
DOSSIER DE PRENSA

11/07/2018



Contenidos

1. General
11/07/2018 La patronal condiciona el aumento salarial a no subirle los impuestos

Huelva Información 1

11/07/2018 El convenio sectorial prevalecerá sobre el de empresa para los salarios
El País 2

11/07/2018 CEOE avisa: las mejoras de salarios peligran por la subida de impuestos
Expansión 3

11/07/2018 La CEOE advierte de que la subida de impuestos puede anular el alza salarial
ABC 4

11/07/2018 La CEOE avisa de que el alza salarial puede fracasar si hay más impuestos
El País 5

11/07/2018 Patronales y sindicatos pactan el derecho a la desconexión digital
Expansión Catalunya 6

11/07/2018 La patronal alerta de que un alza de impuestos hace peligrar el pacto salarial
Cinco Días 7

11/07/2018 Acuerdo laboral en Catalunya
El Periódico de Catalunya 8

11/07/2018 La patronal alerta de que un alza de impuestos hace peligrar el pacto salarial
Cinco Días 10

11/07/2018 La CEOE pone pegas al pacto
El Periódico de Catalunya 11

11/07/2018 La patronal asegura que el alza fiscal amenaza la subida salarial pactada
La Vanguardia 13

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
11/07/2018 La Agencia Europea del Medicamento remonta a 2012 la contaminación del valsartán

Cinco Días 14

11/07/2018 Europa redobla su apuesta por las renovables: ¡Todo al verde!
El Economista 15

11/07/2018 Qué hay detrás de la cosmética sostenible
Cinco Días 16

11/07/2018 Fenadismer solicita a la CAM ayudas para renovar la flota con vehículos GNL
Diario del Puerto 17

11/07/2018 La explotación adecuada de las balsas podría generar empleo para un período de 30 años
Huelva Información 18

11/07/2018 El Gobierno alienta la ley catalana que crea el impuesto al CO2 de los coches
La Vanguardia 19

3. Energía
11/07/2018 El consenso de Funcas prevé un IPC al 1,8% por el alza de la energía

El Economista 20

11/07/2018 España lidera de nuevo el repunte del carbón
El Mundo 21

11/07/2018 EDP rechaza el cierre de las centrales de carbón por decreto
Cinco Días 22

11/07/2018 BP pide al Gobierno cautela en los impuestos al diésel
Expansión 23

11/07/2018 La FVET asegura que muchos transportistas no podrían asumir otra subida del gasóleo
Diario del Puerto 24



11/07/2018 Anpier dice que el parón renovable ha disparado un 25% el precio de la luz
Cinco Días 25

11/07/2018 La demanda mundial de petróleo crece un 1,8% en 2017
El Economista 26

4. Ciencia Innovación y Tecnología
11/07/2018 La vocación científica de los jóvenes

Huelva Información 27

11/07/2018 La megafactoría que superó el sueño de Henry Ford
Expansión - Suplemento Directivos en Verano 28

11/07/2018 CES: Sin más tamaño, las empresas no podrán innovar ni internacionalizarse
Expansión País Vasco 29

11/07/2018 Industria prepara una partida generosa para la digitalización
Expansión 30

11/07/2018 La patronal de las telecos advierte: Más impuestos reducirán la inversión en I+D+i
Cinco Días 31

5. Educación y RSE
11/07/2018 Impulso a las nuevas profesiones digitales

El Periódico de Catalunya 32

6. Sectores y Empresas
11/07/2018 Total mete presión en el mercado de luz

Expansión 33

11/07/2018 Total entra en la batalla con Repsol, Cepsa y Galp para vender luz y gas
Expansión 34

11/07/2018 Repsol reparte dividendo
El Mundo 35

11/07/2018 La AEQT lamenta que es un «lastre» a la competitividad
Diari de Tarragona 36

11/07/2018 DowDuPont entra y devuelve la química a la herramienta
El Economista 37



ECONOMÍA

HUELVA INFORMACIÓN | Miércoles 11deJulio de2018 41

Efe MADRID

La ministra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño, dijo ayer
que crear puestos de trabajo y
aumentar la calidad del empleo
durante toda la vida laboral es el
objetivo prioritario de una polí-
tica económica que aspira a con-
solidar un crecimiento del PIB
sólido y estable. Durante su pri-
mera comparecencia en la Comi-
sión de Economía del Congreso

para exponer las líneas políticas
de actuación de su departamen-
to, Calviño destacó que el creci-
miento de la economía española
seguirá “siendo notable”, si bien
experimentará una moderación
en corto plazo, con lo que el PIB
aumentará el 2,7% este año y el
2,4% el que viene.

Una estimación que consideró
prudente y que se verá impulsada
por el consumo interno y la inver-
sión, así como por el impacto po-
sitivo del sector exterior, al tiem-
po que indicó que la balanza por
cuenta corriente volverá a tener
superávit en 2018.

Calviño aseguró que hay que
ser “ambiciosos” para “aprove-
char la ventana” que ofrecen los
buenos datos macroeconómicos,
aunque alertó de algunos riesgos
que existen en el mercado laboral
tras la crisis económica. “Gene-

rar empleo precarizando las con-
diciones laborales no es buena
receta”, afirmó al tiempo que ins-
tó a los grupos parlamentarios a
trabajar con “honestidad y leal-
tad” para cerrar acuerdos am-
plios porque son más duraderos.

“Todos estamos interesados en
que España tenga credibilidad y
sea una economía fuerte y resis-
tente, y por eso mi ambición va
mas allá de acuerdos puntuales y
espero que juntos sentemos las
bases de un crecimiento sólido,
sostenible y justo a medio plazo”,
indicó tras poner como ejemplo el
acuerdo de negociación colectiva
firmado por los agentes sociales.

Calviño advirtió de que tener
tasas de desempleo en niveles su-
periores al 15% es “intolerable” y
“no podemos acostumbrarnos” a
estos niveles, que además está
fuera de la media europea.

La nueva ministra de Economía dice que
su prioridad es crear “empleo de calidad”
●Calviño destaca
que “generar empleo
precarizando
las condiciones
no es buena receta”

JAVIER LIZÓN / EFE

Nadia Calviño.

J. J. GUILLÉN / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en el encuentro con los representantes de los agentes sociales.

Efe MADRID

Los presidentes de la CEOE, Juan
Rosell, y de Cepyme, Antonio Ga-
ramendi, pidieron ayer al Gobier-
no que “estudie” el impacto que
un incremento de las cargas fis-
cales tendría sobre las empresas,
porque podría impedir llevar a

cabo en su totalidad el alza sala-
rial pactada con los sindicatos.

Así se lo manifestaron ayer al
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, en la reunión que man-
tuvieron en La Moncloa, junto a
los líderes de los sindicatos y de la
ministra de Trabajo, Magdalena
Valerio. Los interlocutores socia-
les han presentaron a Sánchez y
Valerio el IV Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva
(AENC) 2018-2020 que firmaron
la semana pasada, que contempla
un incremento de en torno al 2%,
más un 1% variable, así como un

salario mínimo de 14.000 euros
anuales en 2020.

El presidente de Cepyme ase-
guró que las empresas “quieren
cumplir con el tema de los sala-
rios”, pero “un incremento de cos-
tes puede hacer fracasar” la subi-
da pactada, porque “son vasos co-
municantes”.

La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, anunció la sema-
na pasada que el nuevo marco fis-
cal que diseña el Gobierno inclui-
rá un tipo mínimo del 15% en el
impuesto de sociedades, al tiem-
po que el presidente del Gobierno

ya abogó por abrir el debate para
destopar las cotizaciones máxi-
mas a la Seguridad Social.

En este sentido, Rosell aseguró
que las cotizaciones sociales es-
tán entre las más altas de la UE y
sólo por debajo de Francia,
mientras que en el resto de im-
puestos “estamos en los niveles
europeos y esa es la línea de im-
puestos que debemos tener las
empresas españolas”.

Los empresarios trasladaron al
Gobierno su preocupación por el
incremento del gasto público y,
como consecuencia, del déficit,
porque supondrá “un problema
de futuro”, por lo que han mani-
festado la necesidad de la conten-
ción. “Sería peligroso volver a esa
tendencia al alza del déficit”, inci-
dió Rosell, sobre todo “cuando los
tipos de interés irán al alza”.

La patronal condiciona el aumento
salarial a no subirle los impuestos
Losempresariosavisan

aSánchezen la reunión

que tuvieron juntoa los

sindicatosenLaMoncloa

La Junta apoya
la contratación
indefinida y el
Bono Joven con
74 millones

EP SEVILLA

La Junta destinará 74 millo-
nes de euros a la nueva convo-
catoria de incentivos a la con-
tratación indefinida y al Bono
de Empleo Joven. En concre-
to, se establecen tres tipos de
ayudas: al empleo estable
(hasta 12.100 euros por con-
trato), a la ampliación de la
jornada laboral parcial (hasta
6.000), y al programa del Bo-
no de Empleo Joven, que in-
crementa su apoyo hasta los
6.000 euros, frente a los 4.800
de otras ediciones.

Dentro del primer grupo, se
respalda con 8.000 euros cada
nuevo contrato indefinido, así
como la transformación de un
contrato temporal en indefini-
do a jornada completa.

Esta cuantía se incrementa
hasta 8.800 euros para los be-
neficiarios de colectivos prio-
ritarios. En el caso de que el
beneficiario sea mujer, la
cuantía se sitúa también en
8.800 euros, y en 9.680 si se
trata de una víctima de violen-
cia de género.

Para el sector industrial, la
intensidad aumenta con ca-
rácter general hasta 10.000
euros por contrato; 11.000 en
el caso de los colectivos priori-
tarios y de las mujeres, y
12.100 en el de las víctimas de
violencia de género.

El segundo bloque de ayu-
das está dirigido a incentivar
con 4.000 euros (5.000 en el
sector industrial) la amplia-
ción, de parcial a completa.
Las cuantías se elevan a 4.800
y 6.000, respectivamente, en
los casos de beneficiarias víc-
timas de violencia de género.

Para estos dos grupos de in-
centivos se ha previsto un pre-
supuesto de 44 millones de
euros. La convocatoria esta-
blece el requisito de una dura-
ción mínima ininterrumpida
en el puesto de trabajo de 36
meses.

Por su parte, el programa
Bono de Empleo Joven conta-
rá con un presupuesto total de
30 millones de euros para fa-
vorecer la incorporación al
mercado laboral de los de-
mandantes de entre 18 y 29
años y se exige que la contra-
tación se mantenga por un pe-
ríodo mínimo de doce meses.

Los incentivos
benefician amujeres,
jóvenes y colectivos
desfavorecidos
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ECONOMÍA
Y TRABAJO

Haciendo de la necesidad virtud,
el Gobierno plantea que quiere
hacer un nuevo Estatuto de los
Trabajadores amedio o largo pla-
zo, y renuncia a derogar toda la
reforma laboral de 2012. Pero en-
tretanto pretende hacer cambios
parciales en ella. Y algunas de
esas modificaciones son en pun-
tos clave. Una de ellas es devol-
ver a los convenios colectivos
sectoriales —estatales, regiona-

les o provinciales— el protagonis-
mo perdido hace seis años.

“Se propone recuperar el po-
der de la negociación colectiva.
Hay que limitar la prioridad apli-
cativa de los convenios de empre-
sa. El convenio empresarial es
susceptible de no reflejar fiel-
mente el equilibrio necesario”,
proclamó la ministra de Trabajo
en su comparecencia ante la Co-
misión de Empleo del Congreso.

En concreto, la intención del
Ejecutivo, aclaraban fuentes de
Trabajo, sería que lo pactado por
sindicatos y patronales sobre sa-
larios y jornadas de trabajo (nú-
mero de horas a trabajar cada
año) en los ámbitos sectoriales
estuviera por encima de lo que
se pactara en el seno de las em-
presas. Para este ámbito queda-
rían temas de organización inter-
na, como el horario, los turnos y

otros elementos de las condicio-
nes laborales.

¿Podrá llevar adelante esta
medida? En la respuesta de va-
rios de los grupos parlamenta-
rios se vio que puede reunir los
apoyos necesarios con facilidad.
Por ejemplo, tanto Unidos Pode-
mos como PDeCAT, ERC y PNV
dieron a entender que les gusta-
ba la propuesta.

No es el único cambio que pre-
vé hacer Trabajo si logra el apo-
yo parlamentario necesario.
También quiere que la ley asegu-
re la vigencia de los convenios
vencidos hasta que se renueven.
Esto también supondría una
vuelta a la regulación previa a
2012, que limitó esta prórroga au-
tomática, conocida técnicamen-
te como ultraactividad, a un año.
“Nos proponemos devolver la ul-
traactividad según la jurispru-
dencia y lo recogido en el pacto
salarial”, señaló Valerio, en refe-
rencia a lo que UGT, CC OO,
CEOE y Cepyme han acordado,
que es exactamente eso: mante-
ner la vigencia de los convenios
mientras haya negociaciones pa-
ra su renovación.

Todos los anuncios hechos
por Valerio sobre negociación co-
lectiva iban en la misma línea:
devolver fuerza en las relaciones
laborales a los sindicatos, que
perdieron parte de ella en 2012.
Profundizaría en ello otro de los
anuncios hechos: dificultar los
descuelgues o incumplimientos
de estos convenios. Estos, ade-
más, estarían condicionados al
mantenimiento del empleo y su
viabilidad.

Calidad del empleo
La intervención de Valerio inci-
dió en un elemento que ya había
subrayado en intervenciones pú-
blicas anteriores: “Es básico
crear empleo —recordó que Es-
paña sigue teniendo una de las
tasas de paro más altas de la OC-
DE—, pero tan básico como
crearlo es que sea de calidad, es-
table y con derechos”. Ahí puso
el foco sobre los contratos a tiem-
po parcial y los temporales.

Con estos últimos, señaló que
su intención es aumentar lo que
cotizan los contratos más cortos,
de una semana omenos, que aho-
ra suponen uno de cada cuatro de
los que se firman, para desincenti-
var su abuso. Se trataría de que
estos no solo coticen por la base
real que deberían, es decir, que
estos contratos también paguen
por los periodos equivalentes de
vacaciones pagadas, periodos de
descanso retribuidos y pagas ex-
tra que se generan con ellos. So-
bre los cambios en la contrata-
ción para luchar contra la tempo-
ralidad, habló de una vieja receta:
recuperar la causalidad en la con-
tratación temporal. Es decir: que
el empleo temporal esté justifica-
do. Un punto en el que se detuvo
con contundencia fue en los fal-
sos autónomos: “Hay que vigilar y
desenmascarar”. Valerio señaló
este fraude como una forma de
“huir de la disciplina laboral”.

» BONANZA INMOBILIARIA

El precio de la vivienda en España crece

por encima de la media europea, un

6,8% interanual en el primer trimestre

de 2018 frente a un 4,7% de la UE.

Aunque en el continente no se dio la

caída que hubo con la crisis en España.

Magdalena Valerio procla-
mó ayer su intención de
recuperar el subsidio para
desempleados mayores de
52 años. Este existía hasta
2012, pero se eliminó con
los recortes de julio de ese
año. Se elevó a 55 años.
Sobre la ayuda a parados de
larga duración, señaló que
pretende pactarla con las
comunidades este mes.

A los empresarios no les gusta la
música que está haciendo sonar
el nuevo Gobierno de subir los
impuestos que pagan las socieda-
des. Y en eso incidieron susmáxi-
mos representantes, JuanRosell,
presidente de CEOE, y Antonio
Garamendi, vicepresidente de
CEOE y presidente de Cepyme,
tras verse —por segunda vez—
con los líderes sindicales y con el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, enLaMoncloa para pre-

sentar el pacto salarial que reco-
ge un incremento de sueldos de
en torno al 3% los próximos tres
años. El más claro fue Garamen-
di: “Todo lo que sea un elemento
de aumento de coste puede ha-
cer fracasar este aumento de los
salarios”.

El razonamiento que expuso
el representante empresarial es
que los impuestos son costes pa-
ra las empresas y que “al final
son vasos comunicantes y si hay
que pagarlo por un lado no se

podrá pagar por otro”. La traduc-
ción es clara: si suben los tribu-
tos, puede frenar el incremento
salarial pactado. Rosell también
lanzó su advertencia, pero de
una formamuchomás enrevesa-
da: señaló que los tipos impositi-
vos en España están en la media
europea, excepto en las cotizacio-
nes sociales “que son mucho
más altas”.

En ese escenario, la respues-
ta de Álvarez de UGT fue dura:
“Acabamos de firmar un acuer-

do y hay que cumplirlo. No hay
ningún elemento para romper-
lo y menos la política que pueda
anunciar un Gobierno. Me pare-
ce poco serio”, avisó.

Dejando al lado este rifirrafe,
a la salida de la reunión ambas
partes señalaron que el clima fue
cordial y que pronto, “en breve”,
van a comenzar a negociar los
elementos del acuerdo salarial
que implican cambios legales y
la participación del Ejecutivo.

Además, el presidente, según
los sindicatos, emplazó a las dos
partes a negociar ya un nuevo
Estatuto de los Trabajadores
aunque con un amplio margen
temporal, ya que el propio Sán-
chez, siempre de acuerdo con la
versión sindical, vería difícil
que este texto estuviera listo es-
ta legislatura, que teóricamente
finaliza en junio de 2020.

Un subsidio a
parados con
más de 52 años

La CEOE avisa de que el alza salarial
puede fracasar si hay más impuestos

“No hay elementos para romper el pacto firmado”, dice UGT

Reunión del presidente Pedro Sánchez con los líderes de los sindicatos y la patronal, ayer en La Moncloa. / CARLOS ROSILLO

El convenio sectorial prevalecerá
sobre el de empresa para los salarios

M. V. G., Madrid

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El Gobierno sabe que no tiene fuerza parlamentaria
para derogar toda la reforma laboral, pero sí que
parece tenerla para reformar uno de sus pilares
básicos: la negociación colectiva. “Hay que rescatar

el convenio sectorial”, anunció ayer la ministra de
Trabajo, Magdalena Valerio, lo que los situaría por
encima de los convenios de empresa. Esto se tradu-
ce en un reequilibrio del poder de negociación hacia
patronal y sindicatos, más fuertes en los sectores.

Var. interanual, en %

PRECIOS DE LA VIVIENDA

Zona Euro UE España

4,5 4,7

6,2
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CEOE avisa: las mejoras de salarios 
peligran por la subida de impuestos
EL GOBIERNO PROPONE ELABORAR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES / La patronal advierte al Ejecutivo 
de que estudie bien la subida de las cargas fiscales “porque afectarán de forma medular a las empresas”.   

M.Valverde. Madrid 
Las patronales CEOE y Cepy-
me lanzaron ayer una seria 
advertencia al Gobierno y a 
los sindicatos CCOO y UGT: 
si suben los impuestos a las 
empresas puede que los em-
presarios no cumplan el 
acuerdo salarial firmado con 
las centrales para el trienio 
2018-2020. Precisamente, los 
presidentes de CEOE, Juan 
Rosell, y de Cepyme, Antonio 
Garamendi, lanzaron este avi-
so al Ejecutivo minutos des-
pués de presentar el acuerdo 
salarial al presidente, Pedro 
Sánchez, y a la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, Magdalena Vale-
rio, en el Palacio de La Mon-
cloa, en compañía de los se-
cretarios generales de CCOO, 
Unai Sordo, y de UGT, Pepe 
Álvarez. 

La bomba la soltó Antonio 
Garamendi, presidente de la 
pequeña y mediana empresa, 
y  cogió por sorpresa a los líde-
res sindicales. “Queremos 
cumplir el pacto salarial [con 
los sindicatos] y crear empleo 
de calidad. Sin embargo, las 
empresas tienen sus costes y 
un incremento de éstos [con 
los impuestos] puede hacer 
fracasar el elemento de au-
mento de los salarios. Si las 
empresas tienen que pagar, 
por un lado, no podrán pagar 
por otro”, dijo Garamendi, 
que, a continuación, hizo la si-
guiente recomendación al 

M.Valverde. Madrid 
La ministra de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, anunció 
ayer que endurecerá y recor-
tará las posibilidades que tie-
nen las empresas para salirse 
del convenio sectorial para  
conseguir costes laborales 
más baratos y “romper la 
competencia con dumping  
social”. Técnicamente, se co-
noce como el descuelgue o la 
inaplicación del convenio 
[sectorial]. 

Desde que en la reforma la-
boral de 2012 entró en vigor la 
prevalencia del convenio de 
empresa sobre el sectorial, 
numerosas compañías han 

aprovechado la posibilidad  
para salirse del convenio sec-
torial y recortar aspectos sus-
tanciales de las relaciones la-
borales como los salarios, la 
jornada, las vacaciones o los 
turnos, entre otros puntos. 
Sobre todo, porque la refor-
ma laboral debilitó la fuerza  
de las patronales CEOE y 
Cepyme y de los sindicatos 
CCOO y UGT.  

En su primera compare-
cencia ante la Comisión de 
Trabajo del Congreso, Vale-
rio explicó la propuesta: “Se 
trata de recuperar la razón de 
ser del Estatuto de los Traba-
jadores como norma y garan-
tía de derechos laborales”. En 

su opinión, con la reforma la-
boral de 2012, el Estatuto de 
los Trabajadores “se ha con-
vertido en “un puro catálogo 
de poderes empresariales. 
Hay que devolver su papel 
principal a la negociación co-
lectiva”  

Por esta razón también, 
Valerio anunció que restau-
rará la  prórroga del convenio 
colectivo, aunque esté cadu-
cado,  mientras se esté nego-
ciando uno nuevo. Es decir, lo 
que se conoce como la ultra-
actividad . La reforma laboral 
establece que, salvo que pac-
ten lo contrario los empresa-
rios y los sindicatos, el conve-
nio caducará definitivamente 

un año después de que venza 
su fecha, si no hay acuerdo. 
“Queremos garantizar la dig-
nidad de  las condiciones la-
borales en las empresas”. 

Precisamente, por esta ra-
zón, la ministra anunció una 
reforma importante dentro 
de la protección por desem-
pleo: el Gobierno restaurará 
el subsidio especial para los 
desempleados mayores de 52 

años. Subsidio que el Gobier-
no anterior retrasó a los 55 
años , como medida de ajuste. 
Valerio hizo este anuncio el 
mismo día que el Tribunal 
Constitucional declaró con-
trario a la Carta Magna y nula 
un Real Decreto Ley de 2013, 
del Gobierno anterior,  que 
establecía como requisito pa-
ra acceder al subsidio de ma-
yores de 55 años el carecer de 
rentas familiares . 

La norma anulada regula-
ba que, aunque el solicitante 
careciera de rentas persona-
les, en caso de tener cónyuge 
y/o hijos menores de 26 años 
o mayores incapacitados o 
menores acogidos “única-

mente se entenderá cumpli-
do el requisito de carencia de 
rentas cuando la suma de las 
rentas de todos los integran-
tes de la unidad familiar, divi-
dida por el número de miem-
bros que la componen, no su-
pere el 75% del salario míni-
mo interprofesional”. Es de-
cir, 552 de los 736 euros men-
suales. En definitiva, el 
Gobierno inicia así su estrate-
gia para derogar, o cambiar 
parcialmente, la reforma la-
boral que llevó a cabo el Eje-
cutivo del PP. Como comuni-
có por la mañana a la patronal 
y los sindicatos, el Gobierno 
quiere elaborar un nuevo Es-
tatuto de los Trabajadores.

Los ‘descuelgues’ de convenio, sólo en casos excepcionales

Gobierno: “[Los empresarios] 
pedimos tranquilidad y mu-
cho estudio en el sentido del 
aumento de las cargas fiscales 
o de otro tipo, porque afecta-
rán de forma medular a las 
empresas”, concluyó Gara-
mendi. 

La amenaza de las patrona-
les al Gobierno y a los sindica-
tos es una respuesta clara a los 
reiterados anuncios del Eje-
cutivo de que prepara una ba-

tería de tributos para pagar las 
pensiones y, también, para 
aumentar la recaudación fis-
cal. Por ejemplo, impuestos a 
la banca, a las compañías tec-
nológicas, a los combustibles , 
como el diésel, u otros de tipo 
medioambiental.  

En este contexto, el presi-
dente de CEOE, Juan Rosell, 
puntualizó que en la reunión 
con el Gobierno y los sindica-
tos no utilizaron la palabra 

“rechazo” respecto a la crea-
ción de nuevas figuras impo-
sitivas. Eso sí, Rosell dijo que 
“la tributación empresarial es 
parecida a la europea, y esa es 
la línea de impuestos que de-
ben tener las empresas en Es-
paña”. A su juicio, una recau-
dación de una horquilla com-
prendida entre el 2,3% y el 
2,5% del PIB. 

No así en las cotizaciones 
sociales, aspecto en el que, se-

gún el presidente de CEOE, 
sólo Francia supera a España  
en el seno de la Unión Euro-
pea. Los dirigentes de CCOO 
y de UGT apoyaron las subi-
das de impuestos a los empre-
sarios. En su opinión, España 
tiene casi ocho puntos menos 
de recaudación fiscal que el 
conjunto de la Unión Euro-
pea. “Los representantes de 
los empresarios pueden decir 
lo que consideren, pero este 

De izquierda a derecha, el presidente de CEOE, Juan Rosell; la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, al fondo, y de UGT, Pepe Álvarez.

E
fe

El Gobierno 
restaurará el 
subsidio especial 
del desempleo a los 
mayores de 52 años

P. Cerezal. Madrid 
Desde que la recaudación 
del Impuesto  
de Sociedades se hundiera 
en 2008, el Gobierno  
ha introducido doscientos 
cambios normativos  
en para tratar de elevar  
su recaudación, según  
los cálculos del Consejo 
General de Economistas. 
Entre ellos, se incluyen 
aspectos como  
las limitaciones  
a la deducción de gastos 
financieros, bases 
negativas y deducciones o 
el aumento por sorpresa 
del importe de los pagos 
fraccionados. “Tantas 
modificaciones generan 
inseguridad jurídica y 
desincentivan a los 
inversores nacionales y 
extranjeros”, advirtió el 
presidente del organismo, 
Valentín Pich, que también 
criticó los nuevos cambios 
que prepara el Gobierno. 
“Los impuestos finalistas y 
sectoriales no nos gustan, 
es necesario medir muy 
bien los cambios en las 
reglas del juego”, señaló.

Doscientos 
cambios  
en Sociedades 
en una década

país o mejora sus índices de 
recaudación fiscal o no va a 
poder hacer frene a las políti-
cas que necesita”, dijo Unai 
Sordo. 

El Gobierno anunció a la 
patronal y los sindicatos una 
negociación para elaborar un 
nuevo Estatuto de los Traba-
jadores. Sin embargo, los sin-
dicatos se mostraron escépti-
cos sobre la posibilidad de ha-
cerlo en esta legislatura.
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Juan Rosell, Magdalena Valerio, Pedro Sanchez, Unai Sordo y Pepe Alvarez, ayer en La Moncloa JAIME GARCIA

Sanchez se hate otrafoto con los agentes sociales

La CEOE advierte de que la subida de
impuestos puede anular el alta salarial

y UGT respondieron en La
Moncloa que «no es bueno ligar una
cosa con otra» y que <thay un acuerdo
firmado y debe cumplirso)

J. G. N.
MAD RID

F,411

presidente de la CEOE,
Juan Rosell, y el de Cepy-
me, Antonio Garamendi,
advirtieron ayer de que si
el Gobierno sube los im-
puestos a las empresas,

pod ra «hacer fracasar» la subida de
los salarios pactada recientemente con
los sindicatos.

Asi se expresaron los representan-
tes de ambas patronales tras la reu-
nion que mantuvieronen La Moncloa
con el presidente del Gobierno, Pedro
Sanchez; la ministra de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social, Magda-
lenaValerio; y los secretarios genera-

les de CC.00.y UGT, Unai Sordoy Pepe
Alvarez. Es la segunda reunion en me-

nos de un mes con los mismos inter-
locutores.

«Las empresas tienen sus costes y
un incremento de estos puede hacer

frac asar el elemento de aumento de
los salarios», subray6 Garamendi, tras
insistir en que «si las empresas tienen
que pagar, porun lado, nopodran pa-

gar por otro».Ailadie que «pedimos
tranquil id ad y mucho estudio en el
sentido del aumento de las cargas fis-
cales o de otro tipo, porque afectaran
de forma medular a las empresas».

Fiscalidad similar a la UE
Rosell afirm6 que la patronal no ha
utilizado durante esta reunion la pa-

labra «rechazo» respecto a la creacion
de nuevas figuras impositivas y que
hapuestoencima de la mesa que la tri-
butacion empresarial es parecida ala
europea, por lo que «esaes la linea de
impuestos que deben tener las empre-
sas en Espana».

Por su parte, Unai Sordo y Pepe Al-
varez resaltaron que «no es bueno li-
gar una cosa con la otra». Para Sordo,
el problema impositivo en Espana hay
que abordarlo desde un punto de vis-

Trabajo vigilard
los descuelgues
en los convenios
La ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social, MagdalenaValerio,
dijo ayer en el Congreso que el
Gobierno quiere evitar
descuelgues injustificados a
nivel empresarial y evitar asi
que las empresas dejen de
aplicar lo pactado por conve-
nio sin unajustificacion real.

«El descuelgue o la inapli-
cacion ha de ser un mecanis-
mo excepcional para las
empresas que acrediten
verdades dificultades»,
subray6 Valerio tras afirmar
que apuestan por recuperar el
papel protagonista de la
negociaci6n colectivay
rescatar el convenio sectorial
frente al de empresa, porque
es «mas garantista».

ParaValerio, el convenio
sectorial es un elemento de
flexibilidad, distribuci6n y
solidaridad entre partes.

to integral, «sin descartarse medidas
que mejoren la recaudacion».

Asi, destaco que Espailatiene casi
ocho puntos menos de recaudac ion
fiscal que el conjunto dela UE. «Los
representantes de losempresarios pue-
den deck lo queconsideren, peroeste
pais o mejora sus indices de recauda-
cion fiscal o nova apoder hacer frene
alas politicas que neceska», apostille.

Fraude fiscal
Por suparte, Alvarez insto al Gobier-
no a que luche contra el fraude fiscal
porquees «uno de los grandes proble-
mas» por los que atraviesa Espatia.
«Me pareoe poco serio plantearuna si-
tuacion deestas caracteristicas», afir-
me Alvarez tras conocer las declara-
ciones de la patronal. «Acabamos de
firmarun acuerdo, hay que cumplirlo
y no hay ningiin elemento que pueda
hacer que se rompay menos por la po-
litica que pueda anunciar un Gobier-
no enun momento determinado», des-

taco el lider de UGT.
En reunion, seem los interlocuto-

res sociales, si que se hantratado mu-

c hos contenidos, como la necesidad
de abordar la temporal idad y la pre-
cariedad, aunque no se ha tomado nin-
guna mediaconcrets de las recogidas
en el IV Acuerdo para el Empleo yla
Negociac ion Colectiva, informa Ep.
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ECONOMÍA
Y TRABAJO

Haciendo de la necesidad virtud,
el Gobierno plantea que quiere
hacer un nuevo Estatuto de los
Trabajadores amedio o largo pla-
zo, y renuncia a derogar toda la
reforma laboral de 2012. Pero en-
tretanto pretende hacer cambios
parciales en ella. Y algunas de
esas modificaciones son en pun-
tos clave. Una de ellas es devol-
ver a los convenios colectivos
sectoriales —estatales, regiona-

les o provinciales— el protagonis-
mo perdido hace seis años.

“Se propone recuperar el po-
der de la negociación colectiva.
Hay que limitar la prioridad apli-
cativa de los convenios de empre-
sa. El convenio empresarial es
susceptible de no reflejar fiel-
mente el equilibrio necesario”,
proclamó la ministra de Trabajo
en su comparecencia ante la Co-
misión de Empleo del Congreso.

En concreto, la intención del
Ejecutivo, aclaraban fuentes de
Trabajo, sería que lo pactado por
sindicatos y patronales sobre sa-
larios y jornadas de trabajo (nú-
mero de horas a trabajar cada
año) en los ámbitos sectoriales
estuviera por encima de lo que
se pactara en el seno de las em-
presas. Para este ámbito queda-
rían temas de organización inter-
na, como el horario, los turnos y

otros elementos de las condicio-
nes laborales.

¿Podrá llevar adelante esta
medida? En la respuesta de va-
rios de los grupos parlamenta-
rios se vio que puede reunir los
apoyos necesarios con facilidad.
Por ejemplo, tanto Unidos Pode-
mos como PDeCAT, ERC y PNV
dieron a entender que les gusta-
ba la propuesta.

No es el único cambio que pre-
vé hacer Trabajo si logra el apo-
yo parlamentario necesario.
También quiere que la ley asegu-
re la vigencia de los convenios
vencidos hasta que se renueven.
Esto también supondría una
vuelta a la regulación previa a
2012, que limitó esta prórroga au-
tomática, conocida técnicamen-
te como ultraactividad, a un año.
“Nos proponemos devolver la ul-
traactividad según la jurispru-
dencia y lo recogido en el pacto
salarial”, señaló Valerio, en refe-
rencia a lo que UGT, CC OO,
CEOE y Cepyme han acordado,
que es exactamente eso: mante-
ner la vigencia de los convenios
mientras haya negociaciones pa-
ra su renovación.

Todos los anuncios hechos
por Valerio sobre negociación co-
lectiva iban en la misma línea:
devolver fuerza en las relaciones
laborales a los sindicatos, que
perdieron parte de ella en 2012.
Profundizaría en ello otro de los
anuncios hechos: dificultar los
descuelgues o incumplimientos
de estos convenios. Estos, ade-
más, estarían condicionados al
mantenimiento del empleo y su
viabilidad.

Calidad del empleo
La intervención de Valerio inci-
dió en un elemento que ya había
subrayado en intervenciones pú-
blicas anteriores: “Es básico
crear empleo —recordó que Es-
paña sigue teniendo una de las
tasas de paro más altas de la OC-
DE—, pero tan básico como
crearlo es que sea de calidad, es-
table y con derechos”. Ahí puso
el foco sobre los contratos a tiem-
po parcial y los temporales.

Con estos últimos, señaló que
su intención es aumentar lo que
cotizan los contratos más cortos,
de una semana omenos, que aho-
ra suponen uno de cada cuatro de
los que se firman, para desincenti-
var su abuso. Se trataría de que
estos no solo coticen por la base
real que deberían, es decir, que
estos contratos también paguen
por los periodos equivalentes de
vacaciones pagadas, periodos de
descanso retribuidos y pagas ex-
tra que se generan con ellos. So-
bre los cambios en la contrata-
ción para luchar contra la tempo-
ralidad, habló de una vieja receta:
recuperar la causalidad en la con-
tratación temporal. Es decir: que
el empleo temporal esté justifica-
do. Un punto en el que se detuvo
con contundencia fue en los fal-
sos autónomos: “Hay que vigilar y
desenmascarar”. Valerio señaló
este fraude como una forma de
“huir de la disciplina laboral”.

» BONANZA INMOBILIARIA

El precio de la vivienda en España crece

por encima de la media europea, un

6,8% interanual en el primer trimestre

de 2018 frente a un 4,7% de la UE.

Aunque en el continente no se dio la

caída que hubo con la crisis en España.

Magdalena Valerio procla-
mó ayer su intención de
recuperar el subsidio para
desempleados mayores de
52 años. Este existía hasta
2012, pero se eliminó con
los recortes de julio de ese
año. Se elevó a 55 años.
Sobre la ayuda a parados de
larga duración, señaló que
pretende pactarla con las
comunidades este mes.

A los empresarios no les gusta la
música que está haciendo sonar
el nuevo Gobierno de subir los
impuestos que pagan las socieda-
des. Y en eso incidieron susmáxi-
mos representantes, JuanRosell,
presidente de CEOE, y Antonio
Garamendi, vicepresidente de
CEOE y presidente de Cepyme,
tras verse —por segunda vez—
con los líderes sindicales y con el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, enLaMoncloa para pre-

sentar el pacto salarial que reco-
ge un incremento de sueldos de
en torno al 3% los próximos tres
años. El más claro fue Garamen-
di: “Todo lo que sea un elemento
de aumento de coste puede ha-
cer fracasar este aumento de los
salarios”.

El razonamiento que expuso
el representante empresarial es
que los impuestos son costes pa-
ra las empresas y que “al final
son vasos comunicantes y si hay
que pagarlo por un lado no se

podrá pagar por otro”. La traduc-
ción es clara: si suben los tribu-
tos, puede frenar el incremento
salarial pactado. Rosell también
lanzó su advertencia, pero de
una formamuchomás enrevesa-
da: señaló que los tipos impositi-
vos en España están en la media
europea, excepto en las cotizacio-
nes sociales “que son mucho
más altas”.

En ese escenario, la respues-
ta de Álvarez de UGT fue dura:
“Acabamos de firmar un acuer-

do y hay que cumplirlo. No hay
ningún elemento para romper-
lo y menos la política que pueda
anunciar un Gobierno. Me pare-
ce poco serio”, avisó.

Dejando al lado este rifirrafe,
a la salida de la reunión ambas
partes señalaron que el clima fue
cordial y que pronto, “en breve”,
van a comenzar a negociar los
elementos del acuerdo salarial
que implican cambios legales y
la participación del Ejecutivo.

Además, el presidente, según
los sindicatos, emplazó a las dos
partes a negociar ya un nuevo
Estatuto de los Trabajadores
aunque con un amplio margen
temporal, ya que el propio Sán-
chez, siempre de acuerdo con la
versión sindical, vería difícil
que este texto estuviera listo es-
ta legislatura, que teóricamente
finaliza en junio de 2020.

Un subsidio a
parados con
más de 52 años

La CEOE avisa de que el alza salarial
puede fracasar si hay más impuestos

“No hay elementos para romper el pacto firmado”, dice UGT

Reunión del presidente Pedro Sánchez con los líderes de los sindicatos y la patronal, ayer en La Moncloa. / CARLOS ROSILLO

El convenio sectorial prevalecerá
sobre el de empresa para los salarios

M. V. G., Madrid

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
El Gobierno sabe que no tiene fuerza parlamentaria
para derogar toda la reforma laboral, pero sí que
parece tenerla para reformar uno de sus pilares
básicos: la negociación colectiva. “Hay que rescatar

el convenio sectorial”, anunció ayer la ministra de
Trabajo, Magdalena Valerio, lo que los situaría por
encima de los convenios de empresa. Esto se tradu-
ce en un reequilibrio del poder de negociación hacia
patronal y sindicatos, más fuertes en los sectores.

Var. interanual, en %

PRECIOS DE LA VIVIENDA

Zona Euro UE España

4,5 4,7

6,2
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Patronales y sindicatos pactan  
el derecho a la desconexión digital
ACUERDO INTERPROFESIONAL DE CATALUNYA/ El documento, que aún debe ser ratificado por las diferentes 
partes, también ofrece orientación en las relaciones laborales de las empresas multiservicios. 

G.Trindade. Barcelona 
Las organizaciones sindicales 
y patronales más representa-
tivas de Catalunya han con-
sensuado una propuesta para 
el nuevo acuerdo interprofe-
sional de la comunidad autó-
noma (AIC), después de más 
de cuatro meses de negocia-
ciones. Entre las principales 
novedades, destaca la inclu-
sión del derecho del trabaja-
dor a la desconexión digital. 

El pacto, que han firmado 
las patronales Fomento del 
Trabajo, Pimec y Fepime y los 
sindicatos CCOO y UGT, de-
berá ser ratificado una vez lo 
hayan aprobado los órganos 
de gobiernos de estas organi-
zaciones. El nuevo AIC, que 
estará vigente hasta 2021, es el 
instrumento que ayuda a 
orientar la negociación de los 
convenios colectivos y que 
debe fortalecer el marco cata-
lán de relaciones sociolabora-
les. En los próximos meses, a 
medida que se negocien los 
convenios colectivos, estos 
irán incorporando algunas de 
las novedades pactadas según 
las necesidades del sector. 

El acuerdo no delimita la 
evolución de los salarios. Este 
aspecto queda restringido a la 
negociación estatal en el 
Acuerdo de Empleo y Nego-
ciación Colectiva (AENC). El 

Trabajadoras en el laboratorio de desarrollo de refrescos de Suntory-Schweppes en Tordera (Maresme).

pasado 5 de julio, patronales y 
sindicatos firmaron en Ma-
drid una subida salarial míni-
ma del 2% más otro punto 
adicional en función del au-
mento de la productividad, la 
reducción del absentismo in-
justificado y la evolución de 
los resultados empresariales.  

El AIC se refiere a otras 
cuestiones que afectan la vida 
laboral. Entre las novedades 
del acuerdo, figuran una re-
gulación del derecho a la des-
conexión. Se trata de una me-
dida pionera en España ya 
que hasta el momento no 

existe regulación al respecto. 
El objetivo es trasladar a los 
convenios colectivos que, una 
vez el trabajador finaliza su 
jornada laboral o si está dis-
frutando de su periodo vaca-
cional, quede desvinculado de 
tener que atender llamadas o 
correos electrónicos. 

También se ha tratado el fe-
nómeno de las empresas mul-
tiservicios, que en Catalunya 
tienen un peso importante 
por la fuerte actividad turísti-
ca. El acuerdo estipula que se 
recomendará a las compañías 
la aplicación como mínimo 

Expansión. Barcelona 
La licitación oficial de obras  
públicas en Catalunya ha al-
canzado en los seis primeros 
meses del año 712,2 millones 
de euros, un 13% más que en 
el mismo período de 2017, 
gracias al impulso de la admi-
nistración local y el alza de las 
inversiones del Estado. 

Este importe, no obstante, 
es inferior a la media de los úl-
timos veinte años, de 1.876 
millones semestrales y 3.752 
millones de euros anuales, se-
gún indicó ayer la Cámara 
Oficial de Contratistas de 
Obras de Catalunya (CCOC). 

En concreto, la administra-
ción local ha aumentado el 
volumen de licitación un 3% 
entre enero y junio de 2018, 
con un total de 446 millones 
de euros, el 63 % del global, in-
forma Efe. 

“El hecho de que en 2019 se 
celebren elecciones munici-
pales ha sido determinante 
para el dinamismo de los en-
tes locales, pero ya empieza a 
notarse la caída respecto a tri-
mestres anteriores, pues falta 
menos tiempo para ejecutar 
proyectos pendientes de 
inaugurar”, señala la CCOC. 

En cuanto a la Generalitat, 
la licitación de obras públicas 
ha disminuido un 3% respec-
to al mismo período de 2017, 
con un total publicado de 164 
millones de euros, el 23% del 
total. 

Finalmente, la Administra-
ción General del Estado ha 
aumentado la licitación un 
97% con respecto al primer 
semestre de 2017, período en 
el que la cifra fue “anormal-
mente baja”. La licitación en-
tre enero y junio de este año 
ha alcanzado los 102 millones 
de euros, el 14% del total, in-
cluyendo organismos estata-
les con ingresos de explota-
ción propios, como Aena, 
Enaire, Renfe o Correos.

La licitación 
de obras 
públicas sube 
un 13% entre 
enero y junio

A. Zanón. Barcelona 
Movimiento de fichas en tres 
de las áreas y empresas más 
destacadas del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 
Isidre Gavín, hasta ahora di-
rector general de la compañía 
pública Cimalsa –polígonos 
logísticos–, ha sido designado 
secretario de Infraestructu-
res i Mobilitat. En este cargo 
relevará a Ricard Font, quien 
pasa a presidir Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalun-
ya (FGC), función que de-
sempeñaba Enric Ticó, quien, 
a su vez, pasará a dirigir Ci-
malsa. El Govern hizo públi-
cos ayer los dos primeros 
nombramientos y el tercero 
se hará oficial próximamente. 

Una buena parte del equi-
po que sigue hoy en Territori 
es el mismo que entró en 2011, 
cuando Lluís Recoder fue de-
signado conseller.  

Gavín, presidente de la Di-
putación de Lleida entre 
2003 y 2007,  será la mano de-
recha de Damià Calvet. Algu-
nos de sus retos fueron esbo-
zados el lunes por el propio 
conseller en su comparecen-
cia en el Parlament: reanudar 
la ejecución del tramo central 

Damià Calvet rota a sus directivos en Territori
Font, que es consejero del 

Puerto de Barcelona, fue di-
rector general de Transports i 
Mobilitat entre 2011 y 2013, 
año a partir del cual pasó a ser 
número dos de Territori. FGC 
es  una de las múltiples carpe-
tas que tenía encima de la me-
sa, a la que ahora se dedicará 
por completo. La prolonga-
ción de la L8 entre Plaza Es-
paña y Gràcia, en Barcelona, y 
cómo ampliar la capacidad 
del Metro del Vallès, al borde 
de la saturación en Plaça Ca-
talunya tras las ampliaciones 
realizadas en Sabadell y Te-
rrassa (Vallès Occidental). 

Ticó asumirá la dirección 
de Cimalsa, entre cuyas tareas 
pendientes figura el desarro-
llo de nuevos polígonos y ter-
minales logísticas, como la 
prevista en el Puerto de Bar-
celona  para fomentar la cone-
xión ferroviaria con Europa.

de la L9, reivindicar el traspa-
so íntegro de Cercanías y pre-
sionar para intentar implan-
tar una viñeta para introducir 
el pago por uso y por contami-
nación en las principales ca-
rreteras de Catalunya, ade-
más de buena parte de las ne-
gociaciones con Fomento pa-

ra impulsar infraestructuras 
de titularidad estatal. Otra mi-
sión será combinar la losa de 
los pagos diferidos, que hipo-
tecan casi la mitad del presu-
puesto de la conselleria con la 
necesidad de acometer nue-
vas infraestructuras viarias y 
ferroviarias, por ejemplo. 
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Joaquim Llansó preside la 
Cámara de Contratistas.

Isidre Gavín, secretario de 
Infraestructures i Mobilitat.
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El AIC aborda, 
además, las 
relaciones laborales 
de plataformas 
como Uber y Glovo

del convenio sectorial del 
subcontrato y se crearán me-
canismos para la subrogación 
de plantillas en las empresas 
principales. 

También se ha pactado 
abrir una comisión en el Con-
sell de Relacions Laborals pa-
ra abordar el fenómeno de las 
plataformas digitales, como 
Glovo, Deliveroo y Uber. Se 
trabajará con una doble vi-
sión: la protección de los de-
rechos del trabajo y la compe-
tencia desleal que generan a 
empresas tradicionales. 

Otra cuestión que sobresale 
de la propuesta es la defensa 
de la igualdad de género y de 
los derechos LGTBI en el 
puesto de trabajo. El prea-
cuerdo establece la creación 
de planes específicos para evi-
tar la discriminación. Tam-
bién se han abordado cuestio-
nes como la estructura de la 
negociación colectiva, el Tri-
bunal Laboral de Catalunya, 
la responsabilidad social, la 
salud laboral, las políticas de 
formación o la digitalización.

La negociación de los 

salarios no es mate-

ria del AIC, sino del  

AENC. El pasado 5 

de julio, patronal y 

sindicatos pactaron 

en Madrid una subida 

salarial del 2% más 

otro punto porcen-

tual adicional en  

función de varios  

factores.

SALARIOS

Ricard Font, presidente de 
Ferrocarrils de la Generalitat.
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Enric Ticó, próximo director 
general de Cimalsa.
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M A D R I D

Después de la firma del IV 
Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación Colecti-
va, sindicatos y patronal 
celebraron ayer un nuevo 
encuentro con el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, Magdalena 
Valerio, con el objetivo de 
reactivar todos los asuntos 
que deberán consensuar-
se de forma tripartita en 
el marco del diálogo social.

Aunque no se abordó 
expresamente en la reu-
nión, lo cierto es que al 
término de la misma, el 
asunto que más parece 
preocupar ahora a los re-
presentantes de los em-
presarios fue la anuncia-
da subida de impuestos. 
Los líderes sindicales, en 
cambio, mostraron su in-
quietud por la necesidad 
de actuar lo antes posible 
contra la subcontratación, 
entre otras distorsiones del 
mercado laboral.

El presidente de CEOE, 
Juan Rosell, y el de Cepy-
me, Antonio Garamendi, 
advirtieron en su compa-
recencia ante los medios 
que si el Gobierno eleva los 
impuestos a las empresas, 
esto podría “hacer fraca-
sar” la subida de los sala-
rios de hasta el 3% pactada 
hace escasas semanas con 
los sindicatos.

“Las empresas tienen 
sus costes y un incremen-
to de estos puede hacer 
fracasar el aumento de 
los salarios”, resaltó Gara-
mendi, quien añadió que 
“si las compañías tienen 
que pagar por un lado, no 
podrán pagar por el otro”. 
En este sentido, pidió tran-
quilidad, cautela y que 
cualquier medida que se 
adopte sea estudiada con 
detenimiento previamen-
te. El máximo responsable 
de CEOE, Juan Rosell, ad-

mitió que este asunto no 
había sido abordado en la 
reunión con la ministra y 
el jefe del Ejecutivo, ni se 
habían referido al mismo 
con el término “rechazo”. 
Sí reveló que habían tras-
ladado al Gobierno que las 
cotizaciones sociales y el 
impuesto sobre sociedades 
en España están en línea 
con los tipos aplicados en 
el resto de Europa, por lo 
que reiteró que se debe te-
ner cautela a la hora de in-
troducir cualquier cambio.

Reforma laboral
Los líderes sindicales que 
acudieron al encuentro 
se mostraron molestos 
por estos mensajes de los 
empresarios y rechazaron 
que se trate de vincular 
una cosa con otra. Para 
el secretario general de  
CC OO, Unai Sordo, “el pro-
blema impositivo en España 
hay que abordarlo desde el 
punto de vista integral, sin 
descartarse medidas que 
mejoren la recaudación”. 
“Los representantes de los 

empresarios pueden decir 
lo que consideren, pero este 
país o mejora sus índices 
de recaudación iscal o no 
va a poder hacer frente a 
las políticas que necesita”, 
apostilló Sordo.

El dirigente de UGT, 
Pepe Álvarez, exigió una 
actuación más decidida si 
cabe contra el fraude iscal 
y arremetió contra la actitud 
de los jefes patronales. “Aca-
bamos de irmar un acuer-
do, hay que cumplirlo y no 
hay ningún elemento que 
puede hacer que se rompa 
el pacto y menos la políti-
ca que pueda anunciar un 
Ejecutivo en un momento 
determinado”, insistió el lí-
der ugetista. Como colofón 
a este tema, los sindicatos 
recordaron que el Gobierno 
les garantizó que velará por 
que la aplicación del pacto 
salarial se pueda desarrollar 
“de manera inmediata”..

Más allá de este cruce de 
reproches y advertencias, lo 
más relevante del encuen-
tro es que las tres partes se 
comprometieron a seguir 

reuniéndose para abordar 
ya asuntos concretos antes 
de que llegue el parón esti-
val de agosto.

La lucha contra el frau-
de en la contratación, poner 
coto a las subcontratas, la 
temporalidad, el contrato 
de relevo o la garantía juve-
nil son solo algunos de los 
aspectos que está previsto 
abordar. El Ministerio, de 
hecho, ya ha remitido a los 
interlocutores sociales do-
cumentación con propues-
tas en materia de tempo-
ralidad y precariedad para 
iniciar los trabajos cuanto 
antes.

Otro de los proyectos 
que se pusieron encima de 
la mesa fue la promesa del 
PSOE de aprobar un nuevo 
Estatuto de los Trabaja-
dores, un asunto sobre el 
que todos estuvieron de 
acuerdo que llevará tiem-
po. Sin duda, una hoja de 
ruta repleta de retos para 
los próximos meses que los 
agentes sociales auguran 
como cruciales para mejo-
rar la calidad del empleo.

La patronal alerta de que  
un alza de impuestos hace 
peligrar el pacto salarial

Trabajo 
endurecerá  
los descuelgues

 � Próximos cambios. 

La ministra de Trabajo, 

Magdalena Valerio, 

compareció ayer en 

el Congreso para 

dar cuenta de las 

líneas maestras de 

su gestión. Entre las 

primeras reformas 

que abordará, anunció 

un endurecimiento 

de los “descuelgues” 

o inaplicaciones de 

convenio colectivo 

para que éstos vuelvan 

a ser “mecanismos 

excepcionales”, como 

antes de la reforma 

laboral.

 � Convenio sectorial. 

Otra de las medidas será 

la recuperación de la 

prevalencia del convenio 

sectorial frente al de 

empresa, tal y como 

piden los sindicatos.

 � Subcontratación. 

Sobre la externalización 

en las empresas, 

Valerio enfatizó que 

esta debería responder 

a un proceso de 

especialización y no a 

una mera estrategia de 

recorte de costes que 

lleve aparejada una 

pérdida de derechos de 

los trabajadores y una 

reducción de salarios.

 � Temporalidad. Con 

el objetivo de frenar la 

temporalidad, anunció 

que promoverá que 

la cotización de este 

tipo de contratos sea 

equiparable a la de los 

contratos indefinidos. 

También, prevé 

recuperar la causalidad 

de este clase de 

contratos con el fin de 

frenar su abuso.

Los sindicatos 
exigen al Gobierno 
que actúe contra la 
subcontratación

La siguiente 
reunión se 
celebrará antes  
del mes de agosto

Desde el Ejecutivo 
se comprometen  
a velar por que  
el acuerdo  
de salarios  
se aplique  
“de manera 
inmediata”

El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
en el centro, junto a la 
ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio; el 
presidente de CEOE, Juan 
Rosell, y los secretarios 
generales de UGT, 
Pepe Álvarez, y CC OO, 
Unai Sordo, ayer en La 
Moncloa. PABLO MONGE

24 www.cincodias.com
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Panorama ECONOMÍA
El diálogo social

Acuerdo laboral en Catalunya 
El documento pactado por las organizaciones será ratificado a lo largo de esta semana 

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

L
as organizaciones empresa-
riales y sindicales con ma-
yor representación en Cata-
lunya, Pimec, Foment del 

Treball, Fepime y CCOO y UGT, ce-
rraron ayer un prepacto sobre las 
condiciones del nuevo Acuerdo In-
terprofesional de Catalunya (AIC). El 
texto consensuado entre ambas par-
tes profundiza en una mejora en la 
cobertura de los convenios colecti-
vos, control del absentismo y com-
promisos en favor de la igualdad de 
género y los colectivos LGTBI+. 

El que será el quinto AIC se con-
vertirá en la nueva guía para los ne-
gociadores de convenios colectivos 
de Catalunya hasta el 30 de diciem-
bre del 2020 y se ha cerrado tras el 
pacto alcanzado por las cúpulas del 
conjunto de España de los sindicatos 
y las patronales sobre el nuevo 
Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (AENC). 

Uno de los capítulos más destaca-
dos por las partes de este preacuerdo 
plasmado en un documento de 62 
páginas son las nuevas referencias 
en materia de subcontratación y re-
lación con las empresas multiservi-

conflictos entre las partes e insta a la 
Generalitat a dotar a dicho organis-
mo de una asignación presupuesta-
ria «específica y suficiente» para ase-
gurar su correcto funcionamiento, 
ya que las partes prevén un «aumen-
to en la actividad del organismo». 

 
FLEXIBILIDAD Y ABSENTISMO / La flexibili-
dad horaria también marca el docu-
mento, que a su vez se referencia en 
los 10 puntos recomendados por el 
Consell de Relacions Laborals en el 
2016, que instan a avanzar hacia 
modelos con mayor presencia de 
bolsas de horas, cálculos anuales de 

cios. Para estas últimas se parte, co-
mo mínimo, del convenio colectivo 
sectorial. 

Otro de los puntos más reformu-
lados y detallados respecto al ante-
rior AIC es el capítulo referente a la 
igualdad de género, principalmente 
en aspectos como el acceso a la ocu-
pación, clasificación profesional o 
promoción. También se ha avanza-
do en recomendaciones para visibili-
zar e incorporar la perspectiva de los 
colectivos LGTB+. 

El preacuerdo refuerza la figura 
del Tribunal Laboral de Catalunya 
como instrumento de resolución de 

La CEOE pone pegas al pacto
La patronal advierte de que una subida de impuestos haría muy difícil el alza salarial acordada

ALICIA GRACIA 
MADRID

E
l pacto salarial consensua-
do y ratificado por los agen-
tes sociales no está cerrado. 
Así lo insinuaron ayer los lí-

deres de CEOE y Cepyme, Juan Rosell 
y Antonio Garamendi, al alertar de 
que un incremento de las cargas fis-
cales sobre las empresas haría peli-
grar el alza salarial pactado con los 
sindicatos. Tras la reunión en la Mon-
cloa mantenida con los representan-
tes de UGT y CCOO, el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez, y la minis-
tra de Empleo, Magdalena Valerio, 

Garamendi afirmó que las empresas 
«quieren cumplir con el pacto de los 
salarios» pero avisó de que «un incre-
mento del coste puede hacer fraca-
sar» la subida consensuada porque 
«son vasos comunicantes». Por ello, 
ha reclamado al Gobierno un «estu-
dio» del incremento de esas cargas 
fiscales que podrían desembocar en 
un aumento de los costes de las em-
presas.  

Las declaraciones se producen 
tras el anuncio del Gobierno de que 
diseña una nuevo marco fiscal con 
un tipo del 15% en el impuesto de so-
ciedades, así como la intención de 

impuesto de sociedades».  
Pese al desencuentro, los agentes 

sociales coincidieron en que el presi-
dente del Gobierno les trasmitió bue-
na disposición en esta segunda reu-
nión para alcanzar un acuerdo tri-
partito. El encuentro fue el  paso pre-
vio a la apertura formal de la mesa de 
diálogo social para la negociación de 
la parte del pacto salarial que atañe 
al Gobierno. 

En esta segunda reunión que Sán-
chez mantiuvo con los agentes socia-
les desde que tomara posesión como 
presidente, los líderes sindicales y 
empresariales le presentaron el do-

destopar las cotizaciones máximas a 
la Seguridad Social. Según  Rosell, «la 
tributación empresarial en España es 
similar a la del resto de países euro-
peos y en cotizaciones sociales esta-
mos algo por encima». 

Un análisis del que discrepan los 
secretarios generales de UGT, Pepe 
Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, que 
aseguraron que España «es un país 
en el que se pagan pocos impuestos 
respecto al resto de Europa». Sordo 
aseveró que las empresas «tienen 
margen suficiente para incrementar 
los salarios» y España cuenta con 
«margen para recaudar más por el 

Sánchez transmite 
a los empresarios 
 que quiere un nuevo 
Estatuto de los 
Trabajadores

Patronales y 
sindicatos  cierran      
el marco catalán           
de negociación 
colectiva 

Juan Rosell, Magdalena Valerio, Pedro Sánchez, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ayer, en Madrid.
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DAVID CASTRO

jornadas más cortas y que tien-
dan a ser continuadas.  

Las patronales han consegui-
do reforzar los compromisos bidi-
reccionales para diagnosticar y 
combatir el absentismo, así como 
una más fluida conexión con el 
servicio público de salud para los 
casos justificados. 

 
ASIGNATURAS PENDIENTES / Otra de 
las propuestas del quinto AIC fue 
una de las medidas de mayor pro-
tagonismo en el cuarto: la crea-
ción de un Observatorio de la Co-
yuntura Económica de la Nego-
ciación Colectiva. Dicho órgano 
está previsto que asumiera la fun-
ción de realizar informes «rela-
cionando las diferentes variables 
clave de los sectores que se consi-
deren oportunas para las partes 
durante el proceso de negocia-
ción», aunque nunca llegó a im-
plementarse. H

cumento del pacto salarial ratifi-
cado el 5 de julio. Sánchez trans-
mitió a los agentes sociales su in-
tención de impulsar un nuevo Es-
tatuto de los Trabajadores, aun-
que reconoció que siblemente es-
ta cuestión no se acometa en esta 
legislatura por falta de tiempo, se-
gún fuentes sindicales. 

 
MODIFICAR LA REFORMA LABORAL / Si 
bien las centrales se han mostrado 
partidarias de elaborar un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores, han 
dejado claro que no renuncian 
con ella a «modificar todas las vi-
gas centrales de la reforma laboral 
del 2012». En este sentido, consi-
deran prioritaria la modificación 
del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores respecto a la subcon-
tratación, la reforma de la ley de 
desindexación y la prevalencia del 
convenio de empresa frente al sec-
torial, entre otras cuestiones. H

El TC separa la ayuda a parados 
de 55 años de la renta familiar

LABORAL

b UGT reclama que  
el subsidio sea 
también para los que 
superen los 52 años

b La aprobación por 
real decreto elegida 
por Rajoy no estuvo 
justificada legalmente

E
l Tribunal Constitucional 
(TC) ha declarado inconsti-
tucional y nula una disposi-
ción legal del año 2013 que 

establecía como requisito para acce-
der al subsidio de mayores de 55 
años el carecer de rentas familiares. 
De este modo, se vuelve a la situación 
inicial, en la que solo se tenían en 
cuenta las rentas personales a la ho-
ra de conceder o no el acceso al subsi-
dio. El TC considera que la fórmula 
de real decreto utilizada por el Go-
bierno de Mariano Rajoy para evitar 
el trámite por el Parlamento no fue 
válida al no estar motivada por razo-
nes de urgencia y que tenía que ser 
aprobada por el Congreso de los Di-
putados.  

El fallo del TC publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE), a raíz de un 
recurso presentado por el PSOE, de-
clara inconstitucionales y nulas va-
rias disposiciones del Real Decreto-
Ley de 15 de marzo del 2013. El Cons-
titucional anula la disposición, si 
bien su decisión se basa en la inco-
rrecta utilización por parte del Go-
bierno del PP de la fórmula del decre-
to ley (como ya pasó con el decreto de 
amnistía fiscal del 2012). La disposi-
ción anulada por el TC establecía que 
aunque el solicitante careciera de 
rentas personales, en caso de tener 
cónyuge y/o hijos menores de 26 
años o mayores incapacitados o me-
nores acogidos «únicamente se en-
tenderá cumplido el requisito de ca-
rencia de rentas cuando la suma de 
las rentas de todos los integrantes de 
la unidad familiar así constituida, in-
cluido el solicitante, dividida por el 
número de miembros que la compo-
nen, no superase el 75% del salario 
mínimo, excluida la parte proporcio-
nal de dos pagas extraordinarias». 

Para el sindicato UGT «la norma 
imponía una desmesurada carencia 
de rentas familiares para poder per-
cibir el subsidio». La secretaria de Po-
líticas Sociales, Empleo y Seguridad 
Social de UGT, Mari Carmen Barrera, 
denuncia que esta disposición legal 
dejaba fuera del subsidio a miles de 
trabajadores mayores de 55 años que 
tenían a su cónyuge o un hijo traba-
jando, aunque su salario fuera muy 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

reducido.  
Antes del 2012 a estos subsidios 

podían acceder los mayores de 52 
años (la edad se subió a 55) y solo se 
computaban los ingresos del solici-
tante de la ayuda. Por ejemplo, en 
una unidad familiar compuesta por 
una persona desempleada y su cón-
yuge, con la disposición ahora anula-
da se perdía el derecho al subsidio si 
los ingresos de esa unidad familiar 
sobrepasaban los 1.060 euros men-
suales aproximadamente. 

 
VUELTA ATRÁS / UGT pide que la edad 
de acceso para la percepción del sub-
sidio vuelva a situarse en 52 años y 
no en 55; subir al 125% del SMI la co-
tización a la Seguridad Social, tal y 
como era antes de la reforma del PP; 
y eliminar la jubilación forzosa a los 
61 años para los desempleados que 
cobran este subsidio «porque cerce-
na aún más su pensión». El marco le-
gal diseñado por el PP establecía que 
el subsidio solo se podía percibir has-
ta la edad mínima de acceso a la jubi-
lación anticipada (antes a la edad de 
jubilación ordinaria), y que la cotiza-
ción era la base mínima. Ese marco 
legal pretendía, según el abogado 
del Col·lectiu Ronda Miguel Arenas, 
«asegurar que la percepción del sub-
sidio fuese garantía de una pensión 
futura de absoluta miseria», ya que 
la anticipación de la jubilación com-
porta fuertes coeficientes reducto-

res, especialmente para las personas 
procedentes de una situación de de-
socupación. Arenas advierte de que 
la sentencia tiene «significativas re-
percusiones» para los antiguos per-
ceptores y solicitantes, «especial-
mente para aquellos a los que se les 
denegó el acceso al subsidio en base 
al criterio de suficiencia de rentas». 

Este experto aconseja que todas 
aquellas personas a las que les sus-
pendieron en los últimos 12 meses el 
derecho a percibir el subsidio por el 
hecho de que su unidad familiar su-
perase el nivel de ingresos que «exi-
jan inmediatamente la rehabilita-
ción de su derecho». Si esa retirada 
del subsidio se produjo hace más de 
12 meses, pueden volver a solicitar-
lo, pero con la fecha del nuevo reco-
nocimiento.  

De los 3,4 millones de parados re-
gistrados en el 2017, el 23%, uno de 
cada cuatro, tenía más de 55 años y 
240.605 desempleados mayores de 
55 años están fuera de cualquier sis-
tema de protección, ya sea contribu-
tiva, asistencial u otras ayudas, se-
gún datos de UGT. 

Según el Col·lectiu Ronda, la refor-
ma de Rajoy tuvo «efectos devastado-
res para un colectivo numeroso y en-
frentado a una situación especial-
mente difícil», por lo que es necesa-
rio instar a una «revisión completa» 
del sistema para garantizar «condi-
ciones mínimas de dignidad». H 

33  La tasa de paro de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) se 
situó en mayo en el 5,2%, una dé-
cima menos que el mes anterior, lo 
que supone la mejor lectura de 
toda la serie histórica del dato de 
desempleo entre los países más 
desarrollados, según informó la 
institución con sede en París. En-
tre los países que forman parte 
de la institución, las mayores ta-
sas de desempleo correspondie-
ron a Grecia, con un 20,1% en mar-
zo, y España, con un 15,8%, mien-
tras en el extremo opuesto se 
situaban Japón, con un 2,2%, por 
delante de República Checa, con 
un 2,3%, e Islandia, con un 2,8%. 

33 El número de desempleados 
entre los países de la OCDE suma-
ba en mayo un total de 33,15 mi-
llones, cifra que representa una 
mejora de 741.000 desemplea-
dos en un mes y de 3,46 millones 
en un año. En abril del 2010, la ci-
fra de parados en la OCDE suma-
ba 50,4 millones.

España es el 
segundo país  
con más paro  
de la OCDE

33 Cola de parados en una oficina del SEPE, en Barcelona. 

RICARD CUGAT
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M A D R I D

Después de la firma del IV 
Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación Colecti-
va, sindicatos y patronal 
celebraron ayer un nuevo 
encuentro con el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, Magdalena 
Valerio, con el objetivo de 
reactivar todos los asuntos 
que deberán consensuar-
se de forma tripartita en 
el marco del diálogo social.

Aunque no se abordó 
expresamente en la reu-
nión, lo cierto es que al 
término de la misma, el 
asunto que más parece 
preocupar ahora a los re-
presentantes de los em-
presarios fue la anuncia-
da subida de impuestos. 
Los líderes sindicales, en 
cambio, mostraron su in-
quietud por la necesidad 
de actuar lo antes posible 
contra la subcontratación, 
entre otras distorsiones del 
mercado laboral.

El presidente de CEOE, 
Juan Rosell, y el de Cepy-
me, Antonio Garamendi, 
advirtieron en su compa-
recencia ante los medios 
que si el Gobierno eleva los 
impuestos a las empresas, 
esto podría “hacer fraca-
sar” la subida de los sala-
rios de hasta el 3% pactada 
hace escasas semanas con 
los sindicatos.

“Las empresas tienen 
sus costes y un incremen-
to de estos puede hacer 
fracasar el aumento de 
los salarios”, resaltó Gara-
mendi, quien añadió que 
“si las compañías tienen 
que pagar por un lado, no 
podrán pagar por el otro”. 
En este sentido, pidió tran-
quilidad, cautela y que 
cualquier medida que se 
adopte sea estudiada con 
detenimiento previamen-
te. El máximo responsable 
de CEOE, Juan Rosell, ad-

mitió que este asunto no 
había sido abordado en la 
reunión con la ministra y 
el jefe del Ejecutivo, ni se 
habían referido al mismo 
con el término “rechazo”. 
Sí reveló que habían tras-
ladado al Gobierno que las 
cotizaciones sociales y el 
impuesto sobre sociedades 
en España están en línea 
con los tipos aplicados en 
el resto de Europa, por lo 
que reiteró que se debe te-
ner cautela a la hora de in-
troducir cualquier cambio.

Reforma laboral
Los líderes sindicales que 
acudieron al encuentro 
se mostraron molestos 
por estos mensajes de los 
empresarios y rechazaron 
que se trate de vincular 
una cosa con otra. Para 
el secretario general de  
CC OO, Unai Sordo, “el pro-
blema impositivo en España 
hay que abordarlo desde el 
punto de vista integral, sin 
descartarse medidas que 
mejoren la recaudación”. 
“Los representantes de los 

empresarios pueden decir 
lo que consideren, pero este 
país o mejora sus índices 
de recaudación iscal o no 
va a poder hacer frente a 
las políticas que necesita”, 
apostilló Sordo.

El dirigente de UGT, 
Pepe Álvarez, exigió una 
actuación más decidida si 
cabe contra el fraude iscal 
y arremetió contra la actitud 
de los jefes patronales. “Aca-
bamos de irmar un acuer-
do, hay que cumplirlo y no 
hay ningún elemento que 
puede hacer que se rompa 
el pacto y menos la políti-
ca que pueda anunciar un 
Ejecutivo en un momento 
determinado”, insistió el lí-
der ugetista. Como colofón 
a este tema, los sindicatos 
recordaron que el Gobierno 
les garantizó que velará por 
que la aplicación del pacto 
salarial se pueda desarrollar 
“de manera inmediata”..

Más allá de este cruce de 
reproches y advertencias, lo 
más relevante del encuen-
tro es que las tres partes se 
comprometieron a seguir 

reuniéndose para abordar 
ya asuntos concretos antes 
de que llegue el parón esti-
val de agosto.

La lucha contra el frau-
de en la contratación, poner 
coto a las subcontratas, la 
temporalidad, el contrato 
de relevo o la garantía juve-
nil son solo algunos de los 
aspectos que está previsto 
abordar. El Ministerio, de 
hecho, ya ha remitido a los 
interlocutores sociales do-
cumentación con propues-
tas en materia de tempo-
ralidad y precariedad para 
iniciar los trabajos cuanto 
antes.

Otro de los proyectos 
que se pusieron encima de 
la mesa fue la promesa del 
PSOE de aprobar un nuevo 
Estatuto de los Trabaja-
dores, un asunto sobre el 
que todos estuvieron de 
acuerdo que llevará tiem-
po. Sin duda, una hoja de 
ruta repleta de retos para 
los próximos meses que los 
agentes sociales auguran 
como cruciales para mejo-
rar la calidad del empleo.

La patronal alerta de que  
un alza de impuestos hace 
peligrar el pacto salarial

Trabajo 
endurecerá  
los descuelgues

 � Próximos cambios. 

La ministra de Trabajo, 

Magdalena Valerio, 

compareció ayer en 

el Congreso para 

dar cuenta de las 

líneas maestras de 

su gestión. Entre las 

primeras reformas 

que abordará, anunció 

un endurecimiento 

de los “descuelgues” 

o inaplicaciones de 

convenio colectivo 

para que éstos vuelvan 

a ser “mecanismos 

excepcionales”, como 

antes de la reforma 

laboral.

 � Convenio sectorial. 

Otra de las medidas será 

la recuperación de la 

prevalencia del convenio 

sectorial frente al de 

empresa, tal y como 

piden los sindicatos.

 � Subcontratación. 

Sobre la externalización 

en las empresas, 

Valerio enfatizó que 

esta debería responder 

a un proceso de 

especialización y no a 

una mera estrategia de 

recorte de costes que 

lleve aparejada una 

pérdida de derechos de 

los trabajadores y una 

reducción de salarios.

 � Temporalidad. Con 

el objetivo de frenar la 

temporalidad, anunció 

que promoverá que 

la cotización de este 

tipo de contratos sea 

equiparable a la de los 

contratos indefinidos. 

También, prevé 

recuperar la causalidad 

de este clase de 

contratos con el fin de 

frenar su abuso.

Los sindicatos 
exigen al Gobierno 
que actúe contra la 
subcontratación

La siguiente 
reunión se 
celebrará antes  
del mes de agosto

Desde el Ejecutivo 
se comprometen  
a velar por que  
el acuerdo  
de salarios  
se aplique  
“de manera 
inmediata”

El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
en el centro, junto a la 
ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio; el 
presidente de CEOE, Juan 
Rosell, y los secretarios 
generales de UGT, 
Pepe Álvarez, y CC OO, 
Unai Sordo, ayer en La 
Moncloa. PABLO MONGE
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Panorama ECONOMÍA
El diálogo social

Acuerdo laboral en Catalunya 
El documento pactado por las organizaciones será ratificado a lo largo de esta semana 

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

L
as organizaciones empresa-
riales y sindicales con ma-
yor representación en Cata-
lunya, Pimec, Foment del 

Treball, Fepime y CCOO y UGT, ce-
rraron ayer un prepacto sobre las 
condiciones del nuevo Acuerdo In-
terprofesional de Catalunya (AIC). El 
texto consensuado entre ambas par-
tes profundiza en una mejora en la 
cobertura de los convenios colecti-
vos, control del absentismo y com-
promisos en favor de la igualdad de 
género y los colectivos LGTBI+. 

El que será el quinto AIC se con-
vertirá en la nueva guía para los ne-
gociadores de convenios colectivos 
de Catalunya hasta el 30 de diciem-
bre del 2020 y se ha cerrado tras el 
pacto alcanzado por las cúpulas del 
conjunto de España de los sindicatos 
y las patronales sobre el nuevo 
Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (AENC). 

Uno de los capítulos más destaca-
dos por las partes de este preacuerdo 
plasmado en un documento de 62 
páginas son las nuevas referencias 
en materia de subcontratación y re-
lación con las empresas multiservi-

conflictos entre las partes e insta a la 
Generalitat a dotar a dicho organis-
mo de una asignación presupuesta-
ria «específica y suficiente» para ase-
gurar su correcto funcionamiento, 
ya que las partes prevén un «aumen-
to en la actividad del organismo». 

 
FLEXIBILIDAD Y ABSENTISMO / La flexibili-
dad horaria también marca el docu-
mento, que a su vez se referencia en 
los 10 puntos recomendados por el 
Consell de Relacions Laborals en el 
2016, que instan a avanzar hacia 
modelos con mayor presencia de 
bolsas de horas, cálculos anuales de 

cios. Para estas últimas se parte, co-
mo mínimo, del convenio colectivo 
sectorial. 

Otro de los puntos más reformu-
lados y detallados respecto al ante-
rior AIC es el capítulo referente a la 
igualdad de género, principalmente 
en aspectos como el acceso a la ocu-
pación, clasificación profesional o 
promoción. También se ha avanza-
do en recomendaciones para visibili-
zar e incorporar la perspectiva de los 
colectivos LGTB+. 

El preacuerdo refuerza la figura 
del Tribunal Laboral de Catalunya 
como instrumento de resolución de 

La CEOE pone pegas al pacto
La patronal advierte de que una subida de impuestos haría muy difícil el alza salarial acordada

ALICIA GRACIA 
MADRID

E
l pacto salarial consensua-
do y ratificado por los agen-
tes sociales no está cerrado. 
Así lo insinuaron ayer los lí-

deres de CEOE y Cepyme, Juan Rosell 
y Antonio Garamendi, al alertar de 
que un incremento de las cargas fis-
cales sobre las empresas haría peli-
grar el alza salarial pactado con los 
sindicatos. Tras la reunión en la Mon-
cloa mantenida con los representan-
tes de UGT y CCOO, el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez, y la minis-
tra de Empleo, Magdalena Valerio, 

Garamendi afirmó que las empresas 
«quieren cumplir con el pacto de los 
salarios» pero avisó de que «un incre-
mento del coste puede hacer fraca-
sar» la subida consensuada porque 
«son vasos comunicantes». Por ello, 
ha reclamado al Gobierno un «estu-
dio» del incremento de esas cargas 
fiscales que podrían desembocar en 
un aumento de los costes de las em-
presas.  

Las declaraciones se producen 
tras el anuncio del Gobierno de que 
diseña una nuevo marco fiscal con 
un tipo del 15% en el impuesto de so-
ciedades, así como la intención de 

impuesto de sociedades».  
Pese al desencuentro, los agentes 

sociales coincidieron en que el presi-
dente del Gobierno les trasmitió bue-
na disposición en esta segunda reu-
nión para alcanzar un acuerdo tri-
partito. El encuentro fue el  paso pre-
vio a la apertura formal de la mesa de 
diálogo social para la negociación de 
la parte del pacto salarial que atañe 
al Gobierno. 

En esta segunda reunión que Sán-
chez mantiuvo con los agentes socia-
les desde que tomara posesión como 
presidente, los líderes sindicales y 
empresariales le presentaron el do-

destopar las cotizaciones máximas a 
la Seguridad Social. Según  Rosell, «la 
tributación empresarial en España es 
similar a la del resto de países euro-
peos y en cotizaciones sociales esta-
mos algo por encima». 

Un análisis del que discrepan los 
secretarios generales de UGT, Pepe 
Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, que 
aseguraron que España «es un país 
en el que se pagan pocos impuestos 
respecto al resto de Europa». Sordo 
aseveró que las empresas «tienen 
margen suficiente para incrementar 
los salarios» y España cuenta con 
«margen para recaudar más por el 

Sánchez transmite 
a los empresarios 
 que quiere un nuevo 
Estatuto de los 
Trabajadores

Patronales y 
sindicatos  cierran      
el marco catalán           
de negociación 
colectiva 

Juan Rosell, Magdalena Valerio, Pedro Sánchez, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ayer, en Madrid.
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DAVID CASTRO

jornadas más cortas y que tien-
dan a ser continuadas.  

Las patronales han consegui-
do reforzar los compromisos bidi-
reccionales para diagnosticar y 
combatir el absentismo, así como 
una más fluida conexión con el 
servicio público de salud para los 
casos justificados. 

 
ASIGNATURAS PENDIENTES / Otra de 
las propuestas del quinto AIC fue 
una de las medidas de mayor pro-
tagonismo en el cuarto: la crea-
ción de un Observatorio de la Co-
yuntura Económica de la Nego-
ciación Colectiva. Dicho órgano 
está previsto que asumiera la fun-
ción de realizar informes «rela-
cionando las diferentes variables 
clave de los sectores que se consi-
deren oportunas para las partes 
durante el proceso de negocia-
ción», aunque nunca llegó a im-
plementarse. H

cumento del pacto salarial ratifi-
cado el 5 de julio. Sánchez trans-
mitió a los agentes sociales su in-
tención de impulsar un nuevo Es-
tatuto de los Trabajadores, aun-
que reconoció que siblemente es-
ta cuestión no se acometa en esta 
legislatura por falta de tiempo, se-
gún fuentes sindicales. 

 
MODIFICAR LA REFORMA LABORAL / Si 
bien las centrales se han mostrado 
partidarias de elaborar un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores, han 
dejado claro que no renuncian 
con ella a «modificar todas las vi-
gas centrales de la reforma laboral 
del 2012». En este sentido, consi-
deran prioritaria la modificación 
del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores respecto a la subcon-
tratación, la reforma de la ley de 
desindexación y la prevalencia del 
convenio de empresa frente al sec-
torial, entre otras cuestiones. H

El TC separa la ayuda a parados 
de 55 años de la renta familiar

LABORAL

b UGT reclama que  
el subsidio sea 
también para los que 
superen los 52 años

b La aprobación por 
real decreto elegida 
por Rajoy no estuvo 
justificada legalmente

E
l Tribunal Constitucional 
(TC) ha declarado inconsti-
tucional y nula una disposi-
ción legal del año 2013 que 

establecía como requisito para acce-
der al subsidio de mayores de 55 
años el carecer de rentas familiares. 
De este modo, se vuelve a la situación 
inicial, en la que solo se tenían en 
cuenta las rentas personales a la ho-
ra de conceder o no el acceso al subsi-
dio. El TC considera que la fórmula 
de real decreto utilizada por el Go-
bierno de Mariano Rajoy para evitar 
el trámite por el Parlamento no fue 
válida al no estar motivada por razo-
nes de urgencia y que tenía que ser 
aprobada por el Congreso de los Di-
putados.  

El fallo del TC publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE), a raíz de un 
recurso presentado por el PSOE, de-
clara inconstitucionales y nulas va-
rias disposiciones del Real Decreto-
Ley de 15 de marzo del 2013. El Cons-
titucional anula la disposición, si 
bien su decisión se basa en la inco-
rrecta utilización por parte del Go-
bierno del PP de la fórmula del decre-
to ley (como ya pasó con el decreto de 
amnistía fiscal del 2012). La disposi-
ción anulada por el TC establecía que 
aunque el solicitante careciera de 
rentas personales, en caso de tener 
cónyuge y/o hijos menores de 26 
años o mayores incapacitados o me-
nores acogidos «únicamente se en-
tenderá cumplido el requisito de ca-
rencia de rentas cuando la suma de 
las rentas de todos los integrantes de 
la unidad familiar así constituida, in-
cluido el solicitante, dividida por el 
número de miembros que la compo-
nen, no superase el 75% del salario 
mínimo, excluida la parte proporcio-
nal de dos pagas extraordinarias». 

Para el sindicato UGT «la norma 
imponía una desmesurada carencia 
de rentas familiares para poder per-
cibir el subsidio». La secretaria de Po-
líticas Sociales, Empleo y Seguridad 
Social de UGT, Mari Carmen Barrera, 
denuncia que esta disposición legal 
dejaba fuera del subsidio a miles de 
trabajadores mayores de 55 años que 
tenían a su cónyuge o un hijo traba-
jando, aunque su salario fuera muy 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

reducido.  
Antes del 2012 a estos subsidios 

podían acceder los mayores de 52 
años (la edad se subió a 55) y solo se 
computaban los ingresos del solici-
tante de la ayuda. Por ejemplo, en 
una unidad familiar compuesta por 
una persona desempleada y su cón-
yuge, con la disposición ahora anula-
da se perdía el derecho al subsidio si 
los ingresos de esa unidad familiar 
sobrepasaban los 1.060 euros men-
suales aproximadamente. 

 
VUELTA ATRÁS / UGT pide que la edad 
de acceso para la percepción del sub-
sidio vuelva a situarse en 52 años y 
no en 55; subir al 125% del SMI la co-
tización a la Seguridad Social, tal y 
como era antes de la reforma del PP; 
y eliminar la jubilación forzosa a los 
61 años para los desempleados que 
cobran este subsidio «porque cerce-
na aún más su pensión». El marco le-
gal diseñado por el PP establecía que 
el subsidio solo se podía percibir has-
ta la edad mínima de acceso a la jubi-
lación anticipada (antes a la edad de 
jubilación ordinaria), y que la cotiza-
ción era la base mínima. Ese marco 
legal pretendía, según el abogado 
del Col·lectiu Ronda Miguel Arenas, 
«asegurar que la percepción del sub-
sidio fuese garantía de una pensión 
futura de absoluta miseria», ya que 
la anticipación de la jubilación com-
porta fuertes coeficientes reducto-

res, especialmente para las personas 
procedentes de una situación de de-
socupación. Arenas advierte de que 
la sentencia tiene «significativas re-
percusiones» para los antiguos per-
ceptores y solicitantes, «especial-
mente para aquellos a los que se les 
denegó el acceso al subsidio en base 
al criterio de suficiencia de rentas». 

Este experto aconseja que todas 
aquellas personas a las que les sus-
pendieron en los últimos 12 meses el 
derecho a percibir el subsidio por el 
hecho de que su unidad familiar su-
perase el nivel de ingresos que «exi-
jan inmediatamente la rehabilita-
ción de su derecho». Si esa retirada 
del subsidio se produjo hace más de 
12 meses, pueden volver a solicitar-
lo, pero con la fecha del nuevo reco-
nocimiento.  

De los 3,4 millones de parados re-
gistrados en el 2017, el 23%, uno de 
cada cuatro, tenía más de 55 años y 
240.605 desempleados mayores de 
55 años están fuera de cualquier sis-
tema de protección, ya sea contribu-
tiva, asistencial u otras ayudas, se-
gún datos de UGT. 

Según el Col·lectiu Ronda, la refor-
ma de Rajoy tuvo «efectos devastado-
res para un colectivo numeroso y en-
frentado a una situación especial-
mente difícil», por lo que es necesa-
rio instar a una «revisión completa» 
del sistema para garantizar «condi-
ciones mínimas de dignidad». H 

33  La tasa de paro de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) se 
situó en mayo en el 5,2%, una dé-
cima menos que el mes anterior, lo 
que supone la mejor lectura de 
toda la serie histórica del dato de 
desempleo entre los países más 
desarrollados, según informó la 
institución con sede en París. En-
tre los países que forman parte 
de la institución, las mayores ta-
sas de desempleo correspondie-
ron a Grecia, con un 20,1% en mar-
zo, y España, con un 15,8%, mien-
tras en el extremo opuesto se 
situaban Japón, con un 2,2%, por 
delante de República Checa, con 
un 2,3%, e Islandia, con un 2,8%. 

33 El número de desempleados 
entre los países de la OCDE suma-
ba en mayo un total de 33,15 mi-
llones, cifra que representa una 
mejora de 741.000 desemplea-
dos en un mes y de 3,46 millones 
en un año. En abril del 2010, la ci-
fra de parados en la OCDE suma-
ba 50,4 millones.

España es el 
segundo país  
con más paro  
de la OCDE

33 Cola de parados en una oficina del SEPE, en Barcelona. 
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Lapatronal asegura que el alza fiscal
amenaza la subida salarial pactada
Los sindicatos exigen cumplir el acuerdo y ven margen para subir impuestos

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

La patronal avisó ayer que un au-
mento de la carga impositiva a las
empresas podría hacer “fracasar”
la subida salarial pactado con los
sindicatosde entreun2%yun3%.
Lo dijeron el presidente de la
CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme,
Antonio Garamendi, a la salida de
la reunión mantenida en la Mon-
cloaconlossindicatosyconelpre-
sidente Pedro Sánchez y la minis-
tradeTrabajo,MagdalenaValerio.
“Las empresas tienen sus costes

y un incremento de estos puede
hacer fracasar el elemento de au-
mento de los salarios”, dijo Gara-
mendi. “Pedimos tranquilidad y
mucho estudio en el sentido del
aumentode lascargas fiscales”, re-
comendóelpresidentede lapatro-
nal de la pequeña y mediana em-
presas. A su juicio todo son vasos
comunicantes y “lo que se tenga
que pagar por un lado no se podrá
pagarporelotro”.
Los secretarios generales de

UGT, Josep Maria Álvarez, y de
CC.OO., Unai Sordo, rechazaron
vincularunasubidadeimpuestosa
las empresas con el incrementode
sueldos. “Acabamos de firmar un
acuerdo y hay que cumplirlo y no
hay ningún elemento para rom-
perlo”, dijo Álvarez. Sordo añadió

que “tenemos ocho puntos menos
depresiónfiscalqueenelconjunto
de la UE”, por lo que, a su juicio,
hay margen de para aumentar la
fiscalidad.
En cambio, Juan Rosell insistió

en que las cotizaciones sociales
quesepaganenEspañasonlasmás
altas de laUEy sólo son superadas
por las que se abonan en Francia.
Enrelaciónconelrestodeimpues-
tos aseguró que la recaudación es-
táen lineaconel restodeEuropa.
La preocupación de la patronal

es el impacto que tendrá sobre las

empresasqueseestablezcauntipo
mínimo en el impuestos de socie-
dadesdel15%yquesegravedefor-
ma específica a las empresas tec-
nológicas y a la banca. Ayer las
dos patronales bancarias AEB y
CECAylasprincipalesoperadoras

de telecomunicaciones advirtie-
ron de los elementos perniciosos
para la economíaespañolaquepo-
dría tener un aumento de la pre-
sión fiscal.
Fuentes financierascreenqueel

Gobierno no creará un nuevo im-

puesto a la banca sino que incre-
mentarádel 30 al 38o al 40% el ti-
po máximo teórico del impuesto
de sociedades y eliminará deduc-
ciones como las derivadas de los
activos fiscales ode los denomina-
doscocos(bonosconvertiblescon-
tingentes).Elsindicatodetécnicos
deHaciendaGestha calcula que el
impuesto a la banca pese a no co-
nocerse lostérminosconcretosdel
mismodejaráintacto,“comomíni-
mo”,el94%delbeneficiodelasen-
tidades.
El Gobierno se ha comprometi-

do con los agentes sociales a crear
“unamesa de diálogo social” en la
que se establezcan diferentes gru-
pos de trabajo, según un comuni-
cado del Ejecutivo de Pedro Sán-
chez. Entre las líneas prioritarias
sedestacaelgrupoqueabordará la
“eliminación de la prevalencia de
losconveniosdeempresaporenci-
made losdel sector, así comolare-
formadelartículo42delEstatuto”.
Ese artículo hace referencia a los
procesosdesubcontrataciónenlas
empresas.
El Gobierno también emplazó a

los agentes sociales a iniciar la ela-
boración de un nuevo Estatuto de
los Trabajadores. Unai Sordo qui-
so ayer dejar claro que la elabora-
cióndeesenuevoEstatuto“noevi-
ta” que sigamos con el desmontaje
de los principales elemento de la
reforma laboralyacortoplazo.Ál-
varezcorroborólaopiniónyrecor-
dó que el presidente del Gobierno
ve difícil que se pueda elaborar el
nuevo Estatuto durante la actual
legislatura.
En las reuniones con los agentes

sociales, el Gobierno quiere tratar
también sobre la “sostenibilidad
social y económica”del sistemade
pensiones. Otro de los elementos
que juzga prioritario es la lucha
contra la brecha salarial y la pro-
moción del contrato relevo y el de
prácticas.c

J.J. GUILLÉN / EFE

Juan Rosell (CEOE),Magdalena Valerio (Trabajo), Pedro Sánchez (presidente), Unai Sordo (CC.OO.) y JosepMaria Álvarez (UGT)

Nueva orientación de la política económica

Cerco a lasmultiservicios y las plataformas
]ElAcuerdoInterprofesional
deCatalunyacercaa lasem-
presasmultiservicios, laspla-
taformasdetrabajopor inter-
nety ladesigualdad laboralen
lasempresas.FuentesdeUGT
yCC.OO.aseguraronayerque
estossonalgunosde losprinci-
palespuntosquefiguranenel
preacuerdofirmadoentre los
sindicatosy lapatronalyque
debeserratificadopor los
respectivosórganosdegobier-
node lasorganizaciones.En
relacióncon lasempresas

multiservicios, larecomenda-
ciónquesehaceesqueesas
compañíasapliquenelconve-
niocolectivodel sectoren
lugardelpropio,quesueleser
muyinferior.Sobre lasplata-
formasdetrabajopor internet
comoDeliveroooGlovo, loque
serecomiendaesque los traba-
jadores tenganalgúntipode
representaciónsindicalpara
defendersusderechos labora-
les.Fuentessindicalesexplica-
ronqueelpreacuerdofija
comounaprioridad la lucha

contra labrechasalarialentre
hombresymujeresen lasem-
presasasí comoestablece la
importanciadeelaborarpla-
nesde igualdad.Otrade las
novedadesque incorporael
textoeselderechoa ladesco-
nexióndigitalde los trabajado-
rescuandoestosseencuentren
fueradesu jornada laboral.El
textorecogeespecíficamente
larecomendaciónqueenma-
teriade incrementosalarial se
fijaenelAENCdesubidasde
entreel2%yel3%.

I M P U E S T O D E S O C I E D A D E S

]Losdatospublicados
ayerporelRegistrode
EconomistasAsesores
Fiscales (Reaf)muestran
queenel2015 las727mayo-
resempresasespañolas (las
que ingresanmásde 180
millonesdeeuros)aportan
casi lamitadde larecauda-
cióntotaldel impuestode
sociedades.Esegrupode
grandesempresaspaga
casi losmismos impuestos
que lasotras360.276em-
presasrestantes.

727 empresas pagan
el 50%del total

ACUERDO

ElGobiernocrearáuna
mesadediálogopara
reformarelEstatuto
de losTrabajadores

ESTIMACIONES

El impuesto a la banca
elevaría ocho puntos
la tasa de sociedades,
según algunas fuentes
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M A D R I D

La contaminación del fár-
maco valsartán retirado 
por Sanidad la pasada se-
mana va más allá de unas 
partidas de lotes. Como re-
conoce la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA, en 
sus siglas en inglés) a Cin-
coDías, este medicamento 
ha podido estar contami-
nado con la sustancia car-
cinógena N-nitrosodimeti-
lamina (NDMA) desde hace 
seis años. 

“Una investigación 
llevada a cabo por Zhe-
jiang Huahai indica que la 
presencia de NDMA está 
vinculada a cambios in-
troducidos en el proceso 
de fabricación en 2012”, 
admite la autoridad sani-
taria europea. Durante to-
dos estos años, multitud de 
empresas en todo el mundo 
han utilizado el valsartán 
proveniente  de la fábrica 
asiática. “Fue la propia Zhe-
jiang Huahai quien informó 
a los fabricantes europeos 
que usan su sustancia ac-
tiva valsartán para fabri-
car estos medicamentos, 
quienes informaron, a su 
vez, a los reguladores de la 
Unión Europea”, explica un 
portavoz de la EMA. 

“Como precaución, se 
revisarán otros medica-
mentos de valsartán por 
si pudieran estar afectados. 
Como la revisión llevada 
a cabo por la EMA es un 
procedimiento en curso, no 
contamos con información 
adicional en esta etapa. 
Una vez que se disponga 
de más información sobre 
la investigación, se hará 
pública”, añade.

El valsartán es un me-
dicamento contra la hiper-
tensión que se utiliza en 
diferentes presentaciones 
en multitud de fármacos. El 
fármaco original fue lanza-
do por Novartis en los años 
noventa, pero ya desde la 
pasada década se comer-
cializan los genéricos. La 
compañía china fabrica el 
principio activo que lue-
go envía a los laboratorios 
para que lo terminen y lo 
vendan bajo sus marcas.

En nuestro país, la 
Agencia Española de Me-

dicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) dio la 
alerta la pasada semana 
para retirar un centenar 
de presentaciones afecta-
das. Desde este lunes, los 
médicos y farmacias han 
cambiado gratuitamente 
este fármaco por otro a las 
470.000 personas que lo 
toman. 

“Se sustituye el medi-
camento por otro, que es 
igual, de otra marca. En la 
misma farmacia lo pueden 
hacer automáticamente”, 
explica Francisco Atienza, 
médico de familia y miem-
bro de la sociedad profe-
sional Semergen. Manuel 
Anguita, presidente de 
la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) confir-
ma que los fármacos afec-
tados se pueden sustituir 
sin problemas por otros 
que contengan valsartán 
sin contaminar o por otros 
de la misma familia, los 
llamados antagonistas del 
receptor de angiotensina.

En un recuento en el 
centro de información de 
medicamentos de la Aemps 
aparecen 20 laboratorios 
con presentaciones con val-
sartán que no están afecta-
dos por el NDMA: se trata 
de Novartis, Cinfa, KRKA, 
Ratiopharm, Sandoz, Sta-

da, Teva, Kern, Dr. Esteve, 
Aurobindo, Farmalider, Au-
rovitas, Mylan, Alter, Fran-
cisco Durbán, Ranbaxy, Tad 
Pharma, Tecnimide, Pensa 
y Combix.

La sustancia NDMA 
aparece en la fábrica de 
Linhai (China) de Zhejiang 
Huahai tras cambiar los 
procesos de producción 
en 2012, como reconoce 
la EMA. Este carcinógeno 
se produce de forma invo-
luntaria por reacciones con 
otras sustancias químicas 
llamadas alquilamina y la 
Organización Mundial de la 
Salud avisa de su potencial 
cancerígeno.

“Tenemos evidencias 
indirectas del potencial 
carcinógeno del NDMA, ya 
que se ha comprobado que 
producen tumores en ani-
males, por lo que podemos 
asumir que ocurre también 
para los humanos”, señala 
Aitana Calvo, secretaria 
científica de la Sociedad 
Española de Oncología de 
Médica (SEOM). Se conoce 
que esta sustancia produce 
daño hepático y si se tie-
ne una exposición crónica 
puede provocar tumores 
hepáticos, además de tu-
mor de pulmón porque es 
uno de los componentes 
del humo del tabaco.

Esta experta en onco-
logía tranquiliza a la po-
blación porque cree que 
no es probable que exis-
tan  muchas personas que 
 hayan estado afectados 
 durante forma prolongada, 
ni expuestas a grandes can-
tidades de NDMA. Opina 
que hasta conocer más da-
tos no se debería hacer nin-
gún estudio específico con 
los pacientes afectados. De 
hecho, haciendo una ana-
logía con  los fumadores, 
señala que ni siquiera en 
ese caso hay un consen-
so médico para hacer un 
screening (cribado). “Pero 
sí se debe aclarar qué ha 
sucedido y si afecta a otros 
productos”.

Anguita, de la SEC, ex-
plica que aun en el caso de 
que haya productos conta-
minados recurrentemente 
desde el año 2012 “es bas-
tante improbable que un 
paciente lo haya tomado 
durante seis años”, ya que 
cambian los lotes, las do-
sis, las marcas e incluso se 
dejan de tomar por otras 
alternativas. 

Desde la Aemps se 
explica, sobre el posible 
riesgo clínico para los pa-
cientes, que la investiga-
ción se está realizando en 
el ámbito europeo. 

Fármaco retirado del mercado 
La Agencia Europea del 
Medicamento remonta a 2012 
la contaminación del valsartán

Llamada de 
atención sobre 
la fabricación 

 �  Caso. Manuel Anguita, 

presidente de la SEC, 

cree que este suceso 

es “algo raro” y debe 

servir “como llamada de 

atención a la necesidad 

de un control de la 

forma de producción 

de distintas fábricas”, 

opina. “Debe haber más 

control a productos que 

vienen de países que no 

son de nuestro entorno. 

 � Pacientes. “La 

recomendación 

de la agencia del 

medicamento es que 

no se deje de tomar 

hasta que vayan a 

su médico”, recuerda 

Francisco Atienza. “Esta 

investigación está en 

el comienzo, la agencia 

del medicamento 

ha iniciado  su 

procedimiento 

investigador y está 

en contacto con el 

laboratorio chino”, 

añade.

 � Europa. “La EMA y las 

autoridades nacionales 

están trabajando de 

forma conjunta para 

investigar qué ha dado 

lugar a esta impureza, 

los niveles de NDMA en 

estos medicamentos 

de valsartán, su 

posible impacto en los 

pacientes que lo han 

tomado y qué medidas 

se puede tomar para 

reducir o eliminar la 

impureza en los futuros 

lotes que produzca la 

empresa”, añaden desde 

la Agencia Europea del 

Medicamento.

El proveedor 
asiático noti�có  
el problema  
a sus clientes

Se comercializan 
productos 
alternativos de  
20 laboratorios

Imagen de una farmacia 
en el centro de Madrid.  
PABLO MONGE

La semana pasada 
fueron retirados 
más de un 
centenar de 
presentaciones y 
la EMA avisa de 
que se revisarán 
otros tratamientos

CincoDías
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Opinión

Somos potencia mundial en turismo, una 
de las actividades más dinámicas e inten-
sivas en empleos. Según varios rankings, 

España es el segundo país más visitado del 
mundo y el primero en competitividad turís-
tica. Pero la bondad de estas 
cifras no nos pueden ocul-
tar que este sector se halla 
inmerso en un proceso de 
transformación debido a la 
progresiva saturación del 
modelo de sol y playa, que 
aún hoy representa más del 
80 por ciento, con impac-
tos negativos en el medio 
ambiente y en el bienestar 
social. 

El malestar es especial-
mente patente en las ciudades más saturadas 
de turismo. Así, la subida generalizada de alqui-
leres, no solo turísticos, ha estado muy influi-
da por el crecimiento espectacular de las pla-
taformas digitales P2P de alojamiento turís-
tico (Airbnb es una de las más conocidas), que 
han ejercido un fuerte efecto llamada/conta-
gio en muchos propietarios de viviendas para 

Profesor y doctor en Economía en la Universidad 
Complutense de Madrid

Juan  
Rubio Martín

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO  
EN EL MODELO TURÍSTICO EXISTENTE

destinarlas, previa reforma, al alquiler a pre-
cios altos, en paralelo con el boom del alqui-
ler turístico, reduciendo la oferta de vivienda 
estable. Ésta ha derivado (especialmente en 
el segmento de menor superficie) hacia la 
nueva oportunidad especulativa. Por supues-
to hay otros factores que explican la subida de 
alquileres y cuya descripción excedería del 
ámbito de este artículo. En España ha aumen-
tado espectacularmente la demanda de alqui-
ler porque hay demasiados empleos tempo-
rales e insuficientemente remunerados, para 

quienes sigue siendo inac-
cesible conseguir la entra-
da y posterior hipoteca para 
la compra de un piso, ante 
mayores y justificadas exi-
gencias de las entidades 
bancarias. Esto, unido a la 
escasez de viviendas socia-
les. Pero la contribución del 
auge de las viviendas turís-
ticas no es, desde luego, des-
deñable. Curiosamente, en 
varios artículos académi-

cos de los últimos años se decía que los pre-
cios de alquiler descenderían con estas plata-
formas digitales. El argumento principal era 
que con el “alojamiento colaborativo” habría 
muchos “prosumidores” y se lograrían mejo-
ras en la asignación de recursos infrautiliza-
dos. No se tenían en cuenta factores tan impor-
tantes como el efecto llamada de dichas pla-

taformas, el boom del turismo y la devalua-
ción salarial persistente. 

Es necesaria una estrategia para frenar este 
crecimiento desorbitado, con salarios y ren-
tabilidades de los sectores dedicados al turis-
mo que solo aumentan por volumen o por el 
componente inmobiliario. Es imprescindible 
una regulación adecuada de ámbito estatal; 
su ausencia es anómala. En algunos foros se 
habla de una clara dejación de funciones del 
Estado cuando en 2013 se permitió la regula-
ción del alquiler turístico a cada CCAA. Mien-
tras no se tome una deci-
sión a nivel estatal, estas 
plataformas digitales, algu-
nas auténticas multinacio-
nales con gran poder de 
mercado, deberían ser gra-
vadas adecuadamente, sin 
darles ventajas competiti-
vas de las que otros care-
cen. Por ejemplo, gravar el 
alquiler de las viviendas 
turísticas no al tipo del 
Impuesto de Transmisio-
nes sino al del IVA del 10 por ciento, que es el 
de los servicios hoteleros, y que sean estas pla-
taformas quienes liquiden y paguen a Hacien-
da por cuenta del contribuyente, con las con-
siguientes obligaciones, sanciones si no cum-
plen, etc. De esta forma se evitaría la enorme 
evasión fiscal (una gran mayoría de los pro-
pietarios de estas viviendas no declara), los 

múltiples casos de fraudes (que han llevado a 
muchas ciudades, entre ellas Nueva York, a 
restringir la oferta) y la información impreci-
sa o confusa que lleva a extraer conclusiones 
erróneas. 

Es necesario avanzar en el cambio de mode-
lo. La combinación turismo de masas/compe-
tencia en precios no es una estrategia razona-
ble y hace falta una ruta consensuada para que 
el turismo sea verdaderamente sostenible, más 
allá de eternas declaraciones. Es fundamental 
frenar la promoción del saturado turismo de 

sol y playa, no solo por sus 
inconvenientes en las zonas 
más saturadas, sino porque 
su modelo se reproduce al 
interior y urbano en aspec-
tos clave como las condi-
ciones laborales (ver las que-
jas de las trabajadoras de 
hoteles, conocidas como 
Kellys). Hay un enorme 
potencial de crecimiento 
en el turismo sostenible. 
Parece existir un consenso 

generalizado entre los principales actores y las 
instituciones estatales relacionadas (de hecho 
el Gobierno ha anunciado una hoja de ruta) 
para potenciar nuevas actividades y mercados 
como el turismo rural, deportivo, cultural o de 
congresos. No es tarea fácil, sino de medio y 
largo plazo, pero debe ser prioritaria o el desor-
den será cada vez mayor.

La demanda de 
alquiler ha subido 
porque hay mucho 
empleo temporal  
y mal remunerado

Es fundamental 
frenar la promoción 
del saturado 
turismo nacional 
de sol y playa

La sociedad avanza y la preocupación mun-
dial por el medio ambiente crece a medi-
da que también aumentan los avisos que 

el planeta nos lanza. El cambio climático es 
una realidad y la política medioambiental se 
ha convertido, salvo contadas excepciones, en 
un tema prioritario para los gobiernos de todo 
el mundo, que ya apuestan todo a una por un 
futuro más limpio y sostenible. 

Prueba de ello ha sido el reciente espalda-
razo que ha recibido el sector de las energías 
renovables por parte de la Unión Europea y 
que se ha visto reflejado en fuertes alzas de 
los valores bursátiles ligados al sector. Para 
2030, el 32 por ciento de toda la energía que 
se consuma deberá ser de origen renovable. 
Y aunque al final ese porcentaje, un punto 
intermedio entre la posición de partida de los 
gobiernos, que proponían un 27 por ciento, y 
la de la Eurocámara, que pedía un 35 por cien-
to, todavía es conservador; no hay que olvidar 
que se trata del pistoletazo de salida de la carre-
ra de los 100 metros lisos hacia el más que 

Presidente ejecutivo y  
consejero delegado de Grenergy

David  
Ruiz de Andrés

necesario camino de la descarbonización de 
la economía europea. 

Más allá de todo esto, se abre además un 
sinfín de posibilidades para las empresas espa-
ñolas y europeas que se encargan de la pro-
ducción y el desarrollo de energías limpias. 
De hecho, ya existen cálculos de que esta apues-
ta generará riqueza en un sector que creará 
empleo y que traerá consi-
go ambiciosas inversiones 
en los próximos años. Una 
inversión adelantada que 
podría ser de, aproximada-
mente, 20.000 millones de 
euros de aquí a 2030 en el 
caso de España, según ha 
podido adelantar ya algún 
medio. 

Y por si fuera poco, este 
histórico acuerdo coincide 
con el cambio en el Gobier-
no español y con lo que parece ser, según apun-
tan los primeros indicios, una auténtica trans-
formación en lo que a política energética se 
refiere. Sobre todo, después de la declaración 
de intenciones que supone el hecho de crear 
un Ministerio dedicado íntegramente a la tran-
sición energética y al medio ambiente. Ade-
más, la ministra que asumirá estas competen-
cias, Teresa Ribera, sigue esta línea y ya se ha 

posicionado abiertamente a favor de las ener-
gías limpias. Por eso, entre sus promesas apa-
rece el fin del impuesto al sol, la negativa a 
prorrogar el funcionamiento de las centrales 
nucleares y el cierre más o menos cercano de 
las centrales térmicas de carbón, principales 
emisoras de CO2. 

Por tanto, se presenta una coyuntura idó-
nea para España, que tiene 
todo a su favor para con-
vertirse de nuevo en un país 
líder en renovables, tras el 
momento álgido que vivie-
ron estas fuentes de ener-
gía allá por los años 2007-
2008 y que terminó amar-
gándose por la brusca 
moratoria provocada por 
los cambios regulatorios y 
la crisis mundial. 

Porque, después de todo, 
nuestro país ya es consciente de que gracias a 
la riqueza de sus recursos, y al avance y madu-
ración de la tecnología en estos años -que lleva 
asociado el abaratamiento de los costes-, hace 
tiempo que las energías limpias son competi-
tivas por sí mismas, sin necesidad de tarifas o 
subvenciones que las soporten. 

Así, se da ahora la circunstancia de que son 
precisamente las renovables, y particularmen-

te la fotovoltaica y la eólica, las formas de gene-
ración más competitivas que existen en cuan-
to a su coste, en un contexto donde todavía 
queda mucho por hacer, pues en 2017, las reno-
vables suministraron solo el 32 por ciento de 
la electricidad al sistema; y de ese porcentaje 
el 56 por ciento correspondió a energía eóli-
ca y solo 10 el por ciento a solar fotovoltaica. 
Así, no cabe duda de que su cada vez más cre-
ciente implementación se traducirá a medio 
y largo plazo en una mayor competitividad 
para esta industria y en una más que proba-
ble bajada del recibo de la luz para los consu-
midores. 

España está por tanto más que preparada 
para convertirse en el motor europeo que pro-
pulse esa transición sostenible, que reducirá 
la dependencia de las importaciones de ener-
gía, y nos blindará frente a los conflictos geo-
políticos que, a menudo, disparan los precios 
de la factura y hacen temblar nuestros bolsi-
llos. En definitiva, nuestro país debe aprove-
char ahora este viento de cola que seguro alen-
tará e impulsará el ritmo de crecimiento de la 
economía. 

España puede, y debe, ser independiente, 
en cuanto a la producción de energía. El nuevo 
Gobierno y los señores y señoras de Europa 
ya han redoblado sus apuestas. Y está claro. 
¡Todo al verde!

Las formas de 
generación más 
competitivas en 
cuanto a coste  
son las renovables

EUROPA REDOBLA SU APUESTA  
POR LAS RENOVABLES: ¡TODO AL VERDE!
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M A D R I D

E
s un fenómeno 
que a España lle-
ga tarde. En Reino 
Unido y en Ale-
mania el 20% de 
la cosmética que 
se consume tiene 
certificación eco-
lógica. En cambio 
aquí apenas llega 

al 1%. Lo explica Íñigo Larraya, director 
de responsabilidad social corporativa de 
L’Oréal España, durante la presentación 
del primer informe de sostenibilidad de la 
compañía, en el que se pone de manifiesto 
que la filial española de la multinacional 
francesa avanza a grandes pasos en su 
compromiso sostenible a 2020, denomina-
do Sharing Beauty With All. En concreto, 
España ha sido el primer país del grupo 
L’Oréal en ser neutro en emisiones de CO2, 
tanto por sus dos fábricas internaciona-
les instaladas en Burgos y en Alcalá de 
Henares, como por su sede en Madrid. 
“En Burgos hemos reducido en un 100% 
nuestras emisiones con respecto a 2005, 
mientras aumentamos la producción un 
12%. Es decir, somos capaces de producir 
más con menos impacto medioambiental”, 
recalcó Larraya. 

 De hecho, la fábrica internacional de 
productos capilares de Burgos se ha con-
vertido, además, en la primera planta seca 
de la compañía al reducir su consumo total 
de agua en un 55% con respecto a 2005. 
Esto es, solo utiliza agua para el consu-
mo humano y como materia prima en los 
productos. El resto proviene de un circuito 
cerrado de una planta de biodepuración. 
Un hito importante para L’Oréal, que pro-
duce en sus instalaciones más del 85% de 
los 7.000 millones de productos que fabri-
ca cada año. Desde 2017 no envía ningún 
residuo al vertedero, todos ellos reciben 
un tratamiento, bien sea para generación 
eléctrica, o para reciclaje.

 Además, con el objetivo de que to-
das las marcas tengan un beneficio so-
cial o medioambiental antes de 2020, el 
Grupo L’Oréal ha desarrollado la primera 

herramienta del sector de gran consumo 
que permite evaluar el impacto social y 
medioambiental de la cadena de valor de 
cada producto. En concreto, el 76% de los 
productos lanzados o renovados en 2017 ya 
han mejorado su per�l sostenible. En este 
sentido, la herramienta SPOT (Sustainable 
Product Optimization) impide lanzar pro-
ductos que no mejoran su puntuación con 
respecto a años anteriores.

“Queremos transformar el mercado de 
la belleza hacia un modelo más sostenible, 
porque para nosotros la sostenibilidad no es 
solo lo que se ve en un producto, su envase, 
sus ingredientes, sino que incluye también 
todo lo que un cosmético tiene detrás, den-
tro de toda su cadena de valor. La sostenibi-
lidad por dentro es tan importante como la 
que se ve por fuera”, explicó el directivo. Es 
más, el plan es reducir de aquí a 2030 el 25% 
emisiones directas e indirectas. “Nuestro 
compromiso es educar, fomentar y enseñar 
a la población para que los clientes sean 
cada vez más conscientes de la importancia 

de ser responsables, porque la tendencia 
es clarísima”, apuntó Larraya.

Pero, ¿qué hay detrás de estos nuevos 
productos?  Lo principal: innovación soste-
nible. “Quizás el eje más importante porque 
transforma la forma en que desarrollamos 
nuestros productos, desde su concepción 
en los laboratorios hasta su puesta a la 
venta y su reciclaje”, prosiguió el directivo, 
que destacó diversos lanzamientos realiza-
dos a lo largo del año pasado, como Bota-
nicals de L’Oréal París, con envases hasta 
un 100% reciclados; Source Essentielle con 
envases recargables en las peluquerías; 
Original Remedies de Garnier, con aceite 
de argán proveniente de fuentes sosteni-
bles; RAW de Biolage con fórmulas hasta 
un 99% biodegradables; Lipikar de o La 
Roche-Posay, con una reducción de peso 
del envase del 40%; o Absolue L’Extrait de  
Lancôme, cuya caja se ha reducido un 30% 
y el vidrio un 39%, entre otros. El objetivo 
de L’Oréal es liderar la transición hacia un 
consumo sostenible. 

QUÉ HAY DETRÁS 
DE LA COSMÉTICA 
SOSTENIBLE

Los productos de Source Essentielle se rellenan en las peluquerías o centros de belleza.  

Champú que se 
aclara con menos 
agua

 � El uso individual. 

“Representa el 58% de 

su impacto total de un 

producto cosmético. 

Como el agua que 

usamos al ducharnos 

con él, por lo que 

trabajamos, por ejemplo, 

en reformular champús 

que se aclaran más 

rápido”, señala Íñigo 

Larraya, director de 

responsabilidad social 

corporativa de L’Oréal.

 � Objetivos. Eliminar 

todo el PVC de los 

envases, y para 2020, el 

50% de los productos 

deberán tener un 

packaging reciclado o 

reciclable. Un reto que 

irá más allá en 2025, con 

el compromiso de que 

todos sus productos de 

gran consumo tengan 

el 100% de plástico 

reciclado, rellenable o 

reutilizable.

 � Desarrollo 

compartido. L’Oréal 

España ha dado acceso 

a un empleo a 339 

personas en situación 

desfavorecida gracias a 

colaboraciones con sus 

socios y proveedores, 

para acciones como el 

coempaquetado de sus 

productos. 

 � Igualdad. El grupo 

tiene en España el 

59% de mujeres en los 

comités de dirección.

El grupo L’Oréal mejora el 
per�l social y medioambiental 
del 76% de los productos de 
lanzados o renovados en 2017

La fábrica de Burgos se 
convierte en la primera planta 
seca de la compañía

26
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La cifra de contratación de sue-
lo logístico en Madrid alcanzó
en el segundo trimestre de
2018 los 227.250 metros cua-
drados, lo que supuso cerrar el
mejor primer semestre de la
historia, según un informe ela-
borado por BNP Paribas Real
Estate, al registrarse entre ene-
ro y junio un volumen acumula-
do de contratación de 452.000
metros cuadrados.

Teniendo el cuenta el nivel de
contratación del primer semes-
tre de 2017, este año se podría
superar las cifras récord del pa-
sado año en el sector logístico,
gracias al buen momento por el
que pasa la economía domésti-
ca, empujado por el incremento
del consumo privado que con-
verge en un aumento conside-
rable de la tasa de empleo.

Del total de la superficie con-
tratada en el segundo trimes-
tre, más del 50% (118.000 me-
tros cuadrados) se concentró
en el eje de la A-2. 

Aparte del Corredor de Hena-
res, el segundo eje más dinámi-
co fue el próximo a la A-4, don-
de se superaron los 71.000 me-
tros cuadrados, lo que supone
más del 30% del total. 

21 transacciones

Con respecto al número de ope-
raciones, el segundo trimestre
también fue muy positivo, lle-
gándose a contabilizar 21  tran-
sacciones en el mercado de
suelo logístico de Madrid y su
área de influencia. 

A pesar de que se han reali-
zado siete operaciones más
que en el trimestre anterior, la
contratación solo aumentó en
3.000 metros cuadrados, lo que
indica el menor volumen de las
operaciones registradas en el
segundo trimestre. 

El tamaño medio de las ope-
raciones entre abril y junio fue
ligeramente superior a los
10.800 metros cuadrados, fren-
te a la media de 15.000 regis-
trada en el primer trimestre del
año. 

Las operaciones más desta-
cadas del trimestre fueron dos
proyectos “llave en mano” fir-
mados en Ontígola (Toledo), en
el eje de la A-4, que suman
65.000 metros cuadrados, y
dos operaciones realizadas en
Cabanillas del Campo (Guadala-
jara), en el eje de la A-2 (Corre-
dor de Henares), una de 22.200
metros cuadrados y otra de
20.300 metros cuadrados. La
alta demanda está ajustando la

tasa de disponibilidad hasta ni-
veles críticos. 

A pesar de la incorporación
paulatina de nuevos proyectos,
la superficie disponible conti-
núa menguando, ya que gran
parte de la demanda se está di-
rigiendo a proyectos “llave en
mano” o  proyectos especula-
tivos (pre-lett), como conse-
cuencia del déficit de naves lo-
gísticas de calidad disponibles
en el mercado, afirma BNP.

La tasa de disponibilidad se
sitúo a cierre de junio en el
5,01%. 

Inversión sostenida

Por otro lado, la inversión direc-
ta en naves logísticas en renta-
bilidad no ha sido muy dinámica
durante el segundo trimestre.
No obstante, el volumen acu-
mulado del primer semestre se
aproxima a los 400 millones de
euros, detalla BNP.

Los inversores, ante la ausen-
cia de oferta de producto termi-
nado, están apostando por de-
sarrollos de proyectos y nuevos
productos de inversión. 

La demanda en naves logísti-
cas tiende a las de mayor cali-
dad y la ubicación sigue siendo
un factor principal para una bue-
na inversión, pero cada vez
más, en un sentido más amplio,
se tiene en cuenta no solo los
accesos y la visibilidad, sino
también las infraestructuras
globales y futuras y, sobre todo,
el transporte público para los
empleados.

La contratación de suelo logístico en Madrid
bate su récord histórico en el primer semestre

LOGÍSTICA • El volumen acumulado de contratación alcanzó los 452.000 metros cuadrados

DP MADRID

El eje más dinámico fue el del Corredor de Henares.

Fenadismer solicita a la CAM ayudas
para renovar la flota con vehículos GNL

La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Transporte de Es-
paña (Fenadismer) ha propues-
to a la Comunidad de Madrid es-
tablecer una línea de ayudas
para la renovación de las actua-
les cabezas tractoras, camiones
y furgonetas a la tecnología
dual.

Estas líneas de ayuda, ha
trasladado Fenadismer al vice-
consejero de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid, Pa-
blo Altozano, se podrían esta-
blecer mediante unos incenti-
vos similares a los que se con-
ceden en las comunidades au-
tónomas del País Vasco y Cas-
tilla-La Mancha.

Los incentivos van desde los
1.000 euros para vehículos lige-
ros y hasta los 7.000 euros para
vehículos pesados, lo que per-
mite cubrir el 50% del coste de
renovación y además obtener
una mejora en la calificación del
distintivo medioambiental al ve-
hículo concedido por la Direc-
ción General de Tráfico, a los
efectos de poder acceder a las

zonas restringidas de las gran-
des ciudades o en caso de pro-
tocolos de restricciones a la cir-
culación por alta contamina-
ción.

Para Fenadismer, sería dese-
able que dichas ayudas se am-
pliaran al ámbito estatal y que
estuvieran en línea con los pla-
nes del Gobierno central para
reducir la dependencia del pe-
tróleo y fomentar las energías
alternativas menos contami-
nantes, ha explicado la federa-
ción mediante comunicado. El
fomento del gas natural vehicu-

lar en el transporte, ha añadido
Fenadismer, contribuirá a la im-
plantación de una mayor red de
suministro de gas natural. 

En la actualidad, la red pública
de gasineras en toda España no
supera los 60 puntos de sumi-
nistro, de los cuales una quinta
parte se sitúan en Madrid. 

La propuesta ha sido valorada
muy positivamente por el vice-
consejero de Medio Ambiente,
el cual se ha comprometido a
estudiar su posible inclusión en
la línea de ayudas a tramitar el
próximo año 2019.

TERRESTRE • El consejero de Medio Ambiente se compromete a estudiarlo

DP MADRID

Cachafeiro, nuevo director
general de Operaciones de Renfe

El presidente de Renfe, Isaías
Táboas, ha nombrado a José
Luis Cachafeiro nuevo director
general de Operaciones de
Renfe Operadora.

Cachafeiro era hasta ahora
subdirector de Planificación Es-
tratégica y Estudios en ADIF. 

Licenciado en Ciencias Quí-
micas por la Universidad de
Santiago, fue secretario general
de Transportes en el Ministerio
de Fomento entre 2009 y 2012;
y presidente de Intercontainer
Ibérica.

Con anterioridad, en Renfe y
ADIF, Cachafeiro ocupó diferen-
tes puestos como director de
Producción de Transporte Com-
binado; director de Información
y Atención al Cliente en Esta-
ciones y Servicios Conjuntos;
director Comercial de Regiona-
les; o gerente Territorial de Sa-
lamanca, entre otros cargos.

De la Dirección General de
Operaciones seguirán depen-
diendo las sociedades del Gru-
po, ha confirmado la compañía.

El presidente de Renfe ha
nombrado además a Ángel Ji-

ménez como director general
de Seguridad, Organización y
Recursos Humanos; a Marta
Torralvo como directora general
Económico-Financiera; y a Ma-
nel Villalante como director ge-
neral de Estrategia y Desarrollo.
Por otra parte, se mantienen en
sus actuales puestos el secre-
tario general y del Consejo de
Administración, José Luis Ma-
rroquín Mochales, así como el
director de Gabinete de Presi-
dencia, Diego Molero Alonso.

El presidente de Renfe infor-
mará de los nuevos cambios,
que no modifican la estructura
básica de la compañía, en el
próximo Consejo de Adminis-
tración del Grupo Renfe.

FERROVIARIO

DP MADRID

Las ayudas van desde los 1.000 euros hasta los 7.000 euros.

José Luis Cachafeiro.
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E. Morán PALOS

Cada vez va cogiendo más fuer-
za la idea de que el problema
que Huelva tiene con los fosfo-
yesos, puede convertirse en
una fuente de riqueza. En el
curso Fosfoyesos: de su evalua-
ción ambiental como residuo a
su revalorización como recurso,
participó ayer el catedrático de
Física de la Universidad de Se-
villa, Luis Esquivias.

El científico señaló que “lle-
vamos años trabajando en la
captura o secuestro mineral
del CO2”. Esa captura se lleva
a cabo a través de una reac-
ción que se produce en la tie-

rra en la que el silicato y otros
materiales, se carbonatan y cap-
turan el CO2 atmosférico, for-
mando un carbonato.

Esquivias disertó sobre los se-
cuestros indirectos que originan
una transformación previa a una
sustancia que “sí sea capaz de
carbonatarse y ahí el agente fun-
damental es el calcio” . Insistió en
que “todos los compuestos que
llevan calcio son susceptibles de
carbonatarse y forman la calcita
que es una de las sustancias más
abundantes en la tierra”. Para el
científico es posible carbonatar
los fosfoyesos “lo que daría como
fruto muchos productos”. Esto
supone un cambio de estrategia.

La explotación adecuada de las
balsas podría generar empleo
para un período de 30 años
● Los residuos de la ría del Tinto deben
ser contemplados dentro de la nueva
estrategia de la economía circular

neralistas no están haciendo
ningún bien a la cultura y “solo
podemos esperar que las cade-
nas locales o los medios locales
hagan un buen trabajo en su
ámbito de promoción de nues-
tra lengua, una de las más ricas
que se conocen”. Nadal refle-
xionó que si la cola más larga en
la Feria del Libro de Sevilla es
para Belén Esteban, firme su li-
bro “mal andamos”, comentó.

“Hay gente que pretende es-
cribir sin leer, lo cual es absolu-
tamente imposible. Sin embar-
go, es cierto que nos sentimos
amenazados porque la gente no
lee y eso es una pérdida enorme
para el lenguaje. Incluso a ve-
ces, en los medios de comunica-
ción, leemos algunas cosas que
nos sorprenden por el bajo nivel
de vocabulario, sobre todo por
los programas de televisión que
tenemos en este país”. Respecto
a los efectos que ha provocado
internet, el escritor sostuvo que
“no ha hecho bien a la lectura ya
que a través de él, ésta es más
superficial y menos reflexiva

pues casi siempre envía al lector
a hipervínculos o hiperenlaces”.
Sin embargo, destacó un aspec-
to positivo: “Lo que sí han con-
seguido las redes es que muchos
escritores puedan llegar a sus
potenciales lectores, ya que la
política que tienen las editoria-
les no es la de descubrir nuevos
valores sino la de ganar dinero”.

Pese a todos estos inconve-
nientes, Andrés Nadal animó a
la gente a que se atreva a escri-
bir ya que “la persona que lo ha-
ce se comunica en primer lugar,
consigo misma y además se en-
frenta a los grandes temas de la
sociedad, de manera que tiene
un efecto beneficioso que viene
del hecho de que la persona –el
autor– se pone a reflexionar y
eso es lo que más favorece a la
sociedad”.

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Excavadora en una de las balsas de fosfoyesos.

Hay gente que
pretende escribir
sin leer, lo que
resulta imposible”

Andrés Nadal
Escritor

Es entrar en la economía circular
en la que se trata de reincorporar
a la cadena de producción, los
residuos”.

“Proponemos –añadió– el de-
sarrollo del tratamiento de estos
fosfoyesos, con sosa o con amo-
niaco y se obtienen productos
comerciables antes y después de
reaccionar con el CO2”.

Las potencialidades de las bal-
sas son indiscutibles: “Si nos va-

mos exclusivamente al secuestro
de CO2, la balsa es susceptible de
captar 30 millones de toneladas y
eso ya vale dinero aunque el CO2

ahora mismo esté barato”. Pero
también se pretende obtener ma-
teriales con valor añadido como
la calcita, el sulfato amónico o el
sulfato sódico”. También el yeso
tiene una gran cantidad de mate-
riales que son prioritarios para la
UE. En el mismo proceso “en el
que queremos eliminar los ra-
dionúclidos –proyecto europeo-
también vamos a extraer las tie-
rras raras que es donde está el eu-
ropio, el disprosio. También se
considera tierra rara el litrio; es-
tá el antano. Todo eso se encuen-
tra con cierta abundancia.

Esquivias quiere en vez de ver
un problema, una oportunidad y
poner plantas producción de ma-
terias primas: Cal, calcita, sulfa-
tos, pero también la extracción
de las tierras raras, o fósforo “que
también es una materia relevan-
te para la UE”. Con una buena
planificación, las balsas podrían
dar trabajo durante 30 años: “Los
problemas hay que convertirlos
en oportunidades”.

A día de hoy, “tenemos muy
avanzada la parte de la extrac-
ción de las tierras raras que es en
lo que está trabajando la UHU”.
Simplemente la venta de las tie-
rras raras y el fósforo haría que la
explotación fuera sostenible”.
Otro ejemplo que Esquivias puso
fue el del lantano que está a 300
euros el kilo “ y ahí hay toneladas.
Lo que falta es saber extraerlo”.

S.H. HUELVA

El magistrado Juan Antonio Xiol
Ríos ha alertado, durante su po-
nencia en el encuentro Sociedad
de la información y Derecho, sobre
la dificultad de valorar el daño
moral. Xiol Ríos ha explicado que
el hecho de no tratarse de un da-
ño físico genera una serie de difi-
cultades y ofrece la posibilidad de

que “se abuse de ellos”, si bien ha
querido dejar claro que “no es un
daño secundario imaginario po-
co importante, sino que es verda-
dero como cuando nos referimos
a un daño patrimonial”.

En este sentido, ha aseverado
que hay que encontrar una cifra
adecuada para “compensar el da-
ño causado”, aunque ha sugerido
que en el caso de perjuicios mora-

les se tomen referencias o se bus-
quen baremos para una correcta
valoración.

El magistrado ha añadido que
hay daños derivados relacionados
con las tecnologías y el uso de los
datos personales que pueden vul-
nerar derechos fundamentales:
“La utilización de estos datos per-
mite la elaboración de perfiles que
pueden usarse con fines políticos,

para imponer determinadas ideas
u ofrecer los anuncios publicita-
rios más adecuados a las preferen-
cias”, ha incidido.

Asimismo, cuando varios dere-
chos entran en conflicto, el magis-
trado ha dicho que existen dos po-
siciones. Por un lado, la que de-
fiende que “los derechos tienen
carácter absoluto y no puede en-
trar en el núcleo esencial, sino que

hay que buscar la frontera o el lí-
mite, posición que parece inspirar
la Constitución”, y por otro la pos-
tura que reivindica “la pondera-
ción porque no hay derechos que
entran en conflicto, sino que hay
que tratarlos como principios y
hay que ver cual pesa más”.

En cuanto a las cámaras ocultas,
ha asegurado que hay expertos
que consideran que la vulneración
del derecho a la intimidad se justi-
ficaría ante una situación de gra-
vedad. “¿Qué ocurriría si se estu-
viese investigando un caso de trá-
fico de niños?”, se ha preguntado
antes de señalar que “en esa situa-
ción sí puede estar justificado”.

El Derecho reconoce la dificultad de realizar
una valoración de los daños morales

También se pueden
extraer materiales de
un gran valor añadido
como la calcita

La balsa puede
llegar a captar hasta
30millones de
toneladas de CO2”

Luis Esquivias
Catedrático de Física
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ElGobiernoalienta la leycatalanaque
creael impuestoalCO2de loscoches
LaMoncloa retirará el recurso al TC contra la ley de Cambio Climático

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

LaMoncloa lo confirmó. LaAdmi-
nistración central retirará el recur-
so de inconstitucionalidad presen-
tado en su día por el ejecutivo del
PPcontrala leydeCambioClimáti-
codeCatalunya.Deestamanera, la
Generalitat obtendrá luz verde pa-
ra implantarapartirdel2019el im-
puestodeCO2aloscoches.Eltribu-
to servirá para gravar determina-
dos vehículos en función de sus
emisiones de CO2 , el principal gas
de efecto invernadero causante del
cambioclimático.
La ministra para la Transición

Ecológica, Teresa Ribera, acogió
con entusiasmo las noticias que
adelantabanladecisióndelGobier-
noderetirarel recursode inconsti-
tucionalidadenelcontextodeldiá-
logo entre los presidentes Pedro
SánchezyQuimTorra.“Porfinuna
ley de #CambioClimático que será
pronto plenamente aplicable!! En-
horabuena #Catalunya!!”. Este fue
eltuitquelanzólaministraparaex-
presarsusatisfacción. Sonpalabras

dealientoenunmomentoenqueel
nuevo Gobierno central ultima el
borrador de la ley de Cambio Cli-
máticoyTransiciónEnergética.La
impugnacióndelPPcontralaleyde
CambioClimáticolevantóensudía
una ola de críticas, encabezada en-
toncesporTeresaRibera, quien ta-
chóesadecisióncomoalgo“propio
de locos”. “Estamos satisfechos de
que la ley catalana de Cambio Cli-
mático pueda finalmente aplicar-
se”, reiteraron fuentesdelMiniste-
riopara laTransiciónEcológica.
El Govern quiere gravar los co-

ches mediante un tributo gradual
por tramos en función del nivel de
CO2delosvehículos.Enunaprime-
rafase,apartirdel2019,seaplicaría
a todos los vehículos con una emi-
siónde 160gramosdeCO2porkiló-
metro, mientras que a partir del
2020 se extenderá a los coches que
arrojen más de 120 gramos de CO2

porkilómetro.
Con los nuevos recursos, se per-

seguiría nutrir un doble fondo
(FonsClimàtic yFonsdelPatrimo-
ni Natural), con un montante total
anual de entre 75 y 80 millones de

y la base de datos de las emisiones
de CO2), lo que exigirá la colabora-
ción de la Administración central
(DGT). “Esto es algo que no pudi-
mos cerrar con el PP, pero confia-
mos en que sea posible resolverlo
con la colaboraciónde laministra”,
añadió Subirà. Será una tarea para
el consellerDamiàCalvet.
El Tribunal Constitucional ya

había levantado la suspensión cau-
telar de lamayor parte de artículos
impugnadosde laLlei.Laúnicaex-
cepción fue la prohibición de per-
misos de exploración de gas o pe-
tróleodeesquistomediante la frac-
tura hidráulica (fracking), práctica
de perforación que ya podra vetar
la Generalitat. No obstante, el TC
aún no se había pronunciado de
manera definitiva ni había entrado
enel fondodel litigiodelPP.
Mientras, la ministra Ribera de-

tallará hoy en el Congreso cómo
pretende el Gobierno que sea la
futura ley de Cambio Climático,
“que deberá basarse enun acuerdo
sólido, amplio y participado” que
garantice “una transición justa y
equitativa”.c

DAVID AIROB

Tráfico intenso en la entrada de Barcelona por la avenida Diagonal

euros. El primero servirá para im-
pulsar las políticas en favor de la
energía limpia, mientras que el se-
gundo debe servir para apoyar la
protección de espacios naturales,
infrafinanciada en Catalunya por
recortescontinuos.
“Aún no tenemos la confirma-

ción oficial del Gobierno central ni
de los servicios jurídicos deque re-

tirarán el recurso, pero esperamos
que lo confirmen. Si es así, permiti-
rá desarrollar la ley y el impuesto
del CO2 de manera plena”, explica
Marta Subirà, secretaria de Medi
Ambient del Govern. Subirà indica
que aún falta por detallar algunas
cuestiones en la aplicación del im-
puesto (comoelcensodevehículos

Todo el
hemisferio
norte sufre
un verano
tórrido
BARCELONA Redacción

La ciudad de Ouargla, al sur de
Argelia –Sahara–, registró el
pasado jueves 51,3ºC.Esproba-
ble que esta sea la temperatura
históricamentemás alta de este
país.LaOrganizaciónMeteoro-
lógica Mundial (OMM) consi-
dera que el récord de tempera-
turas en África corresponde a
Kebili (Túnez), donde se alcan-
zaron los 55°C en julio de 1931.
Sin embargo, hay dudas sobre
la fiabilidad de los registros de
temperaturasde la era colonial.
Las altas temperaturas en

Áfricacoincidenconsucesossi-
milares en Asia o Estados Uni-
dos. El 28 de junio, al sur de
Muscat (Omán), se alcanzóuna
mínimadiaria de42,6ºC, lo que
significa que los termómetros
no bajaron de ese umbral du-
rante toda lanoche.
Laestaciónmeteorológicade

Furnace Creek (California) re-
gistró 52°Cel 8de julio, aunque
aún está lejos de su medición
máxima (los 56,7°C, de julio de
1913, quemarcanel récorden la
Tierra). En varios aeropuertos
deCalifornia se vivieron situa-
ciones inusitadas: en el de Bur-
bank se alcanzaron los 45,6°C
el 6de julio (con loque se supe-
raron los 45°C registrados en
1971) y enel deVanNuys semi-
dieron 47,2°C. En la localidad
deChino(cercadeLosÁngeles)
el termómetro se encaramó
hasta el récord de 48,9°C. En
Canadá, la ola de calor combi-
nado con la alta humedad de
Quebechanproducidodocenas
demuertes.
Mientras, en Europa, la

OMMemitióunavisoparaaler-
tar sobre la continuación de los
episodiosde sequíayde tempe-
raturas superiores a las norma-
lesdesde Irlandahastael surde
Escandinavia, lo que comporta
riesgosdeincendiosforestalesy
pérdidasdecosechas.EnelRei-
noUnidoeste julio las tempera-
turashansuperadolos28ºCdu-
rante 16días consecutivos.Y en
Siberia también están siendo
excepcionalmente altas. El ca-
lor extremo se considera un in-
dicadordel cambioclimático.c

Unmuerto en La
Paz en un ascensor

Guindal, premio
CarlosHumanes

España, a la cola de
laUE en natalidad

ARCHIVO

El periodistaMariano Guindal

SUCESOSwEl cadáverdeuna
personadeentre 50y60años
fue localizadoayer enel hueco
deunode los ascensoresdel
hospitalUniversitariodeLa
Pazpero llevabamásdeundía
allí. Personal demantenimien-
todel centrohalló el cuerpo
ante el fuertehedorquedes-
prendía.El cadáver estaba en
posicióndedecúbito supinoy
llevabaunacarta.No sedescar-
ta el suicidio.El ascensor fun-
cionaba correctamente. /EP

CIUDADANOSwElperiodistade
LaVanguardiaMarianoGuindal
haganado la Iedicióndelpre-
miodePeriodismoEconómico
CarlosHumanesporsu“amplia
experiencia, suprestigio, su
inagotablevocaciónysugenero-
sidadcomomaestrodeperiodis-
tas”.Ensus46añosde trayecto-
ria,Guindalhasidocronista
económicode la transiciónyde
la transformaciónde la sociedad
española.ElexministroCarlos
Solchagapresideel jurado.

DEMOGRAFÍAwLapoblación
española siguiócreciendoenel
últimoaño,engranmedida
graciasal efectode la inmigra-
ción,peroEspañaregistró la
tercera tasadenatalidadmás
bajade laUniónEuropeacon
8,4nacimientosporcada1.000
habitantes, lamismacifraque
Portugaly tansólopordetrásde
Italia (7,6)yGrecia (8,2), según
Eurostat.Encabeza, Irlanda
(12,9), Suecia (11,5),ReinoUni-
do (11,5)yFrancia (11,4). /Efe

PANORAMA

Otro caso contra un
exconcejal dePalma
TRIBUNALESwElconcejalde
UrbanismodelPPenelAyunta-
mientodePalmaentreel2003y
el2007,JavierRodrigodeSan-
tos, condenadoa5años enel
2010porvariosdelitosdeabusos
sexualesamenores, está siendo
investigadoporunnuevoasunto
dedelitos sexuales.Ahorapor
haberseservidopresuntamente
deunpuestoenunaoenegépara
coaccionaradospresosen tercer
gradoyobligarlesamantener
relaciones sexuales. /Efe

LaGeneralitatgana
tambiéncompetencias
paravetar losproyectos
de ‘fracking’para
buscargasopetróleo
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El consenso de 
Funcas prevé un 
IPC al 1,8% por el 
alza de la energía

Equipo Económico 
se une al panel de 
las Cajas de Ahorros

eE MADRID.  

El panel de analistas de la Fun-
dación de las Cajas de Ahorros 
(Funcas) pronostica que la infla-
ción interanual acabará el año 
en el 1,8 por ciento, tres décimas 
por encima de la estimación ante-
rior. Para 2019, prevé una menor 
inflación, que se situará en diciem-
bre en el 1,5 por ciento. Además, 
el consenso considera que el défi-
cit público se situará en el 2,5 por 
ciento del PIB este año, por enci-
ma del 2,2 por ciento compro-
metido con Bruselas. 

En cuanto a la actividad, los 
expertos respetan las estimacio-
nes anteriores, con lo que man-
tienen en el 2,8 por ciento el cre-
cimiento del PIB para este año, 
con aumentos del 0,6 por cien-
to en los últimos dos trimestres, 
y en el 2,4 por ciento el alza del 
PIB en 2019, desaceleración deri-
vada del consumo privado. Aun-
que el contexto sigue siendo favo-
rable, los expertos consideran 
que el principal factor de riesgo 
es el recrudecimiento de las ten-
siones comerciales instigadas 
por la Administración Trump.  

 La Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas) ha incorpora-
do a Equipo Económico a su elen-
co de expertos para que aporte 
sus previsiones sobre las princi-
pales magnitudes de la econo-
mía española, un panel donde se 
encuentran los principales ser-
vicios de análisis del país. 

habrán de presentar a Hacienda un 
Plan Plurianual de Endeudamien-
to (PPE), antes del 31 de julio, que 
cubra el periodo comprendido entre 
el tercer trimestre de este año y 
diciembre de 2021, y las que deseen 
salir los años siguientes habrán de 
presentar el PPE el mes de noviem-
bre anterior. 

Además, la Comisión Delegada 
ha aprobado la dotación de 762 
millones de euros vía Facilidad 
Financiera y vía FLA a seis autono-
mías (Castilla y León, Aragón, Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura, Mur-
cia y Comunidad Valenciana) para 
evitar que sus desviaciones del obje-
tivo en 2017 perjudiquen el pago a 
sus proveedores. Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco de España. elEconomista

Radiografía financiera de las CCAA
Vencimientos previstos para este año

Dotación para financiar desviaciones del objetivo de déficit (millones de euros)

CASTILLA
Y LEÓN

MURCIA COM.
VALENCIANA

EXTREMADURACASTILLA
LA MANCHA

ARAGÓN

CCAA
VAR. 2017/2018

(%)

9,5

15,1

7,72

5,3

23,5

10,3

36,6

3,0

31,82

22,4

-32,9

13,4

19,6

-14,2

30,0

6,3

34,9

17,1

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

C. Valenciana

Total

PRESUPUESTOS 2018
(MILL. €)

4.556,26

800,00

474,00

977,09

901,79

426,09

1.391,45

1.808,22

7.900,00

385,96

1.222,14

2.997,54

1.052,96

332,86

1.346,65

279,13

5.118,94

31.971.000,00

170,25

87,00
57,00

27,00

221,25
199,50

170,25

TOTAL FACILIDAD
FINANCIERA

762,00

TOTAL
FF + FLA

2018

591,75

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO

I. A. MADRID.  

El Gobierno despejó ayer el cami-
no a la vuelta gradual de las auto-
nomías más saneadas a los merca-
dos. Un proceso que, como adelan-
tó elEconomista, se daba por hecho 
tras el restablecimiento del equili-
brio en muchas de las incumplido-
ras y el grueso del sector autonómi-
co, unido al entorno de bajos tipos 
que también eleva la propensión de 
los Gobiernos autonómicos a vol-
ver a los mercados, en pos de mayor 
autonomía financiera.  

Hacienda anunció ayer que la 
Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos ha acordado un pro-
cedimiento para la salida gradual a 
emisiones de las autonomías adhe-
ridas al fondo de financiación a tra-
vés de la Facilidad Financiera, que 
no del FLA: Andalucía, Castilla y 
León, Canarias, Galicia, Asturias, 
Baleares y La Rioja. El objetivo es 
que las que se encuentran en una 
situación saneada puedan volver a 
financiarse por sí mismas. De hecho, 
Andalucía y Baleares, Galicia y Cas-
tilla y León ya venían manifestan-
do esta voluntad de respirar sin oxí-
geno financiero del Estado.  

En esta estrategia de salida, indi-
ca el comunicado del Ministerio que 
encabeza María Jesús Montero, se 
aplicarán criterios como estar ads-
critas a la Facilidad Financiera; el 
grado de cumplimiento de los obje-
tivos de déficit, deuda pública y regla 
de gasto; el periodo medio de pago 
a proveedores y la calificación cre-
diticia. Las que deseen salir este año 

Montero despeja el camino para  
que las CCAA vuelvan a los mercados
Además, libera 762 millones para proveedores de las incumplidoras en 2017

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Los economistas recelan de las 
medidas anunciadas por la minis-
tra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, para aumentar la recaudación 
del Impuesto sobre Sociedades. 

Aunque reconocen que no tienen 
conocimiento de los detalles con-
sideran que existen problemas téc-
nicos en la limitación de las deduc-
ciones fiscales para las empresas 
que tributen por debajo de un tipo 

mínimo determinado, medida que 
el PSOE situaba en su programa 
electoral en el 15 por ciento.  

Así lo reconoció ayer Jesús San-
martín, presidente del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales 
(Reaf ), para quien es preciso coor-
dinar estas medidas con otros paí-
ses, puesto que hay convenios de 
doble imposición que deben ser res-
petados y muchas de las empresas 
han obtenido sus beneficios en otros 
países en los que ya tributaron. Para 
Luis Del Amo, secretario técnico 
del Reaf, habría que hacer muchas 
excepciones para cumplir con los 
convenios de doble imposición”. 

Además, Luis del Amo apuntaba 
ayer que para fijar el tipo mínimo 

del 15 por ciento en Sociedades es 
necesario excluir los dividendos de 
filiales en el extranjero que ya han 
tributado en otros países. Sanz ha 
destacado que debe ser así aten-
diendo a los convenios de doble 
imposición y por directiva europea. 

En el acto de presentación del 
informe sobre la Declaración de 

Sociedades 2017 y Novedades 2018, 
el exinspector de Hacienda Eduar-
do Sanz Gadea explicó que el tipo 
del Impuesto sobre Sociedades debe 
calcularse “en relación con el grupo 
multinacional y teniendo en cuen-
ta los impuestos pagados en todo 
el mundo, así como sobre los resul-
tados consolidados”. Además, indi-
có que el informe país por país cla-
rificará esta toma de decisiones. 

El presidente del Consejo Gene-
ral de Economistas, Valentín Pich, 
por su parte, recordó que lo que 
realmente les preocupa “es la gran 
cantidad de cambios en la norma-
tiva del Impuesto sobre Sociedades 
que se han producido en la última 
década”, que cifró en 200, así como 

Dicen que las empresas 
traen beneficios a 
España que ya han 
tributado en otros países

Los economistas recelan de las medidas de 
Hacienda para subir ingresos en Sociedades

que el 70 por ciento de la recauda-
ción del tributo provenga de tan 
solo 7.902 declarantes, lo que supo-
ne el 0,07 por ciento del total de los 
contribuyentes. Pich, además, abogó 
por “soluciones concertadas inter-
nacionalmente en lugar de implan-
tar gravámenes sectoriales”. 

Además, recordó que si el proble-
ma del Gobierno es el déficit, éste 
tiene dos patas distintas: la del gasto 
y la de los ingresos. “Cuesta expli-
car que creciendo los ingresos como 
están haciéndolo se tengan que subir 
los impuestos”, explicó.  

Finalmente, Jesús Sanmartín des-
cartó que los resultados de 2007 
sean relevantes a efectos de efec-
tuar comparaciones, porque fue “un 
ejercicio extraordinario que no vol-
verá a repetirse y esas cifras hay que 
olvidarlas”, y afirmó que “este 
impuesto no va a crecer más allá del 
2,5 por ciento del PIB, lo que supo-
ne una cifra similar a la que se obtie-
ne en los países del entorno”. 

Calculan que este 
Impuesto no podrá 
crecer más allá  
del 2,5% del PIB en 
los próximos años

‘elEconomista’ adelantó  

en abril la propensión de las 

CCAA a volver al mercado.
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José Luis Bajo Benayas MADRID.  

Después de un sexenio financián-
dose a través de préstamos del 
Ministerio de Hacienda, los bajos 
tipos de interés están animando a 
las autonomías a plantearse una 
vuelta en masa a los mercados. 
Andalucía y Baleares actúan de avan-
zadilla, y ya han pedido permiso al 
Gobierno para endeudarse. El obje-
tivo que persiguen es el de  “desli-
garse progresivamente” de los meca-
nismos de liquidez y eludir así “el 
excesivo control” que ejerce el 
ministro Cristóbal Montoro a quie-
nes se benefician del FLA y la Faci-
lidad Financiera (FF). 

Andalucía, con vencimientos de 
4.556 millones este año, ha trasla-
dado al Ejecutivo la intención de 
emitir  en los mercados hasta 1.000 
millones, ahora que “los deberes se 
han hecho” y se ha cumplido el défi-
cit  –lo dejó en el 0,22 por ciento en 
2017 frente al límite del 0,6 por cien-
to al que estaba obligada–. El Con-
sejo de Ministros aún no ha dado 
luz verde a la operación. 

Desde la consejería de Hacienda  
andaluza se argumenta que el obje-
tivo es el de ir abandonando los 

mecanismos de liquidez, porque si 
bien éstos “permitieron acceder a 
financiación cuando los mercados 
estaban cerrados”, su uso impuso 
“límites a la autonomía financiera” 
de las regiones y “duras condicio-
nes” en ocasiones “claramente 
recentralizadoras”. 

Baleares, por su parte, ha sido 
menos ambiciosa y ha pedido al Eje-
cutivo poder endeudarse por valor 
de 162 millones, cantidad que le 
correspondería recibir de la Facili-
dad Financiera en el cuarto trimes-
tre de este año. Según la consejera 
del ramo, Catalina Cladera, el obje-
tivo es el mismo que el andaluz: una 
“desvinculación gradual” de la tute-
la de Hacienda. El Gobierno de 
Francina Armengol reconoce que 
los mecanismos han permitido a la 
región ahorrarse intereses, pero 
también ha provocado que se acu-
mulen amortizaciones y que no se 
pueda gestionar el calendario de 
vencimientos con más flexibilidad. 

El gesto andaluz y balear llega en 
un momento clave, con el debate 
de la financiación autonómica enca-
llado en un órgano secundario del 
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera y pocas posibilidades de pacto 

a corto plazo entre los dos partidos 
que deben acordar el futuro marco, 
el PP y el PSOE. 

La reestructuración, clave 
El propio Montoro confirmaba hace 
solo unos días el interés de varias 
autonomías por desligarse del FLA 
y la Facilidad Financiera, aunque 
añadía que, para la clausura de los 
mecanismos, esas administracio-
nes exigían una reestructuración 
de la deuda que mantienen con el 
Estado. Nada que oculten las peti-
cionarias, por cierto. A día de hoy, 
sobre un pasivo total de más de 
280.000 millones, las autonomías 
deben a la Administración Central  
157.000 millones por los préstamos 
recibidos (que por otro lado ascien-
den a 261.000 millones.  

Un asunto, el de la quita o rees-
tructuración, que levanta una enor-
me polvareda en el seno de los par-
tidos, sobre todo en el seno del PP. 
Porque esta formación gobierna en 
autonomías saneadas como Galicia 
y Madrid, que no están dispuestas 
a un perdón selectivo de deuda; y 
en otras como Murcia, que debe un 
77 por ciento de su pasivo al Esta-
do, incumple el déficit y presenta 

un riesgo de insostenibilidad “muy 
elevado”, según la AIReF. 

En el PSOE el debate está algo 
más soterrado, dado que, a excep-
ción de Asturias, en mejor posición, 
el resto de autonomías en las que 
gobierna se beneficiarían de mane-
ra importante de un alivio pilotado 
por Montoro. Valencia, en manos 
de Ximo Puig, presenta el porcen-
taje de deuda sobre PIB más eleva-
do de España (más del 41 por cien-
to) y debe un 78 por ciento de ese 
pasivo al Estado. Andalucía, a su 
vez, debe el 70; Castilla-La Man-
cha el 72; y Baleares el 68. 

Montoro se muestra dispuesto a 
estudiar el fin de los mecanismos, 
y por eso sugiere que es favorable 
a una reestructuración a la griega, 
con perdón de intereses y alarga-
miento de plazos, incluso para regio-
nes saneadas. Pero la realidad es 
otra: sin el concurso del PSOE, 
Hacienda no está dispuesta a dar 
ningún paso. Menos aún sabiendo 
que, con el FLA y la FF, puede man-
tener a raya los plazos autonómi-
cos del pago a proveedores y el cum-
plimiento del déficit, políticas que 
han constituido la gran prioridad 
política del ministro.

CCAA
VAR. 2017/2018

(%)

9,5

15,1
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23,5
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3,0

31,82

22,4

-32,9

13,4

19,6

-14,2

30,0
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34,9

17,1

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

C. Valenciana

Total

PRESUPUESTOS 2018
(MILL. €)

4.556,26

800,00

474,00

977,09

901,79

426,09

1.391,45

1.808,22

7.900,00

385,96

1.222,14

2.997,54

1.052,96

332,86

1.346,65

279,13

5.118,94

31.971.000,00

Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco de España. elEconomista

Las necesidades financieras de las comunidades autónomas
La dependencia de las CCAA de Hacienda (en millones de euros)Vencimientos previstos para este año

Porcentaje de deuda que debe al Estado (dependencia)

7.512 4.958

CANARIAS

5.379 2.827

ARAGÓN

77.591 52.499

CATALUÑA

3.263 2.070

CANTABRIA

3.023 1.428

ASTURIAS

1 0

NAVARRA

0 0

P. VASCO

10.880 6.225

BALEARES

58.574 35.405

C. VALENCIANA

10.686 6.671

MURCIA

CANTIDADES
RECIBIDAS POR

EL FLA Y LA
FF

VOLUMEN DE
DEUDA PÚBLICA

QUE DEBE
AL ESTADO

< del 30% > del 61%Del 31% al 60%

7.610 1.919

MADRID

944 273

LA RIOJA

16.150 10.132

C. LA MANCHA

32,0
37,0 62,0

0

0

36,0
68,0

78,0

65,0

19,0

19,0

6,0

43,0

70,0

63,0

72,0

77,0

8.062 4.566

GALICIA

6.296 2.053

CASTILLA Y LEÓN

41.468 24.030

ANDALUCÍA

CLAVE

3.730 2.031

EXTREMADURA

261.260 157.087

TOTAL ESPAÑA

Andalucía y Baleares, dispuestas a 
prescindir de los préstamos de Montoro
Ambas quieren recuperar la libertad financiera  
y librarse del “exceso de control” de Hacienda

Los gobiernos más endeudados aceptarán el fin 
del FLA de Hacienda si hay reestructuración

La deuda 
autonómica, 
aún al alza 

Según el Observatorio de 

Deuda de la Autoridad Inde-

pendiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF), en base a los 

datos del Banco de España, la 

deuda de las autonomías fue 

la única que creció por admi-

nistraciones en el cuarto tri-

mestre de 2017. Mientras el 

Estado y los municipios logra-

ron tímidad rebajas,e l pasivo 

regional creció una décima 

(un punto en el caso valencia-

no), sitúandose en el 24,8 por 

ciento del PIB y superando los 

288.110 millones de euros. 

288.110
MILLONES DE EUROS 

Era el valor de la deuda de 

las comunidades autónomas 

a finales del año 2017.

Lo adelantamos 
09/04/2018
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La transición energética en España 
sigue siendo hoy un concepto más 
teórico que real. El país volvió a li-
derar en 2017 el incremento en tér-
minos relativos de consumo de car-
bón en el mundo debido a la caída 
de la producción de electricidad 
con origen hidráulico por la falta de 
lluvias, una situación que forzó una 
mayor entrada en el mercado de 
generación de las centrales térmi-
cas de carbón para garantizar el su-
ministro.  

Esta situación disparó un 28,5% 
el consumo interanual de este mi-
neral –más que en ningún otro país 
del mundo– y disparó en conse-
cuencia las emisiones contaminan-
tes de CO2 un 4,4%, su mayor in-
cremento en 15 años. Es la segun-
da vez en los últimos tres años que 
el país lidera los incrementos de 
consumo de este combustible a ni-
vel mundial, ya que en 2015 ocurrió 
exactamente lo mismo por la mis-
ma falta de lluvias, según el infor-

me anual elaborado por BP y consi-
derado una de las mayores referen-
cias estadísticas del sector energé-
tico global. 

El presidente de la petrolera en 
España, Luis Aires, advirtió ayer 
durante la presentación del estudio 
en Madrid de que el fuerte aumen-
to del uso del carbón en España de-
be ser interpretado como una «aler-
ta» que sirva para reforzar los me-
canismos de supervisión dirigidos a 
garantizar la progresiva penetra-
ción de energías más limpias.  

Mientras en España escaló a rit-
mo del 28%, la demanda de carbón 
creció un 1% a nivel global y un 
0,7% en Europa. China lidera el 
ránking mundial con un consumo 
de 1.892 millones de toneladas, 
equivalente al 50% de la cuota 
mundial. España ocupa el quinto 
puesto por consumo final en Euro-
pa con 13,4 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo consumi-
das en 2017, por detrás de Alema-
nia, Turquía, Polonia y República 

Checa.  
El aumento del consumo de car-

bón tuvo su respuesta por el lado 
de la oferta, que creció un 3,2% a 
nivel global centrada sobre todo en 

China, país que produce casi la mi-
tad de este mineral a nivel mundial. 
Las minas españolas también recu-
peraron parte de su actividad extra-
yendo un millón de toneladas de 

carbón, un 47% más que en el año 
anterior pero seis veces menos que 
la cantidad producida hace una dé-
cada.  

No obstante, las lluvias de este 
año han vuelto a llenar los embalses 
y las emisiones de CO2 vinculadas 
a la generación eléctrica se están re-
duciendo en lo que va de año un 
29% con respecto al mismo periodo 
de 2017, si bien se mantienen muy 
por encima de otros años compara-
bles como 2016, 2014 o 2013.  

«Es un balance negativo y revela 
que es necesaria una mayor pene-
tración de las fuentes renovables en 
el mix energético, porque España 

no puede seguir fiando los buenos 
o malos resultados de la trayectoria 
de emisiones a las condiciones cli-
matológicas», señaló en un comu-
nicado el pasado lunes el secretario 
de Estado de Medio Ambiente, Hu-
go Morán.  

La cifra de emisiones está un 
17% por encima del registro de 
1990, cuando el país se ha compro-
metido a reducir su nivel en 2030 
un 35% con respecto a los niveles 
de ese año. El nuevo Gobierno tra-
baja a contrarreloj en una Ley de 
Cambio Climático que abordará 
distintas medidas para cumplir con 
estos objetivos.   

FUENTE: Statistical Review of World Energy 2018. EL MUNDO
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El Gobierno ultima 
un plan de actuación 
para desligar su uso 
de la meteorología

España lidera de 
nuevo el repunte 
del carbón 
La sequía disparó su consumo en 2017 un 
28%, el mayor alza del ránking mundial  
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

La capacidad de energía 
renovable en España lleva 
ocho años congelada y pone 
en riesgo los compromisos 
medioambientales de 2020, 
según la Asociación Nacional 
de Productores Fotovoltai-
cos (Anpier). En su estudio 
anual sobre el sector, esta  
asociación pone de mani-
iesto que la evolución de 
la fotovoltaica en España ha 
estado íntimamente ligada 
a los distintos desarrollos 
normativos y a la seguridad 
jurídica existente bajo cada 
entorno regulatorio.

En este sentido, indica 
que los continuos cambios 
regulatorios retroactivos 
y la moratoria renovable 
socavaron el interés de los 
inversores, que ante la in-
seguridad jurídica del sec-

tor decidieron derivar sus 
inversiones a sectores y 
países con una regulación 
más estable. “Esta parálisis 
podría derivar en el incum-
plimiento de los objetivos de 
penetración de renovables 
en Europa”, advierte Anpier.
      Asimismo, considera que 
a causa de la inseguridad ju-
rídica y de las restricciones 
legales España solo alcanza 
un 1% de la potencia fotovol-
taica mundial.  Para paliar 
esta situación y aprovechan-
do la reducción de costes de 
estos últimos años, el Go-
bierno ha ijado un sistema 
de subastas para adjudicar 
nueva capacidad.
      La congelación de nue-
va capacidad ha supuesto 
un aumento del 25% de los 
precios de la electricidad en  
2017, según esta asociación. 
Actualmente, el 70% de la 
potencia renovable en Es-
paña –sin incluir la gran hi-
dráulica– se concentra en 17 
empresas. La solar fotovol-
taica es la más atomizada.
      No obstante, indica el in-
forme, en los últimos años 
se ha observado cómo esta 
tecnología comienza a agru-
parse compañías y grandes 
fondos de inversión que lle-
gan a superar los 100 MW.       
Una  reestructuración ac-
cionarial provocada por los 
recortes retroactivos sufri-

dos por las instalaciones que 
ha derivado en problemas 
de solvencia e incluso en la 
quiebra de muchos peque-
ños propietarios, los cuales 
se han visto obligados a 
vender sus instalaciones a 
precios muy bajos. 
      Contando con que toda la 
capacidad subastada entre 
en funcionamiento, la eólica 
se desagregará entre más 
empresas y la fotovoltaica 
se concentrará más. Para 
Anpier el nuevo Gobierno, 
ha de ijar la clave de la pro-
piedad del nuevo modelo de 
generación, que será renova-
ble, pero no lleva camino de 
ser social si no se corrige  la 
actual situación, porque aún 
estamos a tiempo de recupe-
rar la soberanía energética”, 
señala Anpier.

AG E NC I A S

M A D R I D

El consejero director gene-
ral de EDP España, Javier 
 Sáenz de Jubera, señaló  
ayer que las centrales tér-
micas de carbón son, hoy 
en día, “vitales” y rechazó  
que se cierren “por decre-
to”. En declaraciones a los 
medios, previas a la jorna-
da sobre el impacto de la 
descarbonización en las 
empresas, organizada por 
la Federación Asturiana de 
Empresarios (FADE) en la 
Cámara de Comercio de 
Oviedo, Sáenz de Jubera 
abogó por permitir que las 
de carbón compitan con 
las instalaciones de gas, 
puesto que “si cierras una 
tecnología el precio sube”.

En este sentido, recordó  
que las centrales de carbón 
han reducido el 40% sus 
emisiones en 10 años y que 
en 2020 se pasará de 10.000 
MWh de energía generada 
con carbón a 4.000 MWh 
por lo que “no es necesario 
un cierre forzado”. Asimis-
mo, hizo hincapié en que el 
75% de la potencia de EDP  
en el mundo es de origen 
renovable, mientras que en 
el territorio nacional es el 
50%, por lo que no es “sos-
pechosa de estar en contra 
de este movimiento”.

El directivo reconoció 
que el escenario dentro de 20 
años “será totalmente distin-
to”, y que se mostró  “conven-
cido” de que en 2050 toda la 
potencia será renovable. Sin 
embargo, consideró necesa-
rio un proceso de transición 
“gradual y lógico”, en el que 
no se puede prescindir total-
mente del carbón. 

Varios dirigentes empre-
sariales defendieron tam-
bién esa tesis en Oviedo, al 
considerar que garantizan 
un servicio estable y man-
tener el precio de la energía, 
cuyo aumento tendría unas 
consecuencias negativas 
para la industria y el empleo.

Además de Sáenz de 
Jubera, en el encuentro 
de FADE participaron el 
presidente  de la patronal 
asturiana, Belarmino Feito; 
el miembro de la Comisión 
de Expertos sobre Transi-
ción Energética y expresi-
dente de Carbunión Óscar 
Lapastora, y el presidente 
de la Autoridad Portuaria 
de Gijón, Laureano Lourido.

El objetivo de la jorna-
da es concienciar de la ne-
cesidad de un proceso de 
transición “justa”, sin preci-
pitación, ya que el proceso 
que tendrá un impacto en 
la industria transformadora 
nacional, gran consumidora 
de energía. 

Informe anual  
Anpier dice que el parón 
renovable ha disparado  
un 25% el precio de la luz

EDP rechaza el cierre 
de las centrales de 
carbón “por decreto”

Desarrollo 
mundial 

 �  Despegue.  El 

informe de Anpier 

destaca que en el 

ámbito internacional, 

la fotovoltaica se 

encuentra en su 

momento de mayor 

crecimiento por su 

desarrollo en los países 

asiático.

 � Nuclear. En el último 

año se ha superado la 

barrera de los 400 GW, 

por encima de los 393 

GW nucleares.

La asociación 
denuncia que la  
renovable lleva 
ocho años 
congelada

El 70% de la 
capacidad está  
en 17 empresas

Sáenz de Jubera de�ende una transición 
gradual para evitar una subida de 
precios que perjudicaría a la industria

Planta fotovoltaica. 

E F E

M A D R I D

El inspector del Banco de 
España adscrito al Banco 
Central Europeo Ignacio 
Pardo Cuerdo ha confir-
mado que la inspección del 
supervisor nacional venía 
advirtiendo en sus informes 
de que Banco Popular no te-
nía provisiones suicientes 
desde 2009, ocho años antes 
de que inalmente acabara 
siendo liquidado y vendido 
a Banco Santander por un 
euro. Durante su compare-

cencia ante la comisión que 
investiga en el Congreso la 
crisis inanciera, el rescate 
bancario y la quiebra de las 
cajas de ahorros, Pardo ex-
plicó que el equipo de ins-
pección del que formaba 
parte elaboraba informes 
sobre las revisiones que rea-
lizaban en la entidad, y que, 
adicionalmente, trimestral-
mente se elaboraban dos in-
formes, uno de seguimiento 
y otro de ajustes pendientes 
de realización. 

“En dichos informes, a 
partir de 2009, en todas esas 

revisiones se identiicaban 
necesidades de provisiones. 
Esa era nuestra conclusión. 
Nosotros, como inspectores, 
como miembros de un equi-
po cooperativo, no podemos 
requerir”, se excusó, ante la 
pregunta de varios grupos 
de por qué no se actuó con 
medidas concretas habién-
dose detectado debilidades 
en esta entidad. 

Así, explicó que el órgano 
competente para poder rea-
lizar estos requerimientos 
sería, en todo caso, la comi-
sión ejecutiva del Banco de 

España, a propuesta del di-
rector general. “No les puedo 
decir mucho más. Decir otra 
cosa sería asumir una fun-
ción que no me correspon-
de”, zanjó. Pardo explicó que 
una reorganización interna 
del personal en el Banco de 
España acabó con su trabajo 
de inspección en  Popular en 
el primer trimestre de 2011. 
“A partir de ahí desconozco 
qué se ha producido, si los 
ajustes se hacen o en qué 
medida el banco planiica 
provisiones para realizar 
esos ajustes”, dijo. 

En este sentido, Pardo 
aseguró no tener constan-
cia de que pudiera haber 
habido algún escrito de re-
querimiento, al no haber 
participado en este proceso 
y haber abandonado la su-
pervisión de esa entidad. 
Durante su intervención, 
el inspector del Banco de 
España reconoció las limi-
taciones del supervisor a 
la hora de imponer restric-
ciones a las entidades, una 
afirmación, dijo, comparti-
da por otros directivos del 
Banco de España. 

Los inspectores advirtieron en 2009 
de la falta de provisiones en Popular

Pardo desconoce 
si hubo algún 
requerimiento  
del Banco de 
España a la 
entidad �nanciera
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FRENTE A ENDESA, IBERDROLA Y NATURGY/ El gigante francés Total, segunda petrolera por capitalización  
en Europa, se suma a la puja desatada en España de los grupos de hidrocarburos contra las eléctricas.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El gigante francés de los hi-
drocarburos Total ha irrum-
pido en la carrera desatada en 
España por las petroleras pa-
ra ofrecer servicios de electri-
cidad y gas a todo tipo de 
usuarios, en competencia di-
recta con las grandes eléctri-
cas y gasistas, como Endesa, 
Iberdrola y Naturgy (antigua 
Gas Natural Fenosa). 

Total recibió el pasado 1 de 
julio licencia para ser comer-
cializadora de gas natural. Es 
una de las últimas autoriza-
ciones registradas en el lista-
do de comercializadores que 
maneja la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). Este permiso 
se suma al que recibió previa-
mente Total para que su filial 
en España también pudiera 
ofrecer servicios eléctricos, 
algo que ha empezado a hacer 
el grupo a través de la web 
www.electricidad.total.es 
con un abanico de ofertas di-
rigidas a empresas de todo ti-
po y autónomos.  

Total es la segunda mayor 
petrolera en Europa por capi-
talización bursátil, con más de 
142.000 millones de euros, 
sólo por detrás de Shell 
(253.000 millones). Su irrup-
ción en el mercado de luz y 
gas al por menor en España 
calienta aún más la fiebre que 
se ha desatado en este país y 
otros mercados europeos en 
la carrera de algunos grandes 
grupos para convertirse en 
grupos de servicios multie-
nergía.  

En España, Cepsa ha lanza-
do sus propios servicios desde 
cero y aunque inicialmente 
parecía un tanteo del merca-
do, en la actualidad tiene las 
tarifas de luz más baratas del 
mercado. Galp entró en la co-
mercializadora independien-
te de luz y gas  Podo; y Repsol 
acaba de comprar activos de 
generación y la comercializa-
dora de luz y gas de Viesgo, la 
quinta eléctrica en España, 
con más de 750.000 clientes.  

Total fue accionista duran-
te décadas de Cepsa, hasta 
que en 2011 salió de la compa-

Expansión. Madrid 
El presidente de BP España, 
Luis Aires, señaló ayer que si 
el Gobierno decide equiparar 
la fiscalidad del gasóleo a la de 
la gasolina no debería “disfra-
zar” esta decisión como una 
medida medioambiental, ya 
que es un hidrocarburo que 
emite menos CO2 que la gaso-
lina. En la presentación del in-
forme Statistical Review of 
World Energy 2018, Aires 
también incidió en que el Eje-
cutivo debería tener en cuen-
ta las consecuencias que este 
tipo de medidas pueden con-
llevar para una economía tan 
basada en el transporte de 
mercancías por carretera co-
mo la española. Aires respon-
de así a la posibilidad de que el 
Gobierno decida subir los im-
puestos del diésel, una medi-
da que ha generado no poca 
polémica pero que aún no se 
ha concretado.  

Negro futuro 
En todo caso, el presidente de 
BP España ha augurado un 
futuro “muy difícil” para el 
diésel, especialmente en lo 
que se refiere a los coches de 
pequeña cilindrada, debido a 
la transición energética y a los 
“escándalos” en torno al fal-
seamiento de las emisiones de 
dióxido de carbono por parte 
de algunos fabricantes. 

Sobre otras posibles accio-
nes del Gobierno, como el cie-
rre futuro de centrales nu-
cleares o las de carbón, Aires 
afirmó que la sustitución del 
carbón puede ser una medida 
eficiente para reducir emisio-
nes de CO2, pero ha advertido 
de que se debería ayudar a las 
regiones que son más depen-
dientes de esta fuente energé-
tica. Aires indicó que hay me-
didas más efectivas que las 
prohibiciones, como puede 
ser aplicar una política de in-
centivos que favorezca a las 
energías más limpias.  

Según el informe de BP, la 
demanda global de energía en 
2017 creció un 2,2%, con un 
60% de este incremento pro-
cedente del gas natural y de 
las renovables, que crecieron 
un 3% y 17% respectivamente, 
lo que pone de manifiesto una 
tendencia hacia un modelo 
energético con menores emi-
siones. Las emisiones de CO2 
en España crecieron un 6,9%, 
hasta situarse en la mayor ra-
tio desde el año 2012, por la 
caída de la producción hi-
droeléctrica. 

Total entra en la batalla con Repsol, 
Cepsa y Galp para vender luz y gas

ñía vendiendo toda su partici-
pación a su otro socio, Ipic, el 
fondo estatal de Abu Dabi, 
ahora rebautizado como Mu-
badala.  

Total cuenta con más de 
1.300 empleados en España, y 
a pesar de ser una de las gran-
des petroleras mundiales en 
instalarse en este país, donde 
ha tenido presencia desde 
1964, es poco conocida para el 
gran público. El grupo tiene 
peso en segmentos como los 
lubricantes y la petroquímica. 
Total está detrás de marcas de 
lubricantes muy conocidas 
como Elf y Gulf.  

Pioneros 
Desde una compañía petrole-
ra y gasista, Total “ha evolu-
cionado hacia una compañía 
energética global”, explica la 
propia empresa. La última 
gran apuesta es la de la electri-
cidad y el suministro de gas. 
Total, al igual que Shell, fue 
una de las grandes petroleras 
a nivel europeo que empeza-
ron la nueva carrera del sec-
tor por convertirse en utilities 
tradicionales (comercializa-
doras de luz y gas).  

El pasado mes de abril, 
anunció la compra de la ma-
yoría del capital de Direct 
Energie por 1.400 millones de 
euros. Con esta operación, 
Total busca “activamente” su 
desarrollo en la generación y 
distribución de electricidad y 
gas, dijo Patrick Pouyanné, 

presidente y consejero dele-
gado de Total. 

Ventajas de ser grande 
En su carta de presentación 
en el mercado eléctrico y ga-
sista español, Total explica 
que la filial, denominada Total 
Gas y Electricidad, va a “apro-
vechar las ventajas de perte-
necer a un gran grupo con sol-
vencia financiera y técnica, y 
la amplia experiencia y lide-
razgo en la comercialización 

tanto de gas como de electrici-
dad en Europa”, en países co-
mo “Francia, Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica y Holanda pa-
ra ofrecer las mejores solucio-
nes a los clientes”. 

La compañía diseña trajes a 
medida de cada cliente en 
función de su perfil de consu-
mo. También quiere atacar al 
sector público. En su aventura 
eléctrica en España destaca la 
fórmula comercial novedosa 
que está intentando desple-

gar. Está tratando de crear 
una red de “colaboradores”, o 
agentes comerciales que le 
traen clientes, y a los que pre-
mia en función de sus resulta-
dos. El grupo acaba de poner 
en marcha una agresiva cam-
paña comercial con cuatro 
sprints para conseguir clien-
tes, divididas por quincenas 
en julio y agosto con el lema 
de Es Verano en Total.  

 
La Llave / Página 2

BP pide al 
Gobierno 
cautela en  
los impuestos 
al diésel

La fórmula de Total 
es crear una red de 
colaboradores a los 
que premia por los 
clientes que traigan 

Total da regalos por 
cada 7 contratos y 
tarjetas de El Corte 
Inglés de 350 euros 
al mejor vendedor  

El grupo francés Total, con sede en París, es la segunda mayor petrolera europea por capitalización. 

D
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Al grito de ‘Es Verano 

en Total’, entra de 

lleno en luz y gas pre-

miando con estan-
cias en hoteles a 

aquellos agentes que 

consigan siete contra-

tos que sumen 700 
megavatios. A los tres 

mejores, les da tarje-

tas de 350 euros de 

El Corte Inglés.   

VERANO TOTAL

M.Á.Patiño. Madrid 
La petrolera Total ha empe-
zado su desembarco en el 
mercado eléctrico y de gas 
en España atacando el seg-
mento de las empresas, sean 
del tamaño que sea, los au-
tónomos y también el sector 
público. A partir de ahí, se 
analizará el calendario para 
ir entrando en otros estratos 
comerciales. 

Su estrategia, además de 
ser muy novedosa en cuan-
to a la red comercial, usan-
do colaboradores externos, 
se basa en usar como recla-
mo el traje a medida. De es-
ta forma, la compañía no ha 

optado por hacer del precio 
su gran reclamo. En ese 
campo, ya hay otras comer-
cializadoras muy agresivas. 
De ahí que no anuncie reba-
jas concretas.  En general, la 
idea que está promocionan-
do es ajustar el contrato de 
luz al consumo exacto de 
cada cliente, de manera que 
se puedan conseguir aho-
rros por el mero hecho de 
no pagar por la energía que 
no se consume. Total ha 
lanzado cuatro grandes 
ofertas, todas ellas bautiza-
das con un género de músi-
ca distinto: Rock, Pop, Clá-
sica y Jazz. Esto ya es una 

declaración de intenciones 
de que su apuesta es mover 
el mercado y darle más rit-
mo a la competencia. La ta-
rifa Rock es para clientes 
que quieran asumir riesgos. 
Su precio se basa en la coti-
zación del mercado eléctri-
co, o pool, que oscila perma-
nentemente. La tarifa Jazz 
es para indecisos. Permite 
migrar trimestralmente de 
un precio fijo a uno variable, 
y viceversa.  La Pop es como 
la Rock pero con un factor 
corrector para bloquear ex-
cesivas oscilaciones en el 
precio. La Clásica es estable 
y evita oscilaciones.   

El gigante francés mueve el 
mercado a ritmo de ‘Rock’ y ‘Jazz’
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El secretario autonómico de Vi-
vienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio, Josep Vi-
cent Boira, presentó ayer ante la
Comisión Europea un informe
que recoge la información técni-
ca y económica necesaria para
justificar la pertinencia de incluir
los sectores Sagunt-Zaragoza y
Madrid-Valencia en los corredo-
res de las redes transeuropeas
de transporte.

Unos datos ante los cuales,  “la
Comisión Europea se ha mostra-
do muy receptiva, por lo que con-
fiamos en que durante la tramita-
ción de la configuración de las
nuevas redes básicas de trans-
porte se incluyan los dos ramales
reivindicados”, explicó Boira.

Junto con la secretaria autonó-
mica de Modelo Económico y Fi-
nanciación, Mako Mira, Boira se
reunió en Bruselas con el subdi-
rector general de la Dirección Ge-
neral de Movilidad y Transporte
(DG Move) de la Comisión Euro-
pea, y responsable de las redes
Transeuropeas de Transporte,

Jean Louis Colson, así como con
diversos altos cargos de la Direc-
ción General de Política Regional
y Urbana (DG Regio). A la reunión
también asistieron el responsa-

ble de Transportes de la Repre-
sentación Permanente del Go-
bierno de España ante la UE, Vi-
cente Salvador, así como el jefe
de Planificación y Control de Va-
lenciaport, Juan Manuel Díez.

Impacto económico

Durante el encuentro, los repre-
sentantes de la Generalitat pre-
sentaron el informe de más de 30
páginas en los que detallaron el

impacto demográfico, económi-
co, social, de pasajeros y medio-
ambiental de estas dos infraes-
tructuras, soportado en cerca de
una veintena de gráficos, mapas,
tablas y cifras técnicas “con las
que hemos pretendido argumen-
tar las razones objetivas por las
cuales estos dos ramales deben
configurar parte de la red TEN-T”.

“No es concebible que con la
nueva configuración se haya de-

jado aislado a un puerto de tantí-
sima importancia como el Puerto
de Valencia, que es el primero del
Mediterráneo y el quinto de Eu-
ropa en volumen y tráfico de con-
tenedores”, insistió el secretario
autonómico  tras incidir en que
“Europa ha sido receptiva a
nuestras argumentaciones y
también ha confirmado que es-
tos ramales cumplen con más
del 90% de criterios que se exi-
gen desde la Comisión para for-
mar parte de las redes transeu-
ropeas por lo que esperamos
que esperamos que en los pró-
ximos meses esta situación pue-
da solventarse”.

De hecho, Boira recordó que
son ya varios los grupos parla-
mentarios que han anunciado la
presentación de enmiendas para
garantizar la inclusión de estos
ramales durante la tramitación
en el Parlamento Europeo, así
como los contactos que el actual
ministro de Fomento está man-
teniendo al más alto nivel con la
Comisaria Europea de Transpor-
tes para trasladarle también esta
reivindicación.

COMUNITAT VALENCIANA6
MIÉRCOLES 11
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El Consell reivindica ante la CE que los tramos Zaragoza-
Sagunt y Madrid-Valencia estén en las redes transeuropeas

LOGÍSTICA • Boira presenta en Bruselas un informe técnico y económico sobre la importancia y viabilidad de ambos corredores

DP VALENCIA

El secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Josep Vicent Boira, presentó los
motivos por los que los tramos deben estar en los corredores de las redes transeuropeas de transporte.

La Comisión Europea se
ha mostrado “receptiva”
a las argumentaciones
técnicas aportadas por
los representantes de la
Comunitat, según Boira

La FVET asegura que muchos transportistas
no podrían asumir otra subida del gasóleo

TERRESTRE • La Federación reclama que sigan adelante las obras de ampliación de la V-21 y celebra la reversión del peaje de la A-7

La Federación Valenciana de
Empresarios del Transporte y
la Logística  ha reclamado que
la presumible subida de los im-
puestos que gravan el gasóleo
no repercuta en su sector.
“Esto supondría un enorme
gasto imposible de asumir por
muchos de los transportistas
que hay actualmente en el
mercado”. 

Desde la FVET, patronal que
agrupa a casi mil empresas de
transporte de mercancías por
carretera, se ha querido reivin-
dicar la figura del transportista
y se ha pedido al gobierno diá-
logo ante esta posible medida
“no anunciada formalmente
pero sí a través de algún medio
de comunicación”, y se ha re-
cordado que “en nuestro país
la mayoría de las mercancías se
mueven por carretera”. 

“Creemos que, en caso de
llevarse a cabo esta propuesta
debe retornarse por la vía del
gasóleo profesional porque en

caso contrario sería inasumible
y nuestro país podría quedar de-
sabastecido por falta no sólo de
profesionales transportistas
sino también de todos aquellos
autónomos que utilizan vehícu-
los diesel”, han subrayado des-
de la patronal del transporte.  

FVET ha señalado que la equi-
paración de la fiscalidad del ga-
soil con la de la gasolina “podría
equivaler a una subida de hasta
15 céntimos por litro”. “Ya so-
mos una de las actividades que
mayor carga impositiva soporta
así que no entendemos por qué
otra más que podría suponer
una ralentización del crecimien-
to de nuestra economía ya que
nuestro sector es fundamental
en la generación de riqueza y
empleo y además, tenemos un
papel estratégico para el funcio-
namiento del comercio, la in-
dustria y el turismo”, han apun-
tado desde la asociación. 

AP-7

Por otra parte, desde FVET se
ha aplaudido la posible libera-

lización de la AP-7 “más ahora
que estamos conociendo po-
sibles acuerdos en la sombra
para que el transporte de mer-
cancías no circule por la N-
340, lo que nos obligaría a
transitar por la AP-7 con un
coste inasumible para nues-
tros transportistas”. 

“El peaje de la AP-7 debe de-
saparecer una vez finalizada la
concesión. Si parece que hay
unanimidad en la liberalización

de la AP-1, en nuestra Comuni-
dad no podemos tener una des-
ventaja comparativa”, han se-
ñalado fuentes de la patronal. 

Ampliación de la V-21

Ante las dudas políticas que ha
generado la ampliación de la V-
21, desde FVET se ha traslada-
do la necesidad de continuar
esta obra ya que es “una infra-
estructura estratégica y una ac-
tuación necesaria e irrenuncia-

ble que evitará el colapso de la
entrada y salida a Valencia”. En
este sentido, han manifestado
que esta obra “puede condicio-
nar el futuro del transporte en
esta provincia y, por tanto, de
todo su tejido económico”.

Relevancia social

Desde la Federación se consi-
dera que el transporte por ca-
rretera “sigue siendo el pilar
básico del movimiento de mer-
cancías en nuestro país, supe-
rando el 80% del tráfico total.
Sin embargo, su importancia
en cuanto a la contribución al
PIB, a la creación de puestos
de trabajo, y a favorecer la
competitividad del resto de las
actividades económicas, no
siempre está en consonancia
con la respuesta y el  recono-
cimiento que recibe. Ese traba-
jo de dignificación y puesta en
valor de la relevancia del sector
ha sido una de las principales
líneas de actuación de FVET
durante estos años y lo va se-
guir siendo en el futuro”.

DP VALENCIA

La FVET agruoa a más de 1.000 empresas de transporte de mercancías por carretera.
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

La capacidad de energía 
renovable en España lleva 
ocho años congelada y pone 
en riesgo los compromisos 
medioambientales de 2020, 
según la Asociación Nacional 
de Productores Fotovoltai-
cos (Anpier). En su estudio 
anual sobre el sector, esta  
asociación pone de mani-
iesto que la evolución de 
la fotovoltaica en España ha 
estado íntimamente ligada 
a los distintos desarrollos 
normativos y a la seguridad 
jurídica existente bajo cada 
entorno regulatorio.

En este sentido, indica 
que los continuos cambios 
regulatorios retroactivos 
y la moratoria renovable 
socavaron el interés de los 
inversores, que ante la in-
seguridad jurídica del sec-

tor decidieron derivar sus 
inversiones a sectores y 
países con una regulación 
más estable. “Esta parálisis 
podría derivar en el incum-
plimiento de los objetivos de 
penetración de renovables 
en Europa”, advierte Anpier.
      Asimismo, considera que 
a causa de la inseguridad ju-
rídica y de las restricciones 
legales España solo alcanza 
un 1% de la potencia fotovol-
taica mundial.  Para paliar 
esta situación y aprovechan-
do la reducción de costes de 
estos últimos años, el Go-
bierno ha ijado un sistema 
de subastas para adjudicar 
nueva capacidad.
      La congelación de nue-
va capacidad ha supuesto 
un aumento del 25% de los 
precios de la electricidad en  
2017, según esta asociación. 
Actualmente, el 70% de la 
potencia renovable en Es-
paña –sin incluir la gran hi-
dráulica– se concentra en 17 
empresas. La solar fotovol-
taica es la más atomizada.
      No obstante, indica el in-
forme, en los últimos años 
se ha observado cómo esta 
tecnología comienza a agru-
parse compañías y grandes 
fondos de inversión que lle-
gan a superar los 100 MW.       
Una  reestructuración ac-
cionarial provocada por los 
recortes retroactivos sufri-

dos por las instalaciones que 
ha derivado en problemas 
de solvencia e incluso en la 
quiebra de muchos peque-
ños propietarios, los cuales 
se han visto obligados a 
vender sus instalaciones a 
precios muy bajos. 
      Contando con que toda la 
capacidad subastada entre 
en funcionamiento, la eólica 
se desagregará entre más 
empresas y la fotovoltaica 
se concentrará más. Para 
Anpier el nuevo Gobierno, 
ha de ijar la clave de la pro-
piedad del nuevo modelo de 
generación, que será renova-
ble, pero no lleva camino de 
ser social si no se corrige  la 
actual situación, porque aún 
estamos a tiempo de recupe-
rar la soberanía energética”, 
señala Anpier.

AG E NC I A S

M A D R I D

El consejero director gene-
ral de EDP España, Javier 
 Sáenz de Jubera, señaló  
ayer que las centrales tér-
micas de carbón son, hoy 
en día, “vitales” y rechazó  
que se cierren “por decre-
to”. En declaraciones a los 
medios, previas a la jorna-
da sobre el impacto de la 
descarbonización en las 
empresas, organizada por 
la Federación Asturiana de 
Empresarios (FADE) en la 
Cámara de Comercio de 
Oviedo, Sáenz de Jubera 
abogó por permitir que las 
de carbón compitan con 
las instalaciones de gas, 
puesto que “si cierras una 
tecnología el precio sube”.

En este sentido, recordó  
que las centrales de carbón 
han reducido el 40% sus 
emisiones en 10 años y que 
en 2020 se pasará de 10.000 
MWh de energía generada 
con carbón a 4.000 MWh 
por lo que “no es necesario 
un cierre forzado”. Asimis-
mo, hizo hincapié en que el 
75% de la potencia de EDP  
en el mundo es de origen 
renovable, mientras que en 
el territorio nacional es el 
50%, por lo que no es “sos-
pechosa de estar en contra 
de este movimiento”.

El directivo reconoció 
que el escenario dentro de 20 
años “será totalmente distin-
to”, y que se mostró  “conven-
cido” de que en 2050 toda la 
potencia será renovable. Sin 
embargo, consideró necesa-
rio un proceso de transición 
“gradual y lógico”, en el que 
no se puede prescindir total-
mente del carbón. 

Varios dirigentes empre-
sariales defendieron tam-
bién esa tesis en Oviedo, al 
considerar que garantizan 
un servicio estable y man-
tener el precio de la energía, 
cuyo aumento tendría unas 
consecuencias negativas 
para la industria y el empleo.

Además de Sáenz de 
Jubera, en el encuentro 
de FADE participaron el 
presidente  de la patronal 
asturiana, Belarmino Feito; 
el miembro de la Comisión 
de Expertos sobre Transi-
ción Energética y expresi-
dente de Carbunión Óscar 
Lapastora, y el presidente 
de la Autoridad Portuaria 
de Gijón, Laureano Lourido.

El objetivo de la jorna-
da es concienciar de la ne-
cesidad de un proceso de 
transición “justa”, sin preci-
pitación, ya que el proceso 
que tendrá un impacto en 
la industria transformadora 
nacional, gran consumidora 
de energía. 

Informe anual  
Anpier dice que el parón 
renovable ha disparado  
un 25% el precio de la luz

EDP rechaza el cierre 
de las centrales de 
carbón “por decreto”

Desarrollo 
mundial 

 �  Despegue.  El 

informe de Anpier 

destaca que en el 

ámbito internacional, 

la fotovoltaica se 

encuentra en su 

momento de mayor 

crecimiento por su 

desarrollo en los países 

asiático.

 � Nuclear. En el último 

año se ha superado la 

barrera de los 400 GW, 

por encima de los 393 

GW nucleares.

La asociación 
denuncia que la  
renovable lleva 
ocho años 
congelada

El 70% de la 
capacidad está  
en 17 empresas

Sáenz de Jubera de�ende una transición 
gradual para evitar una subida de 
precios que perjudicaría a la industria

Planta fotovoltaica. 

E F E

M A D R I D

El inspector del Banco de 
España adscrito al Banco 
Central Europeo Ignacio 
Pardo Cuerdo ha confir-
mado que la inspección del 
supervisor nacional venía 
advirtiendo en sus informes 
de que Banco Popular no te-
nía provisiones suicientes 
desde 2009, ocho años antes 
de que inalmente acabara 
siendo liquidado y vendido 
a Banco Santander por un 
euro. Durante su compare-

cencia ante la comisión que 
investiga en el Congreso la 
crisis inanciera, el rescate 
bancario y la quiebra de las 
cajas de ahorros, Pardo ex-
plicó que el equipo de ins-
pección del que formaba 
parte elaboraba informes 
sobre las revisiones que rea-
lizaban en la entidad, y que, 
adicionalmente, trimestral-
mente se elaboraban dos in-
formes, uno de seguimiento 
y otro de ajustes pendientes 
de realización. 

“En dichos informes, a 
partir de 2009, en todas esas 

revisiones se identiicaban 
necesidades de provisiones. 
Esa era nuestra conclusión. 
Nosotros, como inspectores, 
como miembros de un equi-
po cooperativo, no podemos 
requerir”, se excusó, ante la 
pregunta de varios grupos 
de por qué no se actuó con 
medidas concretas habién-
dose detectado debilidades 
en esta entidad. 

Así, explicó que el órgano 
competente para poder rea-
lizar estos requerimientos 
sería, en todo caso, la comi-
sión ejecutiva del Banco de 

España, a propuesta del di-
rector general. “No les puedo 
decir mucho más. Decir otra 
cosa sería asumir una fun-
ción que no me correspon-
de”, zanjó. Pardo explicó que 
una reorganización interna 
del personal en el Banco de 
España acabó con su trabajo 
de inspección en  Popular en 
el primer trimestre de 2011. 
“A partir de ahí desconozco 
qué se ha producido, si los 
ajustes se hacen o en qué 
medida el banco planiica 
provisiones para realizar 
esos ajustes”, dijo. 

En este sentido, Pardo 
aseguró no tener constan-
cia de que pudiera haber 
habido algún escrito de re-
querimiento, al no haber 
participado en este proceso 
y haber abandonado la su-
pervisión de esa entidad. 
Durante su intervención, 
el inspector del Banco de 
España reconoció las limi-
taciones del supervisor a 
la hora de imponer restric-
ciones a las entidades, una 
afirmación, dijo, comparti-
da por otros directivos del 
Banco de España. 

Los inspectores advirtieron en 2009 
de la falta de provisiones en Popular

Pardo desconoce 
si hubo algún 
requerimiento  
del Banco de 
España a la 
entidad �nanciera
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Concha Raso MADRID.  

La demanda mundial de petróleo 
creció en 1,7 millones de barriles 
diarios el pasado año, un 1,8 por 
ciento más que el anterior. Esta tasa 
se sitúa por encima de la tasa media 
de los últimos diez años por tercer 
año consecutivo, según revela el 
informe anual BP Statistical Review 
of World Energy 2018. 

China con 500.000 barriles y 
EEUU con 190.000, fueron los paí-
ses con mayor aumento de la 
demanda. Aunque la cotización 

media del barril de Brent en 2017 
subió 10 dólares respecto a 2016  
-hasta los 54 dólares-, los bajos pre-
cios de este combustible, junto a los 
recortes en la producción por parte 
de los países de la OPEP, provoca-
ron que el crecimiento de la pro-
ducción mundial de petróleo 
aumentara en apenas 600.000 barri-
les diarios, siendo EEUU con 
690.000 barriles y Libia con 440.000 
los que más aumentaron su produc-
ción a nivel global, mientras que 
Arabia Saudí y Venezuela sufrieron 
el mayor declive, con una reduc-
ción en su producción de 450.000 
y 280.000 barriles diarios, respec-
tivamente.  

Por otro lado, el rendimiento de 
las refinerías a nivel mundial aumen-
tó en 1,6 millones de barriles dia-
rios, especialmente impulsado por 

China, EEUU y Europa, mientras 
que el crecimiento de la capacidad 
global de refino fue de 600.000 
barriles diarios, por debajo de la 
media por tercer año consecutivo, 
con China e India a la cabeza. Como 
resultado, la utilización de la refi-
nería aumentó de 82,5 al 83,7 por 
ciento, su nivel más alto de los últi-
mos nueve años. 

Economías en desarrollo 
La demanda mundial de energía 
primaria creció un 2,2 por ciento 
en 2017 gracias a la recuperación 
del crecimiento económico de los 
países desarrollados y a una leve 
desaceleración en el ritmo de mejo-
ra en intensidad energética, lo que 
supone un 1,2 por ciento más que 
en 2016. El documento centra la 
atención en el aumento de las emi-

BP pone el foco en el 
aumento de emisiones 
de CO2 y la tendencia  
al alza de las renovables

La demanda mundial de petróleo crece un 1,8% en 2017
siones de carbono, la importante 
subida del consumo de gas natural 
y la tendencia al alza de las reno-
vables.  

La mayor parte del crecimiento 
global lo siguen protagonizando 
economías en desarrollo, como 
China e India, que representaron 
la mitad de este crecimiento. En este 
sentido, la demanda energética en 
India creció un 4,6 por ciento, mien-
tras que la demanda china experi-
mentó una importante subida del 
3,1 por ciento gracias al repunte en 
la producción de algunos sectores 
más intensivos en energía y que le 
ha llevado a convertirse en el mer-
cado de mayor crecimiento ener-
gético del mundo por decimosép-
timo año consecutivo, con una cuota 
del 23,2 por ciento del consumo 
total. 

Por su parte, desde el Ministerio 
que ahora dirige María Jesús Mon-
tero no han contestado a este dia-
rio. Lo que sí que explican fuentes 

cercanas a Correos es que el proce-
so de negociación con la CE lo lle-
varon Hacienda y la Sepi. 

Los presupuestos de 2018 reco-
gen una compensación por SPU de 
120 millones pero, de momento, 
Correos solo ha recibido unos 24 
millones. Esto responde a que la 
aprobación de las cuentas de este 
año estaba en el aire hasta la sema-
na pasada, por lo que a partir de 
ahora se espera que llegue más dine-
ro, aunque no es seguro ya que 
Hacienda tiene libertad para apor-

tar a Correos lo que considere opor-
tuno cada año. No en vano, no exis-
te un método para calcular el coste 
neto del SPU, pese a que la ley lo 
exige desde 2010.  

¿Más devoluciones?  
Aunque el sistema de compensa-
ción del servicio postal no está defi-
nido, fuentes cercanas a la sociedad 
descartan que la CE vaya a recla-
mar devoluciones de años posterio-
res a 2011 ya que algunas cantida-
des se han ido fijando bajo criterios 
de la UE. Lo que sí que es posible 
es que la CNMC imponga liquida-
ciones o devoluciones complemen-
tarias una vez audite los fondos reci-
bidos. Y es que en 2010 se traspu-
so la tercera directiva postal y se 
aprobó la ley 43/2010 que abría una 
nueva etapa con efecto a 2011 en la 
que se tenía que establecer un plan 
de prestación del servicio de Correos 
y la metodología para calcular el 
coste neto del mismo. No se ha apro-
bado ninguna de las dos cosas por 
lo que la CNMC lleva desde 2011 
sin auditar las compensaciones.  

Fuentes cercanas a Correos, que 
reclaman “una financiación esta-
ble” para los tráficos deficitarios, 
calculan que la aportación debería 
rondar los 180 millones.  

Correos está a la espera de reci-
bir la resolución oficial de la CE para 
estudiar cómo imputar en las cuen-
tas el pago de los 167 millones de 
euros. Algunas fuentes señalan que 
lo más normal es que se registrara 
en las cuentas de este año, lo que 
llevaría a disparar las pérdidas. 

El Ministerio dio 
58,7 millones a la 
firma en 2017 frente 
a los 120 millones 
presupuestados

2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018

1.746,9 1.732 1.765,71 1.761,14 1.859,46
1.566 1.652

PRESUPUESTO

Fuente: Correos y PGE. elEconomista

Cuenta de resultados de Correos
Importe neto de la cifra de negocios (millones de euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018

268,8

518,1

180,3 180

58,7
120 120

PRESUPUESTO

Compensación por Servicio Público (millones de euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018

48,4

193,89

-34,1 -43,2

-146,96 -165
-122

PRESUPUESTO

Resultado neto (millones de euros)

África Semprún MADRID.  

La compensación que cada año reci-
be Correos por la prestación del Ser-
vicio Postal Universal (SPU) se ha 
convertido en una patata caliente 
que se pasan de administración en 
administración sin fijar un sistema 
definitivo y que ha llevado a la socie-
dad a recibir del Estado desde 518 
millones en 2014 a 58,7 millones en 
2017. De momento, la Comisión 
Europea (CE) ha dado un primer 
toque de atención al Gobierno de 
España y le ha obligado a reclamar 
a Correos 167 millones de euros que 
le dio entre 2004 y 2010 en com-
pensaciones “excesivas” y exencio-
nes fiscales “incompatibles” con las 
normas europeas.  

Europa incoó en febrero de 2016 
el proceso de investigación en rela-
ción a las compensaciones otorga-
das a la sociedad estatal. Unos tra-
bajos que se aceleraron y profundi-
zaron en 2017, año en el que el Minis-
terio de Hacienda redujo a la mitad 
y sin previo aviso la compensación 
prevista, lo que llevó a Correos a 
cerrar con una pérdidas de 146,9 
millones frente a los 43,2 de 2016.  

Así, según los presupuestos gene-
rales del año pasado, la empresa pro-
piedad de la Sepi iba a recibir 120 
millones de euros del Tesoro, un 33 
por ciento menos que en 2015 y 2016. 
Pero, finalmente, la cifra se redujo 
un 51 por ciento. Este diario se ha 
puesto en contacto con Correos, 
Sepi y ninguno ha sabido explicar 
que movió a Hacienda a rebajar la 
aportación en el último momento. 

Hacienda redujo a la mitad las ayudas 
a Correos en plena inspección de la UE
La Comisión Europea obliga a la empresa estatal a devolver al Tesoro 167 millones 

Los trabajadores 
de Amazon 
convocan huelga 
para el ‘Prime Day’

Piden negociar  
la puesta en marcha 
de un nuevo convenio

Agencias MADRID.  

Los sindicatos de la planta de 
Amazon en San Fernando de 
Henares (Madrid), la más impor-
tante de España, han convoca-
do una huelga para los días 16, 
17 y 18 de julio, coincidiendo con 
la jornada de descuentos de la 
multinacional online conocida 
como Prime Day, según explicó 
un representante sindical a la 
agencia Reuters. 

Se trata de la segunda convo-
catoria de huelga por parte de 
los trabajadores de la empresa 
en Madrid, después de la que 
tuvo lugar los pasados 21 y 22 de 
marzo, en el contexto de la nego-
ciación de un nuevo convenio 
colectivo. “No ha habido respues-
ta por parte de la empresa 21 días 
después de nuestra propuesta”, 
dijo un representante del sindi-
cato CCOO, que consideró los 
recortes en conciliación y salud 
laboral y las reducciones salaria-
les como los principales motivos 
de la convocatoria de la huelga. 
Desde la multinacional apunta-
ron a que “la remuneración total 
se encuentra en el rango alto del 
sector logístico, consiste en un 
atractivo salario y un amplio 
paquete de beneficio” 

Amazon contaba con 1.600 tra-
bajadores en España a finales de 
2017. Por su parte, la tecnológi-
ca ha anunciado este mes la crea-
ción de 1.600 empleos fijos en 
España en 2018.

Luis Aires, presidente de BP. E. SENRA
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VISITA A CABIMER

J.G. HUELVA

Uno de los interrogantes que
más se repite en la vida de un es-
tudiante es ¿qué quiero ser de
mayor? La respuesta es más
complicada de responder una
vez que acabas los estudios se-
cundarios y estás a un paso de
elegir el camino que te conduci-
rá a tu futuro profesional. Víctor
Núñez, estudiante de 1º de Ba-
chillerato del Colegio Maristas,
de Huelva, lo tiene claro: quie-
re ser investigador en salud.

“Me encanta la investigación
y tengo mucha curiosidad sobre
diferentes temas”, asegura Víc-
tor, al tiempo que explica que
quiere estudiar Biología, “que
se pueda aplicar a la salud”. Por
su parte, sus compañeros José
Luis Herves, Pablo Alamino y
Antonio Miguel Romero aún no
lo tienen muy claro, aunque los
tres coinciden en que les atrae
la Biotecnología.

Todo ellos sienten curiosidad

por el trabajo que se realiza en
el ámbito de la investigación en
salud y, en este sentido, visita-
ron el Centro Andaluz de Biolo-
gía Molecular y Medicina Rege-
nerativa (Cabimer), vinculado a
la Consejería de Salud y ubica-
do en la Isla de la Cartuja, en Se-
villa.

Durante la visita, distintos
profesionales del centro conta-
ron sus líneas de trabajo y, con
carácter general, qué supone
dedicarse a la investigación en
salud, así como las múltiples fa-

cetas que contempla este proce-
so. Con este encuentro, los pro-
fesionales de este espacio de in-
vestigación multidisciplinar en
biomedicina, pionero en Espa-
ña, pretenden estimular la voca-
ción científica en las nuevas ge-
neraciones. Así, durante unas
cuatro horas, aproximadamen-
te, los cuatro estudiantes de 16
años encontraron respuestas a
cómo se inicia y se desarrolla la
carrera de un investigador, cuá-
les son sus dificultades o cómo
y en qué se aplican los conoci-
mientos científicos en salud, co-
mo por ejemplo, la nanomedici-
na y la nanotecnología.

El profesor del departamento
de Bioquímica Médica, Biología

Molecular e Imunología de la
Universidad de Sevilla e investi-
gador principal en Cabimer, Da-
vid Pozo Pérez, les trasmitió su
experiencia profesional y les re-
cordó que “la carrera investiga-
dora es altamente competitiva,
muy colaborativa y requiere
movilidad”. Con este investiga-
dor, los estudiantes conocieron
las líneas de investigación que
desarrolla este grupo en Cabi-
mer y que se centran en patolo-
gías como la Esclerosis Múltiple
y la ELA. “Los científicos habla-
mos el mismo idioma, tenemos
la mente abierta y nos interesa,
por encima de todo, la humani-
dad”, ha apostillado el doctor
Pozo.

Este grupo de estudiantes tu-
vo la oportunidad de conocer
también la Unidad de Apoyo de
Microscopía, a cargo de Paloma
Domínguez; y el laboratorio
GMP de Cabimer, de la mano de
Natalia Escacena.

“En la carrera de un investiga-
dor se necesita vocación, curio-

sidad y tesón”, les explicó la ge-
rente de este centro de investi-
gación, Pilar Cebolla, quien se
mostró muy satisfecha de que
los estudiantes tengan vocación
científica y hayan podido visitar
un centro del prestigio de Cabi-
mer.

Una vez concluida la visita, en
la que los jóvenes mostraron
continuamente su interés por la
ciencia, pusieron rumbo a Huel-
va con las ideas más claras sobre
su futuro y con “el gusanillo” de
la investigación en el cuerpo.

H.I.

Los estudiantes reciben explicaciones en los laboratorios de los trabajos que se realizan.

La vocación científica de los jóvenes

● El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa recibe a un grupo de
estudiantes de los Maristas ● Las inquietudes para convertirse en investigadores biomédicos

Un espacio de
investigación en
biomedicina
pionero en España

A la hora de decidir
la carrera se hacen
necesarias la vocación,
la curiosidad y el tesón

H.I.

Los alumnos maristas en el momento de ser recibidos en el centro.
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DIRECTIVOS EN VERANO

A.C.A. Almussafes (Valencia) 
Cuando Henry Ford puso en mar-
cha la primera cadena de montaje 
del Ford T en 1913 en Detroit, los ha-
bitantes de un pequeño pueblo agrí-
cola situado casi a la orilla de la Albu-
fera de Valencia no podían saber 
hasta qué punto iba a afectar a su fu-
turo. Ni siquiera el propio Ford po-
día imaginar cómo más de un siglo 
después su idea iba a hacer posible 
que a miles de kilómetros de allí su 
apellido se estampase en cientos de 
vehículos distintos cada día. 

Los cuatro kilómetros cuadrados  
que suman la factoría de Ford y su 
parque de proveedores en Almussa-
fes suponen hoy la mayor concentra-
ción de empleo industrial por metro 
cuadrado de España. Una pequeña 
ciudad compuesta por más de cin-
cuenta edificios que reúnen todos 
los servicios, desde su centro médico 
a su propia planta energética de co-
generación de la que cada día entran 
y salen más de 600 camiones.  

La energía de una ciudad 
“Nuestro consumo diario de energía 
es el equivalente al de una ciudad co-
mo Gandía –que ronda los 75.000 
habitantes–”, explica uno de los ve-
teranos de Ford que lleva vinculado 
a la planta desde que se inauguró en 
1976. Parte de los coches que circu-
lan por el recinto incluso llevan una 
matrícula válida sólo para su interior 
con las letras CC, en referencia al 
Centro de Costes que es el departa-
mento del que dependen.  

Todos los días pasan por la facto-
ría 7.600 trabajadores de la propia 
Ford España, a los que se suman 
otras 2.000 personas que desempe-
ñan labores vinculadas a la planta a 
través de proveedores o firmas de 
servicios. 

La semana laboral en la mayor fá-
brica de Valencia arranca antes que 
llegue el lunes. El domingo a las 10 de 
la noche entra el primero de los tres 
turnos, que trabaja hasta las 6 de la 
mañana del día siguiente. Cada ocho 
horas entra un relevo, y así hasta el 
viernes a las 10 de la noche, siempre 
y cuando la demanda no obligue a 
programar turnos extra para hacer 
honor a una de las palabras de moda 
en automoción: la flexibilidad.  

Como cuando se fabricaba el Ford 
T, la cadena de montaje y el acero, 
del que consume 200.000 toneladas 
al año, siguen siendo la base de la ac-
tividad. Pero precisamente ha sido la 
obsesión por la flexibilidad la que ha 
dado un vuelco completo al proceso 
productivo, que tiene  muy poco que 
ver con el de Detroit o con el que ha-

La megafactoría que superó  
el sueño de Henry Ford 

HECHO EN ESPAÑA

A GOLPE DE VISTA

L  La factoría de Ford en 

Almussafes está situada 

muy cerca de La Albufera, a 

menos de 30 kilómetros del 

centro de Valencia y del 

puerto, por donde sale el 

90% de sus exportaciones.  

 

L  La multinacional ocupa  

2,7 millones de metros 
cuadrados de antiguos 

campos de naranjos, de los 

que 800.000 están 

construidos.   

 

L  Sus mayores proveedores  
operan en el anexo Parque 

Juan Carlos I, al que está 

unido por túneles aéreos.  

Valencia

Planta de Ford
en Almussafes

ce cuatro décadas arrancó la planta 
valenciana.  

Uno de los grandes secretos que 
ha permitido a Almussafes ser una 
de las mayores plantas de ensam-
blaje del mundo de la marca del 
óvalo es su capacidad para producir 
hasta seis modelos distintos en la 
misma línea. Inicialmente las cade-
nas de montaje se concibieron para 
fabricar un único modelo o plata-
forma, lo que condicionaba la pro-
ducción. Sin embargo, hoy cual-
quiera puede ver como en sus líneas 
puede aparecer un Kuga, a conti-
nuación un Mondeo y después una 
Transit Connect, tres de los seis mo-
delos que montan los mismos ope-
rarios prácticamente con un minu-
to de diferencia. 

La penúltima revolución 
Esa ha sido la última gran revolu-
ción de Ford en Valencia, a la que ha 
destinado y destinará la friolera de 
3.000 millones de euros de inver-
sión durante toda esta década. Una 
revolución que empezó a plasmarse 
en 2013, con la llegada de nuevos 
modelos de mayor tamaño a la fac-
toría española. Hoy la fábrica monta 
los modelos S-Max, el monovolu-

La instalación utiliza 
200.000 toneladas de 
acero y más de 2 millones 
de litros de pintura 

Además de los 7.600 
trabajadores de la propia 
Ford, cada día pasan por 
ella otras 2.000 personas

anticorrosión en su planta de pintu-
ra. Unos talleres que consumen cer-
ca de dos millones de litros de pintu-
ra al año y donde los brazos articula-
dos y los pulverizadores de última 
tecnología conviven con miles de 
plumas de hembra de emú, que se 
utilizan en los rodillos y que evitan 
que la más mínima mota de polvo 
deteriore los acabados finales.  

La planta valenciana sigue traba-
jando en varias innovaciones, como 
el proyecto con varias tecnológicas 
punteras para el desarrollo de exoes-
queletos que faciliten las labores 
de un centenar de operarios de sus 
líneas. 

Valencia no es sólo el corazón pro-
ductivo de Ford en el sur de Europa, 
de donde salen 1.860 coches diarios 
para 75 países. En Almussafes la 
marca también cuenta con una fac-
toría especializada en motores, que 
exporta sus equipos a la misma Nor-
teamérica y que ha producido más 
de 16 millones de unidades en estos 
años. Junto a las plantas también es-
tá uno de los mayores almacenes de 
repuestos de España, desde el que la 
marca del óvalo abastece a sus con-
cesionarios en la Península Ibérica y 
el norte de África.  

Es la inversión que ha destinado Ford 

a la factoría de Almussafes en esta 

década para ampliar sus instalaciones 

y renovar las líneas de montaje para 

adecuarlas a los modelos que se 

fabrican actualmente.

3.000 
millones de €

Son los automóviles que han salido de 

las líneas de montaje de Ford España 

desde que el nieto del fundador de la 

compañía, Henry Ford II, inauguró la 

factoría en 1976. También ha fabricado 

16 millones de motores.

13
millones de coches

men Galaxy, la Transit Connect y 
Tourneo, el todocamino Kuga y la 
berlina Mondeo, estos dos últimos, 
además, con una versión de alta ga-
ma, bautizada como Vignale. Histó-
ricamente la planta había ensambla-
do utilitarios como el Fiesta, que po-
dían contar con hasta 7.000 piezas 
distintas en función de las combina-
ciones. Desde hace algo más de un 
lustro, Almussafes produce auto-
móviles en los que se combinan el 
triple de piezas, hasta 22.000 refe-
rencias. Un auténtico puzzle en el 
que se exige que cada pieza concre-
ta llegue a la línea de ensamblaje en 
el momento justo y en las condicio-
nes idóneas porque los costes de 

cualquier parada son la peor pesadi-
lla para sus ingenieros.        

La otra gran diferencia con sus ini-
cios es que entonces no había ni un 
robot. Hoy la planta está poblada por 
cerca de 2.000 de ellos, que todos los 
días repiten una coreografía milimé-
trica para realizar las funciones más 
pesadas, como la soldadura, la es-
tampación o la pintura. Su llegada no 
ha supuesto desterrar el factor hu-
mano. En muchos casos porque la 
mano del hombre llega a donde los 
brazos robotizados no lo hacen. Por 
ejemplo, los operarios siguen repa-
sando con sus pinceles las zonas más 
críticas de la carrocería donde se 
aplican los barnices y tratamientos 

El anclaje de motores en la línea de montaje, la explanada con miles de coches preparados y las líneas de chequeo.
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FORD En sus instalaciones valencianas se ensamblan las 22.000 piezas que componen cada coche.
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MEMORIA ANUAL/ El organismo económico llama a intensificar las estrategias de cooperación, alianzas  
y clústers entre las compañías vascas a fin de que sean competitivas en el actual entorno globalizado.

M. Á. Fuentes. Bilbao 
La escasa dimensión de la 
empresa vasca sigue siendo 
una constante de la estructura 
productiva de Euskadi, que 
hay que corregir dadas las ac-
tuales condiciones de compe-
titividad internacional. Ésta 
es una de las conclusiones de 
la memoria socioeconómica 
de 2017 presentada por el 
Consejo Económico y Social 
(CES) vasco, que llama a in-
sistir en el aumento y la con-
solidación de estrategias de 
cooperación, alianza y cola-
boración entre las compañías 
vascas, y a potenciar redes de 
conocimiento y encuentro en 
entornos como los clústers. 
“De lo contrario no se podrán 
afrontar con las garantías sufi-
cientes innovaciones y proce-
sos de internacionalización”,  
alerta el documento del órga-
no consultivo del Gobierno. 

Como ejemplo, el CES ex-
plica que el tamaño empresa-
rial –mayor en Euskadi que 
en el conjunto de España, pe-
ro menor que en la UE– pue-
de estar influyendo ya en una 
menor capacidad de las com-
pañías para acometer proce-
sos de I+D+i; y resalta la im-
portante diferencia de dimen-
sión entre las empresas vascas 
que realizan I+D  (con 70 tra-
bajadores de media) y el con-

CES: Sin más tamaño, las empresas no 
podrán innovar ni internacionalizarse

Las reclamaciones por cláusulas 
suelo congestionan los juzgados

junto del tejido empresarial, 
con un tamaño mucho más 
reducido. 

El CES llama la atención en 
su memoria sobre la necesi-
dad de mejorar aspectos de la 
estructura económica vasca 

que van a ser clave en el futu-
ro. Además de la dimensión 
de las empresas, destaca la 
evolución de la composición 
del sector servicios, ahora 
centrado en negocios tradi-
cionales como hostelería, tu-

rismo y transporte. A juicio 
del organismo que preside 
Francisco José Huidobro, ha-
bría que reforzar actividades 
emergentes de carácter crea-
tivo y cultural, vinculadas con 
la sanidad, la educación, o los 

servicios a empresas intensi-
vos en conocimiento, “ya que 
su crecimiento sostenido 
puede indicar un aumento del 
crecimiento económico y del 
empleo de calidad”. 

En relación a las infraes-
tructuras productivas, la me-
moria socioeconómica de-
fiende un cambio de modelo 
energético en Euskadi a fin de 
reducir la dependencia y au-
mentar la sostenibilidad me-
dioambiental, con más ahorro 
y eficiencia energética. Según 
el CES, la dependencia ener-
gética, la estructural escasez 
de producción propia y el in-
cumplimiento del objetivo de 
producir un 20% de energía 
de fuentes renovables en 
2020 son un “grave proble-
ma” para la competitividad de 
la economía vasca.

Francisco José Huidobro es el presidente del Consejo Económico y Social (CES) vasco.

La dependencia 
energética es un 
grave problema para 
la competitividad de 
la economía vasca

M. Á. F. Bilbao 
El aumento masivo de las re-
clamaciones por las cláusulas 
suelo y, en menor medida, las 
demandas retributivas de los 
funcionarios autonómicos 
llevaron a la congestión los 
juzgados del País Vasco du-
rante el pasado año, según la 
memoria judicial del Tribu-
nal Superior de Justicia vasco 
correspondiente a 2017. 

Durante el pasado ejercicio 
entraron en los órganos judi-
ciales vascos 205.078 asuntos: 
75.509 en el orden civil; 
92.972 en el penal,  15.176 en lo 
contencioso-administrativo, 
y 21.421 en lo social. El total de 
casos supera en 15.000 los del 
ejercicio precedente, y al con-
cluir 2017 estaban pendientes 

de resolver 10.588, aumen-
tando así la congestión de los 
últimos ejercicios en los juz-
gados y tribunales de la co-
munidad autónoma. 

De esos 15.000 casos extra, 
la mitad (7.417) corresponden 
a las cláusulas suelo, y 3.300 
son reclamaciones retributi-
vas de empleados públicos. 

Según destaca la memoria 
judicial, la “entrada masiva” 
de asuntos se sigue proyec-
tando en lo que va de 2018  
tras las sentencias del Tribu-

nal de la UE y del Supremo 
sobre cláusulas suelo (ratifi-
cando su nulidad y conce-
diendo efectos restitutorios 
desde la fecha de firma del 
préstamo hipotecario).  

La avalancha de reclama-
ciones no se ha evitado con los 
acuerdos extrajudiciales vo-
luntarios con los bancos, dice 
el informe, seegún el cual “re-
sultaba inexorable” el ingreso 
masivo de demandas una vez 
concluida la vigencia del me-
canismo   extrajudicial. 

El Superior vasco recuerda 
que para afrontar esta mayor 
carga de trabajo  los juzgados 
debían haber recibido 8 jue-
ces de refuerzo, y sólo llega-
ron 5 en prácticas, que termi-
naron en abril sus funciones.

La memoria judicial 
de 2017 advierte             
que este ejercicio 
sigue la avalancha  
de demandas

Ibermática vigila los 
gasoductos en Perú
Expansión. Bilbao 

La compañía de servicios in-
formáticos y consultoría tec-
nológica Ibermática se ha ad-
judicado el mantenimiento 
preventivo y corrrectivo de 
los sistemas de seguridad 
electrónica  de Transportado-
ra de Gas del Perú (TGP). Este 
grupo es el responsable de la 
operativa del sistema de 
transporte de gas natural de 
Camisea, el mayor proyecto 
de este tipo en el país andino. 

La empresa guipuzcoana 
se encarga de los más de tres-
cientos sistemas de seguridad 
–cámaras de videovigilancia, 
almacenamiento, monitori-
zación de vídeo, y controles 
de acceso– que TGP tiene ins-
talados en los 750 kilómetros 

Juan Ignacio Sanz es consejero 
delegado de Ibermática.

del gasoducto que transporta 
hidrocarburos desde la selva 
amazónica, en Cuzco, hasta la 
costa de Ica. También realiza  
el mantenimiento del sistema 
de la seguridad electrónica de 
las cuatro bases administrati-
vas de TGP.

Urkullu visita Gales 
en un viaje de tintes 
económicos 

GOBIERNO  El lehendakari Iñi-

go Urkullu inicia hoy un viaje ofi-

cial a Gales con elevado conte-

nido económico, durante el cual 

visitará la primera factoría del 

fabricante de material ferrovia-

rio CAF en Reino Unido, y se re-

unirá con el ministro principal 

de Gales, Carwyn Jones. Am-

bos firmarán mañana un me-

morando de entendimiento 

que abordará industria, innova-

ción, infraestructuras de movili-

dad y transporte, políticas so-

ciales y de conciliación familiar, 

y fiscalidad.     

Instrumentos 
financieros para 
el sector naval 

ABANCA  Las empresas del 

sector naval agrupadas en el Fo-

ro Marítimo Vasco cuentan con 

varios instrumentos financieros 

diseñados específicamente pa-

ra esta industria por Abanca, 

gracias al acuerdo firmado ayer 

por ambas entidades. Entre los 

productos figuran la hipoteca 

naval, con amplios plazos de 

amortización y adaptada a los 

elevados importes para finan-

ciar los buques, así como una 

póliza de crédito específica con 

intereses bajos y sin comisión. 

Apoyo a pymes  
y a autónomos 
600 MILLONES  El Gobierno 

vasco aprobó ayer el programa 

anual de apoyo a pymes y autó-

nomos dotado con un máximo 

de 600 millones de euros para 

responder a sus necesidades 

de liquidez y financiación. 

25 millones 
para extender 
banda ancha
Expansión. Bilbao 
El Gobierno vasco va a inver-
tir 25 millones de euros hasta 
2020  para la extensión de la 
banda ancha y el desarrollo 
digital de Euskadi. El progra-
ma busca un triple objetivo: la 
llegada de la fibra a 1.700 edi-
ficios públicos; la instalación 
de acceso ultrarrápido a inter-
net en todos los polígonos in-
dustriales y empresariales, 
para llegar a la plena conecti-
vidad de las empresas en 371 
polígonos; y la extensión de la 
nueva banda ancha a todos los 
pequeños núcleos de pobla-
ción en los que no invierten 
las grandes firmas de teleco-
municaciones por su baja ren-
tabilidad. Son las llamadas zo-

nas blancas: 471 en total.

En los servicios,  
hay que potenciar 
nuevas actividades 
en cultura, sanidad  
o educación

Llamadas de atención
 El alivio del desempleo va 
acompañado del alza de la 
desprotección de parados, 
con la menor tasa  de 
cobertura de prestaciones.

 Las inversiones reales, 
fundamentales para el 
desarrollo, cayeron en 2017 
tras seis años de evolución 
negativa y un alza en 2016.

 Las alteraciones 
demográficas podrían 
cambiar la composición de 
la estructura poblacional y 
las bases de su dinamismo.
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Las ‘telecos’ reclaman 
una rebaja fiscal para 
mantener inversiones
AUDIOVISUAL/ Orange comprará los derechos de LaLiga y la 
Champions a Telefónica, mientras que Vodafone lo estudiará.

Javier G. Fernández. Madrid 
Las operadoras de telecomu-
nicaciones lanzaron ayer un 
mensaje de alerta al Gobier-
no. Aprovechando el encuen-
tro organizado por la patronal 
tecnológica DigitalES, los res-
ponsables en España de las 
grandes telecos reclamaron al 
Ejecutivo de Pedro Sánchez 
que revise la alta fiscalidad 
que han de pagar sus compa-
ñías en España –que calculan 
en más de 8.000 millones de 
euros al año– y que, en su opi-
nión, puede acabar dañando 
el desarrollo digital del mer-
cado y lastrando las inversio-
nes. “Hay que revisar el pa-
quete fiscal, que es una carga 
que no nos permite invertir 
más para permitir que España 
sea ‘numero 1’ en la revolu-
ción digital en Europa”, indi-
có el consejero delegado de 
Vodafone España, Antonio 
Coimbra. El ejecutivo asegu-
ró que su compañía destina el 
20% del ebitda a pagar im-
puestos en el país.  

El presidente de Telefónica 
España, Emilio Gayo, fue un 
paso más allá y alertó de que 
en caso de no lograrse un ni-
vel de desarrollo digital que 
permita a las empresas ser 
competitivas, España se con-
vertirá “en el parque de atrac-
ciones de Asia”. Además, re-

Francisco Arteche, CEO de Euskaltel; Laurent Paillassot, CEO de Orange España; Luis Vicente, de Capital 
Radio; Emilio Gayo, presidente de Telefónica España; y Antonio Coimbra, CEO de Vodafone España, ayer.
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Los fabricantes de coches piden un 
único impuesto verde orientado al uso

José Vicente de los Mozos, presidente de la patronal Anfac.

S. Piccione. Madrid 
José Vicente de los Mozos, 
presidente de Anfac (asocia-
ción española de fabricantes 
de automóviles), y Mario Ar-
mero, vicepresidente de la pa-
tronal, tuvieron ayer la prime-
ra reunión con la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, y la 
de Energía y Medio Ambien-
te, Teresa Ribera. 

Los representantes del sec-
tor, que representa más del 
10% del PIB español, pidieron 
a las ministras medidas para 
que España no pierda el octa-
vo puesto en el ránking mun-
dial de fabricantes de auto-
móviles y el segundo de Euro-

pa. Respecto a la fiscalidad, 
los representantes de Anfac 
propusieron la creación de un 
impuesto “verde, único y 
orientado al uso” para el auto-
móvil, unificando los actuales 
de circulación y matricula-
ción, vinculándolo al dióxido 
de carbono (CO2) y a la cali-
dad del aire y al uso del vehí-
culo. 

“La fiscalidad actual no fa-
vorece la renovación del par-
que automovilístico español, 
que es uno de los más anti-
guos de Europa”, aseguró Ar-
mero, al tiempo que añadió 
que España está “a la cola” en 
el mercado de vehículos alter-

nativos. Armero aseguró que 
esta fusión de impuestos ten-
dría un “coste cero” para la re-
caudación pública.  

Costes energéticos 
Por otro lado, De los Mozos, 
que también es vicepresiden-
te mundial de fabricación de 
la alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi, señaló que los 
costes de producción en Es-

paña empiezan a ser superio-
res a los de otros países del en-
torno europeo debido, entre 
otros motivos, a unos costes 
de la energía un 30% más al-
tos a los que tiene Francia 
que, paradójicamente, sumi-
nistra parte de esa energía. 

Antes de la reunión con las 
ministras, los máximos direc-
tivos de Anfac señalaron que 
hacen falta acciones en los te-
rrenos laboral, logístico, in-
dustrial y fiscal. De los Mozos 
y Armero lamentaron la falta 
de ayudas para mejorar las 
instalaciones industriales en 
un momento de cambio en 
que otros países se están vol-

cando en las instalaciones de 
sus fabricantes. El presiden-
te de Anfac señaló que el sec-
tor invierte 10.000 millones 
anuales en sus instalaciones, 
pero añadió que las marcas 
acabarán trasladando sus in-
versiones a los países que les 

ayuden. Los directivos de An-
fac también destacaron la ne-
cesidad de mantener los con-
venios de empresa (siempre 
que mejoren las condiciones 
de los sectoriales) y potenciar 
los contratos de relevo para 
renovar las plantillas.

Anfac alerta  
del aumento  
de los costes  
de producción de 
vehículos en España

Las operadoras 
reclaman las mismas 
normas que gigantes 
digitales como 
Netflix o Google

clamó una equiparación “en 
derechos y obligaciones” con 
los nuevos gigantes digitales, 
como Google o Netflix, que 
compiten con estas empresas 
en el ámbito de las comunica-
ciones y los contenidos. Gayo 
cifró en 1.100 millones de eu-
ros su inversión en redes en 
los últimos cuatro años.  

“Somos un sector intensivo 
en inversiones. Queremos 4G, 
queremos 4K y eso cuesta di-
nero”, recordó el consejero 
delegado de Euskaltel, Fran-
cisco Arteche.  

Fútbol 
En lo que respecta al fútbol, 
los ejecutivos de las operado-
ras cerraron ayer un nuevo 
capitulo en su particular gue-
rra por el fútbol. El consejero 
delegado de Orange en Espa-
ña, Laurent Paillassot, confir-
mó que comprará los dere-
chos para emitir LaLiga y la 
Champions a Telefónica. “Si 
Telefónica los tiene, nosotros 
los tendremos”, resumió.  

Por su parte, el consejero 
delegado de Vodafone en Es-
paña, no quiso desvelar los 
planes de su operadora y se li-
mitó a señalar que lo “estudia-
rán” cuando reciban la pro-
puesta de Telefónica. 

Coimbra hizo hincapié en 
el discurso que viene repitien-
do su operadora desde hace 
meses: el fútbol no es rentable 
y no están dispuestos a ofre-
cérselo a sus clientes a cual-
quier precio. “No hay forma 
de pagar el precio del fútbol 
con el fútbol. Tendríamos que 
cobrar a cada cliente una cuo-
ta de 65 euros al mes para que 
fuese rentable”, señaló.  

J. G. F. Madrid 
La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, adelantó ayer, durante el 
congreso organizado por la 
patronal tecnológica Digita-
lES, que el Ejecutivo incluirá 
una partida “generosa” para 
potencia la digitalización de la 
industria y los servicios en los 
Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) del próximo 
ejercicio. “España no puede 
quedarse atrás en este proce-
so de transformación digital, y 
para ello es necesario que nos 
pongamos en movimiento”, 
afirmó. 

La ministra no quiso deta-
llar el importe exacto de la 
partida ya que primero, expli-
có, debe pactarlo con el Mi-
nisterio de Hacienda. El eje-
cutivo no quiere recorrer este 
camino sólo y reclamó el apo-
yo de los actores sociales y los 
principales responsables de la 
transformación digital de la 
economía española.  

Además, Maroto recordó 
que su Ministerio pone a dis-
posición de las pymes un fon-
do de 100 millones de euros 
para abordar su digitaliza-
ción. La titular de Industria 
anunció también el lanza-
miento de un plan que apoye 
a las empresas, especialmente 
a las pequeñas y medianas, en 
la venta online para que pue-
dan competir con los grandes 
players del comercio electró-
nico. 

Industria prepara una 
partida “generosa” 
para la digitalización

“Más dinero”

Preguntado por la 
posición dominante de 
Telefónica en el sector, 
donde acapara 
aproximadamente el 
80% de los ingresos 
audiovisuales (según 
datos de la CNMC), pese 
a tener sólo el 50% de 
cuota de clientes, el 
presidente de Telefónica 
España, Emilio Gayo, 
afirmó que desde la 
operadora “le sacamos 
más dinero a nuestros 
clientes” que la 
competencia. 

Además, Orange y Vodafo-
ne reclamaron a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) que 
vigile que Telefónica no incu-
rra en prácticas anticompeti-
tivas con la posición de domi-
nio que va a tener tras la  com-
pra de los derechos de LaLiga 
y la Champions League.  

Telefónica se ha hecho con 
la licencia para emitir la com-
petición doméstica hasta 
2022 por 2.940 millones de 
euros. Además, ha desembol-
sado otros 1.080 millones a 
Mediapro para ofrecer tam-
bién la máxima competición 
europea, siendo la única ope-
radora en concentrar toda la 
oferta de fútbol.  

Gayo defendió la decisión 
de la compañía, que durante 
meses ha amagado con re-
nunciar al fútbol si el precio 
no era el adecuado. “Estamos 
convencidos de que es una 
buena opción para nosotros. 
Sabíamos que nuestros clien-
tes querían el fútbol pero te-
nía que ser una cifra sosteni-
ble y que nos diera capacidad 
para desarrollar contenidos”, 
explicó.

El Gobierno pone a 
disposición de las 
pymes 100 millones 
para abordar su 
transformación
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Xiaomi rebota un 
13% en su segunda 
sesión en Bolsa

Las acciones del fabri-
cante chino de móviles 
Xiaomi, que debutaron 
este lunes en la Bolsa 
de Hong Kong con una 
caída del 1,17%, registra-
ron ayer, en su segunda 
sesión, una subida del 
13,1%, después de que la 

compañía vaya a ser in-
cluida en varios índices 
de referencia del mer-
cado, incluido el Hang 
Seng Composite Index. 
La subida otorga a la em-
presa una capitalización 
de 425.000 millones de 
dólares hongkoneses 
(46.269 millones de eu-
ros), convirtiéndose en 
la novena compañía más 
valiosa de Hong Kong.

Oppo aterriza en 
España con sus 
modelos R15 y A3

La compañía de smar-

tphones Oppo de-
sembarcará en España 
presentando sus dos mo-
delos estrella: el R15 Pro 
(649 euros) y el A3 (299 
euros). Ambos se podrán 
adquirir, a partir del 18 
de julio, en MediaMarkt, 
FNAC y El Corte Inglés.

Lei Jun, fundador y 
presidente de Xiaomi, y 
Charles Li, presidente de 
la Bolsa de Hong Kong. 
REUTERS

Smartphones que 
Oppo comenzará a 
comercializar en España. 
EFE

Maroto avisa  
de que la ‘tasa 
Google’ es un 
tributo puesto  
en marcha por 
Montoro y que el 
Gobierno está 
“evaluando cómo 
será la �scalidad 
del siglo XXI”

M A R I M A R  J I M É N EZ

M A D R I D

Eduardo Serra, presidente 
de DigitalES, la Asociación 
Española para la Digitaliza-
ción, alertó esta mañana 
del riesgo de imponer un 
nuevo impuesto a las em-
presas tecnológicas y ase-
guró que las 41 compañías 
representadas actualmente 
en su organización “ya tri-
butan en España 8.000 mi-
llones de euros al año”. Se-
rra advirtió que una posible 
subida de impuestos puede 
redundar en una merma 
de la inversión que están 
haciendo estas empresas 
en España.

En la inauguración del I 
Congreso de DigitalES Sum-
mit 2018, que se celebra en 
Madrid entre ayer y hoy, 
miércoles, Serra detalló 
que “si estas empresas, 
muy intensivas en inver-
sión en innovación, pagan 
muchos impuestos dedica-
rán menos a inversión en 
I+D+i”. Estas declaraciones 
llegan después de que la 
ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, asegura-
ra la semana pasada que 
hacía suya la propuesta de 
su predecesor en el cargo, 
Cristóbal Montoro, de po-
ner en marcha un impues-
to a las tecnológicas para 
financiar a las pensiones, 
la llamada “tasa Google”.

La ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, que inauguró 
el congreso de DigitalES, 
aseguró a preguntas de los 
periodistas que se trata 
de “un impuesto que puso 

encima de la mesa Monto-
ro; nosotros simplemente 
estamos evaluando cómo 
será la fiscalidad del siglo 
XXI”.

El presidente de Digi-
talES recordó que las 41 
empresas que integran su 
patronal dan empleo di-
recto a 150.000 personas 
y la economía digital repre-
senta el 5,6% del PIB. Serra 
abogó por destinar más re-
cursos a formación digital y 
a la adaptación tecnológica 
de las empresas.

Más allá del tema de los 
impuestos, Maroto explicó 
en su intervención que el 
Gobierno pondrá en mar-
cha la “hoja de ruta para la 
digitalización de la indus-
tria y los servicios” en 2019. 
La ministra insistió en que 
el Ejecutivo está compro-
metido con el impulso de 
la transformación digital de 
la economía y la sociedad 
española para que pueda 
“disfrutar de sus benefi-
cios y minimizar los ries-
gos” y apuntó que en los 
Presupuestos Generales 
del Estado de 2019, que se 
presentarán antes del 30 de 
septiembre, ya aparecerá 
este proyecto de digitali-
zación. Aunque no avanzó 
la partida concreta que se 
destinará a ello, pues de-
ben tratarlo con Hacienda, 
sí aseguró que será “una 
partida generosa”.

Maroto precisó que la 
elaboración de la hoja de 
ruta contará con la partici-
pación de otros ministerios 
por el “carácter transversal” 
de la digitalización, así como 
con la de agentes sociales y 

los principales actores de la 
transformación digital de la 
economía española. La mi-
nistra aseguró que el Ejecu-
tivo ya ha creado un grupo 
de trabajo multidisciplinar 
que se encargará de diseñar 
la estrategia y establecer las 
propuestas y medidas con-
cretas que poner en marcha 
para fomentar la digitaliza-
ción de la industria.

La ministra de Indus-
tria también indicó que su 
ministerio trabaja en un 
plan de comercio minorista 
que apoye a las empresas, 
especialmente a las pymes, 
para que accedan al mer-
cado online.  “España no 
puede quedarse atrás en 
el desafío de la transforma-
ción digital y tenemos que 
ponernos en movimiento. 
Nos va en ello ser un país 
moderno, con una econo-

mía digital dinámica y com-
petitiva”, afirmó.

Maroto, que informó 
que el Gobierno ha dis-
puesto un programa de 
industria conectada 4.0 
con una dotación de 100 
millones de euros, resaltó 
algunos puntos positivos 
en cuanto a la digitalización 
en España, como “el gran 
nivel de automatización 
de la industria española, 
por encima de países como 
Francia y China” y el “buen 
papel de la Administración 
Pública electrónica, cuar-
tos en el último informe 
DESI”. Sin embargo, advir-
tió que la “falta de talento 
digital en España es uno de 
los grandes retos que te-
nemos”, y urgió a extender 
las habilidades y las com-
petencias digitales entre 
todos los trabajadores.

Urgencia en la digitalización 
La patronal de las telecos 
advierte: “Más impuestos 
reducirán la inversión en I+D+i”

La ministra de 
Industria dice que 
habrá presupuestos 
“generosos” para la 
digitalización

El Ejecutivo prepara 
una hoja de ruta con 
propuestas

La ministra de Industria, 
Reyes Maroto, ayer 
durante su intervención 
en el Congreso de 
DigitalES. EFE

Talento, inversión 
y gobernanza

 �  Más emprendimiento. 

El secretario de Estado 

para la Sociedad 

de la Información 

y la Agenda Digital, 

Francisco Polo, 

defendió ayer que 

la gobernanza, la 

inversión y el talento 

son los tres pilares 

clave para lograr que 

España se convierta 

en una nación 

emprendedora. 

 � Políticas adecuadas. 

Polo dijo que el 

Gobierno quiere más 

emprendimiento 

tecnológico, más 

empresas y más 

crecimiento económico, 

pero ello debe ir 

acompañado de justicia 

social, protección de 

los trabajadores y 

crecimiento compartido 

para “crear un mercado 

estable y generar y 

retener talento”.

 �  Fondos. Polo ve 

necesario construir 

un sistema de 

gobernanza para que 

la Administración se 

convierta en un aliado 

del emprendimiento 

tecnológico. Y abogó 

por facilitar que los 

fondos de capital riesgo 

se instalen en España 

(hay 19 frente a los 

94 de Londres) para 

impulsar la inversión. 

CincoDías
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Pilma, la fi rma espe-
cializada en muebles 
de diseño y en de-
coración de interio-
res con más de 40 
años de trayectoria 
ha lanzado la ini-
ciativa Miraestels al 

rescate, una acción 
para la que conta-
rán con el apoyo de 
Robert Llimós, autor 
del Miraestels, em-
bajadores del mun-
do del diseño y el 
arte barcelonés y la 
ONG de ayuda a los 
refugiados Proactiva 
Open Arms.

Claret Serrahima, 
Julia Solans, Maria Corte, José Luis Merino, Lyona y 
Cristina Daura serán los encargados de rendir homenaje 
a la escultura de Robert Llimós, en una reinterpretación 
que tendrá como eje central el mar Mediterráneo. Esta 
vinculación es clave, y es que los benefi cios recaudados 
con la venta solidaria de los seis Miraestels irán destinados 
a Proactiva Open Arms.

Para llevar a cabo su homenaje los artistas han contado 
con su propio Miraestels, que ha servido como lienzo en 
blanco para plasmar su visión personal del Miraestels 
como vigilante del mar y de la vida. Un Mediterráneo 
de encuentros entre pueblos antiguos, mar de leyendas, 

de historia y de cultura, 
que hoy, particularmen-
te castigado a manos 
del exceso, corre gra-
ve peligro y lanza una 
llamada de auxilio, ha 
sido su inspiración en 
esta intervención sobre 
el Miraestels.

Mañana, 12 de julio, 
es la fecha elegida para 
presentar la exposición 
Miraestels al rescate, en 
la que se podrán ver las 
obras de los seis emba-
jadores que han partici-
pado en esta acción tan 
especial. Las piezas, un 
homenaje y reinterpre-
tación sobre los Miraes-

tels de Llimós, se pondrán a la venta el mismo 12 de julio.
En la presentación que tendrá lugar a las 19.00 horas 

en la tienda Pilma de Diagonal 403, tendrán lugar las 
intervenciones de Robert Llimós, Pilma y Proactiva Open 
Arms, que compartirán con los asistentes el trabajo que 
realizan desde la oenegé. Además, los distintos embaja-
dores tendrán la oportunidad de contar el proceso crea-
tivo por el que ha pasado su Miraestels.

Con esta acción, Pilma tiene como objetivo unir fuerzas 
en el mundo del diseño y del arte para ayudar a Proactiva 
Open Arms, contribuyendo a que la ONG pueda seguir 
adelante con su trabajo incansable en el Mediterráneo.

Una escultura y 6 artistas aceptan 
el reto de ayudar al Mediterráneo

PILMA IMPULSA LA INICIATIVA ‘MIRAESTELS AL RESCATE’

Un Miraestels fl otante situado en el muelle de Espanya.  

Educación. Calidad e innovaciónb

En línea. Una estudiante consulta la oferta formativa 
en la web del Instituto Tecnológico Telefónica. 

J. M. II MONOGRÁFICOS

E
ste curso escolar abría sus 

puertas el Instituto Tecnológico 

Telefónica (institutotecnologico.

telefonica.com), una iniciativa para fo-

mentar la formación profesional on line 

oficial e impulsar las nuevas profesiones 

digitales. Según Carolina Jeux, CEO de 

Telefónica Educación Digital, “hoy por 

hoy, existe un desequilibrio entre la 

oferta formativa y las demandas del 

mercado de trabajo en el sector TIC. 

De hecho, el 75% de las ofertas de 

empleo requieren FP o títulos técni-

cos. Por ello, en Telefónica aposta-

mos por reducir esa brecha a través 

de formación oficial, de calidad e 

innovadora”.

El Instituto Tecnológico ya ha abierto 

su periodo de matriculación, hasta el 16 

de septiembre para dos ciclos forma-

tivos de Grado Superior de Formación 

Profesional: Desarrollador de Aplica-

ciones Web (DAW) y Desarrollador de 

Aplicaciones Multiplataforma (DAM), 

dos de las profesiones con mayor in-

serción laboral. 

Una vez matriculado e iniciado el cur-

so, el alumno accede al Campus Virtual 

del Instituto Tecnológico Telefónica, 

donde dispone de todo el material ne-

cesario para su formación: asignaturas, 

material teórico, tareas, accesos a infor-

mes, notas, así como el foro, un espacio 

donde compartir sus experiencias con 

sus compañeros. En todo momento los 

alumnos cuentan con el apoyo de sus 

profesores, que realizan un seguimiento 

personalizado y activo del aprendizaje, 

convirtiéndose en verdaderos guías-

mentores de los estudiantes.

De igual manera, estos dos ciclos 

cuentan con prácticas aseguradas de 

tres meses en empresas del Grupo 

Telefónica y colaboradoras, un perio-

do fundamental para poder aplicar lo 

aprendido e introducirse de lleno en su 

nueva profesión. 

TESTIMONIOS. A punto de finalizar 

este primer año, los primeros resultados 

ofrecen datos muy satisfactorios tanto 

en el ámbito académico como en la sa-

tisfacción percibida por los estudiantes 

del modelo de aprendizaje, con un 4,2 

sobre 5, lo que implica un alto índice 

de satisfacción por parte de los estu-

diantes en relación a dos importantes 

cuestiones como son la metodología y 

al profesorado.

Para Marta Garcia, “es más que en-

señanza on line”. La alumna destaca 

que “no recorres el camino solo”. 

Y valora muy especialmente la “inte-

ractuación con profesores y com-

El Instituto Tecnológico Telefónica ofrece ciclos superiores de FP 
‘on line’ con prácticas garantizadas de tres meses en empresas

Impulso a las nuevas 
profesiones digitales

bLos estudiantes 
valoran el modelo de 
aprendizaje con una 
nota de 4,2 sobre 5

ALTA SATISFACCIÓN
pañeros”, así como la “gran calidad 

docente”.

Por su parte, Eva Fernández explica 

así su experiencia: “Sin tener certeza 

de cómo sería mi vida intentando 

compaginar los estudios con el tra-

bajo y la vida personal, ahora sin du-

dar puedo decir que es muy posible, 

gracias al inmejorable plan de estu-

dios que permite una mayor focali-

zación, además del gran apoyo de 

los profesores en todo momento”.M
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L
a creación de una Autoridad de Control Financiero anun-
ciada ayer en el Congreso de los Diputados por la ministra 
de Economía, Nadia Calviño, servirá para completar la ar-

quitectura institucional clave para prevenir futuras crisis finan-
cieras. Este organismo, que ya existe en la mayoría de los países 
de la zona euro, sería el encargado de la llamada supervisión ma-
croprudencial del sector financiero, que va más allá de la vigilan-
cia individual de cada una de las entidades financieras. Esto es, 
de alertar frente a la generación de riesgos sistémicos en una ac-
tividad tan determinante para la estabilidad del conjunto de la 
economía española, como se demostró de forma dramática du-
rante la última recesión. El nuevo ente surgirá del actual Comité 
de Estabilidad Financiera, en el que actualmente participan el 
Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores pero que no se ha reunido en los 
últimos cinco años, aunque tendrá un consejo propio y gozará 
de un elevado grado de inde-
pendencia respecto a estos or-
ganismos. Una característica 
fundamental para que sus análi-
sis preventivos del sector finan-
ciero puedan tener el rigor aca-
démico necesario para ser creí-
bles y cumplir su función pre-
ventiva, como ya sucede con el 
ente supervisor de la estabilidad presupuestaria, la Airef, creado 
en el año 2013 a instancias de las autoridades europeas tras la 
concesión del rescate para el sector financiero.  

La propia ministra argumentó para defender la puesta en 
marcha de este organismo, que estaba pendiente desde que la 
Comisión Europea acudió en auxilio del Gobierno español para 
sanear parte de la industria bancaria nacional –principalmente, 
las cajas de ahorros–, que “no podemos olvidar que una de las 
causas de la pasada crisis fue la falta de una alerta temprana”. De 
ahí la importancia de garantizar desde sus inicios la indepen-
dencia de criterio y el funcionamiento autónomo de la nueva 
Autoridad de Control Financiero respecto a los demás organis-
mos que forman parte de la supervisión macroprudencial, más 
aún con un sistema financiero cada vez más complejo e integra-
do globalmente. Como también que los gobiernos de turno 
atiendan sus advertencias respecto a los desajustes que puedan 
afectar a la estabilidad del sector financiero y del crédito.

L
a cumbre de la OTAN que hoy comienza en Bruselas vol-
verá a poner a Europa ante el espejo de sus contradiccio-
nes en materia de defensa. Donald Trump ha redoblado la 

presión sobre varios países europeos, entre ellos España, remi-
tiendo cartas a sus respectivos presidentes exigiéndoles que 
cumplan el objetivo de incrementar su gasto militar hasta el 2% 
del PIB antes de 2024. Sólo Reino Unido, Grecia, Polonia, Ru-
manía, Estonia, Letonia y Lituania han llegado a ese nivel, mien-
tras que Luxemburgo, Bélgica y España gastan menos del 1% de 
su PIB a pesar del compromiso adquirido hace cuatro años. Y 
aunque las técnicas bravuconas y poco diplomáticas del presi-
dente estadounidense resultan muy cuestionables, lo cierto es 
que Europa no puede seguir siendo tan dependiente de EEUU 
para su defensa. Primero, porque el aislacionismo de Trump po-
dría situar al Viejo Continente en una posición comprometida si 
éste lleva a cabo su amenaza de reducir su aportación a la alianza 
o la participación de EEUU en sus misiones. Pero también por-
que Europa debe ser consciente del desafío que supone para su 
propia supervivencia la reconfiguración del mapa geopolítico 
mundial, el renovado expansionismo de China y Rusia, y la ame-
naza creciente del terrorismo islamista. Por ello, la defensa co-
mún debe estar entre las prioridades estratégicas europeas y las 
autoridades comunitarias han de ser capaces de mantener la co-
operación militar con Reino Unido al margen del Brexit. Pero 
actitudes como la de Pedro Sánchez, que se resiste a cumplir el 
compromiso asumido por Mariano Rajoy para situar el gasto en 
defensa de España en el 1,53% del PIB en seis años, rebajan las 
expectativas sobre la cumbre de la OTAN.

Tan importante será 
la independencia de 
la futura Autoridad 
de Control como 
atender sus alertas

La estrategia ‘verde’ de 
Iberdrola en Estados Unidos
Iberdrola está replicando en Esta-
dos Unidos sus planes de finan-
ciación con criterios sostenibles. 
Avangrid, su filial en el país, acaba 
de firmar su primer crédito sindi-
cado cuyo precio variará en fun-
ción de factores como la reduc-
ción de las emisiones o el cumpli-
miento de objetivos de genera-
ción de energías renovables. El 
novedoso préstamo, de 2.500 mi-
llones de dólares, ha atraído el in-
terés de 21 entidades financieras 
entre las que se incluyen BBVA y 
Santander. Además de favorecer 
el compromiso medioambiental 
de Iberdrola, el crédito revolving 
dotará a Avangrid de liquidez  pa-
ra financiar su plan de inversiones 
de 14.400 millones de dólares en-
tre 2017 y 2022. La compañía que 
nació de la fusión de los activos de 
Iberdrola en Estados Unidos con 
UIL Holdings se está benefician-
do de la fiebre de las grandes com-
pañías norteamericanas por el su-
ministro eléctrico renovable. 
Multinacionales como Walmart, 
Amazon y General Motors pre-
tenden que el 100% de la electrici-
dad que consumen provenga de 

fuentes limpias, lo que aumenta la 
demanda de energías como la eó-
lica y facilita acuerdos para asegu-
rar una estabilidad en los precios. 
Avangrid ya cuenta con acuerdos 
con Apple, Amazon y Nike para la 
promoción de instalaciones reno-
vables para el suministro eléctri-
co.  Las energías limpias (solar y 
eólica, principalmente) suponen 
ya más del 15% de la generación 
eléctrica en Estados Unidos, una 
tendencia que va en aumento.

Tres sectores punteros de la econo-
mía española han salido al quite de 
los planes del Gobierno de Pedro 
Sánchez de aumentar la recauda-
ción fiscal con impuestos a la medi-
da. Por un lado, las patronales del 
sector bancario AEB y CECA han 
cuestionado ante la titular de Ha-
cienda, María Jesús Montero, la 
creación de un impuesto singular al 
sector financiero para financiar las 
pensiones públicas, cuyo objetivo se 
fijaría en 1.000 millones de euros 
anuales, con un efecto negativo se-
gún las patronales en el acceso del 
sector a los mercados de capitales y a 
la solvencia. Ambas se muestran a 
favor del objetivo buscado de apoyo 
a la financiación de las pensiones, 
pero consideran que el esfuerzo no 
debe recaer en un solo sector sino en 
toda la economía. Por su parte, An-
fac, la patronal del sector de automo-
ción, se pronunció ayer en favor de 
la unificación de los impuestos de 
circulación y matriculación median-
te la creación de un impuesto “ver-
de, único y orientado al uso” para el 
automóvil, recordando que el sector 
invierte 10.000 millones de euros 
anuales en sus instalaciones y ani-
mando a una fiscalidad que favorez-
ca la renovación del parque automo-
vilístico. Finalmente, en el encuen-
tro sectorial de la patronal tecnológi-
ca DigitalIES los responsables de 
operadores de telecomunicaciones 
hicieron un llamamiento a reducir la 

carga fiscal en el sector (Vodafone 
paga el 20% de su ebitda en impues-
tos), cuyas necesidades de inversión 
siguen siendo muy cuantiosas, y 
también para una equiparación “en 
derechos y obligaciones” con los 
nuevos grandes actores digitales, co-
mo Google o Netflix. En sus próxi-
mas decisiones, el Gobierno debiera 
tener en cuenta que la mayor fiscali-
dad también afecta a la creación de 
empleo, reduciéndola, y que lo que 
pudiera obtener por una vía pudiera 
perderlo por otra. Porque la creación 
de empleo y la subida de los salarios, 
que a su vez supone más cotizacio-
nes y mayor recaudación por IRPF, 
debe ser la primera prioridad de Es-
paña. 

Total mete presión 
en el mercado de luz  
El gigante francés de los hidrocarbu-
ros Total se ha sumado a la batalla 
comercial abierta por otras petrole-
ras en su carrera por entrar en la 
venta de electricidad y gas natural al 
usuario final. La multinacional fue 
de las primeras en apostar por el 
concepto de operador multienergía. 
Por eso compró por 1.400 millones 
de euros  este año el grupo Direct 
Energie, con presencia en Francia y 
Bélgica. En España, cada petrolera 
se está lanzando al mercado eléctri-

co y de gas de una forma distinta. To-
tal ha decidido empezar la aventura 
eléctrica y gasista en este país par-
tiendo de cero. Igual que  Cepsa. 
Repsol ha irrumpido con la compra  
de Viesgo, una de las grandes eléctri-
cas, y Galp ha aterrizado con la en-
trada en el capital de la comerciali-
zadora independiente Podo. En ge-
neral, las petroleras están agitando el 
mercado. Las grandes eléctricas, En-
desa, Iberdrola y Naturgy, deberían 
tener motivos para  empezar a estar 
nerviosas. El fenómeno de la multie-
nergía puede hacerles daño. Las 
grandes petroleras no solo tienen 
gran músculo financiero. Además, 
tienen un gran poder comercial y 
también están demostrando enorme 
imaginación. Repsol tiene más de  
3.400 estaciones de servicio en Es-
paña por las que pasan un millón de 
clientes cada día. Total, que estuvo 
en Cepsa hace años, no tiene ahora 
red de gasolineras en España, pero 
está implantando el concepto de 
agentes comerciales, colaboradores 
externos a los que premia en función 
de los clientes que capten.    

Murdoch mueve 
ficha en Sky 
En diciembre pasado The Walt Dis-
ney Company acordó la compra de 
una buena parte de los activos de 
21st Century Fox, fundada por Ru-
pert Murdoch, por 52.400 millones 
de dólares antes de deuda, pagadera 
en acciones nuevas de Disney. Pero 
hace un mes la estadounidense 
Comcast realizó una oferta alternati-
va por 65.000 millones y 100% en 
efectivo. Disney reaccionó de inme-
diato, con una oferta de 71.000 mi-
llones pagadera en efectivo y accio-
nes, que finalmente parece será la 
ganadora (aunque una segunda con-
traoferta de Comcast no está descar-
tada). Pero en paralelo a este acto, 
hay una batalla secundaria, ya que 
en el momento de la oferta de Dis-
ney,  Fox tenía en marcha una oferta 
para adquirir el 61% de la británica 
Sky, el grupo europeo de televisión 
de pago por cable y por satélite, del 
que ya es primer accionista con el 
39%. La oferta valoraba el 100% del 
capital en 18.500 millones de libras, 
pero Comcast se inmiscuyó con una 
superior que valora Sky en 22.000 
millones. Ahora Fox, con el apoyo de 
Disney, estaría considerando una 
oferta final para hacerse con el 100% 
de Sky sobre la base de una valora-
ción de 25.000 millones. Con estas 
ofertas en la mesa, tanto Disney co-
mo Comcast estarían en el límite de 
absorción de deuda. Pero los prime-
ros ejecutivos de ambas compañías, 
Bob Iger por Disney y Brian Roberts 
por Comcast, parecen decididos a 
llegar al límite de lo prudente, o in-
cluso más allá, para hacerse con los 
activos de entretenimiento de Fox. 

Cotización de Iberdrola, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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FRENTE A ENDESA, IBERDROLA Y NATURGY/ El gigante francés Total, segunda petrolera por capitalización  
en Europa, se suma a la puja desatada en España de los grupos de hidrocarburos contra las eléctricas.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El gigante francés de los hi-
drocarburos Total ha irrum-
pido en la carrera desatada en 
España por las petroleras pa-
ra ofrecer servicios de electri-
cidad y gas a todo tipo de 
usuarios, en competencia di-
recta con las grandes eléctri-
cas y gasistas, como Endesa, 
Iberdrola y Naturgy (antigua 
Gas Natural Fenosa). 

Total recibió el pasado 1 de 
julio licencia para ser comer-
cializadora de gas natural. Es 
una de las últimas autoriza-
ciones registradas en el lista-
do de comercializadores que 
maneja la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). Este permiso 
se suma al que recibió previa-
mente Total para que su filial 
en España también pudiera 
ofrecer servicios eléctricos, 
algo que ha empezado a hacer 
el grupo a través de la web 
www.electricidad.total.es 
con un abanico de ofertas di-
rigidas a empresas de todo ti-
po y autónomos.  

Total es la segunda mayor 
petrolera en Europa por capi-
talización bursátil, con más de 
142.000 millones de euros, 
sólo por detrás de Shell 
(253.000 millones). Su irrup-
ción en el mercado de luz y 
gas al por menor en España 
calienta aún más la fiebre que 
se ha desatado en este país y 
otros mercados europeos en 
la carrera de algunos grandes 
grupos para convertirse en 
grupos de servicios multie-
nergía.  

En España, Cepsa ha lanza-
do sus propios servicios desde 
cero y aunque inicialmente 
parecía un tanteo del merca-
do, en la actualidad tiene las 
tarifas de luz más baratas del 
mercado. Galp entró en la co-
mercializadora independien-
te de luz y gas  Podo; y Repsol 
acaba de comprar activos de 
generación y la comercializa-
dora de luz y gas de Viesgo, la 
quinta eléctrica en España, 
con más de 750.000 clientes.  

Total fue accionista duran-
te décadas de Cepsa, hasta 
que en 2011 salió de la compa-

Expansión. Madrid 
El presidente de BP España, 
Luis Aires, señaló ayer que si 
el Gobierno decide equiparar 
la fiscalidad del gasóleo a la de 
la gasolina no debería “disfra-
zar” esta decisión como una 
medida medioambiental, ya 
que es un hidrocarburo que 
emite menos CO2 que la gaso-
lina. En la presentación del in-
forme Statistical Review of 
World Energy 2018, Aires 
también incidió en que el Eje-
cutivo debería tener en cuen-
ta las consecuencias que este 
tipo de medidas pueden con-
llevar para una economía tan 
basada en el transporte de 
mercancías por carretera co-
mo la española. Aires respon-
de así a la posibilidad de que el 
Gobierno decida subir los im-
puestos del diésel, una medi-
da que ha generado no poca 
polémica pero que aún no se 
ha concretado.  

Negro futuro 
En todo caso, el presidente de 
BP España ha augurado un 
futuro “muy difícil” para el 
diésel, especialmente en lo 
que se refiere a los coches de 
pequeña cilindrada, debido a 
la transición energética y a los 
“escándalos” en torno al fal-
seamiento de las emisiones de 
dióxido de carbono por parte 
de algunos fabricantes. 

Sobre otras posibles accio-
nes del Gobierno, como el cie-
rre futuro de centrales nu-
cleares o las de carbón, Aires 
afirmó que la sustitución del 
carbón puede ser una medida 
eficiente para reducir emisio-
nes de CO2, pero ha advertido 
de que se debería ayudar a las 
regiones que son más depen-
dientes de esta fuente energé-
tica. Aires indicó que hay me-
didas más efectivas que las 
prohibiciones, como puede 
ser aplicar una política de in-
centivos que favorezca a las 
energías más limpias.  

Según el informe de BP, la 
demanda global de energía en 
2017 creció un 2,2%, con un 
60% de este incremento pro-
cedente del gas natural y de 
las renovables, que crecieron 
un 3% y 17% respectivamente, 
lo que pone de manifiesto una 
tendencia hacia un modelo 
energético con menores emi-
siones. Las emisiones de CO2 
en España crecieron un 6,9%, 
hasta situarse en la mayor ra-
tio desde el año 2012, por la 
caída de la producción hi-
droeléctrica. 

Total entra en la batalla con Repsol, 
Cepsa y Galp para vender luz y gas

ñía vendiendo toda su partici-
pación a su otro socio, Ipic, el 
fondo estatal de Abu Dabi, 
ahora rebautizado como Mu-
badala.  

Total cuenta con más de 
1.300 empleados en España, y 
a pesar de ser una de las gran-
des petroleras mundiales en 
instalarse en este país, donde 
ha tenido presencia desde 
1964, es poco conocida para el 
gran público. El grupo tiene 
peso en segmentos como los 
lubricantes y la petroquímica. 
Total está detrás de marcas de 
lubricantes muy conocidas 
como Elf y Gulf.  

Pioneros 
Desde una compañía petrole-
ra y gasista, Total “ha evolu-
cionado hacia una compañía 
energética global”, explica la 
propia empresa. La última 
gran apuesta es la de la electri-
cidad y el suministro de gas. 
Total, al igual que Shell, fue 
una de las grandes petroleras 
a nivel europeo que empeza-
ron la nueva carrera del sec-
tor por convertirse en utilities 
tradicionales (comercializa-
doras de luz y gas).  

El pasado mes de abril, 
anunció la compra de la ma-
yoría del capital de Direct 
Energie por 1.400 millones de 
euros. Con esta operación, 
Total busca “activamente” su 
desarrollo en la generación y 
distribución de electricidad y 
gas, dijo Patrick Pouyanné, 

presidente y consejero dele-
gado de Total. 

Ventajas de ser grande 
En su carta de presentación 
en el mercado eléctrico y ga-
sista español, Total explica 
que la filial, denominada Total 
Gas y Electricidad, va a “apro-
vechar las ventajas de perte-
necer a un gran grupo con sol-
vencia financiera y técnica, y 
la amplia experiencia y lide-
razgo en la comercialización 

tanto de gas como de electrici-
dad en Europa”, en países co-
mo “Francia, Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica y Holanda pa-
ra ofrecer las mejores solucio-
nes a los clientes”. 

La compañía diseña trajes a 
medida de cada cliente en 
función de su perfil de consu-
mo. También quiere atacar al 
sector público. En su aventura 
eléctrica en España destaca la 
fórmula comercial novedosa 
que está intentando desple-

gar. Está tratando de crear 
una red de “colaboradores”, o 
agentes comerciales que le 
traen clientes, y a los que pre-
mia en función de sus resulta-
dos. El grupo acaba de poner 
en marcha una agresiva cam-
paña comercial con cuatro 
sprints para conseguir clien-
tes, divididas por quincenas 
en julio y agosto con el lema 
de Es Verano en Total.  

 
La Llave / Página 2

BP pide al 
Gobierno 
cautela en  
los impuestos 
al diésel

La fórmula de Total 
es crear una red de 
colaboradores a los 
que premia por los 
clientes que traigan 

Total da regalos por 
cada 7 contratos y 
tarjetas de El Corte 
Inglés de 350 euros 
al mejor vendedor  

El grupo francés Total, con sede en París, es la segunda mayor petrolera europea por capitalización. 

D
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Al grito de ‘Es Verano 

en Total’, entra de 

lleno en luz y gas pre-

miando con estan-
cias en hoteles a 

aquellos agentes que 

consigan siete contra-

tos que sumen 700 
megavatios. A los tres 

mejores, les da tarje-

tas de 350 euros de 

El Corte Inglés.   

VERANO TOTAL

M.Á.Patiño. Madrid 
La petrolera Total ha empe-
zado su desembarco en el 
mercado eléctrico y de gas 
en España atacando el seg-
mento de las empresas, sean 
del tamaño que sea, los au-
tónomos y también el sector 
público. A partir de ahí, se 
analizará el calendario para 
ir entrando en otros estratos 
comerciales. 

Su estrategia, además de 
ser muy novedosa en cuan-
to a la red comercial, usan-
do colaboradores externos, 
se basa en usar como recla-
mo el traje a medida. De es-
ta forma, la compañía no ha 

optado por hacer del precio 
su gran reclamo. En ese 
campo, ya hay otras comer-
cializadoras muy agresivas. 
De ahí que no anuncie reba-
jas concretas.  En general, la 
idea que está promocionan-
do es ajustar el contrato de 
luz al consumo exacto de 
cada cliente, de manera que 
se puedan conseguir aho-
rros por el mero hecho de 
no pagar por la energía que 
no se consume. Total ha 
lanzado cuatro grandes 
ofertas, todas ellas bautiza-
das con un género de músi-
ca distinto: Rock, Pop, Clá-
sica y Jazz. Esto ya es una 

declaración de intenciones 
de que su apuesta es mover 
el mercado y darle más rit-
mo a la competencia. La ta-
rifa Rock es para clientes 
que quieran asumir riesgos. 
Su precio se basa en la coti-
zación del mercado eléctri-
co, o pool, que oscila perma-
nentemente. La tarifa Jazz 
es para indecisos. Permite 
migrar trimestralmente de 
un precio fijo a uno variable, 
y viceversa.  La Pop es como 
la Rock pero con un factor 
corrector para bloquear ex-
cesivas oscilaciones en el 
precio. La Clásica es estable 
y evita oscilaciones.   

El gigante francés mueve el 
mercado a ritmo de ‘Rock’ y ‘Jazz’
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HUELGA EN IRLANDA 

Ryanair cancela 
30 vuelos  
Ryanair anunció ayer que la 
huelga de 24 horas, convocada 
por un grupo de pilotos en Ir-
landa para el próximo jueves, 
provocará la cancelación de 
«hasta 30» de los 290 vuelos 
programados para ese día. La 
compañía señaló que el parón 
afectará a «unos pocos» trayec-
tos entre Irlanda y Reino Unido. 

AL 87% DE TITULARES 

Repsol reparte 
dividendo 

Repsol comunicó ayer a la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) que los ti-
tulares del 86,74% de los dere-
chos de asignación gratuita 
entregados por la petrolera en 
el mercado de su sistema de 
dividendo flexible optaron por 
recibir su retribución en accio-
nes de la compañía. 

HOTELES 

La inversión 
cae un 55%  

Las inversiones hoteleras en Es-
paña alcanzaron en el primer se-
mestre los 960 millones de eu-
ros, lo que supuso un descenso 
del 55% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. Los cam-
bios más relevantes se vieron en 
Barcelona y Madrid, donde la in-
versión disminuyó un 90%.

10.000 euros por la fiesta del AVE 
Renfe reclamará a una despedida de soltero que retrasó un tren el 50% de todo el pasaje   

Tras el incidente, el tren  salió 
de Córdoba con 23 minutos de 
retraso. Sin apenas margen para 
recuperar el tiempo perdido, lle-
gó a la estación Málaga María 
Zambrano 21 minutos después. 

El operador público está auto-
rizada a tomar este tipo de deci-
siones. Según el artículo 8 de las 
Condiciones Generales del Trans-
porte, los viajeros no podrán 
«realizar acciones que alteren el 
orden dentro de los trenes, impli-
quen peligro para la integridad fí-
sica de los demás viajeros o les 
perturben, supongan el deterioro 
del material de los vehículos o 

pongan en peligro la seguridad 
del transporte».  

De hecho, la combinación de 
un destino atractivo, precios ase-
quibles con los que llenar el AVE 
(Renfe ha ofrecido lleva dos años 
haciendo campañas comerciales 
con fuertes descuentos) y fechas 
propicias para celebrar bodas 
configuraron un pasaje peculiar a 
Málaga el pasado viernes.   

Desde el medio malagueño 
Diario Sur, informaron que ese 
día al menos viajaron tres despe-
didas de soltero en ese mismo 
trayecto disfrazados de «de tiro-
leses, capitanes de barco y hasta 

  MANUEL GUTIÉRREZ MADRID 
El departamento jurídico de Ren-
fe tiene sobre la mesa un mensaje 
para la despedida de soltero que 
el pasado viernes comenzó la fies-
ta en el AVE que les trasladaba de 
Madrid a Málaga. Una semana 
después, la factura de la juerga 
del novio y sus amigos puede cre-
cer en varios miles de euros. 

El operador se plantea por qué 
razón debe asumir los daños y 
perjuicios que provocaron al resto 
de viajeros los 13 amigos cuya 
fiesta retrasó el AVE Madrid-Má-
laga durante 23 minutos. La ope-
radora ferroviaria llegaría a recla-
mar un total de 10.000 euros a los 
participantes, cifra con la que 
Renfe deberá indeminzar a los 
296 pasajeros que utilizaron el 
servicio y que pagaron de media 
unos 60 euros por billete. 

La política de devoluciones de 
Renfe establece que un retraso 
superior a los 15 minutos se tra-
duce en una devolución del 50% 
del precio del billete. La compa-
ñía lamentó las molestias ocasio-
nadas al resto de pasajeros y se 
comprometió a  «respetar escru-
pulosamente el compromiso vo-
luntario de puntualidad». 

El grupo subió el pasado vier-
nes en la Estación de Madrid 
Puerta de Atocha al AVE de las 
19.30 horas con destino Málaga. 
Alrededor de hora y media des-
pués eran desalojados por las 
molestias que ocasionaban al res-
to de pasajeros, tras hacer caso 
omiso a todo tipo de quejas. Fi-
nalmente, elrevisor decidió aler-
tar a la Policía Nacional. 
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En el día   
En el año 

de jamón de pata negra». 
Algunos testigos denuncian 

que, en el tiempo en el que el 
tren estuvo parado, no se informó 
a los pasajeros, ni siquiera por 
megafonía, de los motivos por los 
que no se reanudaba el viaje. 

No es la primera vez que ocurre 
un altercado similar. En el mes de 
marzo, una veintena de agentes de 
la Policía Nacional tuvo que desalo-
jar otra despedida de soltero en la 
estación de Córdoba. El trayecto en 
el que viajaban las 30 personas que 
ocasionaron el incidente tenía co-
mo destino Sevilla, que salió de 
Madrid a las 19.30 horas.

Varios trenes de alta velocidad, en los andenes de la estación María Zambrano en Málaga. ANTONIO PASTOR.

Ferrovial                        17,935       0,125     0,70        17,805     17,960       17,80      -5,23 

Grifols                           25,440      -0,010   -0,04        25,220     25,810       32,09       4,16 

IAG                                  7,666      -0,012   -0,16          7,646       7,762       49,05       5,94 

Iberdrola                         6,720      -0,024   -0,36          6,674       6,754       14,27       4,02 

Inditex                           30,000      -0,030   -0,10        29,900     30,160        -7,25       3,29 

Indra                             10,140      -0,040   -0,39        10,140     10,280         9,56    -11,09 

Mapfre                             2,678       0,002     0,07          2,651       2,689         0,35       0,00 

Mediaset                         7,142       0,162     2,32          6,994       7,142        -5,83    -23,69 

Meliá Hotels Int.           11,360              =          =        11,320     11,490         6,35      -1,22 

Merlin Properties          12,675       0,195     1,56        12,470     12,705       13,74     12,17 

Naturgy                         23,500       0,340     1,47        22,950     23,520       16,25     22,08 

Red Eléctrica                 18,245       0,115     0,63        17,940     18,305       14,95      -2,49 

Repsol                           17,285       0,015     0,09        17,235     17,510       19,45     17,23 

Siemens Gamesa          11,440      -0,195   -1,68        11,440     11,695      -28,59       0,09 

Técnicas Reunidas        27,780       0,430     1,57        27,520     27,780      -27,72       4,99 

Telefónica                        7,669      -0,036   -0,47          7,621       7,722        -1,19      -5,61 

Viscofan                        59,550       0,250     0,42        59,050     59,650       22,77       8,25

Acciona                         69,980      -0,700   -0,99        69,940     70,900         5,10       2,85 

Acerinox                        11,535       0,080     0,70        11,410     11,650         2,33      -3,19 

ACS                               36,560       0,400     1,11        36,050     36,580       17,21     12,08 

Aena                            158,750       1,800     1,15      156,800  158,800       38,67      -6,07 

Amadeus                       69,100       0,200     0,29        69,100     69,580       44,29     14,96 

ArcelorMittal                 25,690      -0,095   -0,37        25,470     25,915       28,84      -5,19 

B. Sabadell                      1,473      -0,023   -1,54          1,467       1,500       32,88    -11,05 

B. Santander                   4,750      -0,050   -1,04          4,730       4,810       19,07    -13,31 

Bankia                             3,274      -0,065   -1,95          3,265       3,351         8,58    -17,88 

Bankinter                         8,634       0,078     0,91          8,512       8,644       12,97       9,24 

BBVA                               6,212      -0,156   -2,45          6,175       6,353       18,48    -12,65 

CaixaBank                       3,846      -0,032   -0,83          3,833       3,895       30,64      -1,11 

Cellnex Telecom            22,350       0,020     0,09        22,240     22,460       57,26       4,68 

Cie Automotive             27,240      -0,860   -3,06        27,200     28,280       53,11     12,52 

Colonial                           9,685       0,060     0,62          9,625       9,705       31,12     16,93 

Dia                                   2,711       0,038     1,42          2,673       2,733        -4,09    -37,00 

Enagás                          24,590      -0,130   -0,53        24,580     24,770         8,62       3,02 

Endesa                          20,020       0,050     0,25        19,810     20,120        -1,73     12,13 
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0 Espana, Inas barata para las grandes empresas
Contrariamente a lo que sucede con las pymes, el Estado
espaliol tiene una tarifa que es un 21% mss asequible que la

media europea en el tramo de mayor consumo electrico.

Rumania, Bulgaria y Chequia, las más asequibles
Estos tres paises son los que ofrecen unos precios mss
baratos en los tramos que no son ni el de menor consumo ni

el de mayor use de la red electrica, segan Pimec.

Coste del KWh por consurno anual en Espaha

Consumo anual (MWh) 2013 2014 2015 2016 2017
Menos de 20 0,2422 0.2834 0,2713 02476 02325
De 20 a <500 0,1517 0.1578 0.1546 0.1439 0.1378

De 500 a <2.000 0,1213 0,1207 0,1153 0.1067 0,1047
De 2.000 a <20.000 0,1063 0.1034 0,0962 0,0883 0.0870
De 20.000 a <70.000 0.0866 0,0809 0,0824 0,0747 0,0779
De 70.000 a <150.000 0,0728 0,0745 0,0777 0,0685 0,0719

FUEIITE: PIM EC

Precio por paises (consumo inferior a 20MWh)
Grupo 1 2013 2014 2015 2016 2017
Alcmani a 0,2393 0,2276 0,2190 0,2181 0.2206
Francia 0,1371 0.1401 0.1507 0.1453 0.1510
Italia 0,2692 02621 0,2689 0.2692 0,2218
Reino Unido 0.1541 0.1717 0.1842 0.1558 0.1547

Grupo 2
Austria 0.1570 0,1585 0,1609 0,1604 0,1585

Belo ica 0,1757 0.1786 0.1784 0.1958 0,2098
Dinamarca 0.1796 0,1839 01790 0,1830 0,1869
Finlandia 0.0962 0,0936 0.0902 0,0879 0.0888
Irlanda 0,1949 0.1948 0.2072 0.1949 0,1946
Holanda 0,1631 0.1720 0.1795 0.1397 0,1615
Noruega 0,0913 0,0830 0,0738 0.0770 0,0844
Suecia 0.1480 0,1374 0,1359 0,1355 01385
Bulgaria 0,1024 0,0960 0,1083 0.1067 0,1080
Croacia 0,1269 0,1284 0.1231 0.1242 0,1225
Eslovaquia 0,2036 02005 0,2079 0,2006 0.1877

Eslovenia 0.1532 0,1491 0,1438 0.1375 0,1295
Estonia 0,1150 0,1100 0,1074 0,1067 0,1113

Greta 0.1932 0.2114 0.2228 0,1980 0.1769
Hungria 0,1126 0,1057 0.1070 0,1037 0,1060
Letonia 0,1450 0,1536 0.1619 0.1679 0.1834
Lituania 0.1451 0.1404 0,1317 0.1234 0.1143

Polonia 0,1509 0,1507 0.1522 0,1396 0,1553
Portugal 0.1847 01902 0,1951 0,1998 02005
Rumania 0.1145 0,1110 0.1098 0,1025 0.0962
Chequia 0,1845 0,1583 0,1566 0,1610 01660
Espana 0,2422 0,2834 0,2713 0,2476 0,2325

tudio resalta «los 23,45 centimos
que han pagado en 2017 los con-
sumidores de menos de 20MWh
con los 7,79 centimos por KWh de
las compailias con un consurno
que oscila entre los 20.000 y los
70.000 MWho. Asimismo, el infor-
me de la patronal especifica que,
en el estado espaiiol, «la distancia
de precios que existe entre el con-
sumidor de electricidad Inas pe-

quell° y el consumidor Inas gran-

de es la mss alta de Europa».
Por lo que se refiere a la evolu-

cion de los precios, los tecnicos de
Pimec resaltan que la variaciOn
«muestra una ligera tendencia a
la baja entre 2014 y 2017, tanto
en Espaila como en el resto de los
paises estudiados, en todos los ni-
veles de consumo». Sobre ello,
mientras que el precio de un con-

sumo de menos de 20MWh al ail°
era en 2014 de 0,2834 euros por
kWh, esta cifra se ha ido rebajan-
do desde los 0,2713 KWH de
2015 a los 0,2476 de 2016 y, fi-
nalmente, a los 0,2325 de 2017.

El Peale del deficit tarifario
El economista de la Pimec Moises
Bonal indica que lo mss sorpren-
dente del inforrne «es que da con-
tinuidad a otro que se hizo en
2014, y que iba en la misma linea.

FUEIITE: PIM EC

No se ha hecho nada para cam-
biar la situaciOn», resalta el repre-
sentante de la patronal del peque-
fio comercio.

Sobre las causas que llevan a
que los pequefios negocios de Ta-
rragona tengan que pagar la fac-
tura de electricidad Inas alta de
Europa, Bonal cita al «sistema ge-
neral» que calcula el precio, en el
que se incluyen factores como «los
peajes que deben pagarse, el defi-
cit tarifario y la diferencia entre la

El sistemade peajes y de
compensation del
deficit tarifario
encarecenelcoste

distribuciOn de potencia y el con-

sumo energetic° real».
Lo peor, sin embargo, es que

«no hay visos de que esto pueda
cambiar, ya que para abonar el
deficit tarifario se han vendido
bonos avalados con deuda pUbli-
ca», segan afirma Bonal, lo que
hace prever que, a corto plazo, la
situacion no cambiari y que las
pymes seguirin abonando una
elevada factura por la electricidad
que consumen.

La AEQT lamentsqueesun
«lastre»a lacompetitividad

El sector quimico reivindica que el Estado espanol adapte «con
urgencia» la normativa europea en materia de redes cerradas

OCTAVI SAUMELL

TARRAGONA

El informe de Pimec ratifica una
de las viejas reivindicaciones que
plantea desde aims el sector qui-
mico: que la industria esti asu-
miendo unos costes energeticos
muy superiores a los de compe-
tidores directos de otros paises,
incluso dentro de la misma
Union Europea, olo cual supone
un importante lastre a nuestra
competitividath, segan indican
fuentes de la Associacio Empre-
sarial Quimica de Tarragona
(AEQT) «La fortaleza de nuestro
sector nos permite continuar
siendo viables y experimentar
crecimiento a pesar de ello, pero
la tendencia a medio y largo pla-
zo se podria ver comprometida si
no se pone remedio a esta ano-
malia, que es especialmente no-
civa para sectores que, como el
nuestro, tienen en la energia una
pane muy significativa de su es-
tructura de costes», afirman las
fuentes consultadas por el Diari.

De ahi que desde la industria
quimica se lleve tiempo recla-
mando como una urgencia «ina-
plazable» la transposiciOn de la
normativa europea en materia
de redes cerradas. «Competir en
igualdad de condiciones es im-
prescindible, Inas todavia en un
mundo como el de hoy, en el que
las inversions, incluso dentro de
una misma empresa, se deciden
a escala global y por tanto es im-
portante que los territorios sean
competitivos y capaces de ofre-
cer las mejores condiciones», se
asegura desde la AEQT.

aDebe camblarse el sistema»
La diputada de Ciutadans en el
Parlament de Catalunya Lorena
Roldin critica que la factura de
la electricidad «es muy poco
transparente, sin que este claro
cuinto se esti pagando por la
electricidad y cuinto por los im-
puestos». A juicio de la diputada
de la formacion naranja, estos
costes «son consecuencia de las
polIticas del bipartidismo, que
dependlan de los nacionalistas
para sacar adelante los presu-
puestos en el Congreso de los
diputados, que en lugar de exigir
Inas transparencia o menos im-
puestos exigian competencias
para sus territorios».

Las opiniones

«La factura es poco
transparente. Esto
viene de cuando el
bipartidismo
dependia de los
nacionalismos»
Lorena Roldan (Cs)

«El sistema de peajes
perjudica a la
industria. Es
necesario un modelo
que no nos venga
impuesto de Madrid»
Teresa Pallares
(JxCAT)

«Elmodelo actual
solobeneficiaa las
empresasdel Ibex35
y no al sector
productivo»
Ferran Civit (ERC)

«Elprecio de la
energia subi6
exponencialmente
con Zapatero, con la
burbujade las
renovables»
Alejandro Fernandez
PP

«El PP ha sidoun
gobierno friendly
con los oligopolios de
la energia. Se ha
regulado pan ellos»
Felix Alonso
Diputado En Corm) Podem

«No debe reducirse el
precio del consumo,
sino produciruna
energia conmenos
costes que los que
tiene la nuclear»
Laia Estrada
Secretariat Nacional CUP

Teresa Pallares (JxCAT) lamen-
ta los vicios que tiene el sistema
actual «por el modelo de peajes
que hay)), un hecho que no per-

mite a las empresas «acceder di-
rectamente a la red electrica”,
una circunstancia que «afecta a
la competitividad del tejido em-
presariab). Pallares reivindica «un
nuevo modelo para la neva Re-
publica que no arrastre este sis-
tema impuesto desde Madrid».

En la misma linea se expresa
Ferran Civit (ERC). «El modelo
actual solo beneficia a las empre-
sas del Ibex 35 y no al sector
productivo», opina el diputado
republicano, quien anade: «El
estudio demuestra que necesita-
mos un modelo 100% democra-
tic° y 100% renovable. Solo de
esta forma se eliminari la pobre-
za energetica».

Alejandro Fernandez (PP) lo
tienen claro: «El precio de la
energia subio exponencialmente
en la etapa Zapatero con la de-
nominada burbuja de las renova-
bles por las subvenciones indis-
criminadas. De hecho, en los Ul-

timos cinco arms la subida se ha

JxCAT y ERC critican «el
sistema de peajes» yel
PP culpa de la subida al
modelo de Zapatero

contenido», seciala el portavoz
popular en el Parlament, quien
glade: «Si se vuelven a repetir
errores de esa etapa el precio de
la energia vol era a subir».

Felix Alonso (En Como Po -

dem) considers que «el PP ha
sido un gobierno friendly con los
oligopolios de energia», por lo
que denuncia que «se ha regula-
do para ellos», un hecho que ha
perjudicado «a la economia do-
mestica y a la competitividad de
las panes y de los autOnomos».

Finalmente, Laia Estrada
(CUP) denuncia que «el sistema
de subasta solo beneficia a los
oligopolios» y optaria por «desa-
rrollar un plan de transicion
energetica que permita la auto-
producciOn». «No debe reducirse
el precio del consumo, sino pro-
ducir energia con menos costes,
ya que los de la nuclear son de-
sorbitados», especifica Estrada.
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Bolsa & Inversión Análisis y recomendaciones

Las caídas que ha formado la 

cotización de Analog Devices 

a lo largo de las últimas tres 

semanas tienen visos de ser 

lo que en análisis técnico se 

conoce como ‘pull back’ o 

vuelta atrás a probar la anti-

gua directriz bajista que dis-

curre ahora por los 94 dóla-

res, cuya ruptura habilitó que 

el título entrara en subida li-

bre absoluta, que es la situa-

ción técnica más alcista que 

existe. Esta caída la vemos 

como una clara e inmejorable 

oportunidad para subirse a la 

impecable tendencia alcista que define el título y es por ello que lo te-

nemos en el radar de Ecotrader. Nuestra intención es incorporar al va-

lor a nuestra lista de recomendaciones en cuanto supere resistencias 

de 98 dólares, cuya superación permitiría dar por concluido ese ‘pull 

back’ y favorecer la reanudación de la tendencia alcista.

Analog Devices está a punto de compra

La operación del día Joan Cabrero

Estrategia (alcista)  
Precio de apertura de la estrategia  >98  
Primer objetivo  12 
Segundo objetivo  Subida libre 
Stop  < 92,55

Qué comprar o vender (Últimas modificaciones y estrategias más recientes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encontrar 
apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas).Estos análisis no 
constituyen una recomendación  de compra o venta de valores. El Economista no se responsabiliza de las conse-
cuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

(*) Ajustado al pago de dividendos. (**) Precios en dólares.

 
PRECIO EN EUROS

OBJETIVO  
INICIAL

 
‘STOP LOSS’

SITUACIÓN  
DE ‘TRADING’

PRECIO DE  
ACTIVACIÓN*

5.402,96 
40,89 
12,55 
9,59 
12,47 
33,2066 
116,53 
5,108 
21.949,5 
75,56

5.670/6.200 
50 
14/16,20 
10,07/10,40 
12,80/S. libre 
38/39,60 
136 
6/6,50 
24.500 
80

< 5.240 
< 35 
< 12 
< 9,10 
< 11,50 
< 29,80 
< 109 
< 4,80 
< 21.000 
< 70,75

Abrir 
Abrir 
Abrir 
Abrir 
Abrir 
Abrir 
Abrir 
Mantener 
Abrir 
Abrir

Cac 40 (alcista) 
Hologic (alcista) 
ING (alcista) 
Colonial (alcista) 
Merlin Properties (alcista) 
Comcast (alcista) 
Deutsche Börse (alcista) 
Nokia (alcista) 
Mib italiano (alcista) 
Fiserv (alcista)

elEconomista

Hace tiempo que vigilamos 

la evolución de la curva de 

precios de Talgo, buscando 

una ventana de compra que 

en breve podríamos encon-

trar. Si la presión comprado-

ra consigue batir resisten-

cias que presenta la compa-

ñía en los 5,25 euros 

optaríamos por incorporar al título a la lista de recomendaciones de 

Ecotrader, que es la que sirve a los suscriptores del servicio Premium 

de ‘elEconomista’ para ir formando sus carteras. La ruptura de los 

5,25 euros confirmaría un claro patrón de giro al alza en forma de do-

ble suelo (s1s2?) que abriría la puerta a subidas hacia la resistencia 

de los 5,78 euros, cuya superación permitiría confiar en un contexto 

alcista en próximos meses hacia primeros objetivos en los 6,50 euros. 

Talgo, a un pasito de confirmar

Cellnex lleva dos jornadas 

quedándose a las puertas de 

superar la resistencia de los 

22,50 euros, que es la que 

debe batir para que se con-

firme la conclusión de la últi-

ma fase de consolidación la-

teral bajista y podamos fa-

vorecer la reanudación de su 

impecable tendencia alcista principal. La superación de esta resisten-

cia parece que es algo muy probable una vez la última caída encontró 

apoyo en la base del canal que viene guiando los ascensos durante los 

últimos meses, tal y como puede verse en el ‘chart’ adjunto. Operati-

vamente, la superación de los 22,50 euros lo veríamos como una in-

mejorable oportunidad para aquellos que no tengan al título en carte-

ra para comprar manejando un ‘stop’ bajo los 21 euros.

Nueva oportunidad en Cellnex

elMonitor

DowDuPont entra y devuelve 
la química a la herramienta

Carlos Simón MADRID.  

La herramienta de elMonitor se ha 
caracterizado siempre por recoger 
ideas de diferentes mercados y sec-
tores de todo el mundo. Siempre 
bajo la premisa de presentar una 
clara recomendación de compra, 
varias han sido las industrias en las 
que esta cartera de Ecotrader ha 
ido pescando ideas en sus más de 5 
años de vida. 

Uno de estos sectores ha sido el 
químico, que hasta ahora se ha 
encontrado sin representación algu-
na en elMonitor después de la sali-
da de la holandesa Royal DSM del 
radar tras alejarse su precio de entra-
da y haber dejado un 40 por cien-
to de rentabilidad en la cartera. 

Teniendo en cuenta el éxito y las 
ganancias que ha dejado esta, la 
herramienta fijó ayer su punto de 
mira en otra firma del sector, en este 
caso la más grande: DowDuPont, 
que es el gigante nacido de la fusión 
entre Dow Chemical Company y 
DuPont finalizada en agosto del año 
pasado. 

Ésta fue incluida en el radar de 
elMonitor con un precio de entra-
da situado en los 67,55 dólares, “que 
es el nivel que debía superar para 
alejar el riesgo de que la consolida-
ción que está protagonizando no 
sea mayor”, explica Joan Cabrero, 
jefe de estrategia de Ecotrader. “Tras 
conseguirlo, está en disposición de 
ejecutar un giro alcista hacia los 
altos del año en la zona de los 77 
dólares”, añade. 

Este nivel técnico fue alcanzado 

ya en los primeros compases de la 
sesión de ayer en Wall Street al 
repuntar más de un 2 por ciento en 
la apertura. 

Con el semáforo en verde en cuan-
to a la situación técnica, los funda-
mentales también apoyan la entra-
da en este valor y es que 4 de cada 
5 expertos recomiendan tomar posi-
ciones. A su favor tiene dedicarse a 
uno de los negocios clave del futu-
ro: las semillas. Y es que constitu-
yen la fuente de alimentos más 
importante del mundo, además de 
que el pastel cada vez se reparte 
entre menos manos. 

Este año se deja algo más de un 
4 por ciento en el parqué, lo que ha 

La operativa se abre con más de un 20% de potencial y un 
descuento del 16% por PER respecto a la media del sector

EEUU y Canadá
39%

EMEA
27,6%

Latinoamérica
11%

Asia
22,5%

Comprar Mantener Vender

Recomendación Diversificación geográfica por ingresos

Beneficio (millones de dólares)

2015 2016 2017 2018

2017 2018 2019

PREVISIONES

2020

RENTABILIDAD/

DIVIDENDO 2018*

2,36%

MARGEN EBITDA

2018*

22,95%

ENDEUDAMIENTO

2018*

1x

POTENCIAL

ALCISTA

21%

Fuente: FactSet. (*) Previsiones. (**) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio. elEconomista

Presenta su mejor recomendación de los últimos 3 años

1.524

9.683
11.268

12.851

PER** 2018

(VECES)

15,9

PER** DEL SECTOR

2018 (VECES)

19,1

elevado el potencial que tiene, hasta 
el precio objetivo del consenso, hasta 
el 21 por ciento. De alcanzarlo, vol-
vería a situarse por encima de sus 
máximos históricos. 

División del negocio 
No obstante, hay algo que ha crea-
do cierta incertidumbre sobre el 
valor de la compañía y es que anun-
ció que iba a separarla en sus tres 
negocios distintos, el de la agricul-
tura, el de materiales y el de pro-
ductos especializados, cada uno 
cotizando de forma independien-
te. “La combinación de todos sus 
negocios tiene un mayor potencial 
para conseguir mejores incremen-
tos de beneficios y flujo de caja que 
por separado”, argumentan desde 
Bloomberg. 

Estos beneficios, de hecho, pasa-
rán de los 1.500 millones de dóla-
res del ejercicio pasado a los casi 
9.700 millones que se espera que 
gane en 2018. Para 2020, seguirán 
ascendiendo hasta los 12.850 millo-
nes de dólares, según el consenso 
de analistas que recoge FactSet. 

Esta mejora de las previsiones ha 
propiciado también que sus títulos 
se hayan abaratado por PER –veces 
que el beneficio se recoge en el pre-
cio de la acción– hasta 15,9 veces, 
lo que implica un descuento de más 
del 16 por ciento respecto a la media 
de las 10 firmas más grandes del 
sector.

Mejora  
el dividendo 
tras recortarlo 

El año pasado estuvo muy 

condicionado por la finaliza-

ción de la operación corpora-

tiva que obligó a la compañía 

a recortar el dividendo de 

1,84 a 1,52 dólares por acción, 

que paga de forma trimestral 

en 2018. No obstante, para el 

año que viene, se espera que 

lo aumente hasta los 1,60 dó-

lares que abonará a cuenta 

del ejercicio 2018. Este divi-

dendo, a precios actuales, 

ofrece una rentabilidad de ca-

si el 2,4 por ciento.

Más información en  
www.ecotrader.es
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