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Economía

Boira, comisionado 
del Gobierno  
para el Corredor 
Mediterráneo

El Estado dice que 
cumplirá compromisos 
y acelerará las obras

O. F. VALENCIA.  

El Gobierno ha designado nuevo 
comisionado del Corredor Medi-
terráneo a Josep Vicent Boira, 
actual secretario autonómico de 
Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio de la 
Generalitat Valenciana, que sus-
tituirá al actual coordinador, Juan 
Barios. El delegado del Gobier-
no en la Comunitat, Juan Carlos 
Fulgencio, afirma que, “a pesar 
de contar con un Presupuesto 
heredado, el Ejecutivo aprove-
chará  al máximo el margen de 
maniobra que permita cumplir  
los compromisos adquiridos, y 
también,  para impulsar la eje-
cución y acelerar al máximo las 
obras programadas y licitadas”. 

El presidente valenciano, Ximo 
Puig, cree que este nombramien-
to -que será aprobado por Adif 
antes de finalizar julio- “mues-
tra la voluntad del Gobierno de 
dar impulso a una red fundamen-
tal no solo para la Comunitat”, 
sino “la gran infraestructura para 
España y una de las principales 
para Europa”. Puig considera 
que el papel de Boira “irá más 
allá de una coordinación técni-
ca de enlace de las obras”.   

Fulgencio subrayó, además, 
que el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, logró, este martes, 
el compromiso de la Comisaria 
Europea de Transporte, Violeta 
Bulc, de estudiar la inclusión en 
el Reglamento CEF  (Mecanis-
mo para conectar Europa) de la 
conexión del Corredor Medite-
rráneo con la fachada  cantábri-
ca y atlántica. “No se trata de ir 
contra ningún eje ni de crear 
batallas estériles entre infraes-
tructuras”, sino de “planificar en 
función de los beneficios econó-
micos y sociales”, afirmó Puig.

Maite Martínez BILBAO.  

La negociación colectiva avanzó en 
Euskadi en 2017 en mayor medida 
que en otros ejercicios, ya que al 
finalizar el año el 39,2 por ciento de 
la población trabajadora tenía su 

convenio vigente, 16,2 puntos por-
centuales más que al principio del 
ejercicio, “lo que denota una cier-
ta recuperación de la negociación”, 
aseguró Tomás Arrieta, presiden-
te del Consejo de Relaciones Labo-
rales vasco, en la presentación del 
informe sociolaboral de la entidad. 

En el conjunto de 2017, 5.349 per-
sonas tenían la cobertura de un con-
venio, vigente o prorrogado, nego-
ciado en Euskadi, 2.394 más que al 
cierre del año anterior. Por su parte, 

las personas cubiertas por un con-
venio de ámbito estatal aumenta-
ron hasta 157.155, al sumarse 8.122 
trabajadores respecto a 2016.  

Menos cobertura sectorial 
La cobertura de los convenios sec-
toriales alcanza al 57,4 por ciento 
de las personas, lo que supone que 
143.221 trabajadores han perdido la 
cobertura sectorial desde 2012. Esta 
pérdida no se ha compensado con 
el incremento de 3 puntos de los 

convenios de empresa, ya que estos 
solo dan cobertura a 11.763 trabaja-
dores más que en 2012.  “Los con-
venios de empresa apenas son alter-
nativa a la pérdida de cobertura sec-
torial”, según el CRL. 

En este sentido, Tomás Arrieta 
compartió la opinión de la minis-
tra de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, Magdalena Valerio, de 
fortalecer la negociación colectiva 
y rescatar el convenio sectorial. 
“Hemos perdido espacio en la nego-

ciación sectorial y los descuelgues 
empresariales, un mecanismo para 
situaciones excepcionales, debe-
rían estar justificados y negocia-
dos”, afirmó Tomás Arrieta. 

Por otra parte, la conflictividad 
laboral en Euskadi aumentó con 
63.300 jornadas no trabajadas y 113 
huelgas de enero a mayo de 2018 
frente a las 47.589 jornadas y 93 
huelgas del mismo periodo del año 
anterior. El mayor aumento se pro-
dujo en el sector servicios.

Euskadi también quiere recuperar el convenio sectorial
Según el CRL, el 
descuelgue empresarial 
deberá estar justificado

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. EFE 

Carmen Obregón MADRID.  

Sin más remedio que aceptar a raja-
tabla los Presupuestos de 2018, la 
titular del nuevo Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo dio 
a conocer ayer las líneas maestras 
de sus competencias, que básica-
mente se centran este año en la con-
tinuidad de gran parte de los pro-
gramas y planes de Rajoy, y con el 
gran objetivo, por su parte, de ele-
var el peso del sector en el PIB del 
16,4 por ciento actual al 20 por cien-
to en 2020. Así pues, partidas apro-
badas en las Cuentas del Estado, 
como los 811 millones destinados a 
la inversión de proyectos industria-
les, o los 16,6 millones de euros en 
subvenciones para la adquisición 
de vehículos propulsados por ener-
gías limpias, seguirán su camino.  

Eso sí, Industria introducirá polí-
ticas “progresistas”, puntualizó Reyes 
Maroto, políticas que pasan por sub-
rayar la sostenibilidad de los pro-
yectos y la dimensión social de los 
mismos. En ese contexto, la titular 
de la cartera admitió su compromi-
so de mantener la actual carga de 
trabajo de los astilleros de Navan-
tia, de garantizar el funcionamien-
to de Paradores como empresa públi-
ca, además de un Plan de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Mino-
rista para 2019-2020, tanto a través 
de la digitalización como potencian-
do la actividad de créditos seguros. 
Las mesas sectoriales fueron otra de 
las grandes novedades del acto de 
presentación que tuvo lugar en la 
Cámara Baja, y que en sí fue la segun-
da parte de una reunión previa la 
semana pasada con los portavoces 
de los grupos políticos. 

En definitiva, quiso remarcar 
Maroto, una visión abierta y euro-
peísta, emulando a los países nór-
dicos y beneficiando al mayor núme-
ro posible de personas, pero desde 
un crecimiento económico soste-

Industria promete elevar el peso del 
sector del 16% al 20% del PIB en 2020
Reyes Maroto asume programas de Rajoy, pero les aplicará un tinte progresista

de ayudas a la innovación tecnoló-
gica, dentro de un nuevo programa 
de financiación industrial que se 
incluirá en los Presupuestos de 2019, 
y mientras los grupos de expertos 
abordan los retos de la economía 
verde y la transición energética, el 
Ministerio de Industria trabajará 
por impulsar la Formación Profe-
sional y, presentar un anteproyec-
to en materia de registro de marcas.

nible, y con un modelo de gestión 
más participativo. En el caso del 
turismo, incluyendo de manera inte-
gral el apoyo de las comunidades 
autónomas y de las entidades loca-
les y potenciando la red de turis-
mos inteligentes que ya existe, pero 
que en opinión de la ministra, no se 
encuentra dentro de la agenda polí-
tica, como corresponde. 

Lo cierto es que Industria lleva-

rá en breve a la mesa de concerta-
ción el plan integral de Industria, 
con el voto en contra del PSOE, que 
se quedó sobre la mesa aquel vier-
nes de la moción de censura, día en 
el que Rajoy tuvo que suspender el 
Consejo de Ministros. Ahora, Reyes 
Maroto quiere que el mismo se revi-
se, se debata, y a ser posible se le dé 
algunos retoques.  

Pero antes de incluir una partida 

Plan de Industria  
Rajoy dejó cerrado su 
plan, y llegó a presu-
puestarlo. De hecho, 
pensaba llevarlo al 
Consejo de Ministros 
el día de la moción. 
Hoy, Maroto quiere 
concertar de nuevo  
el documento.  

Red de Destinos 
Inteligentes 
Aunque el PP dice que 
dicha red existe, y que 
hay varios acuerdos 
suscritos, la ministra 
ha anunciado la red y 
la convocatoria de una 
mesa sectorial de Tu-
rismo el 18 de julio.  

FP 
El Ministerio avanza 
un grupo de trabajo 
para impulsar medidas 
en el campo de la For-
mación Profesional 
adaptado a las nuevas 
tecnologías.

Retos inmediatos  

del nuevo Ministerio
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PAÍS VASCO
Jueves 12 julio 201810 Expansión

RETO DEMOGRÁFICO/ El Consejo de Relaciones Laborales (CRL) pide que se actúe para aumentar la tasa 
de actividad y mejorar la formación, a fin de afrontar el problema de envejecimiento de la población.

M. Á. Fuentes.  Bilbao 
La negociación colectiva en 
Euskadi apunta “cierta recu-
peración”, según reflejan las 
cifras del informe anual sobre 
la situación económica y las 
relaciones laborales elabora-
do por el Consejo de Relacio-
nes Laborales (CRL) vasco. 

Con datos al cierre del pri-
mer semestre de 2018, la co-
munidad autónoma tiene 
87.852 trabajadores con con-
venios decaídos y sin otro 
acuerdo de ámbito superior 
que los cubra, el 15,3% del to-
tal de la población trabajado-
ra. Este nivel está cinco pun-
tos por debajo del de hace do-
ce meses, cuando los trabaja-
dores sin convenio ascendían 
a 117.496, el 20,5% del total. 
Esta evolución ratifica la   
reactivación de la negocia-
ción colectiva en 2017, ejerci-
cio en el que el porcentaje de 
trabajadores  sin convenio pa-
só del 20,8% al 19,3%, y el de 
trabajadores con convenios 
vigentes aumentó del 23% al 
39,2%, según datos del CRL. 

La recuperación de la ne-
gociación coincide con un al-
za de la conflictividad. En 
2017 se produjeron 96.423 
jornadas por huelgas, 38.266 
más que el año anterior. La 
mayoría de estos días no tra-
bajados correspondió al sec-
tor servicios: 76.819 jornadas, 
triplicando con creces los da-
tos de 2016. En la industria, 
hubo 18.724 jornadas no tra-
bajadas, 11.000 menos que el 
ejercicio anterior. 

En los primeros cinco me-

Expansión. Bilbao 
El grupo gallego de residen-
cias de mayores DomusVi 
crece en España, y lo hace 
ampliando su red de centros 
de salud mental con la com-
pra del Sanatorio de Usúrbil, 
ubicado en la localidad gui-
puzcoana y que cuenta con 78 
plazas de media estancia. Con 
esta incorporación, suma sie-
te centros gestionados en Es-
paña para atención a salud 
mental. En Euskadi, Domus-
Vi gestiona cuatro residencias 
de ancianos y un centro de 
rehabilitación piscosocial, y la 
compara del centro de Usúr-
bil supone su estreno en la co-
munidad autónoma en el ne-
gocio de la salud mental. 

DomusVi ha adquirido el 
Sanatorio de Usúrbil a una 
empresa vinculada con las fa-
milias Olano y Urrutia, según 
los datos del Registro Mer-
cantil. Este centro tiene una 
amplia experiencia en el ám-
bito de la salud mental, en el 
que opera desde 1935, explica 
la compañía gallega.  

Las 78 plazas de media es-
tancia disponibles se distribu-
yen en habitaciones indivi-
duales y dobles, todas exterio-
res y en su mayoría con baño. 
La finca que ocupa el Sanato-
rio de Usúrbil tiene una ex-
tensión de 60.000 metros 
cuadrados, con edificio cen-
tral, parque, bosque, huertas, 
jardines y frontón.  

 La división mental  es clave 
en la estrategia de crecimien-
to de DomusVi, con centros 
en Castilla y León, Madrid, 
Asturias, Valencia, Cataluña y 
Navarra, donde protagonizó 
su anterior compra.

La negociación colectiva se reactiva 
al tiempo que crece la conflictividad

Vixion crece en conectividad 
industrial con César Software

ses de 2018 se mantiene la 
tendencia al alza de la conflic-
tividad laboral. Hasta mayo, 
hubo en Euskadi 63.300 jor-
nadas no trabajadas, casi 
16.000 más que en el mismo 
período de 2017. En las huel-
gas participaron 36.230 traba-
jadores, según el informe. 

El presidente del CRL, To-
más Arrieta, presentó ayer el 
informe anual junto al direc-

tor del estudio, Javier Gonzá-
lez. Como otros años, Arrieta 
destacó el reto demográfico 
en el País Vasco, donde desde 
el arranque de la crisis han au-
mentado los mayores de 65 
años en 72.424 personas, 
mientras que el grupo de per-
sonas en edad de trabajar –de 
20 a 64 años– ha bajado en 
82.190. Esta situación amena-
za con llevar a un “escenario 

La gallega 
DomusVi 
compra el 
Sanatorio              
de Usúrbil

perturbador” y exige  una “re-
flexión transversal” para au-
mentar la tasa de actividad y 
mejorar la formación conti-
nua, ocupacional y reglada, 
según Arrieta. La evolución 
de la población activa indica 
que habrá poca gente para 
trabajar. Además, la que haya 
tendrá una formación desa-
justada a las demandas em-
presariales de cualificación.

Tomás Arrieta (derecha), presidente del CRL, y Javier González (izquierda), director del informe anual.

Más de 87.000 
trabajadores vascos  
-el 15%- no está 
cubierto por ningún  
convenio colectivo

M. Á. F. Bilbao 
La compañía guipuzcoana 
Vixion Connected Factory, 
creada hace un año por Spyro 
y Tecnalia, ha integrado la pe-
queña empresa de aplicacio-
nes informáticas César Soft-
ware, que puso en marcha ha-
ce dos décadas el profesional  
César Leonet, que continuará 
en el proyecto como director 
de conectividad industrial. 

Con esta operación, Vixion 
busca reforzar su  especializa-
ción en conectividad de má-

quinas, al incorporar a su car-
tera distintas soluciones para 
comunicaciones industriales, 
captura de datos en máquina, 
control de la producción o 
multicopiador de archivos. 
Estas herramientas le permi-
tirán obtener información de 

todas las máquinas industria-
les y no sólo de las más mo-
dernas, explica la empresa.  

La integración de César no 
ha sido una adquisición, ya 
que la firma había cesado an-
tes su actividad como empre-
sa. Su know how, su gama de 
productos  y sus clientes se in-
tegran a Vixion. Entre los pro-
ductos incorporados están  
controles de ensayos para 
amortiguadores, de espesor 
en laminadora y de empaque-
tadora para reactivos.

La compañía de 
Spyro y Tecnalia 
busca pasar de la 
máquina a la fábrica 
conectada

La tasa de temporalidad de 
los contratos en Euskadi 
sigue creciendo, pese a que 
los contratos indefinidos 
registraron en 2017 un alza 
del 11,9%, muy superior a la 
subida del 2,8% de los 

temporales, según los datos 
del CRL. En 2017 la tasa fue 
del 28,5%, un punto más 
que en 2016, y en el primer 
semestre de 2018 aumentó 
otro punto, hasta el 29,5%. 
Esta evolución podría 

deberse a la mala calidad y 
poca estabilidad del empleo 
indefinido creado, según 
Arrieta.  Así, los puestos de 
trabajo indefinido se 
extinguirían en un tiempo 
relativamente corto.

Dudas sobre la calidad del empleo indefinido que se crea 

Los datos
LENTA MEJORA 
El empleo no se recupera 
al ritmo del crecimiento 
económico, y mientras 
Euskadi ya supera el PIB 
de 2008, tiene aún 50.795 
empleos menos  
 
CONVENIOS 
Los convenios de empresa 
apenas son alternativa a 
la pérdida de cobertura 
sectorial  
 
TIEMPO NEGOCIADOR 
La duración media de la 
negociación de un 
convenio es de 491 días, 
según datos de 2017. En 
2016 fue de 526 días  
 
BRECHA SALARIAL 
Los trabajadores con 
menores retribuciones 
son los que más han 
acusado los efectos de la 
crisis, con un recorte 
salarial del 5,3%

CAF ULTIMA SU ESTRENO FABRIL EN GALES CAF empezará a fabricar en septiembre 
en su planta galesa de Newport, con 225 trabajadores y tras invertir casi 40 millones de 
euros. El lehendakari Íñigo Urkullu visitó ayer las obras de la fábrica. En la foto, con el 
presidente de CAF, Andrés Arizkorreta, y la consejera Arantza Tapia.
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Economía

La opinión

El Gobierno socialista de 

Pedro Sánchez pretende 

derogar la reforma laboral 

del año 2012. Pero como la 

aritmética parlamentaria 

probablemente no sea sufi ciente 

como para validar una supre-

sión total de la ley, su estrategia 

pasa por ir desmontándola 

piedra a piedra. Así las cosas, la 

ministra de Trabajo, Magdalena 

Valerio, ya ha anunciado sus 

planes de volver a subordinar 

los convenios de empresa a los 

convenios sectoriales. Recorde-

mos que ésta fue una de las 

grandes innovaciones de la 

reforma del PP, conseguir que 

aquellos pactos alcanzados 

entre los representantes de los 

trabajadores y los del empresa-

rio dentro de una misma compa-

ñía prevalecieran sobre los 

acuerdos ratifi cados por los 

sindicatos y la patronal en el 

conjunto de las empresas que 

Más rigidez salarial es más paro

consiguiente repunte en el 

número de desempleados. 

Precisamente, un ensayo del 

Banco de España publicado en 

2011 (Collective Bargaining, 

Firm Heterogeneity and 

Unemployment, escrito por 

Juan F. Jimeno y Carlos 

Thomas) pone de relieve que, 

dentro de economías como las 

europeas, un modelo de relacio-

nes laborales donde la negocia-

ción colectiva intraempresarial 

goce de prioridad sobre la 

negociación colectiva sectorial 

permite reducir la tasa de paro 

en cinco puntos porcentuales, lo 

que en España se traduciría en 

1,1 millones menos de parados 

integran un determinado sector 

de la economía. A la postre, 

obligar a todas las fi rmas a 

someterse a un mismo conjunto 

de condiciones laborales carece 

de toda lógica económica. Es 

evidente que no se halla en la 

misma situación aquella 

compañía que está viendo cómo 

sus ingresos crecen acelerada-

mente que aquella otra que ha 

embarrancado en una crisis 

interna. Por tanto, resulta del 

todo improcedente obligar a la 

segunda empresa a que, por 

ejemplo, incremente sus 

salarios tanto como la primera. 

Al contrario, autorizar que cada 

compañía adapte sus condicio-

nes laborales a la situación 

exacta en la que se encuentra 

permite su supervivencia y, por 

el contrario, forzar a toda 

empresa a que aplique condicio-

nes laborales del todo desligadas 

de su coyuntura concreta 

aumenta el riesgo de su quiebra 

artifi cial e innecesaria, con el 

con carácter estructural. Al 

respecto, basta con acudir a 

nuestra reciente experiencia 

económica para comprobarlo. 

No en vano, la prevalencia de los 

convenios de empresa sobre los 

sectoriales a partir de 2012 ha 

sido uno de los puntales de 

nuestra recuperación. De 

acuerdo con la Fundación BBVA 

Research, la fl exibilidad salarial 

posibilitada esencialmente por 

la prevalencia del convenio de 

empresa sobre el sectorial 

permitió a partir de 2012 evitar 

la destrucción de 900.000 

empleos adicionales. Asimismo, 

según este informe, si Zapatero 

hubiese aprobado en 2008 una 

fl exibilización de las condicio-

nes laborales similar a la de 

Rajoy, la economía española 

habría destruido dos millones 

menos de puestos de trabajo. En 

defi nitiva, derogar –aunque sea 

parcialmente– la reforma 

laboral del año 2012 es un 

absoluto despropósito. Nunca 

olvidemos que ese marco 

legislativo fue el que propició la 

destrucción de más de 2,5 

millones de empleos entre 2007 y 

2011. Y ése es el calamitoso 

marco legislativo al que ahora 

pretende regresar el PSOE de 

Pedro Sánchez.

JUAN RAMÓN RALLO

El PSOE pretende volver        
al calamitoso marco 
legislativo que destruyó 
más de 2,5 millones de 
empleos en la crisis

Guerra arancelaria

Trump vuelve a desestabilizar las Bolsas 

El presidente americano, 

Donald Trump, va a lo suyo y 

no le importa desequilibrar los 

mercados mundiales. El 

anuncio –ahora detallado– de 

los productos chinos, por un 

valor de unos 200.000 millones 

de dólares, que soportarán los 

nuevos aranceles de 10% en 

Estados Unidos, provocó una 

caída generalizada ayer de los 

mercados de valores de todo el 

mundo. El Ibex-35, con un 

retroceso del 1,57%, fue uno de 

los más afectados, junto con el 

Dax alemán, que también cayó  

un 1,53%. El mercado alemán, 

además de soportar el efecto 

Trump,  se vio afectado, como 

explica el analista Juan Ignacio 

Crespo, por la publicación de 

un mal dato del índice ZEW, 

que mide las expectativas de 

analistas e inversores, aunque 

esa caída entra en contradic-

ción con otros indicadores, 

como el de opiniones empresa-

riales en Alemania. Mal indicio 

en cualquier caso. 

La guerra arancelaria Estados 

Unidos-China es ya toda una 

realidad, va a más y no está 

claro cómo pueda continuar, 

dada la actitud del presidente 

americano. El problema, según 

los analistas, es si se trasladará 

a Europa con virulencia. Sobre 

los mercados se cierne la 

incógnita de si la industria 

automovilística se verá 

afectada –y en qué cuantía– o 

no por la ofensiva arancelaria 

NERVIOS EN LAS BOLSAS
Otros tropiezosIbex 35
Dax (Francfort)

Cac 40 (París)

Euro Stoxx 50

-1,49%

-1,48%

-1,35%

FTSE (Londres)

Hang Seng (Hong Kong)

Nikkei (Tokio)

-1,30%

-1,29%

-1,28%

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Cierre martes
9.889,30

Cierre ayer
9.733,60

-1,57%

americana, que como en el caso 

de China, obligaría a la Unión 

Europea a reaccionar. España, 

además, está pendiente de que 

Estados Unidos publique los 

detalles de las medidas restric-

tivas a la importación de 

aceitunas negras españolas, 

con aranceles que podrían 

llegar a un 34,75% frente a un 

máximo del 21,6 % establecido 

provisionalmenta. Trump, día 

a día, desestabiliza las Bolsas.

Mariano Anzano - Madrid

Motor

VW fabricará en 
Navarra el nuevo 
modelo T-Cross

La factoría Volkswagen de 

Navarra fabricará, por primera 

vez en su historia, dos modelos 

diferentes. Al actual VW Polo se 

unirá el nuevo T-Cross. La 

decisión supondrá un incre-

mento del 10% de la plantilla de 

la fábrica y el aumento de la 

producción, que pasará de los  

de 244.000 coches anuales 

actuales a las 350.000 unidades. 

Inmobiliario

Ortega comprará 
la sede de «The 
Economist»

Amancio Ortega, a través de su 

vehículo de inversión Pontega-

dea, ultima la compra del 

edifi cio Adelphi, ubicado en 

Londres, en una operación que 

podría rondar los 680 millones 

de euros. En el inmueble 

fi guran inquilinos como A.T. 

Kearney, Conde Nast, «The 

Economist», Spotify o Shiseido.
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CIBERNOS CONSULTING, S.A. 
(SOCIEDAD ABSORBENTE)

TEAMLOG IBERICA, S.A.
(SOCIEDADES ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión por Absorción.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modifi caciones estructurales de las 
Sociedades Mercantiles, se hace público 
que las Juntas Generales de Socios de las 
Compañías, previamente convocadas, de 
CIBERNOS CONSULTING, S.A y TEAMLOG IBERICA, 
S.A., celebradas el día 9 de julio de 2018, han 
decidido aprobar la Fusión de las Compañías, 
mediante la Absorción por parte de CIBERNOS 
CONSULTING, S.A., de TEAMLOG IBERICA, S.A., 
con la consiguiente disolución sin liquidación 
de la Sociedad absorbida y la transmisión en 
bloque de su patrimonio social a la Sociedad 
absorbente, que adquirirá, por sucesión 
universal, los derechos y obligaciones de las 
Sociedad absorbida.

Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
el derecho que asiste a los socios y acreedores 
de las Sociedades participantes en la Fusión 
a obtener el texto íntegro de los acuerdos 
adoptados y de los Balances de Fusión, así 
como el derecho de los acreedores de dichas 
Sociedades a oponerse a la Fusión en los 
términos del artículo 44 de la Ley 3/2009, de 
3 de abril, dentro del plazo de un mes, contado 
a partir de la publicación del último anuncio de 
Fusión.

Madrid, 10 de julio de 2018
D. CARLOS GONZÁLEZ TRABA

COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE 
CIBERNOS CONSULTING, S.A.

D. ANTONIO MARTÍNEZ CRESPO
COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE 

TEAMLOG IBERICA, S.A.

“JOHNSON CONTROLS AUTOBATERÍAS, S.A.”

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 3/2009, se hace público que, 
mediante acta de decisiones con efectos al 30 de 
marzo de 2018, el accionista único de la Sociedad 
decidió acordar la transformación de la Sociedad 
en sociedad de responsabilidad limitada, 
girando en lo sucesivo bajo la denominación 
de “JOHNSON CONTROLS AUTOBATERÍAS, S.L.”. 
Asimismo, decidió la aprobación del balance 
de transformación correspondiente al balance 
anual cerrado con fecha 30 de septiembre de 
2017, los nuevos estatutos sociales, la asignación 
de las participaciones sociales al accionista único 
y la continuación del órgano de administración. 

Se hace constar expresamente que la cifra 
del capital social permanece inalterada, siendo 
además el valor nominal de las participaciones 
sociales igual al de las antiguas acciones. 

En Madrid, a 26 de junio de 2018.
El Administrador Solidario, 

D. Carlos Lorente Fernández.

BEST SCHULE, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a 
los accionistas a la Junta General Ordinaria, 
que se celebrará, en primera convocatoria, a 
las 11 horas del día 16 de agosto de 2018, en 
el domicilio social, Plaza del Humilladero, 2, 
Villaviciosa de Odón (Madrid), y en segunda, 
en el mismo lugar y hora, el día 17 de agosto de 
2018, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas 
Anuales del ejercicio 2017 y la propuesta de 
aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del 
Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta.

Derechos: Todos los socios tienen derecho 
a asistir a la Junta General; Todo accionista 
podrá hacerse representar en la junta general 
por medio de otra persona, aunque esta no sea 
accionista; a partir de la convocatoria de la junta 
general, cualquier accionista podrá obtener 
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la misma.

Villaviciosa de Odón, 
a 2 de julio de 2018.-

El Presidente

Impreso por Inmaculada Sanz Ferrero. Prohibida su reproducción.
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Boira, comisionado 
del Gobierno  
para el Corredor 
Mediterráneo

El Estado dice que 
cumplirá compromisos 
y acelerará las obras

O. F. VALENCIA.  

El Gobierno ha designado nuevo 
comisionado del Corredor Medi-
terráneo a Josep Vicent Boira, 
actual secretario autonómico de 
Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio de la 
Generalitat Valenciana, que sus-
tituirá al actual coordinador, Juan 
Barios. El delegado del Gobier-
no en la Comunitat, Juan Carlos 
Fulgencio, afirma que, “a pesar 
de contar con un Presupuesto 
heredado, el Ejecutivo aprove-
chará  al máximo el margen de 
maniobra que permita cumplir  
los compromisos adquiridos, y 
también,  para impulsar la eje-
cución y acelerar al máximo las 
obras programadas y licitadas”. 

El presidente valenciano, Ximo 
Puig, cree que este nombramien-
to -que será aprobado por Adif 
antes de finalizar julio- “mues-
tra la voluntad del Gobierno de 
dar impulso a una red fundamen-
tal no solo para la Comunitat”, 
sino “la gran infraestructura para 
España y una de las principales 
para Europa”. Puig considera 
que el papel de Boira “irá más 
allá de una coordinación técni-
ca de enlace de las obras”.   

Fulgencio subrayó, además, 
que el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, logró, este martes, 
el compromiso de la Comisaria 
Europea de Transporte, Violeta 
Bulc, de estudiar la inclusión en 
el Reglamento CEF  (Mecanis-
mo para conectar Europa) de la 
conexión del Corredor Medite-
rráneo con la fachada  cantábri-
ca y atlántica. “No se trata de ir 
contra ningún eje ni de crear 
batallas estériles entre infraes-
tructuras”, sino de “planificar en 
función de los beneficios econó-
micos y sociales”, afirmó Puig.

Maite Martínez BILBAO.  

La negociación colectiva avanzó en 
Euskadi en 2017 en mayor medida 
que en otros ejercicios, ya que al 
finalizar el año el 39,2 por ciento de 
la población trabajadora tenía su 

convenio vigente, 16,2 puntos por-
centuales más que al principio del 
ejercicio, “lo que denota una cier-
ta recuperación de la negociación”, 
aseguró Tomás Arrieta, presiden-
te del Consejo de Relaciones Labo-
rales vasco, en la presentación del 
informe sociolaboral de la entidad. 

En el conjunto de 2017, 5.349 per-
sonas tenían la cobertura de un con-
venio, vigente o prorrogado, nego-
ciado en Euskadi, 2.394 más que al 
cierre del año anterior. Por su parte, 

las personas cubiertas por un con-
venio de ámbito estatal aumenta-
ron hasta 157.155, al sumarse 8.122 
trabajadores respecto a 2016.  

Menos cobertura sectorial 
La cobertura de los convenios sec-
toriales alcanza al 57,4 por ciento 
de las personas, lo que supone que 
143.221 trabajadores han perdido la 
cobertura sectorial desde 2012. Esta 
pérdida no se ha compensado con 
el incremento de 3 puntos de los 

convenios de empresa, ya que estos 
solo dan cobertura a 11.763 trabaja-
dores más que en 2012.  “Los con-
venios de empresa apenas son alter-
nativa a la pérdida de cobertura sec-
torial”, según el CRL. 

En este sentido, Tomás Arrieta 
compartió la opinión de la minis-
tra de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, Magdalena Valerio, de 
fortalecer la negociación colectiva 
y rescatar el convenio sectorial. 
“Hemos perdido espacio en la nego-

ciación sectorial y los descuelgues 
empresariales, un mecanismo para 
situaciones excepcionales, debe-
rían estar justificados y negocia-
dos”, afirmó Tomás Arrieta. 

Por otra parte, la conflictividad 
laboral en Euskadi aumentó con 
63.300 jornadas no trabajadas y 113 
huelgas de enero a mayo de 2018 
frente a las 47.589 jornadas y 93 
huelgas del mismo periodo del año 
anterior. El mayor aumento se pro-
dujo en el sector servicios.

Euskadi también quiere recuperar el convenio sectorial
Según el CRL, el 
descuelgue empresarial 
deberá estar justificado

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. EFE 

Carmen Obregón MADRID.  

Sin más remedio que aceptar a raja-
tabla los Presupuestos de 2018, la 
titular del nuevo Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo dio 
a conocer ayer las líneas maestras 
de sus competencias, que básica-
mente se centran este año en la con-
tinuidad de gran parte de los pro-
gramas y planes de Rajoy, y con el 
gran objetivo, por su parte, de ele-
var el peso del sector en el PIB del 
16,4 por ciento actual al 20 por cien-
to en 2020. Así pues, partidas apro-
badas en las Cuentas del Estado, 
como los 811 millones destinados a 
la inversión de proyectos industria-
les, o los 16,6 millones de euros en 
subvenciones para la adquisición 
de vehículos propulsados por ener-
gías limpias, seguirán su camino.  

Eso sí, Industria introducirá polí-
ticas “progresistas”, puntualizó Reyes 
Maroto, políticas que pasan por sub-
rayar la sostenibilidad de los pro-
yectos y la dimensión social de los 
mismos. En ese contexto, la titular 
de la cartera admitió su compromi-
so de mantener la actual carga de 
trabajo de los astilleros de Navan-
tia, de garantizar el funcionamien-
to de Paradores como empresa públi-
ca, además de un Plan de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Mino-
rista para 2019-2020, tanto a través 
de la digitalización como potencian-
do la actividad de créditos seguros. 
Las mesas sectoriales fueron otra de 
las grandes novedades del acto de 
presentación que tuvo lugar en la 
Cámara Baja, y que en sí fue la segun-
da parte de una reunión previa la 
semana pasada con los portavoces 
de los grupos políticos. 

En definitiva, quiso remarcar 
Maroto, una visión abierta y euro-
peísta, emulando a los países nór-
dicos y beneficiando al mayor núme-
ro posible de personas, pero desde 
un crecimiento económico soste-

Industria promete elevar el peso del 
sector del 16% al 20% del PIB en 2020
Reyes Maroto asume programas de Rajoy, pero les aplicará un tinte progresista

de ayudas a la innovación tecnoló-
gica, dentro de un nuevo programa 
de financiación industrial que se 
incluirá en los Presupuestos de 2019, 
y mientras los grupos de expertos 
abordan los retos de la economía 
verde y la transición energética, el 
Ministerio de Industria trabajará 
por impulsar la Formación Profe-
sional y, presentar un anteproyec-
to en materia de registro de marcas.

nible, y con un modelo de gestión 
más participativo. En el caso del 
turismo, incluyendo de manera inte-
gral el apoyo de las comunidades 
autónomas y de las entidades loca-
les y potenciando la red de turis-
mos inteligentes que ya existe, pero 
que en opinión de la ministra, no se 
encuentra dentro de la agenda polí-
tica, como corresponde. 

Lo cierto es que Industria lleva-

rá en breve a la mesa de concerta-
ción el plan integral de Industria, 
con el voto en contra del PSOE, que 
se quedó sobre la mesa aquel vier-
nes de la moción de censura, día en 
el que Rajoy tuvo que suspender el 
Consejo de Ministros. Ahora, Reyes 
Maroto quiere que el mismo se revi-
se, se debata, y a ser posible se le dé 
algunos retoques.  

Pero antes de incluir una partida 

Plan de Industria  
Rajoy dejó cerrado su 
plan, y llegó a presu-
puestarlo. De hecho, 
pensaba llevarlo al 
Consejo de Ministros 
el día de la moción. 
Hoy, Maroto quiere 
concertar de nuevo  
el documento.  

Red de Destinos 
Inteligentes 
Aunque el PP dice que 
dicha red existe, y que 
hay varios acuerdos 
suscritos, la ministra 
ha anunciado la red y 
la convocatoria de una 
mesa sectorial de Tu-
rismo el 18 de julio.  

FP 
El Ministerio avanza 
un grupo de trabajo 
para impulsar medidas 
en el campo de la For-
mación Profesional 
adaptado a las nuevas 
tecnologías.

Retos inmediatos  

del nuevo Ministerio
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Josep Vicent Boira, hasta la fe-
cha secretario autonómico de
Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio de la Ge-
neralitat Valenciana, va a ser
propuesto como nuevo comi-
sionado para el desarrollo del
Corredor Mediterráneo, en sus-
titución de Juan Barios. La no-
ticia fue adelantada ayer por el
delegado del Gobierno en la Co-
munitat Valenciana, Juan Carlos
Fulgencio, tras un encuentro
con el presidente de la Genera-
litat, Ximo Puig, la consellera de
Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio de la Ge-
neralitat Valenciana, María José
Salvador y el propio Josep Vi-
cent Boira.

Si bien hasta la fecha el car-
go era el de coordinador del
Corredor, Ximo Puig explicó
ayer que el ministro Ábalos
quiere otorgar una mayor di-
mensión a esta reponsabilidad,
por lo que se ha optado por la
figura del comisionado.

Según el presidente Puig,
“hemos de constatar con clari-
dad que ha habido un cambio
de atmósfera en la  relación en-
tre el Gobierno de España y la
Generalitat. Para nosotros el
Corredor Mediterráneo es una

gran infraestructura para Espa-
ña y una de las principales de
Europa. Esto también quiere
significarlo el gobierno de Espa-
ña. No se trata de ir en contra
de ningún eje ni establecer de-
bates estériles, pero sí de hacer
las cosas con sentido. Hay ar-
gumentos de sobra para desa-
rrollar un eje que va más allá de
las vías de tren, hay un territorio
fundamental para el desarrollo
de Europa”.

Puig expresó su satisfacción
“porque el Gobierno de España

ha decidido que la Comunidad
Valenciana lidere la etapa de re-
lanzamiento del Corredor, una
decisión que se fundamenta en
hechos como el nombramiento
de Josep Vicent Boira. Los va-
lencianos nos hemos ganado a
pulso liderar el desarrollo del
arco Mediterráneo, aseguró.

En relación a la ejecución de
las obras, Puig pidió que, “en la
medida de lo posible, se agili-
cen todos los plazos”.

Por su parte, el delegado del
Gobierno, Juan Carlos Fulgen-

cio, fue el encargado de anun-
ciar la decisión del Gobierno y
trasladó el “compromiso total y
absoluto del gobierno con el co-
rredor para vertebrar la comuni-
dad y sus infraestructuras, im-
pulsar la economía y  potenciar
la competitividad de las empre-
sas valencianas”. Fulgencio ex-
plicó que Josep Vicent Boira “
nos aportará agilidad, transver-
salidad y capacidad de manio-
bra para el desarrollo de una in-
fraestructura muy importante
para la Comunitat y España”.

El delegado concluyó su in-
tervención asegurando que “el
Gobierno aprovechará el mar-
gen de maniobra para cumplir
con los compromisos adquiri-
dos y acelerar al máximo las
obras licitadas”.

En la misma línea

Boira, cuyo nombramiento se
hará oficial en los próximos
días, no quiso referirse a pro-
yectos o acciones hasta que
no quede confirmado en su
nuevo puesto, no obstante,
agradeció expresamente el
apoyo del Ximo Puig, de la
consellera Salvador y del go-
bierno de España y aseguró
que su prioridad será mante-
ner la línea de trabajo que ha
mantenido hasta ahora en re-
lación a la reivindicación del
Corredor Mediterráneo, una
infraestructura de la que ase-
guró “es importante para toda
España”.

En relación a la persona que
sustituirá e Boira al frente de la
secretaría autonómica de Vi-
vienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio, Ximo Puig
aseguró que “estando en un
gobierno de coalición, e suna
elección que le corresponde a
Compromís, y nosotros estare-
mos encantados con la decisión
que se tome”.

“El Gobierno ha decidido que la Comunitat
lidere la etapa de relanzamiento del Corredor”

LOGÍSTICA • Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, tras el nombramiento de J.V. Boira como comisionado del Corredor Mediterráneo

FERNANDO VITORIA

VALENCIA

Josep Vicent Boira, ayer en un momento de su intervención en presencia del delegado del Gobierno, Juan Carlos
Fulgencio; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de la Generalitat Valenciana, María José Salvador. Foto Alba García.

“El nombramiento como Comisiona-

do del Gobierno para el Corredor Me-

diterráneo de Josep Vicent Boira (se-

cretario autonómico Vivienda, Obras

Públicas y Vertebración del Territo-

rio, y miembro del consejo de Admi-

nistración de la Autoridad Portuaria

de Valencia) es una excelente noticia

para Valenciaport y para los intereses

de los valencianos, y de las Comuni-

dades Autónomas de la cuenca me-

diterránea”, así lo expresó en la ma-

ñana de ayer públicamente la Auto-

ridad Portuaria de Valencia en un co-

municado.

Josep Vicent Boira “ha demostrado

ser un gran conocedor de la reali-

dad socio-económica valenciana y

un gran impulsor de iniciativas,

análisis, estudios y proyectos para

la mejora de nuestras infraestructu-

ras”, continuaron.

Para la Autoridad Portuaria, “el

nuevo Comisionado para el Corre-

dor Mediterráneo en su concepción

más amplia, cuenta con todo el apo-

yo de la Autoridad Portuaria de Va-

lencia para desarrollar de manera

exitosa una de las infraestructuras

más demandadas, urgentes y nece-

sarias de la economía española, y

más significativamente, de la costa

mediterránea”.

La Autoridad Portuaria de Valencia celebra el nombramiento de Boira

Un momento de la reunión celebrada ayer en
el Palau de la Generalitat. Foto Alba García.
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principales fi guras impositivas 

para analizar imposiciones y 

desgravaciones. Asimismo, 

apuntó, se introducirán incenti-

vos fi scales para que las empre-

sas contraten a mujeres y fomen-

ten la presencia de la mujer en los 

consejos de administración. En 

el mismo sentido, informa Efe, 

subrayó que el Gobierno tiene 

intención de bajar el IVA de los 

productos de higiene femenina, 

actualmente en el tipo general del 

21%, dentro del marco de medi-

das que propugna la Unión Euro-

pea al respecto. Se tratará, en 

defi nitiva, de una legislación 

transversal en la que estarán 

implicados diferentes ministe-

rios, dirigida a evitar que las 

empresas «dejen de penalizar por 

el hecho de ser mujer». 

La ministra confi rmó asimis-

mo que el Gobierno aprobará un 

mayor gasto para reforzar los 

servicios públicos. El objetivo, 

apuntó, es hacerlos «más robus-

tos» y situarlos en el marco de la  

«excelencia». «Es hora de demos-

trar que se puede hacer otra po-

lítica», dijo, demandando a los 

partidos que alcancen acuerdos 

con alto nivel. «Serán unos pre-

supuestos impregnados de polí-

ticas sociales y pondrán a las 

personas en el centro del diseño, 

que construiremos con voluntad 

de consenso y de diálogo».

Por otro lado, Montero recono-

ció que aún habrá que esperar 

para que se materialice una re-

forma de la fi nanciación autonó-

mica. Según admitió, no se puede 

hacer un cambio integral del 

modelo durante esta legislatura, 

y culpó de ello «al nulo trabajo 

político del anterior Ejecutivo». 

En su opinión, el reparto de los 

objetivos de estabilidad «es injus-

to y desproporcionado» y ha lle-

vado a las autonomías a un 

ajuste más duro que el acometido 

fi nalmente por el Estado. En este 

sentido, apuntó que las reestruc-

turaciones de deuda no son sus-

titutivas de la reforma de la fi nan-

ciación autonómica.
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El Gobierno cerrará las nucleares en 2028

inversores, algo que, admitió, 

«no es fácil» después de los vai-

venes normativos que han lle-

vado a varios inversores a de-

nunciar a España en tribunales 

internacionales de arbitraje por 

los recortes a las primas decre-

tados por el anterior Gobierno 

del PP. Ribera considera clave 

reformar la regulación del au-

toconsumo y revisar la norma-

tiva que se oponga al crecimien-

to de la cogeneración.

 La ministra considera que, de 

cara a esta transición hacia las 

energías limpias, España cuen-

ta con la ventaja de la capacidad 

de generación «tan grande» de 

su sistema eléctrico a la hora de 

acompasar la salida de ciertas 

tecnologías y dar entrada a lo 

que deberá llegar después. 

Cambio climático 
La apuesta del Ejecutivo por las 

renovables entronca con los 

objetivos de lucha contra el 

cambio climático que se ha fi ja-

do. La ministra anunció que la 

ley para combatirlo y para la 

transición energética se presen-

tará antes de que acabe el año. 

El texto recogerá entre sus ob-

jetivos reducir un 20% las emi-

siones de gases de efecto inver-

nadero en 2030 en comparación 

con 1990, lo que supone rebajar 

a la mitad lo que España expul-

sa a la atmósfera. Ribera tam-

bién considera que es necesario 

«repensar» tanto el mercado 

energético como el sistema por 

el cual acaba fi jándose el precio 

de la energía. 

En su larga y prolija interven-

ción, Ribera también habló de 

pobreza energética. Y no para 

referirse exclusivamente a la 

electricidad. La ministra desve-

ló la voluntad del Gobierno de 

abrir un debate sobre la necesi-

dad de ampliar el bono social 

para paliar esta pobreza no sólo 

a la luz, sino también a otros 

suministros como el gas o el 

agua. Ribera aseguró que el 

Ejecutivo ya ha ido un paso más 

allá y que impulsará el agua 

como derecho fundamental. 

Habrá una norma que impedirá 

que se corte el agua a familias 

con pocos recursos económicos 

hasta que no se tramiten las 

posibles ayudas sociales que 

puedan permitir acceder a la 

cobertura básica.

R. L. Vargas - Madrid

España apagará el botón de las 

nucleares en 2028. Así lo confi r-

mó ayer en el Congreso de los 

Diputados la ministra para la 

Transición Ecológica, Teresa 

Ribera, que ratifi có la voluntad 

del Gobierno de cumplir el pro-

grama del PSOE de cerrar estas 

centrales a medida que cum-

plan sus 40 años de vida útil 

tecnológica. Esta circunstancia 

se producirá dentro de diez 

años, cuando la instalación de 

Trillo (Guadalajara) sea clausu-

rada. No obstante, Ribera aclaró 

que será necesario abordar las 

«obligaciones» relacionadas 

con ese fi nal como las del coste 

fi nanciero, las necesidades téc-

nicas y de ingeniería y la gestión 

de residuos peligrosos. Sobre 

este punto, la ministra afeó al 

Gobierno del PP que no se ha 

encontrado ningún plan nacio-

nal de seguridad para estos re-

siduos, lo que contraviene una 

obligación europea.

Energías limpias
El cierre de las nucleares, si se 

llega a concretar, así como de 

otras centrales más contami-

nantes, debe dar paso paulati-

namente y «sin que se produz-

can traumas» a las renovables. 

Estas serán las energías priori-

tarias para el Gobierno, aseguró 

Ribera. La ministra anunció 

que revisará toda la normativa 

que se oponga al crecimiento de 

estas tecnologías y tratará de 

recuperar la confi anza de los 

Ribera apostará por 
las renovables y abre 
la vía a extender el 
bono social eléctrico 
al gas y el agua

Teresa Ribera es 
partidaria que ir 
sustituyendo de 
forma paulatina 
las centrales más 
contaminantes 
por otras limpias 
en un proceso 
que no produzca 
traumas en el 
suministro

La ministra 
declara la 
guerra a  
los diésel
«El diésel tiene 
los días 
contados». 
Con tan 
lapidaria 
declaración, 
Teresa Ribera 
puso negro 
sobre blanco lo 
que muchos ya 
intuían: que el 
Gobierno está 
decididamente 
en contra de 
estos vehícu-
los. En su 
opinión, su 
impacto en la 
contaminación 
hace necesario 
ir pensando 
«en un proceso 
de salida». La 
ministra 
considera 
«razonable y 
normal» que 
se limite su 
circulación.
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P
odrán los desorbitados precios del petró-
leo hundir el PIB español, la economía 
mundial y los mercados de valores? La 

respuesta quizás le sorprenda. 
 Con el crecimiento actual del PIB mundial, 

la moderada inflación y la expansión mone-
taria, así como el rápido desarrollo de la tec-
nología de extracción del crudo, el petróleo 
ya no tiene capacidad para hacer tambalear-
se a la economía mundial. 

 Recordamos el poder del petróleo cuando 
hace décadas, poco antes de la muerte del dic-
tador Francisco Franco, la OPEP decretó 
embargos que pusieron los precios por las 
nubes y causaron escasez en todo el mundo. 
Esa terrible amenaza sigue viva en nuestras 
memorias, especialmente hoy, con la subida 
de precios de estos últimos dos años y las san-
ciones que el presidente estadounidense Donald 
Trump ha impuesto a las exportaciones de 
Irán. Tampoco es fácil de olvidar aquella terri-
ble inflación de los 70… ni los sangrantes tipos 
de interés. Esto ya es cosa del pasado. 

 Sin embargo, lo recordamos y, por eso, nos 
inquieta. La inflación mundial, por ejemplo, 
tiene su origen en el mayor aumento de la ofer-
ta monetaria respecto al del PIB mundial, pero 
la expansión monetaria es constante y mode-
rada. ¿Qué hace que se acelere o se ralentice? 
El diferencial entre tipos de interés a corto y 

Presidente del Consejo de Administración  
de Fisher Investments Europe

Ken  
Fisher

MENOR POTENCIAL DESTRUCTIVO DEL PETRÓLEO

largo plazo. ¿Por qué? Porque el negocio prin-
cipal de los bancos se basa en el diferencial del 
tipo de interés entre los depósitos a corto plazo 
y el de los préstamos a largo plazo. Para cal-
cular dicho diferencial se resta el tipo de la 
deuda pública a 90 días del de la deuda a 10 
años para cada país y se agrega en proporción 
al tamaño de cada economía. Así, el diferen-
cial de la curva de rendimiento, ponderado 
según el PIB, es 1 por ciento, prácticamente el 
mismo que hace un año. La expansión mone-
taria, en consecuencia, no resulta perjudicial, 
ni tampoco la inflación ni 
los tipos de interés a largo 
plazo. Recientemente han 
subido un poco, pero no 
demasiado. Paralelamente, 
el PIB español creció a una 
tasa interanual del 2,8 por 
ciento durante el primer 
trimestre. Estas caracterís-
ticas se corresponden a la 
perfección con un escena-
rio económico favorable del 
tipo Ricitos de Oro, es decir, 
ni muy caliente, ni muy frío. 

 En este contexto, con una economía en cre-
cimiento y una baja inflación, los precios del 
petróleo se han disparado. Desde el mínimo 
del 20 de enero de 2016, la cotización del barril 
de Brent ha subido prácticamente un 200 por 
ciento hasta junio. A pesar de ello, la econo-
mía mundial se ha fortalecido y la inflación 
está bajo control. Si el índice de precios se 
mantiene en niveles favorables cuando el pre-
cio de un producto se dispara, otros habrán 
tenido que bajar para compensar dicha subi-

da. Y así ha sido, aunque hablemos de petró-
leo, ¿cómo ha podido ocurrir? El consumo de 
crudo actual representa únicamente el 2,4 por 
ciento del PIB mundial. Este porcentaje resul-
ta insignificante para que su precio pueda 
desencadenar una reacción negativa. A medi-
da que la economía mundial se fortalecía, las 
acciones españolas y europeas mostraban un 
buen comportamiento en euros a pesar de la 
subida de la divisa comunitaria. 

 A los que temen al petróleo se les escapa 
algo importante: la demanda mundial de ener-

gía se desvanece. En Espa-
ña y el conjunto de países 
desarrollados los servicios 
han crecido muchísimo 
más que el sector indus-
trial y las empresas de ser-
vicios emplean mucha 
menos energía. Asimismo, 
la industria también con-
sume menos energía que 
nunca. De hecho, la deman-
da mundial de energía cayó 
un 32 por ciento entre 1990 

y 2015, según los datos de la Energy Informa-
tion Administration estadounidense. Por lo 
tanto, un euro del PIB actual gastado en petró-
leo representa una pequeña parte de lo que 
suponía hace 40 años. Estas tendencias han 
terminado con la capacidad de la energía para 
limitar el crecimiento.  

En ese sentido, los precios del petróleo tam-
poco subirán mucho a partir de ahora. Se exa-
gera el asunto de Irán al tiempo que se obvia 
la influencia de la tecnología. Las técnicas que 
en EEUU han permitido el aumento de las 

rentables reservas de gas natural casi un 900 
por ciento continúan evolucionando, pero 
ahora su uso se está extendiendo rápidamen-
te a la extracción de crudo. La producción de 
petróleo en EEUU crecerá un 10 por ciento 
este año, compensando así por completo la 
coyuntura en Irán y la caída de la producción 
en Venezuela. Los bajos precios de hace tres 
años desbarataron temporalmente la revolu-
ción del petróleo de esquisto en España, ya 
que las empresas se rindieron ante unos cos-
tes que superaban los beneficios, pero los pro-
ductores estadounidenses siguen mejorando 
esta tecnología, reduciendo así su coste. Las 
plataformas de fracking ya operan en EEUU 
a pleno pulmón. A medida que la tecnología 
avance veremos crecer su influencia a nivel 
mundial, lo que en España supondrá retomar 
la prospección de esquisto. 

Es posible que el Gobierno consiga exhu-
mar del Valle de los Caídos los restos de Fran-
co, pero ni él ni las tensiones de los 70 provo-
cadas por el petróleo y la inflación volverán 
jamás. Aquellos fantasmas lejanos aún habi-
tan nuestros peores sueños, pero no son rea-
les. Creo que actualmente la gente tiene miedo 
al petróleo porque se empeñan en buscar todo 
tipo de explicaciones a la pereza de los mer-
cados bursátiles en 2018, pero a veces las accio-
nes se comportan de manera volátil sin más. 
El temor a un factor engañoso siempre es buena 
señal. Con el tiempo, el miedo al petróleo y la 
volatilidad se disiparán y empezaremos a com-
prender cómo funciona esta economía Rici-
tos de Oro, o sea, ni muy caliente, ni muy fría. 
Cuando suceda llegarán la confianza y el cre-
cimiento del precio de las acciones.

El consumo  
de crudo actual 
representa solo  
el 2,4 por ciento  
del PIB mundial

E
spaña recibió 82 millones de turistas inter-
nacionales en 2017, un récord que nos ha 
colocado en segunda posición en el ran-

king mundial en número de visitantes, solo 
por detrás de Francia. Con una población y 
tamaño menores que nuestros vecinos, algu-
nos se preguntan si este crecimiento tiene lími-
tes o, lo que es más relevante, si los poderes 
públicos deberían fijar alguno. 

Para la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), España puede llegar a los 100 millo-
nes de turistas en los próximos años. El pro-
blema no es el número de turistas, sino que 
estos se gestionen de forma adecuada. El sec-
tor público y el privado deben implicarse en 
promover una oferta turística diversificada, 
de calidad y adaptada a las nuevas demandas 
que permita un desarrollo sostenible del sec-
tor. Según la OMT, “el turismo sostenible 
puede definirse como el turismo que tiene 
plenamente en cuenta las repercusiones actua-
les y futuras, económicas, sociales y medioam-
bientales para satisfacer las necesidades de 
los visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas”. 

De esta manera, la sostenibilidad del turis-

Consultor senior en Vinces

Alfonso  
González de León

mo se divide en tres vertientes: económica, 
social y medioambiental. En el plano econó-
mico, el turismo debe ser rentable y crear 
empleo estable. Desde el punto de vista social, 
el turismo debe respetar y potenciar el patri-
monio histórico y cultural de los destinos. Y, 
por último, el turismo debe contribuir a la con-
servación de los ecosistemas y de la biodiver-
sidad. Esta visión se refleja también en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas, donde el turis-
mo tiene un papel relevan-
te en tres de ellos. 

Una clave para conseguir 
la sostenibilidad del turis-
mo es la tecnología. La 
forma de viajar de la gente 
ha cambiado, y hoy en día 
todos tenemos el mundo a 
nuestro alcance en un clic. 
Este uso de herramientas 
y aplicaciones digitales per-
mite atomizar mucho más 
el impacto del turismo, cambiando lo que era 
antes el pack del todo incluido -donde el bene-
ficio se lo llevaba una única persona y el impac-
to negativo lo sufría toda la comunidad- a 
modelos más variados donde el turista puede 
llegar más fácilmente a zonas menos pobla-
das, generar ingresos para personas y colec-
tivos que antes no se beneficiaban y con mayor 
eficiencia en términos ambientales. No obs-

tante, este proceso de digitalización no es fácil 
para un sector que no ha sido especialmente 
innovador. Este reto se complica aún más en 
España, donde está compuesto principalmen-
te por pymes y ha vivido acomodado por sus 
buenos resultados. 

Por esta razón, la aparición de las platafor-
mas colaborativas y otros nuevos actores digi-
tales ha supuesto un buen acicate para este 
mercado, que se ha visto obligado a moderni-

zarse y adaptar su oferta a 
las nuevas demandas del 
consumidor, que pasan por 
la personalización, la flexi-
bilidad y la omnicanalidad. 

¿Y cómo puede ayudar 
la tecnología a la sosteni-
bilidad del turismo?  El 
objetivo es guiar la innova-
ción turística para que real-
mente sea un agente trans-
formador en positivo. 

Para ello es preciso por 
parte de las administraciones públicas una 
mayor visión e impulso. De cara al cumpli-
miento de los ODS por parte de España, exis-
te una apuesta por la sostenibilidad, pero hace 
falta que los poderes públicos pongan el foco 
en el desarrollo sostenible del turismo, como 
un sector clave que debe apoyarse en la inno-
vación y las nuevas tecnologías para mejorar 
su competitividad y resolver problemas recu-

rrentes como la estacionalidad, la centraliza-
ción de la oferta y la falta de rentabilidad. Por 
su parte, las empresas turísticas deben llevar 
a cabo un cambio de paradigma, por el cual su 
rentabilidad se mida combinando la búsque-
da legítima del beneficio económico con la 
generación de un impacto social positivo y la 
gestión medioambiental eficiente. Esta crea-
ción de valor compartido de la que habla 
Michael Porter es la visión que deben adop-
tar las empresas turísticas. 

Asimismo, la colaboración público-privada 
es esencial. Las empresas turísticas -y en espe-
cial las nuevas plataformas y actores digita-
les- tienen que jugar un papel crucial para bus-
car oportunidades en pro de la sostenibilidad, 
así como para solucionar los posibles proble-
mas sociales y medioambientales generados 
por las disrupciones tecnológicas. Estas cues-
tiones se deben abordar con soluciones res-
trictivas que limiten la introducción de las nue-
vas tecnologías en el turismo. 

En definitiva, es responsabilidad tanto de 
los poderes públicos como de las empresas 
integrar la tecnología de forma adecuada en 
el turismo como un factor positivo para el 
entorno social y medioambiental que recibe 
a esos turistas. Esto permitirá hacer el turis-
mo más sostenible, incrementar la satisfac-
ción de los ciudadanos y mejorar la experien-
cia del turista, consiguiendo que sea un sec-
tor del que España puede seguir sacando pecho.

La empresas deben 
llevar a cabo una 
apuesta de gestión 
medioambiental  
que sea eficiente

TECNOLOGÍA PARA UN TURISMO SOSTENIBLE
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En clave empresarial

La cautelosa posición 
que Al Thani muestra

El jeque Hamad al Thani estudia dejar pasar la opor-
tunidad que esta semana se le ofrece para subir en un 
2,25 por ciento su participación en El Corte Inglés. Ele-
var su peso accionarial no saldría gratis para el ex pri-
mer ministro catarí. Al contrario, tendría que devol-
ver 150 millones que la empresa ya le pagó, derivados 
de los intereses por el préstamo de 1.000 millones que 
Al Thani le concedió en 2015. Si el jeque se priva en 
este momento de ganar peso en el accionariado no solo 
conservará esos 150 millones sino que además tendrá 
derecho a cobrar otros 75 millones. Renunciar a todo 
ese efectivo a cambio de acciones puede ser ahora 
arriesgado para el inversor catarí, ya que la batalla en 
el capital de El Corte Inglés no está cerrada y es posi-
ble que afecte a la valoración de la firma.     

El optimismo empresarial en China se modera
Nivel (puntos)

elEconomistaFuente:  CaixaBank Research.

PMI manufacturas PMI servicios
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La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
fue ayer clara en el Congreso al asegurar que “el diésel 
tiene los días contados” en España. Es bien sabido que 
este tipo de motorización se encuentra en el punto de 
mira de las autoridades de la UE por sus altas emisio-
nes de óxidos de nitrógeno. En consecuencia, son  varias 
las grandes capitales europeas que preparan restric-
ciones a estos vehículos, como las limitaciones a su esta-
cionamiento en el centro urbano que Madrid ya pla-
nea. Pero aquello a lo que Ribera se refería en concre-
to son medidas a más corto plazo como posibles endu-
recimientos de la legislación estatal y, en sintonía con 
el Ministerio de Hacienda, a medidas fiscales como la 
subida de los impuestos al diésel, de modo que queden 
igualados a los propios de la gasolina. Sin duda, tiene 
razón el Gobierno cuando defiende que esta última es 
una medida reclamada por Bruselas cuya aplicación el 
anterior Ejecutivo ya estaba estudiando. Además su 

repercusión será limitada para 
amplios sectores del transporte, 
ya que camiones y autobuses 
cuentan todavía con los benefi-
cios del gasóleo profesional. Con 
todo, sería un error minusvalo-
rar el efecto del alza de impues-
tos en el diésel para sectores como 
la distribución mediante vehícu-

los de menor peso, clave en el comercio online, o para 
miles de autónomos. A la circunstancia de que no dis-
frutan de esas bonificaciones en el combustible, se une 
el hecho de que los mayores impuestos llegan en un 
momento de escalada del precio de los carburantes y 
de inflación al alza. De hecho, los nuevos tributos pue-
den impulsar aún más los precios, lo que conlleva ries-
gos en un momento en que el consumo interno ya mues-
tra ciertos síntomas de agotamiento.

Los efectos del ‘golpe’ al diésel

El gráfico

Sky, la llave para competir con Netflix  

El magnate Rupert Murdoch redobla los esfuerzos para controlar 
Sky. Su afán por adquirir el 61 por ciento que no posee de la empresa 
televisiva británica le lleva a ofrecer 14 libras por acción, por encima 
del precio que planteó en 2016 (cuando hizo su primera intentona). 
Pero aún más importante es el hecho de que Murdoch deja pequeña 
la ambiciosa oferta, de 12,5 libras, con la que competía Comcast. 
Tanto este gigante estadounidense como Fox (la compañía a través 
de la que opera Murdoch) han jugado muy fuerte para hacerse con 
Sky, un afán que no puede sorprender ante la importancia estratégi-
ca que tendrá para todo operador mediático que quiera tener peso 
en Europa. Sky es líder en televisión de pago en Reino Unido, Ale-
mania e Italia, lo que la dota de una posición de fuerza necesaria pa-
ra hacer frente a nuevos actores ya tan populares como Netflix.   

Siro, ejemplo de responsabilidad social  
Galletas Siro cierra una línea de financiación por 240 millones. Más 
allá de la cantidad que obtiene este interproveedor de Mercadona, 
debe valorarse que el nuevo crédito lleva el apellido de sostenible. 
Debido a ello, Siro se compromete a no depositar residuos en los 
vertederos y a mantener una plantilla igual o superior al 10 por cien-
to de personas con discapacidad. Tales exigencias no suponen pro-
blema alguno para Siro, debido a su decidido compromiso con la 
economía circular y los valores sociales, muy por encima del míni-
mo que exige la ley. De hecho, el 16 por ciento de su plantilla perte-
nece a colectivos en riesgo de exclusión. El nuevo crédito, por tanto, 
ratifica el ejemplo que la empresa ofrece en responsabilidad social.  

Monopolio tecnológico que daña al cliente  
Bruselas estudia multar de nuevo a Google por abuso de dominio con 
Android. La sanción podría superar incluso los 2.424 millones de 
multa que la UE impuso a la tecnológica por el modo en que el bus-
cador privilegia sus servicios a la hora de atender las demandas de 
los internautas. Al igual que entonces, la UE  tampoco castigaría la 
posición preponderante de la que Android disfruta, sino el abuso de-
liberado de ella para eclipsar a la competencia. A la espera de la san-
ción definitiva, todo apunta a que Google continúa con unas prácti-
cas cercanas al monopolio que dañan la libertad del cliente.

LA ACTIVIDAD SE MANTIENE EN ZONA EXPANSIVA.  El sentimiento 

empresarial en China se moderó ligeramente en junio. En particular, el 

PMI de manufacturas elaborado por la Oficina Nacional de Estadística 

se emplazó en los 51,5 puntos (51,9 en mayo). Se trata de un registro 

situado en una zona expansiva, pero que apunta a una ligera 

ralentización de la actividad en la última parte del segundo trimestre.

Los mayores im-
puestos sobre el 
gasóleo harán su-
bir los costes del 
transporte en el 
comercio y, por 
tanto, los precios

El ‘colchón’ que aún 
tiene la bolsa europea

La tregua que los mercados vivieron la pasada sema-
na se esfumó al anunciar Trump nuevos aranceles al 
10 por ciento de los productos chinos por 200.000 
millones. La noticia presionó a las bolsas a la baja. En 
Europa, el EuroStoxx 50 se dejó un 1,47 por ciento, 
mientras que el Ibex cedió otro 1,57 por ciento. Para 
los analistas, la reacción del mercado fue excesiva, 
debido a que los nuevos aranceles solo afectan al 0,3 
por ciento del PIB global. Pero más allá del efecto 
limitado de las tasas, lo crucial es que las plazas del 
Viejo Continente aún conservan un colchón del 4 por 
ciento antes de perder niveles críticos. Ese margen, 
que es aún más amplio para Wall Street, permite evi-
tar el pánico ante las siempre imprevisibles evolu-
ciones que pueda tener la guerra comercial. 

La imagen

BREVE SALUDO DE TRUMP Y SÁNCHEZ EN LA CUMBRE DE LA OTAN. El presidente de EEUU y su homólogo 

español dialogaron ayer por primera vez, en el inicio de la Cumbre de la OTAN. Pese a la satisfacción de la ministra 

de Defensa, Margarita Robles, el encuentro fue breve y no hay prevista ninguna entrevista bilateral entre ambos. EFE
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MOTOR  i

La ministra de Transición Ecológica 
sentencia a muerte al motor diésel 
Anima al Gobierno a cambios fiscales que modifiquen la opción de compra del consumidor

La UE ‘aprieta’ fuerte 
con las emisiones de CO

2
 

Se va a hacer necesaria la venta de más coches 
eléctricos para cumplir con los límites exigidos

VW confirma 
que el T-Cross 
se producirá  
en Navarra

DENÍS IGLESIAS MADRID 

El responsable mundial de Pro-
ducción y Logística de Volkswa-
gen, Andreas Tostmann, confir-
mó ayer que la planta de Landa-
ben (Navarra) hará el T-Cross, 
un todocamino compacto (uno 
de los segmentos más competi-
dos) y homólogo del Seat Arona. 
Por primera vez esta fábrica, que 
produce el Polo desde 1984, hará 
al mismo tiempo un segundo 
modelo. Ambos compartirán pla-
taforma (la MQB A0).  

Ésto «afianza el futuro de la fá-
brica», según expresa la compa-
ñía en un comunicado. Permitirá 
elevar los volúmenes de produc-
ción desde las 244.000 unidades 
hasta las 350.000 anuales en fun-
ción de la evolución de la deman-
da. Asimismo, se está producien-
do un incremento de plantilla 
que llegará hasta el 10%, lo que 
supondría 500 empleos nuevos. 

El nuevo Polo es más caro de 
producir, pero este exceso se pa-
lía con la llegada del T-Cross y el 
aprovechamiento de las sinergias 
al pedir mayores volúmenes de 
piezas. El Grupo VW tiene com-
prometida una inversión de unos 
1.000 millones de euros en Nava-
rra hasta 2019 para la produc-
ción del Polo, cuya generación se 
lanzó a finales del año pasado, y 
el nuevo T-Cross, disponible con 
una opción diésel (95 caballos) y 
tres de gasolina (95, 115 y 150). 

Está previsto que la produc-
ción de este último arranque a fi-
nales de año. Se unirá a los T-
Roc, Tiguan, Tiguan Allspace y 
Touraeg en la gama de todocami-
nos de VW para Europa. El 
Volkswagen T-Cross también se 
venderá en China y Sudamérica.   

 

NISSAN. Nombra a Genís 
Alonso nuevo vicepresidente 
de Nissan Motor Ibérica, que 
agrupa las operaciones indus-
triales de la de la firma en Es-
paña. Tomará posesión el 1 de 
septiembre y reemplazará a 
Alan Johnson, que se convier-
te en director global de Inge-
niería de la alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi en África, 
Oriente Medio e India. Alonso 
era subdirector general de 
Nissan Motor Ibérica. / EP 

AUTOMOBILE BCN. Decla-
rado acontecimiento de ex-
cepcional interés público   
por el Congreso. En mayo del 
año próximo (del 11 al 19) ce-
lebrará su centenario en el re-
cinto de Montjuïc. Esta feria 
bianual tendrá una nueva 
imagen y logo conmemorati-
vo. Se centrará en cómo la co-
nectividad y el Internet de las 
cosas están cambiando los 
vehículos y la movilidad. / EM

SERGIO PICCIONE  MADRID 

Apenas 24 horas después del en-
cuentro con José Vicente de los Mo-
zos, el presidente de Anfac, la aso-
ciación de fabricantes de automóvi-
les en España, la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
ha sentenciado a muerte al motor 
diésel. Concretamente, en el Con-
greso de los Diputados ha asegura-
do que «el diésel tiene los días con-
tados. Durará más o menos, pero sa-
bemos que el impacto de las 
partículas que emite en lo que respi-
ramos es suficientemente importan-
te como para ir pensando en un pro-
ceso de salida».  

En ese contexto, ha considerado 
que era muy razonable y normal, las 
restricciones al tráfico de vehículos 
con motores diésel que preparan los 
ayuntamientos de algunas ciudades, 
pues cree necesario facilitar la movi-
lidad «sin perjudicar la salud de los 
ciudadanos». En este sentido, ha se-
ñalado que el Gobierno debe plan-
tearse qué señales fiscales y regula-
torias puede aprobar para acompa-
ñar a los gobiernos municipales «en 
ese proceso de cambio».  

  La ministra ha dejado entrever 
penalizaciones fiscales, sea en el 
carburante, sea en los vehículos con 
estos motores, para «facilitar los 
comportamientos responsables  del 
consumidor. En todo caso, sobre una 
posible subida de impuestos que pu-
diera afectar al gasóleo, Teresa Ribe-
ra se ha remitido a su colega María 
Jesús Montero, titular de Hacienda.  

La contundencia de las declara-
ciones de la ministra ha sorprendido 
en el sector ya que las consideran 
consecuencia de la mala imagen que 

se ha creado respecto a este tipo de 
motores tras el dieselgate. Sin entrar 
en consideraciones de tipo industrial 
o social, consideran que no es con-
secuencia del análisis de la tecnolo-
gía pues lo que han conseguido los 
fabricantes  de automóviles en los 
últimos tiempos es conseguir que 
los motores diésel, líderes en efician-
cia respecto al resto de los de com-
bustión interna, sean también tan 
limpios como los de gasolina. 

En el cuadro adjunto se refleja la 

evolución de las emisiones de los 
motores de diésel y gasolina en los 
últimos 26 años, en los que se puede 
apreciar que los primeros tienen los 
mismos límites de emisiones son 
iguales o incluso menores que los 
motores de gasolina. Salvo en los 
óxidos de nitrógeno, en que pueden 
estar en algún caso ligeramente por 
encima (0,02 gramos por kilómetro). 
En cuanto a las emisiones partícu-
las, expresamente mencionadas por 
la ministra, en la industria se tiene la 
sensación que se refería a humean-
tes motores diésel con más de 20 
años de antigüedad, que contribu-
yen al problema de la baja calidad 
del aire, y no a los actuales. Estos úl-
timos emiten la misma cantidad de 
partículas que los de gasolina y, co-
mo ya se ha dicho, son más eficien-
tes y consumen menos carburante, 

expulsando menos gases de efecto 
invernadero (CO2). Por cierto, que 
una eventual desaparición del dié-
sel, haría más difícil la buscada des-
carbonización del transporte. 

El acoso al diésel va a perjudicar, 
en primer lugar, a propietarios de 
vehículos con este tecnología, cuyo 
valor en el mercado de ocasión va a 
descender dramáticamente. En se-
gundo lugar, a la industria, capaz de 
cambiar la producción de motores 
diésel a gasolina con rapidez pero 
también con inversiones  no previs-
tas que habrá que amortizar. Las 
empresas de logística, en plenos 
boom de las ventas por internet, que 
utilizan vehículos diésel para su re-
parto urbano. Y en último lugar, sa-
le dañada la credibilidad de un país 
al que los inversores le piden, sobre 
todo, estabilidad en sus normas. 

FUENTE: Elaboración propia. Marcela Rey / EL MUNDO

LÍMITE DE EMISIONES DE LOS VEHÍCULOS EN LA UE

Monóxido
de carbono Hidrocarburos

Óxidos
de nitrógeno

Material
particuladoDIÉSEL

GASOLINA

Fecha

JUL-1992

ENE-1996

ENE-2000

ENE-2005

SEP-2009

SEP-2014

JUL-1992

ENE-1996

ENE-2000

ENE-2005

SEP-2009

SEP-2014

2.72

1.0

0.64

0.50

0.50

0.50

2.72

2.20

2.30

1.0

1.0

1.0

0

0

0.2

0.1

0.1

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0.50

0.25

0.18

0.08

0

0

0.15

0.08

0.06

0.06

0.14

0.08

0.05

0.025

0.005

0.005

0

0

0

0

0.005

0.005

Gramos por kilómetros

S. P.  MADRID 

No sólo los propietarios, la logística 
y la industria van a sufrir las conse-
cuencias de esta guerra al diésel. A 
España, como país se le va a poner 
más difícil cumplir con los porcenta-
jes de reducción del CO2 que impone 
Europa y que, como han reconocido 
otros países –Alemania, por ejem-
plo– hacen necesario un porcentaje 
de matriculaciones de vehículos dié-
sel cuyas emisiones son entre un 
10% y un 15% menores que las de 
uno de gasolina. El descenso de las 
ventas de vehículos con motores dié-
sel ya ha tenido un primer efecto ne-
gativo, pues la emisiones de CO2 ge-

neradas por el automóvil crecieron 
en el primer trimestre por primera 
vez en los últimos 10 años.  

El problema no es pequeño y ha 
dado lugar a que ayer la Asociación 
de Constructores Europeos de Auto-
móviles (ACEA) manifestara su 
preocupación antes la dureza de los 
límites y la brevedad de los plazos 
que fija la Comisión Europea (CE).  

El organismo europeo que parte 
de una media de 95 gramos de CO2 
en el conjunto de coches que se ma-
triculen en el año 2020. Se analiza-
rán los niveles que se registren en el 
primer año y en 2021 se les aplicará 
una reducción del 15%, que se hará 

efectiva en 2025, y del 30% en 2030. 
Estos objetivos son difíciles de con-
seguir salvo que la cuota de coches 
eléctricos se incrementara.  

Por el momento, en la UE repre-
sentan sólo el 0,7% del volumen total 
de ventas, pero fabricantes como Re-

nault o Volkswagen van a aumentar 
su oferta. España, donde los 16,6 mi-
llones aprobados para incentivar la 
venta de los mismos dentro del plan 
VEA siguen bloqueados –y parece 
que así seguirán hasta final de año–, 
está algo por debajo.  

Renault aumentará la producción del eléctrico Zoe. EFE

La última norma Euro 
VI de emisiones coloca 
al diésel y la gasolina 
al mismo nivel
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Teresa Ribera: “El diésel 
tiene los días contados”
PREVÉ REDUCIR UN 20% LAS EMISIONES DE CO2 PARA 2030/ La ministra de Transición 
Ecológica defiende el cierre de siete centrales térmicas en 2020.

Pablo Cerezal. Madrid 

La ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, se-
ñaló ayer que “el diésel tiene 
los días contados”, debido a su 
elevado impacto medioam-
biental. Apenas dos semanas 
después de que el Gobierno 
advirtiese de que elevará los 
impuestos al gasóleo para fi-
nanciar el aumento del gasto 
público que ha anunciado 
desde su formación. Además, 
Ribera defendió el cierre de 
siete centrales térmicas en 
2020, confirmó la clausura de 
todas las centrales nucleares 
para 2028 y abogó por acele-
rar la disminución de las emi-
siones de efecto invernadero. 

“Evidentemente, el diésel 
tiene los días contados. Dura-
rá más o menos, pero sabe-
mos que su impacto en las 
partículas [del aire] y en lo que 
respiramos es suficientemen-
te importante como para ir 
pensando en un proceso de 
salida”, declaró Ribera ayer 
en el Congreso. En este senti-
do, señaló que el Gobierno de-
be plantearse qué “señales fis-
cales y regulatorias” puede 
aprobar “para facilitar com-
portamientos responsables 
entre los consumidores” sin 
necesidad de “tener que ha-
cer análisis profundísimos so-
bre qué es lo que significa ca-
da una de nuestras opciones 
de compra”, explicó. 

Inma Benedito. Madrid 

España sigue disfrutando de 
su posición como uno de los 
destinos estrella para el tu-
rismo a nivel mundial. El 
Gobierno prevé que este año 
termine con un nuevo ré-
cord turístico. 2018 “va ca-
mino y podría acabar con 
una cifra récord entre los 83 
y 84 millones de visitantes 
extranjeros”, dijo ayer la mi-
nistra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maro-
to.  

De alcanzar dicha cifra, 
España no sólo encadenaría 
seis años de máximos histó-
ricos, también podría man-
tener su segunda posición en 

el ránking mundial de llega-
das, sólo superadas por 
Francia. 

Maroto, que expuso en el 
Congreso las líneas de actua-
ción de su cartera, apuntó a 
una estrategia para fomentar 
la llegada de viajeros “de ma-
yor calidad y duración”.  

Esta postura viene influida 
por un menor dinamismo en 
la cifra de llegadas. Los 84 mi-
llones que estima el Gobier-
no, de hecho, apenas supo-
nen un incremento del 3,4%, 
frente a la subida del 8,9% re-
gistrada en 2017, cuando Es-
paña recibió 81,2 millones de 
visitantes extranjeros. 

En ese sentido, hizo refe-

rencia a que, aunque la evo-
lución del volumen de llega-
das parece estar frenándose, 
el gasto de los mismos crece 
por encima, lo que significa 
“que estamos atrayendo a un 
número de turistas con una 
mayor propensión al gasto”. 
Sólo en verano, la ministra 
ya prevé que España ingrese 
34.000 millones de euros, un 
4,1% más que en 2017.  

Por el momento, Maroto 
ha anunciado la convocatoria 
de la Conferencia Sectorial de 
Turismo, el próximo miérco-
les, para abrir un espacio de 
diálogo sobre la regulación de 
apartamentos turísticos y la 
mejora de derechos laborales 

del sector –en alusión a las ca-
mareras de piso–. 

También hizo referencia a 
las líneas de actuación de su 
ministerio en las otras áreas 
que le ocupan. En Industria, 
Maroto anunció la inclusión 
en los Presupuestos de un 
nuevo programa para la inno-
vación tecnológica, con ayu-
das a la industria en relación 
con la digitalización. 

En Comercio, por otro la-
do, el ministerio mejorará las 
ayudas de los fondos de inter-
nacionalización, e impulsará 
un Plan de Apoyo a la Com-
petitividad del Comercio mi-
norista a través de su digitali-
zación.

Maroto prevé un récord turístico en 2018 
con 84 millones de visitantes extranjeros

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer en el Congreso.

E
fe

Por otra parte, la ministra 
señaló que no sólo anticipará 
el cierre de las centrales nu-
cleares, como adelantó EX-
PANSIÓN el pasado 5 de ju-
nio, sino que también da por 
hecho el cierre anticipado de 
las centrales térmicas que no 
han realizado inversiones 
para limitar la emisión de ga-
ses de efecto invernadero y 
condiciona la supervivencia 
de las otras ocho a la evolu-
ción de los precios de la ma-

teria prima o de los derechos 
de emisión de CO2. “Las siete 
[centrales térmicas] que no 
han hecho ninguna inver-
sión no tienen mucho mar-
gen para pensar en cómo po-
der seguir funcionando cuan-
do el marco comunitario les 
obliga a cerrar”, señaló Ribe-
ra durante su comparecen-
cia ante la Comisión de Tran-
sición Ecológica del Con-
greso, puntualizando que 
“los plazos vienen dados” 

por la Comisión Europea.   
A esto se suma la voluntad 

de la ministra de cerrar todas 
las centrales nucleares entre 
2020 y 2028. “El PSOE y el 
Gobierno se atienen a lo que 
se introdujo en su programa, 
que es tomar como referencia 
el plazo de vida útil desde el 
inicio de la explotación co-
mercial de la central”, confir-
mó la ministra. Este plazo es, 
en principio, de 40 años, a pe-
sar de que los operadores ha-
bían reclamado una prórroga, 
algo que también contempla 
la legislación. 

Descarbonización 
Sin embargo, este cierre con-
centrado en menos de una dé-
cada choca contra el objetivo 
de acelerar la reducción de  
las emisiones contaminantes. 
La ministra defiende reducir 
un 20% este tipo de gases para 
2030, con respecto al nivel de 
referencia de 1990, mientras 
que en 2050 se situarían un 
90% por debajo de esta cifra, 
anulando el impacto me-
dioambiental. Además, Ribe-
ra prevé presentar antes de 
otoño el primer borrador de 
una Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética que 
obligará a las empresas coti-
zadas a presentar informes 
sobre riesgo climático para su 
actividad y la huella de carbo-
no que generan.

Expansión. Madrid 

El presidente y consejero de-
legado de Ericsson España, 
José Antonio López, advirtió 
ayer de que si hacen pagar a 
su compañía la tasa Google, se 
lleva sus centros de I+D a 
Portugal. “A mí mañana me 
cobran un 3% por los ingre-
sos... Date cuenta que yo los 
centros que tengo de I+D, 
consolido ingresos aquí, los 
cierro mañana. Los cierro 
mañana. Me los llevo a Portu-
gal todos, pero todos. No du-
do ni un día en tomar la deci-
sión”, dijo en una entrevista 
con Efe López, responsable 
de Ericsson en Iberia y Ma-
rruecos. 

El directivo elevó así el to-
no de las críticas emitidas por 
la patronal tecnológica Digi-
talES, que clausuró ayer en 
Madrid su primera cumbre, 
sobre el anuncio de la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero, de recuperar el 
proyecto de su antecesor, 
Cristóbal Montoro, de aplicar 
un gravamen a las empresas 
tecnológicas. Ericsson da em-
pleo a unos 2.500 trabajado-
res en España, de los que 700 

trabajan en los dos centros de 
I+D que la compañía tiene en 
España, uno en Madrid (con 
520 empleados) y otro en Má-
laga (con 180). 

El directivo reclamó al Go-
bierno “claridad” sobre sus 
planes y dio a entender que 
un impuesto generalizado al 
sector tecnológico podría, in-
cluso, llevar a algunas empre-
sas a salir del país. “Si lo que el 
Gobierno decide es Quiero 
cobrarlo a todos, cuanto antes 
lo sepamos, mejor. Luego ya 
veré si aquí uno cierra sus se-
des o no las cierra”, dijo. 

Instó al Ejecutivo a “recu-
perar” el origen de la tasa, que 
era gravar a una serie de em-
presas que no pagan impues-
tos como el resto porque no 
tienen una presencia de sus 
entidades legales aquí y de-
claran sus ingresos en otros 
sitios. “Si va a aplicar eso, todo 
el apoyo del mundo de Digita-
lES y nuestro. Si no va a apli-
car eso, vamos a esperar a lo 
que se decida en Europa, pero 
no me clave con más tasas, 
porque si me clava con más 
tasas, la inversión se frena en 
seco”, aseguró.

Ericsson se llevará sus 
centros de I+D si le 
cobran la ‘tasa Google’

Sede de Ericsson en Madrid.

de empresas morosas
subidas impositivas, por lo 
que se revisará el sistema al 
entender que “no representa 
con claridad la capacidad tri-
butaria de las nuevas áreas del 
conocimiento”.  

A su vez, Montero trasladó 
que actualizará la lista de pa-
raísos fiscales. Ya preveía ha-
cerlo su predecesor porque 
debe revisarse periódicamen-
te y, además, así puede adap-
tarse al nuevo acuerdo que al-
canzó la Comisión Europea 
en diciembre, que luego corri-
gió en enero. 

Desde 2003 han salido de la 

lista española Andorra, las 
Antillas Holandesas, Aruba, 
Chipre, Emiratos Árabes Uni-
dos, Hong-Kong, Bahamas, 
Barbados, Jamaica, Malta, 
Trinidad y Tobago, Luxem-
burgo, Panamá, San Marino, 
Singapur y Omán. Con la pu-
blicación de los papeles de Pa-
namá, se planteó la posibili-
dad de volver a incluir a este 
país en la lista, de la que le sacó 
el Gobierno de Zapatero. Sin 
embargo, la propia Comisión 
Europea incluyó a Panamá en 
su listado en diciembre y le sa-
có en enero.
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Empresas & Finanzas

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE 

R. E. M. / A. M. MADRID.  

La ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, se mostró ayer 
muy clara durante su comparecen-
cia en el Congreso y dio los puntos 
claves en torno a los que girará su 
estrategia en esta legislatura. En este 
sentido, Ribera fue tajante con su 
opinión sobre el diésel explicando 
que “tiene los días contados”. “Dura-
rá más o menos, pero sabemos que 
su impacto en partículas y en lo que 
respiramos es suficientemente 
importante como para ir pensando 
en un proceso de salida”, añadió.  

Al ser preguntada sobre el polé-
mico impuesto a este tipo de car-
burante, la ministra remitió a su 
homólogo en Hacienda, María Jesús 
Montero. “El Gobierno debe plan-
tearse qué señales fiscales y regu-
latorias puede aprobar para acom-
pañar a los gobiernos municipales 
en ese proceso de cambio”, argu-
mentó. En cualquier caso, Ribera 
hizo hincapié en que “no se puede 
culpabilizar a quien compra” y que, 
en todo caso, a la hora de adquirir 
un vehículo diésel el consumidor 
debe saber “que el coste de compra 
de un coche nuevo de una catego-
ría u otra no está reflejando el coste 
real del impacto que tiene ese 
coche”.  

Batería de medidas 
Durante su primera comparecen-
cia en la Comisión para la Transi-
ción Ecológica, Ribera explicó que 
su intención con la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
pasa por dar a conocer un borrador 
a principios del otoño para poder 
iniciar su tramitación parlamenta-
ria “antes de final de año”, porque 
España es “una excepción” entre 
las potencias europeas ya que no 
goza de una ley que marque el cami-
no hacia la descarbonización. Sobre 
las nucleares, la ministra mostró su 

Ribera: “El diésel tiene los días 
contados, hay que pensar en la salida”
La ministra anuncia que retrasará la Ley de Transición Ecológica a diciembre

o postergado, tales como las de coste 
financiero, las necesidades técnicas 
y de ingeniería, la gestión de los resi-
duos peligrosos.  

Paralelamente, Ribera avanzó que 
el Ejecutivo impulsará un “paque-
te de medidas urgentes” antes de la 
remisión de dicha normativa. Entre 
estas medidas se encontrará una 
modificación del marco legal de la 
energía renovable con el fin de “revi-
sar toda normativa que ha impedi-
do su despliegue y la confianza” en 
España. Otras de las medidas tam-
bién afectarán a la cogeneración, 
que Ribera llamó a “repasar y actua-
lizar” y abogó además por reformar 
el autoconsumo, respecto al cual ha 
celebrado que exista una mayoría 
parlamentaria que busque “elimi-
nar barreras administrativas que 
impiden su desarrollo”. La patro-
nal de los cogeneradores, Acogen, 
celebró sus palabras y declaró que 
“centenares de industrias clave para 
el país no pueden seguir en esa injus-
tificada incertidumbre sobre su futu-
ro y el de las positivas contribucio-
nes que realizan a los sistemas ener-
géticos.  

Ampliar el bono social 
Sobre el bono social, la ministra 
explicó la voluntad del Gobierno de 
abrir un “debate social” para ampliar 
el bono social de la luz para paliar 
la pobreza energética a otros sumi-
nistros como el agua o el gas. Ribe-
ra explicó que desde la Administra-
ción hay que “impulsar” un proce-
so estratégico en torno a la lucha 
contra la pobreza energética en la 
que se impliquen todos los agentes 
para lograr un debate social en el 
que se coordinen las distintas medi-
das. De hecho, ha asegurado que 
desde el Gobierno impulsará el agua 
como un derecho humano –según 
reconoce la ONU– porque se deben 
garantizar los derechos fundamen-
tales como el agua y la energía. 

convicción de llevar al apagón 
nuclear a 2028, cuando la central 
nuclear de Trillo (Guadalajara) eche 
el cierre. Si bien, la titular de la car-
tera de Transición Ecológica aña-
dió que es preciso abordar las “obli-
gaciones” relacionadas con ese final 
y que se deberán acometer igual-
mente ya sea en cierre adelantado 

Rubén Esteller MADRID.  

Repsol ha elegido a  Miguel Apoitia 
para encabezar su negocio eléctri-
co. La petrolera nombró en abril del 
año pasado a este directivo como  
responsable de los negocios comer-

ciales, lo que en la práctica supone 
que se encargará del control del área 
comercial de Viesgo. 

La operación de compra de la 
comercializadora se espera que se 
cierre a finales de este año. A par-
tir de ese momento, la petrolera 
podrá tomar ya decisiones comer-
ciales con los 750.000 clientes que 
ha adquirido a los fondos Macqua-
rie y Wren, propietarios de Vies-
go y lanzar sus propias tarifas. La 
petrolera ha realizado esta adqui-

sición en la que se incluye además 
la tecnología que utiliza la compa-
ñía. 

Viesgo permanecerá así como 
una  empresa de distribución y de 
renovables, es decir, básicamente 
de activos regulados, lo que la con-
vierte en un caramelo para los fon-
dos de pensiones, así como para 
empresas   

La petrolera española se sumará 
a la apuesta que anteriormente han 
realizado otras petroleras como 

Total que comenzó la comerciali-
zación de electricidad en enero o 
posteriormente Cepsa que lanzó 
Cepsa Hogar. Otras compañías como 
Galp, después de haber salido de 
este mercado hace años con pro-
blemas, ha vuelto con la adquisi-
ción de una participación minori-
taria en una pequeña comerciali-
zadora Mipodo. 

Repsol dará así el primer gran 
salto en el negocio eléctrico tras su 
salida de Gas Natural Fenosa. 

Repsol encarga a Miguel Apoitia su negocio eléctrico
Cerrará la operación  
de compra a Viesgo  
a finales de este año

Lanzará medidas 
urgentes para  
las renovables, 
cogeneración  
y autoconsumo

Las claves  

de Teresa Ribera

1 Eliminar el diésel 
La ministra es parti-
daria de acabar con 
el carburante diésel 
por el impacto en la 
salud y en el medio 
ambiente, pero no 
aclaró si pondrá en 
marcha el polémico 
tributo. 

2 Nueva normativa 
El borrador de la 
Ley de Transición 
Ecológica llegará 
en otoño con el ob-
jetivo de que la 
normativa llegue  
al Congreso en  
diciembre. 

3 Mejora de la 
cogeneración 
Entre la batería de 
medidas urgentes, 
Ribera quiere actua-
lizar y mejorar la co-
generación y aboga 
por reformar el au-
toconsumo. 

4Apagón nuclear 
Para 2028, quiere 
cerrar la central nu-
clear de Trillo, en 
Guadalajara. 

5Abrir el bono social 
Quiere ampliar el 
bono social al gas o 
al agua. Además, 
prohibirá cortar el 
agua a familias que 
pidan ayudas. 

6Tajo-Segura 
Aprueba un trasva-
se del Tajo al Segu-
ra de 38 hm3, pero 
argumenta que se 
trata de un “recurso 
extraordinario”.

Logo de Repsol. EFE 
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MOTOR  i

La ministra de Transición Ecológica 
sentencia a muerte al motor diésel 
Anima al Gobierno a cambios fiscales que modifiquen la opción de compra del consumidor

La UE ‘aprieta’ fuerte 
con las emisiones de CO

2
 

Se va a hacer necesaria la venta de más coches 
eléctricos para cumplir con los límites exigidos

VW confirma 
que el T-Cross 
se producirá  
en Navarra

DENÍS IGLESIAS MADRID 

El responsable mundial de Pro-
ducción y Logística de Volkswa-
gen, Andreas Tostmann, confir-
mó ayer que la planta de Landa-
ben (Navarra) hará el T-Cross, 
un todocamino compacto (uno 
de los segmentos más competi-
dos) y homólogo del Seat Arona. 
Por primera vez esta fábrica, que 
produce el Polo desde 1984, hará 
al mismo tiempo un segundo 
modelo. Ambos compartirán pla-
taforma (la MQB A0).  

Ésto «afianza el futuro de la fá-
brica», según expresa la compa-
ñía en un comunicado. Permitirá 
elevar los volúmenes de produc-
ción desde las 244.000 unidades 
hasta las 350.000 anuales en fun-
ción de la evolución de la deman-
da. Asimismo, se está producien-
do un incremento de plantilla 
que llegará hasta el 10%, lo que 
supondría 500 empleos nuevos. 

El nuevo Polo es más caro de 
producir, pero este exceso se pa-
lía con la llegada del T-Cross y el 
aprovechamiento de las sinergias 
al pedir mayores volúmenes de 
piezas. El Grupo VW tiene com-
prometida una inversión de unos 
1.000 millones de euros en Nava-
rra hasta 2019 para la produc-
ción del Polo, cuya generación se 
lanzó a finales del año pasado, y 
el nuevo T-Cross, disponible con 
una opción diésel (95 caballos) y 
tres de gasolina (95, 115 y 150). 

Está previsto que la produc-
ción de este último arranque a fi-
nales de año. Se unirá a los T-
Roc, Tiguan, Tiguan Allspace y 
Touraeg en la gama de todocami-
nos de VW para Europa. El 
Volkswagen T-Cross también se 
venderá en China y Sudamérica.   

 

NISSAN. Nombra a Genís 
Alonso nuevo vicepresidente 
de Nissan Motor Ibérica, que 
agrupa las operaciones indus-
triales de la de la firma en Es-
paña. Tomará posesión el 1 de 
septiembre y reemplazará a 
Alan Johnson, que se convier-
te en director global de Inge-
niería de la alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi en África, 
Oriente Medio e India. Alonso 
era subdirector general de 
Nissan Motor Ibérica. / EP 

AUTOMOBILE BCN. Decla-
rado acontecimiento de ex-
cepcional interés público   
por el Congreso. En mayo del 
año próximo (del 11 al 19) ce-
lebrará su centenario en el re-
cinto de Montjuïc. Esta feria 
bianual tendrá una nueva 
imagen y logo conmemorati-
vo. Se centrará en cómo la co-
nectividad y el Internet de las 
cosas están cambiando los 
vehículos y la movilidad. / EM

SERGIO PICCIONE  MADRID 

Apenas 24 horas después del en-
cuentro con José Vicente de los Mo-
zos, el presidente de Anfac, la aso-
ciación de fabricantes de automóvi-
les en España, la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
ha sentenciado a muerte al motor 
diésel. Concretamente, en el Con-
greso de los Diputados ha asegura-
do que «el diésel tiene los días con-
tados. Durará más o menos, pero sa-
bemos que el impacto de las 
partículas que emite en lo que respi-
ramos es suficientemente importan-
te como para ir pensando en un pro-
ceso de salida».  

En ese contexto, ha considerado 
que era muy razonable y normal, las 
restricciones al tráfico de vehículos 
con motores diésel que preparan los 
ayuntamientos de algunas ciudades, 
pues cree necesario facilitar la movi-
lidad «sin perjudicar la salud de los 
ciudadanos». En este sentido, ha se-
ñalado que el Gobierno debe plan-
tearse qué señales fiscales y regula-
torias puede aprobar para acompa-
ñar a los gobiernos municipales «en 
ese proceso de cambio».  

  La ministra ha dejado entrever 
penalizaciones fiscales, sea en el 
carburante, sea en los vehículos con 
estos motores, para «facilitar los 
comportamientos responsables  del 
consumidor. En todo caso, sobre una 
posible subida de impuestos que pu-
diera afectar al gasóleo, Teresa Ribe-
ra se ha remitido a su colega María 
Jesús Montero, titular de Hacienda.  

La contundencia de las declara-
ciones de la ministra ha sorprendido 
en el sector ya que las consideran 
consecuencia de la mala imagen que 

se ha creado respecto a este tipo de 
motores tras el dieselgate. Sin entrar 
en consideraciones de tipo industrial 
o social, consideran que no es con-
secuencia del análisis de la tecnolo-
gía pues lo que han conseguido los 
fabricantes  de automóviles en los 
últimos tiempos es conseguir que 
los motores diésel, líderes en efician-
cia respecto al resto de los de com-
bustión interna, sean también tan 
limpios como los de gasolina. 

En el cuadro adjunto se refleja la 

evolución de las emisiones de los 
motores de diésel y gasolina en los 
últimos 26 años, en los que se puede 
apreciar que los primeros tienen los 
mismos límites de emisiones son 
iguales o incluso menores que los 
motores de gasolina. Salvo en los 
óxidos de nitrógeno, en que pueden 
estar en algún caso ligeramente por 
encima (0,02 gramos por kilómetro). 
En cuanto a las emisiones partícu-
las, expresamente mencionadas por 
la ministra, en la industria se tiene la 
sensación que se refería a humean-
tes motores diésel con más de 20 
años de antigüedad, que contribu-
yen al problema de la baja calidad 
del aire, y no a los actuales. Estos úl-
timos emiten la misma cantidad de 
partículas que los de gasolina y, co-
mo ya se ha dicho, son más eficien-
tes y consumen menos carburante, 

expulsando menos gases de efecto 
invernadero (CO2). Por cierto, que 
una eventual desaparición del dié-
sel, haría más difícil la buscada des-
carbonización del transporte. 

El acoso al diésel va a perjudicar, 
en primer lugar, a propietarios de 
vehículos con este tecnología, cuyo 
valor en el mercado de ocasión va a 
descender dramáticamente. En se-
gundo lugar, a la industria, capaz de 
cambiar la producción de motores 
diésel a gasolina con rapidez pero 
también con inversiones  no previs-
tas que habrá que amortizar. Las 
empresas de logística, en plenos 
boom de las ventas por internet, que 
utilizan vehículos diésel para su re-
parto urbano. Y en último lugar, sa-
le dañada la credibilidad de un país 
al que los inversores le piden, sobre 
todo, estabilidad en sus normas. 

FUENTE: Elaboración propia. Marcela Rey / EL MUNDO

LÍMITE DE EMISIONES DE LOS VEHÍCULOS EN LA UE

Monóxido
de carbono Hidrocarburos

Óxidos
de nitrógeno

Material
particuladoDIÉSEL

GASOLINA

Fecha

JUL-1992

ENE-1996

ENE-2000

ENE-2005

SEP-2009

SEP-2014

JUL-1992

ENE-1996

ENE-2000

ENE-2005

SEP-2009

SEP-2014

2.72

1.0

0.64

0.50

0.50

0.50

2.72

2.20

2.30

1.0

1.0

1.0

0

0

0.2

0.1

0.1

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0.50

0.25

0.18

0.08

0

0

0.15

0.08

0.06

0.06

0.14

0.08

0.05

0.025

0.005

0.005

0

0

0

0

0.005

0.005

Gramos por kilómetros

S. P.  MADRID 

No sólo los propietarios, la logística 
y la industria van a sufrir las conse-
cuencias de esta guerra al diésel. A 
España, como país se le va a poner 
más difícil cumplir con los porcenta-
jes de reducción del CO2 que impone 
Europa y que, como han reconocido 
otros países –Alemania, por ejem-
plo– hacen necesario un porcentaje 
de matriculaciones de vehículos dié-
sel cuyas emisiones son entre un 
10% y un 15% menores que las de 
uno de gasolina. El descenso de las 
ventas de vehículos con motores dié-
sel ya ha tenido un primer efecto ne-
gativo, pues la emisiones de CO2 ge-

neradas por el automóvil crecieron 
en el primer trimestre por primera 
vez en los últimos 10 años.  

El problema no es pequeño y ha 
dado lugar a que ayer la Asociación 
de Constructores Europeos de Auto-
móviles (ACEA) manifestara su 
preocupación antes la dureza de los 
límites y la brevedad de los plazos 
que fija la Comisión Europea (CE).  

El organismo europeo que parte 
de una media de 95 gramos de CO2 
en el conjunto de coches que se ma-
triculen en el año 2020. Se analiza-
rán los niveles que se registren en el 
primer año y en 2021 se les aplicará 
una reducción del 15%, que se hará 

efectiva en 2025, y del 30% en 2030. 
Estos objetivos son difíciles de con-
seguir salvo que la cuota de coches 
eléctricos se incrementara.  

Por el momento, en la UE repre-
sentan sólo el 0,7% del volumen total 
de ventas, pero fabricantes como Re-

nault o Volkswagen van a aumentar 
su oferta. España, donde los 16,6 mi-
llones aprobados para incentivar la 
venta de los mismos dentro del plan 
VEA siguen bloqueados –y parece 
que así seguirán hasta final de año–, 
está algo por debajo.  

Renault aumentará la producción del eléctrico Zoe. EFE

La última norma Euro 
VI de emisiones coloca 
al diésel y la gasolina 
al mismo nivel
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A los cuatro vientos

La ministra para la Transición Ecológica 
reconoció ayer en el Congreso que ni siquiera 
ella sabe exactamente cuándo se podrán cerrar 
las centrales nucleares. Tampoco supo explicar 
cómo se puede evitar el incremento del 25 por 
ciento en el precio de la luz, que se calcula en 
caso de prescindir de este tipo de energía. 
Prometer el cierre de las centrales y la supre-
sión de los vehículos diésel, entre otras 
medidas de «transición», resulta muy barato 
en términos políticos; lo difícil es explicar 
quién asumirá el coste de una política basada 
más en deseos que en datos.

Política energética 
Una transición ecológica 
hacia lo desconocido 

Solo uno de los nueve docentes denunciados 
por la Fiscalía por señalar a hijos de guar-
dias civiles en el instituto barcelonés de El 
Palau quiere seguir en ese mismo centro. 
Una desbandada de profesores causada, 
sobre todo, por la investigación en curso y el 
ambiente asfixiante desde el 1-O. Un motivo 
de alivio para los niños acosados en el 
instituto y para los que combaten el adoctri-
namiento en los centros catalanes, pero que 
solo desplaza el problema a otros lugares. Si 
se confirma la versión de la Fiscalía de 
Delitos de Odio, los profesores deben 
abandonar cuanto antes la docencia. Su 
sectarismo los desacredita para la enseñan-
za y para cualquier servicio público.   

Adoctrinar en Cataluña 
El sectarismo no tiene 
sitio en la enseñanza

ABC 
Instituto El Palau, en Sant Andreu de la Barca

La alcaldesa de Madrid se ha cansado ya 
de su delegado de Seguridad, el polémi-
co Javier Barbero, al que tampoco aguan-
tan los agentes de la Policía Municipal. 
Hace unos días, con la intención de cica-
trizar heridas, Barbero fue de visita a 
dos oficinas del distrito Centro, donde 
tuvo ocasión de comprobar en primera 
persona cómo está el ambiente. Los agen-
tes, en posición de sa-
ludo, bajaron la vis-
ta para no mirar-
lo cuando entró.

A RAS DEL SUELO

Al oído

Los jueces sienten cada vez 
más cerca el «aliento» de los 
representantes públicos de 
todas las formaciones 
políticas y se quejan de su 
desamparo. 750 jueces 
reclaman en una carta 
enviada a Bruselas que se 
ponga fin al linchamiento 
que sufren desde que vio la 
luz la sentencia de La 
Manada. Solo la UE parece 
capaz de devolver autoridad 
al poder judicial, después de 
las desmedidas críticas 
lanzadas incluso desde el 
Ministerio de Justicia. De 
Rafael Catalá a Pedro 
Sánchez, el daño causado 
por ciertas declaraciones 
tardará años en repararse. 

El aliento político   

Los jueces piden 
ayuda a Europa

EFE 
Protesta contra la sentencia de La Manada, en Pamplona

Con Génova descabezada, 
 si Sánchez quiere hablar 

 con alguien del PP solo puede 
hacerlo con Pastor 

A
LGO parecía no cuadrar hace siete días, 
cuando Pedro Sánchez llegó al Congre-
so a la chita callando para reunirse con 
Ana Pastor. La cita no figuraba en ningu-

na agenda, ni hubo declaraciones. Solo se repar-
tió una triste foto con un comunicado explicando 
que el presidente lo había dejado todo para infor-
marse sobre el 40 aniversario de la Constitución, 
en diciembre. Demasiada urgencia y tacaña pro-
paganda dada la exuberante estrategia de imagen 
de Sánchez, en la que asuntos livianos como la 
pose de sus manos o su práctica de footing, con la 
perrita Turca incluida, tienen categoría de noti-
cia. Con estos preliminares, algo más de bombo 
cabría esperar de la reunión con la tercera autori-
dad del Estado. Así que, o en la cita se habló de 
algo que requería discreción o la estrategia de co-
municación de La Moncloa es muy incoherente.  

Cualquiera de las dos hipótesis parece factible, 
pero la primera ha empezado a cuadrar esta se-
mana al ver a PP y PSOE votando juntos a favor 
del concurso que lapidará el nuevo consejo tem-
poral de RTVE. ¿Hablaron Sánchez y Pastor de la 
televisión? Con Génova descabezada, si el presi-
dente quiere hablar con alguien del PP, solo pue-
de hacerlo con la presidenta del Congreso. Y el jue-
ves pasado quería. Sánchez planeó tomar RTVE 
como los griegos micénicos tomaron Troya. En si-
lencio. Con un Real Decreto con forma de ofrenda 
a los dioses de la pluralidad política, que encerra-
ba las armas para asaltar RTVE, mientras un sor-
prendido PP no sabría reaccionar. Pero Podemos, 
que más que nueva política parece política púber, 
convirtió la toma sigilosa en la entrada de un ele-
fante en una cacharrería. Metió mano en el Decre-
to hasta tornarlo inconstitucional sin que Carmen 
Calvo lo corrigiera a tiempo y su candidata a pre-
sidir RTVE, Ana Pardo, rompió el sigilo anuncian-
do su próximo destino. La Moncloa aún no salía 
de su estupor cuando, eliminada Pardo de la lis-
ta, Iglesias anunció con verborrea incontenible 
que el nuevo presidente de RTVE sería Andrés Gil, 
levantando en armas a la plantilla del organismo. 
Y cuando parecía que el debate público no podía 
ganar más decibelios, Podemos deslizó el nombre 
del fontanero de Sánchez, Iván Redondo, como ar-
quitecto del acuerdo. El equipo monclovita no lle-
gó al síncope pero sí a los tics nerviosos, y Sánchez 
decidió poner fin a la odisea con un candidato bien 
visto por los trabajadores del ente, Tomás Fernan-
do Flores. Iglesias, tomando nota, envió a sus es-
trategas a disculparse con Redondo. Pero la ope-
ración ya había salido mal.  

Sánchez conquistaba RTVE pareciéndose más 
a EE.UU. en Irak que a los griegos micénicos en 
Troya. El Congreso terminará de elegir la semana 
que viene al consejo temporal de RTVE con el PP 
poniendo el grito en el cielo. Pero no durará dos 
años como quería Iglesias, sino tres meses.  Sán-
chez no quiere dejarse más pelos en la gatera y 
dará entrada al PP en el consejo de RTVE a través 
del concurso que Pastor ha acelerado esta sema-
na. Aquella visita vespertina tuvo su fruto.

ANA ISABEL  
SÁNCHEZ

HABLANDO DE LA TELE

EN PRIMERA FILA

ABC JUEVES, 12 DE JULIO DE 2018 OPINIÓN 15abc.es/opinion
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“Las aerolíneas ya han subido precios 
para compensar el alza del petróleo”
ENTREVISTA TIM CLARK Presidente de Emirates/ La compañía dubaití anticipa un verano con reservas y tarifas 
por encima de 2017, pero advierte de “repercusiones comerciales severas” si el crudo sigue al alza.

Tim Clark participó en la fundación de Emirates en 1985 y dirige la aerolínea de Dubái desde 2003.

Creceremos en 
África, Sudamérica  
y Estados Unidos...  
En China, dependerá  
del Gobierno”
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Yovanna Blanco. Madrid 

Tim Clark (Aruba, 1949) es 
uno de los popes de la indus-
tria aérea mundial. Por eso, en 
un contexto alcista del precio 
del petróleo, la visión del pre-
sidente de Emirates sobre lo 
que le espera al sector en los 
próximos meses tiene especial 
relevancia. “Este verano, tene-
mos un nivel de reservas más 
alto que en 2017 y, lo que es 
más interesante, con incre-
mentos robustos de precios”, 
adelanta Clark a un reducido 
grupo de medios de comuni-
cación de todo el mundo, en-
tre ellos EXPANSIÓN.  

“Con independencia de lo 
que oigan, todo el mundo, to-
da la industria, ya ha tenido 
que subir las tarifas para com-
pensar al aumento del precio 
del combustible, que está au-
mentando los costes de las 
compañías”, explica Clark, 
con la habitual franqueza sin 
cortapisas del alma máter del 
crecimiento exponencial de la 
aerolínea de Dubái. El alza en 
el petróleo –un 18% en 2018 y 
un 67% en un año, hasta 77 dó-
lares por barril– no se está 
trasladando al 100% a los bille-
tes, pero nubla el horizonte a 
un sector que llevaba años res-
pirando con alivio.  

Clark cree que el encareci-
miento continuará pero tiene 
claro dónde están los límites: 
“No hay una razón comercial 
más que la manipulación para 
que esté en 80 dólares. Que su-
ba por encima de esa franja es 
una amenaza para la econo-
mía mundial y tendrá reper-
cusiones comerciales severas 
y no sólo en el sector aéreo”.  

El ejecutivo, que aboga por 
un equilibrio en toda la cadena 
de valor, señala que, en el caso 
de Emirates, el impacto es do-
ble: “El combustible está su-
biendo y el dólar se fortalece, 
es una dificultad añadida pero 
la gestionaremos”. Y recuerda 
cuando, antes del crac finan-
ciero mundial, “con el petró-
leo a 140 dólares por barril, el 
mercado asumió la subida y el 
negocio siguió creciendo; ve-

Nuestra intención  
es empezar a operar  
desde Dubái a Ciudad  
de México vía Barcelona 
en cuanto podamos”

“
Las ‘quintas 

libertades’ aéreas no son 
la panacea, pero si hay 
oportunidades las 
aprovecharemos”

“
En España, el foco 

serán Madrid y Barcelona; 
otros han visto que hay 
oportunidades y nos han 
seguido, como siempre”

“
remos si ahora sucede lo mis-
mo, vigilando en qué punto el 
precio empieza a impactar en 
la demanda e intentando re-
ducir más los costes no rela-
cionados con el combustible”.  

Turbulencias 
En su caso, tras presentar en el 
ejercicio fiscal 2016- 2017 la 
primera caída de beneficios en 
cinco años por las restriccio-
nes de Trump a los viajes des-
de algunos países de Oriente 
Medio, Clark cree que lo peor 
ha pasado. “Tuvimos dificul-
tades por Norteamérica, por 
Turquía y por el terrorismo en 
Europa, que hicieron que los 
viajeros asiáticos giraran 45 
grados y viajaran al este en vez 
de al oeste. Eso nos obligó a 
ajustar nuestra capacidad pe-
ro revertimos la caída en la 
rentabilidad, aunque tenemos 
que mejorar”, subraya.  

El resultado es que Emira-
tes ha retomado la senda de 
crecimiento que ha colocado a 
Dubái como uno de los princi-
pales hubs aéreos del mundo. 
Según el presidente de la com-
pañía, “abriremos nuevos des-
tinos en África y en Sudaméri-

Las cifras de la mayor aerolínea del Golfo Pérsico

 En su último ejercicio 

fiscal, cerrado el 31 de 

marzo, Emirates aumentó  

un 67,2% su beneficio neto, 

hasta 954 millones de euros.

 Emirates, con una plantilla 

de 103.363 personas, 

transportó 58,48 millones  

de pasajeros, un 4,3% más. 

Cuenta con 270 aviones.

 Los ingresos crecieron un 

8,1%, hasta 23.753 millones 

de euros, en un año en  

el que logró una significativa 

mejora en sus márgenes.

 A través de su centro de 

conexión de vuelos (hub),  

la aerolínea conecta  

Dubái con 161 destinos 

repartidos por 86 países.

 Uno de los emblemas de 

Emirates es el Airbus A380, 

el avión comercial más 

grande del mundo. Tiene 

más de un centenar.

 La aerolínea incorporará 

una clase turista premium  

a sus aviones a partir de 

2020, siguiendo la estela  

de Iberia, British o Qantas.

ca, donde estamos estudiando 
sumar capacidad en Argenti-
na y viendo acuerdos en Bra-
sil, y ya conectamos Santiago 
de Chile vía Sao Paulo cinco 
veces por semana”. Además, 
“volveremos a Turquía y cre-
ceremos en EEUU, donde no 
hay nada que nos frene [tras el 
acuerdo Emiratos Árabes 
Unidos-EEUU que permitió a 
las aerolíneas de ambos países 
enterrar el hacha de guerra en 
mayo]... En China dependerá 
del Gobierno”. 

Mientras Alemania y Fran-
cia son coto cerrado, el último 
frente abierto es México, a ra-
íz de la intención de Emirates 
de conectar Dubái con Ciudad 
de México a través de una 

quinta libertad –derecho otor-
gado por un Estado a otro de 
embarcar o desembarcar en el 
territorio del primero pasaje-
ros o carga procedentes o des-
tinados a un tercer país–, que 
permitirá a la dubaití parar en 
Barcelona y embarcar pasaje-
ros y carga. Aeroméxico, que 
tiene como principal accionis-
ta a la aerolínea estadouniden-
se Delta, respondió a Emirates 
anunciando que recuperaba el 
vuelo entre Ciudad de México 
y Barcelona, que había aban-
donado en 2012. Semanas des-
pués, Aeroméxico dio marcha 
atrás en sus planes y amenazó 
con acciones legales por com-
petencia desleal.  

Pese al escenario de guerra 
diplomática, Clark está tran-
quilo. “Hace dos o tres años, el 
Gobierno de México se apro-
ximó al de Emiratos para que 
empezáramos a operar allí. 
Les dijimos que la compleji-
dad operativa impedía vuelos 
directos y que probablemente 
tendríamos que hacerlo a tra-
vés de un punto intermedio. 
Vimos que la Península Ibéri-
ca era el lugar al que mirar 
porque no había vuelos de 

México a Barcelona y no iba a 
crear conflictos”, desgrana.  

España, según Clark, “fue 
muy generosa y cuando nos 
dieron los derechos, ya tenía-
mos los de México. No tiene 
sentido y me cuesta entender 
cuál es la base legal; iniciare-
mos esos vuelos en cuanto po-
damos”. Descarta, eso sí, que 
las quintas libertades vayan a 
ser el motor de su expansión: 
“En Grecia e Italia fueron ini-
ciativas de sus Ejecutivos y, si 
hay oportunidades, las apro-
vecharemos, pero no son la 
panacea y no queremos exten-
der este tipo de acuerdos por 
todo el mundo; son sólo el 1% 
de nuestra producción”.  

En España, Madrid y Bar-
celona –donde Emirates vuela 
dos veces al día en cada caso– 
son la prioridad, ya que Mála-
ga es un destino más estacio-
nal. “Me encanta que otros ha-
yan visto la oportunidad que 
creamos para ellos en España 
y nos sigan, como suelen ha-
cer”, apunta sobre los planes 
de Qatar Airways y Etihad, sus 
rivales en el golfo Pérsico.  

 
La Llave / Página 2

En septiembre de 2016, 

Emirates fichó a Christoph 

Mueller, que había dirigido 

Malaysia Airlines o Aer 

Lingus, como responsable 

Digital y de Innovación.  

A su cargo tiene un equipo 

de ingenieros de software, 

programadores y 

consultores cuya función 

es rediseñar y reorganizar 

los procesos internos de 

Emirates en una nueva 

plataforma digital que 

permita a la compañía 

ganar eficiencia. “Es una 

revolución que no se hace 

de un día para otro”, dice 

Tim Clark, presidente de 

Emirates. El ejecutivo 

subraya el papel de “la 

computación cuántica, que 

va a transformar todo lo 

que hacemos”. Y se 

pregunta: “Tomamos como 

referencia unas bases para, 

por ejemplo, mover un 

avión de un lugar a otro 

con seguridad. Pero, ¿y si 

esas bases cambian?  

Si no empiezas este viaje, 

estarás en Parque Jurásico 

antes de lo que imaginas; 

es mejor readaptarte con 

lo que la tecnología te va a 

ofrecer aunque asumas un 

retraso”. Clark no entiende 

por qué las maletas en los 

aeropuertos no las mueven 

robots, como hace Amazon 

en sus almacenes. De 

hecho, insiste en la 

necesidad de una mayor 

automatización en la 

industria aérea, en que “el 

viajero pueda ir desde el 

centro de la ciudad al avión 

sin pasar por el control de 

seguridad o el check in 

pero estando vigilado”. En 

Dubái, pronto probarán la 

biometría con un pasillo 

“por el caminas y en el que 

no tienes que quitarte 

nada”. De la vigilancia se 

encargarán 80 cámaras de 

reconocimiento facial y del 

iris. “Al final, la tecnología 

se encargará de estos 

procesos... Tenemos que ir 

a la personalización y al 

Internet de las Cosas, a la 

robótica y a la inteligencia 

artificial; es una nueva 

dimensión en el negocio 

aéreo”. 

Computación 
cuántica, 
automatización  
y personalización

Emirates mantiene 

negociaciones con 
easyJet para que la 

‘low cost’ alimente  
sus vuelos desde  
Gatwick (Londres), 

Milán o Ginebra.

EASYJET
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Bruselas rebaja por primera vez el 
crecimiento de España para 2018
PREVISIONES MACROECONÓMICAS/  La Comisión Europea recorta del 2,9% al 2,8% la estimación  
de incremento de PIB español para este año en un contexto de ralentización general.

Miquel Roig. Bruselas 

La Comisión Europea revisa-
rá hoy a la baja las previsiones 
de crecimiento de la econo-
mía española, desde el 2,9% 
que anticipó en mayo hasta el 
2,8%, según han confirmado a 
EXPANSIÓN fuentes cono-
cedoras del documento de 
previsiones macroeconómi-
cas de verano que publicará 
esta mañana el Ejecutivo co-
munitario.  

Se trata de la primera vez 
que Bruselas recorta la previ-
sión de crecimiento española 
de 2018, después de cuatro re-
visiones consecutivas al alza. 
La moderación refleja la cris-
talización de riesgos como el 
aumento del proteccionismo 
debido a la escalada arancela-
ria iniciada por EEUU o la su-
bida del precio del petróleo. 
Según estas fuentes, el movi-
miento “va en línea con el res-
to” de países.  

Desde que en otoño de 
2016 la Comisión empezó a 
pronosticar cuánto iba a cre-
cer la economía española en 
2018, todas las revisiones que 
han hecho en Bruselas han si-
do al alza. Si en noviembre de 
2016 vaticinaba un incremen-
to del PIB del 2,1% para este 
año, en mayo de 2017 lo subió 
al 2,4%, para elevarlo al 2,5% 
en noviembre, revisarlo de 
nuevo hasta el 2,6% en febre-
ro pasado y dejarlo en el 2,9% 
en mayo de este año.  

El 2,8% actual sigue estan-
do por encima del 2,7% del 

El petróleo cae un 6,9% por el pulso entre China y EEUU
Expansión. Madrid  
El precio del barril de petró-
leo Brent, de referencia en la 
Unión Europea, descendió 
ayer un 6,9%, hasta los 73,40 
dólares por barril. El petróleo 
West Texas, de referencia en 
Estados Unidos, cayó un 
5,03%, hasta los 70,38 dólares 
por barril.  

El fuerte descenso de los 
precios se debe a  varias razo-
nes: la primera es la decisión 
de Arabia Saudí de aumentar  
la producción de petróleo a 
petición de EEUU, para equi-
librar el mercado internacio-
nal. Riad elevó en junio su 
producción en 405.400 barri-
les al día, muy por encima de 
lo pactado en la OPEP. En de-

finitiva, Arabia Saudí, que es 
el mayor exportador de crudo 
del cártel, ha aumentado su 
producción hasta 10,4 millo-
nes barriles diarios.  

Otra razón que explica el 
descenso de los precios del 
petróleo es el anuncio del Go-
bierno libio de reabrir algu-
nos puertos exportadores de 
petróleo.  

El descenso del precio del 
petróleo también se debe una 
nueva decisión de Estados 

Unidos de imponer aranceles 
sobre importaciones chinas 
por valor de 200.000 millo-
nes de dólares (ver página si-
guiente), 170.000 millones de 
euros. Es un nuevo paso en la 
escalada de la guerra comer-
cial entre las dos primeras po-
tencias del mundo. 

Precisamente, el temor a 
que las crecientes tensiones 
comerciales entre Estados 
Unidos y China ralenticen el 
crecimiento global y afecten a 
la demanda de petróleo gol-
peó al precio del Brent, según 
los analistas, informa Efe. 

China es el segundo consu-
midor mundial de crudo, por 
detrás de Estados Unidos, y 
un frenazo en su economía 

debido a la imposición cruza-
da de aranceles comerciales 
que ha iniciado Washington, 
podría tener un efecto negati-
vo en la evolución de la de-
manda. 

Un mercado ahogado 
La posibilidad de que se pro-
duzca ese escenario revivió las 
expectativas de que el merca-
do del petróleo se vuelva a ver 
ahogado por un exceso de 
oferta, lo que ha lastrado los 
precios en los últimos años. 

Pekín instó por su parte a 
los países miembros de la Or-
ganización Internacional de 
Comercio (OMC) a “unirse 
en solidaridad y resistir” las 
practicas proteccionistas es-

tadounidenses. Según pro-
nosticó ayer la OPEP, la de-
manda mundial lleva camino 
de superar los 100 millones de 
barriles diarios el próximo 
año, un incremento del 1,47 % 
respecto al consumo de 2018. 

El cártel petrolero alertó, 
sin embargo, de que la “gue-
rra de aranceles” desatada 
por Estados Unidos está entre 
los factores que pueden mo-
dificar ese pronóstico. 

La volatilidad en las nego-

ciaciones de los futuros del 
petróleo aumentó además 
tras conocerse que las reser-
vas de EEUU bajaron la se-
mana pasada en 12,6 millones 
de barriles, la caída semanal 
más pronunciada de este año. 
La cifra sorprendió a los ana-
listas, que habían previsto una 
bajada más moderada, de en 
torno a 4,8 millones de barri-
les. Los inventarios de gasoli-
na para automoción estadou-
nidenses bajaron por su parte 
en 700.000 barriles, hasta 239 
millones de barriles, y los de 
combustibles destilados, co-
mo el diésel y el gasóleo de ca-
lefacción, aumentaron en 4,1 
millones de barriles, hasta 
121,7 millones.

La guerra comercial 
entre EEUU y China 
desata los temores  
a una ralentización 
económica 

cuadro económico que mane-
ja el Gobierno. La duda que 
habrá que despejar en los pró-
ximos meses es si la rebaja 
anunciada hoy por Bruselas 
es un movimiento puntual o 
bien el comienzo de una serie 
de revisiones a la baja que se 
acaben confirmando por una 
brusca ralentización del cre-
cimiento global.  

Aviso de Calviño 
La publicación de la decisión 
de la Comisión Europea coin-
cide con la celebración en 
Bruselas de la reunión de los 
ministros de Economía y Fi-
nanzas de la zona euro, el Eu-

rogrupo, donde se discutirá, 
entre otras cosas, el informe 
de supervisión posprograma 
de la economía española que 
la Comisión presentó el pasa-
do viernes.  

La ministra española, Na-
dia Calviño, ya dio el martes 
en el Congreso algunas seña-
les que apuntaban en esta di-
rección de moderación del 
crecimiento. “Las tendencias 
que comenzamos a apreciar 
en el crecimiento y el comer-
cio internacional nos obligan 
a ser cautelosos sobre el futu-
ro”, dijo entonces Calviño.  

“En cuanto a España, todas 
las previsiones de organismos 

internacionales y nacionales 
apuntan a que nuestro creci-
miento seguirá siendo nota-
ble, si bien se advierte de una 
cierta moderación en el corto 
plazo, en línea con lo que su-
cede en el resto del mundo”, 
advirtió a los diputados. 

La ministra recordó que el 
Banco Central Europeo 
(BCE) ya rebajó el 14 de junio 
las previsiones de crecimien-
to de la zona euro para 2018, 
del 2,4% al 2,1%, citando ex-
presamente el riesgo del pro-
teccionismo. También men-
cionó que el aviso del Fondo 
Monetario Internacional de 
que revisará moderadamente 

a la baja sus pronósticos para 
la eurozona. 

Calviño mencionó varios 
riesgos que acechan al pano-
rama económico: la salida del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea y la incertidumbre so-
bre la relación posterior que 
mantendrá con el resto de la 
UE, el auge del populismo en 
Europa, el previsible endure-
cimiento de la política mone-
taria del BCE (subidas de ti-
pos y retirada de estímulos en 
forma de compras netas de 
activos) y el impacto de una 
escalada en el rifirrafe arance-
lario entre la UE y Estados 
Unidos.

RALENTIZACIÓN DE LAACTIVIDAD

Fuente: Comisión Europea Expansión
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Arabia Saudí 
aumenta su 
producción diaria de 
crudo en más de 
400.000 barriles

Pierre Moscovici, comisario de 

Asuntos Económicos.

P. Cerezal. Madrid 

La Fundación de Cajas de 

Ahorros (Funcas) alertó 

ayer de que el elevado 

endeudamiento público 

supone “una fuente de 

vulnerabilidad” para la 

economía española ante 

situaciones de subida de 

tipos de interés o ante un 

posible deterioro de la 

confianza de los 

inversores, además de 

limitar el margen de 

maniobra fiscal en 

momentos de crisis. 

La institución ve necesaria 

una eliminación del déficit 

estructural y la reducción 

progresiva del volumen de 

deuda, “a un ritmo 

suficiente y con un grado 

de compromiso creíble”, 

según explican el director 

de Coyuntura del 

organismo, Raymond 

Torres, y la economista 

senior María Jesús 

Fernández en el último 

número de ‘Cuadernos de 

Información Económica’, 

que elabora la propia 

Funcas. La actual fase de 

expansión es “el momento 

ideal” para afrontar los 

desequilibrios, porque no 

sólo es más sencillo 

recortar el déficit fiscal, 

sino que además el 

crecimiento del PIB y de 

los precios ayudaría a 

reducir el peso de los 

pasivos onomía. Además, 

“una estrategia de 

corrección de estos 

desequilibrios potenciaría 

la resiliencia ante 

eventuales choques 

económicos”. 

Funcas alerta 
del riesgo de la  
elevada deuda 
pública
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capaz de resolver las, según 
ellos, “políticas comerciales 
injustas” que lleva a cabo 
China. 

“Dado el gran y crecien-
te papel que tiene China en 
el comercio internacional, 
y el daño que sus políticas 
provocan, este ajuste de 
cuentas no se puede pos-
poner más”, airmó Dennis 
Shea, representante de la 
autoridad comercial esta-
dounidense, en una reunión 
de la OMC que se llevó ayer 
a cabo. “Está más que claro 
que la OMC no proporciona 
todas las herramientas ne-
cesarias para poner remedio 
a esta situación”, añadió. 

Antes, en esa misma 
cita, el viceministro chino 
de comercio internacional, 
Wang Shouwen, había pe-
dido a los miembros de la 
OMC que “planten cara ante 
la intimidación, el proteccio-
nismo y el unilateralismo”.

Y en medio de la esca-
lada arancelaria y verbal 
se encuentra Europa, que 
también se está viendo afec-
tada por la política protec-
cionista de EE UU. Este ya 

impuso gravámenes al acero 
y al aluminio por valor de 
6.400 millones de euros, y 
amenazó con imponer más 
aranceles al sector automo-
vilístico del continente. La 
Unión Europea contestó con 
un primer lote de aranceles 
de 2.800 millones y amenazó 
con 50.000 millones más. 

Las repercusiones eco-
nómicas de esta guerra co-
mercial ya son un motivo 
de preocupación para los 
responsables comunitarios. 
“Estamos preocupados o, en 
todo caso, ocupados por la 
posibilidad de un impacto 
económico”, airmó el comi-
sario europeo de Economía 
Pierre Moscovici.“Las deri-
vas proteccionistas son el 
principal riesgo al que se 
enfrenta la tasa de creci-
miento de la UE, aunque 
ahora mismo sigue siendo 
sólida y robusta”, añadió 
Moscovici. 
       Este, en declaraciones 
recogidas por Efe pidió una 
respuesta “irme y unida de 
los veintiocho. Tenemos la 
voluntad y la necesidad de 
actuar juntos”.

El presidente de 
EE UU calma al 
sector agrícola

El presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, 

intentó ayer calmar los 

ánimos del sector agrí-

cola del país, uno de los 

que se podría ver más 

seriamente afectado por 

la guerra comercial que 

la Casa Blanca mantiene 

con China. Lo hizo a tra-

vés de Twitter: “Estoy en 

Bruselas, pero siempre 

pensando en nuestros 

granjeros. Lo han pasado 

mal desde hace 15 años. 

Las barreras comercia-

les y los aranceles de 

otros países han destrui-

do sus negocios. Estoy 

intentando mejorar las 

cosas. ¡Ganaremos!”, re-

zaba el mensaje.

FIAB pide luchar 
contra la venta a 
pérdidas

El presidente de la pa-

tronal alimentaria FIAB, 

Tomás Pascual, se reunió 

ayer con el ministro de 

Agricultura Luis Planas. 

Le trasladó la necesidad 

de consolidar un entorno 

de relaciones comerciales 

justas, con especial foco 

en la venta a pérdidas.

Un agricultor de Illinois 

limpia su tractor. REUTERS

Los responsables de 

FIAB, encabezados por 

su presidente, Tomás 

Pascual, en su reunión de 

ayer con el ministro de 

Agricultura, Luis Planas.

El presidente de EE UU, 

Donald Trump, ayer en 

Bruselas.  EFE

G. E.

M A D R I D

La escalada de la guerra co-
mercial se cobra una nueva 
víctima a su paso. El crudo 
fue el activo que más reac-
cionó ayer. El Brent, que el 
martes coqueteaba con los 
80 dólares, pliega velas ante 
los temores de una nueva 
recesión con su origen en 
las tensiones comerciales. 
El petróleo de referencia 
en Europa registra su ma-
yor caída desde febrero de 
2016 al ceder un 6,88%, hasta 
los 73,4 dólares.

Los inversores empie-
zan a descontar que las 
medidas proteccionistas 
acabarán dañando las eco-
nomías de EE UU y China, 
los mayores consumidores 
de petróleo. El miedo que 
subyace detrás de esto es 
que la desaceleración en el 
crecimiento acabe pasando 
factura a la demanda que, 
según los últimos datos de 
la OPEP, alcanzará los 100,3 
millones de barriles diarios 
en 2019.

La caída de la demanda 
se coincide con el incre-
mento de la oferta de crudo 

por parte de la OPEP. Aquí 
Arabia Saudí y Libia cobran 
un papel relevante. Según 
los últimos datos, Riad ha 
elevado su producción en 
459.000 barriles diarios el 
mes, hasta los 10,48 millo-
nes, por encima del tope de 
10,05 millones acordados en 
la última reunión del cártel. 
El objetivo de Arabia Sau-
dí es aprovechar el hueco 
dejado por Irán. Libia, por 
su parte, ha anunciado la 
apertura de varios puertos 
para la exportación de cru-
do. Todo ello derivó ayer en 
una intensa corrección del 
precio del crudo, especial-
mente en la recta inal de la 
sesión, in�uenciado además 
por la fortaleza del dólar.

La Bolsa no permane-
ció ajena a este contexto. El 
Ibex, que había comenzado 
el semestre con entusiasmo, 
dejó a un lado la recupera-
ción y optó de manera deci-
dida por las ventas al ceder 
un 1,57%, caída que le lleva a 
perder una nueva cota: los 
9.800 puntos.

La guerra comercial en-
tre EE UU y China pasó ayer 
de página. Después de que 
el viernes entrara en vigor la 
primera tanda de aranceles 
por importe de 34.000 millo-
nes de dólares, ahora Donald 
Trump amenaza con la im-
posición de tasas por valor 
de 200.000 millones. Esto 
fue suiciente para desatar 
la corrección en las Bolsas. 
Europa se sumó a la estela 
bajista dejada por Asia y 
tras ella la Bolsa estadou-
nidense recogió el guante. 
Al cierre de los mercados 
europeos los tres índices 

Evolución del Brent en la sesión
En dólares por barril

CARLOS CORTINAS / CINCO DÍASFuente: Thomson Reuters
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La tensión comercial se alía 
con el alza de la producción 
para hundir el precio del crudo

El Brent registra su 
mayor caída desde 
febrero de 2016

Arabia Saudí y 
Libia incrementan 
su oferta de 
petróleo y desoyen 
el pacto de la OPEP

de Wall Street registraban 
caídas del 0,8%.

Por si las tensiones co-
merciales no fuera motivo 
suiciente para las caídas, a 
la Bolsa española se le suma 
el castigo del sector banca-
rio por las intenciones del 
Gobierno de implantar un 
impuesto al sector para i-
nanciar las pensiones. Todas 

las entidades sin excepción 
se tiñeron de rojo desde Ban-
kinter que cedió un 0,95% 
hasta Sabadell, que se dejó 
un 3,6%. En los descensos re-
gistrados por la entidad que 
preside Josep Oliu ocupó un 
papel destacado la recomen-
dación de HSBC que pasa de 
comprar a mantener y rebajó 
el precio objetivo de los 1,97 
euros por acción a los 1,65.

Solo Mediaset (-4,68%) y 
ArcelorMittal (-3,81%) supe-
raron las caídas de Sabade-
ll. La empresa de televisión 
no se repone de la sacudi-
da provocada por la irma 
Deutsche Bank que revisó 
a la baja su precio objetivo, 
remarcando la caída de las 
inversiones publicitarias 
fruto de la competencia de 
los medios de pago. Por su 
parte, la siderúrgica se sumó 
a la tendencia imperante en 
Europa, liderada por  el sec-
tor de los recursos básicos 
(-3,3%), que superó al del gas 
y el petróleo (-2,3%) o el au-
tomovilístico (-1,8%).

La Bolsa española 
pone freno a la 
recuperación del 
mes de julio y 
cedió ayer un 
1,57%

CincoDías
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Ebre
Ribera d'Ebre

Les nuclears tancaran
enacabar la seuavidautil

La ministra Teresa Ribera ha reiterat la voluntat del Govern de tancar
el parc nuclear espanyol transcorreguts els 40 anys de les centrals

AGENCIES

TO RTOSA

La ministra per a la TransiciO
EcolOgica, Teresa Ribera, ha reite-
rat la voluntat del Govern central
de tancar el pare nuclear espanyol
segons vagi arribant el final de la
seva vida util, que a Catalunya
inclou tres centrals a la provincia
de Tarragona: VandellOs II (Baix
Camp) i Ase6 I i II (Ribera
d'Ebre).

Durant la seva intervenciO a la
ComissiO de 11-ansiciO EcolOgica
del Congres dels Diputats i en res-
posta als grups parlamentaris,
Ribera ha incidit que el Govern
central s'ate a la voluntat de com-
plir amb alio establert en el pro-
grama del PSOE, que es prendre
coni a referencia els 40 anys de la
vida tecnolOgicament Util des de
l'inici de l'explotaciO comercial
d'una central.

Per a la ministra, una de les
questions «mes rellevants» en te-
mes nuclears es entendre fet que
suposa el tancament de les cen-
trals analitzant el cost financer, la
gestiO de materials perillosos i de
les necessitats tecnolOgiques, tant
si es tracta d'un tancament
avancat com d'un tancament pos-
tergat de les centrals.

‘0 bligacio europea'
Durant la seva intervenciO, Ribera
ha denunciat que en arribar al mi-
nisteri «no es va trobar» amb un
pla nacional de seguretat de resi-

Imatge de la central nuclear d'Asc6. FOTO: JOAN REVIIIAS

dus, per la qual cosa s'esta incom-
plint una obligaciO europea de
seguretat en el tractament dels
residus nuclears, i ha subratllat
que, en l'actualitat, no se sap
quants n'hi ha i on i com es ges-
tionen.

Segons el seu parer es una mica
«simplista» pensar que es pot fer
una estimaciO raonable dels cos-
tos que to etancar les centrals i ha

advocat per un escenari on predo-
mini una analisi mes profunda
per donar una resposta coherent
al respecte.

Durant la resposta ha dit, aixi
mateix, que l'anterior Executiu va
deixar «mes aviat poc» excepte
algunes disposicions non-natives
importants amb un calendari que
a poc a poc ((se'ns va tirant a so-
bre».

Tortosa

La XXIII edict('
del Renaixement
traspassa fronteres

ME RITXELL FARRE NY

TORTOSA

Tortosa celebra la seua
festa de creaclo historIca
rnes Internacional del 19
al 22 de jullol

Tortosa segueix apostant per la
tradiciO local i es torna a vestir
del segle XVI. En tres dies expe-
rimenta un retroces historic per
viure en una epoca passada.

Homenatjat amb la Placa
d'Honor del Iltrisme de Catalu-
nya, el projecte cultural repre-
senta un atractiu i un aparador
de pais de cara al mon. Pel que
fa als reconeixements instituci-
onals habituals, es distingeix
l'AssociaciO de Venedors del
Mercat com un calectiu que
esti fent un esforc important
per a modernitzar el mercat
municipal.

Coni a primicia, d'una panda,
enguany s'ha designat Angels
ChacOn, consellera d'Empresa i
Coneixement, encarregada de
dur a terme el pregO. D'altra
banda, s'ha convidat Matilde
Ifillarroya, la qual ocupa recent-
ment el carrec de directora ge-
neral d'Inclestria, a inaugurar
Pactivitat Lo Taulell al caner.

Actes nous I tradicionals
Els actes i cerimOnies no varien
gaire d'un any a Paine, la qual
cosa no suposa un inconvenient
ja que, segons comenta el regi -

dor de Festes, Domingo Tomas,
«la no de ser es l'aposta d'actes

propis que donen un segell i un
net d'identitat que d'altres fes-
tes, en Pambit de la recreaciO,
no tenen».

El nombre d'espectacles al
carrer es mante estable i alguns
s'incorporen en dissabte. Els
mes destacats son l'entrega
d'estendards a les families no-
bles i la cerimOnia de jurament
dels andvers de la ciutat.

Quant a PanimaciO, es podra
gaudir dels sempiterns abande-
rats amb la rebuda especial del
grip italic Castiglio Fiorentino,
un conjunt que havia vingut
edicions anteriors.

En referencia a les estrenes,
Meraki es l'obra del coreOgraf
Roberto Olivan, Quirneres es
l'espectacle de la companyia
francesa Cie Zoolians i Er Vora-

go pertany al conjunt La Bet-el-
gueuse. La festa mante el nom-

bre de nacionalitats i subratlla
el catheter internacional arran
de la incorporaciO de la forma-
ciO mexicana Kronos Kantius,
vista coni l'oportunitat per ex-
pandir la festa a l'altre conti-
nent.

La visita de l'inquisidor es
presenta al cor del Call Jueu
segons apunta Tomas, «s'espera
que tingui continuitat al llarg
de l'any en diferents moments
d'afluencia de visitants». En
efecte, el Renaixement segueix
la mateixa linia: procura man-
tenir l'equilibri de qualitat se-
gons els espais i es respectuOs i
sostenible econOmicament en el
temps sense perdre el futur de
vista.

Sant Jaume d'Enveja

Rescatenuna
seixantena
depollets
al Delta

REDACCI6

SANT JAUME D'ENVEJA

Cada any coincidint amb PeclosiO
dels ous de les aus aquatiques,
entre maig i juny, infinitat de po-
llets de les especies d'anec
collverd i polles d'aigua, entre al-
tres, descendeixen o cauen, de
manera accidental unes, vo-
luntariament altres, a l'interior de
les sequies de reg constructs amb
peces de formigO o obra, aix6 aca-
ba sent una trampa mortal per a
gairebe la totalitat dels especi-
mens.

A fi de pall& la situaciO, la Fe-
deraciO de Caca de les Teases de

l'Ebre, algunes societats de caca-
dors existents al delta de l'Ebre i
el Parc Natural Delta de l'Ebre,
colilaboren uns econOmicament,
altres amb mitjans materials, aixi
com personal voluntari per evitar
en la mesura possible la mortal-
dat dels pollets que es veuen atra-
pats a les sequies.

Per aix6 slinstalilen en aquestes
conduccions d'aigua unes rampes
construides en canyis i taulons de
fusta que collocades de manera
estrategica a l'interior i a les vores
de les sequies permeten que les
aus puguen sortir-ne.

Agents del Destacament de Pro-
tecciO de la Natura del Parc Nan-

040441.kkasakas-44!

Els nens alliberant les aus
rescatades. FOTO: GUARDA CML

ral del Delta de l'Ebre cooperen
en les tasques de salvament i res-

cat d'aquestes especies. El passat
dia 16, en conaboraciO amb per-
sonal de la Societat de Cacadors
de Sant Jaume i les seues fami-
lies, sent els nens els principals
protagonistes de l'activitat, ja que
es desperta i fomenta l'interes per
la consenraciO del medi ambient,
en les sequies que condueixen a
l'aigua per al cultiu de Parr& van
descobrir que havien caigut gran
quantitat de pollets d'Inecs
collverds. Els membres del DE-
PRONA es van dedicar a extreure
els especimens de la sequia i alli-
berar-los als camps.
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Editorial
Un apagón 
nuclear que hay 
que gestionar con 
e�cacia y apoyo 
parlamentario

U
na vez que ya han 

pasado varios 

ejercicios desde 

la entrada en vi-

gor de la Ley 27/2014, regu-

ladora del Impuesto sobre 

Sociedades, puede consta-

tarse su insuiciencia para 

obtener los recursos nece-

sarios que contribuyan al 

sostenimiento del Estado del 

bienestar. El fenómeno no es 

solo español, sino que afecta 

a la mayoría de los grandes 

países europeos. Por ello, el 

actual Gobierno está plan-

teando modiicaciones en 

el tributo que eleven el tipo 

de gravamen efectivo que 

pagan las grandes empresas. 

Este objetivo se puede con-

seguir por diferentes vías, ya 

sea limitando la deducibili-

dad de determinados gas-

tos o de ciertos beneicios 

iscales, ya sea mediante la 

ijación de un tipo mínimo 

sobre resultado contable de 

estas grandes compañías.

En realidad, lo que pre-

tende el nuevo Gobierno 

es convertir en deinitivas 

muchas medidas ensayadas 

por el anterior como sim-

ples remedios temporales, 

aplicados en su mayoría en 

los pagos fraccionados, que 

mantenían la recaudación 

del impuesto con respira-

ción asistida. Así, desde 

2012, entre otras medidas, 

se ha ijado un tipo mínimo 

sobre resultado contable de 

cara a la realización de pa-

gos fraccionados, y se han 

limitado las amortizaciones 

o la compensación de bases 

imponibles negativas.

Una vez que las medidas 

temporales se han tenido 

que reiterar año a año para 

sostener la recaudación, la 

conclusión no puede ser 

otra que la necesidad de 

proceder a una modiica-

ción estructural del im-

puesto. Constatación que 

no parece ser una singula-

ridad española, sino que 

constituye una preocupa-

ción compartida con otros 

países europeos. Así, con 

fecha 19 de junio de 2018, 

Francia y Alemania han he-

cho pública su posición co-

mún en torno a la propuesta 

de directiva de base impo-

nible común del impuesto 

sobre sociedades, proyecto 

que pretende armonizar el 

tributo a nivel europeo. Y 

dicha posición común, ade-

más de pretender impulsar 

el proyecto, propone mu-

chas modiicaciones en el 

texto proyectado, que van 

dirigidas a mejorar la recau-

dación del impuesto sobre 

sociedades. 

En primer lugar, ambos 

países rechazan que la pro-

puesta incluya beneicios is-

cales en la regulación de la 

base imponible, rechazando 

los dos previstos, dirigidos a 

incentivar la I+D y a permitir 

la deducción del denomina-

do “interés nocional”.

En segundo lugar, la 

posición común señala, ex-

presamente, la conveniencia 

de abrir discusiones futuras 

para aproximar los tipos de 

gravamen del impuesto so-

bre sociedades. Se trata, sin 

duda, de una medida muy 

controvertida, que desper-

tará el rechazo de algunos 

países –señaladamente, 

Irlanda–, pero que es nece-

saria para evitar una com-

petencia iscal perniciosa 

entre Estados. En tercer lu-

gar, también se rechaza, en 

este momento, una regula-

ción de la compensación de 

pérdidas transfronterizas, lo 

que solo debe ocurrir en un 

estadio ulterior, cuando se 

regule la base consolidada.

En cuarto lugar y esto 

es muy relevante, Francia y 

Alemania proponen que la 

exención de dividendos y 

plusvalías de fuente extran-

jera se limite, de manera que 

tribute el 5% de los ingresos 

en concepto de gastos no 

deducibles. Debe recordar-

se que en nuestro país, en 

la actualidad, la exención 

es completa. En quinto lu-

gar, rechazan el sistema de 

amortización mediante pool, 

que permitiría una acelera-

ción de las depreciaciones, 

disminuyendo la base impo-

nible del tributo.

Finalmente, en materia 

de compensación de bases 

imponibles negativas, Fran-

cia y Alemania abogan por 

permitirla sin límite hasta 

un millón de euros, intro-

duciendo, a partir de aquí, 

una tributación mínima, 

mediante la limitación de 

la compensación en un por-

centaje comprendido entre 

el 50% y el 60%.

Como puede observarse, 

parece que la preocupación 

del Gobierno español no es 

nada exótica, sino que se re-

gistra también en las princi-

pales economías europeas, 

con Ejecutivos de distinto co-

lor político. Una vez pasada 

la crisis, quedan sus secue-

las, en términos de un incre-

mento de la desigualdad casi 

sin precedentes, fenómeno 

de especial virulencia en el 

caso español. Por ello, parece 

haber calado la idea de que 

la estabilidad y el equilibrio 

presupuestarios deben con-

seguirse sin recortes de gasto 

social y, por tanto, mediante 

un incremento de los ingre-

sos. En este contexto, parece 

razonable que el impuesto 

sobre sociedades no quede 

como una figura residual 

dentro del sistema.

Tribuna

El futuro del impuesto 
sobre sociedades

La iniciativa del Gobierno de

reformar el impuesto no es exótica

y se da en otros países europeos

Lo que pretende 
el nuevo Ejecutivo 
es convertir  
en de�nitivas 
muchas medidas 
ensayadas  
por el anterior

JESÚS RODRÍGUEZ 
MÁRQUEZ

Profesor titular de Derecho 
Financiero y Tributario

La agenda del cierre de las 
centrales debería poder 
desvincularse de los cambios 
de signo de Gobierno

L
a  primera compare-

cencia en el Congre-

so de Teresa Ribera, 

ministra para la Tran-

sición Ecológica, ha 

permitido dibujar 

una radiografía de los 

planes del Gobierno 

en materia energética 

y muy especialmente 

en materia nuclear. La ministra anunció la 

intención del Ejecutivo de cerrar el parque 

nuclear a medida que las centrales cumplan 

40 años de vida útil tecnológica, lo que sig-

nifica que el apagón nuclear se culminará 

en 2028, cuando la planta más joven (la de 

Trillo, en Guadalajara) alcance esa edad. 

Como reconoció ayer la propia Ribera, 

el cierre del parque nuclear es un proceso 

complejo que traerá consigo importantes 

obligaciones: desde costes financieros hasta 

necesidades de ingeniería y gestión de los 

residuos radiactivos. La enorme compleji-

dad técnica del desmantelamiento de las 

centrales españolas no es una excepción, 

sino que se integra en el cierre de más de dos 

centenares de reactores atómicos en Europa, 

una ingente tarea que incluye un montante 

de residuos nucleares que superan los tres 

millones de metros cúbicos en total, y el 

tratamiento y aislamiento de toneladas de 

combustible usado y desechos. Hasta ahora, 

Europa ha clausurado 90 reactores, pero 

solo tres han sido realmente desactivados 

y se han devuelto sus emplazamientos a las 

condiciones generales. 

Además del reto nuclear, el Gobierno 

tiene agendadas otras cuestiones impor-

tantes, como la situación de las centrales de 

carbón que no han realizado las inversiones 

medioambientales exigidas por Bruselas, la 

elaboración de una ley sobre cambio climá-

tico, la creación de un marco jurídico estable 

para  inversores o la reforma de la fiscalidad 

ambiental en España, así como el apoyo tri-

butario y regulatorio a los municipios para el 

abandono del diésel. En esa hoja de ruta, el 

cierre de las centrales constituye una tarea 

cuya especial dimensión y dificultad exige 

un respaldo parlamentario suficiente que 

permita desvincular el calendario y el proce-

so de cualquier cambio de signo en futuros 

Gobiernos y dote de eficacia y seguridad al 

apagón nuclear en España.

6 Perspectivas
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Opinión

P
odrán los desorbitados precios del petró-
leo hundir el PIB español, la economía 
mundial y los mercados de valores? La 

respuesta quizás le sorprenda. 
 Con el crecimiento actual del PIB mundial, 

la moderada inflación y la expansión mone-
taria, así como el rápido desarrollo de la tec-
nología de extracción del crudo, el petróleo 
ya no tiene capacidad para hacer tambalear-
se a la economía mundial. 

 Recordamos el poder del petróleo cuando 
hace décadas, poco antes de la muerte del dic-
tador Francisco Franco, la OPEP decretó 
embargos que pusieron los precios por las 
nubes y causaron escasez en todo el mundo. 
Esa terrible amenaza sigue viva en nuestras 
memorias, especialmente hoy, con la subida 
de precios de estos últimos dos años y las san-
ciones que el presidente estadounidense Donald 
Trump ha impuesto a las exportaciones de 
Irán. Tampoco es fácil de olvidar aquella terri-
ble inflación de los 70… ni los sangrantes tipos 
de interés. Esto ya es cosa del pasado. 

 Sin embargo, lo recordamos y, por eso, nos 
inquieta. La inflación mundial, por ejemplo, 
tiene su origen en el mayor aumento de la ofer-
ta monetaria respecto al del PIB mundial, pero 
la expansión monetaria es constante y mode-
rada. ¿Qué hace que se acelere o se ralentice? 
El diferencial entre tipos de interés a corto y 

Presidente del Consejo de Administración  
de Fisher Investments Europe

Ken  
Fisher

MENOR POTENCIAL DESTRUCTIVO DEL PETRÓLEO

largo plazo. ¿Por qué? Porque el negocio prin-
cipal de los bancos se basa en el diferencial del 
tipo de interés entre los depósitos a corto plazo 
y el de los préstamos a largo plazo. Para cal-
cular dicho diferencial se resta el tipo de la 
deuda pública a 90 días del de la deuda a 10 
años para cada país y se agrega en proporción 
al tamaño de cada economía. Así, el diferen-
cial de la curva de rendimiento, ponderado 
según el PIB, es 1 por ciento, prácticamente el 
mismo que hace un año. La expansión mone-
taria, en consecuencia, no resulta perjudicial, 
ni tampoco la inflación ni 
los tipos de interés a largo 
plazo. Recientemente han 
subido un poco, pero no 
demasiado. Paralelamente, 
el PIB español creció a una 
tasa interanual del 2,8 por 
ciento durante el primer 
trimestre. Estas caracterís-
ticas se corresponden a la 
perfección con un escena-
rio económico favorable del 
tipo Ricitos de Oro, es decir, 
ni muy caliente, ni muy frío. 

 En este contexto, con una economía en cre-
cimiento y una baja inflación, los precios del 
petróleo se han disparado. Desde el mínimo 
del 20 de enero de 2016, la cotización del barril 
de Brent ha subido prácticamente un 200 por 
ciento hasta junio. A pesar de ello, la econo-
mía mundial se ha fortalecido y la inflación 
está bajo control. Si el índice de precios se 
mantiene en niveles favorables cuando el pre-
cio de un producto se dispara, otros habrán 
tenido que bajar para compensar dicha subi-

da. Y así ha sido, aunque hablemos de petró-
leo, ¿cómo ha podido ocurrir? El consumo de 
crudo actual representa únicamente el 2,4 por 
ciento del PIB mundial. Este porcentaje resul-
ta insignificante para que su precio pueda 
desencadenar una reacción negativa. A medi-
da que la economía mundial se fortalecía, las 
acciones españolas y europeas mostraban un 
buen comportamiento en euros a pesar de la 
subida de la divisa comunitaria. 

 A los que temen al petróleo se les escapa 
algo importante: la demanda mundial de ener-

gía se desvanece. En Espa-
ña y el conjunto de países 
desarrollados los servicios 
han crecido muchísimo 
más que el sector indus-
trial y las empresas de ser-
vicios emplean mucha 
menos energía. Asimismo, 
la industria también con-
sume menos energía que 
nunca. De hecho, la deman-
da mundial de energía cayó 
un 32 por ciento entre 1990 

y 2015, según los datos de la Energy Informa-
tion Administration estadounidense. Por lo 
tanto, un euro del PIB actual gastado en petró-
leo representa una pequeña parte de lo que 
suponía hace 40 años. Estas tendencias han 
terminado con la capacidad de la energía para 
limitar el crecimiento.  

En ese sentido, los precios del petróleo tam-
poco subirán mucho a partir de ahora. Se exa-
gera el asunto de Irán al tiempo que se obvia 
la influencia de la tecnología. Las técnicas que 
en EEUU han permitido el aumento de las 

rentables reservas de gas natural casi un 900 
por ciento continúan evolucionando, pero 
ahora su uso se está extendiendo rápidamen-
te a la extracción de crudo. La producción de 
petróleo en EEUU crecerá un 10 por ciento 
este año, compensando así por completo la 
coyuntura en Irán y la caída de la producción 
en Venezuela. Los bajos precios de hace tres 
años desbarataron temporalmente la revolu-
ción del petróleo de esquisto en España, ya 
que las empresas se rindieron ante unos cos-
tes que superaban los beneficios, pero los pro-
ductores estadounidenses siguen mejorando 
esta tecnología, reduciendo así su coste. Las 
plataformas de fracking ya operan en EEUU 
a pleno pulmón. A medida que la tecnología 
avance veremos crecer su influencia a nivel 
mundial, lo que en España supondrá retomar 
la prospección de esquisto. 

Es posible que el Gobierno consiga exhu-
mar del Valle de los Caídos los restos de Fran-
co, pero ni él ni las tensiones de los 70 provo-
cadas por el petróleo y la inflación volverán 
jamás. Aquellos fantasmas lejanos aún habi-
tan nuestros peores sueños, pero no son rea-
les. Creo que actualmente la gente tiene miedo 
al petróleo porque se empeñan en buscar todo 
tipo de explicaciones a la pereza de los mer-
cados bursátiles en 2018, pero a veces las accio-
nes se comportan de manera volátil sin más. 
El temor a un factor engañoso siempre es buena 
señal. Con el tiempo, el miedo al petróleo y la 
volatilidad se disiparán y empezaremos a com-
prender cómo funciona esta economía Rici-
tos de Oro, o sea, ni muy caliente, ni muy fría. 
Cuando suceda llegarán la confianza y el cre-
cimiento del precio de las acciones.

El consumo  
de crudo actual 
representa solo  
el 2,4 por ciento  
del PIB mundial

E
spaña recibió 82 millones de turistas inter-
nacionales en 2017, un récord que nos ha 
colocado en segunda posición en el ran-

king mundial en número de visitantes, solo 
por detrás de Francia. Con una población y 
tamaño menores que nuestros vecinos, algu-
nos se preguntan si este crecimiento tiene lími-
tes o, lo que es más relevante, si los poderes 
públicos deberían fijar alguno. 

Para la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), España puede llegar a los 100 millo-
nes de turistas en los próximos años. El pro-
blema no es el número de turistas, sino que 
estos se gestionen de forma adecuada. El sec-
tor público y el privado deben implicarse en 
promover una oferta turística diversificada, 
de calidad y adaptada a las nuevas demandas 
que permita un desarrollo sostenible del sec-
tor. Según la OMT, “el turismo sostenible 
puede definirse como el turismo que tiene 
plenamente en cuenta las repercusiones actua-
les y futuras, económicas, sociales y medioam-
bientales para satisfacer las necesidades de 
los visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas”. 

De esta manera, la sostenibilidad del turis-

Consultor senior en Vinces

Alfonso  
González de León

mo se divide en tres vertientes: económica, 
social y medioambiental. En el plano econó-
mico, el turismo debe ser rentable y crear 
empleo estable. Desde el punto de vista social, 
el turismo debe respetar y potenciar el patri-
monio histórico y cultural de los destinos. Y, 
por último, el turismo debe contribuir a la con-
servación de los ecosistemas y de la biodiver-
sidad. Esta visión se refleja también en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas, donde el turis-
mo tiene un papel relevan-
te en tres de ellos. 

Una clave para conseguir 
la sostenibilidad del turis-
mo es la tecnología. La 
forma de viajar de la gente 
ha cambiado, y hoy en día 
todos tenemos el mundo a 
nuestro alcance en un clic. 
Este uso de herramientas 
y aplicaciones digitales per-
mite atomizar mucho más 
el impacto del turismo, cambiando lo que era 
antes el pack del todo incluido -donde el bene-
ficio se lo llevaba una única persona y el impac-
to negativo lo sufría toda la comunidad- a 
modelos más variados donde el turista puede 
llegar más fácilmente a zonas menos pobla-
das, generar ingresos para personas y colec-
tivos que antes no se beneficiaban y con mayor 
eficiencia en términos ambientales. No obs-

tante, este proceso de digitalización no es fácil 
para un sector que no ha sido especialmente 
innovador. Este reto se complica aún más en 
España, donde está compuesto principalmen-
te por pymes y ha vivido acomodado por sus 
buenos resultados. 

Por esta razón, la aparición de las platafor-
mas colaborativas y otros nuevos actores digi-
tales ha supuesto un buen acicate para este 
mercado, que se ha visto obligado a moderni-

zarse y adaptar su oferta a 
las nuevas demandas del 
consumidor, que pasan por 
la personalización, la flexi-
bilidad y la omnicanalidad. 

¿Y cómo puede ayudar 
la tecnología a la sosteni-
bilidad del turismo?  El 
objetivo es guiar la innova-
ción turística para que real-
mente sea un agente trans-
formador en positivo. 

Para ello es preciso por 
parte de las administraciones públicas una 
mayor visión e impulso. De cara al cumpli-
miento de los ODS por parte de España, exis-
te una apuesta por la sostenibilidad, pero hace 
falta que los poderes públicos pongan el foco 
en el desarrollo sostenible del turismo, como 
un sector clave que debe apoyarse en la inno-
vación y las nuevas tecnologías para mejorar 
su competitividad y resolver problemas recu-

rrentes como la estacionalidad, la centraliza-
ción de la oferta y la falta de rentabilidad. Por 
su parte, las empresas turísticas deben llevar 
a cabo un cambio de paradigma, por el cual su 
rentabilidad se mida combinando la búsque-
da legítima del beneficio económico con la 
generación de un impacto social positivo y la 
gestión medioambiental eficiente. Esta crea-
ción de valor compartido de la que habla 
Michael Porter es la visión que deben adop-
tar las empresas turísticas. 

Asimismo, la colaboración público-privada 
es esencial. Las empresas turísticas -y en espe-
cial las nuevas plataformas y actores digita-
les- tienen que jugar un papel crucial para bus-
car oportunidades en pro de la sostenibilidad, 
así como para solucionar los posibles proble-
mas sociales y medioambientales generados 
por las disrupciones tecnológicas. Estas cues-
tiones se deben abordar con soluciones res-
trictivas que limiten la introducción de las nue-
vas tecnologías en el turismo. 

En definitiva, es responsabilidad tanto de 
los poderes públicos como de las empresas 
integrar la tecnología de forma adecuada en 
el turismo como un factor positivo para el 
entorno social y medioambiental que recibe 
a esos turistas. Esto permitirá hacer el turis-
mo más sostenible, incrementar la satisfac-
ción de los ciudadanos y mejorar la experien-
cia del turista, consiguiendo que sea un sec-
tor del que España puede seguir sacando pecho.

La empresas deben 
llevar a cabo una 
apuesta de gestión 
medioambiental  
que sea eficiente

TECNOLOGÍA PARA UN TURISMO SOSTENIBLE
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

La ministra para la Transi-

ción Ecológica, Teresa Ribe-

ra, conirmó ayer la volun-

tad del Gobierno de cerrar 

el parque nuclear a medida 

que las centrales nucleares 

cumplan sus 40 años de vida 

útil tecnológica, tal como 

figura en el programa del 

PSOE. Durante su primera 

comparecencia ante la Co-

misión para la Transición 

Ecológica, Ribera expresó 

su “convicción clara” al res-

pecto. 

Ribera aludió a las inter-

pretaciones de los distintos 

grupos parlamentarios so-

bre lo que se entiende por 

vida útil: para algunos es 

la fecha en que hay que 

cerrar la central, mientras 

que otros abogan por clau-

surarlas “más allá del plazo 

tecnológicamente previsto”. 

Por tanto, la  voluntad expre-

sada por la ministra llevará 

al apagón nuclear en 2028, 

cuando la nuclear más joven, 

la de Trillo (Guadalajara), 

cumple los 40 años. En cual-

quier caso, para la ministra 

es preciso abordar las “obli-

gaciones” relacionadas con 

ese inal, ya sea adelantado 

o postergado, tales como las 

de los coste inancieros, las 

necesidades técnicas y de 

ingeniería y la gestión de los 

residuos peligrosos.

Ribera denunció la falta 

de un plan nacional de resi-

duos radiactivos, por lo que 

España está “incumpliendo 

una obligación comunitaria” 

y señaló que se desconocen 

aspectos como el coste de 

la gestión de los residuos 

nucleares e incluso su vo-

lumen. La cuestión requie-

re, en su opinión, un análisis 

“más profundo” así como 

entender los escenarios 

económicos y inancieros.

La titular de Transición 

Ecológica auguró que en 

2020 cerrarán 7 de las 15 

centrales de carbón que no 

han realizado las inversiones 

medioambientales obligato-

rias y condicionó la super-

vivencia de las otras ocho 

que sí que han invertido 

para continuar funcionando. 

    Las centrales que no han 

invertido “no tienen mucho 

margen para pensar en cómo 

poder seguir funcionando 

cuando el marco comunita-

rio les obliga a cerrar”, seña-

ló tras puntualizar que “los 

plazos vienen dados” por la 

propia Comisión Europea. 

En este sentido, invitó a los 

grupos políticos a proponer 

medidas para “incentivar o 

facilitar el proceso de tran-

sición” para “modular” esta 

“salida de las centrales, an-

tes o después”.

Sobre el gas, Ribera lla-

mó “a evaluar y ponderar” 

si las instalaciones actua-

les son suicientes o si hay 

que aumentar la capacidad. 

Siempre con una “extraor-

dinaria cautela respecto a 

delirios de grandeza en el 

impulso o crecimiento de un 

recurso del que España ca-

rece y que “no tiene, a priori, 

una larga vida por delante”.

En su comparecencia 

para exponer las líneas de 

su departamento, aseguró 

que antes de in de año re-

mitirá a las Cortes un borra-

dor de proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transi-

ción Energética. Una norma 

que   incluirá la obligación 

de que las empresas coti-

zadas presenten un informe 

anual de evaluación del ries-

go climático y de carbono 

de su actividad. Aunque la 

mayoría de las sociedades 

del Ibex proporcionan esta 

información en sus informes 

de sostenibilidad, no tienen 

la obligación. Ribera señaló 

que esos informes inluirán 

en el diseño de sus estrate-

gias de negocio y serán un 

relejo de si están haciendo 

bien las cosas.

Otra medida de la futura 

ley será la publicación por 

parte del Banco de España 

de informes periódicos so-

bre el estado de la economía 

española, sus vulnerabili-

dades, riesgos y fortalezas 

frente al cambio climático. 

También establecerá la in-

clusión de criterios verdes 

obligatorios en la contrata-

ción pública y una reforma 

que avance en la iscalidad 

ambiental en España.

En este caso, la ministra 

dijo que hay que adecuar  el 

sistema tributario a la reali-

dad climática y señaló que 

la integración de modalida-

des que permitan ijar un 

precio al carbono es algo 

que no se puede obviar. Sin 

embargo, respecto a  una po-

sible subida de impuestos 

que pudiera afectar a este 

carburante, se remitió a la 

ministra de Hacienda, María 

Jesús Montero. 

Ribera reconoció que 

“no partimos de cero, te-

nemos una mochila a las 

espaldas”, en alusión a los 

impactos que la transición 

tendrá sobre ciertos sec-

tores económicos y ciu-

dadanos. En este sentido, 

prometió una “transición 

justa” en la que “todos 

sean actores del cambio”. 

En particular, las comarcas 

que dependen de uno o dos 

centros de producción que 

se vean afectados (como 

las centrales de carbón), 

a las que se destinarán in-

versiones.

Teresa Ribera anunció 

un primer paquete de medi-

das urgentes, de las que no 

dio muchos detalles. Entre 

ellas, una revisión del tra-

tamiento a la cogeneración,   

la regulación del autoconsu-

mo y un marco previsible y 

estable para los inversores. 

Ribera se mostró partidaria 

de aprovechar el potencial 

del IDAE, que se ha limitado 

en los últimos años a expe-

dir certiicados.

En su intervención, re-

cordó que “el diésel tiene 

los días contados” y que su 

“impacto” en la calidad del 

aire “es lo suicientemente 

importante como para ir 

pensando en un proceso de 

salida”. Y defendió “señales 

iscales y regulatorias” para 

apoyar a los Gobiernos mu-

nicipales “en ese proceso de 

cambio”.

Primera comparecencia  
Ribera asegura que el cierre 
de Trillo en 2028 supondrá 
el in del parque nuclear 

Bono social para 
el agua y el gas

 �  Debate. La ministra para 

la Transición Ecológica 

anunció ayer la voluntad 

del Gobierno de abrir 

un “debate social” para 

ampliar el bono social 

de la luz para paliar la 

pobreza energética a 

otros suministros como el 

agua o el gas.

 � Pobreza. Ribera ve 

necesario  “impulsar” un 

proceso estratégico en 

torno a la lucha contra la 

pobreza energética en la 

que se impliquen todos 

los agentes. De hecho, el 

Ejecutivo defenderá que 

se declare el agua como 

un derecho humano, 

según reconoce la ONU. 

 � Vulnerables.  La ministra 

recordó que en 2016 

el 15% de la población 

fue considerada como 

vulnerable y sufre 

pobreza energética, al 

no poder mantener la 

temperatura de su hogar, 

o tuvo que dejar de pagar 

alguno de los recibos.

 � Agua. Entre las medidas 

urgentes que se aplicarán 

está la prohibición de 

cortar el agua a quien no 

pueda pagarla, “mientras 

se tramitan las ayudas 

sociales necesarias 

sobre estas personas” 

que puedan permitir 

atender a la cobertura 

de necesidades básicas 

y haya resolución 

administrativa sobre las 

mismas.

 � Sanciones. Ribera  criticó 

duramente la política 

en materia de agua 

realizada por el anterior 

Gobierno y opinó que 

“no son de recibo para 

un nivel de desarrollo de 

España los deicientes 

y preocupantes” niveles 

de depuración de aguas 

residuales, por lo que 

España se enfrenta a 

multas por 46,5 millones 

de euros.

La ministra se 
mantiene iel al 
programa electoral 
del PSOE

La Ley de Cambio 
Climático obligará 
a las cotizadas a 
informar de sus 
emisiones de CO2 

Teresa Ribera, ministra 

de Transición Ecológica, 

ayer, durante su primera 

comparecencia en el 

Congreso. EFE

Ribera augura  
el cierre en 2020 
de la mitad de  
las centrales  
de carbón, las  
que no han hecho 
las inversiones 
exigidas por la UE
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Ribera facilitará la instalación
derenovablesen lascasas
Laministra asegura que el “diésel tiene los días contados”

BALLESTEROS / EFE

La titular delMinisterio para la Transición Ecológica en su intervención en el Congreso

ANTONIO CERRILLO

Barcelona

Laministrapara laTransiciónEco-
lógica,TeresaRibera,hizoayeruna
encendida defensa de las energías
limpiasyapostópor lograrparaEs-
paña unmodelo energético basado
en“100por100renovables”parael
año 2050. Ribera prometió des-
arrollar políticas en este ámbito,
comoinstrumentoparacombatirel
cambio climático. También se
comprometióareformar lanorma-
tiva sobre autoconsumo con ener-
gía solaryeliminar lasbarrerasque
bloquean la instalación de tejados
solares en las casas. Así lo indicó
durante su comparecencia en el
Congreso de los Diputados, donde
expusolaslíneasmaestrasdesude-
partamento.
Riberaesbozóunambiciosoplan

que implica una reducción de las

emisionesde losgases invernadero
en un 20% en el 2030, y de un 90%
en el 2050 siempre respecto a los
niveles existentes en 1990. Es la
única senda para lograr la descar-
bonizaciónde laeconomía
El hilo conductor de su exposi-

ciónfuedefinirunaestrategiaa lar-
goplazopara transformarelmode-
lo energético, algo a lo que se había
resistidosupredecesor,ÁlvaroNa-
dal.Laministrarecordóque“Espa-
ña es una excepción entre las po-
tencias de Europa”, pues carece de
una ley de cambio climático que
marque la senda para lograr esa
transformación.Elresultadoesque
es el país europeo donde más au-
mentósusemisionesdegasesentre
2014y2017.Por eso, sehacompro-
metido a remitir al Congreso antes
de fin de año el anteproyecto de la

LeydeCambioClimático yTransi-
ción Energética. La futura ley con-
cretará esos ambiciosos objetivos
dereduccióndeemisionesyobliga-
rá aBancodeEspaña a elaborar in-
formesperiódicos sobre los riesgos
yfortalezasdelaeconomíafrenteal
cambioclimático.
También se exigirá a las empre-

sas cotizadas la evaluación de ries-
go climático y de carbono. Igual-
mente, se creará una comisión in-
dependiente para elaborar un
informe anual sobre el estado de
nuestro país en materia de cambio
climático.Tambiénprometió, aun-
que, sindetalles, impulsarunanue-
va fiscalidadambiental.
Los nuevos objetivos sobre re-

ducción de gases serán recogidos
en el Plan Nacional Integrado de
EnergíayClima2021-2030,quede-
berá ser enviado a la ComisiónEu-
ropeaena finalesdel año2018.

El Gobierno asume que en el
2020 se cerrarán al menos 7 de las
15térmicasdecarbónexistentes,ya
que no han realizado las inversio-
nes de mejora para evitar los nive-
les máximos de contaminación
permitidos. Por el contrario, las
otras 8 térmicas de carbón que sí
han introducido esos cambios ten-
drán, en cualquier caso, su conti-
nuidadcondicionada(preciosdela
materiaprima, la fiscalidadrespec-
toalCO2o loscostesdel restode los
operadores del sistema). El futuro
del carbóndependerá en cualquier
casodelPlandeEnergíayClima.
Ribera reiteró la voluntad del

Gobierno de cerrar el parque nu-
clear español amedidaquevayaal-
canzadoel finalde suvidaútil.Dijo
queelEjecutivomantienelavolun-
tad de cumplir con lo establecido
en el programa electoral del PSOE,
que toma como referencia los 40
años de la vida tecnológicamente
útildesdeel iniciodelaexplotación
comercialdeunacentral.
Ribera ha denunciado que a su

llegada al ministerio “no se encon-
tró”conunplannacionaldeseguri-
dadderesiduos,por loquelaUEha
abierto un procedimiento de in-
fracción contra España, al incum-
plir esta obligación. También pro-
metió triplicar las áreas marinas
protegidas, recuperar la agenda ol-
vidada enmateria de conservación
de especies y prohibir o limitar las
prospecciones de combustibles fó-
silesydemineríaenelmar.
La ministra declaró, antes de su

intervención, que “el diésel tiene
los días contados”. “Durará más,
durarámenos,perosabemosquesu
impacto en partículas y el aire que
respiramos es suficientemente im-
portante para ir pensando en un
proceso de salida”, añadió. Apoya-
ba así restricciones que quiere im-
poner el Ayuntamiento deMadrid
a losvehículosmáscontaminantes.
A la hora de adquirir un vehículo
diésel el consumidor debe saber
“que el coste de compra de un co-
che nuevo de una categoría u otra
no está reflejando el coste real del
impactoquetieneesecoche”,dijo.c

Confirmaelplanpara
cerrar lascentrales
nuclearesafinaldesu
vidaútilenaplicación
delprogramadelPSOE

Multas
millonarias por no
sanear las aguas

]“Noshacostado20años
entender loquees ladirec-
tivacomunitariamarcodel
agua”,dijoRiberaalco-
mentar lascarenciasen la
depuraciónde lasaguasy
limpiezaderíos. Españase
exponeal riesgodetener
quedevolver fondoseuro-
peoscorrespondientesa
inversionesnorealizadas.
Yseenfrentaamultas
millonariasporvalorde
46,5millonespor faltade
saneamientodeaguas
residualesen17ciudades.
Poreso, preparaunPlande
DepuraciónyReutilización
delagua.LaComisiónEu-
ropearemitióenel2015al
Gobiernouna listadeobje-
cionesa losplaneshidroló-
gicosde lasdemarcaciones
hidrográficas.

JOSEP GISBERT

Barcelona

Unareformaintegraldelaleyde
laMemoriaHistórica, aprobada
el 2007, planteará la manera de
“ilegalizaraquellasasociaciones
u organizaciones que hagan
apología del franquismo”, como
es el caso de la FundaciónFran-
cisco Franco, según anunció
ayer laministra de Justicia, Do-
loresDelgado.Ésta esunade las
medidas más llamativas que in-
cluirá la nueva norma legal, que
también propondrá declarar la
nulidad de los tribunales de ex-
cepciónfranquistaydesusdeci-
siones y sentencias, crear una
“comisión de la verdad” y abrir
fosas, entreotras iniciativas.
“Es nuestra intención y nues-

tro compromiso asegurar el ac-
ceso a la verdad mediante los
mecanismos adecuados y efica-
ces que garanticen el derecho a
la reparación de las víctimas del
franquismoy laobtenciónde las
adecuadasgarantíasdenorepe-
tición”, defendió la ministra en
suprimera comparecencia en el
Congreso. El anuncio de la re-
forma de la ley llegó dos días
después de que la necesidad de

combatir la presencia del fran-
quismo en la vida política y civil
fuera una de las principales
coincidencias en la reunión que
mantuvieron el lunes los presi-
dentes español y catalán, Pedro
Sánchez y Quim Torra, en la
Moncloa y se produjo el mismo
díaque la conselleradeJustícia,
Ester Capella, daba a conocer
también medidas en la misma
dirección por parte de la Gene-
ralitat.
La nueva ley de la Memoria

Histórica, en este contexto, ten-
drá asimismo como objetivo re-
significar el Valle de los Caídos
en los términos recomendados
por la comisión de expertos que
estudió la cuestión el 2011, im-
pulsar las exhumaciones desde
el ámbitopúblico, retirar la sim-
bología de exaltación de la gue-
rra civil y de la dictadura conun

procedimiento que incorporará
sanciones económicas en caso
deincumplimiento,yreforzarel
acceso a los archivos. Y el Go-
bierno español, además, tiene
intenciónde reabrir igualmente
laoficinadeapoyoa lasvíctimas
del franquismo. “No puede ser
quepersonasconmásdenoven-
ta años se desesperen intentan-
do recuperar los restos de sus
padres, de sus familiares, ante la
negativa de un juez o la arbitra-
riedad de un ayuntamiento”,
justificóDelgado.
Y como si de una ofensiva

coordinada se tratara, la Gene-
ralitat anunció, por su parte, el
impulso de una nueva ley que,
por un lado, unificará todas las
normas aprobadas hasta ahora
enCatalunya enmateria deme-
moria histórica y, por otro, fa-
cultará al departamento de Jus-

tícia a retirar simbología fran-
quista del espacio público sin el
consentimiento de los ayunta-
mientos. “Unpueblo sinmemo-
ria es unpueblo que no se cono-
ce a sí mismo, y donde no hay
memorianohayjusticia”,defen-
dió Capella en su primera com-
parecencia en su caso en el Par-
lament.
Lanueva ley, ademásdeotor-

gar a la Generalitat esta capaci-
dad de actuar por encima de las
decisiones en contra que pudie-
ran adoptar los municipios –el
polémico caso del monumento
delabatalladelEbroenTortosa,
por ejemplo–, incluirá también
la supresión de nombres de ca-
lles dedicadas a personajes vin-
culadoscon ladictadura, la anu-
lacióndecondecoracioneso,en-
treotrasacciones, lacreaciónde
otra“comisiónde laverdad”.c

ElGobiernoquiere
abrir fosas y anular
los juicios franquistas
Justicia ilegalizará la Fundación Francisco
Franco y creará una “comisión de la verdad”

LaGeneralitatobligará
aretirarsímbolos
deladictaduraaunque
losayuntamientos
esténencontra

ElVallede losCaídospasaráatenerunnuevosignificadopor ley
SÒNIA MAURI / ARCHIVO
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LA TECNOLOGÍA EMPLEA A 6 MILLONES DE PERSONAS EN EEUU

C
 on la disparidad de género  
a la vanguardia del discurso 
moderno, la plataforma 
Honeypot ha lanzado reciente-
mente el estudio 2018 Women 

in Tech Index –traducido al español como 
el Índice de mujeres en la tecnología 2018–. 
Los resultados ofrecen una visión de las 
desigualdades de empleo basadas en el 
género, tanto en el sector tecnológico como 
en general. 

Uno de los principales hallazgos es que 
Estados Unidos tiene la mayor cantidad de 

fuerza de trabajo, con 74,43 millones, mien-
tras que Malta tiene el menor número de 
mujeres en su fuerza de trabajo, 80.000. En 
cuanto a los sueldos, Luxemburgo tiene el 
salario global más alto para las mujeres, 
47.945 euros por año; mientras que Bulga-
ria tiene el más bajo, 9.945 euros.  

También Letonia está destacando como 
uno de los países que más pasos está dando 
hacia la paridad de género y, de hecho, tie-
ne el porcentaje más alto de mujeres legis-
ladoras, altas autoridades y gerentes con el 
44,4 por ciento.

empleados trabajando en la industria tec-
nológica, alrededor de seis millones, mien-
tras que Malta e Islandia tienen la menor 
cantidad, en torno a 7.000. En línea con lo 
anterior, también Estados Unidos lidera el 
ranking de mujeres trabajando en la indus-
tria de la tecnología, algo menos de 1,5 mi-
llones y, además, ofrece el salario más alto 
tanto en tecnología como para las mujeres 
que trabajan en este sector, 79.595 y 70.153, 
respectivamente.  

En términos generales, Estados Unidos 
tiene el mayor número de mujeres en la 

Estados Unidos 
también lidera el 
‘ranking’ de mujeres 
trabajando en 
tecnología y ofrece el 
salario más alto a los 
empleados del sector 
 
elEconomista MADRID. 

ISTOCK

España es un 
referente mundial  
en el desarrollo de 
normas en campos 
que van desde las 
ciudades inteligentes 
o la sostenibilidad  
en la construcción, 
hasta el ‘compliance’, 
la accesibilidad o la 
recarga del vehículo 
eléctrico. 
 
elEconomista MADRID. 

E
 spaña es un referente mundial 
en el desarrollo de normas en 
campos que van desde las ciu-
dades inteligentes hasta la sos-
tenibilidad en la construcción; 

pasando por el ecodiseño; el compliance; 
–que consiste en establecer procedimien-
tos y políticas adecuados para certificar 
que una empresa cumple con el marco nor-
mativo–; la accesibilidad o las infraestruc-
turas de recarga del vehículo eléctrico. Por 
ejemplo, recientemente, la Unión Interna-
cional de las Telecomunicaciones (UIT) ha 
aprobado dos recomendaciones presenta-
das por España sobre sistemas integrales 
de gestión de la ciudad inteligente, basadas 
en una norma española UNE (acrónimo de 
Una Norma Española). 

En nuestro país contamos con la Asocia-
ción Española de Normalización, UNE, la 
entidad legalmente responsable del desa-
rrollo de las normas técnicas en España, 
poniendo a disposición del tejido económi-
co uno de los catálogos más completos del 
mundo.  

Recientemente, se ha dado a conocer que 
la Asociación es el organismo de normali-
zación europeo que participa en mayor 
número de proyectos de I+D+i dentro de 
Horizonte 2020, el principal programa 
europeo de financiación de proyectos 
innovadores. La Asociación participa en 24 
proyectos que ayudan a investigadores y 
empresas a introducir sus productos o tec-
nologías en el mercado, a través del uso de 
normas técnicas. Así lo ha anunciado la 
Asociación con motivo de su Asamblea 
General, correspondiente al ejercicio 2017. 

Por ejemplo, UNE participa en proyectos 
que desarrollan nuevos dispositivos para 
mejorar el tratamiento de la esclerosis 
múltiple, el diagnóstico de cardiopatías o 
las intervenciones artroscópicas, así como 
en metodologías para la economía circular 
en plásticos o construcción, entre otros. 
Las convocatorias de este programa, dota-
do con 80.000 millones para el periodo 
2014-2020, hacen referencia a la necesidad 

ESPAÑA, LÍDER EN NORMATIVAS 
PARA PROYECTOS DE I+D+I

de considerar la estandarización en los 
proyectos de I+D+i. 

Las normas técnicas son documentos al 
alcance de todos que contienen el consen-
so del mercado sobre las buenas prácticas a 
la hora de abordar cuestiones clave para la 
competitividad de las organizaciones. Se 
trata de una herramienta esencial para in-
troducirse en un nuevo mercado o proceso, 

eliminando la incertidumbre empresarial.  
El catálogo español de normas técnicas se 
ha situado en los 32.396 documentos al cie-
rre del ejercicio 2017. De esta forma, se 
consolida como uno de los más completos 
de entre los países desarrollados. Entre las 
nuevas normas publicadas el año pasado, 
se encuentran la UNE 19601 Sistemas de 
gestión de compliance penal. Requisitos 
con orientación para su uso y la UNE-EN 
ISO 37001 del Sistema de gestión antiso-
borno.  

Cada vez más sectores ven en las normas 
técnicas eficaces herramientas de mejora 
de su competitividad. A lo largo de 2017 se 
publicaron 1.839 normas técnicas. Las nor-
mas son resultado de la labor conjunta de 
los sectores económicos y de las Adminis-
traciones Públicas y dan repuesta eficaz a 
las necesidades y a los nuevos retos de las 
organizaciones, en campos como la inno-
vación, las exportaciones, el compliance, la 
Industria 4.0, la digitalización, la ciberse-
guridad, el coche autónomo o la responsa-
bilidad social. 

Además, apoyan el despliegue de las po-
líticas públicas, simplificando el cumpli-
miento regulatorio. De hecho, el 12 por 
ciento de las normas UNE están citadas en 
la legislación nacional, tal como sucede con 
las normas publicadas en 2017 del sistema 
de gestión de los centros técnicos de tacó-
grafos o la de prevención y control de la 
proliferación de la legionella en instalacio-
nes. Por su parte, el Reglamento de Instala-
ciones de Protección Contra Incendios, 
aprobado el año pasado, hace referencia a 
más de 140 normas UNE. 

De las 32.400 normas del catálogo espa-
ñol, más del 78 por ciento son europeas, 
mientras que casi el 40 por ciento son a su 
vez internacionales, lo que favorece la 
internacionalización y el acceso a los mer-
cados exteriores a las empresas españolas. 
Además, el 75 por ciento del catálogo de 
normas UNE está en español, facilitando el 
acceso a un mercado de más de 500 millo-
nes de hispano hablantes. 

El catálogo 
español de 

normas técnicas 
alcanzó 32.396 
documentos a 
cierre de 2017

Innovación I+D+i

ISTOCK
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REPSOL El grupo petrolero ha terminado la parada programada 

del área de combustibles del complejo industrial de Tarragona, ac-

tuación que ha supuesto una inversión de 30 millones de euros y ha 

comportado la contratación de 528 trabajadores eventuales. La ac-

tuación, además de tareas de inspección, mantenimiento y limpieza 

de los equipos, ha servido para implementar innovaciones tecnoló-

gicas y mejorar así la competitividad de las instalaciones. En total se 

han inspeccionado aproximadamente 480 equipos, 170 líneas y 

270 válvulas de seguridad, informa Efe. 

Finaliza la parada programada en Tarragona 
tras ejecutar inversiones de 30 millones

CAPRABO La cadena de supermercados propiedad de Eroski ha 

inaugurado siete nuevas tiendas franquiciadas durante el primer se-

mestre de este año y ha contratado a treinta nuevos empleados, ci-

fras que hacen prever a la compañía que se superará la previsión de 

aperturas de este ejercicio, situada en una docena de estableci-

mientos. Los nuevos supermercados de Caprabo se encuentran en 

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Santa Coloma de Farners, Ta-

rragona y Badalona, en los que se han invertido un total de 1,4 millo-

nes de euros, informa Efe.

La cadena abre siete establecimientos 
franquiciados en el primer semestre

F.INICIATIVAS La consultora especializada en la financiación de 

actividades empresariales de I+D+i ha lanzado un programa de ace-

leración para firmas emergentes del sector tecnológico. Con el apo-

yo de Acció y la colaboración del fondo Bloomium y la  tecnológica 

Slashmobility, F. Iniciativas ha creado la aceleradora FI Boost, que en 

su primera edición acompañará a cinco start up durante cuatro me-

ses para que “puedan evolucionar a estadios superiores y, a través 

de la captación de nuevas inversiones, crecer”, según explicó ayer la 

compañía con sede en Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).

La compañía pone en marcha una 
aceleradora de ‘start up’ tecnológicas 

J. O. Barcelona 

La start up catalana Natural 
Machines, que ha desarrolla-
do una impresora 3D de ali-
mentos que puede imprimir y 
cocinar ingredientes frescos, 
bautizada como FoodiniPro, 
está realizando, en colabora-
ción con el Parc de Recerca de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), un proyec-
to de I+D+i de 2,6 millones de 
euros para adaptar el equipo a 
las cocinas domésticas. Este 
presupuesto se financiará en 
un 70% con fondos de la 
Unión Europea (UE). 

La firma, cuyo primer eje-
cutivo es Emilio Sepúlveda, 
fue una de las dos pymes cata-
lanas seleccionadas en marzo 

La ‘start up’ Natural Machines 
destina 2,6 millones a I+D+i 

La MW Capital lanza 
un foro social sobre 
tecnología móvil
NUEVO PROGRAMA DIGITAL FUTURE SOCIETY/ Esta nueva línea  
de actuación cuenta con un presupuesto de 6,5 millones.  

Gabriel Trindade. Barcelona 

La Fundación Mobile World 
Capital (MW Capital) aprobó 
ayer una nueva línea de traba-
jo llamada Digital Future So-
ciety. El programa, que cuen-
ta con un presupuesto de 6,5 
millones de euros, lanzará un 
foro para debatir sobre el im-
pacto de la tecnología en la 
economía y la sociedad. 

El patronato de la MWC se 
reunió ayer por primera vez 
desde la aplicación del artícu-
lo 155 de la Constitución Es-
pañola y de la investidura del 
Gobierno de Pedro Sánchez. 
El encuentro –donde también 
participaron los otros patro-
nos: Ayuntamiento de Barce-
lona, Fira de Barcelona, 
GSMA y las empresas Telefó-
nica, Vodafone, Orange y 

Damm– reanudó varios pro-
yectos que habían quedado 
frenados por la crisis política 
derivada del proceso inde-
pendentista, como el progra-
ma Digital Future Society. 

El director de la fundación 
vinculada al Mobile World 
Congress (MWC), Carlos 
Grau, aseguró que esta inicia-
tiva tiene tres partes. La pri-
mera es la creación de un ob-
servatorio especializado, un 
think tank, para generar cono-
cimiento y para analizar qué 
experiencias de este tipo exis-

ten en organismos internacio-
nales como Naciones Unidas 
o el World Economic Forum.  

El segundo paso es impul-
sar la Mobile Week para dar a 
conocer a la sociedad toda es-
ta nueva tecnología. “Hemos 
tenido experiencias muy bue-
nas en la pasada edición y nos 
planteamos llevar esta activi-
dad a otras ciudades españo-
las”, afirmó Grau.  

Finalmente, el tercer capí-
tulo es el foro, que se celebra-
rá a lo largo del año que viene 
aunque todavía no hay una fe-
cha confirmada. Grau explicó 
que se utilizará el propio 
MWC o las ferias Smart City 
Expo y Internet of Things So-
lutions Congress para pro-
mocionar el nuevo evento, 
pero no coincidirá en fechas 

con estos salones. 
De los 6,5 millones de pre-

supuesto, el secretario de Es-
tado de Agenda Digital, Fran-
cisco Polo, aseguró que el Go-
bierno ya ha comprometido 
dos millones para poner en 
marcha esta iniciativa. “Tene-
mos el compromiso de ayu-
dar todo lo posible para que el 

MWC se quede en Barcelo-
na”, aseguró. Grau explicó 
que se espera que la funda-
ción aporte un millón en re-
cursos propios, y completará 
el resto dando entrada a nue-
vos socios corporativos. 

La MW Capital también 
renovó el compromiso para 
conseguir que Barcelona se 

convierta en un hub del 5G. 
“Nos estamos posicionando 
para asumir el liderazgo eu-
ropeo”, aseguró el conseller 
de Polítiques Digitals, Jordi 
Puigneró. Por su parte, la al-
caldesa de Barcelona, Ada 
Colau, reafirmó el compro-
miso de la ciudad con el 
MWC.

El Gobierno se ha 
comprometido a 
aportar dos millones 
de euros a la nueva 
inciativa

E
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para obtener financiación pú-
blica dentro de un programa 
piloto del Consejo Europeo 
de Innovación (ver EXPAN-
SIÓN Catalunya  del 14 de 
marzo). La otra compañía be-

neficiada fue Dycare, que ha 
lanzado una plataforma de te-
rapia digital. 

Natural Machines aspira a 
que su dispositivo se convier-
ta en un electrodoméstico 
más en las cocinas de los ho-
gares. Según Sepúlveda, Foo-
diniPro “ayudará a la gente a 
crear comidas de manera sa-
na, fácil y divertida”. “Su fun-
cionamiento –explica– es 
muy similar al de una impre-
sora 3D convencional, aun-
que, en lugar de tinta, se carga 
con hasta cinco cápsulas con 
ingredientes”.  

La compañía ya ha vendido 
su dispositivo a cocinas profe-
sionales, pero su reto es intro-
ducirlo en los hogares.

J. O. Barcelona 

De los herrajes al deporte. El 
local comercial que albergaba 
en el centro de Barcelona la 
histórica Ferreteria Villà, que 
cerró sus puertas al público a 
primeros de junio, será ocu-
pado en cuestión de meses 
por una enseña de ropa y ma-
terial deportivo, cuya identi-
dad no ha trascendido. 

El establecimiento de fe-
rretería, conocido sobre todo 
por sus herrajes para carpin-
tería y ebanistería, estaba en el 
número 54 de Rambla Cata-
lunya, muy cerca de la esqui-
na con la calle Aragó, donde 
ha funcionado desde 1912.  

Según explicó en su mo-
mento Jaume Villà, gerente y 

Una marca de ropa deportiva 
relevará a la Ferreteria Villà

miembro de la tercera gene-
ración de la familia fundadora 
de la empresa, la decisión de 
bajar la persiana fue conse-
cuencia de la finalización del 
contrato de alquiler del local y 
de la fijación de una nueva 
renta –más elevada– por par-
te del propietario. La falta de 
relevo dentro de la familia pa-
ra llevar el timón del negocio  
también ha influido a la hora 
de adoptar la medida. En po-
cas semanas,  aRetail, consul-

tora inmobiliaria especializa-
da en la venta y el alquiler de 
locales comerciales, ha  en-
contrado un nuevo operador 
para el establecimiento de 
Rambla Catalunya, 54.  

El buen emplazamiento del 
espacio ha sido clave en la ra-
pidez de la operación de 
arrendamiento. Se trata de 
una zona de primer nivel, pe-
ro con unos precios más ase-
quibles que los del Passeig de 
Gràcia. 

La marca del mundo del 
deporte que sustituirá a Villà 
dispondrá de una superficie 
de 200 metros cuadrados, dis-
tribuida hasta ahora entre la 
tienda propiamente dicha y la 
zona de almacén.

El establecimiento 
centenario cerró sus 
puertas a primeros 
de junio en Rambla 
Catalunya

Emilio Sepúlveda está al frente 

de Natural Machines.

CONFIANZA El presidente de la GSMA, John Hoffman (izquierda), se mostró “contento” 
por la forma como Barcelona, Catalunya y España han “empezado a recuperar la 
confianza” entre ellas. En la imagen, el director general de GSMA, Mats Granrid, se hace 
una autofoto con Hoffman y el secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo.
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E
l pasado abril, se hicieron 
públicas unas imágenes tan 
inquietantes como hipnóticas: 
dos robots montaban al alimón 
una silla de Ikea con asombro-

sa facilidad –echando por tierra la reputa-
ción de muchos humanos supuestamente 
versados en el arte del bricolaje–. Hasta ese 
momento, los ordenadores habían demos-
trado su absoluta superioridad en tareas 
abstractas, como una partida de Go, pero 
esto era diferente. ¿Estaba condenada la 
humanidad? 

Como señala The Economist, en realidad 
el logro ponía de manifiesto las limitacio-
nes de los robots en el desempeño de ta-
reas físicas sencillas. Tardaron más de 20 
minutos en armar la silla, y eso entre dos; 
además, habían sido programados específi-
camente para ello. No obstante, era un 
avance que se añade a la preocupación ge-
neralizada por el futuro del trabajo en la 
era de la robótica, la inteligencia artificial y 
el aprendizaje automático. 

La automatización (o robotización) no es 
nada nuevo: las máquinas han ido reempla-
zando a los trabajadores desde la Revolu-
ción Industrial, para beneficio del común 
de la sociedad y, muchas veces, para los 
trabajadores, que pasaban a realizar labo-
res menos penosas. Sin embargo, la adop-
ción de máquinas acarreaba ya entonces la 
pérdida de empleos que nunca volverían. 

En general, los avances tecnológicos ge-
neraban nuevas demandas en nuevos sec-
tores, y el saldo del empleo, una vez reasig-
nadas las personas en profesiones antes 
inexistentes, era ampliamente positivo. La 
preocupación hoy día estriba en que las 
smart machines, animadas por una inteli-
gencia artificial cada vez más refinada –a 
base de cantidades masivas de datos– po-
drían alterar esta relación, destruyendo 
más empleos de los que se crearían en 
otros ámbitos de la economía. 

La era de los algoritmos 
La consultora PwC ha examinado el estado 
actual de las cosas y tratado de determinar 
lo que ocurrirá, con una probabilidad razo-
nable, a medio y largo plazo. La principal 
conclusión de su informe –titulado expre-
sivamente Will robots steal our jobs?– es 
que la inteligencia artificial no impactará 
significativamente en el mercado de traba-
jo español hasta más allá del año 2030. 

Según los autores del estudio, las reper-
cusiones de su implantación serán muy li-
vianas a principios de la década de 2020, 
en la que solo un 3 por ciento de los em-
pleos podría estar en riesgo por la automa-

tización. Esta proporción aumentará hasta 
el 21 por ciento a mediados de los años 20, 
y hasta el 34 por ciento a partir de 2030. El 
informe está basado en el análisis del mer-
cado laboral de 27 países de la OCDE más 
Rusia y Singapur –y que incluye más de 
200.000 puestos de trabajo–. 

El informe parte de la base que la auto-
matización del mercado laboral de aquí a 
2030 se producirá en tres grandes oleadas. 
Una primera, hasta principios de 2020, de-
nominada de automatización algorítmica, 
donde se producirá la automatización de 
las labores más sencillas y del análisis es-
tructurado de datos (en esta nos encontra-
mos). La segunda fase, de automatización 
aumentada, se ampliará al intercambio de 
información y al análisis de datos deses-
tructurados (se prolongará hasta media-
dos de la década de 2020). Y, una tercera, 
denominada autónoma, que permitirá no 
solo la automatización de tareas rutinarias, 
sino también de destrezas manuales y de  
la resolución de situaciones y problemas  
en tiempo real (a partir de 2030). ¿Qué pa-
sará, pues, con el empleo? 

El impacto de la automatización en el 
mercado laboral en los países analizados 
será marginal a medio plazo. Estamos ha-
blando de la primera fase de automatiza-

DOS DÉCADAS PARA 
ADAPTARNOS A LA 
AUTOMATIZACIÓN

Innovación I+D+i

El despegue de la 
inteligencia artificial 
y la robotización 
plantean retos 
notables para el 
empleo a medio  
y largo plazo. La 
formación y el 
reciclaje profesional 
son requisitos 
indispensables  
para sobrevivir.  
G. U. MADRID

ción, donde los puestos de trabajos en ries-
go varían en función de cada país, pero 
dentro de un rango de entre el 1 por cien-
to y el 4 por ciento. 

A largo plazo, la cosa cambia. Por ejem-
plo, en la economías con mayor peso de la 
industria –y, por lo tanto, con trabajos más 
fáciles de automatizar–, el porcentaje de 
puestos de trabajos en riesgo en la fase más 
avanzada puede llegar al 44 por ciento en 
el caso del Eslovaquia, al 39 por ciento en 
el de Italia o al 37 por ciento de Alemania. 
En otros países donde la actividad está más 
concentrada en el sector servicios –como 
sucede en Estados Unidos, Francia o el 
Reino Unido–, la proporción de trabajos en 
peligro será del 38 por ciento, 37 por ciento 
y 30 por ciento, respectivamente. Sin em-
bargo, en los del norte de Europa las esti-

Fuente: PwC. elEconomista

El riesgo no afecta a todos por igual
Empleos que podrían ser automatizados, en sectores escogidos (%)
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conjunto. Las estimaciones del informe 
apuntan a que la inteligencia artificial y la 
automatización supondrán en 2030 en tor-
no al 14 por ciento del PIB mundial, unos 
15 billones de dólares. Eso sí, durante todo 
este periodo de transición hacia este nuevo 
mercado laboral, será imprescindible la co-
laboración entre las empresas y las Admi-
nistraciones Públicas para que este viaje se 
haga gradualmente y los beneficios de las 
nuevas tecnologías afecten a la mayor par-
te de la sociedad y no solo a unos pocos. 

La formación, el mejor antídoto 
A juicio de los autores, el informe de PwC 
subraya la necesidad de una mayor inver-
sión pública y privada en educación y for-
mación para ayudar a la gente a adaptarse 
a los cambios tecnológicos a lo largo de sus 
carreras profesionales. Una parte impor-
tante de este esfuerzo consiste en hacer 
hincapié en las carreras CTIM, es decir, de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáti-
cas. Pero no es lo único. 

A estas disciplinas hay que añadir el reci-
claje profesional de conductores y emplea-
dos de fábricas y almacenes, por ejemplo, 
de manera que pasen a ocupar funciones 
en sectores como sanidad y servicios per-
sonales. En estas ramas de actividad, la de-
manda es alta, pero la automatización es 
más difícil debido a la importancia de las 
habilidades sociales y el toque humano. 

Un documento de trabajo de Ljubica Ne-
delkoska, Glenda Quintini para la OCDE 
(Automation, skills use and training) preci-
sa que, aunque hay quienes afirman que la 
automatización podría afectar a profesio-
nes de alto nivel educativo, las pruebas no 
permiten afirmarlo. Si acaso, escriben las 
autoras, la inteligencia artificial presenta 
una amenaza mayor a los trabajos de baja 
capacitación, en comparación con oleadas 
tecnológicas previas. 

Otra consecuencia preocupante, según 
Nedelkoska y Quintini, es que los trabajos 
desempeñados por jóvenes (especialmente 
los menores de 20 años) son los que peores 
perspectivas presentan en este escenario. 
Así, la automatización podría acarrear más 
desempleo entre los jóvenes que entre los 
trabajadores más veteranos. No obstante, 
en la mayor parte de los 32 países objeto 
del estudio los jóvenes están mejor prepa-
rados, por lo que parte de esta tendencia 
podría contrarrestarse por el hecho de que 
estos jóvenes desplazados podrían encon-
trar otros trabajos relativamente rápido. 

En consecuencia, se requiere el esfuerzo 
combinado de Gobiernos, empresarios y 
sindicatos para facilitar esta adaptación y 
promover una cultura de aprendizaje de 
por vida. Se da la circunstancia de que los 
trabajadores en puestos más amenazados 
por la inteligencia artificial suelen partici-
par menos en programas de formación, 
tanto dentro como fuera de la empresa. 

A tenor de los datos recabados en el in-
forme realizado para la OCDE, estos es-
fuerzos habrían de fomentarse especial-
mente en sectores como preparación de 
comidas, construcción, limpieza, conduc-
ción, agricultura, fabricación de ropa, ser-
vicios personales, ventas y atención al 
cliente, entre otros. 

Solo así se podrán aprovechar de manera 
uniforme los considerables beneficios que 
la inteligencia artificial y la robótica trae-
rán en las próximas décadas. El progreso 
técnico, hasta la fecha, siempre ha acabado 
por contribuir al bienestar del conjunto de 
la sociedad. Nadie dijo que fuera fácil.

Por primera vez  
se teme que  
la tecnología 
destruya más 

empleos de los 
que vaya a crear

En España, el 3% 
de los empleos 
está en riesgo a 

corto plazo, sobre 
todo en industria 

y logística

maciones son algo más moderadas: en Fin-
landia la proporción sería el 22 por ciento; 
en Suecia, el 25 por ciento, y en Noruega, el 
25 por ciento. 

Perspectivas para España 
En nuestro país, el impacto inicial será 
muy ligero de aquí al inicio de la década de 
los 20 –fase algorítmica–, y solo un 3 por 
ciento de los empleos podría estar en ries-
go por la automatización. En la segunda fa-
se, la proporción de los trabajos en riesgo 
crecerá hasta el 21 por ciento. Sin embargo, 
el verdadero impacto se producirá en la 
década de los años 30 –fase autónoma–, 
cuando subirá al 34 por ciento. 

Por tipo de trabajador, afectará más a los 
hombres (39 por ciento) que a las mujeres 
(28 por ciento). Y a aquellos empleados 

con un nivel de formación medio (39 por 
ciento) o bajo (44 por ciento). 

Pero, ¿en qué sectores? Los relacionados 
con transporte y logística y la industria son 
los dos que potencialmente se verán más 
afectados: podrían perder el 52 por ciento 
y el 45 por ciento de los puestos de trabajo, 
respectivamente, en el escenario más avan-
zado. Para los sectores de alimentación y 
distribución, las previsiones son más mo-
deradas (34 por ciento), mientras que el de 
educación será el que menos se vea afecta-
do por la robotización, con solo el 8 por 
ciento de los empleos en riesgo. 

El estudio considera que, muy probable-
mente, los viejos empleos sean sustituidos 
por otros nuevos y que, en el largo plazo, 
este proceso acabe teniendo un efecto po-
sitivo para la actividad económica en su 

Innovación I+D+i
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ENCUENTRO EXPANSIÓN  DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Innovación y tecnología, claves en el 
desarrollo y eficiencia de las pymes 
ESTRATEGIA/ La incorporación de la tecnología digital en los procesos y modelos de negocio es el gran 
desafío que enfrentan las pymes. Para ello es necesaria la capacitación y un cambio de mentalidad. 

Xavier Palao. Madrid 
El principal reto de las peque-
ñas y medianas empresas, que 
constituyen la mayor parte 
del tejido empresarial de Es-
paña, es incorporar la innova-
ción tecnológica en su estrate-
gia de negocio. Con ello, el 
consenso de expertos consi-
dera que podrán ser capaces 
de competir con las grandes 
empresas y empezarán a re-
cortar distancias.  

Dificultades hay muchas. 
Pero también es una gran ver-
dad que son salvables. El pa-
norama es esperanzador por-
que actualmente es posible 
acceder a las herramientas 
tecnológicas sin hacer gran-
des inversiones, siempre que 
las pymes tengan claro su ob-
jetivo respecto a la digitaliza-
ción y analicen su cadena de 
valor para saber cómo puede 
ayudarles la tecnología. Así lo 
concluyeron importantes ex-
pertos del sector en el en-
cuentro Digitalización e Inno-
vación en las pymes, organiza-
do por EXPANSIÓN y patro-
cinado por Ibercaja, y prota-
gonizado por ejecutivos de 
Destinia, Havas Media Group 
Iberia, Deusto Business 
School, Be Republic, Eapyme, 
Econocom y Baia Food. 

Hablan las pymes 
Pedro Antonio Rodríguez, 
responsable comercial de la 
Dirección Territorial Madrid 
y Noroeste de Ibercaja, señaló 
que, a pesar de que cuesta 
mucho cambiar la cultura del 
empresario, las pymes, por su 
dimensión, tienen la capaci-
dad de cambiar de manera 
más rápida que las empresas 
grandes y eso es una ventaja. 
“Ibercaja acompaña a las 
pymes, queremos crear eco-
sistemas, compartir conoci-
miento y ayudar a las empre-
sas”. 
Entre las empresas, Destinia 
empezó siendo una agencia 
de viajes online. Hoy opera en 
distintos países y da servicios 
tecnológicos a terceros. “Ya 
hemos transformado la em-
presa y la hemos dividido”, 
afirmó Amuda Goueli, su fun-
dador. “Tenemos la capaci-
dad hasta de vender zapatos”. 
No fue fácil al inicio. Para que 
su emprendimiento creciera, 
era necesario contar con ex-
pertos en programación. “Ni 
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La digitalización nos 

ha permitido salir al 

mercado sin una cadena 

de distribución como  

las multinacionales” 

“
GUILLERMO MILANS DEL 
BOSCH  
Fundador de Baia Food

Yo no era 

programador, mi socio 

tampoco... Si no hay 

dinero para contratar  

a alguien, lo aprendo” 

“
AMUDA GOUELI  
Consejero delegado y 
fundador de Destinia

mi socio ni yo éramos progra-
madores. Pero “si no hay di-
nero para contratar a alguien, 
lo aprendo”. En su opinión, 
existe un déficit de estos pro-
fesionales en España. “El es-
tado no puso el foco en lo que 
es el futuro, ya no hace falta 
tanques, los programadores 
son los nuevos soldados”. 

Por parte de Baia Food, la 
firma está compuesta por un 
grupo de científicos que in-
vestigan en la naturaleza, se-
gún explicó su fundador Gui-

llermo Milans. Ofrece una lí-
nea de superalimentos como 
chía, maca y cacao, proceden-
tes de cultivos ecológicos. “La 
digitalización nos ha permiti-
do salir al mercado sin una ca-
dena de distribución como lo 
tienen las empresas multina-
cionales”, señaló. De esta ma-
nera han sido capaces de ge-
nerar ventas y tener su espa-
cio en el mercado. 

Para Álvaro Carrillo, presi-
dente de eAPyme, asociación 
que fomenta la digitalización 

en las pymes, existe un pro-
blema con el desarrollo del 
big data y la tecnología digital 
en las pymes porque no cuen-
tan con las herramientas ade-
cuadas. “No existe el servicio 
de poner a disposición de las 
pymes la tecnología a fin que 
repiensen sus modelos de ne-
gocio y se pregunten ¿soy efi-
ciente?”, aseveró. 

En esa misma línea, Iñaki 
Ortega, director de Deusto 
Business School, afirmó que 
para captar el talento joven, 

clave en el proceso de digitali-
zación, es importante ofrecer 
oportunidades tanto en el tra-
bajo como en el ocio. “En las 
entrevistas con los reclutado-
res, ¿quién hace las preguntas 
a quién? Los jóvenes quieren 
conocer a la empresa para sa-
ber si se identifican con ella”. 
Por ello, no considera que la 
gran empresa ofrezca el me-
jor empleo. Éstas “miran ha-
cia abajo cuando hablan de 
Blockchain o big data, deste-
rremos estos mitos”. 

Fila superior, de izq. a dcha.: Amuda Goueli (Destinia); Álvaro Carrillo de Albornoz (eAPyme); Ángel Benguigui (Econocom); Pedro Antonio 
Rodríguez Poza (Ibercaja); y Estela S.Mazo (EXPANSIÓN). Fila inferior, de izq. a dcha.: Guillermo Milans del Bosch, (Baia Food); Isabel 
Martínez-Monche, (Be Republic); Sonia Paz (Havas Media Group Iberia); e Iñaki Ortega (Deusto Business School). 

Las grandes 

empresas miran hacia 
abajo para hablar de 

‘blockchain’ y ‘big data’. 

Desterremos los mitos” 

“

IÑAKI ORTEGA   
Director y profesor  
de Deusto  
Business School

Ibercaja acompaña  

a las pymes, queremos 

crear ecosistemas, 

compartir conocimiento  

y ayudar a las empresas”

“

PEDRO ANTONIO 
RODRÍGUEZ POZA  
Director comercial de 
Ibercaja (Madrid y Noroeste)

En este proceso es 
importante que exista 

una transformación 

en las personas, con 
una formación espe-
cializada y una capa-

citación en lo digital.

LA CLAVE

Isabel Martínez-Monche, 
directora de Estrategia de 
Negocio de Be Republic 
–consultora especializada en 
la transformación digital de 
los negocios– destacó, entre 
otras cosas, la dicotomía de 
los avances tecnológicos. Pe-
se a que se encuentran en ca-
da aspecto de nuestro día a 
día, “el usuario que trabaja 
en una gran empresa tiene 
más facilidad en el uso de la 
tecnología en su vida privada 
y diaria, pero en su trabajo lo 
digital lo paraliza”, dijo. Re-
calcó que lo digital es una he-
rramienta, no es un fin. “Hay 
que convencer a los respon-
sables de la toma de decisio-
nes de inversión sobre los re-
cursos de la empresa”. En su 
opinión, la esperanza la 
constituye la gente joven pa-
ra que “logren ingresar las 
herramientas digitales”. 

Lo que se viene 
Respecto al futuro, Sonia 
Paz, Chief Transformation 
Officer de Havas Media 
Group Iberia, es muy opti-
mista: “En las pymes veo 
oportunidades muy claras”. 
Destacó que con las pymes se 
han retomado los valores de 
antes como el consumo de 
productos naturales, el trato 
cercano y el sharing. “La tec-
nología permite estructuras 
más pequeñas y escalables”. 

Ángel Benguigui, CEO de 
Econocom, grupo tecnológi-
co que ofrece soluciones di-
gitales a sus clientes, aseveró 
que “en España se invierte 
poco en I+D+i”. “Aún esta-
mos alejados de la transfor-
mación digital”. Aseguró que 
esta situación implica un gra-
ve riesgo: “Las pymes que 
existen como tal o se trans-
forman o desaparece”. No 
obstante, señaló que “es inte-
resante encontrar herra-
mientas para ayudar a las 
pymes a coger el tren de la 
transformación digital” y que 
para lograr ello “la innova-
ción tecnológica es una obli-
gación”.  

Para finalizar, mencionó 
casos de start ups que “he-
mos visto crecer a grandes 
multinacionales como Goo-
gle, Apple o Inditex”. Por 
eso, “existe esperanza en la 
gente joven que entra a esos 
negocios”, apostilló.

El usuario tiene más 

facilidad con la tecnología 

en su vida privada, pero 

en su trabajo lo digital lo 

paraliza” 

“
ISABEL MARTÍNEZ-
MONCHE  Dir. de Estrategia 
de Negocio de Be Republic

No existe el servicio 

de poner a disposición de 

las pymes la tecnología a 

fin que repiensen sus 

modelos de negocios” 

“
ÁLVARO CARRILLO  
DE ALBORNOZ  
Presidente de eAPyme

En las pymes veo 

oportunidades claras.  
La tecnología nos permite 

estructuras más 

pequeñas y escalables.” 

“

SONIA PAZ  
Chief Transformation  
Officer de Havas  
Media Group Iberia

En España se  

invierte poco en I+D+i. 
Aún estamos alejados  

de la transformación 

digital” 

“

ÁNGEL BENGUIGUI  
Consejero  
delegado  
de Econocom 
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ECONOMÍA Y TRABAJO

El objetivo de recaudar más por el Impuesto de So-
ciedades (IS) concita argumentos de cajón. De entra-
da, la cantidad que rastrilla sigue siendo la cenicien-
ta de la tripleta de los grandes impuestos, IS, IRPF
(Renta) e IVA (Valor Añadido). Sean cuales sean los
términos de comparación que se utilicen.

Por tamaño relativo, lo era ya en 2007, justo an-
tes de la crisis, el año tope de recaudación. Enton-
ces, Sociedades aportó 44.823 millones de euros,
cerca del IVA (55.851millones) ymás de lamitad del
IRPF (72.614 millones). Ahora esa relación ha em-
peorado, y supone en torno a un tercio de los otros
dos grandes impuestos. En efecto, en 2017 contribu-
yó al erario con 23.143 millones, frente a los 67.797
millones del IVA y los 77.038 del IRPF.

Hay una comparación más sangrante. De los
tres, es el único que tras cuatro años de recupera-
ción y un decenio de iniciada la Gran Recesión, si-
gue cosechando menos que en el año previo a esta,
2007: 23.143 millones en 2017, algo más de la mitad
de los 44.823 millones de entonces. Mientras que el
IRPF ha ascendido de 72.614 millones a 77.038. Y el
IVA, de 55.851 millones a 67.797.

En resumen telegráfico (y a brocha muy gorda)
mientras trabajadores y consumidores ven aumen-
tada su presión fiscal, las empresas la ven disminuir.

La patronal suele quejarse de este ejercicio. Ale-
ga que la recaudación de 2007 fue extraordinaria.
Tiene razón en esto. Pero olvida que no fue un año
aislado. Sus 44.823 millones cosechados por IVA si-
guieron a una línea ascendente de 26.020 millones
(2004), 32.495 millones (2005) y 37.208 millones
(2006). Superando siempre a 2017.

Los resultados empresariales se han recuperado

vivazmente desde la caída iniciada en 2008. Aunque
aun no han alcanzado los de 2007. Para muestra, el
botón de las empresas cotizadas (EL PAIS
13/5/2018): 47.417 millones frente a 55.923 millones,
en 2007, tras el desplome a 12.558 millones en 2012.
En todo caso esa recuperación es muy superior al
encefalograma plano del IS en igual periodo.

En parecida línea, en valores relativos sobre el
PIB, hace tiempo que la Autoridad Fiscal Indepen-
diente (Airef) denunció el declive de la aportación
porcentual de la recaudación de Sociedades al PIB:
del 4,1% del PIB en 2007 al 1,5% en 2011.

Laministra deHacienda anunció hace una sema-
na su intención de fijar un tipomínimo del 15% para
ese impuesto. Pretendía hacerlo impidiendo la apli-
cación de deducciones a las empresas que tributen
por debajo de ese porcentaje, pues en la gran empre-
sa el tipo medio es del 12% (del 7,8% en los grupos
empresariales consolidados).

Ahora está explorando el encaje jurídico del
plan. Pero tiene sentido el objetivo de aumentar esa
recaudación. La CEOE reaccionó recordando que
esos porcentajes son sobre resultados contables; y
que el tipo efectivo sobre base imponible es mucho
más alto, del 19,8% en los grupos empresariales.

Es un argumento débil, pues al cabo el tipo efecti-
vo sobre la base imponible es la proporción entre lo
que una empresa paga y la base que ha declarado,
algo lábil.Mientras que el tipo sobre resultado conta-
ble se refiere a lo que paga al fisco en proporción a lo
que efectivamente ha ganado.

Una ristra de distorsiones afectan a este impues-
to, las bonificaciones y exenciones que lo configuran
como un conjunto repleto de agujeros al estilo del
queso gruyère: en realidad, del emmental.

Capítulo principal son los créditos fiscales adqui-
ridos para compensar en años futuros las pérdidas
de ejercicios anteriores: 98.963 millones en las 35
empresas del Ibex. Seguro que es de lo más razona-
ble. Pero es una ventaja sin parangón para las ren-
tas del trabajo, ni los consumidores, ni lamayoría de
las pymes. Y además de esa asimetría, figuran otros
muchos descuentos que solo derivan de la mayor
capacidad negociadora de sus beneficiarios.

OPINIÓN

Sociedades: los
agujeros del gruyère

Los planes del nuevo Gobierno
pasanpor que la industria alcan-
ce el 20% del PIB en 2020, como
marcan los objetivos de la UE.
Para conseguirlo, la ministra
anunció una estrategia basada
en la digitalización, la interna-
cionalización y el crecimiento
de las empresas, así como en la
innovación y la sostenibilidad
medioambiental, económica y
territorial. “Queremos impulsar
una política industrial del siglo
XXI”, afirmó, que ayude a la in-
versión en tecnología e innova-
ción y que “fomente la forma-
ción en competencias demanda-
das por nuestro tejido producti-
vo presente y futuro”.

En este sentido, anunció un
grupo de trabajo conjunto con
Trabajo y Educación para “im-
pulsarmedidas en la Formación
Profesional e identificar los re-

tos y adoptar iniciativas que faci-
liten la transición de los trabaja-
dores al nuevo entorno laboral”.

Laministra recordó a los gru-
pos parlamentarios que su de-
partamento está “condiciona-
do” por los Presupuestos de
2018 ya aprobados, y desglosó
algunas de las partidas de gasto,
como los 811 millones del pro-
grama de Apoyo a la Inversión
Industrial Productiva, para la
creación o ampliación de esta-
blecimientos industriales, o los
100 millones de la Iniciativa In-
dustria Conectada 4.0. No obs-
tante, denunció que en el mes
largo que lleva en el cargo y una
vez superado el ecuador del
año, ha encontrado “un nivel de
ejecución [presupuestaria] muy
bajo”. Se comprometió a “agili-
zarla lo máximo posible” en lo
que queda de año.

El Gobierno quiere
conectar más la FP
con las empresas

XAVIER VIDAL-FOLCH

JAVIER SALVATIERRA, Madrid
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va a crear un
grupo de trabajo conjunto con los departamentos de Educación y
Trabajo para retocar la Formación Profesional, de modo que los
alumnos accedan con más facilidad a un entorno empresarial que
está sufriendo grandes cambios de la mano de la tecnología. Así lo
anunció ayer la titular de la cartera de Industria, Reyes Maroto.
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España 
EFE

Otra reforma educativa sin pacto
La educación diferenciada, en el punto de mira

Celaá no aclara si 
invertirá el 5% del PIB 
en Educación, motivo 
por el que el PSOE 
rompió el pacto

Rocío Ruiz  Madrid

La Lomce, que ideó el polémico ex 
ministro Wert, no se puede dero-
gar, «porque nos quedaríamos sin 
ley», admitió ayer la nueva titular 
de Educación, Isabel Celaá, duran-
te su comparecencia en el Congre-
so para explicar la hoja de ruta que 
seguirá su departamento. Sin 
embargo ayer esbozó una reforma 

La ministra 
de Educación 
y Formación 
Profesional dio 
a conocer ayer 
en el Congreso la 
hoja de ruta de su 
gestión al frente  
de Educación

que, en algunos aspectos, supone 
recuperar la antigua LOE socialis-
ta. Las modifi caciones, en algunos 
casos, se harán de manera «urgen-
te», es decir, vía decreto, como la 
derogación de las medidas que, 
con motivo de la crisis, se impusie-
ron y que pasaban por aumentar 
el número de alumnos por aula y 
la jornada laboral a los profesores. 
Pero para modifi car otras cuestio-
nes como las que apuntó ayer, 
necesitará mayoría absoluta en la 
Cámara al tratarse de una ley or-
gánica. Y eso ya no es tan fácil. De 
ahí que la ministra acabara pi-
diendo «colaboración para el 
consenso» y de ahí también que la 
portavoz del PP, Sandra Moneo, 
refi riera a Celaá que lo primero 

que tenía que mirar era quiénes 
eran sus socios. De momento, la 
escuela concertada ayer se sobre-
saltó cuando escuchó a la titular 
de Educación decir que «la con-
certada puede estar o no estar», 
pero lo que sí estará es la pública, 
lo que supone arrinconarla. 
Los colegios que educan a ni-

ños y niñas en aulas separadas 
también están en el punto de 
mira. Con ellas dijo que iniciará 
un diálogo porque «contravienen 
los principios generales de la 
educación inclusiva». También la 
asignatura de Religión perderá 
peso en la enseñanza al no com-
putar en la nota media. Ahora 
bien, será obligatoria una nueva 
asignatura que se llamará Valo-

res Cívicos y Éticos en la que 
muchos quieren ver una vuelta a 
la polémica asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía. De ahí 
que  Escuelas Católicas y la Con-
federación Española de Centros de   
Enseñanza expresaran su preocu-
pación y vieran en los plantea-
mientos que se hicieron «un ata-
que a la libertad de enseñanza».  
El sindicato de profesores ANPE 
criticó que los cambios «no son de 
calado» y exigió estabilidad para 
la educación e inversión. La minis-
tra, sin embargo, eludió pronun-
ciarse cuando fue preguntada so-
bre si su Gobierno iba a invertir el 
5% del PIB en Educación, el moti-
vo por el que el PSOE rompió el 
pacto educativo.

Celaá hizo una férrea defensa de la 
educación pública, que «será el eje 
vertebrador del sistema educativo». 
Es por esto por lo que modifi cará el 
artículo 109.2 de la LOMCE de tal 
manera que cuando haya suelo 
publico para construir una escuela, se 
propiciará que sea una escuela 
pública en lugar de concertada 
porque «ha habido abusos que no se 
pueden volver a repetir...la concerta-
da puede estar o no estar», dijo.

La concertada, arrinconada

Los puntos clave

La asignatura de Religión será de 
oferta obligatoria en los centros y de 
elección voluntaria. Será evaluable, 
pero la nota no contará para hacer 
media y se impartirá en horario 
escolar. No tendrá una asignatura 
alternativa, como ocurría hasta 
ahora, así que está por ver qué harán 
los alumnos que no estudien Religión 
en esa hora. Con la LOE, los alumnos 
pasaban el tiempo en el recreo o la 
biblioteca.

La Religión no cuenta
Las tan criticadas evaluaciones se 
mantendrán. Tendrá carácter 
diagnóstico en cuarto de Primaria y 
en segundo de la ESO (como en la LOE 
del PSOE). Su objetivo es que «sirvan 
de base para la mejora de la educa-
ción». Celaá quiere que los centros 
hagan también sus propias evaluacio-
nes diagnósticas de manera interna 
de tal manera que unos datos y otros 
sirvan para implementar las medias 
que sean necesarias.

Mantiene las evaluaciones 
Se creará una nueva asignatura 
obligatoria para todos los alumnos que 
se llamará Valores Cívicos y Éticos 
«centrada en el tratamiento y análisis 
de los derechos humanos y de las 
virtudes cívico-democráticas». Muchos 
temen que sea una vuelta a la 
polémica Educación para la 
Ciudadanía. Consciente de las 
reacciones que pueda generar, la 
ministra ya manifestó que la materia 
«no debe ser objeto de polémica».

Nueva asignatura de Valores

● Ley Wert: 
Lomce (2013). 
Ministro José 
Ignacio Wert. 
Refuerzo de las 
asignaturas 
básicas, lengua 
y matemáticas. 
Reválidas al 
fi nal de etapa. 

Las leyes

● Ley San 
Segundo: Loe 
(2006-2013).
 Ministra María 
Jesús San 
Segundo. 
Incorporó la 
asignatura 
Educación para 
la Ciudadanía.

● Ley Solana: 
Logse (1990 - 
2002) Ministro 
Javier Solana. 
Escolaridad 
obligatoria 
desde los 6 a 
los 16 años y 
25 alumnos 
por clase.
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Lasmujeres ya sonmayoría en todas
las carreras salvoen las ingenierías
Medicina, ADE y Psicología repiten como los grados con más demanda

CARINA FARRERAS

Barcelona

Lasmujeres están accediendo a la
universidad en proporciones más
altas que los hombres, indepen-
dientemente del tipo de puerta
queabran(bachillerato,FPuotras
carrerasuniversitarias)ydelamo-
dalidad de conocimiento que eli-
jan, aexcepciónde ingenieríayar-
quitectura donde su presencia es
minoritaria. En esta área, sólo el
24,5% de las solicitudes proceden
dechicas.
La secretaria del Consell Inter-

universitari de Catalunya, Mercé
Jou, presentó ayer el informe so-
bre el proceso de preinscripción
universitaria y leyó los datos obte-
nidos con perspectiva de género.
Son más mujeres las que se han
presentado en las PAU 2018
(16.686 frente a 12.096 hombres),
aprobaron en mayor proporción,
sumedia de bachillerato es ligera-
mente superior así como lamedia

de la nota de la selectividad. Yhan
logrado el60%delos523excelen-
tes (nota superior a 9). Las prime-
ras asignaciones de plazas las ha-
cenmayoritariasenciencias, cien-
cias sociales y jurídicas, artes y
humanidadesy, especialmente, en
ciencias de la salud, con una pre-
sencia del 73%. En cambio, en el
áreade ingeniería yde arquitectu-

ra alcanzan tan solo el 24%del to-
tal. “Tenemos que hacer un es-
fuerzo para que las chicas se sien-
tanmásatraídasporestascarreras
donde aún son minoritarias y, al
mismo tiempo, tendremos que
pensarenalgúntipodemedidapa-
raque loshombres seanimenaes-
tudiar en grados que ahora están
muyfeminizados”, indicóJou.

En la convocatoria de junio se
han preinscrito en la universidad
46.956 estudiantes en total de los
que el 67,4% ha obtenido la plaza
desuprimerapreferenciayel88%
entraenalgunode losgradosdesu
lista de opciones. Casi dos de cada
diez alumnos procede de fuera de
Catalunya. “Dos tercios son estu-
diantes de otras comunidades au-

tónomas, y el tercio restante son
extranjeros que básicamente se
matriculan atraídos por la exce-
lencia de algunas facultades ymu-
chos de los cuales son jóvenes cu-
yos gobiernos becan sus méritos
académicos”, explicó la secretaria
delCIC.
Por volumen de alumnos, los

centros más solicitados están ins-
critosenlaUniversitatdeBarcelo-
na (UB). En primer lugar,Medici-
na (Campus Clínic) en el que han
querido entrar 1.300 personas pa-
raocupar172plazas.Debidoaesta

demanda, la nota de corte ha as-
cendido a 12,824. En segundo y
tercer lugar se encuentran Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas(ADE)con934solicitudespara
880 asientos, y Psicología con 813
solicitudespara480plazas.
A continuación, les siguen Me-

dicinadelaUAB,IngenieríaInfor-
mática (UPC), Medicina de la
URV, Derecho (UB), Enfermería
(Campus Bellvitge), Educación
Primaria(UB)eIngenieríaenTec-
nologías Industriales (UPC).
No obstante, la nota de corte

más alta procede del doble grado
deFísicayMatemáticasdelaUAB,
quepideunmínimoparaentraren
el exclusivoclubde20selecciona-
dosde 13,318 sobre 14, lo que eleva
ellistónlevementerespectoalcur-
soanterior.En laUB,por lamisma
titulación, se demanda un nada
despreciable 13,250.
Le siguen en nota más alta Me-

dicina en la UB (con el menciona-
do 12,824), Ingeniería Física de la
UPC (12,732) y la primera carrera
enmarcada en el área de ciencias
sociales: Filosofía, Política y Eco-
nomíade laUPF,conun12,710.
La sorpresa en la lista de las 10

notasdecortemáselevadacorres-
pondealnuevogradodenominado
EstudiosGlobalesqueimpartepor
primeravez laPompeuFabra, una
formación transversal y en inglés,
pensadaparaentenderfenómenos
culturales, económicos, jurídicos,
medioambientales, políticos, so-
ciales y tecnológicos, indepen-
dientemente de la ubicación terri-
torial.
Joutambiénvaloródeformapo-

sitiva para garantizar la calidadde
losmaestros futuros que las prue-
bas de aptitud personal, evalua-
ción obligatoria para acceder a la
profesión, fuera suspendida por el
40%de losestudiantes.c

La sorpresa en la lista
de las notas de corte
más elevadas es el
grado de Estudios
Globales de la UPF

ARCHIVO.

Estudiantes de Enfermería de la Universitat de Barcelona, uno de los gradosmás solicitados

Éxito de los títulos de tres años
]LaAutònomadeBarcelona
hasuperado lasexpectativas
ensunuevogradodeGénero
(de 180créditos), unode los
únicosenEspaña,queabarca
diferentesdisciplinasdel
ámbitopolítico,históricoyde
la salud.Untotalde 132 jóve-
neshansolicitadoocuparuna
de las60plazasofrecidas.La
notadecorte sehasituadoen

8,8. Se tratadeuntítulopro-
pioque, segúnaseguró la se-
cretariadelCICMercéJou,
seráoficial elpróximoaño.
Otros tresgradosnuevosde
180créditosquerequieren
notas superioresa5sonDise-
ño,AnimaciónyArtedigital
de laUPC(9,1),EstudiosGlo-
balesde laUPF(12,5)yCine-
matografíaEscacde laUBque

sehaconvertidoenestecurso
en títulooficial (9,2).Porcon-
tra,han tenidopocoéxitoen
suprimeraconvocatoriagra-
doscomoProduccióndeMú-
sicaySonidopara la Industria
delEntretenimiento (UB),
querequierecarreramusical,
yTécnicasdeDesarrollode
AplicacionesWebquese im-
parteen laRoviraVirgili.

www.ostelea.com

Miembro de:
Centro adscrito a:

GRADO en:

TURISMOYOCIO

TitulaciónOicial

Bilingüe: español e inglés

Prácticas obligatorias desde el primer curso

Movilidad internacional

Software especializado: Amadeus

International Faculty

Asistencia a ferias sectoriales

4+1 (Grado +Máster)
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R. D.  G.

M A D R I D

Solvia presentó ayer la úl-

tima edición de su informe 

de mercado en el que es-

tima que a finales de este 

ejercicio se habrán vendido 

más de 570.000 viviendas, 

lo que supondrá un incre-

mento del 7,2% respecto a 

2017. Y es que la mejora de 

la coyuntura económica, 

basada sobre todo en el 

aumento del empleo, ha 

hecho posible que año tras 

año repunte el volumen de 

transacciones. De hecho, 

desde los mínimos contabi-

lizados en 2013, las ventas 

de pisos entre particulares 

han aumentado un 140%.

En lo relativo a los pre-

cios, la previsión de Solvia 

es que estos cierren el año 

con una revalorización me-

dia del 6,1%, con lo que el 

valor de los inmuebles ha-

brá recuperado un 16,6% 

desde mínimos. El servicio 

de estudios de este servicer 

calcula que la evolución po-

sitiva de los precios será ge-

neral en todo el territorio, 

si bien todavía estará lejos 

de los máximos marcados 

en 2007.

No obstante, se man-

tiene el comportamiento 

dispar de los precios si se 

comparan unos territorios 

con otros. Solvia prevé que 

las casas de Madrid se 

encarezcan este año una 

media del 7,1%, mientras 

en Cataluña el alza será 

de dos dígitos, del 10,5%. El 

estudio concluye que este 

dinamismo del mercado ha 

propiciado un “despertar” 

en el sector de la interme-

diación inmobiliaria resi-

dencial, con un volumen de 

negocio estimado en 1.200 

millones de euros. 

“Aunque todavía es un 

sector muy fragmentado, 

tenderá a la concentra-

ción en grandes platafor-

mas con un alto número 

de viviendas disponibles, 

que aprovechen el valor 

diferencial que aportan la 

tecnología y el marketing”.

Entretanto se cumplen 

estas proyecciones, ayer el 

Instituto Nacional de Esta-

dística (INE) publicó el dato 

de transacciones inmobi-

liarias correspondiente al 

mes de mayo, según el cual 

se vendieron 47.177 casas, 

lo que supone un alza del 

4,7% respecto a idéntico 

periodo del año anterior. 

En términos acumulados, 

de enero a mayo sobre los 

mismos meses del año an-

terior la mejora de las com-

praventas asciende al 13%.

En cuanto a la anti-

güedad de los inmuebles, 

continúa el constante as-

censo del protagonismo de 

la vivienda nueva, si bien 

de forma sostenida. Así, el 

17,6% de las casas vendidas 

fueron nuevas, lo que su-

puso un avance del 9,2%; y 

el 82,4% de segunda mano, 

que se incrementaron un 

3,7%. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

A vueltas con la Formación 

Profesional. La ministra de 

Industria, Comercio y Turis-

mo, Reyes Maroto, aseguró 

ayer en su primera compare-

cencia en el Congreso de los 

Diputados que va a crear un 

grupo de trabajo junto con 

Educación y Trabajo para 

impulsar esta vía acadé-

mica. El objetivo es que los 

alumnos de FP accedan con 

más facilidad a un entorno 

empresarial en constante 

transformación para lo que 

se buscará  identi�car los 

actuales retos que afronta 

el desarrollo de la FP en 

España.

Según los últimos datos, 

el número de matriculados 

en ciclos de FP ha aumen-

tado de forma constante en 

la última década hasta los 

810.000 alumnos de este 

curso. Una cuantía aún pe-

queña comparada con los 

1,2 millones matriculados en 

grados universitarios.

Maroto identificó la 

digitalización como uno 

de los dos principales ejes 

en los que se basarán las 

grandes líneas de actua-

ción de su departamento, 

junto a una economía baja 

en carbono. Para ello, el 

Ministerio de Industria 

también colaborará con 

las carteras de Transición 

Ecológica y Economía con 

el fin de constituir un grupo 

de trabajo que coordine de 

forma conjunta los retos 

que supone la economía 

verde, al mismo tiempo que 

profundice en la competiti-

vidad del sector industrial.

En ese sentido, Maroto 

ha comunicado que conti-

nuará aplicando los proyec-

tos incluidos en los recién 

aprobados Presupuestos 

Generales del Estado de este 

año, como la partida de 811 

millones de euros destinada 

a programas de apoyo a la in-

versión para la �nanciación 

de proyectos industriales, o 

los 16,6 millones de euros de 

subvenciones enfocados a 

la adquisición de vehículos 

propulsados por energías 

limpias. 

También afirmó que 

ha encontrado un nivel de 

ejecución “muy bajo”, una 

vez que ha tomado pose-

sión de su cargo, por lo que 

ha prometido que intenta-

rá adelantar la puesta en 

marcha de todos los pro-

gramas presupuestados, 

además de la inclusión de 

una “ayuda importante” en 

los Presupuestos del año 

que viene para apoyar la 

digitalización de las com-

pañías. 

Solvia prevé que este 
año cierre con más de 
570.000 casas vendidas

El Gobierno reformará  

la FP para adaptarla a  

las empresas

El pronóstico  
de Bankinter

 � Demanda. Bankinter 

prevé que el precio de la 

vivienda crezca en 2019 

entre un 4% y un 5% y 

que la demanda se sitúe 

en torno a las 570.000-

580.000 unidades, por 

debajo de la que calcula 

para este año, entre las 

530.000-540.000 casas. 

 � Obra nueva. La 

reactivación de la 

promoción hará que las 

ventas de pisos nuevos 

superen los 100.000 por 

primera vez desde 2012.

Los precios 
seguirán al alza 
con subidas del 
7,1% en Madrid y el 
10,5% en Cataluña

El INE registró un 
4,7% más de ventas 
durante mayo 

Maroto impulsará un grupo de trabajo 
junto con Educación y Trabajo

Promoción de casas de Inbisa, en Aravaca (Madrid). EFE

CA R LO S  J I M É N EZ

M A D R I D

Uno de los temas que más 

preocupa a las entidades 

de crédito es la penetra-

ción en el mercado de nue-

vas empresas que actúan 

sin atenerse a la exigente 

regulación del sector �nan-

ciero. Así lo expresó ayer la 

Asociación Nacional de Es-

tablecimientos Financieros 

de Crédito (Asnef) durante 

la presentación del último 

estudio publicado por la 

patronal titulado Temas de 

actualidad en el crédito al 

consumo.

“Todos son bienvenidos 

a un contexto de competen-

cia, pero entendemos que no 

hay igualdad de condicio-

nes”, a�rmó Antonio Giraldo, 

presidente de la comisión de 

crédito al consumo de Asnef. 

En su crítica, hizo referencia 

a empresas que la Comisión 

Europea cali�ca como sha-

dow banking; es decir, aque-

llas que operan fuera del 

alcance de las regulaciones 

nacionales especi�cas. “En 

España, el crédito no está 

sometido a un proceso de 

previa autorización, no hay 

una reserva de actividad”, 

recordó Giraldo. “Esto es lí-

cito, sí, pero la situación de 

supervisión de las entidades 

reguladas no es la misma”, 

quiso puntualizar. Desde la 

asociación reclamaron al 

Banco de España que regule 

esta situación para que to-

dos jueguen con las mismas 

reglas y recordaron que to-

das las empresas dedicadas 

a esta actividad que forman 

parte de Asnef sí cumplen 

estas condiciones.

La Asociación Nacio-

nal de Establecimientos 

Financieros de Crédito 

analizó también el futuro 

impuesto a la banca que el 

Ejecutivo de Pedro Sánchez 

ha anunciado. Para Asnef, 

estas medidas pueden su-

poner un freno al consumo, 

debido a que los bancos ya 

han avisado de que este tipo 

de impuesto afectaría direc-

tamente a la concesión de 

créditos a sus clientes.

Los representantes de 

Asnef reconocieron ade-

más que se observa un cre-

cimiento “razonable” de 

la demanda de crédito al 

consumo y de la con�anza 

de los consumidores, espe-

cialmente en el caso de los 

bienes de consumo durade-

ro como los automóviles. En 

su opinión, la morosidad ha 

crecido “muy poco”, mensa-

je que contrasta con la ad-

vertencia lanzada hace un 

mes por el BCE y la Comisión 

Europea, que instaron a vi-

gilar el aumento del crédito 

al consumo en España, des-

pués de que este haya vuelto 

a niveles previos a la crisis.

Las �rmas de crédito al consumo piden una 
regulación que incluya a la banca en la sombra

Asnef no ve riesgo 
en el alza del 
crédito al 
consumo en 
España, sobre la 
que han alertado 
el BCE y la 
Comisión Europea
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PO4
La ministra de Educa-
cion pide apoyo para
cambiar la Lomce
Propone dar preferen-
cia a I apUblica y guitar
la nota a Religion

PO4
La Generalitat quiere
potenciar el ingles en
las aulas
La idea es impartir mas
asignaturas en este
idioma

Educacion
MedicinaenReus, lacamera
másdemandadaen la URV

El doble grado de Bioquimica y Biologia Molecular y Biotecnologfa es el estudio al que
resulta mas dificil acceder, pues para optar a el es necesaria una nota de un 12,630

REDACCION

TARRAGONA

La doble titulaciOn de Bioquimica
y Biologia Molecular y Biotecno-
logia es la enseitanza de la URV
con la nota de cone mas alta para
acceder: un 12,630, la decima
mas elevada de los estudios que
se ofrecen en el sistema universi-
tario catalan. Sin embargo, esta
no es la Unica nota de cone por
encima de 10 en la URV. Al doble
grado de Bioquimica y Biologia
Molecular y Biotecnologia le si-
guen, por este orden, las siguien-
tes enseitanzas con las notas de
cone mas altas: Medicina, Bioqui-
mica y Biologia Molecular, Biotec-
nolo,gia y el doble grado de Bio -

tecnologia e Ingenieria informati-
ca.

En cuanto a los estudios más
solicitados, han sido los de Medi-
cina, que tienen un 12,362 de no-
ta de cone: Enfermeria, con un
9,782: y Psieologia, con un 7,660.
En la URV hay 17 estudios con
una nota de acceso superior alb
para poder cursar.

Tambien cabe destacar que la
demanda para estudiar en la Uni-
versitat Rovira i Virgili ha crecido
un 6% respecto al curso 2017-18.
Esto se debe a que 3.250 estu-
diantes se han preinscrito en la
URV para el proximo curso. Son
los que han sido asignados en pri-
mera ronda despues de haber su-
perado las PAU —antigua Selecti-
vidad—, y suponen un 6% mas que
el curso 2017-18, cuando los
alumnos asignados en la primera
distribucion fueron 3.052. Asi, la
demanda para estudiar en la URV
repunta respecto a la estabiliza-
cion de los Ultimos cursos. En el
conjunto del sistema catalin, el
nUmero de asignados ha crecido
un 2% respecto al curso pasado.

Estudiantes en el campus de la URV, donde la demanda ha crecido un 6 por ciento. FOTO:CEDIDA

De los datos se desprende que la
demanda se recupera respecto al
Ultimo curso. Entonces bag) en un
2,73% respecto del alio anterior
(curso 2016-17). Asi, se preve
que el miunero de matriculados
sea este alio superior al del curso
pasado, cuando comenzaron los
estudios en la URV 2.843 estu-
diantes de nuevo acceso.

A panir del \denies, 13 de Julio,
y hasta el dia 18 los estudiantes
de primer curso al que ya se ha
asignado plaza en primera prefe-
rencia podrin hacer la matricula
en la URI.T. Los dias 25 y 26 po-
dran matricularse los que sido
asignados en otras preferencias.

El calendario
Las fechas a tener en
cuenta
- Del 13 al 18 de julio: periodo de
rnatricula de los asignados en
primera preferencia.
- Del 18 al 24 de julio: matricula
de PAU para septiem bre.
- 24 de julio: Segunda asignacion
de plazas.
- Del 25 al 27 de julio: matricula
de la segunda asignacion.
- 4.5 y 6 de septiembre: pruebas
de acceso ala universidad
(convocatoria de septiembre).

- 19 y 20 de septiembre: preins-
cripcion universitaria de la

convocatoria de septiembre.
- 26 de septiembre: asignacion
de plazas de la convocatoria de
septiembre.
- 28 de septiembre-2 de octubre:
rnatricula de asignados a la

convocatoria de septiembre.
La segunda convocatoria
(septiembre) de la prueba de
aptitud personal para los grados
de Educacion infantil y primaria
sera el dia 20 de julio. La matricu-
la se realizara del 12 al 16 de julio.
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0 598 para 118 plazas en Medicina.
Casi 600 estudiantes han solicitado como primera
preferencia cursar Medician en Reus. aunque las plazas que
ofrece la URV son solo 118. 0 Enfenneria, la segunda con mas demanda.

195 estudiantes han optado en su primera preferencia par
Enfermeria en Tarragona. una carrera que ofrece 46 plazas y
que exige para entrar una nota de 9.782.

Las notas de corte en la URV

ESTUDIS DE GRAU I TITOLS PROPIS

Nom del centre d'estudl I poi:stack. PAU I FP
Mks grans

25 anys
Titulats

unlversitaris
Mos grans
do 45 anys

Bioquirnica i Biologia Molecular /
Biotecnologia (Simultaneltat) (Tarragona) 12.630 5.000 8.730 5.000

Medi cina (Reus) 12.362 5.438 9.000 5.000
Bioquimica i Biologia Molecular
(Tarragona) 11.336 5.000 5.000

5.000
5.000

Biotecnologia (Tarragona) 10.626 5.000 5.000
Aciministracio i Direccio d'Empreses
(Tortosa)

5.000
Biotecnologia / Enginyeria Inforrnatica
(Simultaneftat) (Tarragona) 10.621 5.000 5.000

5.000

5.000

Enginyeria biomed ica (Tarragona) 9.982 5.000 5.000

5.000

5.000
I nferrneri a (Tarragona) 9.782 6.000 7.L20

5.000

9.000
Publicitat i Relac ions Publiques
(Tarragona) 9.310 5.625 5.000

5.000

5.000

AdministraciO i Direccio d'Empreses /
Finances i Comptabilitat (Simultaneftat)
(Reus)

9.294 5.000 5.000

Educacio Infant° (el Vend rel I)

5.000

Peri od ism e (Tarragona) 9200 8.688 5.000

5.000

5.000
I nferrneri a (el Vend rel I) 9.186 6.500 7.210

5.000

5.333
,

Fisioterapia (Reus) 9.130 5.063 7.e. 30 5.000
I nfen-neri a (Tortosa) 9.102 5.500 7.228

5.000

5,500
Corn uni caciO Audiovisual (Tarragona) 8.852 5,000 5.000

Eng hyena I nformatica (Tarragona)

5.000
Educacio Social (Tarragona) 8288 6.875 5.000

5.000

7.167
Ad m in istraciO i Direccio d' Ern preses / Dret
(Simultaneftat) (Tarragona / Reus)

8.162 5.000 5.000

5.000

5.000

Pedagogia (Tarragona) 8.020 8.375 5.000

5.000

5.000
Educacio Inland' / Educacio Primaria ( Pla
de millora de la formaciO inicial de Mestre -

5 anys) (Simultaneltat) (Tarragona)
7.891 5.000 5.000 5.000

Educacio Primaria (Tarragona) 7.854 5.000 5.920
,

5.000
Quimica (Tarragona) 7.820 5.000 5.000 5.000
Psicologia (Tarragona) 7.660 5.000 6.480 5.000
Enginyeria Electrica / Enginyeria
Electron ica Industrial i Automatica
(Simultaneftat) (Tarragona)

7.372 5.000 5.000 5.000

Educacio I nfa ntil (Tarragona) 6.960 5.000 5.000 5.000

Trebal I Social (Tarragona) 6.881 5,000 5.000 5.000
Dret (Tarragona) 6.852 5.000 5.000 5.000
Nutricio Humana i Dietetica (Reus) 6.826 5.000 6.350 5.000
Dret / Relacions Laborals i OcupaciO
(Simultaneftat) (Tarragona) 6.776 7.125 5.000 5.000

Quimica (Doone is en Angles) (Tarragona) 6.542 5.000 5.000 5.000
Angles (Tarragona) 5.970 5,000 5.000 5.000
Enginyeria Qufm ica (Tarragona) 5.558 5.000 5.000 5.000

Un 13,3 para Fisica/Ma tematicas
A nivel de toda Catalunya, las no-
tas de admisiOn mas altas cones-
ponden al doble grado de Fisica /
Matematicas en la Universidad
Autionoma de Barcelona (UAB),
para el que se requiere una nota
de 13,318 y hay 20 plazas. Le si-
guen Fisica / Matematicas en la

Universidad de Barcelona (UB),
con un 13,250 y 20 plazas; Medi-
cina-Campus Clinico (UB), que
pide un 12,824 y ofrece 172 pla-
zas; Ingenieria Fisica en la Uni-
versidad Politecnica de Catalunya
(UPC), con un 12,732 y 40 pla-
zas; Filosofia, politica y economia
en la Pompeu Fabra (UPF),

Nom del centre d'estudl I poblac16 PAU I FP
MO grans
de 25 anys

Tltulats
universltarls

Mks grans
do 45 anys

Pilot d'Aviacio Comerc is I i 0 peraci ons
Aeries ( Reus)

5.432 5.000 5.000 5.000

Educacio Primaria (Tortosa) 5:322 6.470 6.900 5.000
Adm ini strac it) i DirecciO d'Empreses (Reus) 5.097 5.000 5.000 5.000
Aciministracio i Direcci6 d'Empreses
'IGE MA' (Barcelona)

5.000 5.000 5.000 5.000

Aciministracio i Direccio d'Empreses
(Tortosa)

5.000 5.000 5.000 5.000

Antropologia i Evol Lick) Humana (Virtual o
sem ipresencial) (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000

Arquitectura ( Reus) 5.000 5.000 5.000 5.000
Ciencies de l'Activitat Fisica i de l'Esport
(Amposta) 5.000 5.000 5.000 5.000

Ciencies de l'Act iv itat Fisica i de l'Esport /
Fisioterapia (Simultaneftat) (Arnposta /
Tortosa)

5.000 5.000 5.000 5.000

Economia (Reus) 5.000 5.000 5.000 5.000
Educacio Infant° (el Vend rel I) 5.000 5.000 5.000 5.000
EducaciO Infant° (Tortosa) 5.000 5.000 5.000 5.000
Eng inyeria de Bioprocessos AI imentaris /
Tecniques de Bioprocessos Aim entaris
(Agrupacio) (Tarragona)

5.000 5.000 5,000 5.000

Eng inyeria de Si stemes i Serve is de
Telecomunicacions (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000

Eng hyena Electrica (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000
Enginyeria Electron lea Industrial i

Autornatica (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000

Eng hyena I nformatica (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000
Eng hyena i`vianica (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000
Enologia (Tarragona / Vila -Seca) 5.000 5.000 5.000 5.000
Finances i Comptabilitat (Reus) 5.000 5.000 5.000 5.000
Fisioterapia (Tortosa) 5.000 5.000 7.060 5.000
Geografia. Analisi Territorial i Sostenibilitat
(Vila -Seca)

5.000 5.000 5.000 5.000

Gestic en Turisme i Hoteleria (Vila -Seca) 5.000 5.000 5.000 5.000
Historia/ Histeria de ('Art i Arqueo logia
(Agrupacio) (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000

Uengua i Literatura Cata lanes / Llengua i

Literatura Hispaniques (Ag ru pack))
(Tarragona)

5.000 5.000 5.000 5.000

Marqueting "E SIC" (Barcelona) 5.000 5.000 5.000 5.000
Relacions Laborals i Ocupacio (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000
Tecniq Lies de Desenvoluparnent
d'Apl icac ion s Web i Mob il s (Tarragona) 5.000 5.000 5.000 5.000

12,710 y 30 plazas; Medicina
(UPF / UAB) 12,704 y 60 plazas;
Matematicas (UPC) 12,684 y 50
plazas; Estudios Globales (UPF)
12.674 y 40 plazas; Medicina-
Campus Belhitge (UB) 12,641 y
87 plazas, y Bioquimica y Biologia
Molecular / Biotecnologia (URV)
12,362 y 10 plazas.

En cuanto a los 10 centros de
estudio mas solicitados en prime-
ra preferencia son: Medicina (UB-

Campus Clinico), AdministraciOn
y Dirección de Empresas (UB),
Psicologia (UB), Medicina (UAB),
Ingenieria Informatica (UPC),
Medicina (UM.7), Derecho (UB),
Enfermeria (UB -Campus BelMt-

MEM": 06 RCM FOTO

ge), Educacitin Primaria (UB),
Ingenieria en Tecnologias Indus-
triales (UPC). Medicina se postula
como los estudios mas solicitados
en primera preferencia en las uni-
versidades cartalanas, ya que os-
tenta la priomera posiciOn en la
UB-Campus Clinico, UAB, UNiver-
sidad de Lleida y URN/
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MADRID

La Universidad Complutense
deMadrid (UCM) imparte hoy
y mañana el curso La evolu-
ción y conexión de los derechos
intelectuales con la informa-
ción, que se incluye en su pro-
gramación estival. Medio cen-
tenar de profesionales del pe-
riodismoy el derecho trazarán
el pasado, presente y futuro
del ámbito informativo de una
manera transversal. El forma-
to serámuydinámico, con con-
versaciones en red que ten-
drán lugar en la BibliotecaHis-
tórica Marqués de Valdecilla
(Noviciado, 3). En ellas partici-
pan periodistas de ELPAÍS, co-
laborador del evento, como
MontserratDomínguez, subdi-
rectora de fin de semana del
diario; Ricardo de Querol, di-
rector de Cinco Días, y EL PAÍS
Retina. También informado-
res de la cadena Ser, medio or-
ganizador junto a la universi-
dad, como Pepa Bueno o Car-
les Francino.

“Se trata de un cursomulti-
disciplinar con tres modalida-
des de participación: público
en general, estudiantes de la
UCM que quieran lograr un
crédito y también profesiona-
les que pueden apuntarse en
la categoría de diploma”, expli-
ca José Manuel Gómez, direc-
tor del curso y experto endere-
cho de propiedad intelectual.
La finalidad del programa es
analizar cómo ha evoluciona-
do la creación de los conteni-
dos, su distribución y acceso a
lo largo de 40 años de demo-
cracia en España. Todas estas
ideas irán parejas al desarrollo
de los derechos fundamenta-
les, tales como el derecho a la
educación, a la información o
a la libertad de expresión.

Jonathan Ariel B. A., un joven
argentino de 21 años, murió la
noche del martes en San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid) tras
recibir dos puñaladas en la es-
palda y un fuerte golpe en la
cabeza. Un testigo facilitó a la
policía la matrícula del vehícu-

lo con el que huyeron los su-
puestos autores del crimen.

El teléfono de emergencias
112 recibió una llamada hacia
las diez de la noche en la que se
informaba de que se había pro-
ducido una agresión a un hom-
bre frente al número 2 del pa-
seo de Europa.

Según las primeras investiga-
ciones, se bajaron tres personas
de una furgoneta Renault blan-
ca, mientras este varón estaba
con su pareja. Se acercaron a él
y primero le propinaron un gol-
pe en la cabeza con una barra
de hierro. Después le asestaron
dos puñaladas y le dejaron heri-
do de gravedad. Supuestamente
no hubo ni discusión previa ni
siquiera intercambio de pala-
bras. En un principio se dijo

que la muerte se debía a una
discusión de tráfico al cruzar
un paso de peatones, pero des-
pués se descartó esta hipótesis.
El fallecido estaba paseando
con su novia y con su perro.

Los primeros en llegar fue-
ron agentes de la Policía Local,
que, al ver a la víctima en parada
cardiorrespiratoria, iniciaron
las maniobras de reanimación
cardiopulmonar básica. Después
acudió una UVI móvil y se conti-
nuó con una reanimación avan-
zada. Los sanitarios apreciaron
que el joven presentaba dos heri-
das. Una era a la altura de la
zona escapular y la otra en el
lateral derecho. La primera pu-
do afectarle la arteria aorta, lo
que le produjo una pérdidamasi-
va de sangre y un neumotórax.

Tras unos 50 minutos de in-
tentos de reanimación, los sani-
tarios certificaron la muerte del
joven. Agentes del Grupo V de
Homicidios y del Grupo de Deli-
tos de Violentos de Policía Cien-
tífica se desplazaron al lugar y
se han hecho cargo de las inves-
tigaciones.

Dispositivo policial
La policía montó la noche del
martes un fuerte dispositivo de
vigilancia por la zona, pero hasta
el momento no hay detenidos.
Los investigadores han descu-
bierto que la furgoneta identifica-
da por el testigo pertenece a una
mujer, que fue citada ayer a de-
clarar a la comisaría de Alcoben-
das-San Sebastián de los Reyes.

El padrastro de Jonathan
Ariel acudió a mediodía de ayer
a reclamar el cuerpo. Los res-
tos de la víctima se encontra-
ban en el Instituto Anatómico
Forense, donde se practicó la
autopsia. El familiar rechazó
que la muerte se debiera a una
discusión de tráfico y afirmó
que los autores conocían al fa-
llecido. Este era vecino de Alco-
bendas y estaba de paso en San
Sebastián de los Reyes junto
con su pareja.

La policía no descarta que la
muerte se deba a un ajuste de
cuentas o a una venganza, aun-
que estudia todas las posibles
hipótesis.

Este es el cuarto homicidio
que se registra en la Comuni-
dad de Madrid en los últimos 10
días. El 2 de julio fueron deteni-
dos dos indigentes acusados de
matar a otro compañero en el
parque de Enrique Tierno Gal-
ván (Arganzuela).

Los otros han sido casos de
violencia machista registrados
el pasado jueves en el distrito
de Tetuán y este lunes en Colla-
do Villalba.

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 43 de Ma-
drid, Fernando Fernández Ol-
medo, dictó el pasado 28 de ju-
nio un auto de sobreseimiento,
que se difundió ayer a los me-
dios de comunicación. Según
este escrito, el árbol que cayó
sobre el niño había sido exami-
nado dos días antes del acciden-
te y en el informe emitido por
el Ayuntamiento de Madrid no

se aprecian indicios de que hu-
biera riesgo de caída (abomba-
mientos del terreno, incremen-
to de la inclinación o separa-
ción del terreno).

El juez razona en su escrito
que, según la Aemet, los vien-
tos no iban a superar los 85
kilómetros por hora, lo que
obliga a cerrar el parque por
alerta roja, según el protocolo
de actuación del Retiro. “En to-

do caso, se decidió a las 12.56
el desalojo del parque. Y a las
13.20, la Policía Municipal se
puso al mando del operativo
del desalojo para el cierre del
parque, organizando las actua-
ciones a realizar”, según reco-
ge el escrito.

El magistrado recuerda que,
pese a que se inició la evacua-
ción del parque y que esta ter-
minó a las 14.55, “aproximada-

mente a las 13.25 cayó el árbol
que provocó el fallecimiento
del menor”.

El juez mantiene en su auto
que no se deduce la existencia
de delito a la vista de lo actua-
do en la fase de instrucción:
“No se aprecia la existencia de
delito en la caída del árbol, que
fue revisado en los días anterio-
res, ni en el hecho de que no se
hubiera producido el desalojo
de aquella, pues no concurrían
las circunstancias que el proto-
colo de actuación ante situacio-
nes meteorológicas excepcio-
nalmente adversas determina
como precisas para el cierre
del parque”. A todo ello añade
el magistrado que el desalojo
del parque “de manera preven-
tiva” no contradice lo anterior.

El auto recuerda a las partes
que se puede recurrir en refor-
ma y apelación y que el cierre
de la vía penal no cierra las
acciones legales en la jurisdic-
ción civil a los perjudicados
(en este caso, los padres del me-
nor de cuatro años).

La madre del menor declaró
a este periódico que nadie les
había avisado de que tenían
que salir del parque por los
fuertes vientos. De hecho, su
marido, que se había quedado
con su hijo mayor, había queri-
do reservar mesa en un restau-
rante dentro del Retiro justo
antes de que el árbol le cayera
encima al pequeño. La mujer
se encontraba con su suegra en
una peluquería cercana.

El accidente se produjo
cuando un pino de grandes di-
mensiones cayó sobre el me-
nor mientras iba montado en
patinete y su padre lo vigilaba
a escasos metros.

Varias unidades móviles del
Samur se desplazaron hasta el
lugar de los hechos, pero no
pudieron hacer nada.

El padre sufrió una crisis de
ansiedad y fue trasladado a un
hospital debido a varias heri-
das en la pierna provocadas
por el mismo árbol que aplastó
a su hijo y que también le alcan-
zó a él.

La UCM inicia
un curso sobre
la evolución de
la información

Un argentino de 21 años muere de dos
puñaladas en San Sebastián de los Reyes
La policía busca a los supuestos agresores por la matrícula del coche en el que huyeron

El juez exculpa al municipio
de la muerte de un niño por la
caída de un árbol en el Retiro

EL PAÍS, Madrid

F. J. B., Madrid

F. J. BARROSO / J. NÚÑEZ, Madrid

El juez que instruye la causa por la muerte de un
niño que murió aplastado tras caerle encima un
árbol en el parque del Retiro el pasado 24 de mar-
zo ha decidido archivar el caso. El magistrado ha
decretado el sobreseimiento provisional tras no

ver indicios de delito en la decisión del Ayunta-
miento de Madrid de no cerrar y desalojar el recin-
to esa jornada ya que, según la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), “los vientos previstos para
ese día no tenían la fuerza suficiente para activar
la alerta roja, determinante del cierre del parque”.

Tocón de uno de los árboles talados en el parque del Retiro. / ÁLVARO GARCÍA
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Los beneficios sociales se han convertido en uno de 
los factores más valorados por los trabajadores a  
la hora de buscar empleo. Los seguros de salud son 
unos de los más aplaudidos B

ienestar, motivación y fidelización, además de una 

importante reducción de costes con respecto a la 

retribución económica directa, son las principales 

razones de la existencia de los beneficios sociales. 

Una práctica empresarial cada vez más extendida 

cuyos resultados -menor rotación, menor absentismo y mayor 

atracción de talento- redundan en un aumento considerable de la 

productividad. Diversos informes elaborados anualmente por 

consultoras de prestigio ratifican las ventajas de dichas 

contraprestaciones no dinerarias tanto para la empresa como 

para el trabajador. El origen de los beneficios sociales se remonta 

al siglo XIX y las teorías de Frederick Taylor basadas en el trabajo 

en las fábricas. Hoy, en plena efervescencia de la Cuarta 

Revolución Industrial, se han convertido, a la hora de elegir una 

compañía o de permanecer en ella, en un factor tan sometido a 

examen como el salario.  

Aunque la naturaleza y el elenco de los mismo es muy 

variado, los incentivos en especie más valorados por la mayoría 

de empleados españoles se centran en la obtención de una 

gratificación a corto plazo: seguros médicos y dentales privados, 

parking, medidas de conciliación -horario flexible, teletrabajo, 

permisos- y movilidad -ordenadores, coches, Internet, teléfonos 

móviles de empresa-, formación y productos relacionados con el 

ahorro y la jubilación. 

Como es lógico, las preferencias son variadas en función de la 

generación a la que pertenece el trabajador. La última encuesta 

millennial de Deloitte situaba la conciliación laboral y la flexibilidad 

como dos de los aspectos más valorados por la Generación Y. 

Sin embargo, otros estudios revelan que la preocupación por 

estas cuestiones no es sólo cosa de millennials y Gen Z, afecta 

también a las generaciones anteriores. Por ello las empresas 

tienden actualmente a crear paquetes retributivos flexibles, 

adaptados al perfil personal del empleado. 

Incluir zonas de ocio en las oficinas es otra de las tendencias 

que aumentan la sensación de bienestar del empleado. 

Fomentar ciertos momentos de desconexión y relax repercute de 

manera muy positiva en la productividad: el empleado retoma 

sus tareas más centrado y creativo. 

No es lo único que está cambiando en el siglo XXI. Según el 

estudio sobre Tendencias de Capital Humano de Deloitte 2018, 

los empleados demandan cada vez más prestaciones que 

incluyan programas para la salud física, mental, financiera y 

espiritual; además del compromiso empresarial con temas como 

la diversidad, la igualdad de género, la desigualdad salarial o el 

cambio climático. Premios como El Mundo Zen Adecco, valoran 

muy positivamente a las empresas comprometidas con el 

bienestar laboral tanto desde la perspectiva física y social, como 

de la emocional. Iniciativas como ésta ratifican la tendencia de 

consolidar el capital humano y la implicación del equipo mediante 

actividades e incentivos impensables hace apenas una década.

EMPRESAS

EE

BENEFICIOS SOCIALES, ESTRELLAS 
DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

ANA M. SERRANO

El Economista - Suplemento Seguros
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IBEX 35
9.733,60

7 -1,57%
-3,09%

DOW JONES
24.700,45

7 -0,88%
-0,08%

EURO STOXX 50
3.422,35

7 -1,47%
-2,33%

FOOTSIE
7.591,96

7 -1,30%
-1,25%

DAX 30
12.417,13

7 -1,53%
-3,87%

NASDAQ
7.716,61

7 -0,55%
11,78%

NIKKEI
21.932,21

7 -1,19%
-3,66%

ElReinoUnido
multa aFacebook
con565.000 euros
]Las autoridades del Reino Unido
anunciaron ayer que impondrán
una multa de 500.000 libras
–565.000 euros– a la empresa esta-
dounidense de comunicación so-
cial Facebook por violar la ley de
proteccióndedatosenestepaís.
La multa de 500.000 libras es me-
nosde lo que ingresa en 10minutos
laempresaderedessocialesvalora-
da en 590.000millones de dólares.
ElconsejerodelegadodeFacebook,
Mark Zuckerberg, ha sido interro-
gado por parlamentarios estadou-
nidenses y de la UE sobre cómo
Cambridge Analytica consiguió in-
debidamente los datos personales
de87millonesdeusuariosdeFace-
book. La compañía ha prometido
reformar sus políticas antes de las
elecciones locales del Reino Unido
del próximo año y aún puede pre-
sentar nuevas alegaciones antes de
que se tome una decisión final. La
multaeslamáximapermitidaporla
antigua ley de protección de datos
del Reino unido, reemplazada por
el Reglamento General de Protec-
ción de Datos de la Unión Europea
enmayo, segúnelcual lasempresas
puedensercondenadasamultasde
hasta el 4% de los ingresos por in-
fracción. Facebook dijo que estaba
revisando el informe y que respon-
derá pronto. “Como hemos dicho
antes,deberíamoshaberhechomás
para investigar las afirmaciones so-
bre Cambridge Analytica y tomar
medidasenel2015”,dijoErinEgan,
responsable principal de privaci-
daddeFacebook. /Reuters

Bank of America
aflora un 5,3%
enRepsol

]Bank of America ha aflorado un
5,359% en el capital de Repsol, lo
queleconvierteen sutercermayor
accionista por detrás de Caixa-
Bank (9,84%) y Sacyr (8,2%), se-
gún consta en los registros de la
Comisión Nacional del Mercado
deValores (CNMV).
Del porcentaje de capital declara-
doporelbancoestadounidense,un
1,747%locontroladeformadirecta
y un 3,612% a través de derivados
financieros. A precio de mercado,
esta participación presenta un va-
lor superiora los 1.400millonesde

euros. En cuanto a la cadena de
control, el 5,055% del total decla-
rado está enmanosde su filialMe-
rrill Lynch International, un
1,703%demododirectoyel3,352%
pormediodederivados.Enelnue-
vo plan estratégico de Repsol para
el 2020, presentado el pasadomes
de junio, la compañía apuesta por
la entrada en negocios limpios, un
crecimiento más rentable en sus
tradicionales negocios de up-
stream (exploración y produc-
ción) y downstream (refino, mar-
keting y química) y unamejora de
la retribución al accionista, hasta
recuperar el dividendo de un euro
poracciónal finaldelperiodo./EP

Volkswagen
fabricará en

Navarra elT-Cross
]El responsable mundial de Pro-
ducción y Logística de Volkswa-
gen,AndreasTostmann,confirmó
ayer que la planta de Landaben
(Navarra) será la encargada de fa-
bricar elnuevomodeloT-Cross.
En un comunicado, afirmó que,
con la fabricación del T-Cross en
Navarra, están aprovechando, “la
flexibilidad y las ventajas” de su
red de producciónmundial. En la
misma nota, el presidente de
Volkswagen Navarra, Emilio
Sáenz, dio la bienvenida a la noti-
cia y destacóqueenLandabenes-
tán “muy orgullosos” de contri-
buir a la fabricación del T-Cross.
La planta de Landaben, que pro-
duce el Polo desde el año 1984, fa-
bricaráporprimeravezdosmode-
los al mismo tiempo. La carga de
trabajo adicional que supone este
segundovehículopermitiráelevar
los volúmenesdeproduccióndes-
de las 244.000 unidades, a finales
del 2017, hasta las 350.000 unida-
desanuales, “en funciónde laevo-
luciónde lademanda”.Parapoder
hacer frente a este incremento, se
está aumentando la plantilla, que
está previsto que crezca hasta un
10%, de acuerdo con el comunica-
do. El Grupo Volkswagen tiene
comprometida una inversión de
unos 1.000 millones de euros en
Navarra hasta el 2019 para la pro-
ducción del nuevo Polo –cuya
nueva generación se lanzó a fina-
les del pasado año–, y el nuevo
T-Cross, que es la versión todote-
rrenodelprimero. /Efe
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Ibex 35 evolución en el año
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El Ibex 35 recoge los 35 valores de mayor capitalización
en la bolsa española. Base 3.000 a 31 de diciembre de 1989

Mayores alzas Mayores bajas

Mercado de divisas

1 DÓLAR VALE

0,8568 €3 1 EURO VALE

1,1672 $ 4
Cambio Divisa

1 euro 25,93 Corona checa

1 euro 7,4547 Corona danesa

1 euro 125,25 Corona islandesa

1 euro 10,2888 Corona sueca

1 euro 1,5833 Dólar australiano

1 euro 1,5404 Dólar canadiense

1 euro 1,1672 Dólar EE.UU.

Cambio Divisa

1 euro 1,7264 Dólar neozelandés

1 euro 325,3 Florín húngaro

1 euro 1,1629 Franco suizo

1 euro 0,8836 Libra esterlina

1 euro 15,8233 Rand sudafricano

1 euro 1316,27 Won surcoreano

1 euro 130,75 Yen japonés

Precio del dinero

1 DÍA 30 DÍAS 1 AÑO-0,362% -0,37% -0,18%

% CIERRE % CIERRE

Prima de riesgo

ESPAÑA 100 +3 ITALIA 238 +2 FRANCIA 34 = BÉLGICA 39 +1

Abengoa "B" 0,01 0,00 0,01 0,01 1.092.910 0,00

Abertis 18,36 0,00 18,37 18,36 510.097 1,15

Acciona* 68,22 -2,52 69,58 68,22 117.904 4,49

Acerinox* 11,19 -3,03 11,37 11,17 718.312 -2,19
ACS* 35,70 -2,35 36,34 35,68 534.941 13,74

Adolfo Domínguez 8,36 0,00 8,36 8,20 7.020 57,14

Adveo 2,37 -14,13 2,89 2,37 1.164.390 -3,66

Aedas 30,02 -2,53 30,54 29,62 21.991 -1,90

Aena* 156,50 -1,42 158,35 156,30 119.554 -3,80

Airbus Group á 103,62 0,54 103,86 102,00 4.197 24,17

Alantra 14,75 -0,67 15,05 14,60 15.706 11,26

Almirall 11,60 -1,11 11,69 11,35 337.915 41,45
Amadeus* á 69,56 0,67 69,68 68,44 769.043 17,75

Amper 0,31 -1,38 0,32 0,31 4.081.841 67,54

Aperam 37,10 -2,06 37,35 36,65 786 -11,85

Applus Services á 11,82 0,60 11,88 11,65 150.918 6,01

Arcelor Mittal* 24,71 -3,81 25,21 24,67 494.507 -8,80

Atresmedia 6,74 -1,10 6,82 6,70 410.335 -19,52

Audax 2,10 -1,41 2,23 2,06 1.237.936 377,27

Azkoyen á 8,50 1,92 8,58 8,48 17.322 8,24

Banc Sabadell* 1,42 -3,60 1,46 1,39 35.814.567 -11,69
Banco Santander* 4,64 -2,28 4,72 4,64 36.846.259 -13,47

Bankia* 3,20 -2,41 3,25 3,17 5.352.956 -17,41
Bankinter* 8,55 -0,95 8,62 8,46 1.485.197 10,28

Barón De Ley 114,50 0,00 114,00 111,50 70 4,09

Bayer AG 92,50 -1,94 93,96 92,20 1.093 -9,15

BBVA* 6,05 -2,69 6,16 6,05 19.278.262 -13,00

Biosearch 1,77 -0,28 1,79 1,74 274.557 197,48

BME 28,76 -0,28 28,88 28,40 94.443 11,23
Borges-bain 5,15 0,00 0,00 0,00 -5,50

CAF 41,60 -1,54 42,35 41,60 20.687 23,68

Caixabank* 3,75 -2,47 3,81 3,71 14.683.019 -1,57

Catalana Occidente 37,50 -2,22 38,35 37,40 26.154 3,25

Cellnex* 22,18 -0,76 22,52 22,18 372.166 4,12

Cie Automotive* 26,26 -3,60 26,80 26,12 435.188 10,78

Clínica Baviera á 13,20 0,38 13,50 13,10 752 57,83

Coca-Cola E.P. á 35,76 2,29 35,82 34,86 8.153 11,23

Codere 8,52 -4,27 8,91 8,52 15.952 6,63

Coemac á 0,43 19,09 0,44 0,37 4.468.858 10,38

Colonial* 9,68 -0,05 9,80 9,63 777.987 19,15

Corp. Financiera Alba 49,65 -0,70 50,10 49,40 16.868 5,09

Deoleo 0,19 -0,11 0,19 0,18 540.179 6,17

DIA* 2,62 -3,21 2,72 2,58 5.461.022 -39,02

Dogi 3,61 -3,60 3,72 3,59 49.486 6,18

Ebro Foods 19,92 -2,35 20,50 19,92 159.719 3,98
Edreams Odigeo 3,36 -1,32 3,45 3,28 460.264 -29,66

Elecnor á 12,36 0,16 12,48 12,36 2.481 -4,88

Enagas* 24,42 -0,69 24,80 24,42 886.176 6,03

Ence 8,07 -2,60 8,25 8,07 865.251 48,32

Endesa* 19,95 -0,37 20,12 19,87 1.434.027 15,70

Ercros 5,21 -0,76 5,30 5,15 436.543 84,21

Europac 16,66 -0,24 16,70 16,66 389.700 51,35

Euskaltel 7,94 -0,81 8,10 7,88 407.361 21,16
Ezentis 0,71 -1,24 0,73 0,71 712.280 16,48

Faes Farma 3,80 -1,68 3,85 3,78 327.624 29,98

FCC 10,94 -1,44 11,10 10,88 44.619 26,83

Ferrovial* 17,71 -1,25 17,86 17,71 731.905 -4,75

Fluidra 12,80 -1,54 12,96 12,72 70.726 8,38

Funespaña 7,50 0,00 7,50 7,50 184 1,76

GAM á 2,09 3,47 2,16 2,00 166.449 26,67

Gestamp 6,45 -3,66 6,68 6,37 606.184 10,45

Global Dominion 4,78 -0,52 4,80 4,76 328.672 10,66
Grifols "B" 18,10 -0,55 18,28 17,92 141.722 -3,71

Grifols* 25,40 -0,16 25,67 25,18 908.396 4,84
Hispania 18,22 -0,05 18,24 18,22 723.742 16,05

I.A.G.* 7,55 -1,46 7,64 7,54 1.409.830 4,39

Iberdrola* 6,67 -0,77 6,77 6,65 17.083.731 8,47

Iberpapel 36,50 -0,27 36,80 36,10 2.733 26,98

Inditex* 29,34 -2,20 29,88 29,31 2.222.357 2,52

Indra* 10,08 -0,59 10,12 9,95 611.957 -11,62
Inmobiliaria del Sur 12,90 0,00 12,60 12,55 101 27,80

Inypsa á 0,17 5,40 0,17 0,16 1.860.247 8,39

Lar España 9,53 -0,52 9,64 9,52 87.457 12,85

Liberbank 0,47 -0,73 0,47 0,45 2.652.824 5,20

Lingotes Especiales 17,14 -1,15 17,52 17,02 1.977 -0,14

Logista 22,08 -1,16 22,34 21,98 114.258 20,19

Mapfre* 2,63 -1,64 2,66 2,62 3.752.272 1,62

Masmovil 103,00 -2,28 107,00 102,40 36.385 17,18

Mediaset* 6,81 -4,68 7,15 6,75 1.574.526 -21,65

Melia Hotels* á 11,45 0,79 11,59 11,38 647.956 1,06

Merlin* 12,58 -0,79 12,65 12,56 521.960 13,63

Metrovacesa 14,23 -2,33 14,56 14,23 61.171 -11,06

Miquel y Costa 31,50 -3,96 32,85 31,10 24.590 -11,66

Montebalito 1,76 -2,33 1,85 1,76 20.567 -22,98

Natra 1,04 -3,71 1,08 0,96 2.016.547 141,40

Naturgy* 23,45 -0,21 23,54 23,30 1.566.273 25,50
Naturhouse á 3,56 0,56 3,59 3,54 14.227 -9,03

Neinor 16,40 -0,61 16,40 16,24 68.241 -10,38

NH Hotel 6,33 -0,31 6,40 6,33 2.878.582 5,50

OHL 2,65 -2,61 2,77 2,65 1.269.374 -40,31

Oryzon á 4,48 1,59 4,65 4,03 1.784.606 71,32

Parques Reunidos 13,66 -0,15 13,70 13,40 13.391 -8,01

Pharma Mar 1,52 -3,13 1,56 1,52 306.859 -38,87

Prim 12,90 -0,77 12,95 12,75 1.974 30,74
Prisa 1,57 -3,44 1,61 1,57 284.744 14,75

Prosegur á 5,46 0,74 5,49 5,37 495.362 -15,44

Prosegur Cash á 2,36 1,07 2,36 2,32 431.273 -10,98

Quabit 1,79 -2,19 1,83 1,77 344.957 -2,27

Realia 1,06 -0,56 1,07 1,05 97.166 -3,64

REC* 18,13 -0,66 18,22 18,10 1.010.654 1,94

Reig Jofre 3,03 0,00 3,07 3,00 36.817 31,69

Reno de Medici 1,00 -1,29 1,01 0,99 71.031 90,97

Renta 4 7,42 -2,62 7,66 7,42 2.440 10,74
Renta Corporación 4,38 -0,68 4,44 4,34 27.786 49,74

Repsol* 17,01 -1,59 17,21 16,95 6.219.059 18,75
Rovi 16,30 -0,91 16,60 16,30 584 4,97

Sacyr 2,48 -0,96 2,50 2,45 1.484.355 9,37

San Jose 3,89 -1,52 3,98 3,75 81.873 9,58

Siemens Gam* 11,25 -1,70 11,39 11,09 1.653.577 -1,62

Solaria á 6,73 0,45 6,80 6,56 412.313 312,88

Talgo 5,20 -0,38 5,20 5,11 112.368 22,09
Tecnicas Reunidas* á 27,58 0,22 27,86 27,25 157.894 7,76

Telefonica* 7,60 -0,90 7,71 7,59 10.123.363 -3,96

Telepizza 5,72 -0,87 5,80 5,72 126.860 23,04

Testa 11,90 0,00 0,00 0,00 -4,49

Tubacex 2,93 -1,51 2,98 2,93 134.485 -12,54

Tubos Reunidos 0,42 -11,53 0,48 0,41 3.521.827 -43,73

Unicaja 1,39 -1,07 1,40 1,39 1.476.652 6,83

Vertice 0,01 0,00 0,01 0,01 400.010 167,04

Vidrala 82,50 -0,36 85,80 82,50 18.744 -1,42

Viscofan* 59,25 -0,50 59,70 59,15 109.756 7,96

Vocento 1,44 -0,55 1,48 1,44 15.109 -5,75

Zardoya Otis 8,24 -0,54 8,31 8,20 155.472 -7,13

Cotización Cotiz. día Nº tít. Rent.
Euros Var. % Máx. Mín. negoc. año %

Cotización Cotiz. día Nº tít. Rent.
Euros Var. % Máx. Mín. negoc. año %

Cotización Cotiz. día Nº tít. Rent.
Euros Var. % Máx. Mín. negoc. año %

Mercado continuo CON * LOS VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

Coemac 19,09 0,43 Adveo -14,13 2,37

Inypsa 5,40 0,17 Tubos Reunidos -11,53 0,42

GAM 3,47 2,09 Mediaset* -4,68 6,81

Coca-Cola E.P. 2,29 35,76 Codere -4,27 8,52

Azkoyen 1,92 8,50 Miquel y Costa -3,96 31,50

Oryzon 1,59 4,48 Arcelor Mittal* -3,81 24,71

Prosegur Cash 1,07 2,36 Natra -3,71 1,04

Melia Hotels* 0,79 11,45 Gestamp -3,66 6,45
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A. S.

M A D R I D

El mayor laboratorio esta-
dounidense, la compañía 
Pfizer, ha decido dividir 
su actual estructura en 
tres diferentes negocios. 
Por un lado, se agrupa la 
división más importante 
en ingresos, la de fármacos 
innovadores junto a la que 
se añade una nueva línea 
llamada de hospitales, que 
incluirá productos antiin-
fecciosos y algún tipo de 
inyectables. Por otro, se da 
autonomía a un área de ge-
néricos y terapias que han 
perdido la patente (como 
Viagra). Y por último, se se-
para la comercialización de 
los productos de consumer 

health (autocuidado de la 
salud, sin receta).

Los cambios serán efec-
tivos en 2019. “Esta nueva 

estructura representa una 
evolución natural de estos 
negocios”, señaló ayer en 
un comunicado Ian Read, 
presidente y consejero 
delegado de Pfizer, quien 
recordó que la compañía 
perderá a partir de diciem-
bre de 2018 la patente de 
Lyrica, el medicamento 
junto a la vacuna Prevenar 
que más ingresos aporta. 
La compañía facturó el 
pasado año 3.900 millones 
de euros con ese producto 
antiepiléptico y analgésico. 
“Pasaremos a un periodo 
posterior a 2020 donde es-
peramos un perfil de cre-
cimiento de ingresos más 
alto y sostenido, vemos que 
esta nueva estructura posi-
ciona mejor a cada negocio 
para lograr su potencial de 
crecimiento”, añadió.

Pfizer, que cuenta con 
una capitalización bursá-
til de 218.650 millones de 
dólares, ingresó el pasado 
año un 1% menos debido a 
la madurez de sus produc-
tos estrella del pasado, con 
unas ventas de 42.223 mi-
llones de euros. El corazón 
del negocio seguirá siendo 
la división de fármacos in-
novadores, ya que el gran 
negocio de estas multina-
cionales proviene de inves-
tigar y poner en el mercado 
nuevos medicamentos para 

patologías no resueltas. Su-
mará la parte recién crea-
da de negocio hospitalario 
además de los biosimilares, 
que son nuevos productos 
que se aprueban a un pre-
cio menor cuando los ori-
ginales biológicos pierden 
la patente. Precisamente 
las grandes farmacéuticas 
como Pfizer investigan en 
este campo para competir 
con las marcas que van a 
ir perdiendo la patente de 
estas novedosas terapias 
en los próximos tiempo.

En el área de genéricos 
incluirá productos muy re-
conocidos y que han sido 
superventas como Lyrica, 
Lipitor, Norvasc y Viagra, y 
que ahora aportan “modes-
tos crecimientos en ven-
tas”, reconoce la compañía. 

M. J.

M A D R I D

El regulador de protección de 
datos de Reino Unido anun-
ció ayer que va a imponer 
a Facebook una multa de 
500.000 libras (565.000 eu-
ros), el máximo permitido, 
por violar la ley de protección 
de datos de 1998 de este país. 
La o�cina del comisionado 
de información (ICO, en sus 
siglas en inglés), que vela por 
la privacidad y la libertad de 
información, aseguró que la 
multinacional incumplió su 
deber de proteger la informa-
ción personal de sus usuarios 
y no fue transparente sobre 
cómo otras compañías acce-
dían a dichos.

Muchas voces han al-
zado la voz para criticar 
la cuantía de la multa, a 
la que tildan de “irrisoria” 
para una compañía con un 
valor de mercado que supe-
ra los 500.000 millones. La 
sanción podría haber sido 
mayor si el organismo hubie-
ra aplicado la nueva norma 
de Protección de Datos, que 
entró en vigor el 25 de mayo, 
y que permite multas de 20 
millones o, en el caso de una 
empresa, hasta el 4% de su 
volumen de negocio anual.

La ICO investiga desde 
febrero a Facebook y a la con-
sultora británica Cambridge 

Analytica, por el presunto 
acceso indebido a los datos 
de 87 millones de usuarios 
de la red social en todo el 
mundo para utilizarlos en la 
campaña que llevó a la pre-
sidencia de EE UU a Donald 
Trump y en la campaña del 
referéndum sobre la perte-
nencia del Reino Unido a la 
UE, celebrado el 23 de junio 
de 2016. 

El fundador y consejero 
delegado de Facebook, Mark 
Zuckerberg, se vio obligado 
a comparecer ante los legis-
ladores de EE UU y de la UE 
por este escándalo, que ha 
golpeado la reputación del 
gigante de internet.

La multa ha sido comuni-
cada a la compañía, que tie-
ne un plazo para presentar 
alegaciones. En una nota, la 
responsable de privacidad 
de Facebook, Erin Egan, re-
conoció, que deberían “haber 
hecho más para investigar 
las acusaciones relativas a 
Cambridge Analytica y haber 
tomado medidas en 2015”. 
La comisionada británica 
de la información, Elizabeth 
Denham, dijo, según informó 
Efe, que lo importante era 
“restaurar la con�anza en la 
integridad del proceso de-
mocrático”, que está siendo 
amenazado porque “el vo-
tante medio no sabe lo que 
se cuece entre bambalinas”.

Se divide en tres negocios 
El gigante farmacéutico 
P�zer se reestructura 
para afrontar el futuro

Reino Unido impondrá 
a Facebook una multa 
de 565.000 euros  

Viagra, en una 
nueva área

 �  Genéricos. En esa 

área incluirá productos 

muy reconocidos y que 

han sido superventas 

como Lyrica, Lipitor, 

Norvasc y Viagra, y 

que ahora aportan 

“modestos crecimientos 

en ventas”, reconoce la 

compañía. Operará en 

todo el mundo, con un 

claro objetivo de llegar 

a mercados emergentes 

donde el crecimiento 

económico y el mayor 

acceso a sistemas 

sanitarios ofrecen 

nuevas oportunidades.

Crea una nueva 
división de 
productos 
hospitalarios

Separa las áreas  
de genéricos y de 
medicamentos  
sin receta

La acusan de infringir la ley de protección 
de datos y de  falta de transparencia

Sede de P�zer en Irlanda. REUTERS

E P

M A D R I D

El Ministerio de Fomento 
ha aplazado el concurso 
público para volver a ceder 
a manos privadas la explo-
tación de las nueve auto-
pistas de peaje rescatadas, 
estimado en unos 1.000 
millones de euros. Fuentes 
oficiales reconocen que el 
proceso no se podrá lanzar 
“antes de 2019”, frente a la 
previsión del anterior equi-
po ministerial de abordarlo 
este año.

Fomento atribuye este 
retraso a que “los pliegos del 
contrato no están listos” y al 
“complejo y largo” proceso 
necesario para redactarlos. 
“La tramitación de los plie-
gos está sujeta a informes y 
respuestas de muchos órga-
nos y departamentos, cuya 
elaboración alarga irreme-
diablemente el proceso más 
allá de las estimaciones del 
anterior ministro”, indicaron 
en dichas fuentes. 

Durante la primera mi-
tad del año el ministerio 
ha asumido la gestión de 

las vías, a través de Seittsa, 
para sacarlas de nuevo a 
concurso con el �n último 
de que estuvieran adjudi-
cadas antes de cierre del 
ejercicio. Con esta relicita-
ción se captarían unos 1.000 
millones que se destinarán a 
atajar parte de la factura de 
unos 1.800 millones que el 
rescate supondrá a las arcas 
públicas.

Este importe es el que, 
según los contratos, el Mi-
nisterio debe pagar a los 
anteriores concesionarios 
en función de la responsa-

bilidad patrimonial de la 
Administración (RPA), por 
la inversión que realizaron 
en construir las vías y que 
no pudieron amortizar. 

El importe calculado 
por el Gobierno es menos 
de la mitad de los 4.000 a 
5.000 millones que las con-
cesionarias y fondos que se 
quedaron con la deuda de 
las vías estiman y reclaman 
como RPA. Por el momento, 
y ante el retraso en su lici-
tación, Fomento va a pro-
ceder a ampliar el convenio 
que tiene con Seittsa para 

que siga explotando las au-
topistas. El departamento 
que dirige Ábalos asegura 
que su “obligación” ante este 
“caso heredado” es “gestio-
narlo pensando en el interés 
general y condicionado por 
las liquidaciones de las vías 
dictadas por los tribunales”.

Las autopistas comenza-
ron a presentar di�cultades 
al comienzo de la crisis, ante 
los sobrecostes de las expro-
piaciones que afrontaron y 
el desplome de los trá�cos, 
y en 2012 empezaron a que-
brar en cadena.

Fomento aplaza a 2019 el concurso 
de las autopistas rescatadas

El departamento 
de Ábalos habla  
de problema 
“heredado” y 
añade que los 
pliegos de 
relicitación  
“no están listos”

20 Capital / Compañías
CincoDías
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Empresas & Finanzas

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE 

R. E. M. / A. M. MADRID.  

La ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, se mostró ayer 
muy clara durante su comparecen-
cia en el Congreso y dio los puntos 
claves en torno a los que girará su 
estrategia en esta legislatura. En este 
sentido, Ribera fue tajante con su 
opinión sobre el diésel explicando 
que “tiene los días contados”. “Dura-
rá más o menos, pero sabemos que 
su impacto en partículas y en lo que 
respiramos es suficientemente 
importante como para ir pensando 
en un proceso de salida”, añadió.  

Al ser preguntada sobre el polé-
mico impuesto a este tipo de car-
burante, la ministra remitió a su 
homólogo en Hacienda, María Jesús 
Montero. “El Gobierno debe plan-
tearse qué señales fiscales y regu-
latorias puede aprobar para acom-
pañar a los gobiernos municipales 
en ese proceso de cambio”, argu-
mentó. En cualquier caso, Ribera 
hizo hincapié en que “no se puede 
culpabilizar a quien compra” y que, 
en todo caso, a la hora de adquirir 
un vehículo diésel el consumidor 
debe saber “que el coste de compra 
de un coche nuevo de una catego-
ría u otra no está reflejando el coste 
real del impacto que tiene ese 
coche”.  

Batería de medidas 
Durante su primera comparecen-
cia en la Comisión para la Transi-
ción Ecológica, Ribera explicó que 
su intención con la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
pasa por dar a conocer un borrador 
a principios del otoño para poder 
iniciar su tramitación parlamenta-
ria “antes de final de año”, porque 
España es “una excepción” entre 
las potencias europeas ya que no 
goza de una ley que marque el cami-
no hacia la descarbonización. Sobre 
las nucleares, la ministra mostró su 

Ribera: “El diésel tiene los días 
contados, hay que pensar en la salida”
La ministra anuncia que retrasará la Ley de Transición Ecológica a diciembre

o postergado, tales como las de coste 
financiero, las necesidades técnicas 
y de ingeniería, la gestión de los resi-
duos peligrosos.  

Paralelamente, Ribera avanzó que 
el Ejecutivo impulsará un “paque-
te de medidas urgentes” antes de la 
remisión de dicha normativa. Entre 
estas medidas se encontrará una 
modificación del marco legal de la 
energía renovable con el fin de “revi-
sar toda normativa que ha impedi-
do su despliegue y la confianza” en 
España. Otras de las medidas tam-
bién afectarán a la cogeneración, 
que Ribera llamó a “repasar y actua-
lizar” y abogó además por reformar 
el autoconsumo, respecto al cual ha 
celebrado que exista una mayoría 
parlamentaria que busque “elimi-
nar barreras administrativas que 
impiden su desarrollo”. La patro-
nal de los cogeneradores, Acogen, 
celebró sus palabras y declaró que 
“centenares de industrias clave para 
el país no pueden seguir en esa injus-
tificada incertidumbre sobre su futu-
ro y el de las positivas contribucio-
nes que realizan a los sistemas ener-
géticos.  

Ampliar el bono social 
Sobre el bono social, la ministra 
explicó la voluntad del Gobierno de 
abrir un “debate social” para ampliar 
el bono social de la luz para paliar 
la pobreza energética a otros sumi-
nistros como el agua o el gas. Ribe-
ra explicó que desde la Administra-
ción hay que “impulsar” un proce-
so estratégico en torno a la lucha 
contra la pobreza energética en la 
que se impliquen todos los agentes 
para lograr un debate social en el 
que se coordinen las distintas medi-
das. De hecho, ha asegurado que 
desde el Gobierno impulsará el agua 
como un derecho humano –según 
reconoce la ONU– porque se deben 
garantizar los derechos fundamen-
tales como el agua y la energía. 

convicción de llevar al apagón 
nuclear a 2028, cuando la central 
nuclear de Trillo (Guadalajara) eche 
el cierre. Si bien, la titular de la car-
tera de Transición Ecológica aña-
dió que es preciso abordar las “obli-
gaciones” relacionadas con ese final 
y que se deberán acometer igual-
mente ya sea en cierre adelantado 

Rubén Esteller MADRID.  

Repsol ha elegido a  Miguel Apoitia 
para encabezar su negocio eléctri-
co. La petrolera nombró en abril del 
año pasado a este directivo como  
responsable de los negocios comer-

ciales, lo que en la práctica supone 
que se encargará del control del área 
comercial de Viesgo. 

La operación de compra de la 
comercializadora se espera que se 
cierre a finales de este año. A par-
tir de ese momento, la petrolera 
podrá tomar ya decisiones comer-
ciales con los 750.000 clientes que 
ha adquirido a los fondos Macqua-
rie y Wren, propietarios de Vies-
go y lanzar sus propias tarifas. La 
petrolera ha realizado esta adqui-

sición en la que se incluye además 
la tecnología que utiliza la compa-
ñía. 

Viesgo permanecerá así como 
una  empresa de distribución y de 
renovables, es decir, básicamente 
de activos regulados, lo que la con-
vierte en un caramelo para los fon-
dos de pensiones, así como para 
empresas   

La petrolera española se sumará 
a la apuesta que anteriormente han 
realizado otras petroleras como 

Total que comenzó la comerciali-
zación de electricidad en enero o 
posteriormente Cepsa que lanzó 
Cepsa Hogar. Otras compañías como 
Galp, después de haber salido de 
este mercado hace años con pro-
blemas, ha vuelto con la adquisi-
ción de una participación minori-
taria en una pequeña comerciali-
zadora Mipodo. 

Repsol dará así el primer gran 
salto en el negocio eléctrico tras su 
salida de Gas Natural Fenosa. 

Repsol encarga a Miguel Apoitia su negocio eléctrico
Cerrará la operación  
de compra a Viesgo  
a finales de este año

Lanzará medidas 
urgentes para  
las renovables, 
cogeneración  
y autoconsumo

Las claves  

de Teresa Ribera

1 Eliminar el diésel 
La ministra es parti-
daria de acabar con 
el carburante diésel 
por el impacto en la 
salud y en el medio 
ambiente, pero no 
aclaró si pondrá en 
marcha el polémico 
tributo. 

2 Nueva normativa 
El borrador de la 
Ley de Transición 
Ecológica llegará 
en otoño con el ob-
jetivo de que la 
normativa llegue  
al Congreso en  
diciembre. 

3 Mejora de la 
cogeneración 
Entre la batería de 
medidas urgentes, 
Ribera quiere actua-
lizar y mejorar la co-
generación y aboga 
por reformar el au-
toconsumo. 

4Apagón nuclear 
Para 2028, quiere 
cerrar la central nu-
clear de Trillo, en 
Guadalajara. 

5Abrir el bono social 
Quiere ampliar el 
bono social al gas o 
al agua. Además, 
prohibirá cortar el 
agua a familias que 
pidan ayudas. 

6Tajo-Segura 
Aprueba un trasva-
se del Tajo al Segu-
ra de 38 hm3, pero 
argumenta que se 
trata de un “recurso 
extraordinario”.

Logo de Repsol. EFE 
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REPSOL El grupo petrolero ha terminado la parada programada 

del área de combustibles del complejo industrial de Tarragona, ac-

tuación que ha supuesto una inversión de 30 millones de euros y ha 

comportado la contratación de 528 trabajadores eventuales. La ac-

tuación, además de tareas de inspección, mantenimiento y limpieza 

de los equipos, ha servido para implementar innovaciones tecnoló-

gicas y mejorar así la competitividad de las instalaciones. En total se 

han inspeccionado aproximadamente 480 equipos, 170 líneas y 

270 válvulas de seguridad, informa Efe. 

Finaliza la parada programada en Tarragona 
tras ejecutar inversiones de 30 millones

CAPRABO La cadena de supermercados propiedad de Eroski ha 

inaugurado siete nuevas tiendas franquiciadas durante el primer se-

mestre de este año y ha contratado a treinta nuevos empleados, ci-

fras que hacen prever a la compañía que se superará la previsión de 

aperturas de este ejercicio, situada en una docena de estableci-

mientos. Los nuevos supermercados de Caprabo se encuentran en 

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Santa Coloma de Farners, Ta-

rragona y Badalona, en los que se han invertido un total de 1,4 millo-

nes de euros, informa Efe.

La cadena abre siete establecimientos 
franquiciados en el primer semestre

F.INICIATIVAS La consultora especializada en la financiación de 

actividades empresariales de I+D+i ha lanzado un programa de ace-

leración para firmas emergentes del sector tecnológico. Con el apo-

yo de Acció y la colaboración del fondo Bloomium y la  tecnológica 

Slashmobility, F. Iniciativas ha creado la aceleradora FI Boost, que en 

su primera edición acompañará a cinco start up durante cuatro me-

ses para que “puedan evolucionar a estadios superiores y, a través 

de la captación de nuevas inversiones, crecer”, según explicó ayer la 

compañía con sede en Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).

La compañía pone en marcha una 
aceleradora de ‘start up’ tecnológicas 

J. O. Barcelona 

La start up catalana Natural 
Machines, que ha desarrolla-
do una impresora 3D de ali-
mentos que puede imprimir y 
cocinar ingredientes frescos, 
bautizada como FoodiniPro, 
está realizando, en colabora-
ción con el Parc de Recerca de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), un proyec-
to de I+D+i de 2,6 millones de 
euros para adaptar el equipo a 
las cocinas domésticas. Este 
presupuesto se financiará en 
un 70% con fondos de la 
Unión Europea (UE). 

La firma, cuyo primer eje-
cutivo es Emilio Sepúlveda, 
fue una de las dos pymes cata-
lanas seleccionadas en marzo 

La ‘start up’ Natural Machines 
destina 2,6 millones a I+D+i 

La MW Capital lanza 
un foro social sobre 
tecnología móvil
NUEVO PROGRAMA DIGITAL FUTURE SOCIETY/ Esta nueva línea  
de actuación cuenta con un presupuesto de 6,5 millones.  

Gabriel Trindade. Barcelona 

La Fundación Mobile World 
Capital (MW Capital) aprobó 
ayer una nueva línea de traba-
jo llamada Digital Future So-
ciety. El programa, que cuen-
ta con un presupuesto de 6,5 
millones de euros, lanzará un 
foro para debatir sobre el im-
pacto de la tecnología en la 
economía y la sociedad. 

El patronato de la MWC se 
reunió ayer por primera vez 
desde la aplicación del artícu-
lo 155 de la Constitución Es-
pañola y de la investidura del 
Gobierno de Pedro Sánchez. 
El encuentro –donde también 
participaron los otros patro-
nos: Ayuntamiento de Barce-
lona, Fira de Barcelona, 
GSMA y las empresas Telefó-
nica, Vodafone, Orange y 

Damm– reanudó varios pro-
yectos que habían quedado 
frenados por la crisis política 
derivada del proceso inde-
pendentista, como el progra-
ma Digital Future Society. 

El director de la fundación 
vinculada al Mobile World 
Congress (MWC), Carlos 
Grau, aseguró que esta inicia-
tiva tiene tres partes. La pri-
mera es la creación de un ob-
servatorio especializado, un 
think tank, para generar cono-
cimiento y para analizar qué 
experiencias de este tipo exis-

ten en organismos internacio-
nales como Naciones Unidas 
o el World Economic Forum.  

El segundo paso es impul-
sar la Mobile Week para dar a 
conocer a la sociedad toda es-
ta nueva tecnología. “Hemos 
tenido experiencias muy bue-
nas en la pasada edición y nos 
planteamos llevar esta activi-
dad a otras ciudades españo-
las”, afirmó Grau.  

Finalmente, el tercer capí-
tulo es el foro, que se celebra-
rá a lo largo del año que viene 
aunque todavía no hay una fe-
cha confirmada. Grau explicó 
que se utilizará el propio 
MWC o las ferias Smart City 
Expo y Internet of Things So-
lutions Congress para pro-
mocionar el nuevo evento, 
pero no coincidirá en fechas 

con estos salones. 
De los 6,5 millones de pre-

supuesto, el secretario de Es-
tado de Agenda Digital, Fran-
cisco Polo, aseguró que el Go-
bierno ya ha comprometido 
dos millones para poner en 
marcha esta iniciativa. “Tene-
mos el compromiso de ayu-
dar todo lo posible para que el 

MWC se quede en Barcelo-
na”, aseguró. Grau explicó 
que se espera que la funda-
ción aporte un millón en re-
cursos propios, y completará 
el resto dando entrada a nue-
vos socios corporativos. 

La MW Capital también 
renovó el compromiso para 
conseguir que Barcelona se 

convierta en un hub del 5G. 
“Nos estamos posicionando 
para asumir el liderazgo eu-
ropeo”, aseguró el conseller 
de Polítiques Digitals, Jordi 
Puigneró. Por su parte, la al-
caldesa de Barcelona, Ada 
Colau, reafirmó el compro-
miso de la ciudad con el 
MWC.

El Gobierno se ha 
comprometido a 
aportar dos millones 
de euros a la nueva 
inciativa

E
le

n
a
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para obtener financiación pú-
blica dentro de un programa 
piloto del Consejo Europeo 
de Innovación (ver EXPAN-
SIÓN Catalunya  del 14 de 
marzo). La otra compañía be-

neficiada fue Dycare, que ha 
lanzado una plataforma de te-
rapia digital. 

Natural Machines aspira a 
que su dispositivo se convier-
ta en un electrodoméstico 
más en las cocinas de los ho-
gares. Según Sepúlveda, Foo-
diniPro “ayudará a la gente a 
crear comidas de manera sa-
na, fácil y divertida”. “Su fun-
cionamiento –explica– es 
muy similar al de una impre-
sora 3D convencional, aun-
que, en lugar de tinta, se carga 
con hasta cinco cápsulas con 
ingredientes”.  

La compañía ya ha vendido 
su dispositivo a cocinas profe-
sionales, pero su reto es intro-
ducirlo en los hogares.

J. O. Barcelona 

De los herrajes al deporte. El 
local comercial que albergaba 
en el centro de Barcelona la 
histórica Ferreteria Villà, que 
cerró sus puertas al público a 
primeros de junio, será ocu-
pado en cuestión de meses 
por una enseña de ropa y ma-
terial deportivo, cuya identi-
dad no ha trascendido. 

El establecimiento de fe-
rretería, conocido sobre todo 
por sus herrajes para carpin-
tería y ebanistería, estaba en el 
número 54 de Rambla Cata-
lunya, muy cerca de la esqui-
na con la calle Aragó, donde 
ha funcionado desde 1912.  

Según explicó en su mo-
mento Jaume Villà, gerente y 

Una marca de ropa deportiva 
relevará a la Ferreteria Villà

miembro de la tercera gene-
ración de la familia fundadora 
de la empresa, la decisión de 
bajar la persiana fue conse-
cuencia de la finalización del 
contrato de alquiler del local y 
de la fijación de una nueva 
renta –más elevada– por par-
te del propietario. La falta de 
relevo dentro de la familia pa-
ra llevar el timón del negocio  
también ha influido a la hora 
de adoptar la medida. En po-
cas semanas,  aRetail, consul-

tora inmobiliaria especializa-
da en la venta y el alquiler de 
locales comerciales, ha  en-
contrado un nuevo operador 
para el establecimiento de 
Rambla Catalunya, 54.  

El buen emplazamiento del 
espacio ha sido clave en la ra-
pidez de la operación de 
arrendamiento. Se trata de 
una zona de primer nivel, pe-
ro con unos precios más ase-
quibles que los del Passeig de 
Gràcia. 

La marca del mundo del 
deporte que sustituirá a Villà 
dispondrá de una superficie 
de 200 metros cuadrados, dis-
tribuida hasta ahora entre la 
tienda propiamente dicha y la 
zona de almacén.

El establecimiento 
centenario cerró sus 
puertas a primeros 
de junio en Rambla 
Catalunya

Emilio Sepúlveda está al frente 

de Natural Machines.

CONFIANZA El presidente de la GSMA, John Hoffman (izquierda), se mostró “contento” 
por la forma como Barcelona, Catalunya y España han “empezado a recuperar la 
confianza” entre ellas. En la imagen, el director general de GSMA, Mats Granrid, se hace 
una autofoto con Hoffman y el secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo.
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Emp resas

•
CaixaBank

CaixaBank, reconocido
como 'Mejor Banco Digital
de Europa Occidental'
La publicacion britanica
Euromoney ha premiado por
primera vez a CaixaBank con el
premio Western Europe's Best
Digital Bank. que supone un
reconocimiento a la

digitalizacion y la innovacion
tecnologica del banco.
La entidad financiera cuenta
con el 56% de clientes
digitales y con 4,9 millones de
clientes en banca movil.

Caprabo abre 7 nuevos
supermercados y crea
30 puestos de trabajo
En el primer semestre de este
alio, Caprabo ha abierto 7

franquicias y ha contratado a
30 empleados, cifras que
hacen prever a la cadena de
supermercados que se
superara a la prevision de
aperturas. situada en una
docena de establecimientos.
En los nuevos supermercados
ha invertido 1.4 millones de
euros. Caprabo cuenta a dia
de hoy con 70 supermercados.

Aumenta el precio de
la vivienda de lujo

El precio de la vivienda
de lujo ha crecido hasta
los 6.700 euros por
metro cuadrado en el
primer semestre del alio
en Catalunya, segiin un
informe de la inmobiliaria
Barnes. En Espana, el
tiempo de media para
vender una propiedad de
lujo es de cinco ureses, un
10% menos que en 2017.

Petroquimica

Repsolacaba laparadade
TGN tras inverfir30millones

La compania ha contratado a 528 trabajadores eventuales para estos trabajos
especificos en el area de combustibles del complejo industrial

EFE/ACN

TARRAGONA

Repsol ha finalizado la parada
programada del area de combus-
tibles del complejo industrial de
Tarragona, con una inversion de
30 millones de euros, segan infor-
m:5 la compania petroqulmica.

La parada, ademis de tareas de
inspecciOn, mantenimiento y lim-
pieza de los equipos, ha servido
para implementar innovaciones
tecnolOgicas y mejorar asi la com-
petitividad de las instalaciones.

En total se han inspeccionado
aproximadamente 480 equipos,
170 linens y 270 valvulas de segu-
ridad.

La parada se ha desarrollado sin
incidencias ambientales, ni en el

Han participado una
media de1.200
personas, ademas de las
2.700 habituales

proceso de parada de las unida-
des, ni en los trabajos de parada
propiamente dichos, ni en la
puesta en marcha posterior que se
esti completando en estos mo-

mentos.
Tampoco se han registrado acci-

dentes laborales y Repsol hace
notar que han impartido cursos
de formaciOn especifica para to-
dos los operarios que han interve-
nido en la parada y 30.000 horas
de formaciOn extraordinaria en
materia de seguridad.

La parada se
ha
desarrollado
sin
incidencias.
FOTO: ACN

Entre el personal de Repsol y de
las empresas colaboradoras, han
participado una media diaria de
1.200 personas, ademas de las
2.700 habituales.

Se han producido puntas de tra-
bajo durante las que han accedido
hasta 1.800 personas y han llega-
do a trabajar, simultineamente,
mis de 4.000 personas, lo que

equivale a un trabajo de 400.000
horas/operario.

Han participado 92 empresas
colaboradoras que mayoritaria-
mente tienen implantaciOn en el
ambito territorial de Tarragona y
se ha contratado 528 trabajadores
empadronados en los municipios
que tienen instalaciones indus-
triales de Repsol.

Banca

Recomendaciones a
la carta del BCE para
reducir lamorosidad

J.M. CAMARERO

MADRID

El Banco Central Europeo (BCE)
analizari la estrategia que debe-
ria desarrollar cada banco para
reducir su nivel de prestamos im-
pagados de forma individualiza-
da, postergando la posibilidad de
llevar a cabo recomendaciones
generalizadas sobre todo el sector,

como tenia previsto inicialmente.
La instituciOn presidida por Mario
Draghi ha aclarado que definiri
<<las expectativas supervisoras a
nivel de cada entidad» financiera.
Lo hard para que, grupo por ,gru-
po, tengan un nivel de provision
oadecuado» de los creditos moro-
sos. Para ello, mantendri contac-
tos mis estrechos» con esas enti-
dades de fonna individualizada
para definir como acotar esa du-
dosidad que, en el caso de Espa-
na, se encontraba en el 6,7% en
abril, segan el Ultimo dato del
Banco de Espana, y en un 4,9%
en la zona euro, despues de que
se haya reducido desde el 8% en

el que se encontraba en 2014. El
BCE sortea asi el varapalo que le
dio el Parlamento Europeo en no-
viembre de 2017. cuando apuntO
en un informe que el supervisor
estaba sobrepasando su mandato
al obligar a todas las entidades a
realizar provisions o vender sus
carteras de credito impagados, sin
diferenciar los estados de cada
banco, mud- diferentes por paises
y por grupos. Ahora, el BCE ha
relajado esas exigencias generi-
cas. En su neva estrategia perso-
nalizada, definiri la estrategia de
reducciOn de morosos realizando
comparaciones con entidades si-
milares, entre otras variables.
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J.  F.  M AGA R I ÑO

M A D R I D

Aseguran que nunca se 
han ido, pero reconocen 
que lo han pasado “peor 
que mal” y que se vieron 
obligadas a mantener un 
perfil bajo durante la cri-
sis, mientras buscaban la 
supervivencia lejos de Es-
paña. Son las constructoras 
medianas especializadas 
en obra civil, de clara im-
plantación regional, quie-
nes vuelven a reivindicar 
un papel relevante en la 
contratación pública. Y lo 
hacen tratando de revitali-
zar Aerco, la asociación que 
fue paraguas para decenas 
de constructoras durante 
la segunda mitad de los no-
venta y la primera década 
del nuevo siglo.

La Aerco que presidie-
ron los exministros Jesús 
Sancho Rof y Javier Sáenz 
de Cosculluela, con casi 
40 referencias, llegó a re-
presentar los intereses de 
empresas que sumaban 
6.000 millones de euros 
en ingresos y una planti-
lla de 100.000 empleados. 
Entonces era extraña la 
quincena en que no se 
producía un roce con las 
grandes del sector, agru-
padas en Seopan, o una 
declaración intentando 

influir en las prácticas de 
contratación del ministerio 
de las infraestructuras. 

Hoy se mantiene en la 
presidencia del lobby Ale-
jandro Llorente, primer eje-
cutivo de la vallisoletana 
Collosa; el vicepresidente 
es José Javier Dombriz, de 
la madrileña Abaldo, y en 
el puesto de gerente sigue 
José María Izard. La lista de 
socios ha bajado a seis, con 
un volumen de ingresos 
que ronda los 500 millones 
y un millar de trabajadores. 

Con estas nuevas di-
mensiones, radiografía de 
un sector prácticamente 
arrasado, Aerco recupera 
mensajes como la impor-
tancia del arraigo al te-
rritorio, la disposición de 
equipos especializados y 
de medios de producción 
propios. Tratan de hacerse 
imprescindibles, de este 
modo, ante el auge de los 
grandes conglomerados es-
pecializados en la financia-
ción de infraestructuras. 

“Representamos un te-
jido industrial que permite 
respuestas rápidas y una 
gran elasticidad para la 
movilización de recursos. 
La clase media de la cons-
trucción ha demostrado 
experiencia y ser altamen-
te competitiva”, airma el 
presidente Llorente.

La necesidad de impul-
so a la competencia en los 
pliegos de contratación es 
otra de la reivindicaciones 
que la asociación preten-
de trasladar al ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos. 
Buena parte depende de 
una mayor fragmentación 
de los contratos, vigilando 
las ofertas en baja teme-
raria, para dar cabida a 
constructoras de diverso 
tamaño. “La economía espa-
ñola requiere la existencia 
de un tejido empresarial 
estructurado, compuesto 
por empresas de diversos 
tamaños para asegurar la 
diversidad y la libre compe-
tencia”, subraya el construc-
tor. Un mensaje que deja 
entrever que la licitación 
pública no puede  depender 
de un –cada vez más– exi-
guo número de contratistas.

Aerco, que dice repre-
sentar muchas más voces 
[de empresas en diiculta-
des] que las de sus asocia-
das, recuerda que el esfuer-
zo de internacionalización 
acometido por el sector no 
corrige el paro local ni reac-
tiva la formación de capital 
mediante infraestructuras 
necesarias. Y sentencia que 
incluso para salir al exterior 
son necesarias las referen-
cias de ejecución de obra 
nacional. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Bank of America ha comu-
nicado al mercado que ha 
alcanzado una participa-
ción del 5,359% en el capi-
tal de Repsol, cuyo valor a 
precio de mercado supe-
raría los 1.400 millones de 
euros, según los datos re-
gistrados por la Comisión 
Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). De esta 
manera, la entidad se con-
vierte en el tercer accionis-
ta de la petrolera española 

por detrás de CaixaBank 
(9,84%) y Sacyr (8,2%). 

Del porcentaje de capi-
tal declarado el día pasado 
día 9 por el banco estadou-
nidense, un 1,747% lo con-
trola de forma directa y un 
3,612 a través de derivados 
financieros. Bank of Ame-
rica ya tenía una partici-
pación inferior, pero no ha 
sido hasta que ha supera-
do el 5% en que se ha visto 
obligado a comunicarlo.  

Por otra parte, los titu-
lares de un 86,74% de los 
derechos de asignación 

gratuita para el cobro del 
dividendo flexible (scrip 

 dividend) de Repsol (un 
total de 1.350.098.214 de-
rechos) ha optado por re-
cibir nuevas acciones de la 
compañía, según informó 
también la compañía a la 
CNMV.

Se trata de un porcen-
taje récord desde que la 
compañía implantó el scrip 

dividend en 2012, frente 
al 63,64% que supuso en 
julio de 2012, y “refleja la 
confianza de los accionis-
tas en la compañía y en su 

plan estratégico”, según in-
dicaron a Europa Press en 
fuentes del mercado.

En el nuevo plan es-
tratégico de la petrolera 
que dirige Josu Jon Imaz, 
presentado el  pasado 
mes de junio, la compañía 
apuesta por la entrada en 
negocios limpios, un cre-
cimiento más rentable en 
sus tradicionales negocios 
de upstream (exploración y 
producción) y downstream 
(refino, marketing y quími-
ca) y una mejora de la retri-
bución al accionista, hasta 

recuperar el dividendo de 
un euro por acción al final 
del periodo.

Con posterioridad, Rep-
sol ha cerrado el acuerdo 
para la compra de activos 
de Viesgo por 750 millones 
de euros (centrales hidráu-
licas, dos centrales de ciclo 
combinado y una cartera 
de 750.000 clientes). Este 
dinero procede de los 3.800 
millones que había recibi-
do de CVC-Alba a los que 
vendió su histórico 20% de 
Gas Natural Fenosa (ahora, 
Naturgy). 

Mensaje a Fomento
La patronal Aerco resurge 
en defensa de una clase 
media en la construcción

Bank of America se convierte en 
tercer accionista de Repsol con el 4,3%

En busca de 
mayor cuota 

 �  Supervivientes. Las 

seis constructoras que 

han mantenido Aerco 

en pie son Abaldo, 

Concinso, Granadal, 

Teginser, Collosa y 

Viales, las dos últimas 

de Llorente Corporación.  

La búsqueda de 

interlocución con la 

Administración se 

produce tras la llegada 

de nuevo ministro a 

Fomento. 

 � Medianas y gigantes. 

El presidente de 

la asociación de 

constructoras medianas 

ANCI, Jaime Lamo, fue 

crítico en la reciente 

asamblea del colectivo 

con la licitación de 

obras con presupuesto 

superior a los 100 o 150 

millones: “Dificulta la 

concurrencia y favorece 

a las empresas de mayor 

tamaño”. Y subrayó que 

las 20 integrantes de 

ANCI obtuvieron en 

2017 solo un 17,5% del 

volumen adjudicado por 

Fomento, frente al 27% 

de 2016.

Pide una mayor 
fragmentación  
de los contratos  
de obra pública 
para facilitar  
la competencia

Sale de la crisis  
con seis asociadas 

Alejandro Llorente, presidente de la asociación de 
empresas de obra civil Aerco.

El banco controla 
un 1,74% de Repsol 
de forma directa  
y un 3,612% 
indirectamente

14 Capital / Compañías
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