepe presentaba como ri-
val, cuando no incluso como re-
presentante del Estado “hostil”,
resulta que emplea su mismo
idioma, en un contexto general
de pulso generalizado, todo se
apresta al cambio. Empieza sua-
vemente a derrumbarse el mito
presecesionista de la nación sin
Estado, una infeliz patraña por-
que este Estado también es de
los nacionalistas. Desde luego,
al menos desde que sus antece-
sores contribuyeron a reconfi-
gurarlo en la Transición.

El segundo mito en rápido
declive es el recientísimamente
forjado por Carles Puigdemont
el año pasado en Harvard: el de
que España es como la Turquía
de Erdogan porque autoriza a
“disparar contra sus propios
ciudadanos”.

Esa versión actualizada del
país atrasado y cateto sin reme-
dio quebró el día en que Sán-
chez eligió unGobierno con dos
tercios de mujeres, de prestigio
profesional, ninguna de cuota.
Y es que atraso y poder de la
mujer son incompatibles.

Ahora, el viaje de Torra a La
Moncloa, el paseo con su inqui-
lino al rincón de Antonio Ma-
chado —el mismo poeta que
unos ignaros radicales quisie-
ron extraterrar del callejero de
Sabadell— y el reconocimiento
de que todo fue ayer “mejor de
lo esperado”, viene a consagrar-
lo, ese poder del símbolo. El pri-
mer paso para una recomposi-
ción es dejar de echar pestes
contra el otro, pues de persistir
en ello tus seguidores impedi-
rán que pactes jamás.

Hay una tercera caída, que
no llega a la categoría de mito,
se queda en apenas leyenda. Es
la pretensión de que “fem” Re-
pública, de que estamos hacien-
do una República, de que Cata-
luña habita un régimen distin-
to. Ensoñación. Un jefe de Esta-
do no visita oficialmente a su
vecino sin que la milicia le pre-
sente honores.

ANÁLISIS

Los mitos
que empiezan
a desplomarse

bierno de Rajoy, que las impugnó
por supuesta invasión de compe-
tencias estatales. La mayoría de
esas normas, sin relación con el
proceso independentista, fueron
apoyadas en sudía por los socialis-
tas catalanes en el Parlament. De
las 16 leyes, el alto tribunal ha
anulado cinco y suspendido el res-
to. El Gobierno de Sánchez puede
rescatarlas con la simple retirada
de los recursos. Así lo confirmó la
vicepresidenta, Carmen Calvo,
que citó expresamente tres: la ley
contra la pobreza energética, la
ley de cambio climático y la ley de
acceso a la sanidad universal.

Calvo eludió confirmar si en-
tre los asuntos acordados estaba
también la intención de recupe-
rar algunas partes del Estatut
anuladas en 2010 por el Constitu-
cional. Esta aspiración está con-
templada en el pacto político sus-

crito entre el PSOE y el PSC en
verano de 2017, la denominada
Declaración deBarcelona. Demo-
mento queda en el aire el acuerdo
sobre este extremo.

Impulso al Corredor Medite-
rráneo. Una comisión específica
abordará la inversión del Estado
en las infraestructuras catalanas,
pero en la reunión entre ambos
presidentes hubo consenso en im-
pulsar el Corredor Mediterráneo,
uno de los ejes ferroviarios más
importantes, cuyo recorrido atra-
viesa las comunidades autóno-
mas de Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Murcia y Andalucía. El
Gobierno de Sánchez estaba dis-
puesto al menos a comprometer-
se con la ejecución de las inversio-
nes enCataluña, tras constatar en
un informe interno al que tuvo
acceso EL PAÍS que en 2017 el

20% de las cifras presupuestadas
se quedaron sin ejecutar; las adju-
dicaciones, además, se desploma-
ron un 37%, una situación similar
a la del resto de España.

Anulación del juicio a Com-
panys. Torra aseguró que había
acordado con Sánchez la nulidad
de la sentencia de muerte del ex-
presidente de laGeneralitat deCa-
taluña Lluís Companys, dictada
por el Gobierno franquista en un
juicio sin garantías.

Actos por el aniversario de
los atentados de Barcelona.
El Ejecutivo asistirá a los actos
de homenaje a las víctimas de
los ataques terroristas en Cata-
luña de 2017, previstos para el
próximo 17 de agosto. La Gene-
ralitat no invitará a esos actos
al jefe del Estado, Felipe VI.

Derogación de la ley mordaza.
El Gobierno ya había anunciado
su intención de derogar los aspec-
tos que considera más lesivos de
esta ley aprobada por el PP. La
Generalitat aplaude ese objetivo.

Y los desacuerdos. No hay
acuerdo en la principal reclama-
ción de Torra, el derecho de auto-
determinación, ni sobre la libera-
ción de los líderes independentis-
tas presos por rebelión, sedición y
malversación de fondos. “Cual-
quier solución política pasa por el
derecho a la autodeterminación”,
insistió el president. “No hay posi-
bilidad del derecho de autodeter-
minación, porque eso no existe
en ningún país democrático”, re-
plicó Calvo. El Gobierno no acep-
ta la articulación de un referén-
dumde independencia en Catalu-
ña ni que existan presos políticos.

El nuevo tono entre el Gobierno y
la Generalitat abrió inmediata-
mente espacio a la crítica de la
oposición de centro derecha, que
ha abierto con esta cita una nue-
va época en la que la política terri-
torial vuelve al eje de la estrate-
gia opositora, algo que no suce-
día en la última época conMaria-
no Rajoy en la presidencia y Pe-
dro Sánchez en la oposición. Tan-
to el PP como Ciudadanos acusa-
ron al presidente de ceder ante
los independentistas catalanes
con el único interés de lograr sus
votos para mantenerse en La
Moncloa. Los más duros fueron
Albert Rivera e Inés Arrimadas,
de Ciudadanos, que insistieron
en que Sánchez no debería reci-
bir a Torra hasta que no “pida
perdón” y “vuelva a la democra-
cia”. “Sánchez tiene que pagar su
hipoteca a Torra, pero el alquiler
de La Moncloa no lo tenemos
que pagar los españoles con este
tipo de humillaciones”, clamó Ri-
vera. En el PP, en pleno proceso
deprimarias, las críticas también
fueron duras. “Nosotros no he-
mos cedido las cuentas para po-
nerle una nueva oficina al señor
Puigdemont en Bruselas. No de-
bíamos nada al independentismo
y el problema es que el señor Sán-
chez lo debe todo”, aseguró Ra-
fael Hernando, el portavoz.

Mientras, en Cataluña, la CUP
acusó a Sánchez y Torra de inten-
tar cerrar “por arriba” el procés
en una situación análoga al inicio
de la Transición. Vidal Aragonés,
diputado de la CUP, formación
que está ahora en la oposición,
sostuvoque el diálogo iniciado en-
tre los dos Gobiernos no es “real”
al no tener cabida en él ni los polí-
ticos presos ni el derecho a la au-
todeterminación. “El camino que
ha querido abrir Torra parece
que coincide más con una visión
de cerrar por arriba que no con
respetar lo que el pueblo de Cata-

luña hizo el 1 y el 3 de octubre,
que fue abrir por abajo”, dijo. La
AsambleaNacional Catalana y co-
mités de defensa de la república
avisaron de que la autodetermi-
nación es “irrenunciable”.

Los partidos independentis-
tas mayoritarios, PDeCAT y Es-
querra, celebraron, por contra,
la vuelta al diálogo. Sergi Sabriá,
presidente del grupoparlamenta-
rio de ERC, apreció la restitución
de la bilateralidad, pero avisó ac-
to seguido de que de la reunión
se desprendió por parte del Eje-
cutivo central “buenas palabras
y buena predisposición pero nin-
guna novedad más”, dijo en alu-
sión al referéndum.

Sabrià mostró su sorpresa de
que en pleno 2018 el Gobierno
niegue el referéndum cuando
otros países con conflictos simila-
res, comoCanadá oReinoUnido,
lo han resuelto a través de las
urnas. Por su parte, la portavoz
del PDeCAT, Maria Senserrich,
valoró que Torra pusiera sobre
la mesa el referéndum y com-
prendió que no haya una res-
puesta inmediata. Por ello, pidió
a Sánchez que no se escude en la
Constitución para negarlo.

El primer secretario del
PSC, Miquel Iceta, no escondió
su satisfacción por el encuen-
tro. “Ha llegado la reunión que
reclamábamos desde hace mu-
cho tiempo y que estábamos es-
perando para iniciar un diálogo
en el marco de normalidad ins-
titucional”, dijo. Con todo, no
escondió que las diferencias de
fondo son “profundas y se man-
tienen”. “Pero eso no impide
una reunión así, con diálogo sin-
cero y profundo”, precisó.

En ese sentido avisó de que
el PSC estará “enfrente” de for-
maciones como Ciudadanos y
la CUP, “que viven del conflicto,
y son profesionales de la ten-
sión y la crispación, no la quie-
ren negociación”.

PP y Ciudadanos
acusan a Sánchez
de ceder ante Torra
La CUP cree que el ‘president’ ha acabado
con el 1-O y Esquerra aplaude el diálogo

XAVIER VIDAL-FOLCH

À. PIÑOL / P. RÍOS, Barcelona

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Sánchez y Torra ayer en La
Moncloa junto a la fuente en la
donde Antonio Machado y
Guiomar se citaban. / GENERALITAT
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A . S I M Ó N

M A D R I D

Las empresas de biotecno-
logía reclaman a las Admi-
nistraciones públicas un 
nuevo marco de ayudas a 
la I+D que faciliten la innova-
ción, así como solucionar el 
problema de los préstamos 
acumulados para evitar la 
destrucción de compañías 
existentes. Así lo reclama-
ron ayer los responsables 
de la patronal Asebio en su 
informa anual. 

Ion Arocena, director ge-
neral de Asebio, pidió “me-
jorar el marco de ayudas a 
la I+D”, una actividad básica 
para este tipo de compañías. 
Primero, la patronal solicitó 
incrementar el presupuesto 
público “tanto en volumen 
como en calidad”, de forma 
que el Estado actúe como 
dinamizador de la inversión 
empresarial, según se recoge 
en el informe.

La patronal también re-
clama incrementar la eje-
cución de los Presupuestos 
públicos destinados a la I+D. 
“La canalización de ayudas 
en forma de préstamos, uni-
da al endurecimiento de los 
criterios de acceso, así como 
las rigideces administrativas 
del sistema, ha conllevado 
una ejecución decreciente 
del presupuesto público”, se 

destaca en el Informe.  Ase-

bio también pide articular 
medidas estructurales re-
troactivas que solucionen 
los problemas ocasionados 
por los préstamos públicos 
a la investigación, “evitando 
la destrucción de empresas”. 
Muchas compañías están 
ahogadas a debido a los lar-
gos plazos de la innovación 
hasta que consiguen llevar 
al mercado algún produc-
to o servicio y los “criterios 

estrictos de devolución” 
de estos créditos. Por eso, 
aboga por dar continuidad 
a los mecanismos de apla-
zamiento de deudas como 
el aprobado ya en 2016.

Por su parte, Jordi Mar-
tí, presidente de Asebio, 
recordó que este sector 
es especial su “volatili-
dad, niveles de riesgo y 
extensión de los ciclos” y 
que “late en zonas de alta 
sensibilidad social, como la 

salud, el medio ambiente o 
la sostenibilidad”, apuntó. 
“Creemos sin complejos 
que unas cosas y otras 
nos hacen merecedores 
de una atención especial 
y específica. No queremos 
privilegios, pero sí creemos 
poder decir que es preci-
so que la Administración 
preste atención a ciertas 
peticiones”, aseveró.

En lo referente a las de-
ducciones de I+D, la patro-

nal cree necesario explorar 
vías para incrementar el 
uso que las empresas están 
realizando del mecanismo 
de cashback habilitado en 
la reforma del Impuesto de 
Sociedades de 2013, elimi-
nando aquellos requisitos 
que estén frenando su uso 
como el descuento del 20%. 
Además apoyan instru-
mentos de financiación no 
bancaria de estas empresas 
de base tecnología.

A. S.

M A D R I D

La guerra entre Donald 
Trump y la industria farma-
céutica vuelve a abrirse. El 
presidente de EE UU atacó 
ayer a través de Twitter, su 
forma favorita de lanzar 
sus mensajes, al laborato-
rio P�zer por haber subido 
los precios en aquel país 
de alrededor de 100 medi-
camentos, entre los que se 
incluye Viagra.

Esta decisión de subir 
precios, adelantada la se-

mana pasada por Financial 

Times, se toma a pesar de la 
conocida postura de Trump 
contra los elevados precios 
de los fármacos en EE UU. Ya 
desde enero de 2016, cuando 
inauguró su presidencia, el 
mandatario reclamó a las 
empresas del sector que 
debían bajar precios.

“P�zer y otros deberían 
estar avergonzados de haber 
elevado los precios de los 
medicamentos sin ningún 
motivo”, se mostró indigna-
do Trump en su tuit. “Sim-
plemente se están aprove-

chando de los pobres y de 
otros que no pueden defen-
derse, mientras que al mis-
mo tiempo ofrecen rebajas 
a otros países de Europa y 
otros lugares. ¡Responde-
remos!”.

El sistema estadouni-
dense de precio de medica-
mentos no tiene nada que 
ver con el europeo. Allí los 
precios son libres y son las 
aseguradoras y los pacientes 
los que deben hacerse cargo 
del coste.

Tradicionalmente en Es-
tados Unidos el precio de los 

tratamientos es mucho más 
elevado que en cualquier 
otro país y de hecho, es con 
diferencia el primer merca-
do farmacéutico del mundo. 
En Europa, por ejemplo en 
España, las compañías ne-
gocian precios de reembolso 
por los sistemas públicos (o 
aseguradoras) de salud. Ha-
bitualmente son más bajos 
que en EE UU y, de hecho, 
países como Alemania, Fran-
cia o Reino Unido sufren im-
portes más elevados.

El asunto de los precios 
en EE UU no es un tema que 

preocupa solo a Trump. Du-
rante la pasada campaña 
electoral, su contrincante 
demócrata Hillary Clinton 
fue especialmente belige-
rante contra las compañías.

Trump había prometido 
en mayo que las compañías 
farmacéuticas pronto redu-
cirían los precios, algo que 
con la decisión de Pfizer 
no ha sucedido. Durante 
su campaña presidencial, 
prometió menores costes 
de medicamentos, pero los 
precios han seguido igual 
de elevados.

El sector de las empresas de biotecnología

Empresas activas en solicitudes
y concesiones de patentes

Fuente: Asebio A. M. / CINCO DÍAS
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Las empresas ‘biotec’ 
piden una mejora en el 
marco de ayudas a la I+D

Trump amenaza a P�zer con tomar medidas 
por subir los precios de 100 medicamentos

200 empresas 
menos

 � Actividad. La 

producción de estas 

empresas, según 

el Informe Asebio 

presentado ayer, 

alcanzó los 8.787 

millones de euros en 

2016, solo un 0,1% más 

que el año anterior.

 � Compañías. El 

número de empresas 

biotecnológicas en 

España se redujo a 

651, desde las 654. Sin 

embargo, incluyendo 

las compañías que 

utilizan la biotecnología 

como una herramienta, 

el sector se redujo en 

200 sociedades, hasta 

las 2.767.

 �  I+D. El gasto interno 

en investigación creció 

un 6,6%, hasta los 617 

millones.

La patronal Asebio 
se queja de la falta 
de ejecución de 
estas partidas

Solicita facilidades 
para devolver  
los préstamos  
a la innovación

9%

de subida de precios en 
gran parte de los 100 
medicamentos de P	zer, 
una medida adoptada el 1 
de julio.

CincoDías
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C. Sáez HUELVA

La secretaria general del PSOE
de Andalucía y presidenta de la
Junta, Susana Díaz, participó
ayer junto al secretario general
del PSOE de Huelva y presidente
de la Diputación Provincial, Ig-
nacio Caraballo, en una reunión
de trabajo con representantes or-
gánicos e institucionales del par-
tido en la provincia onubense, en
concreto alcaldes, portavoces,
secretarios y miembros de la eje-
cutiva provincial.

Una incógnita era el contenido
de la convocatoria a tenor del co-
rreo electrónico que habían reci-
bido los cargos socialistas en el
que solo aludía al día, lugar y ho-
ra. Todo parece indicar, según
unas declaraciones realizadas
por Caraballo que se abordaron
las elecciones que están a la vis-
ta.

La secretaria regional de los so-
cialistas se reunió con la cúpula
provincial en la sede de la calle la
Palma donde la esperaban un nu-
trido grupo de socialistas. A su
llegada, Díaz no realizó declara-
ciones a los medios de comunica-
ción, de hecho a la convocatoria
solo habían sido citado los repor-
teros gráficos. Tras saludar a los
cargos del PSOE en el exterior de
la sede se dirigió al salón de actos
escoltada por Caraballo.

El secretario provincial de los

socialistas fue el primero en in-
tervenir, una vez acomodado en
la mesa junto a Díaz, a la que dio
la bienvenida entre aplausos de
los asistentes, que llenaban la sa-
la (alrededor de cien). Después
tuvo un reconocimiento para el
exdelegado provincia de Empleo,
Eduardo Muñoz, tras el archivo
de la causa que pesaba sobre él
por los cursos de formación.

Luego Caraballo se refirió a la
unidad y coordinación de los so-
cialistas y a la marcha “a veloci-
dad de crucero” del partido de
cara a las próximas elecciones
municipales. Al respecto indicó
que ya tienen “los deberes he-
chos”, ya que no en vano tienen
designados a casi todos los candi-

datos a la alcaldía de los pueblos
de menos de 20.000 habitantes.
Después a la presidenta de la
Junta de Andalucía el pidió “un
gesto” para la infraestructuras de
Huelva, principalmente viarias y
sanitarias, de su competencia.

Díaz acudió a la capital onu-
bense bajo la sospecha de que
adelantará las elecciones auto-
nómicas (marzo de 2019) y que

la convocatoria será efectiva a
partir de septiembre, cuando se
inicie el curso político tras el pa-
réntesis del verano. Si ayer abor-
daron la cuestión ayer no ha tras-
cendido.

En cualquier caso, los partidos
calientan motores en la recta final
de la legislatura, si bien en último
caso la presidenta tiene la potes-
tad exclusiva de decidir la fecha
de los comicios. Argumentos pa-
ra defender el adelanto o no hay
unos cuantos y variados desde la
oportunidad de aprovechar una
supuesta ola en favor del PSOE,
por los problemas internos del PP
tras las primarias, a la dificultad
de negociar unos presupuestos
para el año venidero.

El PSOE pide a Díaz “un gesto” con
las infraestructuras de Huelva

José Ángel González HUELVA

El coordinador provincial gene-
ral de Izquierda Unida (IU) en
Huelva, Rafael Sánchez Rufo, de-
nunció ayer que tanto el alcalde,
Gabriel Cruz, como el presidente
de la Diputación Provincial, Ig-
nacio Caraballo, solo hacen “tea-
tro y mentiras” con respecto al
debate de las infraestructuras del

AVE.
En una rueda de prensa ayer en

la sede provincial de Izquierda
Unida, Sánchez criticó el encuen-
tro de los dos dirigentes con el mi-
nistro de fomento, José Luis Ába-
los, del que, según afirma el mili-
tante, “solo trajeron un anuncio
que ya se había realizado con an-
terioridad en 2008, en el Gobier-
no de Zapatero.” El coordinador
hace referencia al estudio infor-
mativo del AVE para Huelva,
aprobado el viernes pasado.

Según Sánchez Rufo, “el tema
del AVE sigue siendo una cortina
de humo para tapar el auténtico
problema de los ferrocarriles en
Huelva, el progresivo desmante-

lamiento y abandono de éstos”.
El coordinador hizo hincapié en
el estado de abandono de los tra-
zados ferroviarios que quedan en
Huelva, y que los trenes circulan
a una media de 50 kilómetros por
hora y sujetos a constantes inci-
dentes y averías. “El PSOE es ex-
perto en crear espacios de reivin-
dicación y cuando no les interesa
destruirlos” afirmó el militante.
El coordinador de IU insistió
también en que “lo que Huelva
necesita son inversiones”.

El dirigente de Izquierda Uni-
da también hizo referencia al
asesinato de la joven de 24 años
en Lepe, a manos de su expareja.
la cual condenó. Así mismo, qui-

so dar la enhorabuena a las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del
estado por dar respuesta rápida,
al localizar y poner a disposición
judicial al asesino de la joven le-
pera. A raíz de lo sucedido la pa-

sada semana, Sánchez destacó la
incapacidad de las instituciones
públicas a la hora de proteger a la
fallecida y apostó por un aumen-
to en los presupuestos en cuanto
a materia de violencia de género.

IU acusa al alcalde de emplear
con fines electoralistas el AVE

● La presidenta de la
Junta se reúne con
cargos orgánicos e
institucionales de los
socialistas onubenses

Segúnelcoordinador, el

estudiodelAVEaprobado

lasemanapasadayase

realizóen2008

CANTERLA

La presidenta de la Junta y secretaria regional de los socialistas, Susana Díaz, ayer en la sede del PSOE de Huelva.

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ

Rafael Sánchez Rufo, ayer en la sede de Izquierda Unida en Huelva.

Díaz Trillo
destaca la
preocupación
por el cambio
climático

S.P. HUELVA

El presidente de la Comisión
de Transición Energética del
Congreso, el diputado socialis-
ta onubense José Juan Díaz
Trillo, destacó ayer la impor-
tancia que el nuevo Gobierno
del PSOE da al fenómeno del
cambio climático, tras anun-
ciar que quiere presentar cuan-
to antes un borrador para una
ley que vele por el medio am-
biente y haga cumplir los re-
quisitos del Acuerdo de París.

Así, el nuevo Ministerio pre-
tende acelerar la Ley de Cam-
bio Climático y Transición
Energética y presentar antes
de diciembre en la UE el Plan
Nacional de Energía y Clima,
“dos grandes desafíos en los
que España tiene que recupe-
rar demasiado tiempo pedi-
do”, remarcó el diputado.

Además se trata, según co-
mentó, “de una gran ocasión
para establecer un pacto in-
tergeneracional en el que los
jóvenes puedan acceder a un
presente de mayor calidad y
un futuro con certidumbres”.
“La primera, desde luego, la
de que seremos capaces de le-
gar un país y un planeta soste-
nibles, y con salud ecológica
suficiente para seguir disfru-
tándolos”, añadió.

Díaz Trillo señaló que Anda-
lucía es, junto con Cataluña,
“pionera” en la elaboración de
una normativa, ya que la Ley
de Cambio Climático andalu-
za está ya en el Parlamento
para su debate inminente, lo
que demuestra que los socia-
listas “nunca nos hemos toma-
do a broma este asunto”.

El secretario de los
socialistas onubenses
destaca la unidad y
coordinación del partido
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Opinión

E
l extraordinario incremento de la con-
centración de Gases Efecto Invernade-
ro (GEI) en la atmósfera desde media-

dos del siglo XX ha puesto en evidencia la 
insostenibilidad del modelo energético y eco-
nómico mundial vigente en las últimas déca-
das. Tal y como ha ratificado la propia comu-
nidad científica, la acción humana es la prin-
cipal responsable de estas dinámicas climá-
ticas. Otros factores no antropogénicos, como 
la actividad volcánica, apenas son responsa-
bles de esa escalada en la producción de GEI, 
pues tan solo cabe atribuir-
les una contribución tes-
timonial del incremento 
total. Así, el desarrollo eco-
nómico alcanzado desde 
la primera revolución 
industrial ha descansado 
en una utilización inten-
siva de combustibles fósi-
les y en la acumulación 
masiva de residuos, así 
como en el uso de técni-
cas de producción y hábi-
tos de consumo que no han internalizado, 
por lo general, el elevado coste que suponen 
para el entorno medioambiental. 

El estado de la mayor parte de los glacia-
res alpinos, la desertización y la degradación 
de los acuíferos, la radicalización de las tor-
mentas tropicales o la elevación del nivel de 
los mares y océanos, como consecuencia de 
la fusión de los casquetes polares son expre-
sivos de la incapacidad de la tierra de absor-
ber las ingentes cantidades de GEI, produ-
cidas a escala global y de asimilar el volumen 
de residuos inorgánicos depositados. Y es 
que el medio natural agoniza ante el envite 
del calentamiento global, cuyos efectos futu-
ros son ciertamente inquietantes. De cum-
plirse las previsiones actuales de aumento 
de 1 o 2 grados de la temperatura media glo-
bal en los próximos decenios, el endureci-
miento de las condiciones de vida de los eco-
sistemas terrestres y marinos podría hacer 
incompatible el asentamiento humano tal y 
como lo conocemos hoy día. 

Ante este panorama, resulta evidente la 
necesidad de transitar hacia un modelo pro-
ductivo y de consumo que incluya la preser-
vación del medio natural colectivo como res-
tricción de la función objetivo de maximiza-
ción del bienestar económico y social. Al 
menos sobre el papel, de los acuerdos sus-
critos en las últimas rondas internacionales 
sobre cambio climático, los países parecen 
haber tomado conciencia de la insostenibi-
lidad y de los riesgos que entraña para la pro-
pia vida humana las dinámicas en curso. Sin 
embargo, no parece que ni el ritmo de imple-
mentación ni las medidas previstas en aras 
de fomentar una economía circular sean sufi-
cientemente drásticas, ni a la altura de la exi-
gencia que supone la detención de este pro-
ceso climático que una parte de la comuni-
dad científica ya se atreve a juzgar como irre-
versible. 

En este contexto, el uso de tecnologías de 
valorización de biomasa -fracción biodegra-
dable de los productos, desechos y residuos 

Economista senior de Afi

Pablo 
Hernández

RAZONES PARA IMPULSAR LA BIOMASA

de origen biológico- para la producción ener-
gética es una de las múltiples líneas de acción 
que deben presidir la transición de dicho 
modelo productivo y de consumo. Son varias 
las razones que justifican esta afirmación. 

El primero, y más evidente, es su elevadí-
simo potencial para mitigar el impacto de los 
gases GEI que emiten los residuos agroga-
naderos, responsables de una gran parte del 
metano emitido a la atmósfera. Por otra parte, 
su capacidad de valorizar residuos foresta-
les contribuye decisivamente a mitigar el 
riesgo de propagación de incendios (hasta 
en un 60 por ciento) y a la preservación del 
patrimonio biológico de los entornos natu-
rales. 

Proporcionan, asimismo, una salida al pro-
blema de la gestión de los residuos genera-

dos, de los que una gran 
parte potencialmente apro-
vechable se destina actual-
mente a nutrir vertederos, 
especialmente en España. 

Alternativamente, la bio-
masa puede contribuir de 
manera decisiva a otros 
objetivos de política públi-
ca, pues deriva efectos 
positivos en el empleo y el 
equilibrio presupuestario 
(por la sustitución de 

importaciones de bienes energéticos), así 
como externalidades positivas para el medio 
ambiente y la conservación del entorno rural 
y, por ende, del legado cultural, al fijar pobla-
ción al territorio. En un contexto marcado 
por el despoblamiento de las zonas rurales 
y la aglomeración de los entornos urbanos, 
motivados por la relativa ausencia de opor-
tunidades y el envejecimiento de la pobla-
ción. 

Algunos países considerados avanzados, 
como Finlandia, Alemania o Suecia, ya han 
encontrado fórmulas para acelerar el uso de 
recursos biomásicos -forestales, en su mayor 
parte- para la producción energética y así 
fomentar la economía circular. En Finlandia, 
la presencia de la biomasa en el mix eléctri-
co casi representa el 20 por ciento. Pero inclu-
so en países mediterráneos, como Italia, el 
uso de biomasa ha aumentado ostensible-
mente en la última década, con porcentajes 
de crecimiento superiores al 60 por ciento, 
representando actualmente el 6,4 por cien-
to del total de la generación eléctrica. El lugar 
que ocupa a día de hoy en el sistema eléctri-
co es testimonial -alrededor del 2 por cien-
to del total- y su crecimiento agregado ha 
sido incluso negativo en este mismo perio-
do. 

Por otra parte, en la generación térmica 
para uso industrial y residencial la biomasa 
también tiene una presencia muy modesta 
en relación a los combustibles fósiles. Mien-
tras en el norte de Europa la producción tér-
mica de calderas o estufas individuales uti-
lizadas en los hogares, edificios de viviendas 
o en distritos (district heating) está muy exten-
dida -por ser equiparables en su funciona-
miento a las calderas habituales de gasóleo 
C o gas natural- en España su presencia es 
mucho más limitada. 

Para el caso español no cabe, además, la 
objeción de que no existan recursos aprove-
chables. Es el tercer país europeo por recur-
sos absolutos de biomasa forestal (solo por 
detrás de Suecia y Finlandia) y el séptimo en 

términos per cápita. Cuenta con una super-
ficie forestal de 27.664.674 hectáreas (57 por 
ciento del total), y es el país de Europa con 
mayor incremento de bosques, con un ritmo 
de crecimiento anual del 2,2 por ciento, muy 
superior a la media de la UE (0,51 por cien-
to). Por otra parte, España es el principal pro-
ductor de aceite de oliva del mundo (1.401.600 
toneladas en la campaña 2015-2016, muy por 
delante de Italia con 474.000 toneladas) y ha 
alcanzado el primer puesto en la producción 
de ganado porcino en Europa, generando 
más de 50 millones de toneladas anuales de 
purines. Sin embargo, se encuentra a la cola 
en el ranking europeo por aprovechamiento 
de los recursos forestales y agroganaderos 
en la generación de energía eléctrica, térmi-
ca, biogás/biometano y valorización de la 
fracción orgánica de los 
residuos municipales 
(FORM). Es el único país 
relevante del área euro, 
junto a Francia y Polonia, 
que dispone de mayores 
recursos de la media y 
simultáneamente consu-
me menos de los mismos. 

Pero más allá de los 
grandes números agrega-
dos, cabe destacar que los 
subproductos forestales y 
agroganaderos presentan elevadas concen-
traciones en Galicia, Asturias y Castilla y 
León, tres territorios muy afectados por las 
dinámicas de envejecimiento y la pérdida de 
población acaecidas en las últimas décadas 
(especialmente en las zonas rurales). Anda-
lucía y Extremadura, dos regiones con un 
problema acuciante de desempleo -25,5 y 
26,2 por ciento, respectivamente, en 2017- 
donde también existe un potencial manifies-
to para su desarrollo (fundamentalmente 
recursos biomásicos agrícolas y ganaderos 
del sector porcino). 

España se encuentra muy por debajo de la 

media europea en la incineración con valo-
rización energética de residuos sólidos muni-
cipales. De hecho, cerca del 60 por ciento del 
total de los residuos se destina a vertedero, 
y menos de un 15 por ciento se valoriza ener-
géticamente, mientras que en la media de la 
UE-28 este porcentaje es cercano al 25 por 
ciento y en países como Francia, mayor del 
35 por ciento. La mala gestión de los residuos 
origina un deterioro progresivo y acumula-
tivo del entorno, pudiendo generar proble-
mas incluso de higiene pública. La quema 
indiscriminada de residuos es una práctica 
habitual que provoca emisiones de gases tóxi-
cos, el abandono de los restos supone un ries-
go de propagación de plagas y enfermeda-
des. Comunidades autónomas como Madrid 
o Andalucía, muy pobladas -más de 6 y cerca 

de 9 millones de habitan-
tes, respectivamente- y, 
por consiguiente, genera-
doras de un importante 
volumen de residuos 
municipales, destinan más 
del 80 por ciento de los 
residuos a los vertederos. 

Las razones que expli-
can el insuficiente desa-
rrollo de la biomasa para 
la generación eléctrica y 
térmica en España tienen 

que ver, en esencia, con el marco regulatorio 
y la falta de incentivos a la transición de com-
bustibles fósiles. Un reciente informe elabo-
rado por Analistas Financieros Internacio-
nales en colaboración con la Asociación de 
Empresas de Energías Renovables, estable-
ce proyecciones para la biomasa en el próxi-
mo lustro basándose en un escenario de levan-
tamiento de las barreras regulatorias exis-
tentes actualmente y en el cumplimiento de 
los objetivos del Plan de Acción Nacional de 
Energías Renovables (Paner). Como resul-
tado, prevé que el impulso de la biomasa 
podría generar un ahorro adicional en emi-
siones de dióxido de carbono por valor de 
205 millones de euros con respecto a la situa-
ción actual (actualmente la biomasa ahorra 
334 millones de euros por emisiones por ver-
tido y sustitución de combustible fósil). Un 
incremento del ahorro en prevención y extin-
ción de incendios de 80 millones de euros 
sobre los 150 millones actuales. Asimismo, 
en su dimensión económica, incrementaría 
el PIB total de la biomasa de 1.623 millones 
de euros, alcanzando los 4.355 millones de 
euros en 2021 (0,4 por ciento del registro de 
2018) y aumentaría el empleo total, hasta los 
45.541 puestos de trabajo (12.596 empleos 
adicionales) derivados tanto de la operación 
y mantenimiento de las plantas, los subpro-
cesos, como de la construcción de nueva 
potencia, así como los efectos inducidos en 
el conjunto de la economía. La hacienda públi-
ca engrosaría en 677 millones de euros sus 
arcas por las distintas figuras tributarias afec-
tadas, y se ahorraría 36 millones de euros adi-
cionales en prestaciones por desempleo evi-
tadas. 

A modo de conclusión, son numerosas las 
razones objetivas que justificarían una estra-
tegia española de apoyo a la biomasa en todas 
sus vertientes de aprovechamiento. Alimen-
tadas, además, por la urgencia de frenar el 
deterioro de las condiciones de vida del pla-
neta, un bien cuyo valor es difícilmente cal-
culable.

Un buen desarrollo 
en esta materia 
generaría 12.596 
puestos de trabajo 
adicionales 

Alemania o Suecia 
ya han encontrado 
fórmulas para 
fomentar la 
economía circular
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Los esfuerzos de España contra el
cambio climático nohan sido sufi-
cientes hasta ahora. El objetivo fi-
nal del país —al igual que el de la
Unión Europea— es llegar a me-
diados de siglo con un sistema
económico en el que prácticamen-
te no se emitan gases de efecto
invernadero, que, según el con-
senso científico, están vinculados
al cambio climático. Para lograrlo
hacen falta metas intermedias
que, con las herramientas actua-
les, España no parece que esté en
disposición de cumplir.

El anterior Gobierno del Parti-

do Popular ya reconoció —en un
documento enviado a la Comi-
sión Europea en marzo del pasa-
do año con las proyecciones hasta
mediados de siglo—que lo espera-
do era que entre 2017 y 2030 las
emisiones de gases de efecto in-
vernadero de España no bajaran
si no se tomabanmedidas extraor-
dinarias. Es decir, que en esa fe-
cha rondarían los 330millones de
toneladas de CO2 equivalente (la
unidad de medida que se emplea
para este tipo de gases). Para evi-
tar esa situación se debía aprobar
una ley de cambio climático que

incluyera medidas extraordina-
rias. Pero el Ejecutivo deMariano
Rajoy fue desalojado de La Mon-
cloa sin ni siquiera presentar el
borrador de esa norma, entre
otras cuestiones, por los desen-
cuentros entre los ministerios de
Medio Ambiente y Energía.

La nueva ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, tiene ahora esas dos compe-
tencias y se ha comprometido a
que el proyecto de ley de cambio
climático entre en el Congreso pa-
ra su tramitación entre noviem-
bre y diciembre. Y, en una entre-

vista con EL PAÍS, adelantó que
fijará un objetivo de reducción de
emisiones para 2030 de un 20%
respecto a 1990. Esto supondría
que dentro de menos de 12 años
toda la economía deEspaña debe-
ría emitir alrededor de 230millo-
nesde toneladasdeCO2equivalen-
te. Es decir, unas cien toneladas
menos que ahora.

El pasado año se cerró con un
total de 338,8 millones de tonela-
das de emisiones. La sequía redu-
jo la electricidad generada a tra-
vés de las centrales hidroeléctri-
cas y el hueco que dejaron fue cu-
bierto por las centrales de carbón
mayoritariamente, lo que disparó
las emisiones.

El sindicato CCOOya adelantó
ese incremento en mayo de este
año. Y elMinisterio para laTransi-
ciónEcológica lo confirmó ayer al
facilitar los datos del avance del
inventario de gases de efecto in-
vernadero que el Gobierno debe
enviar a la Comisión Europea ca-
da año. “Es un balance negativo y
revela que es necesaria una ma-
yor penetración de las fuentes re-
novables en el mix energético”,
sostuvo a través de un comunica-
do el secretario de Estado de Me-
dioAmbiente,HugoMorán.Elmi-
nisterio resaltó que “la razónprin-
cipal” del incremento global de
las emisiones en 2017 fue “el au-
mento de un 18,8% de las emisio-
nes procedentes de la generación
de electricidad, debido a lamayor
producción en centrales de car-
bón y ciclos combinados, unido a
una caída deun49%en la produc-
ción hidráulica en un año marca-
do por la sequía”.

“España no puede seguir fian-
do los buenos o malos resultados
de la trayectoria de emisiones a
las condiciones climatológicas. Es
preciso definir una hoja de ruta
para mantener unos resultados
óptimos, aun cuando las condicio-
nes climatológicas sean adversas,
y desacoplar cuanto antes el creci-
miento económico de las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro”, añadió Morán.

Con un 26% del total, el
transporte es el sector con
un mayor peso en el balan-
ce de gases de efecto inver-
nadero de España. En 2017,
las emisiones de este sector
se incrementaron un 2,6%.
Y la razón principal fue el
aumento —de un 2,5%— de
las emisiones de transporte
por carretera.

El transporte —que está
muy retrasado en el proce-
so de descarbonización si se
compara con otros sectores
como el de la generación de
electricidad— puede conver-
tirse en uno de los grandes
lastres de España en la
lucha contra el cambio
climático. En las proyeccio-
nes que el anterior Gobier-
no envió el pasado año a
Bruselas se indicaba que los
gases de efecto invernadero
del transporte en España
crecerán alrededor de un
15% de aquí a 2030.

El Ministerio de Defensa modifi-
cará las normas de ingreso en las
Fuerzas Armadas para impedir
que las mujeres con tatuajes
sean discriminadas respecto a los
varones, según una nota que hizo
pública ayer el departamento
que dirige Margarita Robles.

La modificación se produce
después de que Estela Martín,
una madrileña licenciada en Psi-
cología, fuera excluida de las
pruebas de ingreso en el Cuerpo
Militar de Sanidad por un tatuaje
de siete centímetros en su empei-
ne derecho que solo resultaría vi-
sible vistiendo el uniforme feme-
nino (falda y zapato de tacón).

Según Defensa, en las nuevas
convocatorias se introducirá un

párrafo que indique expresamen-
te que solo se excluirá a los aspi-
rantes con “tatuajes, argollas, es-
pigas e inserciones, automutila-
ciones o similares” que sean “visi-
bles vistiendo el uniforme de las
Fuerzas Armadas común para la
mujer y el hombre”; es decir, pan-
talón largo y zapato cerrado.

Se trata de evitar, agrega la
nota, que “una mujer, en el caso
de tener un tatuaje o similar que
solo sea visible con el uniforme
en su modalidad exclusivamente
femenina, pueda ser excluida”,
mientras que un varón con el
mismo tatuaje resulte admitido.

Defensa recuerda que “toda
norma jurídica debe ser respe-
tuosa con los principios y valores
constitucionales de igualdad” y

que la norma ya señala que el
uso del uniforme femenino es
“opcional para la mujer”; lo que
no tuvo en cuenta el presidente
del tribunal, el teniente coronel
Damián Palenzuela, jefe de la
Sección de Psicología del Ejérci-
to. “Para eliminar cualquier du-

da o margen de discrecionalidad
por parte de los órganos de selec-
ción” se reformará la normativa.

Se da la paradoja de que el
cambio puede dejar fuera a la as-
pirante que lo ha impulsado. La
reforma se aplicará en la siguien-
te convocatoria, pero no con ca-

rácter retroactivo. Martín ha pre-
sentado recurso de alzada ante
Defensa pero cuando este se re-
suelva ya habrá concluido el pro-
ceso selectivo y, al tener 30 años,
el límite de edad para ingresar
como psicóloga militar, ya no po-
drá presentarse el año próximo.

El transporte,
un lastre
climático

Defensa cambiará la
norma que discrimina
a mujeres con tatuajes
La psicóloga que denunció el trato desigual
no podrá beneficiarse de la reforma

España tiene que reducir
un tercio sus gases de efecto
invernadero en una década

Estela Martín la semana pasada en Madrid. / INMA FLORES

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

MANUEL PLANELLES, Madrid
España no logra desacoplar el crecimiento económi-
co y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y,
como resultado, ayer se confirmó oficialmente lo
que varias organizaciones habían advertido que ocu-
rriría: las emisiones de este tipo de gases (vincu-

lados al cambio climático) se dispararon un 4,4% en
2017. Es elmayor incremento interanual desde 2002.
El Gobierno se ha comprometido a llegar a 2030 con
un 20% menos de emisiones respecto a 1990. Esto
implica una reducción de más de cien millones de
toneladas: un tercio del volumen actual.
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Central eléctrica de carbón situada en Jaenschwalde, Alemania. GETTY 

elEconomista MADRID.  

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero en España alcanzaron 
los 338,8 millones de toneladas de 
CO2 equivalente durante el año 
pasado, lo que supone un aumento 
de un 4,4 por ciento respecto a 2016 
y el mayor aumento interanual desde 
2002. Así se recoge en el avance del 
Inventario de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) corres-
pondiente a 2017 y cuyos datos pre-
liminares envía el Gobierno anual-
mente a la Comisión Europea para 
su validación, según informó este 
lunes el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, encargado de remi-
tir ese informe próximamente a 
Bruselas. 

La razón principal de esa subida 
está en el aumento de un 18,8 por 
ciento de las emisiones proceden-
tes de la generación de electricidad 
por la mayor producción en cen-
trales de carbón y ciclos combina-
dos, unido a una caída de un 49 por 
ciento en la producción hidráulica 
en un año marcado por la sequía. 
“Es un balance negativo y revela 
que es necesaria una mayor pene-
tración de las fuentes renovables 
en el mix energético porque Espa-
ña no puede seguir fiando los bue-
nos o malos resultados de la trayec-
toria de emisiones a las condicio-
nes climatológicas. Es preciso defi-
nir una hoja de ruta para mantener 
unos resultados óptimos, aún cuan-
do las condiciones climatológicas 
sean adversas, y desacoplar cuan-
to antes el crecimiento económico 
de las emisiones de gases de efec-
to invernadero”, afirmó el secreta-
rio de Estado de Medio Ambiente, 
Hugo Morán, en declaraciones reco-
gidas por Servimedia. 

En un año con un incremento 
del PIB del 3,1 por ciento e hidro-
lógicamente malo (2017 fue el más 
cálido y el segundo más seco desde 

1965), todos los sectores emisores 
experimentaron un aumento de 
las emisiones. La principal subi-
da estuvo relacionada con la gene-
ración de electricidad, que aumen-
tó sus emisiones un 18,8 por cien-
to, debido a la mayor producción 
de electricidad en centrales de car-
bón y ciclos combinados de gas en 
un año de sequía en el que la pro-
ducción hidráulica disminuyó un 
49 por ciento. También contribu-
yeron a este aumento el incremen-
to de las emisiones del sector 
industrial (3,2 por ciento), del 
transporte por carretera (2,5 por 
ciento) o de la agricultura (2,9 por 
ciento). Las principales bajadas se 
registraron en el sector residen-
cial (-2,8 por ciento) y en el uso de 

gases fluorados (-17,2 por ciento). 
Con los datos preliminares de 

2017, el nivel de emisiones globales 
se situaría un 17,8 por ciento por 
encima del año 1990 y un 23 por 
ciento por debajo de las emisiones 
de 2005. El objetivo expresado por 
el Ministerio para la Transición Eco-
lógica, que busca elevar la ambición 
en la lucha contra el cambio climá-
tico de España, plantea una reduc-
ción de alrededor de un 20 por cien-
to sobre el nivel de 1990 para 2030, 
que, traducido a las cifras de hoy, 
significaría un descenso de algo más 
de un 45 por ciento. 

El proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
que el departamento dirigido por 
Teresa Ribera espera poder some-

Las emisiones de CO2 crecieron  
en España como nunca desde 2002
Los gases de efecto invernadero sumaron 338 millones de toneladas, un 4,4% más

de la UE (ETS) aumentaron un 10,3 
por ciento, mientras que las de los 
sectores difusos (residencial, comer-
cial e institucional; transporte; agrí-
cola y ganadero; gestión de residuos; 
gases fluorados, e industria no suje-
ta al comercio de emisiones) lo hicie-
ron un 0,6 por ciento.

ter a información antes de agosto 
marcará la senda para poder cum-
plir con los objetivos de recorte de 
emisiones que establece el Acuer-
do de París.  

Las emisiones procedentes de los 
sectores sujetos al régimen de 
comercio de derechos de emisión 

Nissan reconoce 
errores en el 
protocolo de 
medición de gases

Ciertos valores de  
su producción nipona 
resultaron alterados

elEconomista MADRID.  

La compañía automovilística 
Nissan admitió ayer un error en 
los sistemas y protocolos de 
medición de emisiones, tal y 
como indicó en la inspección 
final de vehículos (Kanken) en 
Japón. No obstante, esa afirma-
ción nada tiene que ver ni con 
fraude ni mucho menos con un 
nuevo brote del Dieselgate, según 
explican fuentes de la firma japo-
nesa. Tal como señala la compa-
ñía automovilística a través de 
un comunicado, Nissan descu-
brió que en sus plantas naciona-
les y en las de sus filiales, excep-
to en Nissan Kyushu, las prue-
bas de emisiones de escape y de 
economía de combustible en sus 
modelos “se desviaron del entor-
no prescrito”. Además, la com-
pañía ha indicado que se crea-
ron informes de inspección basa-
dos en valores de medición “alte-
rados”, por lo que Nissan ha 
informado al Ministerio de Terri-
torio, Infraestructura, Transpor-
te y Turismo de Japón de los 
hechos.  

Investigación interna 
La firma automovilística subra-
yó ayer que se está llevando a 
cabo una investigación “comple-
ta y exhaustiva” de los hechos, 
incluidas las causas y los antece-
dentes de esta situación.  

 Nissan ha confirmado que 
“todos los vehículos producidos”, 
excepto el GT-R, cumplen con 
las normas de seguridad japone-
sas y también ha explicado que 
los valores de medición medios 
de aprobación de sus modelos 
“garantizan las especificaciones 
del catálogo para las emisiones 
de escape”, según informa Efe 
desde Tokio. 

El principal 
aumento se produjo 
por las emisiones 
de la generación  
de electricidad

Desarrollo sostenible
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El vendedor debe demostrar 
la inexistencia de plusvalía

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

El contribuyente -y no el ayunta-
miento- es quien debe acreditar, 
que el inmueble urbano que ha ven-
dido no ha sufrido un incremento 
del valor de los terrenos desde el 
momento de su adquisición, si quie-
re obtener la devolución del dine-
ro pagado en concepto del impues-
to de plusvalía municipal -Impues-
to sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urba-
na (IIVTNU)-.  

Los ayuntamientos tienen dere-
cho a recaudar el impuesto a pesar 
de que algunos artículos de la Ley 
hayan sido anulados por el Tribu-
nal Constitucional (TC), según dic-
tamina el Tribunal Supremo (TS), 
en una sentencia de 9 de julio de 
2018, en la que establece que para 
acreditar que no ha existido la plus-
valía municipal “podrá el sujeto 
pasivo ofrecer cualquier principio 
de prueba, que al menos indiciaria-
mente permita apreciarla”. 

Una vez presentada la prueba, 
explica el ponente, el magistrado 
Aguallo Avilés, “deberá ser la Admi-
nistración la que prueba en contra 
de dichas pretensiones para poder 
aplicar los preceptos del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales (TRLHL)”. 

Inconstitucionalidad 
Se refiere al magistrado a la senten-
cia del Tribunal Constitucional (TC) 
59/2017, de 11 de mayo, que consi-
dera que los artículos 107.1, 107.2 a) 
del TRLHL adolecen de una incons-
titucionalidad y nulidad parcial y el 
artículo 110.4 de la misma norma 
inconstitucional y nulo total. 

Por ello, Aguallo Avilés, interpre-
ta que la sentencia del TC estable-
ce que “son constitucionales y resul-
tan, pues, plenamente aplicables en 
todos aquellos supuestos en los que 
el obligado tributario no ha logra-
do acreditar, que la transmisión de 
la propiedad de los terrenos por 
cualquier título -o la constitución 
o la transmisión de cualquier dere-
cho real de goce, limitativo del domi-
nio, sobre los mencionados terre-
nos-, no ha puesto de manifiesto un 
incremento de su valor o, lo que es 
igual, una capacidad económica sus-
ceptible de ser gravada con funda-
mento en el artículo 31.1 de la Cons-
titución Española”. 

Entiende también el magistrado, 
que el TC ha declarado que “el artí-
culo 110.4 del TRLH, sin embargo, 
es constitucional y nulo en todo caso 
-inconstitucionalidad total- porque 

El ayuntamiento tiene derecho a percibir el impuesto 
municipal a pesar de la nulidad de parte de la normativa

GETTY

como señala la sentencia del TC, no 
permite acreditar un resultado dife-
rente al resultante de la aplicación 
de las reglas de valoración que con-
tiene, o dicho de otro modo, porque 
impide a los sujetos pasivos que 
puedan acreditar la existencia de 
una situación inexpresiva de capa-
cidad económica”. 

Y es la nulidad total del artículo 
101.4 del TRLHL la que, de acuerdo 
con esta sentencia del TS, “posibili-
ta que los obligados tributarios pue-
dan probar, desde la sentencia del 
TC, la inexistencia de un aumento 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

X. G. P. MADRID.  

Los expertos en fiscalidad medioam-
biental abogan por una reforma 
global y apoyan las recomenda-
ciones internacionales dirigidas a 
España para avanzar en la refor-
ma fiscal verde, que sugiere que la 
recaudación tributaria adicional 
que se pueda llegar a obtener por 
la fiscalidad medioambiental se 
utilice para una reducción de la 
imposición directa y del gravamen 
sobre el factor trabajo. 

Así, se destaca de las conclusio-
nes del informe sobre la Imposi-
ción medioambiental: reflexiones 
para una futura reforma, elabora-
do por un nutrido equipo de espe-
cialistas en tributación medioam-
biental, publicado por la Funda-
ción Impuestos y Competitividad 
coordinado por Deloitte y EY. 

Se sugiere suprimir el impues-
to de matriculación, reconfigurar 
el de circulación como un verda-
dero impuesto al uso de vehícu-
los, atendiendo a sus emisiones de 
CO2 y de otros gases y partículas 
contaminantes.  

Por otra parte, se apuesta por la 
reconfiguración de los impuestos 
sobre hidrocarburos, carbón y elec-
tricidad, de modo que contemplen 
dos componentes impositivos, el 
del nivel de emisiones de CO2 y 
el de su contenido energético.  

En el caso del Impuesto sobre 
la Electricidad se propone exten-
der la reducción del 85 por cien-
to a todos los sectores de consu-
mo intensivo. Por otra parte, se 
propone suprimir el Impuesto 
sobre el Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica, por su cuestio-
nable finalidad medioambiental. 

En materia de aguas, piensan 
que es recomendable revisar el 
modelo actual, buscando la uni-
formidad y efectiva finalidad 
ambiental de los cánones autonó-
micos sobre vertidos. Suprimirían 
el canon por utilización de las 
aguas continentales para la pro-
ducción de energía eléctrica. 

También abogan los autores por 
que se considere el establecimien-
to de un gravamen sobre el ruido, 
bien como impuesto autónomo, 
bien como un elemento impositi-
vo nuevo de figuras ya existentes. 

Apuesta por recuperar la deduc-
ción por inversiones medioam-
bientales en el Impuesto sobre 
Sociedades; aplicar incentivos en 
Patrimonio a los bienes con efi-

ciencia energética. Y señala el estu-
dio que ante la excesiva prolifera-
ción de figuras medioambienta-
les y el protagonismo de las Admi-
nistraciones autonómicas y locales 
en ellas, que es preciso reformar 
la imposición medioambiental 
coordinándola con la reforma de 
la financiación de ambas Admi-
nistraciones. 

Reclaman, además, los autores 
del Estudio que a la hora de eva-
luar la eventual introducción de 
cualquier medida en materia de 
fiscalidad medioambiental, se pres-
te especial atención al impacto 
que puedan producir dichas modi-
ficaciones en el mundo económi-
co, protegiendo la competitividad 
de las empresas y asegurando la 
participación de los sectores más 
afectados. 

Expertos en fiscalidad 
medioambiental piden 
una reforma general
El impuesto de 
matriculación sería 
eliminado y modificado 
el de circulación

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

del valor del terreno ante la Admi-
nistración municipal o, en caso con-
trario, es la que habilita la plena apli-
cación de los artículos 107.1 y 107.2 a) 
del TRLHL”. 

Aguallo Avilés, concluye señalan-
do que en la medida en que la exis-
tencia de una plusvalía real y efec-
tiva es constatable mediante los 
medios de comprobación que esta-
blece la Ley General Tributaria 
(LGT) que permiten rechazar que 
la norma autorice a la Administra-
ción para decidir con entera liber-
tad el valor real del terreno vendi-
do, no existe -en los casos en que se 
liquida la plusvalía municipal- vul-
neración de la reserva de ley tribu-
taria recogida en la Constitución 
Española, ni quiebra alguna de la 
seguridad jurídica.

Una vez presentada 
la prueba, es la 
Administración  
la que debe probar 
que hubo beneficio

Apuestan  
por recuperar 
incentivos en 
Sociedades y  
en Patrimonio 

COPRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE INSOLVENCIA DEL ICAM. Pedro 

Martín Molina, presidente de Martín Molina Abogados, y colaborador 

habitual de Iuris&Lex, aprovechará su experiencia y conocimientos 

profesionales para mejorar la preparación de los abogados. A. MARTÍN
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Enrique Morán PALOS DE LA FTRA.

Los Cursos de Verano de la Uni-
versidad Internacional de An-
dalucía (UNIA) han comenzado
la programación de este año con
un plato fuerte: las balsas de
fosfoyesos. Cualquier onubense
sabe que se trata de un desafío
medioambiental de primera
magnitud que la capital ha de
afrontar y que desde hace ya un
tiempo está sobre la mesa de los
responsables de las Administra-
ciones y en el trabajo y estudio
de los científicos.

Con el título Fosfoyesos: de su
evaluación ambiental como resi-
duo a su revalorización como re-
curso, este curso se extenderá
hasta el jueves mostrando las
distintas facetas de un proble-
ma de envergadura. El curso es-
tá dirigido por Rafael Pérez Ló-
pez, doctor en Ciencias de la
Tierra y profesor de la Universi-
dad de Huelva (UHU).

Pérez López es consciente de
que la labor de los investigado-
res no se encuentra en el foco
del interés público más inme-
diato que quizá está más dirigi-
do hacia los debates políticos.
Esa es la razón por la que es de
sumo interés iniciativas como
este curso, que permiten refle-
xionar sobre aspectos suma-
mente interesantes que se esca-
pan de la óptica general.

Tal es así que, en su interven-
ción ayer ante los medios de co-
municación, el profesor de la
UHU reconoció que “la comuni-
dad científica trata de elaborar
un plan para dar una solución

con fundamento basado en la
ciencia, aunque los resultados
que obtenemos en los laborato-
rios no suelen tener trascenden-
cia”.

Pérez López mostró la amplia
perspectiva que posee de un te-
ma tan complejo, proporcio-

nando aspectos preocupantes y
otros esperanzadores. De he-
cho, recordó que el curso que se
desarrolla hasta el jueves, tiene
carácter global pues ofrece “una
visión integral”.

En la parte más negativa, los
investigadores están dando

UNIA | PRIMERA SEMANA DE LOS CURSOS DE VERANO

● El problema medioambiental que presentan los residuos ubicados en la ría del
Tinto ofrece al mismo tiempo ciertas potencialidades como generador de recursos

El agua ácida surge como el
gran desafío de los fosfoyesos

La comunidad
científica no deja
de trabajar para
aportar soluciones

Las aguasmareales
entran en contacto con
las balsas y provocan
las aguas ácidas

CANTERLA

Manuel Acosta, Rafael Pérez y Agustín Galán.

S.H. PALOS

Anoche en el patio de la sede de
La Rábida, se abrió la programa-
ción de UNIA Cultura Abierta
que trajo al grupo Planeta Jondo.
Hoy regresa el jazz con un con-
cierto de Champian Fulton Trio.
Este espectáculo cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de Palos.

Planeta Jondo es un espectácu-

lo que nace de la inquietud sono-
ra de seis jóvenes músicos onu-
benses, que plasmaron en un in-
clasificable proyecto, el diálogo
constante entre el flamenco tra-
dicional y otras músicas de raíz
(cubana, argentina…), el jazz y la
electrónica, abriendo un camino
experimental de nuevos matices.

El grupo comenzó a gestarse a
finales de 2014, cuando sus
miembros coincidieron en una

producción creada para el festi-
val Luna de Verano que anual-
mente se programa en Moguer.
Desde entonces, y motivados por
un pensamiento musical muy
cercano, se sentaron las bases de
Planeta Jondo.

Han comenzado un proyecto
con Juan Cobos Wilkins en el que
se pone música original a su últi-
mo libro El mundo se derrumba y
tú escribes poemas.

Los onubenses de Planeta Jondo abren
la programación de Cultura Abierta

H. INFORMACIÓN

Planeta Jondo, en plena actuación
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E. Morán PALOS

El magistrado Pablo Ruz Gutié-
rrez defendió ayer, durante su
participación en el seminario So-
ciedad de la información y Derecho,
una mejor cooperación entre los
gabinetes de prensa y el poder ju-
dicial para evitar titulares que ge-
neren alarma social como ha ocu-
rrido en la reciente sentencia so-
bre el caso de la Manada. El ma-
gistrado se preguntó por que la di-
fusión oficial del contenido de la
sentencia en el caso de la Manada
se produjo doce horas después de
conocerse el fallo cuando “la noti-
cia se había creado la tarde ante-
rior”.

En su opinión, la cooperación
con los medios de comunicación
en este caso ha sido mejorable, ya
que señaló que “si todo eso se lle-
ga a explicar el mismo día que sa-
le la noticia o anticipadamente
antes de dar el auto en colabora-
ción con el gabinete de prensa se
evitarían esos titulares de La ma-
nada anda suelta, que solo genera-
ron alarma social y aumentaron el
descrédito cuando quizá el traba-
jo de base es bueno”.

Asimismo, reflexionó durante
el curso sobre los últimos aconte-
cimientos del caso: “Se obliga a
los jueces que tienen a su cargo a

personas en prisión preventiva a
reevaluar su situación, determi-
nar si concurren o no los mismos
riesgos que tuvieron en su día y
que se tuvieron en cuenta para
que estas personas estuvieran en
prisión provisional”.

Sobre la protección a las vícti-
mas en este tipo de casos, Pablo
Ruz aseveró que “el tribunal ex-
trema, hasta donde razonable-
mente le es posible, las medidas
de protección para la víctima para
que no haya ningún tipo de con-
tacto visual, ni comunicativo, ni
aproximativo entre los responsa-
bles del caso y la víctima, todo ello
mientras están a la espera de una
resolución firme”.

Por su parte, la vocal del Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ) Concepción Sáez, que ha-
bló en el curso sobre la insuficien-
cia de la relación con el gabinete
de prensa, comentó que “se hizo
una lectura pública de la senten-
cia, algo que no es muy normal”,
en la que se convocó en una rueda
de prensa a los miembros del ga-
binete de comunicación y al resto
de medios a la vez. “Los resulta-
dos han sido demoledores”, ase-
veró.

Sobre la ética en los medios de
comunicación, incidió en que de-
ben ser las propias cadenas las que
decidan quien aparece en ellas.
“En el caso de la Manada, cuando
se les puso en libertad, hubo una
gran alerta en la prensa porque les
iban a contratar en un medio para
contar su versión, pero no apare-
cen restricciones en las sentencias

El juez Pablo Ruz considera
que se pudo evitar mucha de la
alarma social con ‘la Manada’
● Elmagistrado aboga por unamayor

vinculación entre los informadores y elmundo

judicial para abordar los casosmediáticos

prioridad a los problemas que
generan las aguas ácidas que se
originan con el contacto con las
balsas de fosfoyesos. En este
sentido, Pérez López indicó que
“el problema es que las aguas
del estuario están conectadas
con el base de los fosfoyesos”.
Eso sucede en la dinámica ma-
real en la que el agua recibe las
filtraciones procedentes de las
balsas provocando aguas ácidas
con un elevado pH. De esta ma-
nera, los científicos se están
centrando en cómo evitar que se
produzcan esas filtraciones que
no serían posibles a través de
una impermeabilización de las
balsas, lo que no se hizo en la
zona ya restaurada ni en el
tiempo en que se procedía a de-
positar todos esos residuos en la
ría. Esa relación entre las aguas
mareales –la que viene del mar–
y la contaminación procedente
de las balsas queda evidenciada
asimismo, en la relación exis-
tente entre el agua de la ría y la
de los estanques de las propias
balsas.

Los aspectos positivos apun-
tados por el profesor de la UHU,
pueden resumirse en la idea de
convertir un problema en una
fuente de recursos. De este mo-
do, López Pérez mencionó dis-
tintas opciones. Una de ellas pa-
sa por recuperar metales, los
lantánidos, que tienen interés
tecnológico. De esta manera se
ha llegado a extraer uranio de
diferentes procesos aplicados a
los fosfoyesos.

Otra opción sería usar el fos-
foyeso como un arma contra el
CO2 gracias al elevado nivel de
calcio que posee este residuo
existente en la ría del Tinto.
Otras aplicaciones se dirigirían
al mundo de la ingeniería civil
para utilizar el fosfoyeso como
material de construcción, un
proyecto en el que ahora traba-
ja la Universidad de Huelva.

Rafael López Pérez estuvo
acompañado, en su presenta-
ción ante los medios, por el vi-
cerrector de Extensión Univer-
sitaria de la UNIA, Manuel
Acosta y el director de la Sede
de La Rábida, Agustín Galán.

El curso cuenta con varios
bloques de contenido: el me-
dioambiental, los riesgos de los
fosfoyesos en la salud y la reva-
lorización de los fosfoyesos.
Otro de los aspectos a destacar
son los jurídico-administrati-
vos. El último día estará desti-
nado al bloque de aspectos so-
cioculturales y cómo los medios
de comunicación influyen en la
información que le llega a la so-
ciedad.

CANTERLA

Pablo Ruz –izquierda– y Florentino Gregorio Ruiz en la Sede de La Rábida.

LaUHU deHuelva
trabaja en su aplicación
comomaterial de
construcción”

Rafael Pérez
Profesor de la UHU

para aparecer en los medios y ha-
cerse famosos”, ha argumentado.

En cualquier caso, Sáez ha opi-
nado que “todos tienen que asu-
mir las responsabilidades, los ga-
binetes de prensa tienen que ca-
minar con los magistrados y trans-
mitir seguridad porque el asunto
de la Manada ha puesto de mani-
fiesto otros temas”.

En otro orden de cosas, Pablo
Ruz se mostró comprensivo con el
trabajo de los periodistas: “Los
periodistas tienen un mandato
constitucional que cumplir, sagra-
do como es el derecho a la infor-
mación y cuanto mejor puedan
hacer su trabajo, la sociedad ten-
drá una mejor comprensión de las
cosas” . “Los jueces en general –-
añadió– compartimos esa visión.
Es verdad que cuando una inves-
tigación está bajo secreto suma-
rial o está sujeta a límites que no
se pueden vulnerar, debe surgir
un mutuo deber de ejercer la labor
con cierta ética”.

El curso Sociedad de la infor-
mación y Derecho, está dirigido
por Florentino Gregorio Ruiz, de
la Audiencia Provincial de Huel-
va. Con esta propuesta se hace
un reconocimiento al fenómeno
que supone la sociedad de la in-
formación que una evolución
respecto del concepto tradicio-
nal de prensa y medios de comu-
nicación en tanto que los meca-
nismos de creación, obtención,
tratamiento y difusión de la in-
formación han adquirido una ca-
pacidad de alcance y difusión so-
ciales caracterizados por la in-
mediatez, la rápida circulación
exponencial de la información y
la interacción del receptor de la
misma con la fuente o fuentes
emisoras, según se señala desde
la propia UNIA.

En este curso se estudian otras
realidades, como analizar la inte-
rrelación de la sociedad de la in-
formación y la aplicación del De-
recho a través en los tribunales de
Justicia.

“Queremos que
lo que salga
sea fidedigno”
El magistrado Pablo Ruz, que
actualmente ejerce en los juz-
gados de Móstoles (Madrid),
saltó a la fama por asumir los
procesos Gürtel y Bárcenas
mientras que estuvo en la Au-
diencia Nacional. El juez, que
se negó a hacer declaraciones
sobre temas de actualidad,
aseguró que trata “en la me-
dida de lo posible, ser partíci-
pe en generar una comunica-
ción lo más fidedigna posible a
la realidad, de los procesos ju-
diciales”. Ruz entiende que “los
jueces no podemos observar
este fenómeno como observa-
dores externos o ajenos a esa
realidad. Somos conscientes
de que vivimos en una socie-
dad de la información y cuan-
do nos toca leer lo que sale
acerca de procesos que noso-
tros llevamos, queremos que
lo que salga sea lo más fide-
digno posible”. Ruz añadió que
“cuando los jueces gastamos
tiempo y energía en ese proce-
so, solemos ver mejor refleja-
do nuestro trabajo”.
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Nuestra fábrica de Nodia, 
la más grande de móviles  
del mundo, es un símbolo  
del copromiso de Samsung  
con India 

HC HONG
D I R E C T O R  D E  S A M S U N G  I N D I A

10
Siemens Gamesa 
proverá a 10 parques

Twitter cierra 70 millones 
de cuentas falsas

Nombramiento 
La asamblea general de Multinacionales por Marca Espa-

ña renueva la presidencia, que ha recaído en José María 

Palomares. Este centrará su gestión en desarrollar los 

fines de la asociación y en afianzar su presencia en la 

sociedad española; apostando por la innovación, el ta-

lento y la responsabilidad social corporativa. En Marca 

España se  aúnan empresas extranjeras que desarrollan 

sus negocios en el país para hacerlo atractivo a la inver-

sión. —CincoDías

Logística
DHL Freight ha construido un almacén logístico en Es-

mirna (Turquía), con una inversión de 10 millones de 

euros, según indicaron ayer fuentes de la compañía. Esta 

instalación responde, según DHL, a la creciente demanda 

del mercado, en línea con una economía y una industria 

logística en crecimiento en Turquía. La inversión es parte 

de la estrategia para convertir al grupo en el líder del 

mercado y de la calidad para el transporte de mercancías 

por carretera en este país. —CincoDías

Hoteles 

Meliá Hotels Group abona hoy a sus inversores un divi-

dento bruto de 0,1682 euros por acción con cargo, corres-

pondiente al ejercicio 2017. “La operación eleva un 27,8% 

más la retribución a los inversores con respecto a 2016”, 

aseguran desde la compañía. Así, la política de dividendo 

del grupo alcanza el 30% sobre el resultado consolidado 

de la empresa. La cadena obtuvo un beneficio neto de 

22,1 millones de euros en el primer trimestre del año, un 

18,9% más respecto al mismo periodo en 2017. —CincoDías

Energía 

La empresa de comercialización de energía eléctrica 

Factor Energía y la compañía de prestación de servicios 

Grupo Sifu firmaron ayer un acuerdo de colaboración para 

instalar varios puntos de carga de vehículos eléctricos 

en los aparcamientos de comunidades de vecinos. El 

acuerdo responde a “una apuesta por la sostenibilidad 

y lo movilidad eléctrica”, explicaron desde la compañía. 

La alianza incluye ventajas como el abono de su conexión 

de manera fraccionada en 24 meses. —CincoDías

DHL invierte 10 millones 
en un nuevo almacén 
logístico en Turquía 

noticias de 
un vistazo

Meliá Hotels abona un 
dividendo de 0,1681 euros 
por acción 

Sifu y Factor Energía se 
unen para instalar nuevos 
puntos de carga eléctricos 

Aeronáutica 
Bruselles Airlines anunció ayer que, a partir de 2019, 

operará todos los vuelos de larga distancia pertenecientes 

a Eurowins. Lo hará desde un nuevo centro de compe-

tencia, situado en Bruselas. Eurowins Airlines gestionará, 

desde su sede en Colonia (Alemania), todos los vuelos de 

corta distancia. Además, prevé un incremento de más 

de 1.000 millones de euros anuales, gracias al acuerdo 

de su matriz para controlar gran parte de los activos de 

la desaparecida Air Berlín. —CincoDías

Brussels Airlines 
operará vuelos de 
larga distancia del 
grupo Eurowins 
en Bruselas

Seguridad 
Securitas Direct anunció ayer la creación de 600 nuevos 

emplos en junio, cifra que pretende superar en la segunda 

mitad del año. El objetivo es reforzar su equipo con 800 

nuevos empleos para su sede central y sus oficinas en   

España. Además, apuntó que, entre los perfiles deman-

dados, destacan más de 50 ingenieros para su centro de 

Investigación y Desarrollo en Madrid, lo que pone de 

manifiesto que la innovación sigue siendo clave para la 

compañía, subrayó esta. —CincoDías

Securitas Direct 
incrementó su 
plantilla en 600 
personas en junio

Eólica 

Siemens Gamesa va a sumi-

nistrar 92 aerogeneradores 

a 10 parque eólicos repar-

tidos entre Guadalajara, 

Lugo, Málaga, Zaragoza, 

Huesca, La Coruña y Cádiz, 

con una potencia de 289 

MW. Los proyectos se en-

marcan dentro de la capa-

cidad renovable adjudicada 

en las últimas subastas por 

el Gobierno.—CincoDías

Redes sociales 
Twitter ha cerrado 70 mi-

llones de cuentas falsas 

entre mayo y junio, según 

el Washington Post. La 

compañía, muy criticada 

por el uso en su plataforma 

de cuentas falsas, bots y 

trolls, ha reconocido que 

con este trabajo ha queri-

do “mejorar la salud de la 

conversación pública en 

Twitter”.—CincoDías

Ikea inaugura su primera tienda piloto  
urbana en la Milla de Oro de Madrid

Ikea abre hoy un espacio en la calle Goya de Madrid. 

Será su primera tienda urbana, la cual ha contado 

con una inversión de 6 millones de euros. 

José Mª Palomares, nuevo 
presidente de Multinacionales 
por Marca España

20 Capital / Compañías
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Quien quiera ver la botella me-
dio vacía tendrá motivos so-
brados. Es un hecho que Pe-
dro Sánchez no contempla el

debate sobre la autodeterminación; lo
es que no plantea ningún compromiso
con los presos y exiliados, y no tiene
intención de rebajar la judicialización
del conflicto; también lo es que des-
precia las reivindicaciones catalanas
cuando asegura que Catalunya tiene
un “altísimo autogobierno”, sin en-
tender su carácter de naciónhistórica,
ni aceptar la evidencia de la recentra-
lización; y esunhechoquevenimosde
una larga lista de políticos españoles
con palmaditas en la espalda, sonrisa
acogedora y estafamonumental. Todo
lo que pongamos en el saco para
demostrar que la noria no se ha movi-
do será cierto y tendrán razón aque-
llos que consideraban que la reunión
Torra-Sánchez era una pérdida de
tiempo.
Será cierto, pero no lo será, porque

este encuentrohaconseguidounéxito
de gran importancia política: un ca-
lendario de encuentros y reuniones
bilaterales para intentar deshacer al-
gunos de los nudos del conflicto. Al
tiempo, parece acordado que el PSOE
retirará del TC las leyes catalanas de
carácter social que el PP había impug-
nado, lo cual es de enorme importan-
ciapara el bienestarde los catalanes.Y
de las conversaciones se pueden deri-

var cuestiones de profundidad que
ahora están paradas, entre otras, in-
fraestructuras básicas como el corre-
dor mediterráneo.
Es evidente, pues, que si el objetivo

del encuentro era la conversión de
Sánchez a la autodeterminación –o de
Torra al españolismo–, la reunión ha
fracasado. Las posiciones no se han
movido, en ambos lados, y si Torra se
ha reunido con un líder español in-
amovible en la defensa de la unidad,
Sánchez seha reunido conun líder ca-
talán inamovible en ladefensade la in-
dependencia. Pero se han reunido, se
han respetado, han hablado de todo y
han acordado seguir haciéndolo, y la
conjugaciónnatural de estos verbos es
un éxito relevante después de años de
política sustituida por la pura repre-
sión. ¿Qué pasará a partir de ahora?
Habrá quien dirá que nos conforma-
mos con lasmigajas, que después de la
represión y sin solución para los pre-
sos y exiliados, no podemos aceptar el
relato autonomista y que nada se pue-
de hacer sin nuestra gente en la calle.
Nuevamente, cierto. Pero también lo
es que, sin bajar el listón del mandato
del 1 de octubre, ni aceptar ninguna
solución para los presos que no sea la
absolución, es necesario que se haga
política del día a día y que algunos de
los grandes temas de país se resuel-
van. Y mientras se resuelven los fle-
quillos, las conversaciones pueden
derivar en un marco donde encontrar
salida a los grandes temas.
Quizás no sea así, o quizás sí, pero

hay algo cierto: la política es como la
inspiración, que puede hacer mila-
gros, pero te debe encontrar trabajan-
do. Si los puentes están abiertos, vere-
mos qué pasa. Si están quebrados, ya
sabemos qué pasa.c

Éxito

Lapolítica es como la
inspiración, quepuede
conseguirmilagros, pero te
debeencontrar trabajando

Tabúespolíticos

Romperuntabúessiempreunala-
bor compleja y en ocasiones im-
posible aunque estos jueguen en
contrade la sociedadque los cul-

tiva. En los últimos años, sometidos a la ló-
gica del proceso hacia la independencia,
Catalunya ha conseguido que algunos de
los tabúesquerecorrenlasociedadmoder-
na se hayan ocultado en el independentis-
moque,asuvez,en losañosochentaeraun
tabú que designaba un comportamiento
político, en aquellos momentos, inacepta-
ble. Temas como la identidad de Catalun-
ya, el papel del catolicismo o el declive de-
mográfico han quedado delegadas y son
cuestiones pendientes de ser discutidas.
Podemos pensar que la identidad de Cata-
lunya ha sido ampliamente debatida y sin

embargo,enlosúltimosmeses,hemosasis-
tidoadeclaracionesquehanpuestoen tela
de juicio la divisaun sol pobleque el PSUC,
la Iglesia católica, el pujolismo y ahora el
independentismo pretendían auspiciar y
resolver. El proceso pretendía resolver di-
cho debate pero ha proyectado más som-
brasquecertezas sobre lacuestiónyhahe-
cho aflorar una fractura social reveladora
delosprejuicios, latentesenalgunos,sobre
qué significa ser catalán. Otro ejemplo lo
encontramos en el declive demográfico,
que queda perfectamente explicado en los
datos INEdel 2017: “España tuvo saldove-
getativonegativoal registrar31.245defun-
ciones más que nacimientos”. Una cues-
tión que parece que no se quiere abordar
por sus implicaciones sociales ymorales.
La cuestión que aflora ante el hecho de

hablar amedia voz, casi en susurros, sobre

temas tan importantes para nuestra socie-
dad, como la identidad o la demografía,
muestra hasta qué punto incomodan.
Muestra lo difícil que es afrontar los retos
que tiene nuestra sociedad abriendo los
debatesnecesariosparaestablecerlaspolí-
ticas necesarias para corregir sus negati-
vos efectos. De lamisma forma que para la
sociedad temas como el suicidio o ciertos
comportamientos sexuales siguen siendo
tabú, para la política siguen siéndolo todas
aquellas cuestiones que ponen en tela de
juicio el equilibrio y la estabilidad de las
institucionespúblicas.
La fuertedinámica social queha sidoca-

pazde romper el tabú feministaprovocan-
doque lospolíticosdebandejardealimen-
tarlonos indicaquemuchasde las cuestio-
nes que tenemos planteadas, más pronto
que tarde, deberán ser afrontadas.c

Pilar Rahola

Fèlix Riera

F. RIERA, editor

‘Crowdfunding’ ideológico

Los primeros cien días de Pedro
Sánchez en la Moncloa están ha-
ciéndosevalerdelasorpresagene-
ral causada por tan inesperada al-

ternancia en elGobierno, por la carencia de
unprogramadeactuacióntasadoypuestoal
díaenelmomentode la investidura, yporel
ensimismamientoqueviveelPartidoPopu-
lar al convertirse en primera fuerza de la
oposición. Todo ello rebaja sobremanera el
gradodeexigenciaalqueseenfrentael líder
socialista, tanto dentro de su partido como
ante la opinión pública. El incierto y hasta
tímidopasoquedioconlapresentacióndela
mociónde censura contraRajoy y las dudas
posterioressobreladuracióndelalegislatu-
ra se transformaron enuna confianzaplena
enlacontinuidaddesumandato.Lospostu-
lados iniciales de regeneración, normaliza-
ción institucional y desarrollo de una agen-
da social alternativa, puestos en manos del
Consejo de Ministras y Ministros, adquie-
renlaaparienciadeladeterminación.Tanto
que en algunos momentos los nuevos go-
bernantes hacen
olvidar la preca-
riedad parlamen-
taria con la que se
mueve el Ejecu-
tivo monocolor;
mientras que en
otroshande esfor-
zarse en proyectar
como una política
normal, coheren-
te, sus coinciden-
cias con los grupos
que dieron la pre-
sidenciaaSánchez
–léase la elección
del consejo de ad-
ministración de
RTVE–.
Pero junto a la

sorpresa de su lle-
gada al Gobierno,
la faltade compro-
misos netos y el aturdimiento popular, hay
que reconocer que la verdadera reserva
energética que Pedro Sánchez está explo-
tando en estos primeros cien días es la oxi-
genación demandada pormuchas ciudada-
nas y ciudadanos,muy distintos entre ellos,
desde lasgeneralesdel2015.Lanegaciónde
la alternancia política como un horizonte
factible,hastadescubrirfinalmentequesólo
seríarealizableenelsenodelcentroderecha
español–pasandosiacasodelPPaCiudada-
nos–, generaba tanta frustración soterrada
queungolpedeefecto fuesuficientenosólo

paravoltear la situación; tambiénparabrin-
dar al nuevo Gobierno un margen de com-
prensiónsocialmuysuperioraldesurepre-
sentatividadparlamentaria.Lo insospecha-
do del caso es, precisamente, que Sánchez
haya obtenido tanto crédito por crowdfun-

ding que nadie parece reparar ya en que no
hapasadoporelescrutiniode lasurnas.
Es el repentino y exitoso crowdfunding,

alcanzadonosólomediantelacolectadevo-
tos enelCongreso, sino sobre todogracias a
la concurrencia de esperanzas ciudadanas
más o menos difusas, lo que empuja la ac-
ción de gobierno a una especie de puzle tri-

dimensional.Porunaparte,el impulsoideo-
lógicodeSáncheztiendeaemularelpéndu-
lo ideológicoquequisodescribirRodríguez
Zapatero; sencillamente porque la oscila-
ción sobre derechos y valores afianza, casi
instintivamente, el paradigma bipartidista
del que depende no ya la estrategia sino la
propia existencia del PSOE: en otra dimen-
sión, el mantenimiento de unamínima sin-
toníaconsusaliadosdeinvestiduraobligaal
Gobierno socialista a prorratear los bienes
normativos y financieros de que dispone,
para tratar de encajar aspiraciones e intere-

ses muy diversos, que difícilmente pueden
sersatisfechosatravésdegestos.Enunater-
cera dimensión, y especialmente con rela-
ciónaUnidosPodemos,elEjecutivodeSán-
chez puede verse emplazado a recurrir a la
vieja lottizzazione italiana, a compartir de-
terminadasáreasdepodereinfluencia;pero
siempredentrodelagalaxiadequienesfaci-
litaron la investidura.
Pero ese puzle tridimensional dependerá

del impulso ideológico con que Pedro Sán-
chez logre arrastrar a sus apoyos iniciales.
Paraello,elestadodeausenciaqueatraviesa
el PP, y que podría mantenerse durante los
próximos meses, constituye a la vez una
ayuda y un inconveniente. Porque un Go-
bierno orientado a reactivar el péndulo
ideológico puede acabar ralentizado si no
cuenta con una oposición que le dé lustre.
Dehecho,elpénduloideológicodescribeun
movimiento con efectos ambivalentes. Por-
que frentea iniciativas sencillas, comolaré-
plicaalhallazgodeAnaMatodeque“lafalta
de varónno es un asuntomédico”, la última

cumbre europea advirtió a Sánchez de que
surelatodevalorespuedehaceraguaacada
paso frente a ese otro péndulo ideológico
queenbuenapartedeEuropava en sentido
contrario,ynosóloencuantoalamigración.
También el diálogo con el soberanismo in-
dependentista está sujeto a consecuencias
ambivalentes –al igual que ocurrió con Ro-
dríguezZapatero–;puestoqueparaatenuar
entusiasmos, agravios e impaciencias en el
secesionismo, Sánchezdeberápermitir que
estealbergueesperanzasdellevaratérmino
elproyectodeunarepúblicapropia.c

Kepa Aulestia

Laconcurrenciadeesperanzas
ciudadanasmásomenos
difusasempuja laacciónde
gobiernoaunaespeciedepuzle

BALLESTEROS / EFE
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ESPAÑA  i

VÍCTOR MONDELO BARCELONA 

El grueso del independentismo 
quedó satisfecho con el resultado 
de la reunión que ayer mantuvie-
ron Pedro Sánchez y Quim Torra, 
a pesar de que el presidente de la 
Generalitat abandonó La Moncloa 
sin ningún acuerdo que permita 
culminar el proceso secesionista. 

El alivio cundió en el PDeCAT y 
ERC tras comprobar el tono conci-
liador elegido por Torra para valo-
rar su «positiva y franca» reunión 
con el presidente del Gobierno. 
Neoconvergentes y republicanos 
consideran que, tras los encarcela-
mientos y fugas de sus máximos di-
rigentes y la aplicación del 155, el 
separatismo necesita tiempo para 
recomponerse y reconstruir un rela-
to agotado después de haber cele-

brado el referéndum ilegal del 1-O 
y haber autoproclamado la secesión 
en el Parlament el pasado 27 de oc-
tubre. Y parece que Junts per Cata-
lunya, que ayer permaneció muda 
durante toda la jornada, comparte 
por primera vez el diagnóstico. 

Las fuerzas independentistas que 
respaldaron la moción de censura 
contra Mariano Rajoy coincidieron 
en aplaudir «el inicio del diálogo» y 
cuidaron las formas a la hora de 
criticar la negativa del Gobierno a 
aceptar el derecho a la autodeter-
minación de Cataluña. 

Después de manifestar que su 
partido está «más convencido que 
nunca» de haber apoyado la expul-
sión del PP del Ejecutivo, la portavoz 
del PDeCAT, Maria Senserrich, re-
clamó a Sánchez «no excusarse en 
la Constitución» y «ser valiente para 
encarar la realidad política catala-
na». «Hay posibilidades de que Ca-
taluña ejerza la autodeterminación. 
Si se quiere, se puede», sostuvo. 

«Esperábamos más, pero esto no 
significa que nos levantemos de la 
mesa, seguiremos estando, si bien en 
próximas reuniones esperamos po-
der avanzar hablando de autodeter-
minación de forma seria», completó 
el portavoz de ERC, Sergi Sabrià. 

El planteamiento de los grandes 

partidos independentistas pasa por 
dilatar la «negociación bilateral»  
entre el Estado y la Generalitat tan-
to tiempo como sea necesario, a la 
espera de construir ese «otro 1-O» 
del que habló Quim Torra; un nue-
vo choque con el Estado que per-
mita retomar la vía unilateral si las 
fuerzas lo permiten y las perspecti-
vas electorales lo aconsejan. 

Sin embargo, no todas las faccio-

nes del separatismo comulgan con 
esa estrategia resultadista que tan-
to se asemeja a la empleada por 
Artur Mas durante los primeros 
años del procés y tan poco se pare-
ce a la vía kamikaze escogida por  
Carles Puigdemont. 

La CUP intentó desenmascarar 
ayer a Torra, a quien acusó de bus-
car un pacto con Sánchez para «ce-
rrar el procés» en falso. Los antisiste-

ma consideraron «no hay ninguna 
diferencia» entre el no de Sánchez a 
la autodeterminación catalana y el 
portazo que Rajoy propinó a Puigde-
mont cuando en 2016 acudió a La 
Moncloa y reclamó celebrar un refe-
réndum de independencia pactado. 

En el mismo sentido reaccionó 
la ANC. «Nosotros ya hemos ejer-
cido el derecho a la autodetermina-
ción. ¡Implementemos el mandato 

del 1-0!», defendió la principal or-
ganización secesionista catalana, 
que ya la pasada semana advirtió a 
Torra de que prepara una Diada 
masiva para exigir al Govern «ha-
cer efectivo» el resultado del refe-
réndum unilateral. 

Pero sin duda los más contunden-
tes fueron los Comités de Defensa 
de la República, los grupúsculos afi-
nes a la CUP que ya han protagoni-
zado más de un centenar de actos 
violentos según los datos del propio 
Govern. «República o dimisión», cla-
maron los CDR a través de las redes 
sociales. «No estamos aquí para ha-
blar de Estatut. No hemos llegado 
hasta aquí para tirar la toalla. No 
aceptamos pactos ni cambios de 
rumbo», alertaron a Torra los grupos 
de presión callejera controlados por 
el separatismo más radical.

El secesionismo dilata el diálogo  
y gana tiempo para recomponerse 
PDeCAT y ERC celebran que Torra apueste por una negociación bilateral y aplace el choque    

El Gobierno levanta el veto a leyes sociales   
Arranca por las de pobreza energética, cambio climático y sanidad universal, todas recurridas por Rajoy

V. M. BARCELONA 

El Gobierno anunció ayer una 
nueva concesión a la Generalitat 
que, en este caso, pasa por el le-
vantamiento de las leyes de ca-
rácter social aprobadas por el 
Parlament en la pasada legislatu-
ra y suspendidas después de que 
el Ejecutivo liderado por Mariano 
Rajoy decidiera recurrirlas ante el 
Tribunal Constitucional alegando 
invasión competencial. 

El Ejecutivo socialista liderado 
por Sánchez se refirió explícita-
mente a las leyes de pobreza ener-
gética, cambio climático y univer-
salización de la sanidad pública, 
aunque no se descarta que tam-

bién transija con otras normativas 
anuladas por el Alto Tribunal, 
siempre y cuando no guarden re-
lación alguna con el proceso inde-
pendentista catalán. 

En este sentido, cabe recordar 
que existen muchas otras leyes 
tumbadas por el TC durante la le-
gislatura popular, especialmente 
las relacionadas con la política tri-
butaria de la Generalitat, como el 
impuesto sobre pisos vacíos, sobre 
los depósitos bancarios, las centra-
les nucleares o el que se pretendía 
imponer a las operadoras de tele-
fonía por cada nueva conexión de 
Internet contratada en Cataluña. 
Asimismo, también se anuló la 

prohibición del fracking, la contro-
vertida técnica de extracción de 
gas del subsuelo. 

La suspensión o anulación de 
estas normativas y tributos ha si-
do una de las bazas más explota-
das por el separatismo para exten-
der los postulados independentis-
tas entre la sociedad catalana, 
argumentando que la separación 
de España no era solamente nece-
saria por una cuestión ideológica 
e identitaria, sino porque el Go-
bierno de Mariano Rajoy impedía 
a la Generalitat valerse de herra-
mientas para mejorar la vida de 
sus ciudadanos, especialmente de 
los más desfavorecidos. 

De ahí que una de las primeras 
recomendaciones realizadas por el 
PSC a Sánchez una vez ganada la 
moción de censura fuera corregir 
la política de veto sistemático que 
el PP había activado contra la ini-
ciativa legislativa del Parlament. 
Así, defendieron los socialistas ca-
talanes, el Gobierno demostraría 
respeto a la soberanía de la Cáma-
ra catalana para legislar sobre 
cuestiones que afectan directa-
mente a su población y se desmar-
caría de la insensibilidad social 
que se le achacaba al Gabinete de 
Rajoy al tumbar normativas de ca-
rácter social a la mínima sospecha 
de choque competencial.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ayer, durante su comparecencia en la delegación de la Generalitat en Madrid, tras reunirse con Pedro Sánchez.  EFE

La CUP acusa al 
‘president’ de pactar 
con Sánchez para 
«cerrar» el ‘procés’ 

Los CDR presionan 
al jefe del Ejecutivo 
catalán: «República 
o dimisión»

El Mundo
Fecha:  martes, 10 de julio de 2018
Fecha Publicación:  martes, 10 de julio de 2018
Página: 6
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 46,49                                                                     Valor: 19759,17€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                              Tirada: 147.850                                                                                                                                                                                                 Audiencia: 662.000 Difusión: 101.207



S ánchez y Torra se 

han reunido y han 

hecho un «Tarrade-

llas». Han cuidado las 

formas. Desde la duración 

del encuentro, dos horas 

y media, hasta los paseos 

por los jardines, los tuits 

en catalán de Sánchez, y 

regalos encima de la 

mesa. Finalizada la 

reunión parabienes. 

Ambas partes han 

afi rmado que «todo había 

ido muy bien», como hizo 

Tarradellas en aquella 

catastrófi ca reunión con 

Suárez. 

Resultados pocos. ¿Hay 

solución al confl icto? No. 

¿Habrá referéndum de 

independencia? Tampoco. 

¿El gobierno doblega al 

soberanismo? No. ¿Los 

independentistas renie-

gan de la independencia? 

Menos. ¿Hay solución a 

corto plazo? No. ¿Si no se 

ha solucionado nada 

porque las partes se 

consideran satisfechas? 

Algunos utilizaron ayer el 

término «deshielo» como 

el gran objetivo. Cierta-

mente se ha bajado la 

tensión. Ninguna de las 

partes renuncia a sus 

postulados, pero ambas 

buscan ganar tiempo. 

Torra porque necesita ver 

cuál es su camino. 

Puigdemont calla, 

forzado por sus abogados, 

porque en el tribunal 

alemán no parece que 

vayan bien las cosas. La 

pelea por la supremacía 

del soberanismo es a 

cuchillo. La vía unilateral 

es una carretera tapiada 

sin opción. El presidente 

catalán necesita tiempo, 

aunque sea para preparar 

un nuevo adelanto 

Opinión

Ganar 
tiempo  
TONI BOLAÑO

Sánchez resta peso al 
referéndum en la cita...

El Gobierno se muestra «satisfecho»

Acuerdan reactivar las comisiones bilaterales del Estatut y levantar 
los recursos ante el TC que pesan sobre las leyes sociales catalanas

El Gobierno había medido sus 

expectativas respecto a la cita con 

Quim Torra y quizá por ello resol-

vió tras el encuentro que la re-

unión había ido «mejor de lo es-

perado». En el Ejecutivo primaba 

una mezcla de esperanza, ante la 

«extraordinaria oportunidad» 

que se presentaba, y cautela por 

la actitud y el monopolio del dis-

curso independentista que pudie-

ra hacer el president de la Gene-

ralitat. De ahí que, en varias 

ocasiones, fuentes gubernamen-

tales hicieran hincapié en lo dila-

tado del encuentro, más de dos 

horas de duración, y en la «pre-

disposición» «constructiva» y 

«razonable» de Torra para expli-

citar las «buenas sensaciones» 

con que habían acabado la re-

unión, «salvando –eso sí– las po-

siciones y lugares no comparti-

dos» entre ambos.  Más, si cabe, 

cuando el president de la Genera-

litat había reconocido hace esca-

sas fechas que limitaría su con-

versación con Sánchez a la auto-

determinación y a exigir la excar-

celación de los presos del «pro-

cés». «El referéndum no ha sido 

el asunto protagonista», recono-

cían en Moncloa. A pesar de que 

no fuera prioritario, Torra sí 

planteó a Sánchez ambos extre-

mos. Ante la autodeterminación, 

el jefe del Ejecutivo recondujo la 

conversación hacia el «altísimo 

autogobierno» de Cataluña y 

enarboló el artículo 2 de la Cons-

titución que defi ende que España 

A. Martínez - Madrid es un «solo estado», pero reconoce 

la diversidad territorial como un 

derecho. Y sobre la excarcelación 

expresó su máximo respeto a la 

legalidad y a la acción e indepen-

dencia de la Justicia, negando que 

existan presos políticos.

«Este ha sido un primer paso, 

ahora hay que hacer camino», 

señalaban fuentes de Moncloa. 

Aunque desde el Ejecutivo tam-

bién confi esan que «no se pueden 

lanzar las campanas al vuelto», sí 

se muestran «satisfechos» por el 

rumbo que tomó la reunión, un 

encuentro de «trabajo» en el que 

se pudo avanzar en cuestiones 

«que interesan a los catalanes», 

con la puesta en marcha de las 

comisiones bilaterales entre el 

Estado y la Generalitat, que reco-

gía el Estatut y que llevan desde 

2011 sin reunirse. «Siete años de 

desencuentros con los que hay 

que acabar», señaló la vicepresi-

denta del Gobierno, la encargada 

de dar cuenta por parte del Ejecu-

tivo de los pormenores del en-

cuentro. Estas comisiones trata-

rán estructuras de transferencias, 

infraestructuras y temas presu-

puestarios y al frente de las mis-

mas se pondrán la ministra de 

Política Territorial, Meritxell 

Batet, –por el Gobierno– y el con-

seller de Acción Exterior y Asun-

tos Internacionales, Ernest Mara-

gall (ERC), por la Generalitat. De 

los «resultados» que arrojen estas 

comisiones, que comenzarán a 

trabajar «rápidamente» depende-

rá la próxima cita entre Sánchez 

y Torra. Una reunión que se prevé 

para el otoño en Barcelona. Desde 

el Gobierno también se destacó la 

«fl uidez» del encuentro y la «par-

ticular importancia» de afrontar 

«la crisis política que vive Catalu-

ña con una respuesta política» y 

con la «normalización de las rela-

ciones con el Govern legítimo». 

Dentro de esa comunicación fl ui-

da, el Ejecutivo se comprometió a 

levantar los vetos que pesan sobre 

las leyes sociales catalanas con-

cernientes a la pobreza energéti-

ca, el cambio climático y la univer-

salidad de la sanidad, además de 

promover otras políticas sociales 

en materia de dependencia, em-

pleo o el impulso al Corredor 

Mediterráneo. Atendiendo a la 

«lealtad de las relaciones», tam-

bién se pactó la presencia del Go-

bierno central en los actos del 

aniversario de los atentados de 

Barcelona y Cambrils del 17 de 

agosto. Sobre la eventual asisten-

cia del Rey a los mismos, Carmen 

Calvo reconoció que no se habló 

de esto porque es el jefe del Estado 

y su presencia no es objeto de de-

bate alguno.

El Gobierno expresó su volun-

tad de «sostener este clima» y 

contribuir para crear un espacio 

de entendimiento mejor del que 

había hasta ahora. «A otro go-

bierno le han hecho dos referén-

dums y nosotros en un mes y dos 

días hemos recibido a Torra», 

destacó Calvo, que –con realis-

mo– reconoció que ambas partes 

«están dispuestas a escuchar, 

conscientes del proyecto y las lí-

neas rojas de cada uno».

A otros 
gobiernos les 
han hecho dos 
referéndums 
en dos años y 
nosotros en 
un mes y dos 
días hemos 
recibido a 
Torra y 
hemos estado 
dos horas 
y media 
dialogando»

Carmen Calvo 
Vicepresidenta

El presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, y el de 
la Generalitat, 

Quim Torra, ayer 
en Moncloa

España Cumbre en Moncloa
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electoral, opción nada 

descartable. Lo necesita 

incluso para saber si su 

presidencia se consolida o 

cae como un castillo de 

naipes, porque asaltantes 

a su fortaleza no le faltan 

en sus propias fi las. Torra 

sabía, antes de empezar, 

que Sánchez le diría a 

todo que no y aceptó la 

constitución de la 

comisión mixta, un 

regalo menor, aunque lo 

soslayó en sus infl amadas 

declaraciones por la 

República.  

Sánchez también necesita 

tiempo. Su objetivo es 

implantar la «real 

politik», la «política de la 

realidad», que aboga por 

«el avance en los intereses 

de un país de acuerdo con 

las circunstancias 

actuales de su entorno, en 

lugar de seguir principios 

fi losófi cos, teóricos o 

morales». En pocas 

palabras, Sánchez jugó a 

desbloquear la situación, 

bajar la tensión, a 

sabiendas que el acuerdo 

es imposible. Ambos se 

han dado un balón de 

oxígeno en su primera 

partida. Ayer no fue el 

fi nal de nada, sino el 

principio de todo. Los 

«indepes» seguirán a lo 

suyo al igual que el 

Gobierno de España. 

Ambos saben que la 

solución está lejos y que 

las primeras escaramu-

zas las dirimirán las 

urnas. Si los independen-

tistas revalidan sus 

mayorías la situación 

empeorará, si los consti-

tucionalistas arrastran a 

una buena parte de los 

catalanes, otro gallo 

cantará. 

Ambos se han 
dado un balón de 
oxígeno en su 
primera partida. 
Ayer no fue el fi nal 
de nada  

GONZALO PÉREZ

... Y Torra se reafi rma 

en la autodeterminación 

La Generalitat valora «el cambio de etapa»

Aparca el debate de la unilateralidad «porque no es el momento» y pide 
a Sánchez el «fi n de la ofensiva judicial y policial contra el soberanismo»

La beligerancia que Quim Torra 

había exhibido en vísperas de su 

encuentro con Pedro Sánchez se 

diluyó según rebasó los límites de 

acceso a La Moncloa. El president 

de la Generalitat defi nió como 

«larga, sincera y franca» la re-

unión que mantuvo con el presi-

dente del Gobierno y aunque 

advirtió de que «no renuncia a 

ninguna de las vías para alcanzar 

la independencia» –porque toda 

solución política debe pasar por 

este extremo–, sí admitió que 

ahora el debate no está en la 

«unilateralidad» ni en la «multi-

lateralidad», reconociendo no 

haber exigido de manera expresa 

la celebración de un referéndum. 

Esta actitud contrasta con la 

mantenida y expresada hasta 

hace escasas fechas por el propio 

Torra, que establecía el referén-

dum como la principal demanda 

a trasladar al Gobierno. «La uni-

lateralidad no es el debate de este 

momento, sino cómo afrontamos 

políticamente una cuestión polí-

tica», dijo el president, en alusión 

al derecho de autodetermina-

ción. «Ahí es donde tenemos que 

aplicar toda nuestra inteligencia 

y capacidad de negociación para 

ver qué salida le damos». Este 

viraje en el discurso tampoco 

pasó desapercibido para los Co-

mités de Defensa de la República 

(CDR), que exigieron horas des-

pués su dimisión por «su cambio 

de rumbo» tras la reunión con 

Sánchez.

El president de la Generalitat 

Ainhoa Martínez - Madrid reconoció, en la rueda de prensa 

que ofreció con carácter poste-

rior al encuentro, que sobre los 

dos temas fundamentales, la au-

todeterminación y los presos in-

dependentistas, hay visiones 

«divergentes» y que estos perma-

necen abiertos a pesar de toparse 

con la oposición del Estado. Esto 

supone otra diferencia sustancial 

respecto a las relaciones de la 

Generalitat con Rajoy, ya que si 

bien ahora no se exige negocia-

ción –solo diálogo– al Gobierno, 

tampoco se vicia el desarrollo de 

las conversaciones por la negati-

va de partida que se obtiene. Pues 

el rechazo de Sánchez no dista en 

exceso del que explicitó el propio 

Rajoy, a pesar de la voluntad de 

«escuchar y tomar notas» que 

exhibió el presidente del Gobier-

no y que Torra agradeció. Sobre 

los encarcelados del «procés», 

otro de los puntos de fricción, 

Torra se limitó a califi car esta 

situación de «indecente» y a ins-

tar a Sánchez a que «ponga fi n a 

la ofensiva policial y judicial 

contra el independentismo». 

Y hasta aquí se circunscriben 

los asuntos espinosos, el presi-

dent de la Generalitat califi có de 

«importantísimo» que Sánchez 

reconociera que el confl icto na-

cionalista de Cataluña es un 

problema político que requiere 

una solución política y centró su 

mensaje en que ahora se trata de 

buscar esa solución, que en su 

opinión sólo se puede dirimir 

votando. «Nosotros nos autode-

terminamos el 1 de octubre y 

proclamamos la independencia 

el 27 de octubre», insistió Torra, 

que recordó a Sánchez que sí él 

defendía la plurinacionalidad de 

España y que Cataluña es una 

nación  de naciones–como según 

su versión también le reconoció 

en privado el presidente– a ésta 

le asiste el derecho a la autode-

terminación, supuestamente 

amparado por el Derecho Inter-

nacional. 

El clima de distensión también 

pudo palparse en la falta de re-

proches mutuos por asuntos del 

pasado. El president de la Gene-

ralitat aseguró que Sánchez le 

había explicado el por qué de su 

posición favorable a la aplicación 

del artículo 155 en Cataluña y que 

para el PSOE «no fue fácil» tomar 

esta decisión. Lejos de afearle 

esta postura y en aras de «mirar 

hacia adelante», Torra evitó cual-

quier recriminación. Desde el 

Gobierno se valoró la actitud del 

president como «muy educada, 

de corrección exquisita y suma 

cortesía». 

A pesar de que Torra comenzó 

su intervención señalando que 

«el que debería estar aquí es el –a 

su juicio– presidente legítimo, 

Carles Puigdemont», con quien 

–por cierto– todavía no había 

hablado al término de la reunión, 

sí certifi có el «cambio de etapa» 

porque «hacía años» que un pre-

sidente español no permitía ha-

blar «con tranquilidad» y «escu-

chando la posición del otro». Se-

gún dijo, Sánchez no le había 

mostrado objeciones a la apertu-

ra de nuevas embajadas catala-

nas en el exterior. 

Sánchez me 
ha hablado de 
la plurinacio-
nalidad y me 
ha recordado 
que defi ende 
que España es 
una nación de 
naciones, 
pero sin 
concretar 
cuál es su 
proyecto para 
España»

Quim Torra 
Pte. Generalitat

España
11LA RAZÓN  •  Martes. 10 de julio de 2018

La Razón
Fecha:  martes, 10 de julio de 2018
Fecha Publicación:  martes, 10 de julio de 2018
Página: 10, 11
Nº documentos: 2

Recorte en B/N                            % de ocupación: 104,86                                                                        Valor: 28105,06€                                                                                                                      Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                 Tirada: 97.916                                                                                                                                                                                                    Audiencia: 235.000 Difusión: 70.019



MARTES, 10 DE JULIO DE 2018   EL ECONOMISTA26   

Economía

Josep Ramon Torné BARCELONA.  

La inestabilidad política generada 
en Cataluña a partir del 1-O sigue 
teniendo efectos negativos sobre la 
economía catalana. En el primer 
semestre de 2018, la creación de 
empresas en esta autonomía des-
cendió un 9,5 por ciento anual, según 
publicó ayer la consultora Informa 
D&B. La evolución de la economía 
catalana contrasta con lo ocurrido 
en la Comunidad de Madrid, que 
registró un incremento del 8,3 por 
ciento en la constitución de nuevas 

sociedades entre enero y junio. En 
valores absolutos, las regiones con 
mayor número de empresas crea-
das en el primer semestre fueron 
Madrid (con 11.972 empresas, el 
22,3 por ciento del total), Cataluña 
(9.915, el 18,5 por ciento) y Andalu-
cía (8.952, el 16,7 por ciento). 

La crisis política también afectó 
al capital invertido por las nuevas 
empresas, que alcanzó los 371,4 
millones de euros entre enero y 
junio en Cataluña, lo que represen-
tó un descenso anual del 34,2 por 
ciento. A pesar de esta cifra nega-
tiva, hay varias comunidades con 
una caída todavía mayor durante el 
mismo periodo, como Canarias (72,4 
por ciento), Galicia (69,2 por cien-
to), o Murcia (50,9 por ciento). 
Madrid también lideró la inversión 
de estas nuevas empresas, con un 

total de 628,8 millones de euros 
durante el primer semestre, segui-
da de Andalucía (466,9 millones), 
Comunidad Valenciana (439 millo-
nes), y Cataluña (con los citados 
371,4 millones). 

Sube la construcción 
Entre los sectores con más peso eco-
nómico en el conjunto de España, 
el comercio sufrió la disminución 
en la creación de empresas más 
importante durante el primer semes-
tre, con 10.867, un 7,17 por ciento 
menos. Por contra, el estudio des-
taca el incremento del sector de la 
construcción y las actividades inmo-
biliarias, que registró la apertura de 
12.063 nuevos negocios, lo que sig-
nifica un crecimiento del 5,37 por 
ciento. Después del ladrillo, lidera-
ron la creación de empresas la inter-

La cifra crece más de un 
8% en Madrid durante 
el primer semestre, 
según Informa D&B

La creación de empresas desciende un 9,5% en Cataluña 
mediación financiera (2.254 nue-
vas aperturas, el 18,38 por ciento 
más) y el sector de la energía (847 
sociedades constituidas, un 41,88 
por ciento más). 

Las nuevas empresas creadas en 
el sector de la intermediación finan-
ciera fueron las que más capital reci-
bieron entre enero y junio de 2018, 
con un total de 1.034,9 millones de 
euros, un 4,3 por ciento más que en 
el mismo periodo del año pasado. 
A continuación, destacó la inver-
sión recibida por los negocios abier-
tos en la construcción y las activi-
dades inmobiliarias, con 889,9 millo-
nes de euros, el equivalente a un 6,2 
por ciento más, y la industria, con 
109,4 millones (un 48,5 por ciento 
más). En el lado opuesto, se invir-
tió un 49,6 por ciento menos en las 
empresas de transporte.

El pacto salarial 
entre patronal  
y sindicatos llega 
hoy a La Moncloa

Los agentes sociales 
piden consenso para 
cambiar la legislación

C. A. MADRID.  

El pacto salarial alcanzado entre 
los empresarios y los sindicatos 
llega hoy a La Moncloa en su ver-
sión definitiva. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y la 
ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, escucharán las 
demandas de los agentes socia-
les, que, ante la compleja aritmé-
tica parlamentaria, les pedirán 
que busquen consenso político 
para modificar algunos aspectos 
de la actual legislación laboral. 

Una subida salarial de hasta el 
3 por ciento anual en el periodo 
2018-2020 y la escalada progre-
siva del sueldo mínimo en con-
venio hasta los 14.000 euros al 
año en 14 pagas. Son las reco-
mendaciones en materia salarial 
incluidas en el nuevo Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC). 

Además, el anexo del docu-
mento incluye una serie de cues-
tiones a desarrollar en el ámbi-
to tripartito, donde se insta al 
Ejecutivo a regular los procesos 
de externalización –subcontra-
tación– de la actividad de las 
empresas, se proponen reduc-
ciones temporales de jornada 
como alternativa al despido, se 
pide la recuperación del contra-
to de relevo y la extinción de la 
relación contractual por cumpli-
miento de la edad ordinaria de 
jubilación, entre otras medidas.

pendiente y de Funcionarios (CSIF), 
durante la reunión preparatoria de 
cara al encuentro con la ministra 
Meritxell Batet el próximo lunes, 
16 de julio. 

Tras la reunión, el sindicato tam-
bién adelantó que la ministra ofre-
cerá un acuerdo para eliminar los 
descuentos en la nómina de los 
empleados públicos por incapaci-
dad temporal. Una “voluntad de diá-
logo” que valoran desde CSIF, en 
un momento en el que hay que 
“pasar página definitiva a los recor-
tes de la crisis”. 

CSIF también explicó que el 
Ministerio tiene previsto aprobar 
otro tramo de la oferta de empleo 
de 2018 en el último Consejo de 
Ministros de julio, el día 27, y que 

incluirá las plazas para estabilizar 
al personal interino. Asimismo, recla-
mó al Gobierno que incorpore al 
menos 6.000 plazas dirigidas a la 
promoción interna. 

En el ámbito salarial, el director 
general adelantó que el Gobierno 
aplicará a los empleados públicos 
la subida de 2018 en la nómina del 
mes de septiembre, con los atrasos 
correspondientes desde el 1 de enero. 
Recordemos que para este año Mon-
toro mejoró su oferta inicial a los 
sindicatos hasta alcanzar un incre-
mento del 1,75 por ciento. 

El Ejecutivo tiene 
previsto aprobar 
otra parte de la 
oferta de empleo 
público en julio

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. EFE 

Cristina Alonso MADRID.  

Los empleados públicos podrán 
recuperar la jornada laboral de 35 
horas semanales si así lo acuerdan 
con las administraciones en las que 
trabajan y siempre que éstas estén 
saneadas, es decir, cuando en el ejer-
cicio presupuestario anterior hubie-
ran cumplido los objetivos de esta-
bilidad y sostenibilidad financiera 
del déficit público, deuda pública y 
regla de gasto.  

Fue uno de los logros que arran-
caron los funcionarios al anterior 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro. Su Ejecutivo llegó a Mon-
cloa en diciembre de 2011 con una 
estricta agenda de ajustes para evi-
tar el rescate de la economía espa-
ñola. El segundo Consejo de Minis-
tros aprobó elevar la jornada sema-
nal de la función pública y de las 
empresas de titularidad estatal de 
35 a 37,5 horas y, con la recupera-
ción económica, revertir esta nor-
mativa –que impidió que comuni-
dades como País Vasco y Castilla-
La Mancha, y municipios como 
Madrid, pudieran reducir la jorna-
da– ha sido una de las principales 
reclamaciones de los sindicatos. 

Ahora, con la aprobación de los 
Presupuestos que elaboró el Parti-
do Popular y que incluyen el acuer-
do alcanzado con los empleados 
públicos, el Gobierno socialista eli-
minará la jornada laboral mínima 
de 37,5 horas. Así se lo transmitió 
ayer el director general de Función 
Pública, Javier Rueda, al vicepresi-
dente de la Central Sindical Inde-

Los funcionarios de autonomías que 
cumplan el déficit trabajarán 35 horas 
El Gobierno abonará los atrasos que debe de la subida salarial en septiembre

2.721,2 

MILLONES DE EUROS 

Fue la cifra de capital inverti-

do en la constitución de nue-

vas sociedades mercantiles 

en el conjunto de España du-

rante el primer semestre de 

2018, lo que representó un 

descenso del 8,62 por ciento 

en relación con el mismo pe-

riodo del año anterior. Por 

otro lado, la economía espa-

ñola registró la creación de 

53.559 nuevas empresas en-

tre enero y junio, el equivalen-

te a un descenso anual del 

0,22 por ciento, según el es-

tudio de Informa D&B.
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cuota de mercado en España); ser-
vicios técnicos y mantenimiento 
(Recefil); logística; asesoramiento 
en operaciones corporativas en el 
sector energético;  y la parte de coge-
neración como tal, que cuenta con 

166 MW de capacidad instalada en 
España en 13 plantas.  

Respecto a esta última división 
–su principal foco de negocio–, la 
compañía lleva tiempo buscando 
oportunidades a nivel internacio-

nal. Esto se materializó, el pasado 
año, en la compra de una planta de 
biomasa en Chile, entrando así en 
Latinoamérica. Es más, el objetivo 
de esta adquisición era disponer de 
una plataforma para el análisis de 
nuevas oportunidades de mercado 
y  para desarrollar nuevos negocios. 

Llegada al sector energético  
Con esta operación, el fondo con-
trolado por Fernando Ortiz entra 
de lleno en el negocio energético, 
un sector inexplorado para la com-
pañía que levantó su primer vehí-
culo de inversión en 2008 con com-
promisos por valor de 250 millo-
nes. Hasta la fecha, ProA ha reali-
zado numerosas operaciones en el 
sector de la alimentación como es 
el caso del Grupo Palacios (que ven-
dió a Carlyle), el de Moyca o el de 
Fruselva. 

Una de las instalaciones de Neoelectra. NEOELECTRA 

Araceli Muñoz MADRID.  

A la segunda va la vencida. Tras que-
darse fuera hace cuatro años, el 
fondo de capital privado español 
ProA ha cerrado la compra del grupo 
industrial Neoelectra, tal y como ha 
podido saber elEconomista. La ope-
ración, según fuentes de mercado, 
está valorada entre 100 y 150 millo-
nes de euros.  

Esta transacción se remonta meses 
atrás, cuando el fondo estadouni-
dense Sandton encargó al banco de 
inversión Alantra la búsqueda de 
posibles compradores. En todas las 
quinielas del sector aparecía ProA,  
ya que llevaba con esta compañía en 
el punto de mira desde hace años. 
Concretamente, fue una de los fon-
dos que pujó por Neoelectra en 2014, 
cuando entró en concurso de acree-
dores al no poder hacer frente al 
pasivo de 180 millones de euros como 
consecuencia de la reforma energé-
tica puesta en marcha por el Gobier-
no. En aquel momento, la compañía 
estaba en manos del fondo ArcLight.  

Sin embargo, ahora la situación 
es completamente opuesta, ya que-
Sandton –especializado en deuda y 
situaciones especiales (distress)– ha 
dado la vuelta a la compañía y ha 
impulsado su crecimiento, tanto a 
nivel orgánico como inorgánico. Es 
más, Sandton consiguió sortear el 
ERE y fue capaz de mantener a toda 
la plantilla. En total, emplea a más 
de 180 personas y cuenta con una 
facturación cercana a los 90 millo-
nes de euros.  

Cambio radical 
En la actualidad, Neoelectra ya no 
es sólo una compañía de cogenera-
ción, sino que es un grupo con varias 
líneas de negocio distintas: la de ges-
tión de activos energéticos; otra para 
recuperación, reciclaje y comercia-
lización de CO2 (Carboneco, que 
cuenta con el 25 por ciento d ela 

El fondo ProA Capital cierra la compra 
de Neoelectra por casi 150 millones
Ya intentó hacerse con la compañía en 2014, cuando entró en concurso de acreedores

La SGAE vota  
hoy si adelanta 
las elecciones al 
mes de octubre

Varios directivos se 
oponen y piden una 
gestora a Cultura

A. V. / J. R. MADRID.  

La SGAE decidirá hoy en una 
junta directiva extraordinaria si 
aprueba la iniciativa de su pre-
sidente, José Miguel Fernández 
Sastrón, de convocar para el mes 
de octubre elecciones en la enti-
dad. A estos comicios, en los que 
se elegiría al nuevo presidente, 
no podría presentarse en prin-
cipio Fernández Sastrón ya que 
se regirían por sus actuales esta-
tutos, que impiden la reelección 
por más de dos mandatos. 

Por tanto, de salir adelante la 
convocatoria de elecciones, la 
actual junta directiva y la presi-
dencia pasarían a una situación 
de interinidad, por lo que no 
podría redactar esos nuevos esta-
tutos, pretendidos por el presi-
dente y que ya fueron rechaza-
dos por la mayoría de los socios 
en la pasada asamblea. 

En este contexto, cinco miem-
bros de la Junta directiva: Julia 
Altares (vicepresidenta del Cole-
gio Audiovisual), Paloma Pedre-
ro (vicepresidenta del Colegio 
de Gran Derecho), Alma Martí-
nez (Colegio Editorial), Cecilia 
León (Colegio Editorial) y Anto-
nio Meliveo (Colegio Audiovi-
sual), enviaron ayer una carta al 
Ministerio de Cultura solicitan-
do la actuación del Gobierno para 
frenar las actuaciones del presi-
dente. “La convocatoria de elec-
ciones a la junta directiva que se 
somete a deliberación el 10 de 
julio de 2018, sitúa a la SGAE en 
una situación de irregularidad, 
al prorrogar el régimen de gober-
nanza actual que no se ajusta a 
lo dispuesto en la vigente ley de 
propiedad intelectual”. Los direc-
tivos piden a Cultura el nombra-
miento de una gestora interina 
para la entidad.

A. Vigario MADRID.  

La compañías españolas de biotec-
nología captaron más de 150 millo-
nes de euros en 2017, lo que supo-
ne un 17 por ciento más que en 2016. 
El dato lo recoge el informe anual 

sobre el sector presentado ayer por 
la Asociación Española de Bioem-
presas (Asebio). En concreto, las 
operaciones financieras en el sec-
tor de la biotecnología en España  
durante 2017 contabilizaron un total 
de 149 millones de euros (sin tener 
en cuenta el valor de las adquisicio-
nes de Biofabri y de la operación de 
compra de Biópolis, que no se hicie-
ron públicas, apunta la patronal). 

Entre ellas, destacan 27 amplia-
ciones de capital privado, valora-

das en 93,7 millones de euros (como 
las más importantes MedLumics  
-34,4 millones- y Anaconda Biomed 
-15 millones-); seis ampliaciones de 
capital por emisión de acciones por 
41 millones de euros (Oryzon, Atrys 
Health, Sygnis, Reig Jofré e Inke-
mia); 31 operaciones de financia-
ción complementaria o préstamos 
participativos por 10,8 millones de 
euros, y diversas operaciones en el 
ámbito del crowfunding. 

La actividad del capital riesgo ha 

sido especialmente significativa, 
con 30 millones de euros desem-
bolsados y 46 millones de euros 
comprometidos, principalmente 
por compañías como Ysios Capital 
Partners, Caixa Capital Risc, CRB, 
Inveready, Clave Mayor, o IUCT 
Emprén, entre otros. 

Empleos directos 
Las empresas con dedicación total 
a la biotecnología facturan 7.300 
millones de euros, lo que supone 

un 0,7 por ciento del PIB y gene-
ran 108.000 empleos, de los que 
más de 2.000 son directos. El infor-
me sí aprecia cierto estancamien-
to en otros indicadores. En 2016, 
se contabilizaron 651 compañías 
con dedicación principal a la bio-
tecnología, con una leve contrac-
ción respecto a las 654 de 2015. El 
número total de empresas del sec-
tor biotecnológico ha descendido 
en más de 200 compañías, pasan-
do de 2.981 a 2.767 en 2016. 

La biotecnología española capta un 17% más de inversión
Las operaciones en el 
sector alcanzaron los 
150 millones en 2017

Más oportunidades en España 
ProA Capital es uno de los fondos de más reciente creación en Espa-

ña, aunque ya ha puesto en marcha dos vehículos de inversión con el 

mismo perfil que suman compromisos por valor de 600 millones de 

euros. De hecho, en el sector se rumorea la puesta en marcha del que 

será el tercero de la firma de Fernan-

do Ortiz, que levantarán previsible-

mente a lo largo del año que viene. 

En la actualidad, cuenta con 10 par-

ticipadas (si contamos Saba y la re-

cién adquirida Neoelectra) y se en-

cuentra en fase de desinversión del 

segundo fondo. 

350 

MILLONES DE EUROS 

Es el tamaño que tendrá  

el nuevo fondo de ProA, 

según fuentes del sector.
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S.H. HUELVA

La industria onubense aporta
unos 1.600 millones de euros al
valor añadido bruto (VAB) pro-
vincial y emplea directamente
en la provincia a 14.700 perso-
nas aproximadamente, lo que
representa el 8,6% del empleo
total de Huelva y un peso similar
al del empleo industrial a nivel
andaluz (8,8%), aunque alejado
del dato nacional (14%) debido
al peso del sector primario.

En cuanto al VAB industrial y
energético, representa en torno
al 20% del total provincial, fren-
te al 70% del sector servicios y el
10% de la construcción y el sec-
tor primario. Así lo refleja el es-
tudio realizado por el Plan Es-
tratégico de la Provincia de
Huelva del sector.

De este modo, según datos ex-
traídos del PEpH, la mayor par-
te de la Industria de Huelva se
concentra en torno a la zona ur-
bana, en uno de los complejos
industriales más importantes
del país en el que conviven, en
cuanto a sectores de produc-
ción, el refino, la metalurgia, la
generación de energía (a través
de ciclos combinados y bioma-
sa) y la química básica e inorgá-
nica, entre otros.

Por su parte, en el resto de la
provincia, la industria tiene un
menor peso relativo y se mues-

tra más dispersa. En la comarca
de la Sierra, la industria está ba-
sada, principalmente, en la pro-

ducción de cárnicos derivados
del cerdo ibérico y en la recu-
rrente actividad minera.

Una situación similar se da en
el Andévalo Occidental, donde,
además de la minería, también
existe un núcleo de actividad ne-
cesitado de un fuerte impulso en

los sectores del mueble y del cal-
zado y cierto desarrollo de la in-
dustria agroalimentaria en tor-
no a los cítricos.

En la zona de la Costa Occi-
dental, la industria que más pe-
so tiene está relacionada con la
pesca y la acuicultura, mientras
en la comarca del Condado, se
empieza a consolidar una in-
dustria agroalimentaria basada
en los frutos rojos, destacando
también su producción vitiviní-
cola, así como el resurgimiento
de la actividad minera. Con to-
do, la provincia de Huelva es el
primer enclave industrial de
Andalucía. Sin embargo, este
sector aún tiene grandes desa-
fíos.

El necesario avance en trans-

formación y en las cadenas de
valor; la necesidad de una mar-
ca diferenciada y vinculada a la
calidad; la atomización de la es-
tructura productiva; el impulso
en innovación y en infraestruc-
turas estratégicas, son algunos
de los desafíos recogidos dentro
del PEPH.

Estos desafíos, entre otros mu-
chos, se reflejarán en proyectos
concretos, (incluidos dentro de
un listado de unos 100 proyec-
tos, elaborado por todos los sec-
tores) que están terminando de
perfilar los propios representan-
tes del sector industrial y se da-
rán a conocer a la ciudadanía en
la presentación oficial del Plan
Estratégico de la provincia a fi-
nales del mes de julio.

La industria aporta 1.600 millones
al valor añadido bruto provincial

H.I.

Un momento del encuentro mantenido en la Diputación de Huelva.

● El Plan

Estratégico de la

Provincia de Huelva

analiza la situación

del sector

Emplea a 14.7000
personas, lo que
representa el 8,6%
del total en Huelva

Cepsa recibe
el Premio
Exporta del
Sector
Químico

S.H. HUELVA

Cepsa se ha proclamado gana-
dora de la categoría Exporta
en los II Premios de RSE del
Sector Químico, impulsados
por la Federación Empresarial
de la Industria Química Espa-
ñola (Feique), en colabora-
ción con el Foro Químico y So-
ciedad, que premia su contri-
bución al impulso del poten-
cial exportador del sector quí-
mico español.

El Área Química de Cepsa
en España ha logrado regis-
trar un valor de exportación
superior al 65 % sobre su cifra
de negocios en el año 2017,
entre otras empresas del sec-
tor, ha informado la compañía
en un comunicado.

El objetivo de estos galardo-
nes, integrados por un total de
15 categorías, es reconocer el
compromiso de las compañías
químicas adheridas al progra-
ma Responsible Care con la
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), que celebra
este año su 25 aniversario de
implantación en España, y la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible mar-
cados por Naciones Unidas.

La planta química de Palos
de la Frontera, uno de los
principales fabricantes de fe-
nol, abastece principalmente
al mercado de Europa Occi-
dental y, la planta química de
Puente Mayorga (Cádiz) su-
ministra de materias primas
para la producción de deter-
gentes biodegradables a cerca
de la mitad del mercado afri-
cano y al 25 por ciento del eu-
ropeo.
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L
a incorporación de 

la máquina de va-

por a los sistemas 

productivos del 

siglo XVII supuso la prime-

ra revolución industrial. La 

segunda llegó con las cade-

nas de montaje en sectores 

entonces emergentes, como 

el químico, el eléctrico y el 

de automoción. Y la terce-

ra, a inales del pasado si-

glo, con la automatización 

propiciada por las nuevas 

tecnologías basadas en la 

electrónica. Ahora estamos 

ante un nuevo salto cualita-

tivo, una cuarta revolución, 

que debe permitir extraer 

todo el potencial de la an-

terior mediante el uso de 

unas herramientas invisi-

bles, pero tremendamente 

eicaces: las matemáticas. 

Las llamadas industrias 

4.0 son empresas que, cons-

cientes de los nuevos retos, 

se encuentran inmersas en 

una transformación sin 

precedentes: combinar la 

digitalización de sus proce-

sos con el uso de algoritmos 

para identiicar tendencias 

y comportamientos; tomar 

decisiones más sólidas; op-

timizar sus procesos, pro-

ductos, stocks y servicios; 

y mejorar la calidad de sus 

productos, sin perder de vis-

ta el compromiso de reducir 

costes. Su objetivo inal es 

promover una innovación 

más competitiva y de alto 

valor añadido, y así garanti-

zar el valor futuro de la em-

presa. Y todo eso gracias a 

los números.

No importa cuál sea 

el tamaño de la compañía 

ni el sector –biomedicina, 

banca, logística, análisis de 

riesgos, seguridad, comer-

cio, distribución, energía, 

transporte...– para utilizar 

tecnologías como el análisis 

masivo de datos, la estadís-

tica analítica, la simulación 

numérica o la optimización 

de procesos para mejorar 

sus servicios actuales o po-

ner en marcha otros nuevos. 

Aunque de forma sigilosa, 

la simulación numérica, la 

estadística y la optimización 

están prácticamente detrás 

de cada paso dado en esa 

dirección. 

No solo se trata de in-

corporar algoritmos en 

procesos internos sino que 

sean robustos, eicientes y 

rápidos. Actualmente es 

fácil adquirir excelentes 

infraestructuras de com-

putación o acceder a estos 

servicios externamente, 

pero solo incorporando 

los algoritmos más avan-

zados se logra un modelo 

de negocio de éxito y con 

futuro. Con estos avances 

tecnológicos, los ciclos de 

innovación son cada vez 

más cortos, permitiendo en 

un año un salto innovador 

que antes requería varias 

décadas. Unas cifras que 

deberían hacer recapacitar 

a las industrias que todavía 

no han incorporado las ma-

temáticas a toda su estruc-

tura. Porque ellas serán la 

clave de su supervivencia 

y éxito ante sus competi-

doras. 

Varios informes seña-

lan el signiicativo impacto 

de las matemáticas en em-

pleo y valor añadido. Uno 

estima que 2,8 millones de 

empleos de Reino Unido, el 

9% del total, usan habilida-

des matemáticas, y cifra en 

208.000 millones de libras 

su contribución al PIB (un 

16%). Cifras corroboradas 

por otro reciente estudio 

en Francia, que estima su 

impacto en un 15% del PIB 

francés y el 9% del empleo 

total.

Muchas de las tecno-

logías matemáticas emer-

gentes, como el big data, el 

machine learning o la MSO 

(modelización, simulación 

y optimización) ya existían, 

pero la creciente capacidad 

computacional les ha dado 

un gran empujón. También 

ha sido determinante la la-

bor que se ha hecho para 

acercar las matemáticas a 

la sociedad en general y a la 

empresa, en particular. Los 

matemáticos han pasado 

de dedicarse, casi exclusi-

vamente, a la investigación 

clásica y a la docencia, a ser 

reclamados por empresas 

de todo tipo y tamaño para 

subirse al tren de la nueva 

revolución. Por eso, Mate-

máticas ha pasado de estar 

entre las carreras menos 

demandadas a convertirse 

en la más reclamada (hoy, la 

doble titulación en Física y 

Matemáticas exige una nota 

de 13,66 sobre 14).

Un aspecto importante 

en el creciente protagonis-

mo de las matemáticas en 

el mundo empresarial es la 

apuesta por el traspaso de 

conocimiento a la industria 

desde las universidades e 

instituciones investigadoras. 

La colaboración entre los 

matemáticos y las empresas 

es una necesidad acucian-

te, y así nació el Instituto 

Tecnológico de Matemáti-

ca Industrial (Itmati), con 

una fuerte vocación hacia 

la transferencia de las tres 

universidades gallegas que 

lo conforman, A Coruña, 

Santiago de Compostela y 

Vigo. 

Durante sus cinco años 

de funcionamiento ya ha 

producido resultados nota-

bles, habiendo desarrollado 

60 proyectos de transfe-

rencia, 10 de ellos interna-

cionales, para 40 clientes 

distintos. En el último año, 

Itmati ha facturado más de 

un millón y medio de euros, 

que llevan a una cifra de 

negocio de más de cuatro 

millones de euros desde su 

puesta en marcha en 2013. 

Importante también es la 

labor de proyección hacia 

las empresas de nuestros 

contratados: el 51% de los in-

vestigadores que han dejado 

el centro están trabajando 

actualmente en empresas o 

centros tecnológicos. 

Una de las actividades 

que organizamos periódi-

camente es el European 

Study Group with Industry 

(ESGI), cuya 139ª edición se 

celebrará del 9 al 13 de julio 

en Santiago de Compostela, 

en colaboración con la Red 

Española Matemática-In-

dustria (math-in). Se trata 

de un punto de encuentro 

en el que trabajan conjun-

tamente técnicos de las 

industrias y matemáticos 

sobre problemas concretos 

de las empresas, para tratar 

de encontrar soluciones o 

atisbar las herramientas 

matemáticas adecuadas 

para resolverlos. Entre las 

que estarán presentes este 

año se encuentran tanto al-

gunas bien conocidas, como 

Repsol y ArcelorMittal, como 

pymes de sectores emer-

gentes, como EcoMT, que 

plantearán cuestiones so-

bre producción de energía, 

automoción, metalurgia y el 

sector forestal, entre otras. 

Durante cinco días, traba-

jarán juntos para determi-

nar cómo las matemáticas 

pueden ayudarles. Unas 

matemáticas aplicadas que 

en absoluto están reñidas 

con las más puras y básicas, 

porque como la experiencia 

ha demostrado numerosas 

veces, lo abstracto de hoy 

es lo concreto del mañana.

Diversos estudios 
estiman que  
2,8 millones de 
empleos en Reino 
Unido, un 9% del 
total, usan las 
matemáticas

A Fondo

Matemáticas, la cuarta 
revolución industrial

Las empresas 4.0 tienen el reto de combinar

la digitalización con el uso de algoritmos

  GETTY IMAGES

PEREGRINA QUINTELA
Catedrática de Matemática Aplicada 

en la Universidad de Santiago de 

Compostela y directora del Instituto 

Tecnológico de Matemática Industrial
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U
no de los principales retos 
del nuevo Gobierno es redu-
cir el déficit público, sobre 

todo teniendo en cuenta que España 
tiene el deshonor de encabezar el 
ranking de países de la UE-28 con 
mayor déficit como porcentaje del 
PIB (3,07%). Y un elemento de pre-
sión está en el enorme déficit de la 
Seguridad Social, que alcanza 18.800 
millones de euros en 2017, el equiva-
lente al 1,6% del PIB. 

Si unimos piezas, es necesario tan-
to una reforma del sistema de pen-
siones para que sea viable a medio y 
largo plazo, como una reforma fiscal 
que haga aumentar el peso de los in-
gresos públicos en el PIB, ya que Es-
paña se sitúa en la parte baja del ran-
king de países desarrollados y en un 
nivel incompatible con el deseado 
estado del bienestar. Pero en ambos 
casos es necesaria una reforma es-
tructural para resolver problemas 
que son de largo plazo, y no medidas 
cortoplacistas. 

Dado que la aritmética del nú-
mero de diputados del Gobierno 
supone una restricción mayúscula 
para llevar a cabo reformas estruc-
turales que exigen cambios legisla-
tivos, es lógico que se busque un 
atajo en medidas que intenten aflo-
rar rápidamente ingresos a las ar-
cas públicas. Es en este terreno en 
el que parece que se están barajan-
do nuevos cambios impositivos, 
uno de los cuales es imponer un re-
cargo a los bancos en su impuesto 
de sociedades. 

Mi opinión es contraria a esa me-
dida por varios motivos: 

1) Algunos impuestos tienen como 
objetivo penalizar actividades que 
tienen efectos externos negativos, 
como puede ser el consumo de taba-
co o alcohol, o las actividades conta-
minantes (impuestos verdes). Algu-
nos argumentan que en el caso de la 
banca, un impuesto extraordinario 
es una forma de compensar a la so-
ciedad por el efecto negativo que tu-
vo la mala gestión de algunas entida-
des financieras, que tuvieron que ser 
rescatadas con cargo al bolsillo del 
contribuyente. Pero es importante 
recordar que con las nuevas reglas en 
vigor de la unión bancaria, son los 
acreedores de las entidades quienes 
asumen las posibles pérdidas, y no el 
contribuyente, como ha ocurrido 
con la resolución del Banco Popular. 

2) En relación a lo anterior, los 
fondos públicos utilizados en el pa-
sado reciente han impedido pérdi-
das millonarias a millones de depo-
sitantes, además de impedir que 
una crisis sistémica se extendiera 
aún más. Por tanto, no veo el argu-
mento que utilizan algunos de “san-
cionar” a los bancos ahora porque 
en el pasado se rescataron banque-
ros. Lo que se ha rescatado son de-
positantes. Además, los bancos han 
destinado el equivalente al 28% del 
PIB a sanear balances (dinero que 
viene de su margen de explotación) 
y unos 10.000 millones de euros a 
rescatar entidades vía aportaciones 
al Fondo de Garantía de Depósitos 
(FGD). A esta cifra habrá que añadir 
las pérdidas que aún tiene que asu-
mir el FGD por los esquemas de 
protección de activos otorgados 
en la venta de algunas entidades y 
que el Banco de España estimó po-

drían alcanzar 10.000 millones más. 
3) Aunque a la ciudadanía le cues-

ta creerlo, los datos están ahí y dicen 
que la rentabilidad del sector banca-
rio español es reducida e insuficien-
te para contentar al inversor. Si en 
este contexto de baja rentabilidad 
(según el Banco de España, la renta-
bilidad sobre recursos propios en 
2017 de los grupos consolidados fue 
del 6%, frente a un coste de captar 
capital del 10%) imponemos un re-
cargo extra en el impuesto de socie-
dades a los bancos, agravamos el 
problema, lo que desincentivará aún 
más a potenciales inversores, que 
son necesarios para que la banca for-
talezca su solvencia allegando capi-
tal. En concreto, las cifras que se ma-
nejan en los medios de comunica-

ción hablan de una subida de im-
puestos en torno a 1.000 millones de 
euros con el recargo extra impositi-
vo a los bancos. Si aproximamos los 
impuestos que han pagado las enti-
dades de depósito en 2017 como di-
ferencia entre el beneficio antes de 
impuestos y el resultado neto, la cifra 
es de 6.886 millones de euros. Si au-
mentara en 1.000 millones de euros 
más los impuestos a pagar, supon-
dría una caída del 5,4% de su benefi-
cio después de impuestos. Si la ren-
tabilidad de la banca se pone en en-
tredicho, puede plantear riesgos de 
sostenibilidad en el futuro. 

4) En el ranking de la UE en tér-
minos de ratio de solvencia, el sector 
bancario español ocupa posiciones 
rezagadas, lo que les obliga a incre-

mentar sus recursos propios. Si so-
metemos a los bancos a más presión 
fiscal perjudicando su rentabilidad, 
dificultamos ese necesario fortaleci-
miento de la solvencia. 

5) Dada la baja rentabilidad del 
sector y las dificultades que tendría 
para encajar esa pérdida de benefi-
cios, es razonable suponer que la 
banca intente compensar la medida 
aumentando ingresos por otras vías 
(más comisiones y/o tipos de interés 
de los préstamos), lo que empeoraría 
las condiciones de acceso a la finan-
ciación en detrimento del consumo 
y la inversión. La capacidad de la 
banca para trasladar el aumento de 
impuestos a los clientes es incierta y 
depende de variables como la inten-
sidad de la competencia. Si lo consi-
gue perjudicará el acceso a la finan-
ciación y si no lo consigue, reducirá 
aún más su baja rentabilidad. 

En resumen, tanto el elevado défi-
cit público de la economía española 
como el de la Seguridad Social exi-
gen reformas estructurales de gran 
alcance, y no medidas parciales, que 
aportan ingresos puntuales que en 
algunos casos son de dudosa justifi-
cación, y discriminatorias,  que pue-
den tener efectos colaterales perju-
diciales. Dado que con la actual com-
posición del Parlamento es muy difí-
cil adoptar reformas estructurales 
(como una reforma fiscal que afecte 
a las figuras tributarias con mayor 
capacidad de generar ingresos), 
puestos a subir impuestos, debería 
optarse por aquellos que menos dis-
torsionen la actividad económica y 
que no sean discriminatorios.

Por qué digo no a un impuesto especial a la banca

Catedrático de economía  
de la Universidad de Valencia,  

director adjunto del Ivie  
y colaborador del CUNEF

Joaquín  
Maudos

L
a investigación biomédica es-
tá traspasando la puerta de 
una nueva revolución que ha-

ce realidad la medicina de precisión. 
De la mano de las ciencias ómicas 
(genómica, proteómica…) se están 
logrando ya nuevas terapias y meca-
nismos de acción que aproximan el 
medicamento a perfiles específicos 
de pacientes, proporcionando solu-
ciones más eficaces ante patologías 
variadas y complejas.  

Ese paso gigantesco es resultado 
de la evolución de un modelo de in-
vestigación cada vez más abierto, 
colaborativo e internacional que en 
las últimas décadas ha logrado 
grandes avances ante las enferme-
dades más graves (hoy el 70% de los 
enfermos de cáncer sobreviven a 
los cinco años del diagnóstico) y 
controlar enfermedades mortales, 

bien convirtiéndolas en patologías 
crónicas (sida) bien curándolas (he-
patitis C). 

Es un camino complejo y de alto 
riesgo. El desarrollo de un medica-
mento es un proceso largo (10-12 
años), que implica la inversión de 
unos 2.400 millones de euros y en el 
que apenas uno de cada diez mil po-
tenciales fármacos llega al mercado. 
Sólo en Europa implica 35.000 mi-
llones de inversión en I+D al año por 
parte de la industria, que dedica a la 
tarea el 17% de su plantilla (más de 
cien mil profesionales). Pero sus re-
sultados están ahí, y la evolución no 
se detiene, a la busca de mejores re-
sultados y mayor eficiencia. 

Es esa evolución la que va redefi-
niendo el modelo, cada vez más sus-
tentado en la colaboración con hos-
pitales, universidades y otros centros 
de investigación públicos y privados 
y en la implicación de equipos de to-
do el mundo, en una red creciente de 
investigación que retroalimenta a los 
propios profesionales sanitarios 
(que enriquecen su labor clínica con 

la investigadora), a los sistemas sani-
tarios (que atraen fondos y mejoran 
la calidad de la prestación), a los pa-
cientes (beneficiarios últimos) y a la 
industria farmacéutica, gran movili-
zadora de esta estructura y figura ca-
paz de sustentar financieramente el 
largo y arriesgado proceso que im-
plica poner un medicamento en el 
mercado. 

Y España está ocupando un papel 
cada vez más protagonista. La soli-
dez del Sistema Nacional de Salud, la 
alta capacitación de sus profesiona-
les y la creciente implicación de los 
pacientes, junto al compromiso de la 
industria, están facilitando avances 
notables. 

Los resultados de la Encuesta so-
bre Actividades de I+D que realiza 
cada año Farmaindustria entre sus 
asociados reflejan esta realidad. La 
inversión en I+D de la industria far-
macéutica innovadora asentada en 
España alcanzó los 1.147 millones de 
euros en 2017, un 5,7% más respecto 
al año anterior, logrando un récord 
histórico para nuestro sector, líder 

en I+D industrial en este país, con 
más del 20% del total. 

Es el cuarto año de incremento, 
después de la dura crisis, con lo que 
la partida ha crecido un 23,7% desde 
2013. Y en ella destaca la colabora-
ción con centros públicos y privados. 
Ya casi la mitad de esos 1.147 millo-
nes de euros (542,1, un 10% más que 
el año anterior) se destinó a contra-
tos con centros de investigación y 
hospitales, lo que hace de la indus-
tria farmacéutica el principal dina-
mizador del tejido investigador, y de 
la investigación pública en especial. 

Todo esto, además de los resulta-
dos en salud, representa un alto valor 
industrial y económico. Hablamos de 
una industria que produce por valor 
de más de 15.000 millones de euros y 
exporta por valor de casi 11.000, que 
genera 200.000 empleos (40.000 de 
ellos directos, de alta cualificación y 
calidad, dado que el 93% son indefi-
nidos, mayoritariamente femenino y 
joven) y que se muestra como un sec-
tor innovador y tractor de la econo-
mía, llamado a ser una referencia en 

la necesaria evolución del modelo 
productivo de España. 

Un ejemplo más: España es ya re-
ferencia internacional en ensayos 
clínicos (los que prueban en huma-
nos el medicamento bajo investiga-
ción). En tres de cada diez ensayos 
en Europa participan hospitales es-
pañoles y crece año a año la partici-
pación en las primeras fases, las más 
complejas. Para muchas multinacio-
nales España es ya el segundo país, 
tras Estados Unidos, con mayor vo-
lumen de ensayos. 

Son datos consistentes y coheren-
tes con el mensaje que la industria 
farmacéutica traslada a la sociedad: 
un sector comprometido con el país, 
empeñado en ofrecer las mejores so-
luciones en salud, decidido a partici-
par en el desarrollo de un nuevo mo-
delo económico basado en la innova-
ción y el conocimiento y dispuesto a 
hacerlo en colaboración con el sóli-
do sistema sanitario y sus profesio-
nales. Una apuesta sólida por Espa-
ña y su futuro.

Impulsar a España desde la innovación

Jesús  
Acebillo

Presidente de Farmaindustria

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 
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Los duques  
de Cambridge 
bautizan a su 
tercer hijo

El príncipe Luis, quinto 

en la línea de sucesión al 

trono británico y tercer 

hijo de los duques de 

Cambridge, fue bautiza-

do ayer en la Capilla Real 

del Palacio de Saint Ja-

mes, en Londres, en una 

ceremonia íntima donde 

faltaron sus bisabuelos, 

la reina Isabel II y el 

duque de Edimburgo.  El 

niño, nacido el pasado 

23 de abril, llevaba una 

réplica, elaborada en 

2008, del mantón bau-

tismal color crema que 

lució por primera vez la 

primogénita de la reina 

Victoria en 1841 y que, 

desde entonces, se ha 

utilizado para todos los 

bautizos reales, incluido 

el de Isabel II, en 1926.

España, con los 
cinco sentidos

La Guía Repsol inaugu-

ró ayer Sensorium, una 

exposición efímera que 

se podrá visitar gratuita-

mente hasta el próximo 

15 de julio en el Audito-

rio Casa del Lector del 

centro cultural Mata-

dero de Madrid, y que 

invita a sumergirse en la 

diversidad española.

Nuevo entrenador 
en la selección  

española de fútbol 

Luis Enrique Martínez, 

exentrenador del Barce-

lona y exjugador, entre 

otros, tanto del equipo 

azulgrana como del Real 

Madrid, será el nuevo 

seleccionador español 

para los próximos dos 

años, en sustitución de 

Fernando Hierro. 

Felipe VI presidirá 
la conferencia de 
auditoría interna

El rey Felipe VI ha acep-

tado la presidencia de 

honor de la Conferencia 

Europea de Auditoría 

Interna de la Confe-

deración Europea de 

Institutos de Auditores 

Internos, que este año 

se celebrará del 3 al 5 de 

octubre en Madrid.

Los Premios Goya 
2019 se celebrarán 

en Sevilla

La próxima gala de los 

Premios Goya saldrá de 

Madrid y se celebrará en 

Sevilla el próximo mes 

de febrero. Los humoris-

tas Andreu Buenafuente 

y Silvia Abril serán los 

encargados de conducir 

una noche en la que se 

auguran novedades.

NOMBRAMIENTOS

PROTAGONISTAS

Máximo Lorenzo 

Será el nuevo director 

ejecutivo de Grey 

España. Llega desde 

la sucursal de Grey 

Argentina y ha 

desempeñado su 

trayectoria profesional 

en agencias de la talla 

de J. Walter Thompson 

o McCann-Erickson.

Cugat Bon�ll

Se incorpora a Loop 

New Business Models 

como responsable 

del área de análisis 

estratégico de 

datos. Estudió 

Administración y 

Dirección de Empresas 

en la Universidad 

Pompeu Fabra.

Albert 
Lipperheide

Ha sido nombrado 

nuevo director de 

ventas de adhesivos 

de consumo de Henkel 

Ibérica. Es licenciado 

en Administración y 

Dirección de Empresas 

y máster en negocios 

por Esade.

Jean-Paul Geelen

Será el nuevo director 

global del área de 

comunicación por 

satélite de Satlink. 

Se graduó por la 

Escuela Superior de 

Administración de 

Empresas. Hasta ahora 

trabajaba en Inmarsat 

Solutions.J. P. Beneyto-
Guillamas

Es el nuevo 

responsable del área 

de regulatorio de 

seguros del despacho 

de abogados Herbert 

Smith Freehills. Es 

auditor de cuentas 

registrado en el ROAC 

y abogado colegiado.

Sergio Larreina

Se incorpora a Isern 

patentes y marcas como 

director de consultoría 

estratégica, innovación 

y competitividad. 

Es licenciado en 

Matemáticas por la 

UPV/EHU y curso 

avanzado de propiedad 

intelectual por la URJC.
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