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El plan de contingencia, clave en la preparación del sector 

químico para el Brexit  
 

• Una salida “dura” de Reino Unido de la UE le costaría 300 millones de euros a la industria 

química española. 

• El sector considera positivo el acuerdo alcanzado por el Gobierno británico para salir de la 

Unión Europea. 

 

Madrid, 12 de julio de 2018 – La anticipación de escenarios y la elaboración de los correspondientes planes de 

contingencia son dos aspectos fundamentales para mitigar los posibles efectos negativos del Brexit, según ha 

quedado patente en la jornada “Brexit: situación actual y perspectivas. Un reto para el sector químico” celebrada ayer 

en Madrid y organizada por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y KPMG. 

 

Juan Antonio Labat, Director General de Feique, inauguró la jornada advirtiendo que el sector se juega entre 250 y 

300 millones de euros en el caso de una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea, que supondría el 

establecimiento de aranceles por ese montante. El intercambio comercial del sector químico entre la Unión Europea 

y Reino Unido alcanza un valor de 42.000 millones de euros anuales, de los que 3.500 corresponden al flujo entre 

España y ese país. 

 

Desde la Comisión Europea Jochen Müller, Director Adjunto en funciones de esta institución en España, aseguró que 

“el Brexit es una cuestión en la que van a salir perdiendo ambas partes y Europa no es solo un proyecto económico, 

sino también político, con una serie de libertades que van de la mano y, por eso, la Comisión Europea ya advirtió que 

había que prepararse para los distintos escenarios”. 

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha estado representado, entre otras personas, por Rocío Frutos, 

Subdirectora General de Política Comercial con Europa, quien ha aconsejado a las empresas españolas que hagan 

todos los planes de contingencia necesarios “teniendo en cuenta aspectos como las reglas de origen o cuestiones 

logísticas”. 

 

En este sentido, Antonio Hernández, socio de estrategia energética e internacional y Brexit de KPMG en España, hizo 

referencia a un reciente estudio sobre el impacto del Brexit para la empresa española en el que se señala que “un 

31% de las empresas españolas ha respondido al Brexit con un plan de contingencia (un 19% ya lo está 

implementando) y un 33% piensa elaborarlo próximamente. Sin embargo, en los sectores de industria y química se 

observa un menor nivel de preparación, ya que solo un 43% considera necesaria la elaboración de un plan de 

contingencia”. La realidad es que comienza a percibirse ya el impacto que el Brexit está teniendo sobre la economía 

de Reino Unido.  

 

Una de las mesas redondas de la jornada se centró en las “Consecuencias de la propuesta de acuerdo transitorio para 

el sector químico y farmacéutico”  y, en ella, participaron Steve Elliott, Director General de Chemical Industry 

Association (CIA); Mercedes Viñas, Directora de Registros de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA); 

Guillermo Díaz, Director Técnico de la Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza (ADELMA); 

Tim Sarson, KPMG UK Brexit lead for Chemicals and Pharmaceuticals; y Emma Shaw, Policy Adviser - Trade, 

Negotiations & Market Access - EU Exit: Chemicals and Pesticides - Department for Environment, Food and Rural 

Affairs.  

 

La mayoría de los participantes destacaron la necesidad de que el Reino Unido mantenga sus relaciones con la Unión 

Europea bajo la legislación europea, especialmente en lo que respecta al reglamento europeo REACH (acrónimo de 
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Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas), de tal manera que el Reino Unido 

se mantenga como miembro del mismo y que se reconozcan y protejan por ambas partes los registros.  

 

Bajo este reglamento se han realizado más de 88.000 registros desde su entrada en vigor en 2007, de los que un 14% 

provenía del Reino Unido, siendo especialmente relevante que siete de cada diez correspondían a productos no 

fabricados dentro de la UE, según ha indicado Mercedes Viñas. 

 

Desde el lado británico, la preocupación también fue reconocida por la representante de su Gobierno. Y con ello, la 

necesidad de una respuesta hacia sus empresas ya que, por ejemplo, las compañías farmacéuticas suman más 

consultas en KPMG UK que el resto de sectores combinados, según indicó Tim Sarson. 

 

Para ofrecer posibles soluciones a las empresas ante los distintos escenarios, María Eugenia Anta, Directora Tutela de 

Producto e Internacionalización de FEIQUE y Juan José Blanco, socio de Aduanas e Impuestos Especiales de KPMG en 

España, hicieron referencia a las diferentes herramientas con las que cuentan para hacer frente a este reto de la 

manera más exitosa posible, como el Brexit Impact Tool, diseñado por KPMG, para cuantificar el impacto de la 

eventual introducción de barreras arancelarias.  

 

“Estamos en todos los sitios pero somos invisibles”, ha indicado Anta refiriéndose a que el sector es uno de los 

primeros eslabones de la cadena de valor, a lo que ha añadido “todo está fabricado con productos químicos. Si 

fallamos nosotros, falla todo el sistema”. 

 

La jornada fue clausurada por Antón Valero, Presidente de FEIQUE, Simon Manley, embajador de Reino Unido en 

España, Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España y Antonio García Rebollar, Director General de Política 

comercial y competitividad, de la Secretaría de Estado de Comercio. Manley destacó que “el futuro de mi país está 

fuera de la Unión Europea, pero no de Europa y queremos tener la relación más estrecha posible con nuestros socios 

europeos. Para ello, proponemos crear una zona de libre comercio con una normativa común para productos 

industriales y agroalimentarios y esto es alcanzable con voluntad política e imaginación”. Por su parte Albarracín 

mencionó que “en el Brexit, que es un reto enorme para Europa y para España, quedan incógnitas por despejar, por 

lo que es más importante que nunca que las empresas se preparen para todos los escenarios, ya que esperar sin más 

no es una opción”. García Rebollar subrayó que “Reino Unido va a seguir siendo un socio relevante para España pero 

el tiempo es bastante escaso ya que solo quedan 8 meses para la salida, por lo que hay que prepararse para todos los 

escenarios”. 

 

 

Para más in formac ión :  

Descargar Imagen  

 

S o b r e  F E I Q U E   

 

FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del 

sector químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de 

Organizaciones Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química 

innovadora que contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de 

vida de los ciudadanos, de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.  

 

La industria química española es un sector compuesto por más de 3.000 empresas que, con una facturación anual de 

63.100 millones de euros, genera el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 660.000 puestos de trabajo directos, 

indirectos e inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y el 

primer inversor en I+D+i y Protección del Medio Ambiente. 

 

A c e r c a  d e  K P M G  

 

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscales, y de 

asesoramiento financiero y de negocio. Operamos en 154 países y contamos con 200.000 profesionales trabajando 

en las firmas miembro en todo el mundo. Las firmas independientes miembros de la red de KPMG están afiliadas a 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Cada firma miembro es una entidad jurídica 

separada e independiente y cada una de ellas se describe como tal. 

En España, más de 3.700 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros clientes desde 16 oficinas 

situadas en las principales ciudades españolas. 
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JORNADA CELEBRADA EN MADRID

"Aspectos clave del Brexit para el
sector químico"

Ante la salida de Reino Unido de la UE la incertidumbre continúa, por ello esta jornada ha tenido

como objetivo analizar las implicaciones de la nueva etapa en las relaciones comerciales.

Ante la salida de Reino Unido de la UE la incertidumbre continúa, por ello la jornada “Aspectos clave del

Brexit para el sector químico” celebrada este miércoles en Madrid, ha tenido como objetivo analizar las

implicaciones de esta nueva etapa en las relaciones comerciales.

 

“El Brexit en sí, es una distorsión sobre lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos, donde

tenemos un área como de comercio sin ninguna barrera” ha señalado Antón Valero Presidente de la

Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE). Conscientes de que el Brexit

traerá cambios importantes, desde el organismo abogan porque “las barreras sean lo menos altas posible en

todos los sentidos”.

 

Aspectos regulatorios, arancelarios, de logística y de movilidad de profesionales preocupan al sector, pero de

PLATÓ ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS

Ha concluido la primera
emisión del plató del negocio
exterior de España - destino
Estados Unidos
Para que pueda consultar el contenido de las cuatro
mesas que componen el plató del negocio exterior
de España sobre Estados Unidos, le ofrecemos los
vídeos íntegros a continuación.

Actualidad, jornadas, eventos...: 

-- ACTUALIDAD, cobertura de eventos de
interés para empresas que hacen negocios
internacionales. Empresa Exterior es el primer
medio de comunicación en ofrecer, a través de
vídeo, la actualidad del comercio exterior de
España. Diariamente realizamos la cobertura de
la actualidad desde los eventos, jornadas,
misiones, encuentros, premios, ferias
comerciales… de relevancia, para el sector
exterior de España.

Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted
acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

Portada Empresas Financiero Formación/Empleo Marketing/Eventos Ecommerce Logística Informes Opinión Entrevistas

De lo público Andalucía Aragón Asturias Canarias Castilla la Mancha Cataluña C. Vasca Galicia La Rioja Murcia Valencia

España-LATINOAMÉRICA España-N.AMÉRICA España-ARABIA España-ASIA España-EUROPA España-AFRICA España-AUSTRALIA

empresaexterior.com
Fecha:  viernes, 13 de julio de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 13 de julio de 2018
Páginas: 7
Valor Publicitario: 2318,08 €
V. Únicos: 3825



Normas de Participación

Esta es la opinión de los lectores, no la
nuestra.

Nos reservamos el derecho a eliminar
los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y
acepta las Normas de Participación y
Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de Privacidad

 ¡Deje su comentario!

momento toca esperar para “ver lo que sale en las negociaciones, es decir, si vamos a tener un acuerdo de

retirada con un tipo de transición que es lo que deseamos o sino hay acuerdo -y esa posibilidad cabe

lamentablemente aún- una salida abrupta” explica Jochen Müller, director adjunto en funciones de la

representación de la Comisión Europea en España. En cualquier caso el comisionado hace un llamado

a las empresas para “que se preparen para ambos escenarios”.

 

Durante la jornada organizada por KPMG y FEIQUE, se han presentado los resultados del informe "La

empresa española ante el Brexit" cuyas conclusiones arrojan que “prácticamente la mitad de la empresa

española encuestada está afectada por el Brexit” y que en ese sentido están preocupadas “no sólo por los

temas macroeconómicos” sino por “posibles impactos arancelarios y no arancelarios y todo cuanto ello

afecta como la financiación, temas legales, de cadena de valor o de recursos humanos" ha puntualizado

Antonio Hernández, socio responsable de Estrategia Energética e Internacional y Brexit de

KPMG en España.
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CEOE acoge la Jornada
“Málaga, un espacio abierto a
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El presidente de CEPYME ha
resaltado la importancia de la
plataforma For Investor Málaga,
como un elemento impulsor y
promotor de estas inversiones.
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Misiones

Misión empresarial de Hong Kong
y Guandong en Barcelona

Una delegación empresarial de
China cont inental del sector de las
energías renovables y tecnología
industrial y de servicios
profesionales de[...]

Las empresas ferroviarias
estrechan lazos con Corea del
Sur

Mafex ha organizado esta misión
con el objet ivo de lograr un mayor
acercamiento de la industria
española a un país donde las
infraestructurasdel[...]

Gremicarn realiza un “retail tour”
en Milán acompañado por la
Cámara Oficial de Comercio de
España en Italia

El objet ivo de la misión ha sido
conocer de primera mano las
tendencias actuales de los
principales establecimientos
referentes en Milán y en el[...]

Ferias y Congresos

FIABCI crecerá un 43% a nivel
mundial hasta 2020 con el
punto de mira en España

El presidente mundial de FIABCI,
Assen Makedonov, ha señalado
en la 14ª edición del Inmointer,
organizada por FIABCI Spain en
Barcelona, que la[...]
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organizadores profesionales de
todo el mundo

Las sesiones están enfocadas a
la generación de contactos y
oportunidades de colaboración
entre asociados, por lo que el
recinto malagueño podrá[...]

Los fabricantes españoles
reclaman su papel industrial en
el mercado internacional de las
energías renovables

Casi una decena de fabricantes
españoles de estructuras y
seguidores posicionan su
tecnología en la mayor feria de
energía fotovoltaica,[...]

Barcelona toma el relevo de
México y acogerá el Congreso
ALACAT 2019

Organizado por el Consorci de la
Zona Franca, a través del SIL
Barcelona, se celebrará del 25 al
27 de junio de 2019 dentro de
la Feria Líder de[...]

Premios

El gobierno de Brasil condecora a
José Gasset, presidente de la
Cámara de Comercio Brasil-
España, con la orden de Rio
Branco

El embajador de Brasil en España,
Antonio Simões, hizo entrega de la
Orden de Rio Branco a José Gasset
y destacó su labor en las
relaciones[...]

GEBTA distingue a Boeing y a
Fundación Gas Natural Fenosa

Con el foco puesto en la
internacionalización de las
empresas, la prevención y la
seguridad en los viajes corporat ivos.

Convocados los Premios
Liderpack 2018 de packaging y
PLV

Ya está abierta la convocatoria de
los Premios Liderpack 2018 que
organizan Graphispack Asociación y
el salón Hispack de Fira de
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Óscar Lezameta HUELVA

La presencia de la presidenta de la
Junta de Andalucía fue el mejor
motivo para uno de los mantras
con los que la industria trata de
hacer entender que son parte de
una sociedad a la que aportan una
gran cantidad de ingresos y pues-
tos de trabajo. Susana Díaz llamó
a corregir esa “imagen no correc-
ta” que se da de unas empresas
“que hacen un enorme esfuerzo en
favor de la sostenibilidad” y que
merecen “el reconocimiento social
de todo el Polo Químico y de la so-
ciedad andaluza en su camino ha-
cia una economía digital y verde,
que no es tanto una señal de nues-
tro futuro inmediato sino de nues-
tro presente. Además, si lo hace-
mos así, seremos más competiti-
vos todavía”.

La presidenta del Ejecutivo an-
daluz, quiso adelantar también
sus previsiones para el presente
ejercicio y expuso su convenci-
miento de que el PIB andaluz
“crecerá por encima del 3%, lo
que nos permitirá seguir creando
empleo como hasta ahora, ya que
uno de cada cuatro puestos de
trabajo que se crean en España,
es andaluz”. Las cifras apuntan a
que este año, ese valor estará
“por encima de los 166.000 mi-
llones de euros que se registraron
el año pasado”, lo que permitirá
a su juicio superar “las exporta-
ciones hasta los 33.000 millones
con Huelva como la segunda más
exportadora de todas”.

Díaz recordó “el impacto que
las industrias onubenses, junto
con las del Campo de Gibraltar
tienen en el sector químico espa-
ñol, que llega al 12% de toda Es-
paña y a un tercio de todo el de
Andalucía. Por eso estoy aquí, pa-
ra comprometer el esfuerzo de
creación de oportunidades”. A su
juicio, “se ha hecho un enorme
cambio en los tiempos más difíci-
les de la crisis económica y ahora
hay que ayudarles para que se su-
men al crecimiento económico”.
La presidenta de la Junta quiso
destacar el aspecto formativo, en
especial “la colaboración con las
universidades y la apuesta por la
FP Dual que permitirá ahondar
en la senda del conocimiento y en
la mejora del crecimiento econó-
mico”. Por último, quiso hacer un
llamamiento “a que ese Valor
Añadido aportado a la economía
andaluza, llegue también al em-
pleo” y a “aplicar los cambios que
requieren las nuevas tecnologías
a la mayor velocidad posible de
cara a ser mucho más competiti-
vos que nunca”.

Lapresidentade laJunta

pide lucharcontra la

“imagennocorrecta”de

la industriaen lasociedad

Susana Díaz avanza que el
PIB andaluz crecerá un 3%

ción entre las empresas y las ins-
tituciones universitarias, como la
Universidad de Huelva y la Inter-
nacional de Andalucía, donde
existen tres cátedras que ayudan
a “asentar la innovación y la in-
vestigación como dos de los fac-
tores claves con los que cuentan
las empresas del Polo Químico”.

El último de los pilares sobre
los que se asienta la actividad de
la Aiqbe es el medioambiental,
cuyo “desequilibrio puede traer
consigo innumerables proble-
mas” que surgen “tanto por las
debilidades regulatorias como
por el exceso de las mismas”. En
este aspecto, Agüera puso de
manifiesto que “el desempeño
ambiental de las empresas de
Huelva es excelente, ya que he-
mos asumido por completo los
acuerdos de París”, y de hecho
en un contexto nacional en el
que las emisiones de gases de
efecto invernadero han crecido
más de un 4% , en Huelva se han
visto reducidas de una manera

más que apreciable y han pasado
desde los 7,47 a los 7,28 hectó-
metros cúbicos en los vertidos y
de 3.452 a 3.234 kilotoneladas
de dióxido de carbono el año pa-
sado. Los residuos reciclados se
han quedado en un 97% y los pe-
ligrosos llegan apenas al 6% del
total, menos que el año anterior.
Agüera quiso poner como ejem-
plo que “Atlantic Copper tiene la
refinería de cobre más eficiente
del mundo o la de Cepsa que se
encuentra entre las diez prime-
ras de toda Europa con menor
consumo de CO2”. Todo ello, ha-
ce que en Huelva “convivan per-
fectamente dos entornos que go-
zan de buena salud, tanto el Po-
lo Químico como la reserva de
Marismas del Odiel”.

De nuevo, la presentación de la
memoria de la Aiqbe respondió a
un deseo, el de “mostrar lo que
hacemos con transparencia y cer-
canía, rendir cuentas a la socie-
dad de la que formamos parte”,
con el compromiso de servir al te-
rritorio con nuestro esfuerzo por
lograr el equilibrio entre la soste-
nibilidad y el desarrollo econó-
mico con el bienestar ciudadano
como principal objetivo”. Buena
parte de la reacción a los años
más duros de la crisis económica
y del cambio de tendencia que és-
ta ha experimentado en los últi-
mos ejercicios, llegó de manos de
la industria, de su “presencia en
el territorio del que Huelva, que
junto con el Campo de Gibraltar,
constituyen los dos principales
polos de desarrollo de toda An-
dalucía y junto a Tarragona y
Barcelona, de toda España”.

Las industrias hanhecho
unenormeesfuerzode
sensibilidadpara lograr
el reconocimiento social”

Susana Díaz
Presidenta de la Junta

LOS NÚMEROS
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24.135,5
Kilotoneladas entradas.De
ellas el 91,3% se llevó a efecto
a través de losmuelles del
Puerto de Huelva, un 8,4% lo
hicieron por carretera y un
0,3% por ferrocarril.

22.229,7
Kilotoneladas salidas.En
este apartado destacan las lle-
vadas a cabo a través de oleo-
ducto o gasoducto (un 49,1%)
mientras que el 38% se hicie-
ron víamarítima, el 9,1% a tra-
vés de camiones y el 2% por
tren.

6.511
Millones de euros.Es el valor
de lasmaterias primas y auxi-
liares. A eso hay que añadir
379millones abonados en con-
cepto de energía y agua, 100
millones de euros en transpor-
te y 2.566millones en otros
apartados.

160
Millones de euros.Es lo des-
tinado a abonar los salarios de
los 2.175 empleos directos a
los que hay que añadir otros
tantos de indirectos e induci-
dos, lo que hace llegar los im-
puestos de trabajo a 9.558.

27
Millones de euros. es lo que
pagaron las 15 plantas agru-
padas en Aiqbe en concepto
de impuestos y tasas a los
ayuntamientos de Huelva y
Palos; 14,03 de IBI, 6,27 de
IAE, 4,16 por ocupación de te-
rrenos, además del canon por
vertidos y la tasa de fiscalidad
ecológica.

3.234
Kilotoneladas deCO2. Es la
más baja después de la conse-
guida el año 2011 desde que se
tienen registros.

7,28
Hectómetros cúbicos.Son el
volumen de vertidos, elmás
bajo de la serie histórica. La
cantidad de residuos llegó el
pasado ejercicio a las 204,6 ki-
lotoneladas, de las que el 85%
son inertes.

253
Millones de euros.Es la in-
versión en tecnología y conoci-
miento realizada por las em-
presas de Aiqbe. El 84% de esa
cantidad está ligada al proceso
productivo; el 11% a la protec-
ción ambiental y el restante 5%
a la seguridad y salud laboral.

“Ese es el camino de la industria;
reconocer su papel sin complejos”

El alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz, quiso poner de manifiesto
su apuesta por el sector indus-
trial “que es parte de la trans-
formación económica y social
de Huelva, parte de su presente
y de su futuro” y destacó las ci-
fras de Valor Añadido y empleo
que aportan al desarrollo de la
ciudad y la provincia. Para Cruz,
buena parte de esa fortaleza
proviene “de los tiempos duros,

cuando la industria ayudó a sos-
tener la economía de Huelva, lo
que demuestra su fortaleza.
Ahora vivimos una etapa ilusio-
nante, de nuevos proyectos e in-
versiones que se irán plasmando
poco a poco. Ese es el camino,
reconocer su papel sin complejos
para darles esa seguridad que
aumenten la posibilidad de crea-
ción de empleo y riqueza que se
trasladará a los ciudadanos”. Gabriel Cruz en su presentación.

Hemos realizado un
esfuerzo para lograr el
desarrollo económico y
el bienestar ciudadano”

José Antonio Agüera
Presidente de Aiqbe

Susana Díaz saluda al delegado del Gobierno en presencia de Caraballo, Agüera, José Fiscal y José Luis Ramos.

LA CIFRA
Valor de la producción. Fue el total conseguido
el año pasado, que generó 11.145 millones
de ingresos y 1.429 en beneficios8.431
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Óscar Lezameta HUELVA

Adelantadas hace una semana
las cifras de inversión, que llega-
ron el pasado ejercicio a los 253
millones de euros, la Memoria de
la Asociación de Industrias Quí-
micas, Básicas y Energéticas (Ai-
qbe) de Huelva auguraba buenos
resultados. El más directo, el del
impacto económico que las 15
plantas de producción de los mu-
nicipios de Huelva y Palos dejan
en la provincia y que el año pasa-
do llegó a los 1.956 millones de
euros, determinados por la com-
pra de bienes y servicios a las em-
presas auxiliares onubenses y el
gasto relacionado con las rentas
de los salarios que se abonan a
9.558 personas entre empleos di-
rectos, indirectos e inducidos.
Valga sólo el dato de que en im-
puestos y en tasas, las 14 empre-
sas abonaron a las administracio-
nes más de 27 millones el año pa-
sado. La contribución de esas in-
dustrias al Valor Añadido Bruto
de Huelva llegó a los 1.589 millo-
nes de euros.

En una presentación que contó
con la presencia de la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, y el alcalde de la ciudad, Ga-
briel Cruz, la Aiqbe destacó que la
producción industrial rompió la
tendencia a la baja de los últimos
cinco ejercicios y llegó el año pa-
sado a los 8.431 millones de eu-
ros, lo que supone un crecimien-
to de un 2,6% respecto al año an-
terior. Esta cifra consolida un be-
neficio bruto de explotación (an-
tes de intereses, impuestos, de-
preciaciones y amortizaciones)
de 1.429 millones, más del doble
que el alcanzado en 2016. La pro-
ducción también pone de mani-
fiesto la mayor diversificación de
la misma, con un descenso de cin-
co puntos en el refino de petróleo
(aun así sigue como la mayorita-
ria al llegar casi al 60% del total),
seguida de la metalurgia del Co-
bre (un 20%), los productos quí-
micos básicos (que suben cuatro
puntos), fertilizantes y genera-
ción de energía que duplica su
presencia. Esa producción se co-
mercializó en su mayor parte fue-
ra de Andalucía, en otros puntos
del territorio nacional (un 42%),
mientras que el 30% se destinó a
la exportación, lo que contribuyó
en gran medida a hacer de la pro-
vincia la segunda de la comuni-
dad autónoma el pasado año y la
que experimentó un mayor creci-
miento de todas ellas.

Hasta aquí uno de los tres pila-
res en los que el presidente de Ai-
qbe, José Antonio Agüera, quiso
basar la defensa de unos resulta-
dos que se sostienen también en
el desarrollo social y el respeto
medioambiental. Sobre el prime-
ro de ellos, es el empleo el princi-
pal objetivo de unas empresas
que destacan por haber llegado a
los 2.175 puestos de trabajo di-
rectos, un nivel prácticamente
idéntico al del año pasado. De
nuevo, Agüera se mostró más que
orgulloso de que “todos ellos se
caracterizan por su estabilidad,
con un 92% de carácter indefini-
do y su calidad, ya que el 58% de
los mismos son de trabajadores
con estudios universitarios o For-
mación Profesional de Grado Su-
perior”. Uno de los aspectos en
los que más se avanzó fue en la
“inclusión de la mujer en un sec-
tor tradicionalmente masculino;
los puestos se han multiplicado
por 3 en los últimos diez años, es-
pecialmente en los mandos inter-
medios”. También destacó la
“paz social conseguida después
de mantener una buena relación
con los sindicatos en la renova-
ción de los convenios que funda-
mentan la estabilidad laboral”.

En el apartado formativo, el
responsable de las industrias
onubenses se mostró contunden-
te a la hora de “defender la FP
Dual”, cuyas primeras experien-
cias se han comenzado a impartir
en la provincia, como uno de los
aspectos que ayudarán en la pre-
paración profesional de los jóve-
nes que la cursan. También apun-
tó directamente a la colabora-

FOTOS: CANTERLA

José Antonio Agüera durante la presentación de los datos de la memoria de la asociación que preside correspondientes al pasado ejercicio.

Las industrias en Huelva tienen un
impacto de 1.956 millones de euros
●Las 15 plantas del PoloQuímico dan trabajo a casi 10.000personas● En impuestos aportaron
27millones a la capital y a Palos ● La aportación al VAB es el segundomejor de la historia
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Óscar Lezameta HUELVA

La presencia de la presidenta de la
Junta de Andalucía fue el mejor
motivo para uno de los mantras
con los que la industria trata de
hacer entender que son parte de
una sociedad a la que aportan una
gran cantidad de ingresos y pues-
tos de trabajo. Susana Díaz llamó
a corregir esa “imagen no correc-
ta” que se da de unas empresas
“que hacen un enorme esfuerzo en
favor de la sostenibilidad” y que
merecen “el reconocimiento social
de todo el Polo Químico y de la so-
ciedad andaluza en su camino ha-
cia una economía digital y verde,
que no es tanto una señal de nues-
tro futuro inmediato sino de nues-
tro presente. Además, si lo hace-
mos así, seremos más competiti-
vos todavía”.

La presidenta del Ejecutivo an-
daluz, quiso adelantar también
sus previsiones para el presente
ejercicio y expuso su convenci-
miento de que el PIB andaluz
“crecerá por encima del 3%, lo
que nos permitirá seguir creando
empleo como hasta ahora, ya que
uno de cada cuatro puestos de
trabajo que se crean en España,
es andaluz”. Las cifras apuntan a
que este año, ese valor estará
“por encima de los 166.000 mi-
llones de euros que se registraron
el año pasado”, lo que permitirá
a su juicio superar “las exporta-
ciones hasta los 33.000 millones
con Huelva como la segunda más
exportadora de todas”.

Díaz recordó “el impacto que
las industrias onubenses, junto
con las del Campo de Gibraltar
tienen en el sector químico espa-
ñol, que llega al 12% de toda Es-
paña y a un tercio de todo el de
Andalucía. Por eso estoy aquí, pa-
ra comprometer el esfuerzo de
creación de oportunidades”. A su
juicio, “se ha hecho un enorme
cambio en los tiempos más difíci-
les de la crisis económica y ahora
hay que ayudarles para que se su-
men al crecimiento económico”.
La presidenta de la Junta quiso
destacar el aspecto formativo, en
especial “la colaboración con las
universidades y la apuesta por la
FP Dual que permitirá ahondar
en la senda del conocimiento y en
la mejora del crecimiento econó-
mico”. Por último, quiso hacer un
llamamiento “a que ese Valor
Añadido aportado a la economía
andaluza, llegue también al em-
pleo” y a “aplicar los cambios que
requieren las nuevas tecnologías
a la mayor velocidad posible de
cara a ser mucho más competiti-
vos que nunca”.

Lapresidentade laJunta

pide lucharcontra la

“imagennocorrecta”de

la industriaen lasociedad

Susana Díaz avanza que el
PIB andaluz crecerá un 3%

ción entre las empresas y las ins-
tituciones universitarias, como la
Universidad de Huelva y la Inter-
nacional de Andalucía, donde
existen tres cátedras que ayudan
a “asentar la innovación y la in-
vestigación como dos de los fac-
tores claves con los que cuentan
las empresas del Polo Químico”.

El último de los pilares sobre
los que se asienta la actividad de
la Aiqbe es el medioambiental,
cuyo “desequilibrio puede traer
consigo innumerables proble-
mas” que surgen “tanto por las
debilidades regulatorias como
por el exceso de las mismas”. En
este aspecto, Agüera puso de
manifiesto que “el desempeño
ambiental de las empresas de
Huelva es excelente, ya que he-
mos asumido por completo los
acuerdos de París”, y de hecho
en un contexto nacional en el
que las emisiones de gases de
efecto invernadero han crecido
más de un 4% , en Huelva se han
visto reducidas de una manera

más que apreciable y han pasado
desde los 7,47 a los 7,28 hectó-
metros cúbicos en los vertidos y
de 3.452 a 3.234 kilotoneladas
de dióxido de carbono el año pa-
sado. Los residuos reciclados se
han quedado en un 97% y los pe-
ligrosos llegan apenas al 6% del
total, menos que el año anterior.
Agüera quiso poner como ejem-
plo que “Atlantic Copper tiene la
refinería de cobre más eficiente
del mundo o la de Cepsa que se
encuentra entre las diez prime-
ras de toda Europa con menor
consumo de CO2”. Todo ello, ha-
ce que en Huelva “convivan per-
fectamente dos entornos que go-
zan de buena salud, tanto el Po-
lo Químico como la reserva de
Marismas del Odiel”.

De nuevo, la presentación de la
memoria de la Aiqbe respondió a
un deseo, el de “mostrar lo que
hacemos con transparencia y cer-
canía, rendir cuentas a la socie-
dad de la que formamos parte”,
con el compromiso de servir al te-
rritorio con nuestro esfuerzo por
lograr el equilibrio entre la soste-
nibilidad y el desarrollo econó-
mico con el bienestar ciudadano
como principal objetivo”. Buena
parte de la reacción a los años
más duros de la crisis económica
y del cambio de tendencia que és-
ta ha experimentado en los últi-
mos ejercicios, llegó de manos de
la industria, de su “presencia en
el territorio del que Huelva, que
junto con el Campo de Gibraltar,
constituyen los dos principales
polos de desarrollo de toda An-
dalucía y junto a Tarragona y
Barcelona, de toda España”.

Las industrias hanhecho
unenormeesfuerzode
sensibilidadpara lograr
el reconocimiento social”

Susana Díaz
Presidenta de la Junta
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24.135,5
Kilotoneladas entradas.De
ellas el 91,3% se llevó a efecto
a través de losmuelles del
Puerto de Huelva, un 8,4% lo
hicieron por carretera y un
0,3% por ferrocarril.

22.229,7
Kilotoneladas salidas.En
este apartado destacan las lle-
vadas a cabo a través de oleo-
ducto o gasoducto (un 49,1%)
mientras que el 38% se hicie-
ron víamarítima, el 9,1% a tra-
vés de camiones y el 2% por
tren.

6.511
Millones de euros.Es el valor
de lasmaterias primas y auxi-
liares. A eso hay que añadir
379millones abonados en con-
cepto de energía y agua, 100
millones de euros en transpor-
te y 2.566millones en otros
apartados.

160
Millones de euros.Es lo des-
tinado a abonar los salarios de
los 2.175 empleos directos a
los que hay que añadir otros
tantos de indirectos e induci-
dos, lo que hace llegar los im-
puestos de trabajo a 9.558.

27
Millones de euros. es lo que
pagaron las 15 plantas agru-
padas en Aiqbe en concepto
de impuestos y tasas a los
ayuntamientos de Huelva y
Palos; 14,03 de IBI, 6,27 de
IAE, 4,16 por ocupación de te-
rrenos, además del canon por
vertidos y la tasa de fiscalidad
ecológica.

3.234
Kilotoneladas deCO2. Es la
más baja después de la conse-
guida el año 2011 desde que se
tienen registros.

7,28
Hectómetros cúbicos.Son el
volumen de vertidos, elmás
bajo de la serie histórica. La
cantidad de residuos llegó el
pasado ejercicio a las 204,6 ki-
lotoneladas, de las que el 85%
son inertes.

253
Millones de euros.Es la in-
versión en tecnología y conoci-
miento realizada por las em-
presas de Aiqbe. El 84% de esa
cantidad está ligada al proceso
productivo; el 11% a la protec-
ción ambiental y el restante 5%
a la seguridad y salud laboral.

“Ese es el camino de la industria;
reconocer su papel sin complejos”

El alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz, quiso poner de manifiesto
su apuesta por el sector indus-
trial “que es parte de la trans-
formación económica y social
de Huelva, parte de su presente
y de su futuro” y destacó las ci-
fras de Valor Añadido y empleo
que aportan al desarrollo de la
ciudad y la provincia. Para Cruz,
buena parte de esa fortaleza
proviene “de los tiempos duros,

cuando la industria ayudó a sos-
tener la economía de Huelva, lo
que demuestra su fortaleza.
Ahora vivimos una etapa ilusio-
nante, de nuevos proyectos e in-
versiones que se irán plasmando
poco a poco. Ese es el camino,
reconocer su papel sin complejos
para darles esa seguridad que
aumenten la posibilidad de crea-
ción de empleo y riqueza que se
trasladará a los ciudadanos”. Gabriel Cruz en su presentación.

Hemos realizado un
esfuerzo para lograr el
desarrollo económico y
el bienestar ciudadano”

José Antonio Agüera
Presidente de Aiqbe

Susana Díaz saluda al delegado del Gobierno en presencia de Caraballo, Agüera, José Fiscal y José Luis Ramos.

LA CIFRA
Valor de la producción. Fue el total conseguido
el año pasado, que generó 11.145 millones
de ingresos y 1.429 en beneficios8.431
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ANDALUCÍA
Viernes 13 julio 201810 Expansión

Tier 1 prevé ampliar capital 
por valor de 5 millones en 2019
TRAS SU SALIDA AL MAB/ El plan de internacionalización de la tecnológica, que facturó 
9,4 millones en 2017, prevé su expansión en Sudamérica, Oriente Medio y África.

N. González. Sevilla 

Con menos de un mes de re-
corrido en el Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB), la fir-
ma tecnológica Tier 1 ya ha 
despertado el interés  de ban-
cos, firmas de capital riesgo y 
fondos de inversión. Tras un 
exitoso debut en el parqué de 
las pymes que les llevó a dis-
parar su valor un 12,5% hasta 
los 18 euros por acción, la em-
presa que dirige su accionista 
mayoritario, Javier Rubio 
(propietario del 62%), prevé 
una captación de capital por 
valor de 5 millones para sep-
tiembre de 2019. 

En esa segunda fase de 
crecimiento, el objetivo de la 
compañía sevillana especia-
lizada en el diseño e implan-
tanción de soluciones de 
software para el sector retail 
es la aceleración de su ex-
pansión internacional, espe-
cialmente en Sudamérica 
–Argentina, Chile y Perú–, 
África –Senegal– y el merca-
do de Oriente Medio –Emi-

años de antigüedad en la em-
presa los trabajadores se con-
vierten en propietarios de la 
misma a través de la sociedad 
Between All, que en la actuali-
dad posee el 7% de Tier 1. 
Desde 2012, año en que la fir-
ma se desligó de Grupo MP, 
han repartido 1,8 millones de 
euros en dividendos. 

Para consolidar su interna-
cionalización, Tier 1 prevé ad-
quisiciones de empresas loca-
les, así como introducirse en 
los mercados locales median-
te la captación de clientes de 
referencia que usen su pro-
ducto estrella, el software Co-
merzzia, y atraigan al resto. 
“Cuando eres una empresa 
pequeña es importante poder 
decir que cotizas en el merca-
do”, aseguraba ayer Rubio. 

Tier 1 cuenta con socieda-
des propias en Estados Uni-
dos (Comerzzia USA) y Co-
lombia (Retailware). Tiene 
oficinas en Perú, Ecuador, 
México y Portugal, y otras sie-
te repartidas por España.

ratos Árabes, Qatar y Omán–.  
“El éxito de nuestra salida 

al MAB ha sido un espaldara-
zo importante, y se refleja en 
el interés que hemos detecta-
do en el sector bancario y de 
parte de inversores que nos 
han contactado. Es algo muy 
positivo para nuestra interna-
cionalización”, explicó ayer 
Rubio en el encuentro empre-
sarial celebrado en la sede 

central de la CEA en Sevilla y 
organizado por la Confedera-
ción Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa  (Cepyme) 
en el marco de la iniciativa 
Cepyme500. 

Tier 1 Technology cerró el 
pasado ejercicio con  una fac-
turación de 9,4 millones de 
euros y cuenta actualmente 
con una plantilla de 200 em-
pleados. Al alcanzar los cinco 

Javier Rubio, 

consejero 

delegado de la 

compañía 

sevillana Tier1 

Technology.

Las empresas de la 
Aiqbe crecieron el 
2,6% en el año 2017
Expansión. Huelva 

El valor de la producción de 
las trece industrias asociadas 
a la Asociación de Industrias 
Químicas, Básicas y Energéti-
cas de Huelva (Aiqbe) alcan-
zó 8.431 millones de euros en 
2017, un 2,6% más que en el 
ejercicio anterior, cuando se 
llegó a 8.200 millones. 

Estas industrias generaron 
un impacto económico en 
2017 de más de 1.900 millones 
de euros en la provincia de 
Huelva como consecuencia, 
principalmente, de la adquisi-
ción de bienes y servicios a las 
empresas auxiliares onuben-
ses y del gasto relacionado 
con las rentas salariales. Ade-
más, generaron unos ingresos 
totales de explotación de 
11.145 millones. 

Estos datos se desprenden 
del Informe Anual de Sosteni-
bilidad de la asociación, que 
ayer presentó en Huelva el 
presidente de la Aiqbe, José 
Antonio Agüera, en la presen-
tación en presencia de la pre-
sidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz. 

El refino, a la cabeza  
Por sectores, la mayor parte 
de la cifra de valor de produc-
ción correspondió a las activi-
dades de refino de petróleo, 
de regasificación de gas na-
tual licuado (GNL) y almace-
namiento y transporte de 
combustibles, con el 59,7% 
del total, seguido de la meta-
lurgia del cobre, con el 20,6% 
y los productos químicos bá-
sicos se sitúan en el 15,7%; los 
fertilizantes y la generación 
de energía concentraron el 
2% de ese valor cada uno. 

Las empresas asociadas a 
Aiqbe –Air Liquide, Algry 
Química, Atlantic Copper, 
Cepsa, CLH, Decal, Enagas, 
Ence, Endesa, EQO, Fertibe-
ria, Naturgy y Repsol– man-
tuvieron en 2017 un total de 

9.558 empleos, de los que más 
de 2.100 fueron directos, y se 
caracterizan por su estabili-
dad, con el 92% de los contra-
tos de carácter indefinido. En 
cuanto a la formación de los 
trabajadores, el 58% de ellos 
cuentan con estudios univer-
sitarios o de FP de grado su-
perior. En total, la masa sala-
rial ascendió a más de 120 mi-
llones de euros. 

En el capítulo inversor, el 
montante del conjunto de las 
empresas durante 2017 as-
cendió a 253,4 millones de eu-
ros, lo que supone un incre-
mento de más del 33% res-
pecto al ejercicio anterior y un 
acumulado de 800 millones 
desde 2014. 

La presidenta de la Junta 
de Andalucía alabó ayer du-
rante su intervención que “la 
industria andaluza ha recupe-
rado la senda de crecimiento 
después de una etapa difícil 
de crisis y ha incrementado 
un 10% su aportación al valor 
añadido bruto regional”, lo 
que exige que el Gobierno an-
daluz “redoble los esfuerzos”. 

Los 13 miembros de la aso-
ciación suman quince plantas 
de producción en los térmi-
nos municipales de Huelva y 
Palos de la Frontera y confor-
man el núcleo más significati-
vo de la actividad industrial 
de la Comunidad y uno de los 
más importantes del país.

La facturación 
conjunta de las 
industrias químicas 
de Huelva ascendió  
a 8.431 millones

Expansión. Sevilla 

La ingeniería Ayesa ha creci-
do por segundo año consecu-
tivo en el mercado mundial 
de las infraestructuras, y es-
cala desde el puesto 78 del 
ejercicio anterior al 69 en el 
ranking Top 225 Internacio-
nal Design Firms 2018, elabo-
rado por la revista estadouni-
dense Engineering News-Re-
cord (ENR).  

La compañía andaluza se 

encuentra entre las 100 ma-
yores ingenierías del mundo 
desde hace cinco años –sólo 
otras cuatro firmas españolas 
lo están también–, si bien “el 
puesto actual es el mejor lo-
grado hasta la fecha”, desta-
caban ayer fuentes de Ayesa.  

Aunque trabaja en varios 
sectores –infraestructuras, 
agua y medio ambiente, in-
dustria y aeronáutica–, en la 
clasificación sólo computan 

proyectos de diseño en inge-
niería civil, entre los que des-
tacan el Anillo hidráulico o el 
Instituto Técnico Superior 
del Este, ambos en Panamá.  

El informe de ENR revela 
que el sector ha sufrido “un 
periodo de debilidad en los 
últimos años”, derivado del 
hundimiento de los precios 
del petróleo al final de 2014. 
“Ahora, el mercado aborda 
una nueva fase de incerti-

dumbre por los movimientos 
nacionalistas y populistas”, 
según apuntan desde Ayesa.  

La cifra de negocio interna-
cional de las 225 firmas de la 
lista ha crecido por primera 
vez en cinco años (+0,7%) y 
superó los 64.590 millones 
dólares. El conjunto de las 
compañías de Ayesa cerró 
2017 con un crecimiento del 
13%, hasta los 270 millones de 
euros.

Ayesa escala nueve posiciones en el ranking 
mundial de infraestructuras de la revista ENR

Su impacto para la 
empresa auxiliar de 
la provincia alcanzó 
el año pasado los 
1.900 millones

Expansión Andalucía
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Tras reunirse con el comisario de
Finanzas, PierreMoscovici, lami-
nistra de Economía, Nadia Cal-
viño, anunció ayer en Bruselas
que el Gobierno elevará la meta
de déficit hasta el 2,7% del PIB es-
te año y el 1,8% en 2019, frente al
2,2% y el 1,3% que tenía pactado el
Ejecutivo de Rajoy. La acogida de
la Comisión Europea a esta pro-
puesta ha sido buena, subrayan

fuentes de Economía. En princi-
pio, la aprobación de esta nueva
senda de consolidación se hará
más adelante, cuando se exami-
nen los Presupuestos de 2019.

Pese a que el gabinete de Ra-
joy se comprometió a situar el dé-
ficit en el 2,2% este año, los Presu-
puestos que dejó amenazaban
con un desfase de las cuentas en
el entorno del 2,7%, según las pro-

pias previsiones del Ejecutivo co-
munitario. Según cálculos de este
periódico, el agujeropresupuesta-
rio de las Administraciones a ma-
yo se coloca cerca del 2,9% del
PIB. Y eso sin contar con las subi-
das de sueldo de los funcionarios
y la mejora de las pensiones, que
se abonarán a partir de julio. To-
do ello implicaba que este mismo
año ya había que abordar un ajus-

te de, por lo menos, 6.000 millo-
nes de euros.

“Si nos empeñamos en mante-
ner el objetivo que se pusieron
nuestros predecesores estaría-
mos obligados a tomar medidas
de ajuste de gran magnitud que
serían tremendamente perjudi-
ciales para la recuperación”, dijo.

La costumbre deMontoro con-
sistía en dejar sin gastar muchas
partidas a final de año para poder
reconducir las cuentas. Pero el
Gobierno de Pedro Sánchez ha
querido hacer borrón y cuenta
nueva. No quiere empezar con in-
cumplimientos o ajustes. Y ha pe-
dido árnica para este año. En
granmedida porque tendrá difícil
en solo seismeses aprobar los im-
puestos que tiene en mente. Ten-
drá complicado recabar apoyos
parlamentarios para el impuesto
al diésel. El impuesto a la banca
aún hay que diseñarlo. La subida
de la tributación de sociedades
presenta obstáculos técnicos difí-
ciles de resolver. Algunos exper-
tos indican que parece arduo ha-
cer que las empresas paguen un
mínimo del 15%. Y la tasa Google
hay que definirla bien jurídica-
mente para evitar que no se tum-
be en los tribunales.

Para defender el aplazamiento
de los objetivos de déficit, Econo-
mía ha esgrimido un informe de
la Autoridad Fiscal. Este dice que
el déficit quedará en el 2,7% este
año y el 2,2% el que viene. Lo que
implicaba que los objetivos antes
establecidos eran imposibles de
lograr. Eso mismo ha explicado
Calviño. Según la ministra, no ha-
bía margen para cumplir. Y esto
no tenía nada que ver con todos
los anuncios de gasto del Gobier-
no. El problema es que la relaja-
ción del esfuerzo solo se hace pa-
ra este año. Para el que viene se
mantiene el nivel de ajuste exigi-
do. Aunque no en la parte estruc-
tural, que era de 0,65 puntos del
PIB en lugar de los 0,4 que propo-
ne el Ejecutivo ahora. En cual-
quier caso, esto significa que los
anuncios del Gobierno serán difí-
ciles de casar con las cuentas com-
prometidas con Bruselas.

Copago para los jubilados. Sa-
nidad universal. Cotizaciones so-
ciales para cuidadores de depen-
dientes. Aumentar el gasto en de-
fensa. Cerrar nucleares y carbón.
Másdinero parapolítica de vivien-
da. Liberar autopistas... Todo ello
será un poco más complicado de
encajar en los presupuestos de
2019 que prepara el Ejecutivo.

Nadie sabe cuándo estallará la
próxima recesión. Ni con qué
fuerza golpeará a Europa. Pe-
ro los ciclos económicos si-
guen existiendo, y los audito-
res europeos creen que los Es-
tados miembros no se están
preparando comodeberían pa-
ra cuando lleguen las vacas fla-
cas. En un informe publicado
ayer, el Tribunal de Cuentas
apunta a la elevada deuda pú-
blica de los socios comunita-
rios como el gran punto débil
si la crisis vuelve a las anda-
das. Aunque señala a los juga-
dores, el estudio carga las cul-
pas contra el árbitro: lamenta
que la Comisión Europea haya
permitido incumplir las reglas
sistemáticamente, y le acusa
de no haber ejercido su traba-
jo de garante de las finanzas
públicas como debía.

“Las disposiciones enmate-
ria de flexibilidad introducidas
por la Comisión no estaban su-
jetas a la duración del período
de crisis y, de hecho, en la prác-
tica llegaron demasiado lejos”,
critica Neven Mates, encarga-
do del informe y antiguo direc-
tivo del FMI.

El Pacto de Estabilidad y
Crecimiento es el instrumento
con el queBruselas puede aflo-
jar o apretar la soga al cuello
de los incumplidores. El presi-
dente del BCE, Mario Draghi,
suele calificarla como el ancla
de confianza en el proyecto eu-
ropeo. Sus normas giran en
torno a dos cifras (3% de défi-
cit sobre PIB y 60% de deuda
pública). Tras años de avisos y
amenazas demulta, solo Espa-
ña sigue por encima del pri-
mer umbral en el déficit.

España debe el 98%
El segundo, el de la deuda sobe-
rana, es mucho más concurri-
do: 15 países de laUE lo supera-
ban a cierre de 2017, entre
ellos Grecia (178,6%), Italia
(131,8%), Portugal (125,7%), Bél-
gica (103,1%) y España (98,3%).
Los auditores acusan a laComi-
sión de reducir las exigencias
de ajuste y no prestar la sufi-
ciente atención al asunto. “Es-
to resulta especialmente preo-
cupante en el caso de algunos
miembros con elevada deuda
pública, porque en la próxima
recesión su sostenibilidad pue-
de provocar preocupación en
los mercados”, advierten.

Pese a las altas tasas de cre-
cimiento, la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad
Fiscal (Airef) calcula que ha-
brá que esperar al menos has-
ta 2035 para que la deuda pú-
blica española caiga por deba-
jo del 60% del PIB, el tope que
se fijó en los criterios deMaas-
tricht para crear la moneda
única. Los auditores europeos
creen que Bruselas ha pecado
de flexible, y le insta a emplear-
se con mayor dureza.

La Comisión Europea actualizó
ayer sus predicciones sobre el cre-
cimiento de los países de la UE.
En ellas hay nubarrones políticos:
la guerra comercial emprendida
por Trump, la inquietud por Ita-
lia, la falta de avances en el Brexit.
Y otros coyunturales, como la su-
bida del precio del petróleo. Espa-

ña no sale indemne: la Comisión
resta una décima a sus perspecti-
vas sobre el PIB de este año y lo
deja en el 2,8%. Es la primera revi-
sión a la baja sobre el crecimiento
económico de 2018, después de
haberlo corregido al alza en va-
rias ocasiones durante el año pa-
sado y este. Ymantiene en el 2,4%
el pronóstico para 2019.

Los riesgos políticos ganan
cuerpo y tienen reflejo en las pre-
visiones de Bruselas. En medio
del ruido de tambores de guerra
comercial por el proteccionismo
creciente, con el populismo asen-
tado en Italia, el Brexit en punto
muerto y el petróleo repuntando,
Bruselas revisó a la baja sus ex-
pectativas de crecimiento para el
conjunto de la UE, que pasan del
2,3% al 2,1% para este año, y se
mantienen intactas en el 2% para
2019. Ha corregido el crecimien-
to de 19 de los 28 miembros del
club comunitario, entre ellos Es-
paña, que sigue sobresaliendo en-
tre los grandes países pero pierde
algo de fuelle.

Italia, Reino Unido, Francia y
Alemania crecerán menos, se-
gún los cálculos de Bruselas. En
el caso de España, la leve rectifi-
cación negativa procede de los al-

tos precios del petróleo y cierta
debilidad en el sector exterior. Se-
gún el análisis de la Comisión,
ambas variables han ralentizado
ligeramente la inercia positiva
de la economía. “España creció
un 3,1% en 2017 y continúa mos-
trando, hasta ahora, poca señal
de desaceleración”.

LaComisión espera que el con-
sumo y la inversión en construc-
ción sigan tirando de la economía.
Pero las tensiones arancelarias, y
la dependencia energética lastran
la actividad. “El mayor ritmo de
crecimiento de los precios del pe-
tróleo se espera que tenga un im-
pacto negativo en la demanda en
2018 y, enmenormedida, en 2019.
Además, en un entorno exterior
menos favorable, la contribución
neta de las exportaciones al creci-
miento debería resultar más pe-
queña”.

El Gobierno suaviza la meta
de déficit de 2018 y aplaza
un ajuste de 6.000 millones

Bruselas baja la previsión
del PIB de España por
la inestabilidad exterior
La guerra comercial, el Brexit y el precio
del petróleo restan empuje a la economía

Los auditores
europeos piden
firmeza con
los países más
endeudados

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
El Gobierno ha logrado rebajar la senda de reduc-
ción del déficit para este año del 2,2% del PIB al
2,7%. Una relajación de 6.000 millones de euros.
Aun así, tendrá que seguir haciendo un ajuste fuer-
te en las cuentas del año que viene para bajarlo al
1,8%. Una reducción que alcanzará 0,9 puntos del

PIB, unos 10.000 millones. De estos, una parte ven-
drá de los ingresos que proporciona el ciclo. Pero
faltarán otros 0,4 puntos de PIB para cumplir con la
meta pactada, esto es: unos 5.000millones de euros.
Así que el Gobierno se compromete a incluir medi-
das de ajuste por ese valor en los Presupuestos.
Sobre todo las subidas de impuestos ya anunciadas.

El comisario de Finanzas, Pierre Moscovici, junto a la ministra de Economía, Nadia Calviño, el pasado 20 de
junio en Bruselas. / HORST WAGNER (EFE)

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid

A. SÁNCHEZ, Bruselas
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E
n épocas de crisis, una preo-
cupación fundamental de 
las administraciones públi-
cas es facilitar la inserción 

laboral, especialmente la de aquellas 
personas con más dificultades de ac-
ceso al mundo del trabajo. Pero en 
cuanto empiezan a superarse los in-
dicadores críticos, numerosas empre-
sas nos indican que no encuentran 
los perfiles profesionales que necesi-
tan. 

Alguna cosa no funciona bien en 
el vínculo entre empresa y formación 
si no somos capaces de aprovechar 
las épocas de crisis para formar a las 
personas en paro en las competen-
cias que el mundo empresarial nece-
sita. No es menos cierto que, en el 
mercado de trabajo, funcionan toda-
vía muchos estereotipos que condu-
cen a que, determinados colectivos, 
como las personas mayores de 45 
años, sean considerados menos aptos 
que otros para determinados puestos 
profesionales. O que se considere que 

los jóvenes solo pueden acceder al 
mercado laboral vía contratos tem-
porales o precarios. 

En el núcleo del vínculo entre for-
mación y empresa está la Formación 
Profesional. La olvidada FP, la impres-
cindible FP. Esa FP que debería tener 
un papel estelar en la configuración 
del futuro del trabajo del que tanto se 
habla, vinculada al mundo producti-
vo en relación con la revolución tecno-
lógica y digital, con la industria 4.0, 

pero que todavía no lo tiene. Sabemos 
que la contratación en grados medios 
ascendió el 17,7% en España en el 
2015 y el 19,7% entre los grados supe-
riores, según los últimos análisis dis-
ponibles. Estoy segura de que, en el 
2018, aún dispondremos de datos más 
positivos. Es una buena noticia, pero 
todavía nos hallamos muy lejos de las 
medias europeas en donde las cualifi-
caciones intermedias suponen el 
48,9% frente al escaso 23,1% español. 

Sin duda, este es un gran reto para 
la FP y también debemos afrontarlo 
desde Barcelona y área metropolita-
na. Urge modernizar la FP mostran-
do su enorme capacidad de innova-
ción. Hay algunas asignaturas pen-
dientes que no podemos dilatar más, 
tales como el fortalecimiento del eco-
sistema profesional de la FP –sería ne-
cesario compartir metodologías y es-
tablecer mecanismos de coordina-
ción– la capacitación empresarial del 
profesorado, los sistemas de acredita-
ción de competencias, apostar por la 

FP dual y la formación alterna. Pero 
también potenciar la FP con compe-
tencias transversales como pueden 
ser los idiomas (especialmente el in-
glés), digitalización, comunicación, 
toma de decisiones, etcétera, ya que 
las empresas buscan perfiles capaces 
de enfrentarse a los problemas de for-
ma integral. En la FP las competen-
cias profesionales deben ir estrecha-
mente ligadas a las transversales. 

Sin embargo, el gran objetivo si-
gue siendo prestigiar los estudios de 
FP, conseguir que las familias entien-
dan la valía profesional que tiene 
educar a sus hijos e hijas en las for-
maciones de FP de grado medio y su-
perior (las cuales ya no se ciñen ex-
clusivamente al sector industrial si-
no que están avanzando en el sector 
servicios y el sector primario) y mos-
trar a los jóvenes que pueden tener 
un futuro laboral digno y satisfacto-
rio accediendo a estos estudios. En 
definitiva, disponiendo de la FP que 
necesitamos. H

La Formación Profesional  
que necesitamos

Estamos lejos de 
las medias europeas 
con cualificaciones 
intermedias del 48,9% 
frente al 23,1% de 
las españolas

Análisis
Sara  Berbel
DIRECTORA DE BARCELONA ACTIVA Y PRESIDENTA DE 
LA FUNDACIÓ BARCELONA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Bruselas rebaja la previsión de 
crecimiento español al 2,8%

BALANCE DE LA COMISIÓN EUROPEA

b Fija las causas en el 
precio del petróleo, la 
tensión geopolítica y 
el proteccionismo

b Enfría el optimismo 
en el conjunto 
europeo al situar  
el PIB en el 2,1%

L
a economía española cre-
ció un 3,1% el año pasado y 
de momento ha mostrado 
«pocas señales de desacele-

ración» pero todos los factores de 
compensación no serán suficientes 
para evitar una ligera revisión a la 
baja del produc-
to interior bruto 
este año. Según 
las nuevas previ-
siones económi-
cas de la Comi-
sión Europea 
(CE), España cre-
cerá en el 2018 
un 2,8%, una dé-
cima menos de 
lo anunciado el 
pasado 3 mayo. 
Para el 2019 
mantiene la ci-
fra del 2,4%. 

Las medidas 
expansivas adi-
cionales que se 
incluyeron en la 
ley de presu-
puestos para el 2018 –aprobada el 
28 de junio, después de la fecha de 
corte de estas previsiones– propor-
cionarán un impulso adicional al 
crecimiento en el 2018, principal-
mente a través del consumo priva-
do. Un mayor incremento de lo es-
perado de los salarios reales y una 
creación de empleo dinámica re-
percutirán además en el gasto de 

SILVIA MARTINEZ 
BRUSELAS

Además, la composición del cre-
cimiento durante el primer tri-
mestre del año pone de manifiesto 
una mayor debilidad de las expor-
taciones netas e inversiones no re-
lacionadas con la construcción, si 
bien fueron compensadas por un 
fuerte consumo y por la construc-
ción residencial. De hecho, se espe-
ra que el consumo y la inversión 
en la construcción sigan siendo los 
componentes de demanda más di-
námicos. 

 
EXPECTATIVAS / Las nuevas previsio-
nes también confirman un aumen-
to de la inflación que se situó en el 
mes de mayo en el 2,1% gracias a la 
evolución de los precios del petró-
leo y se espera que alcance su pico 
en el tercer trimestre de este año 
aunque, Bruselas augura una me-
dia anual del 1,8% en el 2018 y del 
1,6% en el 2019.  

La rebaja de las expectativas de 
crecimiento no solo afecta a Espa-
ña, que aún así seguirá creciendo 
por encima de Francia o Alemania. 
Según el Ejecutivo comunitario, 
tanto la zona euro como el conjun-
to de la Unión Europea (UE) crece-

Fuente: Comisión Europea EL PERIÓDICO

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB EN EL 2019
ENTRE PARÉNTESIS, LA DIFERENCIA CON LA PREVISIÓN ANTERIOR
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los consumidores. 
Sin embargo, el efecto neto de 

estos factores en el crecimiento real 
del PIB será «ligeramente negativo» 
durante el 2018, lo que ha llevado a 
Bruselas a rebajar una décima su 
pronóstico respecto al que anunció 
hace tan solo dos meses. Para el 
2019 el efecto neto es de momento 

«neutral», por lo 
que la previsión 
se mantiene en 
el 2,4%. El docu-
mento, que solo 
incluye datos de 
crecimiento y de 
inflación, acha-
ca esta modera-
ción a varios fac-
tores. 

Para empe-
zar, el aumento 
de los riesgos en 
el exterior debi-
do a un entorno 
«menos favora-
ble» causado por 
las tensiones co-
merciales y el 
aumento de pro-

teccionismo de Estados Unidos, 
que repercuten negativamente en 
la economía y generan incertidum-
bre. A esto se suma un aumento de 
los precios del petróleo desde la 
primavera por encima de lo espera-
do, que afectará negativamente a 
la demanda interna en 2018 y que 
será ligeramente menor el próxi-
mo año. 

La inflación  podría 
alcanzar su máximo en 
el tercer trimestre del 
año, aunque se prevé 
el 1,8% para el 2018

rán menos de lo previsto el pasado 
3 de mayo. Concretamente dos dé-
cimas menos, lo que sitúa la nueva 
previsión en el 2,1% tanto en la Eu-
rozona como en el conjunto de la 
UE y en el 2% el próximo año.   

El crecimiento económico, insis-
te Bruselas, seguirá siendo sólido 
aunque un poco menos, debido 
también a los riesgos geopolíticos 
que llegan del exterior y que po-
drían afectar negativamente al co-
mercio. En cuanto a la previsión 
del 2019, el dato no tiene en cuenta 
las negociaciones sobre el brexit. H

33 Pierre Moscovici.
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Economía

IBEX 35
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Nadia Calviño, en junio, en Luxemburgo

Calviño asegura que el 
objetivo pactado por Rajoy 
«no es realista» y ha 
elevado otras cinco décimas 
el objetivo de 2019

medidas adicionales siempre y 

cuando cumpla esta máxima.  

Nuestro país es actualmente el 

único que continúa bajo esta es-

pada de Damocles después de que 

Francia consiguiera el año pasa-

do situar su défi cit público por 

debajo del 3%.

Previsiones
Calviño realizó este anuncio el 

mismo día en el que el Ejecutivo 

comunitario hizo públicas sus 

previsiones económicas de vera-

no. En el caso español, la subida 

del precio del petróleo comienza 

a  penalizar la buena marcha de 

la economía. Por primera vez en 

los dos últimos años, la Comisión 

Europea ha revisado a la baja los 

pronósticos sobre el PIB español. 

Según los cálculos de Bruselas, 

nuestro país terminará el año en 

el 2,8%, una décima por debajo de 

lo vaticinado en el mes de mayo. 

Según el texto publicado ayer, 

«España creció un 3,1% en 2017 y 

continúa mostrando pocos sig-

nos de desaceleración». En el 

primer trimestre de 2017, España 

creció un 0,7% y Bruselas espera 

que esta tendencia se mantenga 

La medida supone un «balón de oxígeno» de 5.000 millones de euros

Mirentxu Arroqui - Bruselas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez 

necesita un balón de oxígeno. Por 

eso, tras entrevistarse con el co-

misario de Asuntos Económicos, 

Pierre Moscovici, la ministra de 

Economía, Nadia Calviño, pidió  

ayer elevar el objetivo de défi cit 

al 2,7% en 2018 y al 1,8% en 2019, 

lo que supone cinco décimas de 

diferencia en los dos objetivos 

con respecto a las metas pactadas 

por el Ejecutivo anterior con 

nuestros socios comunitarios.

Según explicó ayer Calviño en 

Bruselas, la senda anterior que 

establecía como objetivo el 2,2% 

este año y un 1,3% el siguiente 

«no es realista». Los cálculos del 

Ejecutivo comunitario tampoco 

creen posible llegar a la meta del 

2,2%. La Comisión Europea, en 

sus últimas previsiones sobre 

défi cit público español, vaticina-

ba un desfase de cinco décimas 

este año tras la reforma de las 

pensiones pactada con el PNV 

que supone ligar su cuantía con 

el IPC. Estas cinco décimas de 

margen que ha obtenido Calviño 

se traducen en unos 5.000 millo-

nes de euros que el Gobierno no 

tendrá que ajustar este año, lo 

que le da más margen. 

A pesar de esta corrección en 

las cuentas públicas, Bruselas 

sigue creyendo que España situa-

rá su défi cit público por debajo 

del 3%, fuera del brazo sanciona-

dor dentro del Pacto de Estabili-

dad y Crecimiento y no le pedirá 

Al Gobierno no le salen las cuentas y 
eleva el objetivo de défi cit hasta el 2,7%

durante el segundo trimestre del 

año. El alza del consumo y la 

construcción de viviendas son las 

principales variables que siguen 

tirando del carro de la recupera-

ción económica. Pero nuestro 

país mantiene una mayor depen-

dencia energética que otros paí-

ses de nuestro entorno. «El mayor 

ritmo de crecimiento de los pre-

cios del petróleo desde la prima-

vera tendrá un impacto negativo 

en la demanda en 2018 y, en me-

nor medida, en 2019».

En línea con sus pronósticos
Calviño, que ayer acudió a Bru-

selas a la reunión del Eurogrupo, 

consideró que los vaticinios de 

Bruselas están «en línea» con los 

pronósticos elaborados por el 

Ejecutivo español. Según Calvi-

ño, si bien la economía española 

está creciendo de manera vigoro-

sa, existen «riesgos de cara al 

futuro, sobre todo derivados de la 

coyuntura internacional», por lo 

que considera «prudente» el es-

cenario planteado por el Ejecuti-

vo comunitario. Calviño aprove-

chó ayer la ocasión para comen-

zar a discutir con Moscovici la 

preparación de los Presupuestos 

del año 2019. Bruselas había pe-

dido a nuestro país de cara a las 

cuentas del año que viene un 

ajuste estructural –no sujeto a los 

cambios de ciclo– de unos 6.500 

millones de euros que el Ejecuti-

vo español deberá abordar con 

recortes del gasto público o con 

incremento de impuestos.

AP

La modifi cación no impedirá a España escapar este año de la vigilancia de Bruselas por sus cuentas públicas

El margen 
de gasto 
se dispara

La elevación 
del objetivo de 
défi cit para 
2018 y 2019 en 
cinco décimas 
dará un 
margen de 
gasto de 5.000 
millones 
anuales extra 
al Gobierno. A 
esta cantidad 
habrá que 
sumar la recau-
dación 
procedente del 
aumento de 
impuestos. El 
PSOE preten-
día recaudar 
casi 6.500 
millones.
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C
inco trillones de kilogramos es la 

masa de la atmósfera que nos 

rodea, el equivalente a unos 1.500 

millones de edificios como el 

Empire State. Tan ligero que apenas lo 

notamos, el aire se vuelve más tenue 

conforme ascendemos y salimos al 

espacio, pero lo hace de forma tan gradual 

que incluso en la órbita de la Estación 

Espacial Internacional todavía está 

presente. Y puede que, a este paso, a 400 

kilómetros sobre nosotros, sea el único 

lugar donde acabemos preservando aire 

limpio, puro, sin contaminantes.    

Los datos que recogen los informes 

mundiales resultan asfixiantes. A nivel 

global la situación es grave, la misma que 

a nivel local, concentrada sobre todo en 

las grandes ciudades. España no se salva 

de esta triste tendencia mundial: el 97 por 

ciento de la población respira aire insalu-

bre, según el informe publicado por 

Ecologistas en Acción.  

 Otra cifra: 30.000. No  hablamos de 

costes, de inversiones o de la cantidad 

necesaria de dinero para frenar la polu-

ción. Hablamos de pérdidas, pero no 

económicas, sino de vidas humanas que 

en nuestro país se cobra cada año la 

contaminación atmosférica. Un problema 

ya no del planeta, sino de todos y cada uno 

de nosotros, y en el que los costes sanita-

rios derivados, el 3,5% del PIB, son casi lo 

de menos. Las principales soluciones 

pasan por reducir los motores de combus-

tión en áreas metropolitanas, como los 

diésel (responsables del 90% de las 

emisiones), la reconversión ecológica del 

transporte interurbano, la eficiencia 

energética, la adopción de mejores 

técnicas industriales y la disminución de 

las emisiones del transporte marítimo. 

El Gobierno anuncia medidas para 

reducir el volumen de contaminantes que 

España arroja a la atmósfera. Un nuevo 

techo a las emisiones en un planeta donde  

el único límite que debiera de tener el aire 

es la infinitud (o no) del espacio.

CHARO  

BARROSO

LA CONTAMINACIÓN PONE TECHO AL AIRE 

PICOS DE EUROPA RECUPERA AL QUEBRANTAHUESOS

Sesenta años después de su extinción debido a la acción 

del hombre, este buitre en peligro de desaparición tiene 

una posibilidad de recuperación en Picos de Europa 

gracias al proyecto Life + Red Quebrantahuesos. Para 

ello y gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón, 

que ha cedido ejemplares  del Pirineo central para su 

suelta, ha sido necesaria la formación de un «corredor» 

capaz de favorecer el intercambio de ejemplares. Los 

escarceos de Deva, una hembra aragonesa, y Casanova, 

un macho silvestre llegado desde Pirineos, abren 

esperanzas para la recuperación de la especie, así como 

la reintroducción, a los 120 días de su nacimiento, de 

ejemplares reproducidos en cautividad que han demos-

trado ser capaces de vivir con normalidad e interactuar 

con ejemplares silvestres. Hasta finales de julio se 

realizará una suelta «récord», con un total de cinco 

nuevas crías de quebrantahuesos, que harán un total de 

siete en 2018, la más numerosa acometida desde el inicio 

de un proyecto que podría suponer la primera recupera-

ción de una especie en un parque nacional en España.
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Sociedad

Aún queda 
una impor-
tante labor 
de concien-
ciación. 
Nuestros 
estudios 
dicen que el 
40% valora 
mucho tener 
una vivienda 
sostenible, 
pero un 
amplio 
porcentaje 
áun no sabe 
que supone»

Ángel Cuervo
Gerente 
Comercial 
de Acciona 
Inmobiliaria

«Apostar por la sostenibilidad 
aumenta el valor de la vivienda» 

Foro Sector Inmobiliario y sostenibilidad Los edifi cios donde vivimos y trabajamos consumen tal 
cantidad de energía que resulta fundamental reducirla para minimizar el daño medioambiental 

JAVIER VIZARRO - MADRID

La totalidad de los inmuebles 
destinados a uso residencial 
y terciario y los espacios 

destinados a ofi cinas son respon-
sables del 40% del consumo total 
de energía de nuestro país. Por 
esta razón, en los últimos años la 
arquitectura sostenible, basada 
en el diseño y desarrollo de edifi -
cios que minimicen la contami-
nación y faciliten un uso respon-
sable y efi ciente de los recursos 
energéticos y naturales, se ha 
consolidado en los métodos y 
códigos técnicos utilizados ac-
tualmente en la construcción.

Analizar el presente y el futuro 
de las viviendas sostenibles fue el 
objetivo de la Jornada de Soste-
nibilidad Inmobiliaria 2018, que 
organizó LA RAZÓN con la cola-
boración de Acciona. Acogió un 
debate en el que participaron 
expertos del sector como Ángel 
Cuervo, gerente comercial de 
Acciona Inmobiliaria; Sandra 
Daza, directora general de Ges-
valt; Adelina Uriarte, presidenta 
de la Plataforma de Edifi cación 
Passivhaus; María Paz Sangiao, 
miembro de la Dirección Técnica 
Breeam en España, y Carolina 
Roca, vicepresidenta de la Aso-
ciación de Promotores Inmobilia-
rios de Madrid (Asprima).

Consumo nulo
La normativa europea y española 
derivada del Acuerdo de París, 
establece distintas medidas para 
reducir los efectos de la contami-
nación en el calentamiento cli-
mático con vistas a 2020 –año en 
el que entra en vigor–. Se estable-
ce que, a partir de dicha fecha, 
todos los nuevos edifi cios cons-
truidos tendrán que tener un 
consumo energético práctica-
mente nulo. Los expertos indican 
que cumplir estos requisitos en 
España exigirá un esfuerzo de 
mayor compromiso e innovación 
para hacer que se asuman en el 
aparato productivo del sector de 
la construcción, al tiempo que se 
contengan los costes. 

En palabras de la directora 
general de Gesvalt, las difi culta-
des de la aplicación de la arqui-

global» y no centrarnos sólo en 
energía, sino también en el consu-
mo del agua, la salud y bienestar 
de los ocupantes, el tipo de mate-
riales utilizados y la contamina-
ción que produce el edifi cio.

La presidenta de la plataforma 
de Edifi cación Passivhaus calcu-
ló que España cuenta actualmen-
te con aproximadamente 80.000 
metros cuadrados de espacios 
sostenibles y más de 230.000 en 
proceso de construcción. «Si es-
tos datos los extrapolamos en 
términos de reducción de conta-
minación, la totalidad del área 

tectura sostenible se deben a que 
primero se han de demostrar 
«con hechos fehacientes» que la 
sostenibilidad «tiene un sentido 
como valor propio en los merca-
dos activos». Por lo tanto, si las 
consecuencias positivas que trae 
consigo el ahorro energético no 
son valoradas y comunicadas de 
manera «taxativa», resulta muy 
complicado implementarlas en 
el mercado actual. Pero, ¿qué 
características de la sostenibili-
dad se han de resaltar? María Paz 
Sangiao opina que debemos ha-
cer hincapié en un «enfoque 

sostenible en España equivale a 
unas 20 veces el Parque de El 
Retiro de Madrid», afi rmó. Para 
que un edifi cio cumpla con los 
estándares de sostenibilidad, 
debe registrar un consumo máxi-
mo de energía de no más de 15 
kilovatios a la hora por metro 
cuadrado, un ratio del que mu-
chos hogares están aún lejos.

El gerente Comercial de Accio-
na Inmobiliaria informó de que 
la compañía, que es líder en solu-
ciones sostenibles de infraestruc-
turas y proyectos de energía re-
novable en todo el mundo, está 

Tenemos que 
demostrar 
con hechos 
fehacientes 
que la 
sostenibili-
dad es 
factible en los 
activos del 
mercado» 

Sandra Daza
Directora general 
de la consultora 
Gesvalt

De izquierda 
a derecha, 
Sandra Daza 
(Gesvalt), 
Carolina Roca 
(Asprima), 
Ángel Cuervo 
(Acciona 
Inmobiliaria), 
Adelina 
Uriarte 
(Plataforma 
Passivhaus) 
y María Paz 
Sangiao 
(Breeam)
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Sociedad

muy comprometida con la im-
plantación en los edifi cios de las 
tecnologías más avanzadas que 
minimicen su impacto medioam-
biental. «Nuestro objetivo es que 
el 100% de las promociones estén 
certifi cadas con el sello de soste-
nibilidad». Actualmente, Accio-
na Inmobiliaria está comerciali-
zando alrededor de 800 viviendas 
sostenibles y en el futuro más 
próximo se espera que a éstas se 
sumen otras 400. «Tenemos que 
ser exigentes con todas las carac-
terísticas y parámetros propios 
de un edifi cio sostenible e inda-
gar en la arquitectura bioclimá-
tica, la cual aprovecha los recur-
sos naturales disponibles para 
reducir los consumos de ener-
gía», apuntó Ángel Cuervo.

Normativa exigente
La mayoría de ponentes sostuvo 
que la normativa actual en torno 
a la construcción de viviendas de 
escaso consumo eléctrico es «exi-
gente». Sin embargo, ¿en qué si-
tuación queda el resto de hogares 
que necesariamente necesita una 
rehabilitación para cumplir con 

la normativa europea? Según 
Carolina Roca, los materiales 
utilizados en la construcción ac-
tual poseen una calidad muy su-
perior a la de años atrás. «La di-
ferencia entre lo que construimos 
hace 10 años con lo de ahora es 
abismal en términos de materia 
y ahorro energético», anunció. 
Para la vicepresidenta de Aspri-
ma, el gran reto está en «extender 
las mejoras de las viviendas nue-
vas a las ya existentes», y apuntó 
que la clave está en las bonifi ca-
ciones fi scales que deberían reci-
bir los clientes a modo de atracti-
vo comercial, el cual «no ha sido 
sufi ciente» hasta ahora.

Para que el ciudadano apueste 
por tener una vivienda sostenible 
tiene que estar realmente con-
cienciado con la urgente necesi-
dad del cuidado y preservación 
del medio ambiente. Por lo tanto, 
una de las preguntas que suscitó 
el debate fue si teníamos la sufi -
ciente cultura en relación a la 
sostenibilidad. La mayoría de 
intervinientes incidieron en que 
el principal problema de los clien-
tes es su preocupación por los 

altos costes que suponen la alta 
tecnología en los hogares, e hicie-
ron constantes comparaciones 
con el sector del automóvil.

Ángel Cuervo, de Acciona In-
mobiliaria, hizo un paralelismo 
con el sector de la automoción en 
el que hace unas décadas el con-
sumo de carburante no se tenía 
tan en consideración como hoy 
en día, que es un elemento clave 
en la decisión de compra. Ade-
más, el precio del vehículo ape-
nas ha variado a pesar de todas 
las mejoras tecnológicas que ha 
ido adquiriendo. «¿Quién es ca-
paz de adquirir una vivienda por 
150.000 euros con todos los avan-
ces tecnológicos?», se preguntó la 
vicepresidenta de Asprima. 

Por su parte, Sandra Daza afi r-
mó que sí que existe un interés 
por parte del usuario y que cuan-
do se le explican las ventajas que 
obtendría se despierta su ánimo 
a comprar. Siguiendo esta línea 
de debate, Adelina Uriarte com-
paró la cultura de la sostenibili-
dad con la del reciclaje, y señaló 
la necesidad de enseñarlo obliga-
toriamente en los colegios. Las 

administraciones, tanto la cen-
tral como las locales, juegan un 
papel fundamental en la mejora 
de las viviendas. La de la Comu-
nidad de Navarra se halla, desde 
hace muchos años, a la vanguar-
dia en materia de sostenibilidad, 
ya que apostó por disponer de 
edifi cios de consumo casi nulo al 
construir 500 viviendas de alqui-
ler social de este tipo con ayuda 
del Banco Europeo de Inversio-
nes, además de edifi cios educati-
vos y centros de salud. También 
la Administración aragonesa está 
llevando a cabo trabajos impor-
tantes de rehabilitación en edifi -
cios de Teruel y Alcañiz, así como 
en viviendas de protección. Astu-
rias y País Vasco están realizando, 
asimismo, esfuerzos para que un 
porcentaje signifi cativo de casas  
reduzca su consumo energético.

Poco a poco, España avanza en 
materia de sostenibilidad y la 
apuesta por desarrollar edifi cios 
ecológicos es cada vez más con-
vincente. Aun así, el objetivo de 
2020 marcado por la normativa 
europea de cero consumo está 
muy lejos de ser una realidad.

La normati-
va de la 
directiva 
europea 
señala que 
para el año 
2020 todas 
las casas de 
obra nueva 
deberán 
tener un 
consumo 
«casi» nulo. 
Un reto 
mayúsculo 
para el 
sector de la 
construc-
ción de 
nuestro país 
difícil de 
cumplir.

Un reto 
más que 
difícil para 
España

Es importan-
te entender 
cuánto 
vamos a 
amortizar la 
inversión en 
sostenibili-
dad en 
cifras» 

María Paz 
Sangiao
Miembro de la 
Dirección Técnica 
Breeam en 
España

El problema 
es que gran 
parte de la 
demanda 
compra lo 
que se puede 
permitir, no 
lo más 
benefi cioso 
para su 
salud» 

Carolina Roca
vicepresidenta 
de Asprima 

Los efectos 
del número 
de viviendas 
sostenibles 
en España 
equivale a 20 
parques del 
Retiro» 

Adelina Uriarte
Presidenta de 
la Plataforma 
de Edifi cación 
Passivhaus
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Tomando como referencia los valores má-

ximos de contaminación estipulados por 

las legislaciones europea y española, más 

laxos que los que marca la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en diecisiete de 

las cincuenta provincias españolas se su-

peraron todos los parámetros máximos de 

contaminación. Además, medio centenar 
de urbes excedieron los niveles recomen-

dados, entre las que se incluyen Madrid y 

Barcelona. Una situación ante la que Espa-

ña viene recibiendo advertencias y ultimá-

tums de la Comisión Europea para que tome 

medidas de protección a los ciudadanos 

frente a los altos niveles de polución atmos-

férica.   

La Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA) advierte de que la calidad del aire 

provoca cada año la muerte prematura de 

casi 30.000 personas en España, además de 

cientos de miles de ingresos hospitalarios, 

bajas laborales y un coste sanitario estima-

do en 50.000 millones de euros.  

El informe de Ecologistas en Acción vuel-

ve a dejar claro que la situación es preocu-

pante: dos de cada cinco españoles respira-

ron aire que infringe los límites que marca 

la ley y la población que respiró aire conta-

glosados por sustancias contaminantes, co-
munidades autónomas y localidades, que 

revelan que en 2017 se produjo un aumen-

to general de los niveles de contaminación 

por partículas en suspensión (PM
10

 y PM
2,5

), 

dióxido de azufre (SO
2
), dióxido de nitróge-

no (NO
2
) y ozono troposférico (O

3
).  

Recuperación económica 
«Tras años reducción de estos contaminan-

tes, salvo en 2015, se vuelve a registrar un 

aumento como consecuencia de la nueva 

coyuntura económica, con un consumo ener-

gético que nos devuelve al inicio de la cri-

sis y que lleva asociado un aumento de la 

quema de combustibles fósiles en el trans-

porte, la industria y la producción de elec-

tricidad», explica Miguel Ceballos, coordi-

nador del informe, quien alerta de la posi-

bilidad de que «estemos ante un cambio 

general de tendencia».  

POR CHARO BARROSO 

R
espiramos unas 20.000 veces 

al día, inspiramos y expiramos 

entre cinco y seis litros de aire 

por minuto o, lo que es lo mis-

mo, entre 7.200 y 8.600 litros 

cada veinticuatro horas. Una 

actividad imprescindible para el ser huma-

no que empieza a convertirse en un ejerci-

cio de riesgo si tenemos en cuenta el últi-

mo informe sobre la calidad del aire duran-

te 2017 en España, realizado por Ecologistas 

en Acción, que evidencia un grave proble-

ma de salud pública: 45 millones de espa-

ñoles, el 97 por ciento de la población, res-

pira aire contaminado.  

El informe analiza los datos de casi 800 

estaciones oficiales de medición repartidas 

por todo el territorio y, por primera vez, re-

coge datos de la calidad del aire en veintio-

cho puertos. Unos exhaustivos datos des-

Asfixiados por el aire
Problema de salud pública 
El 97 por ciento de los españoles respira a diario aire 
insalubre que provoca 30.000 muertes anuales

CONTAMINACIÓN

En portada

Madrid es uno de los núcleos urbanos que mayor concentración de contaminantes registra cada año

EL COSTE 

SANITARIO 

ASCIENDE A 

50.000 

MILLONES 
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MÁS DE LA 
MITAD DE LOS 
ECOSISTEMAS 

ESTÁN 
AFECTADOS

minado por encima de los límites legales 

fue de 17,5 millones de personas. 

Las partículas en suspensión son consi-

deradas por los científicos como el proble-

ma de contaminación ambiental más preo-

cupante, junto con el ozono, y los niveles de 

dióxido de nitrógeno resultantes del tráfi-

co rodado, que sigue siendo la principal 

fuente de contaminación en áreas urbanas. 

Las zonas industriales, con fábricas o aque-

llas con grandes centrales térmicas de car-

bón, también condicionan la calidad del aire 

de sus entornos. El transporte marítimo in-

fluye de manera decisiva en la calidad del 

aire de las regiones y ciudades litorales.  

Pero la contaminación del aire afecta no 

sólo a las personas: más de la mitad del te-

rritorio español soportó durante 2017 nive-

les de contaminación que incumplen los es-

tándares legales para proteger los sistemas 

agrícolas y los ecosistemas naturales.  

Una complicada realidad ante la que, se-

gún señala Ceballos: «No hay más medidas 

que la reducción del tráfico motorizado, la 

penalización del diésel o la apuesta por ener-

gías renovables. Para ello, pedimos al nuevo 

Gobierno que revise el actual Plan del Aire, 

que carece de financiación y rango norma-

tivo, lo que lo reduce a papel mojado». 

La semana pasada el nuevo Gobierno apro-

bó un real decreto en el que se fijaban nue-

vos techos de emisión para 2020 y 2030 de 

algunos de estos contaminantes, como el dió-

xido de azufre, óxidos de nitrógeno, amonia-

co y partículas finas PM 
2,5

 . Esta norma in-

cluye el compromiso de aprobar un Progra-

ma Nacional de Control de la Contaminación, 

que deberá estar listo antes de abril de 2019.

EFE

Sólo en el Estrecho de Gibraltar se 
registran al año unos 90.000 tránsitos 
de barcos. La contaminación que 
provoca el tráfico marítimo resulta 
clave en la calidad del aire de las 
ciudades ubicadas en zonas de 
grandes puertos y del litoral. A pesar 
de ello, en España no existe todavía 
un inventario de emisiones que recoja 
su impacto y es algo a apuntar en la 
agenda política. «Mientras que otros 
países cuentan con un detallado 
inventario de emisiones, en donde se 
controla barco por barco, en nuestro 
país seguimos sin él, así como de una 
zona de control», señala Juan Moreno, 
investigador y embajador de la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI). Algo que conoce muy de 
primera mano al estar al frente del  
grupo de investigación de Eficiencia 
Energética en el transporte marítimo 
de la Universidad de Cádiz, inmerso 
en un estudio científico con el que 
han determinado que la potencia de 
los motores de los barcos, en especial 
durante las maniobras próximas al 
puerto, es una variable indispensable 
para conocer la cantidad de gases 
perjudiciales vertidos a la atmósfera. 
«Es necesario que este indicador se 

tenga en cuenta para poder evaluar 
con más precisión su incidencia sobre 
la cantidad de gases emitidos», señala 
Moreno. El estudio se basa en la 
potencia de los motores de embarca-
ciones con propulsión «waterjet», es 
decir, por chorro de agua, y concluye 
que si se tiene en cuenta la variable 
propuesta, las cifras de los niveles de 
contaminación se elevan significati-
vamente. Para anular las emisiones 
de los barcos producidas por los 
motores auxiliares cuando están 
atracados la solución pasa por 
conectarse a la corriente eléctrica de 
la ciudad, algo que no resulta ni fácil 
ni barato, pero que es una práctica 
cada vez más extendida fuera de 
nuestras fronteras. «El transporte 
marítimo es un importante contribu-
yente de la contaminación atmosféri-
ca, que afecta al cambio climático y a 
la salud causando la muerte de 87.000 
personas al año a nivel mundial», 
insiste este investigador que, junto a 
su equipo científico será el encargado 
de realizar el primer estudio en 
España que aúne la cuantificación de 
las emisiones, su dispersión a la 
atmósfera y un estudio epidemiológi-
co sobre sus efectos sobre la salud. 

Nuevo indicador para medir emisiones 
contaminantes del tráfico marítimo

ABC 

En España no hay inventario de las emisones de los barcos

AirACT, la app sobre 
calidad del aire 

Desarrollada por la Universidad 
Politécnica de Cataluña en 
colaboración con Ecologistas en 
Acción, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
y Guifi.net en el marco del 
proyecto europeo CAPTOR, la 
app AirACT permite a cada 
ciudadano saber con precisión 
cómo es la calidad del aire de las 
zonas donde vive o se desplaza. 
Desde el móvil se puede conocer 
cuáles son los principales 
contaminantes del aire que 
estamos respirando en ese 
momento y el nivel de riesgo al 
que se está expuesto. Los datos se 
obtienen en tiempo real de la 
estación de medición más 
próxima o de la que se quiera 
conocer, y la diferencia con otras 
aplicaciones es que sus alertas se 
han establecido en función de las 
recomendaciones de la OMS y de 
la AEMA. También facilita 
información sobre los efectos 
que cada contaminante tiene en 
la salud y en el medio ambiente. 
Y ofrece toda una serie de 
consejos para que de 
manera individual cada 
ciudadano pueda tomar 
medidas para paliar la 
contaminación.

La app registra 
niveles de cada 
contaminante
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S. Saborit. Barcelona 

Mutua Universal, la segunda 
principal mutua de trabajo 
con sede en Catalunya, pre-
sentó ayer durante la celebra-
ción de su junta general el 
nuevo plan estratégico 2018-
2020, que pone el foco en me-
jorar la excelencia del servicio 
que se presta a las empresas 
protegidas y también en la 
transformación digital de la 
organización. “La digitaliza-
ción aporta nuevas soluciones 
y mejora la accesibilidad y la 
eficacia de las instalaciones y 

servicios y la rapidez y como-
didad del usuario”, destacó el 
presidente de Mutua Univer-
sal,  Juan Echevarría.  

En 2017, la entidad contabi-
lizó unos ingresos por cotiza-
ciones sociales de 969,8 millo-
nes de euros, un 7,47% más. 
Este incremento responde al 
alza del número de empresas 
y de trabajadores protegidos. 
Así, de Mutua Universal de-
penden ahora 1,39 millones 
de empleados, un 3,36% más, 
y 160.242 empresas de toda 
España. El 58,75% de las cuo-

tas percibidas son en concep-
to de contingencias laborales, 
el 40% procede de contingen-
cias comunes y el resto co-
rresponde a la cobertura por 
el cese de actividad de los tra-
bajadores autónomos. 

En total, Mutua Universal 
obtuvo en 2017 un excedente 

de 32,73 millones, un 38% me-
nos. Esta cifra es el  resultado 
de restar a las ganancias gene-
radas por la gestión de los ac-
cidentes laborales (73,42 mi-
llones) y la actividad de autó-
nomos (7,87 millones) las pér-
didas provocadas por las bajas 
por enfermedad común                       
(-48,57 millones). Una vez do-
tadas las reservas, se reintegró 
al fondo de la Seguridad So-
cial 57 millones. 

Con una plantilla de 1.822 
personas, Mutua Universal 
atendió 1,25 millones de visi-

La entidad obtiene 
un excedente de 32,7 
millones y eleva un 
7,47% sus ingresos, 
con 970 millones

I2CAT La fundación dedicada 

a la investigación en Internet y 

tecnologías digitales avanzadas 

cerró el ejercicio de 2017 con 

unos ingresos de 4,85 millones 

de euros. I2Cat es el centro líder 

en captación de recursos del 

programa europeo Horizonte 

2020 en Catalunya.

Ingresos de 4,85 
millones de euros

MK PREMIUM La empresa de inversiones patrimoniales ha com-

prado su primer edificio residencial en Lisboa por un valor de 

450.000 euros, la segunda adquisición de la empresa en el país  

luso.Se trata de una propiedad de 262 metros cuadrados de dos 

plantas y cuatro viviendas, situada en una zona “muy cotizada en la 

capital” a orillas del río Tajo y cerca del aeropuerto. El pasado junio, 

MK Premium anunció la adquisición de su primer inmueble en Por-

tugal por un valor de 500.000 euros, un bloque de ocho viviendas en 

la ciudad de Oporto.

Adquisición de su primer edificio 
residencial en Lisboa por 450.000 euros

TOMÀS CUSINÉ El grupo de 

bodegas tiene en marcha una 

inversión de más de un millón 

de euros para construir un hotel  

en la bodega Castell del Remei, 

en Penelles (La Noguera). Ac-

tualmente, la finca ya acoge un 

restaurante. El grupo factura 

unos seis millones de euros.

Apertura de un  
hotel en La Noguera

MIRÓ ELECTRODOMESTICOS La cadena ha lanzado una nue-

va línea de negocio dedicada a la movilidad urbana y el transporte 

sostenible con la comercialización de patinetes eléctricos. Con el 

objetivo de diversificar su cartera de productos, Miró Electrodomés-

ticos  ha empezado ya a vender estos patinetes en sus principales 

tiendas y en su plataforma en Internet. La compañía, que contará 

con proveedores internacionales para estos productos, también 

prevé ampliar su catálogo en los próximos meses con bicicletas 

eléctricas y estudia, más adelante, incluir motos eléctricas.

Lanzamiento de una línea de negocio  
de vehículos eléctricos urbanos

Asepeyo avisa de que las bajas por 
enfermedad se han disparado un 53% 
DESDE 2014/ La entidad colaboradora de la Seguridad Social reduce un 10% su excedente por las 
pérdidas que generan las bajas por contingencias comunes. Reintegra 124 millones al Estado.

S. Saborit. Barcelona 

La salida de la crisis y la recu-
peración económica ha com-
portado un efecto no deseado: 
se han disparado las bajas la-
borales por enfermedades co-
munes. Así lo asegura la mu-
tua de trabajo Asepeyo, líder 
en Catalunya, que ha detecta-
do un incremento del 53% de 
las bajas de sus trabajadores 
asegurados desde 2014. Sólo 
en 2017, este tipo de contin-
gencias avanzaron un 12,8%, 
hasta contabilizar un total de 
252.000 bajas. Esta cifra ha 
obligado a Asepeyo a indem-
nizar a las empresas por 16,8 
millones de días, cifra que 
equivale al coste de tener 
63.000 personas de baja un 
año entero. 

Según el director gerente 
de Asepeyo, Vicente Aparicio, 
al aumento de las bajas se su-
ma el incremento de la dura-
ción media, que ha pasado de 
68 a 78,7 días. “Estamos lle-

Asepeyo celebró ayer su junta general de mutualistas en Barcelona.

gando a unos niveles preocu-
pantes”, asegura. Como con-
secuencia de esta situación, 
Asepeyo registra desde 2015  
pérdidas por los gastos deri-
vados de la actividad de  con-
tingencias comunes, con unos 
números rojos de 83 millones 
de euros en 2017 que se han 
cubierto con las reservas de la 
mutua. De las 20 mutuas de 
trabajo que hay en España, 18 
sufren pérdidas por este con-
cepto. 

Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que este tipo de en-
tidades colaboradoras de la 
Seguridad Social se ocupan 
también de gestionar los acci-
dentes laborales, una activi-

dad que sí que es rentable y 
que el pasado año generó para 
Asepeyo un excedente de 
158,6 millones. A diferencia 
de las enfermedades comu-
nes, donde las altas y bajas de-
penden de los médicos de la 
sanidad pública, las mutuas 

gestionan íntegramente las 
contingencias profesionales a 
través de su red de centros 
asistenciales y hospitales. 
Asepeyo tiene, por ejemplo, 
dos hospitales en Sant Cugat 
del Vallès y Coslada (Madrid) 
y 178 delegaciones, en las que 

El número de 
trabajadores 
protegidos por la 
mutua supera los 
cuatro millones

RESULTADOS DE LAS MUTUAS DE TRABAJO 

Los ingresos han 
crecido un 4,88%, 
hasta 2.226 millones, 
al haber más 
personas trabajando

el pasado año invirtió 20,8 mi-
llones. 

Gracias a las ganancias  del 
área de accidentes, Asepeyo 
ha cerrado 2017 con un exce-
dente total de 91,3 millones, 
un 10% menos, según los re-
sultados aprobados ayer du-
rante la junta general de mu-
tualistas. Las mutuas de tra-
bajo no reparten dividendos, 
por lo que, una vez dotadas las 
reservas correspondientes, se 
reintegra el excedente a la Se-
guridad Social, que en 2017 
ingresó para su fondo común 
124,2 millones de Asepeyo. 

En total, la mutua catalana 
–la segunda más grande de 
España tras Fremap– ingresó 

de las cotizaciones sociales 
que pagan las empresas a las 
que asegura 2.226,2 millones 
de euros, un 4,88% más. El 
número de trabajadores pro-
tegidos superó los cuatro mi-
llones. El alza de los ingresos 
es consecuencia tanto del in-
cremento del número de tra-
bajadores de las empresas co-
mo a la creación de nuevas 
compañías. En total, la mutua 
presidida por José María 
Juncadella da cobertura a 
281.652 empresas. 

Acción social 
Un 10% del excedente de las 
mutuas puede destinarse a 
acción social. Así, el pasado 
año Asepeyo otorgó 5.824 
ayudas a trabajadores acci-
dentados por un importe glo-
bal de 13 millones de euros. 
Estas prestaciones se entre-
gan a personas que sufren im-
portantes minusvalías por ac-
cidentes laborales.

El 60% de las bajas 

laborales están aso-
ciadas a siete tipos de 

patologías prevalen-

tes, encabezadas por 
las enfermedades psi-

quiátricas, de colum-

na y articulares.

DOLENCIAS

Mutua Universal lanza un nuevo plan 
estratégico centrado en la digitalización

La junta de Mutua Universal, presidida por Juan Echevarria.

tas médicas, ofreció 565.886 
sesiones de rehabilitación y 
registró 4.049 ingresos hospi-
talarios. Indemnizó a las em-
presas con 407 millones por 
las bajas temporales, cifra que 

equivale a 11,66 millones de 
días. Asimismo, invirtió 4,7 
millones en mejorar sus 136 
centros de atención. A ayudas 
sociales se destinaron tres mi-
llones, un 47% más.
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os expertos en fiscalidad medioambiental abogan por una reforma global, que abor-

de los diversos aspectos de esta fiscalidad y apoyan las recomendaciones habitual-

mente dirigidas a España para que avance en la denominada Reforma fiscal verde, 

que sugiere que la recaudación tributaria adicional que se pueda llegar a obtener 

por vía de la fiscalidad medioambiental se utilice para una correlativa reducción de 

la imposición directa y del gravamen sobre el factor trabajo. 

El artículo 92 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) introduce el prin-
cipio de quien contamina paga. Este principio ha sido tratado por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras, en las sentencias de 28 de enero de 
2010 -Comisión Europea vs Francia- y de 29 de abril de 1999 -Standley y otros-; y 
viene a ser considerado como un principio de proporcionalidad, en el marco de la 
acción preventiva y de la supervisión de los Estados. Los impuestos sobre la energía 
son aplicados por todos los Estados miembros de la UE y están armonizados en gran 
medida en el territorio comunitario.  

En España, la fiscalidad medioambiental para las Comunidades Autónomas 

actúa como un relevante mecanismo de financiación para éstas. A estos efectos, el 

medio ambiente comprende los recursos naturales -aire, agua, suelo, subsuelo, 

flora y fauna-, a los que se suma el paisaje y los elementos que componen el 

Patrimonio Histórico-Artístico, así como la interrelación entre todos ellos. 

Ante la excesiva proliferación de figuras medioambientales y el protagonismo de 

las Administraciones autonómicas y locales en ellas, los autores del informe son 

partidarios de reformar la imposición medioambiental coordinándola con la reforma 

de la financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Además, 

consideran que resulta conveniente buscar soluciones de armonización que compa-

tibilicen la autonomía financiera con una deseable racionalización y armonización 

de las figuras existentes o las nuevas que se aprueben. 

Tecnologías de última hora 

Así, se destaca de las conclusiones del informe sobre la Imposición medioambien-

tal: reflexiones para una futura reforma, publicado por la Fundación Impuestos y 

Competitividad coordinado por Deloitte y EY, ha sido desarrollado por los profesiona-

les de las firmas que integran el Patronato de la Fundación con la colaboración de 

los profesores Pedro Herrera Molina -UNED- y Enrique Ortiz Calle -Universidad Carlos 

III-. También han participado en el proyecto, a través de varias mesas de debate, 

representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de organismos tribu-

tarios de diferentes Comunidades Autónomas. 

La publicación realiza un amplio análisis del marco impositivo actual y que aboga 

por desarrollar un nuevo régimen completo, sistemático y eficiente para la fiscalidad 

medioambiental en nuestro país.  

El trabajo también analiza medidas impositivas concretas, tales como la posible 

reconfiguración de los impuestos sobre hidrocarburos, carbón y electricidad, de 

modo que contemplen dos componentes impositivos, 

el del nivel de emisiones de CO2 y el de su contenido 

energético.  

Sobre la recomendación habitual relativa a revisar 

el tratamiento del gasóleo en comparación con la 

gasolina, se recomienda la realización de un análisis 

que considere de forma ponderada no solo los impac-

tos contaminantes asociados a uno y otro carburante 

-emisiones de CO2, NOx, etc.- y los intereses en pre-

sencia -cambio climático, calidad del aire-, sino tam-

bién cuestiones tan relevantes como la evolución tec-

nológica de los motores, los estándares regulatorios 

cada vez más exigentes, etc. 

El trabajo reclama que, a la hora de evaluar la even-

tual introducción de cualquier medida en materia de 

fiscalidad medioambiental, se preste especial aten-

ción al impacto que puedan producir dichas modifica-

ciones en el mundo económico, protegiendo en todo 

caso la competitividad de las empresas y asegurando 

la participación de los sectores más afectados.  

Sobre la posibilidad de revisar los beneficios aplica-

bles a ciertos sectores de uso intensivo de carburan-

tes, dada la importancia estratégica de estos para el 

conjunto de la economía -como es el caso del trans-

porte-, se propone actuar con suma prudencia, aten-

diendo al contexto económico y protegiendo la compe-

titividad de las empresas. Cualquier reforma debería 

venir acompañada de medidas compensatorias ade-

cuadas -entrada diferida y progresiva en vigor de cual-

quier reforma al alza, introducción de incentivos a la 

modernización y mejora tecnológica de la flota, etc.-.  

Residuos, agua y vehículos a motor 

Se propone en el estudio mejorar el tratamiento de los 

biocombustibles, menos contaminantes que los com-

bustibles fósiles; consolidar un tratamiento favorable 

del biogás, por su menor impacto contaminante; y 

mejorar el tratamiento dado al gas natural empleado 

en la generación eléctrica, bien mediante cogenera-

ción, bien mediante ciclos combinados. 

En cuanto a gases fluorados, se respalda la reduc-

L 

 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Los expertos diseñan la ‘fiscalidad verde’
Fundación Impuestos y Competitividad

Abogan por una reforma global con un nuevo régimen completo, sistemático y eficiente, que sirva para reducir la imposición directa e indirecta

ALAMY
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Entre las principales conclusiones se apuesta por que la reforma tenga carácter general, afec-

tando a las distintas fuentes de contaminación, si bien la política medioambiental debe acudir 

también a otros instrumentos no solo impositivos, como son los regulatorios, los incentivos o los 

mecanismos de precios de mercado, para que se pueda utilizar el instrumento más adecuado 

en cada caso. Además, sugieren que se dote al sistema de simplicidad y estabilidad, concentran-

do la imposición medioambiental en pocos impuestos 

con capacidad recaudatoria, aunque complementados 

por algunas figuras menores que graven fuentes de 

contaminación muy específicas.  

Unas medidas efectivas 
La finalidad medioambiental debe ser efectiva, ade-

cuando los elementos técnicos del impuesto al impac-

to contaminante que se pretende combatir; rechazan-

do las figuras que bajo la denominación de medioam-

bientales han proliferado en los últimos años y han 

sido frecuentemente rechazadas por los Tribunales, 

por el Constitucional y el Supremo en España, o por el 

Tribunal de Justicia de la UE.  

Para la lograr la protección del medio ambiente se 

decantan los expertos que han elaborado el estudio de 

la Fundación por remodelar los impuestos tradiciona-

les, con la admisión de gastos deducibles u otros 

incentivos, contribuyendo a la ambientalización del sis-

tema tributario en su conjunto. 

El proceso de preparación de la reforma, consideran 

que debería asegurar el cumplimiento de ciertos están-

dares o buenas prácticas en política tributaria, que 

asegure la toma en consideración de las opiniones de 

la comunidad empresarial, la académica y los exper-

tos, con un proceso amplio de respaldo social y político 

de la reforma, que garantice su idoneidad técnica y su 

permanencia en el tiempo. 

Piensan los autores que es esencial considerar el 

efecto de los impuestos medioambientales sobre la 

actividad económica. Así, es esencial que cualquier cambio relevante que afecte a la actividad 

empresarial y a los hábitos de uso y consumo de los productos gravados se adopte con flexibili-

dad, dilatando en el tiempo los cambios drásticos, posibilitando la adecuación de los sectores 

afectados. La reforma ha de ser particularmente sensible a los sectores estratégicos de nuestra 

economía y debe impedir que una gestión inadecuada de la fiscalidad medioambiental incida 

negativamente en la actividad de nuestras empresas.

ción impositiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que va dirigida a ade-

cuar los tipos a los precios estimados de este tipo de gases para el período 2020-2030.  

En el caso del Impuesto sobre la Electricidad se propone extender la reducción del 85 por cien-

to a todos los sectores de consumo intensivo de electricidad. Por otra parte, se propone suprimir 

el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, por su cuestionable finalidad 

medioambiental y las dudas sobre su encaje en el ordenamiento tributario español y europeo. 

Las tasas por tratamiento de residuos deberían ser reordenadas según recomiendan los 

expertos en tributación medioambiental, dentro de la obligada reconsideración de la política fis-

cal en materia de residuos sólidos, con soluciones de armonización.  

En materia de aguas, piensan que es recomendable revisar el modelo actual, buscando la uni-

formidad y efectiva finalidad ambiental de los cánones autonómicos sobre vertidos. Suprimirían 

el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, por 

no responder a la finalidad medioambiental. Y revisarían las tasas y precios públicos por uso y 

posible contaminación del agua con el objetivo de compensar los costes generados, incluidos los 

medioambientales, en tanto que el impacto sectorial de las medidas sea asumible. 

En relación con los vehículos a motor, se sugiere suprimir el Impuesto de Matriculación, recon-

figurar el Impuesto de Circulación como un verdadero impuesto al uso de vehículos, atendiendo 

a sus emisiones, tanto de CO2 como de otros gases y partículas contaminantes. Este nuevo 

impuesto único a la tenencia y uso de vehículos entienden que debería disponer de un tramo 

autonómico y otro local. La política en materia de imposición sobre vehículos piensan que ha de 

revisarse conjuntamente con la de los carburantes de automoción con el objetivo de favorecer la 

renovación del parque automovilístico español ante la evidencia de que los vehículos más anti-

guos presentan niveles de emisiones muy superiores a los de reciente matriculación. 

Gravamen sobre el ruido y las grandes superficies 

También abogan por que se considere el establecimiento de un gravamen sobre el ruido, bien 

como impuesto autónomo, bien como un elemento impositivo nuevo de figuras ya existentes. 

Además, aconsejan revisar los impuestos estatales sobre la energía nuclear, así como suprimir 

los cánones eólicos, vigentes en varias Comunidades Autónomas, puesto que consideran que 

presentan escasa capacidad recaudatoria y no tienen clara justificación medioambiental. En 

caso de mantenerse, deberían reorientarse hacia una mayor vinculación con los elementos de 

impacto ambiental que puedan tener las instalaciones. 

En la misma línea, creen que los impuestos autonómicos sobre grandes superficies deberían 

ser revisados e incluso suprimidos si no se establece una adecuada vinculación de ellos con los 

supuestos impactos ambientales derivados de la aglomeración de personas y vehículos. 

Entre los posibles incentivos medioambientales de los principales impuestos, se sugiere recu-

perar la deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades; aplicar 

incentivos en el Impuesto sobre Patrimonio a los bienes con eficiencia energética o con un efec-

to positivo en la protección ambiental; en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 

podría recuperar la deducción por inversiones en viviendas con finalidad medioambiental, o 

copiar el modelo autonómico de incentivos a donativos con esa misma finalidad. 

Se sugiere reconfigurar el Impuesto de Circulación gravando  
el uso real de vehículos y suprimir el Impuesto de Matriculación  

 
El sistema debe ser simple y estable, concentrado  

en pocos impuestos que tengan capacidad recaudatoria

Los impuestos sobre hidrocarburos, carbón y electricidad 
deben atender al nivel de emisiones y al contenido energético  
  

Se debe prestar especial atención al impacto que puedan 
producir dichas modificaciones en el mundo económico

Explica el informe de la Fundación Impuestos y 

Competitividad que, en general, puede decirse que los 

impuestos son o no verdaderamente medioambientales en 

atención a la forma en la que se establecen sus elementos 

estructurales, tales como el hecho imponible, la base impo-

nible, los tipos impositivos, los beneficios fiscales, etc., y 

no tanto como resultado de que la recaudación obtenida 

con los mismos se destine o no a actuaciones de protec-

ción del medioambiente. Parte de la doctrina especializada 

ha enunciado las ventajas e inconvenientes de una poten-

cial afectación de la recaudación obtenida mediante este 

tipo de impuestos. Este tipo de afectación, sin embargo, no 

goza de excesivo respaldo doctrinal en nuestro país, en el 

que además podría tropezar con alguna limitación normati-

va tradicional en el ámbito de nuestro Derecho Público. Los 

autores del estudio consideran, además, que ni la OCDE ni 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) entienden que sea 

necesaria la afectación, pese a reconocer que podría ser 

un elemento útil para conseguir mayor aceptabilidad por 

parte de los destinatarios que tienen la condición de con-

tribuyentes de este tipo de impuestos.

Unos ingresos sin necesidad  
de afectación con la protección

[Fiscal]
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D. MORENO 

D
evastador con el medio ambiente, 

perjudicial para la salud y social-

mente cuestionable por la apro-

piación de tierras autóctonas y 

abusos contra los derechos humanos, el 

aceite de palma es desde hace tiempo uno 

de los peores enemigos de la conservación 

de la naturaleza. La destrucción de bosques 

para su cultivo alcanza el 0,4% mundial y 

hasta el 50% de selvas tropicales. Afecta a 

unas 193 especies amenazadas, siendo oran-
gutanes, tigres y gibones los animales que 

más han sufrido las consecuencias de este 

producto, cuya demanda mundial se espe-

ra alcance los 70 millones de toneladas anua-

les para 2020. Sin embargo, el último infor-

me realizado por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

hace honor al dicho de que a veces «el re-

medio puede ser peor que la enfermedad». 

Tras un exhaustivo estudio sobre el acei-

te de palma y sus consecuencias ambienta-

les, los investigadores apuestan por evitar 

las deforestaciones, pero no su prohibición. 

Su principal argumento es que acabaría 

siendo sustituido por otros cultivos aceite-

ros  que «necesitan hasta nueve veces más 

tierra que el aceite de palma» y que, lejos de 

solucionar el problema, sólo acabaría des-

plazándolo a otras zonas. Hoy, sus impac-

tos sobre la biodiversidad se concentran 

principalmente en Malasia e Indonesia. Pero 

la sustitución por otros cultivos acabaría 

afectando a bosques tropicales y sabanas 

de América del Sur. 

Presente en infinidad de productos como 

patatas fritas, bollería industrial, chocola-

tes... se calcula que cada ciudadano consu-

me, queriendo o sin querer, hasta 60 kilos 

de esta grasa al año. España no se queda 

atrás en este comercio mundial y se coloca 

como el tercer país importador de la Unión 

Europea, tras Holanda e Italia.   

25 millones de hectáreas 
El total de tierras dedicadas al cultivo de acei-

te de palma alcanza ya los 25 millones de hec-

táreas y el futuro que auguran los expertos  

no resulta muy alentador: las áreas hacia las 

que podría extenderse albergan el 54% de to-

dos los mamíferos amenazados del mundo 

y casi dos tercios, el 64%, de las aves en peli-

gro de extinción. 

«El aceite de palma está diezmando la gran 

diversidad de especies del sureste asiático. 

Pero si lo reemplazamos por cultivos como 

colza, soja o girasol sufrirán otros ecosiste-

mas naturales y otras especies», señala el au-

tor principal del informe, Erik Meijaard, quien 

deja claro que «para poner fin a la destruc-

ción hay que esforzarse por producirlo libre 

de deforestación y asegurarse de que los es-

fuerzos para limitar su uso cuenten con in-

formación científica sólida para entender 

sus consecuencias». 

Prohibir el aceite de palma, 
perjudicial para el planeta
La UICN concluye que no acabaría con la destrucción de 
la biodiversidad y sólo la desplazaría a otros ecosistemas

Econoticias

CONSUMO

RESIDUOS

RUTH PILAR ESPINOSA 

T
elevisores, ordenadores, lavado-

ras, tablets, teléfonos móviles... 

la era del Big Data supone –a ni-

vel de desechos– un grave pro-

blema para el medio ambiente. La basu-

ra tecnológica alcanzará los 52,2 millo-

nes de toneladas en 2021, según el informe 

«Observatorio mundial de los residuos 

electrónicos», elaborado por la startup 

Certial, dedicada a la venta de dispositi-

vos reacondicionados. Una cifra califica-

da de alarmante porque, por un lado, el 

consumo sigue creciendo y, por otro, el 
porcentaje de reciclaje es bajo, pues  ape-

nas alcanza un 20 por ciento. 

En el informe se señala que si una per-

sona cambia su móvil cada dos años, du-

rante 50 años habrá gastado una tone-

lada de recursos. Y es que para produ-

cir un móvil de sólo 80 gramos se 

comsumen casi 45  kilos de recursos na-

turales y hasta una tonelada si se trata 

de un ordenador. Ya el pasado año se ce-

rró con un nuevo récord de basura elec-

trónica: 46 millones de toneladas a ni-

vel mundial. Una cantidad similar a 4.500 

veces los materiales que componen la 

parisina torre Eiffel o el equivalente en 

peso a casi doscientos edificios como el 

Empire State, según un estudio de la 

Unión Internacional de Telecomunica-

ciones (UIT). 

Escaso reciclaje 
Oro, plata, cobre, platino o paladio son al-

gunos de los componentes de estas tec-

nologías, para cuya extracción se llegan 

a excavar al año hasta 450 toneladas de 

roca, a lo que se suman las ingentes can-

tidades de agua y energía necesarias para 

su producción. Los expertos insisten en 

que recuperarlos a partir de los residuos 

sale hasta 13 veces más barato que ex-

traerlos de yacimientos naturales y que 

su valor económico se estima en 55.000 

millones de euros. A pesar de ello, las ci-

fras de recuperación y reciclaje son esca-

sas. El bajo precio de estos aparatos jun-

to a la moda de usar y tirar son factores 
determinantes para el imparable aumen-

to global de la basura tecnológica.

La basura  
tecnológica, 
seria amenaza

ABC 
Basura tecnológica

ABC 
Presente en multitud de productos, el aceite de palma amenaza la supervivencia de muchas especies

OTROS ACEITES, 
COMO LA SOJA  

O LA COLZA 
DEMANDAN 

MÁS TERRENO
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S.H. HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva, a
través de la Concejalía de Infaes-
tructuras y Servicios Públicos, ha
realizado durante el curso un to-
tal de 150 actuaciones en cole-
gios de la capital. Estas obras han
contado con una inversión de
506.168,51 euros, destinados a la
mejora y mantenimientos de los
espacios.

En este sentido, Luis Albillo,
concejal de responsable de área,
destacó ayer que “el objetivo es

mantener en buen estado estos
colegios, donde diariamente
cientos de niños y niñas pasan
gran parte de su jornada, con el
comprensible deterioro que ello
conlleva”. Por ello, Albillo seña-
ló que “se trata de inversiones
necesarias que nos hace llegar el
personal de los diferentes cen-
tros”.

Asimismo, el concejal manifes-
tó que “en breve darán comienzo
las labores de pintado, tanto del
interior como de las fachadas,
que el Ayuntamiento desarrolla
en los centros durante el período
de vacaciones, aprovechando la
ausencia de los niños y del profe-
sorado durante el verano, para
que puedan estar en perfecto es-
tado antes del inicio del curso”.

Entre las actuaciones, desta-
can el arreglo de persianas y nu-
merosas reparaciones de albañi-
lería y fontanería. Asimismo, se

ha procedido a la sustitución de
lavabos en varios centros, así co-
mo la reforma integral de los
aseos de la planta baja de varios
colegios, como el José Oliva y
Virgen de Belén. Además, se ha
llevado a cabo la limpieza de la
canaleta de los patios, arreglo de
muretes, así como armarios, ta-
quillas y puertas, ya que eran ele-
mentos que presentaban un fuer-
te deterioro debido a su uso. En
este marco, y con el fin de velar
por la seguridad en los colegios,
se han actualizado los distintos
sistemas contraincendios de to-
dos los centros escolares de la ca-
pital, donde se han renovado los
extintores, detectores y bocas de
incendio equipadas. Esta inter-
vención ha supuesto un coste de
60.000 euros en total, para el co-
rrecto cumplimiento de la nor-
mativa vigente de los distintos
colegios onubenses.

El Ayuntamiento realiza
150 mejoras en los colegios
●Más de 500.000

euros de inversión

para las labores

de mantenimiento

H.I.
Los operarios desempeñan distintas labores de mejora en el interior y exterior de los centros docentes.

Marismas del
Odiel cuenta
con la mayor
colonia de
charrancito

S.H. HUELVA

El Paraje Natural Marismas
del Odiel, ubicado en Huelva
y su área metropolitana, al-
berga en la actualidad la ma-
yor y mejor colonia de cha-
rrancito, una de las especies
conocidas como golondrinas
de mar de Andalucía, con alre-
dedor de 700 parejas repro-
ductoras.

El conocimiento de esta co-
lonia se ha aumentado gracias
a la acción desarrollada en el
marco del proyecto piloto de
conservación de las Marismas
del Odiel, impulsado por LI-

BERA, una iniciativa iniciada
por SEO/Birdlife en alianza
con Ecoembes.

A través de dicha acción, se
han anillado 38 pollos de cha-
rrancito. En este sentido, Car-
los Molina, técnico en Doña-
na, señaló que “esto permite
conocer las tasas de supervi-
vencia, posibles rutas migra-
torias o el índice de recula-
miento juvenil, fundamental
para el mantenimiento de la
colonia”. Además, la colonia
de charrancito se sitúa en este
paraje natural, incluido en la
Red Natura 2000 que alberga
importantes valores naturales
que “deben mantenerse y cui-
darse”, según añadió Molina.

La colonia está instalada so-
bre unas balsas donde se de-
positan los áridos del dragado
que continuamente se reali-
zan de la ría y que permiten la
navegación de los barcos al
puerto de Huelva. Por ello,
con el anillamiento se preten-
de aumentar el conocimiento
y su estado de conservación.

Medio
Ambiente
aprueba el
proyecto de
desembalse

S.H. HUELVA

La Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía
prevé desembalsar 216 hectó-
metros cúbicos de agua co-
rrespondientes a la Demarca-
ción Hidrográfica Tinto, Odiel
y Piedras, durante el año hi-
drológico 2018-2019, que da-
rá comienzo en octubre.

Esta propuesta se dio a co-
nocer en Huelva durante el
transcurso de una reunión in-
formativa en la que estuvie-
ron presentes los principales
dirigentes de la Demarcación,
de los técnicos de la Delega-
ción Territorial y de los usua-
rios.

Al encuentro acudió Juan
Serrato, director general de
Planificación y Gestión del
Dominio Público Hidráulico;
Inmaculada Cuenca, directo-
ra general de Infraestructuras
y Explotación del Agua, y
Juan Antonio Cortés, delega-
do territorial de Medio Am-
biente y Ordenación de Terri-
torio.

De esta forma, los técnicos
detallaron que el 65,78% del
desembalse tendrá como des-
tino las actividades agrarias;
el 21,74% estará orientado a
uso urbano y el 12,47 se desti-
nará a suministro industrial.
Asimismo, el sistema de Andé-
valo, Chanza y Piedras apor-
tará casi 182 hectómetros cú-
bicos del total, mientras que
las presas de Jarrama y Los
Machos desembalsarán un
15,3% y 7,7, respectivamente,
con un incremento de siete
puntos.
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EMPRESARIOS, EN PIE DE GUERRA

NOELIA SOAGE / PATXI FERNÁNDEZ 
MADRID 

L
as declaraciones de la mi-
nistra para la Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, 

asegurando que «el diésel 

tiene los días contados» 

han generado un aluvión 

de reacciones negativas. Tanto desde 

las patronales de la automoción Anfac 

y Ganvam, como desde la Asociación 

Española de Operadores de Productos 

Petrolíferos (AOP), que consideran que 

esta afirmación puede acarrear graves 

consecuencias para el sector. Ribera 

parece que no conoce los avances tec-

nológicos en la reducción de sustan-

cias contaminantes de los motores dié-

sel, que en la actualidad, si hablamos 

de mecánicas modernas, son similares 

o incluso superiores a las de los vehí-

culos con motores de gasolina.  Desde 

Anfac pidieron ayer «moderación» al 

Gobierno en torno al diésel, al tiempo 

que alertaron de las «graves consecuen-

cias» en empleo, industria y cambio cli-

mático que pueden ocasionar los posi-

bles vetos a esta tecnología. 

La ministra de Industria, Reyes Ma-

roto, se reunió ayer con los represen-

tantes de la Asociación de Fabrican-

tes, a quienes transmitió su apoyo a la 

industria de la automoción en Espa-

ña para atraer más inversiones a las 

fábricas. Desde Anfac, por su parte, 

trasladaron a la ministra la intención 

de abordar una transición ordenada 

hacia una movilidad cero y bajas emi-

siones, la urgencia de una nueva fis-

calidad y la necesidad de ayudas a la 

inversión en fábricas. 

. 
Petroleras 
«Regular en función de las emisiones» 

Según la AOP, tanto la industria como 

el transporte han realizado en los úl-

timos años un esfuerzo muy impor-

tante para mejorar sus niveles de efi-

ciencia y reducir considerablemente 

sus emisiones. Los niveles de emisión 

permitidos en vehículos se fijan en Eu-

ropa en función del tipo de motor (mo-

tor ciclo Otto o motor Diésel) y no en 

función del tipo de carburante que uti-

liza dicho motor. 

Según Luis Aires, presidente de la 

AOP y presidente de BP España, si el 

Gobierno decide equiparar la fiscali-

dad del gasóleo a la de la gasolina no 

debería «disfrazar» esta decisión como 

una medida medioambiental, ya que 

es un hidrocarburo que emite menos 

CO
2
 que la gasolina.  

 
Fabricantes 
«Una cruzada contra el diésel» 

El presidente de la Asociación Nacio-

nal de Vendedores de Vehículos a Mo-

tor (Ganvam), Lorenzo Vidal de la Peña, 

pide al Gobierno que «encauce la cru-

zada contra el diésel y evite lanzar dar-

dos sin fundamento contra esta mo-

La condena al diésel afectará a miles de 
empleos y a la recaudación de impuestos
∑ Los sectores afectados 

alertan de que peligra 
una industria que 
aporta el 10% al PIB

La afirmación rotunda de la 
ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, de que «el 
diésel tiene los días contados», 
puede causar un agujero impor-
tante en las arcas del Estado, 
que dejaría de ingresar más de 
7.000 millones de euros en 
impuestos a este tipo de carbu-
rante. El Informe Anual de la 
Agencia Tributaria de 2016 
recoge que los ingresos totales 
en el Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos furon de 10.556 
millones de euros, un 7,9% más 
que lo recaudado en 2015. De los 
10.556 millones de euros, 6.876 

fueron por el repostaje de 
gasóleo de automoción durante 
ese año. Unos ingresos que, a 
pesar de seguir creciendo año 
tras año, empiezan a moderarse 
en el caso del gasóleo, en parte 
por el cambio de tendencia en la 
venta de vehículos que utilizan 
este tipo de carburante.  

La desaparición de este 
combustible no solo significaría 
un descenso en los ingresos a 
nivel estatal, también tendría 
una repercusión en las cuantas 
de las comunidades autónomas, 
que tienen instaurado el llama-
do «céntimo sanitario».

Hacienda dejaría de recaudar 7.000 
millones si desaparece el gasóleo

Fiscalidad de los productos energéticos

Fuente: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos / Agencia Tributaria ABC

Total

10.527

Gasóleo A

(diésel de automoción)

3.651

6.876

Ingresos por hidrocarburos
En porcentaje (%) sobre el precio final

En millones de euros al año

Otros hidrocarburos

(Gasolinas, gasóleos bonificados,

biocarburantes, gas natural...)

Impuestos

Costes de distribución

Coste del producto

30%

35%

22%

14%

14%

15%

54%

49%

64%

Gasolina 95

Gasóleo A

Factura eléctrica

ABC 
De izquierda a derecha, Arantxa García, directora de Industria de Anfac; Xiana Méndez, secretaria de Estado  
de Comercio; Reyes Maroto, ministra de Industria; Mario Armero, vicepresidente de Anfac; Raúl Blanco, 
secretario general de Industria y Pyme, y Arancha Mur, directora económica de Anfac
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torización», argumentando que «es 

un hecho que los nuevos Euro 6 emi-

ten la misma cantidad de partícu-

las que un gasolina, pero menos CO
2
 

por ser más eficientes y consumir 

menos carburante». 

Mientras, desde Anfac advierten 

de las consecuencias que la prohi-

bición del diésel podría poner en 

peligro al empleo y a la producción 

de coches en España, que aporta el 

10% al PIB y emplea al 9% de la po-

blación activa. «La incertidumbre 

solo puede provocar que perdamos 

oportunidades de nuevas adjudica-

ciones de modelos, y con ello que 

nuestra industria se debilite grave-

mente», afirmó el presidente de An-

fac, José Vicente de Los Mozos.  

Transportistas 
«El veto al diésel haría inviable el sector» 

Desde la Asociación de Transpor-

tistas Autónomos (ATA), su presi-

dente Antonio Villaverde, ha mos-

trado a ABC su desconcierto, ya 

que «no existen alternativas». Se-

gún el presidente de ATA «los po-

líticos desconocen el día a día de 

un sector como el nuestro». El se-

cretario general de la Federación 

Nacional de Asociaciones de Trans-

porte de España (Fenadismer), Juan 

José Gil, opina por su parte que «las 

energías alternativas no son una 

solución real y factible en la actua-

lidad para los vehículos de trans-

porte». «Entendemos que las pa-

labras por parte del Gobierno es-

tán dichas en unos términos 

genéricos, ya que no se pueden en-

focar a los vehículos de transpor-

te. El diésel es el único combusti-

ble que hay para los camiones y los 

autobuses», indica. 

Legalidad 
«Va contra de la Constitución Española» 

Legalmente restringir el diésel de 

forma genérica puede tener algu-

nas trabas. Así, María Benito, abo-

gada de Bufete Prolegue, cree que 

«no puede prohibirse sin más. Se 

debería fijar una fecha a medio pla-

zo para que fabricantes y distribui-
dores puedan realizar los ajustes 

pertinentes, determinar en qué ni-

veles de contaminación podrán  cir-

cular, según qué tipos de vehículo 

y actuar coordinándose los diferen-

tes estados de la UE».  

Una prohibición genérica iría, 

por tanto, «en contra del principio 

de irretroactividad de las normas 

recogido en el artículo 9.3 de la Cons-

titución». Este principio se asienta 

en «los deseos de certeza y seguri-

dad jurídica y el respeto de los de-

rechos adquiridos. Restringir o 

prohibir la circulación de vehícu-

los diésel sería una medida discri-

minatoria atentando con las expec-

tativas de millones de usuarios que 

hubieran adquirido vehículos dié-

sel legalmente». 

MARÍA JESÚS PÉREZ 
MADRID 

Bofetada de realidad en Bruselas. La 

ministra de Economía y Empresa, Na-

dia Calviño, anunció ayer ante la Co-

misión Europea y el Eurogrupo que 

los objetivos de déficit vigentes hasta 

ahora para la economía española no 

son «realistas», que era imposible al-

canzarlos sin tomar una enorme ba-

tería de medidas que restaría al país 

hasta medio punto de crecimiento y 

que, por tanto, el actual Gobierno los 

va a modificar. Reconoce Calviño, pues, 

que España incumplirá esa meta en 

6.000 millones de euros. Ahora bien, 

culpa del roto al anterior Ejecutivo de 

Mariano Rajoy.  
Así, Calviño puso ayer en conoci-

miento de Bruselas que elevará el ob-

jetivo de déficit público al 2,7% del PIB 

este año y al 1,8% en 2019 , frente a las 

previsiones del 2,2% y del 1,3% que es-

timaba el anterior Gobierno. 

Una decisión que se veía venir no 

hace ni dos días ya que Calviño había 

confirmado a los medios que estaba en 

conversaciones con el Ministerio de 

Hacienda y la Autoridad Independien-

te de Responsabilidad Fiscal (Airef) 

para fijar un nuevo techo de gasto para 

2019 y no se comprometió con el 2,2%. 

La ministra de Economía, que en 

ningún momento ha admitido que los 

nuevos objetivos de déficit se puedan 

basar en los desfases que pueden pro-

vocar la batería de medidas anuncia-

das en los últimos días que supone gas-

to público, explicó en rueda de pren-

sa posterior a la reunión con sus ho-

mólogos europeos que «en abril, el Go-

bierno anterior actualizó los objetivos 

de déficit fijándolos en el 2,2% en 2018 

y el 1,3% en 2019. Los análisis que he-

mos realizado indican que esa senda 

no es realista y que de no tomarse me-

didas estimamos que el déficit este 

año sería del 2,7%, en línea con la pre-

visión de la Comisión Europea. Y que, 

de tomarse ninguna medida, sería del 

2,2% en 2019». 

Calviño dijo además que de «empe-

ñarse» en mantener los objetivos de 

sus predecesores el Gobierno estaría 

«obligado a hacer ajustes de gran mag-

nitud» que serían «tremendamente 

perjudiciales» para la recuperación 

económica. El año próximo se podrían 

perder «entre cuatro y cinco décimas» 

de crecimiento y «sufriría» la creación 

de empleo, señaló la nueva titular de 

Economía. 

Calviño explicó que expuso esta si-

tuación al comisario de Asuntos Eco-

nómicos, Pierre Moscovici, en una re-

unión «extremadamente constructi-

va» en la que le transmitió que la 

revisión en la senda de déficit «permi-

te mantener los compromisos de es-

tabilidad presupuestaria» en un «es-

cenario realista» y «atender a la nece-

sidad de crear empleo». 

Tirón de orejas en mayo 
El pasado 23 de mayo, con Rajoy aún 

sentado al frente del Gobierno espa-

ñol, la Comisión Europea daba un ti-

rón de orejas al país. Bruselas aproba-

ba los Presupuestos de 2018 pero ele-

vaba precisamente al 2,7% el déficit 

español, a pesar de un crecimiento 

también del 2,7%, sobre todo tras la su-
bida de las pensiones.  

Por ello, Bruselas pedía a España 

un esfuerzo estructural del 0,65% en 

2019, cerca de 7.000 millones de euros. 

Quería que se ataran bien las cuentas 

públicas, con una regla de gasto que 

impidiera que el gasto controlable por 

el Ejecutivo (es decir, sin contar inte-

reses de la deuda y otros factores) no 

creciera más allá del 0,6% del PIB, le-

jos de los «presupuestos expansivos» 

que están sobre la mesa en esa nueva 

era. 

Tras el rapapolvo, Bruselas pidió al 

Gobierno presidido por Mariano Ra-

joy que estuviera «preparado» para 

adoptar «medidas adicionales» si fue-

ra necesario para asegurar que el des-

vío de las cuentas públicas no supera 

finalmente el umbral del 3%.

El Gobierno incumple el déficit 
en 6.000 millones y culpa a Rajoy
∑ Economía sube en 

cinco décimas los 
objetivos para 2018 y 
2019, al -2,7% y -1,8%, 
respectivamente

Evolución del déficit

En % del PIB. Sin ayudas a la banca

Fuente: Ministerio de Hacienda
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El aviso de  
la Airef, punto  
de partida  

Un día antes de que Bruselas 
diera el visto bueno a los 
Presupuestos 2018,  la Autori-
dad Fiscal (Airef) afirmó 
tajante que las subidas de 
pensiones previstas en las 
cuentas y otros gastos dificul-
tarían la reducción del déficit 
que el Gobierno español había 
comprometido con Europa. La 
Airef consideró improbable 
cumplir con la senda de 
déficit planteada para 2018-
2021. Solo en 2018, estimó que 
el déficit llegase al 2,6% del 
PIB, frente al 2,2% comprome-
tido, incluyendo el coste de la 
responsabilidad patrimonial 
del Estado en la quiebra de las 
autopistas.
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Aigües de Barcelona planea  que la planta depuradora de aguas residuales ubicada 
en El Prat de Llobregat pase a regirse por los principios de la economía circular

De estación a ecofactoría
INFORME DE SOSTENIBILIDAD

BEATRIZ PÉREZ 
BARCELONA

Aigües de Barcelona planea con-
vertir la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) de El Prat 
de Llobregat en una ecofactoría. 
Sucederá a lo largo del 2019, una 
vez le sean concedidos todos los 
permisos pertinentes, tal y como 
explicó el ecólogo y presidente de 
la Comisión de Sostenibilidad de la 
compañía, Ramon Folch, ayer en la 
presentación del Informe de sosteni-
bilitat 2017. 

El objetivo es que la planta se ri-
ja completamente por los princi-
pios de la economía circular y que 
cubra el 100% de sus necesidades 
energéticas con recursos propios a 
base de biogás, procedente de ba-
rros, y energía solar, a través de pla-
cas solares con un «balance cero de 
dependencia energética y emisio-
nes de CO2». Según Folch, uno de 
los retos de la empresa es «conse-
guir una gestión sostenible del 
agua». 

«Para ello debemos acabar con 
la sistemática extracción de agua 
del río Ter porque la gran mayoría 
acaba en el mar y este agua podría 
reutilizarse para actividades de ca-
rácter medioambiental –como evi-
tar la entrada de sal en los acuífe-
ros del delta del Ebro–, para finali-

no pueden pagar las facturas por su 
situación económica». Folch resaltó 
que la empresa (con 150 años de tra-
yectoria a sus espaldas y que abaste-
ce actualmente a 1,5 millones de 
personas de Barcelona) da cobertura 
a 39.128 familias que no pagan el 
agua porque no pueden. Esto tiene 

un impacto de 2,7 millones de euros 
al año, que asume la compañía. 

Agbar realiza entre 1.000 y 1.150 
controles diarios para que el agua ten-
ga las garantías sanitarias y la presión 
adecuada en todos los barrios «desde 
la Barceloneta hasta la Bonanova», 
matizó Folch, quien además añadió 
que «se ha mejorado mucho en los úl-
timos tiempos el sabor del agua a par-
tir de tratamientos como la ósmosis 
inversa», si bien reconoció que «toda-
vía sabe un poco a cloro». 

Seguridad sanitaria 

Preguntado por la iniciativa de tres 
comunidades autónomas españolas 
de promover campañas para el consu-
mo de agua de boca gratis desde los 
bares y los restaurantes, Folch le dio 
su visto bueno y la consideró «impor-
tante» porque transmite seguridad sa-
nitaria. 

De hecho, resaltó que un metro cú-
bico de agua cuesta un euro –sin ta-
sas– al consumidor, mientras que 1,5 
litros de agua embotellada suponen 
un coste de unos 0,50 céntimos, con-
virtiéndose en 800 veces más cara. 
También cifró en un 2% la ingesta de 
agua del grifo por hogar, mientras 
que el 98% es para duchas, lavadoras, 
lavavajillas y riego de plantas, entre 
otros. H

ALBA CAMBEIRO

EN EL HOSPITAL DEL MAR

Un ensayo trata la anorexia con 
estimulación cerebral profunda

La estimulación cerebral profunda 
podría ser una técnica eficaz para 
tratar a personas con anorexia ner-
viosa. Un novedoso ensayo del Hos-
pital del Mar, en el que de momento 
han participado solo cuatro pacien-
tes, abre la posibilidad de utilizar en 
un futuro esta fórmula que consiste 
en insertar unos electrodos en zonas 
profundas del cerebro. Los cuatro 
pacientes que han utilizado esta téc-
nica se están recuperando sin com-
plicaciones por la cirugía ni por la 
estimulación cerebral.  

Un ejemplo de éxito es el de Elisa-
bet Valladares. «Tras la operación, 
empiezo a ser feliz. Ahora como: ha-
cía 12 años que me alimentaba solo 
de líquidos. Hubo un momento en 

b La fórmula consiste en 
insertar dos electrodos 
en el interior del cerebro

que decidí dejarme ir...», relató Va-
lladares visiblemente emocionada. 
En los últimos dos meses y medio ha 
engordado tres kilos. Los pacientes 
seleccionados para este ensayo son 
todos enfermos de larga trayectoria, 
con más de 10 años de evolución y 
en los cuales han fracasado otros tra-
tamientos convencionales. 

 
CIRCUITOS CEREBRALES / Como explicó 
Gloria Villalba, médica adjunta del 
Servicio Mancomunado de Neuroci-
rugía del Hospital del Mar y el Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, «los 
puntos del cerebro en los que se co-
locan los dos electrodos no estimu-
lan el hambre, sino que mejoran el 
funcionamiento de los circuitos ce-
rebrales que controlan el estado aní-
mico, la ansiedad y el mecanismo de 
motivación y recompensa». Como 
consecuencia, se gana peso. Así, este 
ensayo «pionero» en Europa trata los 
síntomas de la anorexia, no los cura. 
Con esta técnica ya se han tratado 
otras enfermedades mentales como 
la depresión y la esquizofrenia. 

La anorexia nerviosa es la enfer-
medad mental con más mortalidad 
y morbilidad. El 30% de los casos no 
responden a ningún tratamiento y 
los enfermos presentan una alta tasa 
de suicidios. Es la tercera enferme-
dad más común en adolescentes. H

B. P. 
BARCELONA

Los hospitales 
catalanes 
abren las uci a 
los familiares 
más cercanos

Los hospitales del Institut Català 
de la Salut (ICS) se han puesto de 
acuerdo para abrir las puertas de 
las unidades de cuidados intensi-
vos (uci) a los familiares más cer-
canos de las personas ingresadas 
con el fin de facilitar el acompa-
ñamiento de la mejor forma posi-
ble. Cada caso se individualizará. 

Según argumentó ayer el ICS 
en un comunicado, las uci de 
adultos con libre acceso para fa-
miliares son una realidad en 
otros países como Estados Unidos 
desde los años 90. En Catalunya, 
este paso lo llevaron a cabo pri-
mero las unidades de críticos neo-
natos y pediátricos, y desde el año 
pasado también las unidades de 
adultos del ICS, aunque  con ho-
rarios definidos. 

La medida va ligada a un cam-
bio de paradigma del propio fun-
cionamiento de las uci. El coordi-
nador del programa de experien-
cia asistencial del ICS de medici-
na intensiva y jefe del servicio de 
medicina intensiva del Hospital 
de Bellvitge, Rafael Máñez, desta-
ca la evidencia que existe sobre 
que si la persona ingresada en 
una uci se mantiene despierta 

más tiempo su recuperación es 
más rápida. 

En esta línea, si el paciente es-
tá consciente, ayuda mucho en la 
recuperación tener a una perso-
na de referencia a su lado, y es 
que está demostrado que el acom-
pañamiento tiene un beneficio 
terapéutico positivo que influye 
notablemente en la recuperación 
del enfermo. 

 
INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES / Por 
este motivo, las uci han elimina-
do los horarios definidos para las 
personas más cercanas, «se indivi-
dualiza en cada caso y se mantie-
nen franjas de visita para las visi-
tas puntuales», añade el comuni-
cado del organismo. 

Ahora, cada hospital del ICS 
ha puesto en marcha este consen-
so teniendo en cuenta las especi-
ficidades de cada servicio, y la in-
formación se traslada a los fami-
liares cuando llegan. Actualmen-
te, el ICS gestiona siete de cada 
diez camas de pacientes críticos 
de Catalunya, buena parte de 
ellas en hospitales de alta especia-
lización. De promedio, las perso-
nas adultas permanecen ingresa-
das en la uci 7,7 días, y los meno-
res, 19,5 días. H 

NUEVO PROTOCOLO

EL PERIÓDICO 
 BARCELONA

Los adultos permanecen  
de media 7,7 días en las 
unidades y los niños, 19,5

33 Ramon Folch (izquierda) y Antoni Capella, de la auditoría Ernst Young.

HOSPITAL DEL MAR

33 Dos médicos del Hospital del Mar ensayan con un paciente.

dades agrícolas –regar el parque del 
Baix Llobregat– y finalidades indus-
triales o de uso doméstico», explicó 
Folch. 

Además, aseguró que, en Barcelo-
na, «la pobreza hídrica no existe». «Y 
es así porque Agbar no ha hecho ni 
un solo corte de agua a familias que 
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tecnología no permite largos 
desplazamientos y para car-
gar un coche completamente 
se necesitan varias horas. 

Las administraciones están 
lanzando señales cada vez 
más claras al mercado de que 
el futuro pasa por los vehícu-
los limpios –la distinción en-
tre diésel y gasolina quedaría 
superada– y, mientras no llega 
ese momento, se plantean res-
tricciones al tráfico en las en-
tradas, a la circulación y al es-
tacionamiento en las grandes 
ciudades, por ahora, en los 

días de más contaminación. 
Una portavoz de Transi-

ción Ecológica matizó ayer 
que las palabras de la ministra 
se referían a una pregunta so-
bre la ciudad de Madrid y que 
no existe ningún plan o calen-
dario concreto, por ahora so-
bre el diésel. Sí que reconoció 
que, en la foto final, el coche 
verde habrá suplantado al de 
gasolina o diésel, que se trata 
de un movimiento que afecta 
a toda la Unión Europea y que 
las medidas que se puedan to-
mar serán variadas.  

El Gobierno prevé elevar 
los impuestos al diésel para 
equipararlo a la gasolina por-
que, según los estudios, emite 
más partículas –las más perju-
diciales para la salud–. No 
obstante, los expertos señalan 
que un coche recién matricu-
lado contamina prácticamen-

te lo mismo con independen-
cia de que sea de diésel o de 
gasolina, aunque escándalos 
como el que afectó a Volkswa-
gen lo ponen en entredicho. 
También indican que el pro-
blema radica en la antigüedad 
media del parque automovi-
lístico, que se sitúa en los doce 
años. Además, todos los ca-
miones usan diésel. 

En el sector sentaron como 
un jarro de agua fría las pala-
bras de  Ribera y exigen acor-
dar cómo se tiene que realizar 
la transición. El malestar es 

mayor ya que el pasado mar-
tes, el vicepresidente de la pa-
tronal, Mario Armero, se reu-
nió con la ministra para explo-
rar “conjuntamente un nuevo 
modelo de cero y bajas emi-
siones y para atacar el enveje-
cimiento del parque automo-
vilístico”. Armero se reunió 
ayer mismo con la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, 
quien, según Anfac, se com-
prometió a apoyar a la indus-
tria para atraer inversiones. 

 
La Llave / Página 2

INDUSTRIA/ El sector exige pactar con el Gobierno la evolución hacia el vehículo verde y advierte de que 
mensajes contradictorios pueden poner en peligro futuras inversiones para ensamblar nuevos modelos.

A. Zanón. Barcelona 

“La incertidumbre sólo pue-
de provocar que perdamos 
oportunidades de nuevas ad-
judicaciones de modelos y, 
con ello, que nuestra industria 
se debilite gravemente.” Con 
estas declaraciones, José Vi-
cente de los Mozos,  presiden-
te de la patronal Anfac, alertó 
ayer de los efectos de la even-
tual restricción de los vehícu-
los diésel en España. Hay una 
fuerte preocupación en el sec-
tor tras la afirmación, el miér-
coles, de la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ri-
bera, de que el “diésel tiene los 
días contados”. 

Con 2,85 millones de uni-
dades, España fue en 2017 el 
octavo fabricante de coches 
del mundo y el segundo de 
Europa, por detrás de Alema-
nia, con 5,64 millones de tu-
rismos. Anfac recuerda que 
1,2 millones de vehículos al 
año que se fabrican en el país 
son diésel y reclama pactar la 
evolución que debe vivir el 
sector hacia las energías lim-
pias (posiblemente, el coche  
eléctrico y el híbrido).  

La patronal subraya “las 
graves consecuencias e impli-
caciones que las manifesta-
ciones del nuevo Gobierno 
pueden tener” sobre el em-
pleo –más de 40.000 trabaja-
dores directos– y las propias 
plantas. Según sus datos, el 
9% de la ocupación y el 10% 
del PIB de España dependen 
de esta industria.  

Consensuar previamente 
“Antes de hacerse cualquier 
comentario hay que ir con 
cuidado porque puede tener 
consecuencias graves para la 
industria y los consumido-
res”, apunta en la misma línea 
el  presidente del Club de Au-
tomoción de Esade Alumni, 
Joan Miquel Melagelada. 
UGT, que tildó de “inacepta-
bles” las palabras de la titular 
de Transición Ecológica, exi-
gió que las “medidas de cala-
do” se “consensúen previa-
mente” con todos los agentes. 

De forma progresiva, todas 
las compañías están comen-
zando a fabricar vehículos 
eléctricos, aunque el salto al 
vehículo sin emisiones no se 
producirá de un día para otro. 
Un modelo eléctrico es toda-
vía más caro, si bien necesita 
menos mantenimiento. La 

Los fabricantes alertan del daño a  
la automoción por el cerco al diésel

ACTIVIDAD DE LAS
PLANTAS ESPAÑOLAS
EN 2017

Producción de vehículos por planta.

Variación, en porcentaje.
(...)

Fuente: Empresas y sindicatos,Anfac Expansión

En España, en número de vehículos.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.387.900

2.373.074

1.979.179

2.163.338

2.402.978

2.733.185

2.885.907

2.848.335

Evolución de la producción

(-18,72)
Volkswagen
Navarra
250.000

*Iveco Valladolid fabrica

cabezas tractoras que se

terminan de ensamblar

en Iveco Madrid. Si se

contabiliza el paso de

estas por la factoría

pucelana sumaría 51.490

vehículos

60.000
Grupo PSA
Madrid
(-35,33)

(-12,67)
Renault Palencia

295.000

430.000
Grupo PSA

Vigo
(1,37)

254.000
Renault Valladolid

(3,23)

23.310
Iveco

Valladolid*
(2,34)

(-47,61)
Nissan
Ávila
10.500

402.000
Opel Figueruelas

(10)

148.500
Mercedes-Benz

Vitoria
(8,82)

410.000
Ford

Almussafes
(2,91)

(1,53)
Seat

Martorell
456.070

94.000
Nissan

Barcelona
(-10,63)

27.058
Iveco
Madrid
(2,40)

TOTAL:
2.848.335

A. Z. Barcelona 

En los últimos cuatro años, 
las firmas de automoción 
han invertido unos 10.000 
millones de euros en las 17 
plantas que hay operativas 
en España. Reducción de las 
emisiones y coche conecta-
do son los dos vectores que 
están moviendo el sector en 
todo el mundo. 

“El problema real es cómo 
retirar del mercado los vehí-
culos diésel con normativa 
Euro 4 o anteriores, que eran 
mucho más laxas que las ac-
tuales; no hay incentivos pa-

ra renovar el parque”, la-
menta Joan Miquel Malage-
lada (Esade), quien recuerda 
que en países como Noruega 
el 21% de las matriculacio-
nes corresponden a vehícu-
los verdes por la fiscalidad 
favorable al coche eléctrico. 

Debe recordarse que en 
España, por cada vehículo 
nuevo se compran 1,6 unida-
des de segunda mano y que, 
dentro de este mercado, los 
turismos de más de diez 
años, suponen más del 50%. 

Anfac considera que la 
“persecución al diésel” se 

produce en un contexto en 
el que “los motores están 
más avanzados tecnológica-
mente que nunca” y asegura 
que, en los últimos 25 años, 
la emisión de partículas y de 
óxidos de nitrógeno (NOx) 
se han reducido a la centési-
ma parte. 

La patronal de los fabri-
cantes de coches insisten en 
que existen 14,5 millones de 
vehículos con una antigüe-
dad superior a los 10 años y 
que sus emisiones de NOx y 
de partículas son casi el do-
ble de los turismos nuevos.  

“No hay ninguna iniciati-
va europea que tenga un ca-
lendario de prohibición de 
vehículos nuevos diésel, ni 
de vehículos de combusti-
bles fósiles; las que existen 
están relacionadas con una 

fecha, a medio o largo plazo, 
para prohibir los más anti-
guos, que son los responsa-
bles de la mayor parte de las 
emisiones, así como una de 
las principales causas de si-
niestralidad”, añade Anfac.

Inversiones para reducir las 
emisiones y mejorar tecnología

El vicepresidente de Anfac, Mario Armero, y la ministra de 

Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ayer.

Las matriculaciones 

de diésel han bajado 

en los últimos años. 
En 2016 suponían un 

57% sobre el total; en 

2017, un 48%, y en el 
primer semestre de 

2018, un 37%.

A LA BAJA

“La incertidumbre 
sólo puede provocar 
que perdamos 
nuevos modelos”, 
dice la patronal Anfac
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REHABILITACIÓN EN BARCELONA

L
a rehabilitación no es algo ajeno a
la ciudad. Desde que en 1985 se
puso en marcha la campaña “Bar-
celona posa’t guapa” –dirigida a

fomentar la rehabilitación de las fachadas
y las paredes medianeras–, se han restau-
rado un tercio de los edificios del parque
urbano. Hoy, sin embargo, las ayudas a
la rehabilitación no buscan sólo “poner
guapa la ciudad”, sino que entran en los
hogares para dignificar las viviendas y
mejorar el confort, la seguridad y la salud
de los vecinos, fomentando el ahorro y la
eficiencia energética y, en conjunto, incre-
mentar la calidad de vida de la ciudadanía.

UN PARQUE ANTIGUO
Barcelona es una ciudad densa y compac-
ta que cuenta con un parque de viviendas
antiguo: la media de edad de los edificios
es de 70 años, y sólo el 7% son poste-
riores a 1980. El deterioro del parque es
una realidad que hay que detener porque
afecta la seguridad y la salud de las perso-
nas. Según el estudio Pobreza energética
en 2014, ésta podría causar más de 7.000
muertes prematuras anuales en España y
varias investigaciones de la Agencia de
Salud Pública de Barcelona concluyen

Barcelona
incrementa

las ayudas a la
rehabilitación
para mejorar
la seguridad
y la salud de

la ciudadanía,
fomentar la
eficiencia

energética y
proteger a los

inquilinos

Viviendas dignas
(por dentro y por fuera)

que invertir en aislamiento térmico tiene
un impacto positivo en la salud.

En Barcelona, se estima que el 10% de
los hogares se encuentra en riesgo de su-
frir pobreza energética, una pobreza que
afecta a la salud; no es sólo el sufrimiento
de no poder pagar los recibos, sino tam-
bién las enfermedades derivadas de no
poder calentarse en invierno o sufrir altas
temperaturas en verano, o los casos de
personas que han muerto por utilizar mé-
todos peligrosos para combatir el frío. A
la vez, no disponer de un hogar confor-
table tiene repercusiones negativas en el
rendimiento físico y académico, y conlle-
va problemas sociales y la degradación
de los edificios.

QUÉ ES POSIBLE REHABILITAR
Consciente de que la rehabilitación es im-
prescindible para dignificar los hogares,
Barcelona ofrece ayudas para rehabilitar
aspectos estructurales e interiores de los
edificios, y para mejorar su eficiencia ener-
gética. Rehabilitar la estructura de los edifi-
cios –instalar ascensores, construir rampas,
rehacer escaleras, reparar instalaciones,
etc.– mejora la calidad de vida de las
personas y contribuye a tener un espacio
público digno y seguro. El Ayuntamiento
otorga ayudas para rehabilitar problemas

estructurales –cualquiera daño que afecte
la solidez y la seguridad del edificio–, no
estructurales –-fachadas, patios, cubiertas,
medianeras, escaleras...–, y para fomentar
el accesibilidad –ascensores, rampas, etc.

CUIDAR EL INTERIOR
La rehabilitación de los interiores es clave
para dignificarlos, incrementar la seguri-
dad, el confort, la accesibilidad y proteger
la salud de sus habitantes. Por ello, desde
2017 el consistorio hace especial énfasis
en la rehabilitación de interiores y ofrece
ayudas a las personas con ingresos bajos.

En concreto, se otorgan ayudas para
cambiar la bañera por el plato de ducha,
eliminar materiales nocivos para la salud y
fomentar el ahorro energético. Por ejem-
plo, se subvenciona la incorporación de
materiales aislantes para evitar pérdidas
de calor y frío, y eliminar los problemas
de ruidos y humedades; la renovación de
las ventanas; la incorporación de persia-
nas, toldos, etc.; y la renovación de los
equipos de climatización, agua caliente
sanitaria e iluminación por otros más efi-
cientes y reducir el consumo energético y
las emisiones de CO

2
.

Se trata de medidas y ayudas a la reha-
bilitación para fomentar la vivienda digna
en la ciudad.

GEMMA MARTÍ

LAS NUEVAS AYUDAS

MUNICIPALES PERMITEN

PROTEGER AL INQUILINO

Y ATENDER A LAS

COMUNIDADES DE VECINOS

CON MÁS DIFICULTADES AB

Subvenciones

Ahorro energético
y sostenibilidad

Subvención del25 al 40%
del coste de la obra

Patologías estructurales

35%*
Accesibilidad
Ascensores

35%
Supresión de barreras

arquitectónicas

25%
Instalaciones comunas

del 20 al 40%
Obras no estructurales

15%
Cohesión social**

100%
*Excepto en el Raval, el Gòtic, la
Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina
y la Ribera; el Poble Sec; el Besòs y el
Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera,
Les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró
y el Carmel que es del 50%

**Ingresos inferiores a tres veces el
Indicador de Renta de Suficiencia de
Catalunya
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A
lcanzar los loables pero ambi-

ciosos objetivos que la Unión 

Europea se ha marcado en la 

lucha contra el cambio climáti-

co requiere fundamentalmente de 

ahorro energético, la apuesta por las 

energías renovables y la bioeconomía, 

de forma conjunta. La apuesta exclusiva 

por energías renovables como la eólica y 

solar, es costosa, limitada, tiene pen-

diente resolver el almacenamiento 

energético y tampoco aborda la deman-

da de materias primas, otra de las 

grandes fuentes de emisiones de CO
2
. La 

economía circular, en parte impulsada 

por los sectores no renovables, no 
resuelve ni el aumento de demanda por 

crecimiento demográfico y de nivel de 

vida en muchos países, ni los límites del 

reciclaje en porcentaje y degradación 

material. 

La bioeconomía, sin embargo, contri-

buye al mix energético con una fuente 

altamente flexible (biomasa), controla-

ble temporalmente y de naturaleza 

térmica, lo que aporta gran eficacia 

energética si se usa prioritariamente 

para cubrir la demanda térmica a la vez 

que puede abastecer con electricidad al 

sistema en momentos de debilidad 

eólica o solar.  

Pero resulta obvio que la bioeconomía 

tiene mucho mayor potencial, en primer 

lugar, en el ámbito de la construcción. 

Los materiales que actualmente se 

utilizan, básicamente hierro y cemento, 

requieren de ingentes cantidades de 

energía en sus procesos productivos, 

cosa que no ocurre con otros como la 

madera o el bambú, puesto que la 

fotosíntesis realiza ese trabajo. Además, 

existen muchas otras consideraciones 

adicionales en favor de la bioconstruc-

ción, como son la sismo-resistencia, el 

menor riesgo en caso de incendio, 

aunque pueda parecer contradictorio, 

aislamiento, calidez, acabado, etc.  

Está arrancando con fuerza un gran 

salto cualitativo hacia la bioconstruc-

ción, con la madera como protagonista, 

como ponen de relieve los proyectos de 

rascacielos de madera que mostraba un 
reciente y viral video de «The Econo-

mist». Tampoco podemos olvidar los 

nuevos usos para el papel y cartón 

perfectamente biodegradables y de 

utilización generalizada en Norteaméri-

ca como substituto de bolsas de plástico. 

En el ámbito textil o químico las biorre-

finerías permitirán obtener de la 

madera o de cualquier otra materia 

prima de origen vegetal todo lo que hoy 

día estamos obteniendo del petróleo. De 

hecho, en el sector textil una parte 

importante de la materia prima es ya de 

origen vegetal (algodón, lana, lino, seda, 

etc.). 

Con ello, además de luchar contra el 

cambio climático, reduciremos innece-

sarias importaciones mejorando nuestra 

balanza comercia, generaremos empleo 

verde localizado en buena medida en las 

zonas más amenazadas por la despobla-
ción, además, mejoraremos el balance 

hídrico y reduciremos el riesgo de 

incendios.  

Recientemente se celebró en Madrid 

una conferencia, organizada por el 

Instituto Forestal Europeo, donde el ex- 

premier sueco Goran Persson y otros 

expertos abogaron precisamente por la 

bioeconomía como aliada en la lucha 

contra el problema de fondo de los 

incendios forestales, que no es otro que 

el abandono rural y de nuestras masas 

forestales. 

Para conseguirlo es necesario una 

apuesta por la bioeconomía, la inclusión 

de la agricultura y sus cadenas de valor, 

incluyendo el considerable potencial de 

subproductos hasta ahora considerados 

un problema cuando pueden convertirse 

en un recurso; los residuos orgánicos y 

el sector marino.  

Resulta obvio que todo esto requiere 

que se identifique como una de las 

prioridades de la investigación, se 
diferencie el marco fiscal y se apueste 

por rediseñar de manera inteligente la 

nueva PAC 2021-27. Asimismo, resulta 

crucial que seamos capaces de «cam-

biar el chip» para identificar el mundo 

rural como uno de los principales 

pilares en la construcción del imperio-

so nuevo modelo económico que 

nuestra sociedad viene reclamando, 

frente a la idea errónea de que el 

mundo rural resulta  algo anacrónico y 

poco competitivo.  

Finalmente, para todo ello es 

determinante también la colaboración 

de los consumidores, que de forma 

asidua y conscientemente apuesten por 

elegir aquellos productos de origen 

biológico, naturales, de proximidad y 

de mínimo impacto. 

EDUARDO  
ROJAS 

Decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Montes

LA MADERA ES 
EL MATERIAL 

MÁS ADECUADO 
Y UTILIZADO 

EN LA 
CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

TRIBUNA

ABC 
Los nuevos usos de la madera son múltiples, desde edificios a materiales que sustituyen al plástico

BIOECONOMÍA, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, LA DESPOBLACIÓN Y LOS INCENDIOS

6 NATURAL abc.es/natural
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ElPort deBarcelona impulsa la
transiciónhacia el gas natural

La contaminación del aire y
sus efectos en la salud de la pobla-
ción son una preocupación crecien-
te en todas las grandes ciudades.
En Barcelona los dos elementos
críticos por sus elevados niveles de
concentración son los óxidos de ni-
trógeno (NOx) y las partículas en
suspensión. La actividad portuaria
es responsable del 7,6% de la con-
centración media de NOx de la
ciudad y del 1,5% de las partículas.
Con el objetivo de reducir al

máximo las emisiones y, por tan-
to, la contribución de la actividad
portuaria a la concentración de
contaminantes en la ciudad, el Port
de Barcelona está desarrollando su
Plan de Mejora de la Calidad del
Aire, que consta de 53 actuaciones.
Una de las apuestas más signii-

cativas es el impulso y promoción
del gas natural como combustible
alternativo de movilidad, ya que
representa un reducción del 80%
en la emisión de óxidos de NOx, la
supresión total de las partículas en
suspensión y los óxidos de azufre y
la reducción del 20% de las emisio-

CAMIONESMÁSSOSTENIBLES
En el transporte terrestre, uno

de los proyectos más avanzados es
la transformación de los motores
diesel de 26 camiones a Dual-
Fuel, una tecnología que permite
que los vehículos utilicen, a la vez,
gasoil y gas natural, contribuyendo
a mejorar la calidad del aire del
Port de Barcelona y su zona de
inluencia. Se trata del proyecto
Reports, liderado y coordinado por
el Puerto con el apoyo de ACCIÓ,

Notícies
del Port

MEJORADELAIRE
El Plan elaborado para
lograr la reducción de los
niveles de contaminación
consta de 53 actuaciones

CONTRAELNOx
El Plan promueve el gas
natural como combustible
alternativo demovilidad

UN FERRY CONGAS
ElAbel Matutes, que une
Barcelona conMallorca,
hace servir gas natural
mientras está en el puerto

FLOTAMÁS LIMPIA
En 2020 navegarán en
todo el mundo 254 barcos
propulsados porGNL

y la colaboración de varios socios:
la Asociación de Transportistas
Empresarios de Contenedores
(ATEC),Gas Natural Feno-
sa, Barcelona Supercomputing
Center, IDIADA, la Escuela de
Ingeniería de Barcelona Este
(EEBE-UPC),Dimsport Spain,
Renewable Technical Consulting
y la Escuela Europea-Intermodal
Transporte. El proyecto está inte-
grado en la Comunidad Ris3cat

La infraestructura quiere reducir de manera efectiva las emisiones. Para ello, promueve el uso del
gas natural licuado como combustible alternativo para barcos, camiones y maquinaria de terminal

La planta deEnagas en el Port de Barcelona suministrará gas natural licuado a gabarras y barcos pequeños

muelle que suministra electricidad
a partir de GNL, por lo que se
convierte en un sustituto limpio y
sostenible de los motores del bar-
co durante su estancia en el puerto.
El piloto, desarrollado con el barco
Audace (Flota Suardíaz), ha sido
pionero en la Península Ibérica.
Otros proyectos que lidera el Port

de Barcelona incluyen el diseño de
un remolcador propulsado con gas
natural, una solución que permitirá
reducir las emisiones de un servi-
cio portuario básico, como es el re-
molque de buques en las entradas

y salidas en el puerto. Por otra par-
te, se está adaptando una máquina
straddle carrier (que se utiliza en las
terminales para desplazar los con-
tenedores) para que sea propulsada
con este combustible alternativo.
Además, la planta de Enagás del

Port de Barcelona ha instalado un
sistema de transferencia para su-
ministrar GNL a gabarras y barcos
pequeños. Según los últimos datos,
facilitados por Gasnam el pasado
mes de marzo, actualmente hay
en servicio un total de 136 barcos
propulsados con GNL en todo el
mundo. Esta cifra aumentará un
87% para llegar a 254 barcos en
2020. Por 2019 está prevista la
llegada al Port de Barcelona de la
primera nave propulsada exclusiva-
mente con gas natural licuado.

nes de dióxido de carbono (CO2).
Para impulsar la transición hacia

este combustible limpio y sosteni-
ble, el Port de Barcelona está de-
sarrollando una serie de proyectos
que se encuentran en diferentes
grados de ejecución. Algunos de
ellos consisten en implantar toda la
infraestructura necesaria para poder
suministrar gas natural a barcos y
camiones. Otros son pruebas piloto
para demostrar la viabilidad del gas

natural como combustible alterna-
tivo de movilidad y para promover
su uso.
Así, en el Port de Barcelona opera

ya un ferry (Abel Matutes, de Ba-
leària, que conecta la capital cata-
lana con Mallorca) que utiliza gas
natural licuado (GNL) durante
su maniobra de atraque y durante
toda su estancia en el recinto por-
tuario. De este modo, se consigue
una reducción de emisiones y un

ahorro anual de cerca de 4.000 to-
neladas de CO2, más de 60 tonela-
das de NOx y 6 toneladas de óxido
de azufre (SOx).
También se ha completado con

éxito el proyecto piloto para gene-
rar energía eléctrica desde muelle
para los ferrys que atraquen en el
puerto, de manera que puedan apa-
gar sus motores auxiliares, dejando
de emitir polución en la atmósfera.
Se trata de un motor instalado en

En 2019 llegará al
Port de Barcelona
la primera nave
impulsada

íntegramente con
gas natural licuado

PB /RAMONVILALTA

Movilidad Eco, coordinada por
Ficosa y coinanciada por la UE.
Después de transformar los
camiones, que están operativos
desde hace meses, ahora realizan
las pruebas piloto para determinar
con exactitud sus emisiones. Los
resultados preliminares permiten
observar una reducción de alrede-
dor del 20% en óxidos de nitróge-
no.También se ha detectado una
reducción de un 20% del consumo

inal de diesel, así como un ahorro
económico de unos 5 € cada 100
km, lo que hace muy atractiva
la transformación a gas natural
de los camiones por parte de las
empresas transportistas . A partir
de este verano el Port de Barcelona
también dispondrá de una gasinera
que facilitará el suministro de gas
natural comprimido (GNC) y gas
natural licuado (GNL) a camiones
y al resto de vehículos.
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No se ha hablado de otra cosa. Des-
de que el miércoles la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
dictó su personal sentencia de muer-
te al diésel, el saber cuáles son las 
consecuencias de sus palabras se ha 
convertido en la gran preocupación  
de los españoles. 

Ni temas políticos, ni deportivos, 
ni tan siquiera las eventuales subidas 
de impuestos atraen su atención. Co-
mo atestiguan las redes sociales, en 
estos momentos sólo quieren saber 
que van a poder hacer con su coche. 
Y son 18 millones de vehículos po-
tencialmente afectados, 13 millones 
de ellos turismos. Es decir, los coches 
de cualquier familia española. 

Entre estas últimas exis-
te un cierto enfado y tienen 
toda la razón del mundo al 
protestar: durante los últi-
mos 25 o 30 años se ha es-
tado incentivando la com-
pra de vehículos con moto-
res diésel, primero con 
carburante más baratos y, 
desde 2008, reduciendo el 
impuesto que pagaban a la 
compra. Una estrategia que 
se basaba en su mayor efi-
ciencia, con consumos un 
15% o incluso más inferio-
res a los de los de gasolina  
y, por tanto, con unas meno-
res emisiones de dióxido de 
carbono (CO2). 

Pero además constituían 
una buena opción ya que por su tec-
nología eran más longevos y necesi-
taban menos mantenimiento. Esto, 
unido al menor consumo, los convir-
tió en la única alternativa mecánica 
para furgonetas y furgones, tras ha-
ber conquistado el segmento de ca-
miones y autobuses.  

Con todas estas ventajas encima 
de la mesa, los automóviles diésel se 
convirtieron en los más buscados en 
los mercados de ocasión, en los que 

mantenían valores residuales más al-
tos que ahora se van a desplomar. 

Pese a todo ello, el diésel sólo lo-
gró triunfar en Europa, en donde se 
convirtió en la tecnología autóctona. 
Se intentó trasplantarla a EEUU, 
donde llegó a abrirse un pequeño 
hueco. Pero entonces, en septiembre 
de 2015, estalló el dieselgate. El mo-
tor inventado por Rudolf Diesel se 
vio demonizado allí y todos los ma-
les de que fue acusado fueron asu-
midos en este lado del Atlántico. 

Es cierto que incluso en su época 
triunfal, en algunos países europeos 
se criticaron sus emisiones de partí-
culas y, posteriormente –cuando los 
políticos descubrieron que además 
del CO2 había otros contaminantes– 

por expulsar una mayor cantidad de 
óxidos de nitrógeno (NOx) que los 
motores de gasolina. A tanto una co-
sa como a la otra, los fabricantes le 
pusieron solución y actualmente, los 
diésel Euro 6 prácticamente no emi-
ten partículas y en cualquier caso, en 
las mismas que los gasolina. 

Sin embargo, la visión que se tiene 
del diésel –y seguramente es la mi-
nistra Ribera– es que son coches hu-
meantes y malolientes. Precisamen-

te, como si hubieran leído el pensa-
miento, Asepa –la asociación de pro-
fesionales del automóvil– presentó 
hace unos días un estudio hecho por 
cinco catedráticos, defendiendo la 
limpieza del diésel. 

Pero no sólo son los usuarios los 
que están preocupados y enfadados. 
El propio sector, los sindicatos y los 
automovilistas también han reaccio-
nado pidiendo diálogo.  

Una de las críticas más duras ha 
llegado de la Federación de Indus-
tria, Construcción y Agro de la 
Unión de Trabajadores, que calificó 
las declaraciones de Ribera de «ina-
ceptables» y «arriesgadas», pues só-
lo sirven para crear «incertidumbre» 
y «alarmismo» y puede tener «serias 

repercusiones».  
Desde UGT afirman que 

la ministra no se ha toma-
do la molestia de escuchar 
a los agentes sociales para 
sondear la realidad de Es-
paña, a pesar de que ellos 
le han venido solicitando 
una reunión urgente. «Y es-
te sector, que supone más 
del 10% del PIB, requiere 
de una actuación decidida 
en materia industrial, por 
lo que rechazamos esta po-
lítica de titulares». 

La necesidad de una reu-
nión sectorial es comparti-
da por el club de automovi-
listas Race, que señala que 
«si desde finales de los años 

90, las normativas de emisiones Eu-
ro han marcado las reglas, ¿por qué 
de forma unilateral, sin consenso y 
sin medidas alternativas se aventura 
el final de esta tecnología? Estamos 
de acuerdo que, ante todo, está la sa-
lud de los ciudadanos, pero el el de-
recho a la movilidad es incuestiona-
ble. El verdadero problema radica en 
la edad media del parque de auto-
móviles en España, de más de 12 
años», concluyen. FUENTE: Anfac y DGT. EL MUNDO

EL PESO DEL DIÉSEL EN LA AUTOMOCIÓN

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS
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Incertidumbre para  
18 millones de usuarios 
Casi el 60% de los vehículos registrados por la DGT en España 
son diésel / La mayoría, algo más de 13 millones, son turismos

Se acorta el diferencial. El precio medio del 
litro de gasóleo ha subido un 4,58% en lo que 
llevamos de semana, reduciendo su diferencial 
con la gasolina, que se ha encarecido un 1,97%. 
Ahora mismo, les separan algo menos de siete 
centimos por litro (1,344 frente a 1,277). 

Más barata que en Europa. Pese a estos 
aumentos, la gasolina sigue estando más barata 
en España que en la media de la Unión Europea, 
donde la Super de 95  octanos e sitúa en 1,457 
euros. El gasóleo está en 1,354 euros.

LOS CARBURANTES SE DISPARAN

F. C. / S. P.  MADRID 

La ministra Teresa Ribera se limitó 
a sentenciar a los coches diésel en 
general, sin pararse a distinguir en-
tre ellos; tampoco valoró alternati-
vas y si se ayudará, de alguna for-
ma, a los afectados. Por ejemplo, 
creando un plan permanente de 

ayudas a la compra de modelos eco-
lógicos, más caros de adquirir. 

¿A qué responde esta medida? ¿A cuán-
tos usuarios afectará? 
Se defiende como una cuestión de 
salud pública: los automóviles de 
gasóleo contaminan y esas emisio-

nes –especialmente las de partícu-
las– son muy perjudiciales para el 
organismo humano, sobre todo en 
ciudad. Con independencia de que 
también haya otros potentes focos 
de contaminación, penalizar glo-
balmente al diésel supone castigar 
a sus usuarios con independencia 
de dónde vivan, por dónde se mue-
van y para qué utilicen el vehículo. 
En España existen 17,9 millones de 
vehículos de todo tipo movidos por 
gasóleo, la gran mayoría turismos. 
En furgonetas y camiones, el por-
centaje llega al 90% del parque cir-
culante ya que este carburante se 
traduce en mayor economía de 
uso. En buses, alcanza el 100%, 

¿Todos los diésel serán tratados por 
igual? ¿Qué diferencias hay entre ellos? 
 
Todavía no se ha hablado de distin-
ciones, a pesar de que un diésel mo-
derno –que cumpla la normativa 
Euro 6, en vigor desde el año 2015– 
sólo emite más NOx (20 miligramos 
más por kilómetro) que un automó-
vil de gasolina. Del resto de conta-
minantes –CO, CO2 o partículas–, 
incluso menos. Y frente a otro dié-
sel de 2005 (norma Euro 3), ensucia 
entre tres y cinco veces menos. Pre-
cisamente las etiquetas ecológicas 
de la DGT fijan ese año como um-
bral: ningún vehículo de gasóleo an-
terior a 2006 la tiene y queda encua-

drado en el 50% del parque conside-
rado «menos limpio». 

¿Qué estrategias se plantean para ir 
‘acabando’ con estos automóviles? 
Se irá a medidas de corte fiscal. El 
Gobierno ya ha avisado de una subi-
da de la imposición al gasóleo, lo que 
podría encarecerlo entre 10 y 15 cén-
timos por litro. Ayer, el diésel costa-
ba 1,28 euros por litro, por 1,34 euros 
de la gasolina de 95 octanos. Penali-
zar fiscalmente la compra del vehí-
culo no es posible bajo el esquema 
actual, ya que el impuesto de matri-
culación está vinculado al CO2, que 
es inferior en un diésel. La solución 
podría ser eliminar este tributo (en 

Tengo un coche 
que usa gasóleo: 

¿cómo me va a afectar?

P& R
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Dice la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, que «el diésel tiene los días contados». Y yo me 
pregunto qué pasaría si de un día para otro se deja-
ran de vender coches diésel. Y también hay que 
plantearse qué les pasa por la cabeza a todas esas 
personas que compraron vehículos diésel hace poco 
y de repente, ven que no van a poder usarlo como 
pensaban. No vamos a negar que el diésel tiene un 
impacto importante en la calidad del aire de las ciu-
dades. Hay que hacerle frente a ese problema. Pero 
¿es la solución proscribir los vehículos diésel y po-
nerles fecha inmediata de caducidad? 

Si queremos enfrentar de verdad la contaminación 
en los centros urbanos, tendríamos, y no nos cansa-
mos de decirlo, que eliminar de manera decisiva los 
vehículos viejos que siguen circulando. Cuento los 
días que quedan para que dejen de circular 14,5 mi-
llones de vehículos de más de 10 años en España. 
Emiten hasta un 90% más que un vehículo diésel 
moderno Euro6 y esta progresión nos deja la duda 
de sí en 2025 no será aún mejor. Los fabricantes es-
tán poniendo todo de su parte en la mejora de las 
tecnologías, con inversiones de 10.000 millones en 
los últimos cuatro años. Pero estas mejoras tienen 
que llegar al público general. Así que hay que con-

vencer al consumidor con estímulos fiscales de que 
aborde ese gasto para mejorar su vida en la ciudad.  

Pero además, el cambio de diésel por gasolina tam-
poco es la solución única. Más que nada, porque nos 
topamos de bruces con los objetivos de reducción de 
CO2 de la Comisión Europea. Si crece el consumo de 
vehículos gasolina, España tendrá más dificultades 
de cumplir con sus compromisos europeos.  

Los vehículos alternativos son otro de los elemen-
tos clave en este nuevo parque necesario. Pero ¿dón-
de los cargamos? Esperamos el día en el que se 
apruebe un verdadero plan de infraestructuras de re-
carga rápida para estos automóviles y en el que de-
jará de haber incertidumbres al respecto de si se 
pueden cargar los vehículos en hoteles y centros co-
merciales. Y estoy ansioso de que llegue el momen-
to en los que se aprueben ayudas estructurales, co-
mo reclama la industria, para estimular la demanda 
de estos vehículos.  

Y en esta encrucijada, me pregunto si el Gobierno 
se ha planteado el hecho de que hay 17 fábricas de 
coches en este país que necesitan una respuesta y no 
más incertidumbres. Porque el 42% de su produc-
ción son vehículos diésel y están dispuestos a ade-
cuarse a la demanda si hay un escenario de estabili-
dad que lo justifica. Un mercado fuerte justifica in-
versiones y alta fabricación. Podemos ser líderes en 
fabricación de vehículos alternativos, ya lo hemos si-
do y debemos aspirar a más. Pero necesitamos mu-
cho más que contar días para proteger la industria, 
el medio ambiente y la sociedad. Una transición in-
dustrial ordenada y un enfoque integral de la movi-
lidad, que dé respuestas a las incertidumbres, son la 
verdadera respuesta. Ministra, cuenta usted con to-
do nuestro apoyo para la descarbonización, la mejo-
ra de la calidad del aire y la nueva industrialización. 
Pero necesitamos trabajar juntos.  

Sin otras 
políticas 
claramente

MARIO ARMERO

De hecho, entre 2008 y 2017, la 
edad media pasó de 8,39 años a 
12,21 años, según datos de la asocia-
ción de constructores Anfac. Ade-
más, en ese tiempo, ha envejecido el 
parque y también ha aumentado la 
cantidad de automóviles con más de 
10 años. Hoy son el 62% del total y 
emiten casi el doble de NOx y de 
partículas que los actuales.  

El ritmo actual de venta de co-
ches nuevos, aunque creciente, no 
basta para frenar ese proceso, por 
lo que el parque seguirá haciéndo-
se más viejo. Y los últimos planes 
de estímulo de la demanda son cla-
ramente insuficientes. Sólo han 
ayudado a vender unos miles de 
automóviles, al estar centrados en 
modelos alternativos y se agotaban 
en apenas unas horas. Los extintos 
planes Pive, abiertos a los coches 
convencionales y que se mantenían 
durante meses, convirtieron en 
chatarra 1,1 millones de vehículos 
en sus ocho ediciones. Desapare-
cieron en el otoño de 2016. 

En esta línea, la asociación de 
concesionarios Faconauto cree que 
«antes de sentenciar públicamente 
al diésel», el Gobierno debe liderar 
«un proceso hacia la descarboniza-
ción de la movilidad que pasaría pri-
mero por sustituir los coches anti-
guos en circulación». Y en paralelo, 
dar un  apoyo «más decidido» a los 
vehículos de energías alternativas.  

Por su parte, desde Ganvam, la 
asociación de vendedores, recuer-
dan que no hay diferencia en emi-
siones entre gasolina y diésel y pide 
que se encauce la salida de los dié-
sel viejos.  

La sentencia al diésel también 
puede tener efectos en actividades  
como las empresas de renting, que 
todavía compran un 60% de sus co-
ches de gasóleo, y cuyo valor resi-
dual puede caer. «Aunque ese riesgo 
lo corre la empresa, nunca el usua-
rio», dicen desde la Asociación Espa-
ñola del Renting. 

En cuanto a los talleres de repara-
ción, la consultora Solera asegura 
que la eventual desaparición del dié-
sel no tendría consecuencias en la 
facturación ya que el coste de su 
mantenimiento es casi el mismo que 
el de la gasolina. Lo peor de todo es 
que se camina a una prohibición sin 
alternativas porque el coche eléctri-
co lo es muy parcialmente. Es esca-
so, caro y no tiene la infraestructura 
necesaria.

Leve impacto  
a corto plazo  
en el empleo 

EL MUNDO MADRID 

El impacto que pueda tener en 
el empleo es una de las preocu-
paciones derivadas del veto al 
diésel. A corto y medio plazo, 
éste será eventual. Las fábricas 
españolas tienen actualmente 
flexibilidad para pasar de pro-
ducir vehículos de gasóleo a ga-
solina en poco tiempo.  

El perjuicio más inmediato 
podría afectar a los suministra-
dores de componentes, debido 
a las diferentes piezas que lle-
van los propulsores de una u 
otra tecnología. Esto podría 
obligar a los fabricantes a cam-
biar de proveedores a no ser 
que éstos cambien sus procesos 
para adaptarse a los nuevos es-
cenarios. Todo se traducirá más 
en un coste económico o de 
amortización, no de puestos de 
trabajo de modo directo, que 
también se vería reflejado en el 
cambio de ciertas infraestructu-
ras en las plantas.  

Lo mismo ocurriría con la fá-
brica de Motores de Renault 
Valladolid, cuyo mix el año pa-
sado fue de un 70% a favor del 
diésel y que este año podría 
quedarse por debajo del 50%.  

Otro de los focos está puesto 
sobre cómo afectaría esta tran-
sición a los concesionarios o ta-
lleres. A este respecto, cambia-
ría el mix de ventas pero esto 
no tiene por qué implicar una 
caída de las matriculaciones, tal 
y como se está viendo en lo que 
va de año, con aumentos mes a 
mes del volumen total.  

A largo plazo, y si la amena-
za se convierte en realidad, los 
empleos que están vinculados 
ahora mismo a los vehículos 
diésel sí se podrían ver afecta-
dos, según explica Anfac. En 
total, 40.000 trabajadores de 
unos 600.000 que emplea el 
sector de la automoción en Es-
paña, que representa el 10% 
del PIB. Ésta misma postura ha 
sido defendida a nivel continen-
tal por ACEA, la patronal euro-
pea de los fabricantes.  

La propuesta no 
distingue entre los 
diésel antiguos y 
los modernos: 
habrá que esperar

manos de las CCAA) y trasladar la 
carga al impuesto de circulación (re-
caudado por los Ayuntamientos), pe-
ro reformulado para que se pague en 
función de lo que se contamina y no 
de la potencia, como ahora. Y habría 
que fijar un calendario, como se ha 
hecho con todas las prohibiciones 
que se quieren instaurar al diésel a 
medio plazo en Europa. 

Me acabo de comprar un vehículo de ga-
sóleo ¿Cómo me  repercutirá? 
Habrá que esperar a ver cómo se de-
sarrolla la idea esbozada ayer por 
Ribera. Pero hay dos cosas inamovi-
bles. Aunque se trate del diésel más 
limpio entre todos los diésel, desde 

ayer su valor de mercado se ha redu-
cido de cara a su venta como usado. 
Y el residual, en el caso de los vehí-
culos de flotas, donde la penetración 
del diésel roza el 60%. Y si suben los 
impuestos al uso y los carburantes, 
al tratarse de una imposición indi-
recta, lo sufrirá igual que el resto. 

¿Se van a derrumbar los precios de los 
coches nuevos diésel? 
Desde el escándalo por la manipula-
ción en VW, la cuota del gasóleo en 
las ventas totales no ha dejado de re-
ducirse. En 2018, esa tendencia se 
ha intensificado y parece no encon-
trar suelo. Por la simple ley de ofer-
ta y demanda, los precios tendrán 

que bajar, o subir las promociones, 
aunque eso dependerá de los stocks 
–cada vez menores– del concesiona-
rio y de la rapidez de las fábricas en 
adaptar su producción.  

Voy a cambiar de automóvil ¿Qué alter-
nativas hay en el mercado?  
El trasvase inmediato se está produ-
ciendo hacia la versiones de gasoli-
na, que ya suponen casi el 60% de 
las matriculaciones de turismos y 
4x4 en España, incluyendo las ver-
siones bi-fuel que pueden emplear 
autogás o GNC. Estos últimos mode-
los son, de media, unos 1.500 euros 
más caros. El sobreprecio crece a 
medida que añadimos tecnología: 

híbridos, híbridos enchufables y 
eléctricos puros. La demanda de és-
tos tres últimos también crece, pero 
con más lentitud: entre enero y junio 
lo ha hecho un 46,2%, alcanzando 
los 43.794 automóviles. Es un ritmo 
que multiplica por cuatro el de la de-
manda global, aunque también es 
cierto que estos modelos de propul-
sión alternativa apenas representan 
un 6% del total. Y estimular sus ven-
tas no resulta fácil cuando, en el ca-
so de los eléctricos o híbridos enchu-
fables, apenas hay infraestructura de 
recarga. Además, todos los planes 
de ayuda al vehículo ecológico que 
ha habido hasta ahora han excluido 
siempre a los híbridos normales. 

Se vean o no 
afectados, el 
valor de estos 
coches ya se ha 
visto reducido

RESPALDO DE INDUSTRIA. La ministra Reyes Maroto mostró ayer su apoyo a los fabricantes para atraer 
nuevas inversiones a las factorías. Desde la izda: Arantxa García, directora de Industria de Anfac; Xiana Margarida 
Méndez, secretaria de Estado de Comercio; la ministra de Industria; Mario Armero, vicepresidente de Anfac; Raúl 
Blanco, secretario general de Industria y Pyme y Arancha Mur, directora económica de Anfac.
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Grupo Oesía - Tecnobit ha alcan-
zado un récord histórico de ventas 
de 153,2 millones de euros en el pri-
mer semestre de 2018, lo que supo-
ne un 126,3 por ciento más que los 
67,7 millones que ingresó en los seis 

primeros meses del ejercicio ante-
rior. El presidente de la compañía, 
Luis Furnells, remarcó ayer que la 
facturación obtenida en el primer 
semestre supera las ventas regis-
tradas en ejercicios completos como 
2014 o 2015. “Este dato es el resul-
tado de la confianza que los clien-
tes depositan en la compañía”, sub-
rayó Furnells. 

En cuanto a inversiones, el pre-
sidente de Grupo Oesía recalcó que 
cuenta con un plan que superará 

los 23 millones de euros en dos años 
y ha señalado que actualmente cerca 
del 4 por ciento del total de los ingre-
sos netos de la compañía se invier-
te en I+D+i.  

Entre los proyectos innovadores 
de la compañía destacan varios vin-
culados a la creación de soluciones 
para la sanidad, como el control y 
seguimiento de los pacientes cró-
nicos, a través de la herramienta 
VIDA, destinada a mejorar el con-
trol y estado de evolución de los 

pacientes crónicos. Esta herramien-
ta ya está implantada en varios hos-
pitales del Instituto Catalán de la 
Salud, donde ha reducido en un 40  
por ciento el riego de parada car-
diorrespiratoria, apuntó Furnells, 
que también se ha referido a otros 
proyectos para el desarrollo de la 
Administración pública inteligen-
te o el diseño y fabricación. 

Asimismo, indicó que la empre-
sa está inmersa en una etapa de 
“fuerte crecimiento” y cuenta ya 

con 3.200 profesionales en sus ofi-
cinas repartidas por España, Colom-
bia, Perú y Brasil.  

En este sentido, agregó que el 
objetivo de la compañía prevé seguir 
incorporando perfiles técnicos, tanto 
licenciados como estudiantes de los 
últimos años de grado y de forma-
ción profesional, para sus dos divi-
siones: Tecnologías de la Informa-
ción y de equipos y sistemas para 
la Aeronáutica, Defensa y Seguri-
dad.

Oesia cierra el primer semestre con récord de ventas
Obtiene unos ingresos 
de 153 millones,  
un 126,3% más

elEconomista MADRID.  

La cadena de ópticas Opticalia 
prosigue su estrategia de expan-
sión internacional de la mano de 
Cofides. Tras iniciar su desembar-
co en Latinoamérica en Colom-
bia, su nuevo foco se sitúa ahora 
en México. En esta ocasión, Cofi-
des proporcionará 3 millones de 
euros a la compañía mediante un 
instrumento de coinversión con 
cargo al Fonpyme y con sus recur-
sos propios (50 por ciento).  

Mediante esta inversión, Opti-
calia podrá iniciar su plan de nego-
cio para este país en sus primeros 
años, que contempla la puesta en 
marcha de campañas publicita-
rias para impulsar su implanta-
ción en el país. En la actualidad, 
Opticalia México cuenta con 70 
afiliados y pretende alcanzar los 
1.000 a finales del año 2023. Ade-
más, cuenta con seis trabajadores 
en el país, aunque contempla ir 
creando progresivamente nuevos 
puestos de trabajo.  

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Facultades, Escue-
las, Colegios y Consejos de Opto-
metría (Amfecco), en 2016, el 43 
por ciento de la población mexi-
cana (52 millones de personas) 
requería de servicios oftálmicos y 
optométricos, pero sólo 15 millo-
nes de personas habían acudido a 
un especialista. Por tanto, cerca 
del 70 por ciento del mercado se 
encuentra desatendido. Además, 
la demanda de productos y servi-
cios de oftalmología en México se 
ha visto incrementada en los últi-
mos años, lo que indica el amplio 
potencial de crecimiento del sec-
tor en el país. 

Tras la firma del acuerdo entre 
Cofides y Opticalia, el presidente 
de Cofides, Salvador Marín, recor-
dó que “la financiación que ofre-
ce Cofides a las empresas en su 
expansión internacional favorece 
también la consolidación de la 
matriz en España”.  

Nuevo producto 
Se trata de la primera operación 
que Cofides desarrolla mediante 
su nuevo producto Crece+ Inter-
nacional. Dicha herramienta está 
enfocada en pequeñas empresas 
y tiene como objetivo potenciar 
su crecimiento a través de sus pla-
nes de internacionalización, apo-
yando la implantación en nuevos 
mercados o en los que ya estén 
presentes. En este caso, el direc-
tor Corporativo Económico y Filia-

les Internacionales de Opticalia, 
Francisco José Mora, destacó la 
flexibilidad de Cofides para adap-
tar un producto financiero a la 
estructura financiera necesaria 
para el desarrollo de un proyec-
to de internacionalización espe-
cífico. 

De hecho, cabe recordar que la 
sociedad público-privada ya ayudó 
previamente a la cadena de ópti-
cas en su anterior desembarco en 
Latinoamérica. En este sentido, 
el pasado año aprobó una ayuda 
de 1,5 millones de euros para 
impulsar su internacionalización 
en Colombia –donde la firma está 
presente desde el año 2015–, que 
posteriormente amplió con 
750.000 euros extra a principios 
de este año. 

Cofides impulsa la 
internacionalización  
de Opticalia en México

Inyectará 3 millones 
para el impulso de  
la cadena de ópticas  
en este país

El Constitucional avala el 7% 
de impuesto a las eléctricas

Rubén Esteller MADRID.  

El pleno Tribunal Constitucional 
ha decidido inadmitir a trámite la 
cuestión de inconstitucionalidad 
presentada el pasado 29 de enero 
contra la Ley que regula el impues-
to del 7 por ciento a la generación 
eléctrica. De este modo, el tribunal 
avala la existencia del mismo pese 
al recurso presentado en su día por 
Iberdrola. 

La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
planteó dicha cuestión sobre varios 
artículos de esta norma que grava 
la generación eléctrica sobre su natu-
raleza, el hecho imponible, la base 
imponible o el tipo de gravamen. 

El alto tribunal pretendía que el 
Constitucional aclarase si el impues-
to sobre el valor de la producción 
de energía eléctrica se opone al prin-
cipio de capacidad económica que 
proclama el artículo 31.1 de la Cons-
titución española. 

Por otro lado, el Supremo deja 
claro que no alberga dudas sobre la 
compatibilidad del impuesto a la 
generación con el Impuesto de la 
electricidad, ya que el primero es 
directo y el segundo indirecto, lo 
que implica que la capacidad eco-
nómica sometida a gravamen en 
uno y otro sea distinta, aunque en 
ambos el sujeto sea el productor de 
energía eléctrica. 

Recaudación millonaria 
El tributo en cuestión recauda apro-
ximadamente al año alrededor de 
1.500 millones de euros, lo que supo-
ne más de 5.000 millones en el perio-
do transcurrido desde que se está 
aplicando. 

El Supremo ya planteó en 2016 
otra cuestión de constitucionalidad 
sobre el impuesto a la generación y 

El tributo, fijado para hacer frente al déficit de tarifa,  
ha logrado recaudar ya más de 5.000 millones de euros

Central eléctrica. BLOOMBERG

otros dos impuestos sobre la ener-
gía nuclear que se destinan a finan-
ciar el sistema eléctrico tras una 
denuncia de las grandes eléctricas. 
En el caso del impuesto a la gene-
ración, el Supremo consideraba 
entonces que podía contravenir la 
Constitución porque grava lo mismo 
que el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE). En el caso de los tri-
butos nucleares, pensaba que tam-
bién hay otras tasas que ya gravan 
dichas actividades. El PP impues-
to este impuesto para poder hacer 
frente al agujero del déficit de tari-
fa. El nacimiento del mismo resto 
competitividad a los productores 
de energía para exportar electrici-
dad a otros países y generó duran-
te algún tiempo una mayor impor-
tación de energía desde Portugal. 

DECISIÓN JUDICIAL

Una cuestión 
infundada,  
dice el tribunal 

El pleno del Tribunal Constitu-

cional considera que la duda 

de constitucionalidad trasla-

dada “resultan infundadas” 

por ese motivo considera que 

debe dar la razón al Fiscal Ge-

neral del Estado y la cuestión 

debe inadmitirse a trámite. El 

tribunal dice que sólo está 

proscrita la doble imposición 

producida por tributos auto-

nómicos en relación a los es-

tatales o locales.

6,25 

MILLONES DE EUROS 

Es la cantidad que ha invertido 

Cofides en la expansión 

internacional de Opticalia.
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tecnología no permite largos 
desplazamientos y para car-
gar un coche completamente 
se necesitan varias horas. 

Las administraciones están 
lanzando señales cada vez 
más claras al mercado de que 
el futuro pasa por los vehícu-
los limpios –la distinción en-
tre diésel y gasolina quedaría 
superada– y, mientras no llega 
ese momento, se plantean res-
tricciones al tráfico en las en-
tradas, a la circulación y al es-
tacionamiento en las grandes 
ciudades, por ahora, en los 

días de más contaminación. 
Una portavoz de Transi-

ción Ecológica matizó ayer 
que las palabras de la ministra 
se referían a una pregunta so-
bre la ciudad de Madrid y que 
no existe ningún plan o calen-
dario concreto, por ahora so-
bre el diésel. Sí que reconoció 
que, en la foto final, el coche 
verde habrá suplantado al de 
gasolina o diésel, que se trata 
de un movimiento que afecta 
a toda la Unión Europea y que 
las medidas que se puedan to-
mar serán variadas.  

El Gobierno prevé elevar 
los impuestos al diésel para 
equipararlo a la gasolina por-
que, según los estudios, emite 
más partículas –las más perju-
diciales para la salud–. No 
obstante, los expertos señalan 
que un coche recién matricu-
lado contamina prácticamen-

te lo mismo con independen-
cia de que sea de diésel o de 
gasolina, aunque escándalos 
como el que afectó a Volkswa-
gen lo ponen en entredicho. 
También indican que el pro-
blema radica en la antigüedad 
media del parque automovi-
lístico, que se sitúa en los doce 
años. Además, todos los ca-
miones usan diésel. 

En el sector sentaron como 
un jarro de agua fría las pala-
bras de  Ribera y exigen acor-
dar cómo se tiene que realizar 
la transición. El malestar es 

mayor ya que el pasado mar-
tes, el vicepresidente de la pa-
tronal, Mario Armero, se reu-
nió con la ministra para explo-
rar “conjuntamente un nuevo 
modelo de cero y bajas emi-
siones y para atacar el enveje-
cimiento del parque automo-
vilístico”. Armero se reunió 
ayer mismo con la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, 
quien, según Anfac, se com-
prometió a apoyar a la indus-
tria para atraer inversiones. 

 
La Llave / Página 2

INDUSTRIA/ El sector exige pactar con el Gobierno la evolución hacia el vehículo verde y advierte de que 
mensajes contradictorios pueden poner en peligro futuras inversiones para ensamblar nuevos modelos.

A. Zanón. Barcelona 

“La incertidumbre sólo pue-
de provocar que perdamos 
oportunidades de nuevas ad-
judicaciones de modelos y, 
con ello, que nuestra industria 
se debilite gravemente.” Con 
estas declaraciones, José Vi-
cente de los Mozos,  presiden-
te de la patronal Anfac, alertó 
ayer de los efectos de la even-
tual restricción de los vehícu-
los diésel en España. Hay una 
fuerte preocupación en el sec-
tor tras la afirmación, el miér-
coles, de la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ri-
bera, de que el “diésel tiene los 
días contados”. 

Con 2,85 millones de uni-
dades, España fue en 2017 el 
octavo fabricante de coches 
del mundo y el segundo de 
Europa, por detrás de Alema-
nia, con 5,64 millones de tu-
rismos. Anfac recuerda que 
1,2 millones de vehículos al 
año que se fabrican en el país 
son diésel y reclama pactar la 
evolución que debe vivir el 
sector hacia las energías lim-
pias (posiblemente, el coche  
eléctrico y el híbrido).  

La patronal subraya “las 
graves consecuencias e impli-
caciones que las manifesta-
ciones del nuevo Gobierno 
pueden tener” sobre el em-
pleo –más de 40.000 trabaja-
dores directos– y las propias 
plantas. Según sus datos, el 
9% de la ocupación y el 10% 
del PIB de España dependen 
de esta industria.  

Consensuar previamente 
“Antes de hacerse cualquier 
comentario hay que ir con 
cuidado porque puede tener 
consecuencias graves para la 
industria y los consumido-
res”, apunta en la misma línea 
el  presidente del Club de Au-
tomoción de Esade Alumni, 
Joan Miquel Melagelada. 
UGT, que tildó de “inacepta-
bles” las palabras de la titular 
de Transición Ecológica, exi-
gió que las “medidas de cala-
do” se “consensúen previa-
mente” con todos los agentes. 

De forma progresiva, todas 
las compañías están comen-
zando a fabricar vehículos 
eléctricos, aunque el salto al 
vehículo sin emisiones no se 
producirá de un día para otro. 
Un modelo eléctrico es toda-
vía más caro, si bien necesita 
menos mantenimiento. La 

Los fabricantes alertan del daño a  
la automoción por el cerco al diésel

ACTIVIDAD DE LAS
PLANTAS ESPAÑOLAS
EN 2017

Producción de vehículos por planta.

Variación, en porcentaje.
(...)

Fuente: Empresas y sindicatos,Anfac Expansión

En España, en número de vehículos.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.387.900

2.373.074

1.979.179

2.163.338

2.402.978

2.733.185

2.885.907

2.848.335

Evolución de la producción

(-18,72)
Volkswagen
Navarra
250.000

*Iveco Valladolid fabrica

cabezas tractoras que se

terminan de ensamblar

en Iveco Madrid. Si se

contabiliza el paso de

estas por la factoría

pucelana sumaría 51.490

vehículos

60.000
Grupo PSA
Madrid
(-35,33)

(-12,67)
Renault Palencia

295.000

430.000
Grupo PSA

Vigo
(1,37)

254.000
Renault Valladolid

(3,23)

23.310
Iveco

Valladolid*
(2,34)

(-47,61)
Nissan
Ávila
10.500

402.000
Opel Figueruelas

(10)

148.500
Mercedes-Benz

Vitoria
(8,82)

410.000
Ford

Almussafes
(2,91)

(1,53)
Seat

Martorell
456.070

94.000
Nissan

Barcelona
(-10,63)

27.058
Iveco
Madrid
(2,40)

TOTAL:
2.848.335

A. Z. Barcelona 

En los últimos cuatro años, 
las firmas de automoción 
han invertido unos 10.000 
millones de euros en las 17 
plantas que hay operativas 
en España. Reducción de las 
emisiones y coche conecta-
do son los dos vectores que 
están moviendo el sector en 
todo el mundo. 

“El problema real es cómo 
retirar del mercado los vehí-
culos diésel con normativa 
Euro 4 o anteriores, que eran 
mucho más laxas que las ac-
tuales; no hay incentivos pa-

ra renovar el parque”, la-
menta Joan Miquel Malage-
lada (Esade), quien recuerda 
que en países como Noruega 
el 21% de las matriculacio-
nes corresponden a vehícu-
los verdes por la fiscalidad 
favorable al coche eléctrico. 

Debe recordarse que en 
España, por cada vehículo 
nuevo se compran 1,6 unida-
des de segunda mano y que, 
dentro de este mercado, los 
turismos de más de diez 
años, suponen más del 50%. 

Anfac considera que la 
“persecución al diésel” se 

produce en un contexto en 
el que “los motores están 
más avanzados tecnológica-
mente que nunca” y asegura 
que, en los últimos 25 años, 
la emisión de partículas y de 
óxidos de nitrógeno (NOx) 
se han reducido a la centési-
ma parte. 

La patronal de los fabri-
cantes de coches insisten en 
que existen 14,5 millones de 
vehículos con una antigüe-
dad superior a los 10 años y 
que sus emisiones de NOx y 
de partículas son casi el do-
ble de los turismos nuevos.  

“No hay ninguna iniciati-
va europea que tenga un ca-
lendario de prohibición de 
vehículos nuevos diésel, ni 
de vehículos de combusti-
bles fósiles; las que existen 
están relacionadas con una 

fecha, a medio o largo plazo, 
para prohibir los más anti-
guos, que son los responsa-
bles de la mayor parte de las 
emisiones, así como una de 
las principales causas de si-
niestralidad”, añade Anfac.

Inversiones para reducir las 
emisiones y mejorar tecnología

El vicepresidente de Anfac, Mario Armero, y la ministra de 

Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ayer.

Las matriculaciones 

de diésel han bajado 

en los últimos años. 
En 2016 suponían un 

57% sobre el total; en 

2017, un 48%, y en el 
primer semestre de 

2018, un 37%.

A LA BAJA

“La incertidumbre 
sólo puede provocar 
que perdamos 
nuevos modelos”, 
dice la patronal Anfac
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L
 a demanda mundial de energía 
primaria se incrementó un 2,2 
por ciento en 2017 gracias a la 
recuperación del crecimiento 
económico de los países desarro-

llados y a una leve desaceleración en el ritmo 
de mejora en intensidad energética, lo que 
supone un 1,2 por ciento más que en 2016, 
según revela el informe anual BP Statistical 
Review of World Energy 2018 sobre merca-
dos energéticos presentado a mediados de 
junio por la petrolera británica. El documen-
to centra la atención en el aumento de las 
emisiones de carbono, la importante subida 
del consumo de gas natural y la tendencia al 
alza de las renovables. 

La mayor parte del crecimiento global lo 
siguen protagonizando economías en desa-
rrollo, como China e India, que representa-
ron la mitad del mismo. La demanda ener-
gética en India avanzó un 4,6 por ciento, mien-
tras que la demanda china experimentó una 
importante subida del 3,1 por ciento gracias 
al repunte en la producción de algunos sec-
tores más intensivos en energía y que le ha 
llevado a convertirse en el mercado de mayor 
crecimiento energéti-
co del mundo por 
decimoséptimo año 
consecutivo, con una 
cuota del 23,2 por 
ciento del consumo 
total. Por otro lado, la 
demanda de los paí-
ses desarrollados de 
la OCDE también ha 
experimentado una 
interesante subida, 
pasando del 0,2 por 
ciento registrado en 
2016 al 1,3 por ciento 
de 2017. 

Por tipo de combus-
tible, el informe de BP 
indica que, en 2017, el 
petróleo continuó 
siendo el más utiliza-
do, representando algo 
más de un tercio del 
mix energético mun-
dial. El consumo cre-
ció en 1,7 millones de 
barriles diarios –un 1,8 
por ciento más respec-
to al año anterior–, por 
encima de la tasa 
media de los últimos 
diez años por tercer 
ejercicio consecutivo. 
China con 500.000 
barriles y EEUU con 
190.000, fueron los 
países con mayor 
aumento de la demanda. 

Aunque la cotización media del barril de 
Brent en 2017 subió diez dólares respecto a 
2016 –hasta los 54 dólares–, los bajos pre-

cios de este combustible, junto a los recor-
tes en la producción por parte de los países 
de la OPEP, provocaron que el crecimiento 
de la producción mundial de petróleo aumen-
tara en apenas 600.000 barriles diarios, sien-
do EEUU con 690.000 barriles y Libia con 
440.000 los que más aumentaron su pro-
ducción a nivel global, mientras que Arabia 
Saudí y Venezuela sufrieron el mayor decli-
ve, con una reducción en su producción de 
450.000 y 280.000 barriles diarios, respec-
tivamente. 

Por otro lado, el rendimiento de las refine-
rías a nivel mundial aumentó en 1,6 millones 
de barriles diarios, especialmente impulsa-
do por China, EEUU y Europa, mientras que 
el crecimiento de la capacidad global de refi-
no fue de 600.000 barriles diarios, por deba-
jo de la media por tercer año consecutivo, 
con China e India a la cabeza. Como resul-

Especial Sostenibilidad

El informe de BP 
indica que, en 

2017, el petróleo 
siguió siendo  

el combustible 
más utilizado

Economias en 
desarrollo como 

China e India 
protagonizan la 
mitad de este 
incremento

La demanda 
energética mundial 
está saliendo poco  
a poco de su letargo, 
con una subida del 
2% en 2017. El último 
informe estadístico 
de BP también  
pone el foco en  
al aumento del 
consumo de carbón 
y gas natural y la 
carrera ascendente 
de las renovables 

Concha Raso MADRID.

tado, la utilización de la refinería aumentó 
del 82,5 por ciento al 83,7 por ciento, su nivel 
más alto de los últimos nueve años. 

El gas natural, que continuó representan-
do cerca del 25 por ciento del consumo de 
energía primaria en 2017, fue el gran prota-
gonista. El consumo de este combustible cre-
ció un 3 por ciento, duplicando la cifra del 
año anterior y consiguiendo el dato más alto 
desde 2010. Los mayores incrementos en el 
consumo se registraron, sobre todo, en China 
–impulsado por las políticas ambientales del 
Gobierno que fomentan el cambio de car-
bón a gas–, seguida de Oriente Medio y Euro-
pa, con un 15, un 5,7 y un 5,5 por ciento, res-
pectivamente. La producción mundial de 
gas natural también experimentó una impor-
tante subida del cuatro por ciento que, prác-
ticamente, duplica la tasa promedio de cre-
cimiento del 2,2 por ciento de los últimos 

LA DEMANDA MUNDIAL  
DE PETRÓLEO CRECE UN 1,8%
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Consumo mundial en 2017
En millones de toneladas equivalentes
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La participación de las renovables en la ge-
neración total de energía aumentó del 7,4 al 
8,4 por ciento a nivel mundial y del 16,5 al  
18,3 por ciento en Europa. 

Por lo que respecta a los biocombustibles, 
la producción a nivel mundial creció un 3,5 
por ciento, con EEUU a la cabeza. La pro-
ducción de etanol aumentó a una tasa del 3,3 
por ciento y contribuyó con más del 60 por 
ciento al crecimiento total de biocombusti-
bles, mientras que la producción de biodié-
sel aumentó un cuatro por ciento, impulsa-
da principalmente por el crecimiento en 
Argentina, Brasil y España. 

A diferencia de lo sucedido en años ante-
riores, el carbón ha sorprendido por una subi-
da en su producción del 3,2 por ciento, dupli-
cando el crecimiento medio de los diez últi-
mos años. Este combustible continúa ocu-
pando la segunda posición en el mercado, 
con una participación en la producción de 
energía primaria del 35 por ciento. China, 
que sigue siendo con diferencia el mayor pro-
ductor de carbón, aumentó un 3,6 por cien-
to su producción, mientras que EEUU, que 
ocupa la segunda posición, la elevó en un 6,9 
por ciento. El consumo global de carbón tam-
bién ganó cuota de mercado a nivel mundial, 
concretamente un 1 por ciento, la primera 
subida desde 2013, impulsada principalmen-
te por India y con el consumo de China leve-
mente en alza después de tres años consecu-
tivos de descensos. La demanda de la OCDE 
cayó por cuarto año consecutivo un 0,2 por 
ciento. 

Las energías nuclear e hidráulica crecie-
ron ligeramente en todo el mundo. La gene-
ración de nuclear aumentó en 2017 un 1,1 por 
ciento. El crecimiento en China y Japón fue 
parcialmente compensado por el descenso 
del 1,1 por ciento registrado en Europa. La 
generación mundial de energía hidroeléctri-
ca aumentó solo un 0,9 por ciento. EEUU 
proporcionó el mayor incremento, China 
experimentó el crecimiento más lento desde 
2011, mientras que la producción europea se 
redujo en un 10,5 por ciento. 

La creciente demanda de energía, unida a 
otros factores estructurales, ha provocado 
un aumento de las emisiones globales de car-
bono en un 1,6 por ciento en 2017 después de 
tres años de poco o casi ningún crecimien-

to, con una cifra que supera los 33.400 millo-
nes de toneladas, algo que al economista 
jefe del Grupo BP, Spencer Dale, le parece 

“sorprendente y preocupante” y una señal 
inequívoca de que “estamos lejos de cumplir 

los objetivos de reducir la amenaza del 
cambio climático en base a los 

objetivos planteados en el 
Acuerdo de París”. El 48,8 

por ciento de la cuota 
total de emisiones se 
produjo en los países 
de Asia Pacífico, sien-

do China, con más de 
9.300 millones de tone-

ladas emitidas, el país 
más contaminante de la 

región, seguido muy de 
lejos por India y Japón. El 18,3 

por ciento del total de emisiones 
se produjo en América del Norte, con 

EEUU a la cabeza y casi 5.100 millones de 
toneladas emitidas. Las regiones de Europa 
y la antigua Eurasia representaron el 19 por 
ciento del número total de emisiones, sien-
do Rusia el país más contaminante, con más 
de 1.500 millones de toneladas de CO2, segui-
do de Alemania y Turquía. España, por su 
parte, aumentó un 6,9 por ciento el número 
de toneladas emitidas.

ISTOCK

diez años, con Rusia a la cabeza, seguida de 
Irán y Australia. 

El otro factor que respalda la fortaleza de 
los mercados mundiales del gas el año pasa-
do fue la expansión del Gas Natural Licua-
do (GNL), que aumentó más de un diez por 
ciento en 2017, su mayor crecimiento desde 
2010, ayudado por la puesta en marcha de 
los nuevos trenes de GNL en Australia y 
EEUU. La mayor necesidad de GNL de China 
representó casi la mitad de la expansión 
mundial, superando a Corea como segun-

do mayor importador mundial de gas licua-
do después de Japón, que sigue liderando 
las importaciones. 

Las renovables aumentan un 17% 

Las energías renovables continúan su carre-
ra imparable a nivel mundial. Según el in-
forme de BP, esta fuente de energía –sin in-
cluir la hidráulica– fue la de más rápido cre-
cimiento en 2017, con una subida del 17 por 
ciento. La eólica proporcionó más de la mi-
tad del crecimiento de las renovables, mien-
tras que la solar aportó más de un tercio a 

pesar de representar solo el 21 por cien-
to del total. China sigue liderando la 

generación de energía renovable 
con un aumento de 25 mtep, to-
do un récord que supone la se-
gunda mayor contribución al 
crecimiento mundial de la ener-
gía primaria por combustible y 
país, por detrás del gas natural. 

Especial Sostenibilidad

El carbón ocupa la 
segunda posición 

en el mercado, 
con un 35% en  

la producción de 
energía primaria

Las energías 
renovables son las 

de más rápido 
crecimiento en 
2017, con una 
subida del 17%
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Bolsa & Inversión

Padrón, de Ahorro Corporación, 
“porque ha adoptado un modelo 
agresivo del 100 por cien de payout, 
lo que supone dejar de invertir y 
hacer un guiño a sus accionistas de 
referencia: CVC, Alba y GIP”. Esta 
política retributiva ofrece “una ren-
tabilidad más rápida, pero menos 
sostenible a largo plazo que la que 

se obtiene vía inversiones”, agrega. 
Compañías como Iberdrola ofre-

cen, añade, más visibilidad, por su 
potente plan de crecimiento. El 
grupo se comprometió a ofrecer un 
payout del 65 al 75 por ciento hasta 
2022 y a alcanzar un objetivo de 0,4 
euros por título en 2022. Los ana-
listas prevén que sus pagos suban 
un 7 y un 4,8 por ciento con cargo 
a 2019 y a 2020, respectivamente.  

Los analistas confían en la soste-
nibilidad de los dividendos de un 
sector en el que el 1 de enero de 2020 
entrará en vigor un nuevo escena-
rio regulatorio, aún desconocido y 
sobre el que el Gobierno publicará, 
previsiblemente, un borrador a fina-
les de este año o principios del pró-
ximo. Según explica Ángel Pérez, 
de Renta 4, la nueva regulación “no 
debería suponer un cambio drásti-
co” en la retribución al sector. Las 
eléctricas españolas tienen por 
delante, además, una transforma-
ción hacia las renovables, lo que 
implica la progresiva descarboni-
zación de sus negocios. 

Las eléctricas garantizan un 
alza del dividendo del 5% anual

María Domínguez MADRID.  

El sector eléctrico, uno de los tra-
dicionales del dividendo español, 
sigue encontrando en la retribución 
uno de sus principales atractivos. 
El inversor en eléctricas se asegu-
ra alzas del dividendo de en torno 
al 5 por ciento anual, al menos según 
las hojas de ruta de las compañías 
y las estimaciones de los analistas.  

La rentabilidad más alta en efec-
tivo del sector (y la segunda más 
elevada del Ibex, por detrás de la 
de Mediaset) es la de Endesa, que 
arroja un 6,7 por ciento el dividen-
do mínimo comprometido con cargo 
a 2018. Lo pagará en enero y en julio 
de 2019. Y de cara a 2020, la renta-
bilidad prevista en sus pagos alcan-
za el 7,2 por ciento (ver gráfico).  

Todo esto, de acuerdo con las pre-
visiones del consenso que recoge 
Bloomberg, que ha tenido en cuen-
ta la guía que facilitó la compañía 
el pasado noviembre, cuando afir-
mó que repartiría al menos 1,32 
euros brutos por acción con cargo 
a 2017 y 1,33 euros con su beneficio 
del presente ejercicio. Finalmente, 
con sus resultados de 2017 repar-
tió 1,38 euros y el consenso espera 
1,34 euros para este año (aunque las 
últimas revisiones, las realizadas 
desde junio, son más optimistas y 
confían en que pague 1,39 euros).  

La clave para que Endesa –que-
reparte todo su beneficio– iguale o 
supere los 1,382 euros que abonó 
con sus ganancias de 2017 está en 
que sus resultados se recuperen, en 
gran parte gracias al aumento de las 
lluvias, algo que las estimaciones 
más recientes ya tienen en cuenta 
(ver apoyo). A día de hoy, y a falta 
de que la compañía publique sus 
cuentas el día 26, el importe por 
acción previsto por los analistas 
crece un 3 por ciento en la retribu-
ción con cargo al resultado de 2019 
y un 5,1 por ciento en 2020.  

Naturgy, también el 100% 
Naturgy también se ha aupado al 
carro de las eléctricas que ofrecen 
un payout (porcentaje del benefi-
cio destinado a retribuir) del 100 
por cien. La compañía, que presen-
tó a finales de junio su plan estra-
tégico hasta 2022, detalló su políti-
ca retributiva como una de sus for-
talezas. Ha subido el dividendo de 
2018 del 30 por ciento, hasta los 1,30 
euros, y a partir de este año eleva-
rá el importe al menos un 5 por cien-
to anual, lo que lleva su rentabili-
dad (sin contar las recompras de 
acciones) al 6,1 por ciento en 2020. 
“Entre las eléctricas, es el dividen-
do más forzado”, explica Luis 

Endesa, con la segunda mejor retribución del Ibex tras 
Mediaset, ofrece una rentabilidad del 7,2% en 2020

Judith Arrillaga MADRID.  

Gas Natural anunció el 27 de junio 
un cambio de marca; la antigua 
Unión Fenosa ya es conocida como 
Naturgy. Con el nuevo nombre, la 
firma española trata de reflejar su 
apuesta por la energía limpia. Este 
cambio ha llegado en un momen-
to muy bueno para la compañía 
en bolsa. Se trata de la firma más 
alcista del Ibex en lo que va de año, 
aunque está muy igualada con Cie 
Automotive. Uno de los aspectos 
que más ha premiado el mercado 
ha sido la llegada de un nuevo pre-
sidente. En febrero se anunció que 
Francisco Reynés estaría al fren-
te de la compañía y, desde enton-
ces, las acciones han subido más 
de un 30 por ciento. 

No obstante, a los analistas no 
les convence la rápida evolución 
que ha tenido en los últimos meses 
y, por primera vez desde febrero, 
la recomendación es vender según 
el consenso de analistas que reco-
ge FactSet. De hecho, en lo que va 
de 2018 los consejos de venta se 
han duplicado. Hay que remon-
tarse hasta 2014 para encontrar 
un porcentaje tan elevado, del 28 
por ciento. En La Liga Ibex de elE-
conomista –clasificación que com-
bina la recomendación del con-
senso de Bloomberg y el que tiene 
FactSet–, la firma ha retrocedido 
cinco puestos en una semana, hasta 
la vigesimonovena posición. 

Uno de los primeros en mover 
ficha fue Intermoney Valores. A 
finales de abril decidió degradar 
su recomendación a mantener. El 
precio objetivo lo mantuvo sin 
cambios, pero éste implica que 
para la firma Naturgy está sobre-
valorada en casi un 14 por ciento. 

Pero no ha sido la única en per-
der su confianza en la compañía. 
Dos días después de la nueva deno-
minación, el experto de JB Capi-
tal decidió cambiar el consejo de 
comprar a mantener. Morgan Stan-
ley ha seguido sus pasos y la sema-
na pasada anunció que también la 
bajaba a mantener. “Naturgy ha 
descontado muy pronto” las for-
talezas de su estrategia presenta-
da la semana pasada y ahora “coti-
za con prima” respecto al resto del 
sector y del propio Ibex, afirman 
desde Morgan Stanley. 

Desde HSBC han cambiado su 
recomendación en dos ocasiones 
en los últimos meses. Mientras 
que a principios de abril recomen-
daban comprar, ahora su consejo 
es vender. Asimismo, han recor-
tado su valoración un 4,6 por cien-
to y creen que el precio justo de 

Naturgy debería ser un 11 por cien-
to inferior al actual.  

En este contexto, uno de los más 
pesimistas es Banco Sabadell. Man-
tiene desde mediados de 2016 un 
consejo de venta. Según afirma, 
“el plan estratégico presentado en 
junio tiene un riesgo de haber plan-
teado unos objetivos de inversión 
agresivos a la baja”. “No existen 
catalizadores suficientes que sos-
tengan un buen comportamiento 
en los próximos meses”, aseguran 
desde el banco español. 

En cuanto al sector, la industria 
energética europea sube en 2018 
algo más de un 2 por ciento, mien-
tras que Naturgy repunta un 22,3 
por ciento, lo que la posiciona como 
la cuarta energética más alcista 
del selectivo europeo Stoxx 600.

La secuela del plan 
estratégico deja a 
Naturgy con un ‘vender’

Cae a la posición  
29 en ‘La Liga Ibex  
de elEconomista’  
en la última semana

2 

POR CIENTO 

Es lo que repunta la industria 

energética europea desde 

comienzos de año.
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El consenso de mercado reco-

gido por FactSet prevé que en 

2018 Endesa gane 1.443 mi-

llones  este año, un 1,4 por 

ciento menos que en 2017, 

pero el aumento de las lluvias 

ya se deja notar en las últimas 

estimaciones: desde junio, 

cuatro entidades han mejora-

do su previsión y tres de ellas 

sitúan ahora sus ganancias 

por encima de las de 2017. 
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Anfac alerta de que 
el “veto” del Gobierno 
al diésel dañará el 
empleo en el motor

J UA N M A N U E L  G R A N DA

M A D R I D

“El diésel tiene los días 

contados (...) su impacto 

en la calidad del aire es lo 

suficientemente importan-

te como para ir pensando 

en un proceso de salida”. 

Estas declaraciones, que 

la ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, 

realizó este miércoles, han 

hecho saltar las alarmas 

en todo el sector del auto-

móvil. Anfac, la asociación 

de fabricantes, pidió ayer 

“moderación” y alertó “de 

las graves consecuencias” 

que una subida fiscal su-

pondría para la industria 

de los coches diésel y las 

personas que trabajan en 

ella, unas 40.000. La aso-

ciación habló ayer, incluso, 

de “veto tecnológico” al ga-

sóleo por parte del Ejecuti-

vo de Pedro Sánchez, más 

allá de la anunciada subida 

tributaria al diésel.

Ganvam (Asociación 

Nacional de Vendedores 

de Vehículos a Motor) se 

sumó al rechazo y tachó 

las palabras del Gobierno 

contra el diésel de “dardos 

sin fundamento”. A su jui-

cio, lo que debería hacer el 

Ejecutivo es un plan que in-

centive el achatarramiento 

de los vehículos más anti-

guos (la media de edad del 

parque es de 12 años), como 

el viejo plan PIVE, una re-

Subida impositiva a los vehículos de gasóleo

La producción de 
vehículos diésel 
emplea a 40.000 
personas  y 17 
fábricas en España

El sector pide una 
“transición 
ordenada” hacia la 
compra de coches 
alternativos

forma fiscal que suprima 

el impuesto de matricula-

ción y que se reoriente el 

impuesto de circulación 

para que se base en las 

emisiones, en lugar de en 

la cilindrada y la potencia. 

“Es temerario que Ribera 

haga estas declaraciones 

porque es evidente que no 

está teniendo en cuenta 

que con las tecnologías de 

hoy el diésel expulsa menos 

gases de efecto invernade-

ro”, aseguró Lorenzo Vidal 

de la Peña, presidente de 

Ganvam. 

Faconauto, la asociación 

de concesionarios, tildó de 

precipitada una subida im-

positiva al diésel. Actual-

mente, según datos de AOP 

(Asociación de Operadores 

de Productos Petrolíferos), 

el litro de gasolina 95 octa-

nos tiene una tasa de 40,07 

céntimos, mientras que la 

del gasóleo es de 30,7 cén-

timos. 

Faconauto pide que 

“antes de dar por muerto 

al diésel, el Gobierno lide-

re el proceso de descarbo-

nización de la movilidad, 

que debería ser progresi-

vo y ordenado”. Toda la in-

dustria remarca que no es 

comparable los antiguos co-

ches diésel con los últimos 

motores Euro 6, “que son 

muy eficientes en cuanto 

a emisiones”.

El Ejecutivo planea re-

caudar 2.140 millones de 

euros con esta medida y 

elevar así el gasto social. 

“Estamos trabajando ya 

en la elaboración de unos 

nuevos Presupuestos Gene-

rales más sociales, igualita-

rios y descentralizados que 

irradien que otra política es 

posible”, aseguró el miérco-

les la ministra de Hacienda, 

María Jesús Montero. 

La subida de la fiscali-

dad del diésel ya venía reco-

gida en los presupuestos al-

ternativos presentados por 

el PSOE y también figuraba 

en una enmienda de los so-

cialistas a los Presupuestos 

Generales del Estado para 

2018 del anterior Gobierno.

Según Anfac, esta in-

dustria emplea al 9% de 

la población activa. “Esta 

incertidumbre solo puede 

provocar que perdamos 

oportunidades de nuevas 

adjudicaciones de modelos 

y que nuestra industria se 

debilite gravemente”, ase-

guró el presidente de Anfac, 

José Vicente de los Mozos.

Esta subida fiscal se 

suma a la incertidumbre 

causada por la entrada en 

vigor de la homologación 

de emisiones WLTP, que 

los fabricantes esperan que 

provocará un aumento en el 

pago del impuesto de matri-

culación de los vehículos. 

En línea con estos desa-

fíos, la industria ha inver-

tido en los últimos cuatro 

años, 10.000 millones de 

euros. Anfac calcula que 

si el Gobierno no varía la 

fiscalidad del automóvil, la 

producción caerá en 2019 

entre un 7% y un 10%, mo-

tivada por la norma WLTP. 

A pesar de la gran inversión 

de la industria, los vehícu-

los de energías alternati-

vas siguen sin despegar. 

El sector pide inversión en 

puntos de recarga, “donde 

España está en una posi-

ción muy rezagada respecto 

a los principales mercados 

europeos”, y la puesta en 

marcha del programa VEA 

de estímulos a la compra 

de automóviles híbridos, 

eléctricos y de gas.“Los fa-

bricantes están preparados 

para adaptarse a las polí-

ticas medioambientales y 

sociales, pero se necesita 

una transición ordenada 

y una gestión adecuada de 

estos cambios”, asegura 

Mario Armero, vicepresi-

dente ejecutivo de Anfac.

Desde la asociación 

tildan la situación de 

“persecución al diésel” y 

remarcan que desde que 

entrara en vigor la norma-

tiva de motores Euro para 

los gasóleos en 1992, los co-

ches actuales emiten hasta 

100 veces menos de óxido 

nitroso. Anfac asegura que 

los 14,5 millones de coches 

con más de 10 años que cir-

culan por España emiten 

un 90% más de gases con-

taminantes que los nuevos.

Faconauto resaltó, por 

su parte, que la futura 

Ley de Cambio Climático 

que quiere impulsar el 

Gobierno “será una gran 

oportunidad” para que se 

pueda llegar a un consenso 

y alcanzar una movilidad 

más sostenible. “Estos 

cambios legislativos han 

de propiciar que España 

sea un referente mundial 

en el diseño, fabricación y 

comercialización de vehí-

culos de bajas emisiones”, 

indicó.

Europa también 
abandona  
el diésel

 �  6,76 millones. Ese 

es el número de 

matriculaciones de 

vehículos de gasóleo 

en Europa en 2017, 

según datos de ACEA, 

la asociación que 

agrupa a los fabricantes 

europeos. Esto supone 

una caída del 8% 

respecto a 2016, la 

cuota más baja de la 

última década.

 � Huida hacia la 

gasolina. El continente 

sigue la misma 

tendencia que España, 

la gasolina es la que 

capitaliza esta caída. 

Por primera vez en los 

últimos 10 años, este 

tipo de combustible 

superó el 50% de cuota 

de mercado. En total, 

suponen el 51% de 

las ventas de nuevos 

coches.

 � El coche alternativo 

alcanzó el 5%. Desde 

2012 ha crecido más del 

doble la ventas de este 

tipo de coches. España 

está por encima en este 

rubro. Los vehículos 

de energías limpias 

representan el 6,5%.

El litro de gasolina 
se grava con un 
impuesto  de 
40,07 céntimos el 
litro, mientras que 
en el diésel es de 
30,7 céntimos
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ada Estado miembro de la Unión Europea (UE) deberá establecer una estrategia a largo plazo 

para apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales y no residencia-

les, tanto públicos como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia 

energética y descarbonizados antes de 2050, facilitando la transformación económicamente ren-

table de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. 

Así, se establece en Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

mayo de 2018, por la que se modifica la sobre la eficiencia 

energética de los edificios y la relativa a la eficiencia energé-

tica. Esta norma entrará en vigor el próximo 9 de julio. Los 

Estados miembros deben buscar un equilibrio rentable entre 

descarbonizar el suministro de energía y reducir el consumo 

final de energía. A tal fin, los Estados miembros y los inverso-

res necesitan una visión clara que guíe sus políticas y deci-

siones de inversión, lo que incluye unos hitos indicativos a 

nivel nacional y acciones en favor de la eficiencia energética 

para alcanzar los objetivos a corto plazo (2030), a medio 

plazo (2040) y a largo plazo (2050). 

Cada estrategia a largo plazo englobará una visión general 

del parque inmobiliario nacional basado, según convenga, en 

un muestreo estadístico y la cuota prevista de edificios renova-

dos en 2020 y la determinación de enfoques económicamen-

te rentables de las reformas apropiadas para el tipo de edificio 

y la zona climática, teniendo en cuenta, cuando proceda, los 

posibles puntos de activación n el ciclo de vida del edificio. 

También, incluirá políticas y acciones para estimular renova-

ciones profundas y económicamente rentables de los edificios, 

entre ellas las renovaciones profundas por fases, y apoyar 

medidas y reformas económicamente rentables específicas, 

por ejemplo mediante la introducción de un sistema voluntario 

de pasaportes de renovación de edificios. 

La UE se ha comprometido a establecer un sistema energé-

tico, sostenible, competitivo y descarbonizado de aquí a 2050. Para alcanzarlo, los Estados 

miembros y los inversores necesitan medidas destinadas a largo plazo a combatir emisiones de 

gases de efecto invernadero y a descarbonizar el parque inmobiliario, que es responsable de 

aproximadamente el 36 por ciento de todas las emisiones de CO2 de la UE, de aquí a 2050.  

Con estos objetivos se considera fundamental que los Estados miembros especifiquen los 

resultados previstos de las estrategias nacionales de renovación a largo plazo y supervisen la evo-

lución mediante el establecimiento de indicadores interiores de progreso sujetos a la evolución y 

las condiciones nacionales. Con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión, para cumplir 

de manera rentable las ambiciones de la Unión en materia de eficiencia energética sería nece-

sario realizar la renovación a una tasa media anual del 3 por ciento.  

Teniendo en cuenta que cada 1 por ciento de aumento del ahorro energético permite reducir 

en un 2,6 por ciento las importaciones de gas, es muy importante tener ambiciones claras para 

la renovación del parque inmobiliario existente. 

De este modo, los esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia energética de los edificios 

contribuirían activamente a la independencia energética de la Unión y además poseen un gran 

potencial para crear empleo en la Unión, en especial en las pequeñas y medianas empresas. En 

este contexto, los Estados miembros deben tener en cuenta la 

necesidad de establecer un vínculo claro entre sus estrategias 

de renovación a largo plazo y las iniciativas pertinentes para 

promover el desarrollo de las capacidades y la educación en 

los sectores de la construcción y de la eficiencia energética. 

Visión general de las políticas 
Será necesaria una visión general de las políticas y acciones 

dirigidas a los segmentos de edificios menos eficientes del par-

que inmobiliario nacional, los dilemas causados por la contra-

posición de incentivos, los fallos de mercado y un esbozo de las 

acciones nacionales pertinentes que contribuyan a paliar el 

problema de la pobreza energética; políticas y acciones desti-

nadas a todos los edificios públicos; y un resumen de las inicia-

tivas nacionales para promover las tecnologías inteligentes y 

edificios y comunidades bien conectados, así como la capaci-

tación y la enseñanza en los sectores de la construcción y de 

la eficiencia energética. 

Finalmente, será exigible un cálculo, fundado en datos rea-

les, del ahorro de energía y de los beneficios de mayor alcan-

ce, como los relacionados con la salud, la seguridad y la cali-

dad del aire, que se esperan obtener.  

En su estrategia de renovación a largo plazo, cada Estado 

miembro habrá de establecer una hoja de ruta con medidas e 

indicadores de progreso mensurables establecidos nacional-

mente, con vistas al objetivo a largo plazo de 2050 de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Unión en un 80-95 por ciento en comparación con 1990. 

Con esta medida se pretende garantizar un parque inmobiliario nacional altamente eficiente 

en términos energéticos y descarbonizado, así como facilitar la transformación económicamen-

te rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. 

Para alcanzar esos objetivos, la revisión de la legislación sobre eficiencia energética de 2016 

combina la reevaluación del objetivo de eficiencia energética de la Unión para 2030, en respues-

ta a la petición de las conclusiones del Consejo Europeo de 2014, una revisión de las Directivas 

2012/27/UE y 2010/31/UE y un refuerzo del marco de financiación, con inclusión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y los Fondos Europeos para Inversiones Estratégicas.

C  

 

XAVIER GIL PECHARROMÁN

España debe adaptar los parques  
de edificios a la eficiencia energética 

Deberá descarbonizar los residenciales y no residenciales  
y antes de 2050 alcanzar un consumo de energía casi nulo 

 
Establecerá una hoja de ruta con medidas e indicadores de 

progreso nacionales, mensurables para el objetivo a largo plazo
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Indukern estanca la facturación  
y reduce su beneficio casi un 20%
RESULTADOS DE 2017/ La compañía de los Díaz-Varela se anota una caída de las ventas de un 1%, hasta  
los 720 millones de euros. Todas las divisiones registraron retrocesos en el volumen de negocio.

Gabriel Trindade. Barcelona 

El grupo Indukern cerró el 
año pasado con una factura-
ción de 720 millones de euros, 
lo que supone un retroceso 
del 1% respecto a 2016, y acu-
mula dos ejercicios de caída 
de ventas. No obstante, la 
compañía controlada por la 
familia Díaz-Varela confía en 
revertir esta situación en el 
presente año y volver a la sen-
da del crecimiento. 

El beneficio bruto de explo-
tación (ebitda) fue de 45,7 mi-
llones de euros, un 19,3% me-
nos que hace un año. Como 
en el caso de la facturación, se 
trata del segundo ejercicio 
consecutivo en el que se anota 
un descenso de las ganancias. 

Indukern es un grupo far-
maco-químico con filiales 
operativas en 16 países. Ac-
tualmente la mitad de sus in-
gresos proceden del extranje-
ro, mientras que la otra mitad 
son ventas en el mercado na-
cional. La compañía cuenta 
con una plantilla de 1.860 em-
pleados, de los que 1.256 están 
en España.  

El retroceso del negocio se 
registró en las tres divisiones 
del grupo. Indukern, la em-
presa química, cerró 2017 con 
unas ventas de 425 millones, 
un 1% menos. Las divisiones 
que mejor evolucionaron fue-

millones, en línea con el año 
anterior (-0,01%), pese a que 
la firma sufrió la caída de ven-
tas en Estados Unidos y el es-
tancamiento del mercado de 
genéricos en España.  

Actualmente, Kern Phar-
ma es la única compañía que 
comercializa tres biosimilares 
en la Península Ibérica (infli-
ximab, rituximab y trastuzu-
mab). Además, a principios de 
año, presentó Finisher, su 
nueva gama de salud y nutri-
ción deportiva con la que con-
tinúa ampliando su vademé-
cum. Este laboratorio tiene fi-
liales en EEUU y Portugal.  

El vicepresidente del grupo 
Raúl Díaz-Varela, afirmó en 
un comunicado que el ejerci-
cio de 2017 ha supuesto un 
gran esfuerzo inversor para 
impulsar proyectos “muy im-
portantes” para el futuro de la 
empresa. En total, la compa-
ñía destinó a este capítulo más 
de 70 millones de euros.  

De cara a este 2018, Díaz 
Varela afirmó que la priori-
dad es consolidar las inversio-
nes y avanzar en la estrategia 
global de dotar con mayor va-
lor añadido a Indukern, conti-
nuar el desarrollo de biológi-
cos en Calier y potenciar la di-
versificación de productos de 
venta en farmacia de Kern 
Pharma.

El año pasado, la 
compañía ejecutó 
inversiones por  
valor de 70 millones 
de euros

El vicepresidente del grupo químico-farmacéutico, Raúl Díaz-Varela. 

das locales en algunos países 
de Latinoamérica.  

Calier prosiguió con su ho-
ja de ruta, basada, principal-
mente, en el impulso de los 
fármacos biológicos (vacu-
nas) y de sus filiales latino-
americanas, especialmente 
Colombia, Argentina y Uru-
guay. La compañía también 
tiene filiales en Alemania, Ita-
lia, Marruecos, México, Polo-
nia, Portugal, República Do-
minicana y Venezuela. 

Kern Pharma, el laborato-
rio farmacéutico del grupo, 
consiguió unas ventas de 239 
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Sabadell premia a 
investigadores del 
CSIC y del ICIQ
G.T. Barcelona 

La Fundación Banco Sabadell 
dio a conocer ayer el fallo del 
XIII Premio Investigación 
Biomédica y del II Premio a 
las Ciencias y la Ingeniería, 
dotados cada uno de ellos con 
50.000 euros y considerados 
como los galardones científi-
cos más importantes de los 
concedidos en España. En 
concreto, los premiados fue-
ron Daniel López y Rubén 
Martín, respectivamente. 

El jurado galardonó a Da-
niel López (Murcia, 1977), 
doctor en Bioquímica por la 
Universidad de Murcia, “por 
su innovadora contribución 
en el campo de la resistencia 
bacteriana a los antibióticos, 

tema de inmensa relevancia 
biomédica y sanitaria a nivel 
mundial”.  

En concreto, el investiga-
dor del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB-CSIC) 
ha desarrollado una molécula 
que penetra en la bacteria pa-
tógena Staphylococcus au-
reus, que se ha hecho resis-
tente a una gran gama de anti-
bióticos y que está presente 
en muchos hospitales, donde 
genera infecciones difíciles de 
tratar en pacientes hospitali-
zados por otro motivo. 

Por su parte, el profesor 
Rubén Martín, doctor en Bio-
química por la Universitat de 
Barcelona, recibió el galardón 
“por su visión innovadora y 

Los galardonados de la presente edición.

creativa de la catálisis química 
y sus respuestas a las necesi-
dades y demandas de la socie-
dad en un contexto de desa-
rrollo sostenible”. 

Marín, investigador del 
Instituto Catalán de Investi-
gación Química (ICIQ) de Ta-
rragona, ha detectado un me-
canismo que permite la con-
versión del dióxido de carbo-
no en ácidos grasos, muy utili-

zados en la cosmética y agroa-
limentación, por ejemplo. 

Los dos investigadores pla-
nean caminos muy distintos 
como siguiente paso. Mien-
tras López quiere licenciar su 
descubrimiento a algunas 
empresas farmacéuticas, Ma-
rín tiene previsto constituir 
una spin off ya que cuenta con 
importantes ofertas económi-
cas por sus patentes.

La plantilla rechaza 
la oferta de Nissan
Expansión. Barcelona 

La dirección de Nissan Motor 
Ibérica ha propuesto a los sin-
dicatos un incremento sala-
rial de un 0,6% en la parte fija 
y un 0,5% en la parte no con-
solidable en la que ha sido la 
quinta reunión del convenio 
colectivo de Barcelona, lo que 
incluye los centros de Zona 
Franca y de Montcada. No 
obstante, el comité de empre-
sa habría rechazado la pro-
puesta, según la propia com-
pañía, y habría presentado 
una propuesta mucho más 
elevada. 

Fuentes sindicales explica-
ron que estas cifras “no han 
salido en la mesa oficial” de 
negociación y que lo que pide 
la plantilla es no perder poder 
adquisitivo con la subida del 
IPC, informa Europa Press. 

La última propuesta de la 
compañía es notablemente 
superior a la que planteó el 
pasado 14 de junio, cuando 
defendió un alza salarial del 
0,6 % –un 0,3% en la parte fija 
y otro 0,3% en la no consoli-
dable–. Nissan ha subrayado 
que la dirección ha incidido 
en que se trata de “una oferta 
ajustada” para poder mante-
ner la competitividad de la 
planta catalana dentro de la 
Alianza Nissan-Renault-Mit-
subishi 

Recientemente, la multina-
cional ha dejado de fabricar el 
modelo Pulsar en Barcelona, 
por lo que se ha generado un 
excedente de plantilla de 
unas cien personas. El objeti-
vo de la empresa es recortar 
estos puestos con prejubila-
ciones y bajas incentivadas.

La compañía 
farmaco-química 
asegura que las 
previsiones para este 
año son positivas

ron aromas y fragancias, ali-
mentación y farmacia. La 
compañía salió de Turquía ya 
que la situación de este mer-
cado estaba por debajo de lo 
esperado, aunque la firma 
mantiene filiales en Brasil, 
China, India, Colombia, Mé-
xico, Portugal, Suiza y Repú-
blica Dominicana. 

Por su parte, el laboratorio 
veterinario Calier logró unos 
ingresos de 70 millones en el 
último año, un 4% menos, de-
bido a la caída de ventas en el 
mercado nacional (-8 %) y por 
la depreciación de las mone-

Durante 2017 destacan 

dos adquisiciones: 

Cytecsa, compañía 

mexicana especializada  

en soluciones para la 

industria alimentaria, y 

Actafarma, un laboratorio 

especializado en 

productos de origen 

natural para el cuidado  

de la salud. También se 

ejecutó el segundo pago 

por Granard 

Pharmaceuticals, su 

negocio de distribución 

farmacéutica en EEUU. 

Paralelamente, Indukern 

invirtió en la construcción 

y renovación de 

instalaciones y proyectos 

de I+D. La filial química 

centró sus inversiones en 

mejorar la seguridad en la 

planta de Sentmenat 

(Vallès Occidental), y en 

proyectos de innovación 

en el laboratorio y las 

plantas piloto que tiene  

en la Zona de Actividades 

Logísticas (ZAL) del 

Puerto de Barcelona. En 

Calier, el grueso de las 

inversiones se destinaron 

a finalizar la construcción 

de la nueva planta de 

biológicos en León y a la 

renovación de su sede en 

Las Franqueses (Vallès 

Oriental). Finalmente, en 

Kern Pharm también se 

inició la construcción de 

un nuevo edificio en su 

sede de Terrassa (Vallès 

Occidental) que acogerá 

laboratorios y oficinas.

Adquisiciones  
y principales 
inversiones
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Cosas de la vida SOCIEDAD

C
onsidero preocupante la 
compartimentación del 
conocimiento y, en parti-
cular, que los jóvenes ten-

gan que elegir demasiado pronto en-
tre ciencias y letras, tecnología y hu-
manidades. Por eso, me alegra ver 
que Oxford ofrece un grado de Infor-
mática y Filosofía, o bien que la red 
global de universidades por la inno-
vación (GUNI) organiza el próximo 
noviembre en Barcelona un congre-
so que lleva el sugestivo subtítulo de 
Generando sinergias entre la ciencia, la 
tecnología y las humanidades. 

Ahora que las tecnologías de la in-
formación se han instalado en nues-
tra cotidianidad y vehiculan cada 
vez más las relaciones laborales y 
personales, se ha generado la inquie-
tud de donde nos conducirá esta cre-
ciente interacción con máquinas, co-

La roboética, una 
nueva disciplina

Análisis
Carme Torras
MIEMBRO DE LA RED DE CIENTÍFICAS COMUNICADORAS

implicaciones sociales y éticas de los 
robots que se están desarrollando. 

En este contexto ha surgido una 
nueva disciplina, la roboética: sub-
campo de la ética aplicada que estu-
dia las implicaciones positivas y ne-
gativas de la robótica para los indivi-
duos y la sociedad, con el fin de ins-
pirar el diseño de los llamados ro-
bots inteligentes / autónomos y evi-
tar su mal uso contra la humanidad. 
Se contemplan tres líneas de impor-
tancia o urgencia decreciente: adap-
tar la ética humana a la robótica, in-
crustar un código moral en los ro-
bots mismos, y pensar qué ética sur-
giría de una posible conciencia futu-
ra de los robots. Los cerca de siete 
años de existencia de esta disciplina 
comienzan a dar frutos, y se han 
puesto en marcha numerosas inicia-
tivas en dos grandes áreas: la regula-

ción legal y la educación ética. 
En cuanto a la regulación, institu-

ciones como el Parlamento Europeo, 
el South Korean Robot Ethics Char-
ter, la IEEE Standards Association o 
la Standards Institution de Gran Bre-
taña están elaborando normativas y 
estándares para los diseñadores, pro-
gramadores, y usuarios de robots. La 
vía de la educación ética es de am-
plio espectro y abarca desde textos 
para estudiantes de secundaria has-
ta materiales on line para formación 
de opinión pública,. Asociaciones 
tan prestigiosas como el Institute of 
Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) y la Association for Compu-
ting Machinery (ACM) incluyen en 
los planes de estudios para las carre-
ras de ingeniería e informática una 
asignatura de ética aplicada a la tec-
nología, que incluye temas de roboé-

mo sociedad y como individuos. En 
mi ámbito de investigación –robóti-
ca e inteligencia artificial–, ya hace 
tiempo que la comunidad científica 
ha tomado conciencia de que había 
que acercarse a las humanidades pa-
ra debatir cuestiones de este tipo. En 

el congreso mundial de robótica, 
por ejemplo, se incluyen foros y se-
siones donde se invita a filósofos, so-
ciólogos, psicólogos, abogados, ci-
neastas y escritores a reflexionar, 
conjuntamente con los investigado-
res asistentes al congreso, sobre las 

El futuro de 
los robots 

Cosmocaixa inaugura  
una exposición sobre  
la inteligencia artificial  

Un congreso reunirá en 
noviembre a los mayores 
expertos mundiales 

CARMEN JANÉ  
BARCELONA

¿S
eremos los huma-
nos capaces de cons-
truir una inteligen-
cia artificial que nos 

supere? ¿Y si se hace, valdrá la pena? 
Es el debate que mantienen los cien-
tíficos y plantea la gran exposición 
del Cosmocaixa de Barcelona este ve-
rano. Robots, els humans i les màquines, 
que se podrá ver desde hoy hasta el 
próximo 19 de enero, quiere recupe-
rar el debate sobre las conse-
cuencias del avance de las má-
quinas en el mundo actual. Un 
debate que se completará este 
año, a nivel académico, con el 
congreso Artificial Intelligence 
International Congress que se 
celebrará el próximo noviem-
bre en Barcelona, en la Univer-
sitat Pompeu Fabra. 

La exposición de Cosmo-
caixa, que debutó en Granada, 
introduce a un público no espe-
cializado en cómo se ha llegado 
a la construcción robótica y a la inte-
ligencia artificial. En ocasiones, des-
de visionarios demasiado adelanta-
dos a su tiempo como Heró de Ale-
xandria (siglo I aC), que creó la pri-
mera máquina de vapor, la Eolípila, 
o por los primeros modelos compu-
tadores de Charles Babbage y Ada Lo-
velace, al inicio del siglo XIX, que 
dan origen a la informática moder-

na. Y en otros, creando autómatas, 
hombres y mujeres de hierro capaces 
de hacer tareas concretas, aunque no 
muy prácticas, como una muñeca 
que gateaba de forma automática ya 
en el siglo XIX; otro autómata japo-
nés que servía el té en aquella misma 
época o los otros autómatas euro-
peos que servían copas de vino o los 
que diseñó Lluís Ribas para el Tibida-
bo. Golems (un hombre de barro 
creado por un rabino para que traba-
jara por él el Sábado) o esclavos a par-

aún así, advierten los científicos, es-
tán aún en sus primeros estadios. 

 
ROBOTS CÉLEBRES / La muestra acoge, 
en ese sentido, un disperso Paseo de 
las Estrellas, con algunos ejemplares 
que han dejado huella en el imagina-
rio popular: Aibo, el primer perro ro-
bot que inventó Sony; Felix, un robot 
creado para estudiar el reconoci-
miento de facciones; o Nao, el peque-
ño androide de Softbank Robotics, 
que pasó de estudiar las interaccio-

nes humanas a convertirse en 
juguete. 

Un avezado visitante echará 
de menos otros clásicos como 
los inquietantes dobles del pro-
fesor Hiroshi Ishiguro, uno de 
los talentos más provocadores 
de la robótica; los de La guerra de 
las galaxias o Star Trek, o el Asimo 
de Honda, pero tampoco varia-
ría mucho. Hay representantes 
de los miles de robots obreros 
en las cadenas de montaje de la 
industria automovilística, o en 

granjas de animales, como un muñi-
dor robotizado capaz de ordeñar a 
seis vacas simultáneamente, así co-
mo robots bomberos, repartidores 
en logística o guías para visitantes, 
como los Ada y Charles, robots asis-
tentes que se pasean por el recinto. 

Los robots no son solo los androi-
des que diseñó la ciencia ficción y 
que hemos asociado al concepto. Son 

Tecnologías de futuro

tir de las máquinas, como recordaba 
el director del Cosmocaixa, Lluís No-
guera. 

Han sido los avances en mecánica, 
visión artificial, analítica de datos, 
procesamiento de datos masivos, ca-
pacidad de cálculo y procesamiento 
del lenguaje natural y del sonido los 
que han permitido la eclosion actual 
de las inteligencias artificiales, que Uno de los robots asistentes que guían por la exposición.
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En la robótica 
sabemos que han de 
confluir tecnociencias 
y humanidades

ro amigo y, al prescindir del contac-
to con otros niños, no desarrollar la 
capacidad de empatía. 

Como es prácticamente imposi-
ble predecir, de manera fundamen-
tada, la evolución de una sociedad 
tecnificada, cuando se intenta esta-
blecer un debate ético o impartir un 
curso a menudo se recurre a la cien-
cia ficción, a fin de discutir los pros y 
contras de diferentes escenarios fu-
turos posibles. Algunos de los temas 
abordados en las obras clásicas de 
Asimov, Dick o Bradbury, como las 
tres leyes de la robótica, las niñeras 
mecánicas o las réplicas humanoi-
des, han cobrado actualidad con el 
desarrollo de los robots asistencia-
les. También películas y series re-
cientes permiten debatir temas de 
roboética y son utilizadas en cursos. 
Quisiera destacar la serie Real Hu-

mans, la novela The wind-up girl, y la 
película Robot and Frank, que merece 
una mención especial . 

En el terreno de la docencia uni-
versitaria, mi novela La mutación sen-
timental ha sido traducida con el títu-
lo The Vestigial Heart y publicada jun-
to con unos materiales éticos que 
plantean 24 preguntas y apuntan 
posibles respuestas basadas en esce-
nas de la novela, que trata de una so-
ciedad futura en la que cada persona 
tiene su asistente robótico y donde 
recobra la vida una adolescente de 
nuestra época a quien criogenizaron 
porque sufría una enfermedad incu-
rable. El conflicto con los humanos 
futuros que han sido criados por ni-
ñeras artificiales, han aprendido de 
maestros robóticos y comparten tra-
bajo y ocio con humanoides está ser-
vido. H

tica. Los aspectos más debatidos son 
los que afectan a los ámbitos militar 
y médico, junto con los de privaci-
dad, responsabilidad legal y fractura 
digital. Con el auge de la robótica 
asistencial, comienzan a tratarse 

también cuestiones de tipo afectivo 
y psicológico, como que un enfermo 
podría creer que el robot que lo cui-
da se preocupa realmente por su bie-
nestar y delegarle todas las decisio-
nes, o un niño podría pensar que su 
compañero robótico es un verdade- 33 Imagen de 'Blade runner'.

LLL

también coches, brazos mecánicos, 
programas informáticos (los famo-
sos asistentes de voz), teléfonos móvi-
les, sondas, drones, casas domotiza-
das o vehículos que van al espacio. 
«En un momento en que estamos 
quitando derechos a las personas, 
qué derechos van a tener los robots», 
plantea el guía de la exposición a los 
visitantes.  

 
EL TRABAJO EN ENTREDICHO / En el mun-
do real, los robots están tomando el 
mercado de trabajo, y no solo el me-
nos cualificado para el que se pensó 
inicialmente (robot significa en che-
co «trabajo esclavo», recuerda la ex-
posición), sino puestos de decisión y 
análisis del negocio.  

Varios científicos, nombres ilus-
tres de la robótica como Luc Steels, 
Núria Oliver, Núria Castells y Ramon 
Sangüesa, plantean sus respuestas al 
final de la muestra. Y distinguen en-
tre distintos grados de inteligencia 

Europa ha 
constituido  un  
grupo de expertos  
para debatir sobre  
la cuestión

artificial: la programada para hacer 
solo una cosa, la capaz de hacer va-
rias a la vez y la temida Superinteli-
gencia, que puede acabar desbancan-
do a los humanos del control del 
mundo. Preguntas que se extende-
rán en un ciclo de conferencias, talle-
res y actividades paralelos a la mues-
tra. 

Mientras, en Europa se debate al 
más alto nivel qué se hace para que 
la inteligencia artificial no acabe en 
manos de unos pocos (Google, Face-
book, Apple, IBM…) y los mayores ta-
lentos europeos emigren. El grupo 
de científicos de alto nivel quedó 
constituido el mes pasado, casi a la 
vez que su homólogo estadouniden-
se. Mientras, Google se plantea abrir 
un centro de inteligencia artificial 
en Ghana. H

Instalación en la que un ‘chatbot’ controla el cuidado de una planta.

Uno de los robots exploradores utilizados en el espacio.

RICARD FADRIQUE
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Reflexiones mundialistas

D
esde el punto de vista de la 
dirección de empresas, sin 
esperar a saber cuál de las 

dos selecciones finalistas se consa-
grará campeón en el Mundial de Ru-
sia, ¿qué lecciones se pueden ex-
traer? 

1. La primera conclusión sería 
que las nuevas tecnologías, impara-
bles, también llegan al mundo del 
fútbol. Reacio a los cambios, reti-
cente a las reformas, casposo en mu-
chas de sus reglas y costumbres, la 
utilización del controvertido VAR 
supone un antes y un después en la 
historia de este deporte. Sin ralenti-
zar excesivamente el ritmo de jue-
go, sin adulterar gravemente el de-
sarrollo de los partidos, la tecnología 
ha facilitado la labor de los árbitros, 
subsanando sus fallos humanos y 
dotando a la competición de una 
credibilidad e imparcialidad crucia-
les. No se ha hablado de robos, de 
preferencias, las tertulias han girado 

en torno al balón y los jugadores, la 
esencia del fútbol. 

2. La globalización también ex-
tiende sus redes al deporte rey, im-
poniéndose la igualdad como valor 
predominante. Confiando en que 
mi memoria no me falle, solo re-
cuerdo dos goleadas de escándalo, 
Rusia contra Arabia en el partido 
inaugural, e Inglaterra contra Pa-
namá. Muchos partidos se han de-
cantado hacia un lado en los últi-
mos minutos y varias eliminatorias 
clave se han resuelto en la fatídica 
tanda de penaltis. Corea del Sur, 
Irán, Japón, Marruecos… otrora 
países de segunda fila en la historia 
de los mundiales, han dado un pu-
ñetazo en la mesa, anunciando 
tiempos esperanzadores para sus 
escuadras. 

3. A todas las organizaciones les 
llega el tiempo de mudanza y reno-
vación. No se gana el futuro miran-
do con nostalgia por el espejo retro-
visor. En el deporte también la ob-
solescencia muestra sus efectos de-
moledores. Así como en el Mundial 
de Brasil, la campeona defensora 
del título conquistado en Sudáfrica, 
España, se fue a casa a las primeras 

de cambio, en Rusia le ha tocado 
hacer rápidamente las maletas a 
Alemania, sorprendida por los mo-
destos y peleones jugadores de Co-
rea del Sur. 

4. De los ocho países representa-
dos en el cuadro final, seis eran eu-
ropeos. De los cuatro que se han ju-
gado pasar a la gran final, todos son 
de Europa. A diferencia de lo que 
ocurre en otros ámbitos del con-
cierto internacional, en los planos 
político y económico, donde el Vie-
jo Continente se bate en retirada, en 
fútbol hace oír una voz potente y se-
gura de sí misma. Dotadas las cua-
tro aspirantes al título del talento 
necesario para competir –Croacia, 
Francia o Bélgica, por ejemplo, tie-
nen jugadores de una calidad ex-
quisita– la disciplina táctica y la for-
taleza física les permite aspirar a lo 
más alto. 

5. En cualquier actividad humana, 
el talento individual es un ingredien-

te básico para alcanzar la excelencia. 
Sin embargo, él mismo, solo, sin el 
apoyo de un equipo cohesionado y 
comprometido en la consecución de 
un objetivo común, se muestra inca-
paz de lograr los objetivos deseados. 
El fútbol confirma la grandeza y li-
mitación a la vez del talento de los ju-
gadores más dotados. Siendo la guin-
da del pastel, no son autosuficientes. 
Las grandes estrellas del momento, 
sin equipos que les arropen y com-
plementen, han dejado la competi-
ción con aires de frustración e impo-
tencia. Necesario ejercicio de humil-
dad. 

6. En ocasiones se dan todas las 
circunstancias para conseguir éxi-
tos, pero falta ilusión, una energía y 
compromiso diferenciales. La mira-
da, el timbre de voz, el lenguaje cor-
poral revelan una motivación extra 
para desafiar los límites y atreverse 
con todo. Por diferentes razones las 
selecciones semifinalistas tenían 
hambre, en absoluto se mostraban 
saciadas, les movía un sentido del 
propósito que les permitió sacar 
fuerzas inexploradas en los momen-
tos más difíciles. 

7. En una sociedad donde falta la 

autoridad personal del ejemplo, 
educar en valores se convierte en un 
deber inexcusable, en una causa no-
ble. En ese sentido, el deporte ejerce 
un magnetismo excepcional, una 
capacidad singular para captar la 
atención de los más jóvenes. Al res-
pecto, en contraposición al rugby, 
por ejemplo, el fútbol desgraciada-
mente dista mucho de ser un refe-
rente en civismo y buenos modales.  

Hace tiempo que el fair play hizo 
mutis por el foro. Entradas peligro-
sas, jugadores ejerciendo de actores 
teatrales, protestas al árbitro, hooli-
gans fanatizados… La lista de com-
portamientos de dudosa ética es 
inagotable. En ese contexto social, 
exacerbado a veces por los medios 
de comunicación, el gesto del equi-
po de Japón dejando el vestuario 
impecable, limpio, ordenado, des-
pués de perder con enorme digni-
dad contra Bélgica en un partido 
precioso en el último minuto, habla 
por sí solo. De otras culturas y prác-
ticas deportivas, el fútbol, acostum-
brado a las mañas y trampas de Eu-
ropa y Latinoamérica, tiene mucho 
que aprender.

Profesor de IESE

A todas las 
organizaciones les llega  
el tiempo de mudanza  
y renovación

E
l caso Cifuentes y la investiga-
ción judicial en marcha sobre 
la concesión de títulos en con-

diciones irregulares ha presentado a 
la universidad española ante la opi-
nión pública de una forma muy poco 
favorable. Se ha argumentado –y con 
toda razón– que se trata de un asun-
to especial que no es representativo 
de lo que ocurre cada día en nuestros 
centros de enseñanza superior. Pero 
este suceso, lamentable en tantos 
sentidos, ha tenido, al menos, la vir-
tud de que la sociedad española 
vuelva a sus ojos a su universidad; te-
ma que a la gran mayoría de nuestros 
conciudadanos les ha importado 
más bien poco. Y, cuando se han in-
teresado por esta institución, ha sido 
para reclamar que cualquier ciudad 
española, por pequeña que sea, tenga 
su propio centro universitario, al que 
mandar a los hijos con comodidad y 
bajo coste. Que el nivel de enseñanza 
sea bueno o malo no les preocupa 
con tal de que sus hijos obtengan su 
diploma. Para el español medio, y 
me temo que para el estudiante uni-
versitario medio también, conseguir 
una reducción de tasas es mucho 
más importante que lograr una me-
jora en la calidad de la enseñanza. 

La universidad española ha expe-
rimentado un crecimiento muy 
grande en los últimos cincuenta 
años. Y esto ha llevado a un sistema 
mucho más complejo y diverso, lo 

cual podría ser, en principio, muy 
positivo; pero, en el caso de nuestro 
país, no ha funcionado bien, como 
refleja el hecho de que, de forma re-
petida, nuestras universidades no 
soportan dignamente la compara-
ción con centros superiores de mu-
chos otros países. Y creo que somos 
cada vez más los profesores que pen-
samos que el modelo necesita cam-
bios sustanciales, tanto en lo que se 
refiere a su diseño general como a su 
gobierno corporativo y a su financia-
ción. Y, como en cualquier actividad, 
un análisis de eficiencia resulta im-
prescindible si se quieren conseguir 
buenos resultados. 

Uno de los inputs con los que tra-
baja el profesor universitario, el capi-
tal humano que los alumnos han 
acumulado en la enseñanza prima-
ria y media, no sólo es de baja cali-
dad, sino que todo indica que ha em-
peorado significativamente con el 
paso de los años. Y esto implica nece-
sariamente que para un volumen de 
recursos económicos dado, el rendi-
miento de los estudiantes universita-
rios va a ser inferior. Lo ideal sería, 
por tanto, empezar por una reforma 
de la enseñanza no universitaria; pe-
ro, si no se consiguieran mejoras sig-
nificativas en este campo, habría que 
tomar el nivel de partida como un 
dato y cambiar nuestro sistema de 
enseñanza superior en línea, por 
ejemplo, de los estudios de los colle-
ges norteamericanos; y no preten-
der, en cambio, que un estudiante de 
primer curso de Derecho estudie 
contratos civiles cuando carece a 
menudo de la formación básica para 
entender lo que le explican en clase. 

La teoría económica defiende la 
idea de que la enseñanza es una de 
las inversiones más rentables que 
existen. Pero, como en cualquier 
otro sector, lo relevante no es tanto la 
cantidad de recursos invertida como 
la forma en la que éstos se utilizan. Y 
hay muchas razones para defender 
la idea de que el problema funda-
mental de nuestra universidad no es 
la falta de medios materiales –el ar-
gumento que se repite siempre–, si-
no el empleo ineficiente de los recur-
sos disponibles. La reforma debería 
tener, por tanto, como uno de sus ob-

jetivos básicos un mejor uso de los 
recursos –públicos o privados– de-
dicados al sector. Y si hay algo que 
nos enseña la economía es que los 
sistemas competitivos son, en la gran 
mayoría de los casos, más eficientes 
que los no competitivos. Y no hay ra-
zón alguna para pensar que el sector 
de la enseñanza universitaria sea di-
ferente. La idea no es nueva, cierta-
mente. He mencionado muchas ve-
ces la tesis de George Stigler, el gran 
teórico de la moderna organización 
industrial, quien afirmaba que las 
universidades de Estados Unidos no 

son las mejores del mundo porque 
los norteamericanos sean más listos 
o tengan más dinero, sino porque 
son muy competitivas y buscan los 
mejores resultados; lo que implica 
luchar por los mejores profesores 
(del país o del extranjero) en vez de 
contratar a los amigos; elegir los me-
jores alumnos y mantener una orga-
nización eficiente. 

Eliminar los títulos ‘oficiales’ 
Para que esta competencia funcione 
es conveniente que coincidan en el 
mercado centros de enseñanza pú-
blica con universidades privadas. Y 
no estaría de más plantearse una 
cuestión que en nuestro país, y en ca-
si toda Europa, es tabú: ¿qué ocurri-
ría si desaparecieran los títulos “ofi-
ciales”; es decir, si el Estado no reco-
nociera título alguno y las universi-
dades –públicas o privadas– tuvie-
ran que ganar su prestigio en un 
mercado competitivo, como sucede 
en EEUU? La crítica habitual de que, 
sin títulos oficiales, no se podría con-
trolar el ejercicio de determinadas 
profesiones colegiadas tiene fácil 
respuesta, basada en la práctica de 
algunos países. Y este modelo podría 
presentar muchas ventajas, ya que 
contribuiría, seguramente, a reducir 
la obsesión hispánica por el título 
universitario y a que la sociedad va-
lorara lo que cada centro de ense-
ñanza le ofrece, no el diploma que le 
entrega al terminar los estudios. Es, 
al menos, una idea a considerar. Y en 
España las ideas no sobran.

Universidad y competencia

Catedrático de Economía en la 
Universidad Complutense. 

‘Think tank’ Civismo.

Francisco  
Cabrillo

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

E
fe

Santiago  
Álvarez de Mon
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Sociedad

Comité 
Ejecutivo 
de la CEE

La reforma educativa «preocupa profundamente» a los obispos  Advierten que la asignatura 
de Religión no puede ser sustituida: «Es necesaria para una formación integral de la persona» 

Una «ética de Estado» en las aulas
ELENA GENILLO - MADRID

Apenas tres semanas des-
pués de su toma de pose-
sión, Pedro Sánchez con-

vocó  al jefe de los obispos, Ricar-
do Blázquez, a Moncloa. Esa in-
usitada rapidez es «una buena 
señal», dijeron desde la Confe-
rencia Episcopal  Española 
(CEE) y aclararon que manten-
drían con el nuevo Ejecutivo el 
clima de «acompañamiento y 
cooperación» que siempre ha 
caracterizado las relaciones 
Iglesia-Estado. 

Pero el Gobierno socialista no 
lo está poniendo nada fácil. Pri-
mero fue su propuesta de ley 
para legalizar la eutanasia y 
convertirla en una prestación 
más de la Seguridad Social, y 
ahora  sus planes para devaluar 
la asignatura de Religión y la 
educación concertada. 

«Nos han preocupado profun-
damente», señaló ayer el Comité 
Ejecutivo de la CEE a través co-
municado. La ministra de Edu-
cación, Isabel Celaá, anunció el 
miércoles que la asignatura de-
Religión no contará para la nota 
media y que no tendrá alternati-
va alguna. Además, avisó que se 
implantará de forma obligatoria 
una nueva materia de Valores 
Cívicos y Éticos «centrada en el 

tratamiento y análisis de los de-
rechos humanos y de las virtudes 
cívico-democráticas». Respecto a 
la educación concertada, advir-
tió «puede estar o no estar». «La 
red pública tendrá preeminen-
cia, por que si no el Estado no 
cumple con su obligación», aña-
dió Celaá. 

Ante estas declaraciones, ayer 
el Comité Ejecutivo de la CEE 
mostró su malestar y exigió  para 
los padres «el derecho a decidir 
el modelo educativo que quieren 
para sus hijos». Asimismo recor-
daron que el actual sistema 
educativo «que engloba la educa-
ción pública, concertada y priva-
da»  es  «un sistema consolidado 
que respeta la libertad». 

El nombramiento de Celaá al 
frente de Educación no ha cum-
plido las buenas perspectivas  
iniciales que tenía la escuela ca-
tólica. La ministra, ex consejera 
de Educación en el Gobierno 
vasco de Patxi López,  ha mostra-
do en varias ocasiones su condi-
ción de católica prácticante, por 
lo que se esperaba de ella una 
defensa del hecho religioso. 

Todo lo contrario, ha devalua-
do la asignatura de Religión. La 
materia, a partir de ahora, «no 
será computable a efectos acadé-
micos y no tendrá ninguna alter-
nativa en forma de asignatura-

espejo como hasta ahora»,   por-
que la libertad de unos a cursar 
Religión no puede «conllevar» 
para otros la obligación de estu-
diar otra materia, declaró la mi-
nistra. Esto quiere decir, en defi -
nitiva, que Religión ya no contará 
para la media, ni importará para 
el expediente ni será tenida en 
cuenta para el acceso a las becas. 
Será de oferta obligatoria para 
los centros y de inscripción vo-
luntaria para los alumnos.

Ante estas declaraciones, la 
Iglesia española mostró su ma-
lestar, porque dicen la asignatu-
ra de Religión «es necesraia para 
una formación integral de la 
persona» y de ninguna manera  
«puede ser sustituida por una 
ética del Estado impuesta por los 
poderes públicos».

En la reunión del Comité Eje-
cutivo también se trató la refor-
ma «integral» de la ley de Memo-
ria Histórica que anunció el 
Ejecutivo de Sánchez. Ante esta 
postura, los obispos reivindica-
ron el papel de la Transición es-
pañola que se plasmó en la 
Constitución de 1978, consensua-
da por todos los grupos políticos, 
y pidieron que «no sea ahora 
despreciado, minusvalorado o 
transformado por iniciativas que 
difi culten la necesaria concordia 
que exige la cohesión social».

El sistema 
educativo, 
que engloba 
la educación 
pública, 
privada y 
concertada, 
es un sistema 
consolida-
do»

Es necesario 
recordar los 
derechos a la 
libertad 
religiosa y a 
la educación 
que son 
inalienables 
de la 
persona»

El Comité 
Ejecutivo de 
la Conferencia 
Episcopal se 
reunió ayer para 
tratar asuntos de 
actualidad

La Conferencia 
Episcopal 
española quiso 
mostrar su 
solidaridad con 
los obispos 
nicaragüenses 
agredidos el 
pasado lunes 
cuando un 
grupo 
parapolicial 
irrumpió 
violentamente 
en la basílica.  
Estos obispos, 
apuntan,  han 
sido «violenta-
dos por 
defender los 
derechos de los 
ciudadanos de 
esta nación». 

Solidaridad 
con el 
episcopado 
de Nicaragüa 

R. S. - MADRID

E l papa Francisco aconse-
jó al cardenal patriarca 
de Lisboa «sabiduría y 

paciencia» en su acompaña-
miento a los problemas conyu-
gales de los fi eles, después de 
que el cabeza de la iglesia lusa 
pidiera abstinencia para los 
divorciados católicos que con-
traen segundas nupcias. Cua-
tro meses después del revuelo 
causado en Portugal por la 
recomendación del cardenal 
Manuel Clemente, considera-
do el jefe eclesiástico del país, 
Francisco le ha enviado una 
misiva en la que agradece su 
«profunda refl exión» sobre el 
asunto, según informó ayer el 
Patriarcado de Lisboa. El papa 
se refi ere a las «líneas operati-
vas» que el cardenal dirigió en 
febrero a los religiosos para 
que sepan cómo acercar los 
sacramentos a los divorciados, 
a partir de una interpretación 
de la exhortación «Amoris 
Laetitia» del pontífi ce. Manuel 
Clemente concluyó entonces 
que, en el caso de los divorcia-
dos, los sacramentos pueden 
suministrarse «en circunstan-
cias excepcionales», aunque la 
iglesia «no debe dejar de pro-
poner la vida en continencia» 
a los casados en segundas 
nupcias si su primer matrimo-
nio no ha obtenido la nulidad 
eclesiástica.

El papa Francisco asegura 
que la refl exión del religioso 
portugués le «llenó de ale-
gría», porque demostró «el 
esfuerzo del pastor» y le anima 
a proseguir con «sabiduría y 
paciencia». «Al expresarle mi 
gratitud, aprovecho para ani-
mar al hermano cardenal y 
sus colaboradores en el minis-
terio pastoral a proseguir, con 
sabiduría y paciencia, el com-
promiso de acompañar, dis-
cernir e integrar la fragilidad 
que de variadas formas se 
manifi esta en los cónyuges y 
en sus vínculos»,  dice la carta. 
Se trata de un compromiso 
que requiere por parte de los 
pastores «no poco esfuerzo», 
pero que por otro lado les «re-
genera y santifi ca», ya que 
«todo es impulsado por la 
gracia del Espíritu Santo, que 
el Señor Resucitado concedió 
a los apóstoles para la remi-
sión de los pecados».

El Papa 
cuestiona la 
abstinencia 
en divorciados
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Empresas & Finanzas

Visibilizar el talento femenino 

MujeresyCía ha anunciado la puesta en marcha, por séptimo año consecutivo, del ‘ranking’ 

de las Top 100 Mujeres Líderes en España. Esta iniciativa persigue el objetivo de promover  

la presencia de referentes femeninos en diversos campos de trabajo para acabar con los 

estereotipos. EE

Encuentro  
con el Consejo 
de la Once

Doña Letizia recibió en audiencia, con 
motivo del 80 aniversario de la Organiza-
ción, que se cumple este año, a los com-
ponentes del Consejo General de la Once, 
máximo órgano de gobierno, surgido cada 
cuatro años de los procesos democráticos 
que constituyen el modelo de organiza-
ción de la Once. También estuvieron pre-
sentes el secretario general del Consejo y 
el director de Comunicación e Imagen. 
Durante la recepción, el presidente de la 
Once, Miguel Carballeda, trasladó a la 
Reina los planes de la Organización para 
el futuro, además de hacer un repaso por 
los 80 años que la organización lleva desa-
rrollando una labor única en el mundo y 
darle las gracias en nombre de las 72.000 
personas ciegas afiliadas a la Once que, 
con su voto, dieron origen a este Consejo 
General. En estas ya ocho décadas ha crea-
do un modelo de prestación social único 
en el mundo. En 1988 impulsó la Funda-
ción Once y en 2014 aunó sus iniciativas 
socio-empresariales bajo la marca Ilunion.  
Desde 2018, todas sus marcas se identifi-
can bajo el sello Grupo Social Once. EFE

Agenda Corporativa

EDP apuesta por la formación energética 

Bajo el lema ‘La energía del futuro’, los 175 alumnos de la Universidad de Oviedo que han 

participado en el programa de becas de la Fundación EDP han recibido los diplomas que 

acreditan su formación en la compañía energética. El rector de la Universidad de Oviedo, 

Santiago García, y el director de la Fundación EDP, Nicanor Fernández, han entregado  

los diplomas a los estudiantes. Este año, la Fundación EDP ha destinado 1 millón de euros  

al programa. EE

X Aniversario 
de ‘Empresa 
& Clima’ 

La Fundación Privada 

Empresa & Clima celebró 

su décimo aniversario  

con un evento en  

el Observatori Fabra  

de Barcelona al que 

acudieron más de 120 

representantes de las  

más de 60 empresas y 

organizaciones que forman 

parte de la Fundación. EE

El Economista
Fecha:  viernes, 13 de julio de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 13 de julio de 2018
Página: 14
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 21,05                                                                       Valor: 2789,02€                                                                                                                  Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                             Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                                Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



8
4
3
7
0
0
7
2
6
0
0
3
8

elEconomista.es
Líder de audiencia de la prensa económica El canal de información general de ‘elEconomista.es’eEeE

Ecodiario.es
Madrid: Condesa de Venadito 1. 28027. Madrid. Tel. 91 3246700. Barcelona: Consell de Cent, 366. 08009 Barcelona. Tel. 93 1440500. Publicidad: 91 3246713. Imprime: Bermont SA: Avenida de Alemania, 12. Centro de Transportes de Coslada. 28820 Coslada (Madrid). Tel. 91 
6707150 y Calle Metal-lúrgia, 12 - Parcela 22-A Polígono Industrial San Vicente. 08755 Castellbisbal (Barcelona) Tel. 93 7721582 © Editorial Ecoprensa S.A.  Madrid 2006. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede, ni en todo ni en parte, ser distribuida, reprodu-
cida, comunicada públicamente, tratada o en general utilizada, por cualquier sistema, forma o medio, sin autorización previa y por escrito del editor. Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32,1, párrafo segundo, LPI. Distribuye: Logintegral 2000,S.A.U. – Tfno. 
91.443.50.00- www.logintegral.com  Publicación controlada por la 

Club de Suscriptores y Atención al lector: Tf. 902 889393

8
0
7
1
3

Producción  
industrial  
Enero 2018 
Tasa interanual 

 
4%

PIB 
I Trimestre 2018 

 

 

 
0,7%

IPC 
Mayo 2018 

 

 

 

2,1%

Ventas 
minoristas 
Abril 2018 

Tasa anual 

 
0,5%

Interés legal 
del dinero 
2017 

 

 
3%

Paro 
EPA 
I Trimestre 2018 

 

 
16,74%

Déficit 
Comercial 
Marzo 2018 

En millones  

 
6.933

Euríbor 
12 meses 

 

 

 
-0,179

Euro / Dólar 
Dólares 

 

 

 
1,1672

Petróleo 
Brent 
Dólares 

 

 
74,25

Costes 
Laborales  
I Trimestre 2018 
 

 
0,7%

Oro 
 
Dólares por onza 

 

 

1.247,30

EL SUPLEMENTO DE LOS SÁBADOS

PARA TOMAR SUS DECISIONES DE INVERSIÓN

MAÑANA

Valores con un factor de protección 
mayor para no quemarse en verano
ADEMÁS

Tecnológicas en las que mejora su recomendación

Dónde sacar las últimas gotas a la subida del petróleo

“Necesitamos más años  
para lograr que el 50%  
de catedráticas sean mujeres”

Carmen García MADRID.  

María José Figueras se impuso a 
Josep Anton Ferré en las eleccio-
nes de la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV). La participación ha sido 
del 16,08 por ciento de un censo de 
16.071 personas con derecho a voto. 
A pesar de que los resultados fue-
ron muy ajustados, esta catedráti-
ca se convirtió en la primera mujer 
en liderar esta universidad. 
 
Se presentó a estas elecciones bajo 
el lema ‘Una universidad de todos 
y para todos’, ¿qué quiere decir con 
esto? 
En nuestra universidad, como en 
todas las demás instituciones, los 
acuerdos se toman en órganos cole-
giales y desde mi punto de vista hay 
decisiones que deben tomarse en 
un ámbito mucho más amplio, aquel 
en el que no estén solo los repre-
sentantes de cada colectivo, sino 
que cada uno de los profesores y 
cada miembro del personal de admi-
nistración y servicios tengan opción 
a opinar sobre cuestiones relevan-
tes. Ésta es mi idea, hacerlo más 
participativo para todo el mundo. 

Rectora Universidad Rovira i Virgili

María José Figueras ¿Cuáles son las principales nove-
dades de su programa respecto a 
los estudiantes, PDI y PAS? 
En cuanto a los estudiantes, vamos 
a empezar a trabajar cuanto antes. 
Queremos incorporar un estudian-
te a nuestro equipo de gobierno, 
medida muy novedosa que realiza-
mos con el objetivo de tener una 
mayor comunicación con ellos. En 
lo que respecta al Personal de Admi-
nistración y Servicios (PAS) tam-
bién decidimos que creábamos un 
vicerrectorado de personal que lle-
vará simultáneamente la parte de 
profesorado y la parte del propio 
personal. De esta forma, también le 
hemos pedido a este colectivo que 
elija a un representante que cola-
borará con la vicerrectora de per-
sonal. 

Las nuevas tecnologías están tenien-
do un papel fundamental en la edu-
cación, ¿piensa potenciar su utili-
zación? 
En el programa electoral plasma-
mos que queremos potenciar mucho 
más la docencia online, de alguna 
forma tenemos enseñanzas presen-
ciales y semipresenciales, pero exclu-
sivamente online tenemos muy 
pocas, y vemos que ésta es una sali-
da importante, ya que mucha gente 
no puede ir a la universidad por no 

EE

poder compaginarlo con el traba-
jo. También queremos diseñar ense-
ñanzas nuevas que puedan ser atrac-
tivas para todo este sector de la 
población. 

¿Qué peso tendrá la internaciona-
lización en su mandato? 
Podemos decir que somos una uni-
versidad que ya tiene una fuerte 
internacionalización, ya que con-
tamos con estudiantes de diversos 
países, como China. El nuevo man-
dato pretende reforzar todavía más 
esta internacionalización, aumen-
tar los convenios que tenemos con 
universidades extranjeras, con Esta-
dos Unidos, Europa, entre otros, 
para seguir teniendo esta proyec-
ción. Además esto es una ruta de 
salida para muchos de nuestros egre-
sados que pueden tener continui-
dad laboral no solo en nuestro país, 
sino también en el extranjero.  

Se ha convertido en la primera mujer 
en liderar esta universidad y cada 
vez son más, ¿cree que estamos 
ante un cambio en la sociedad? 
Pues sí, estamos ante un cambio en 
la sociedad pero va a ser un proce-
so un poco lento porque para ser 
rectora necesitas primero ser cate-
drática y el porcentaje de catedrá-
ticas que hay en España es de apro-
ximadamente un 21 por ciento, es 
decir, una de cada cinco hombres. 
Además, en el nivel de categoría por 
debajo de catedráticos, las mujeres 
estamos al 40 por ciento. Si consi-
guiéramos que esta cifra aumenta-
se al 60 o al 70 por ciento, podría-
mos igualar el número de catedrá-
ticos y catedráticas. No obstante, la 
tendencia que hemos vivido en los 
últimos años ha sido la de empeo-
rar. Todavía necesitamos unos cuan-
tos años para igualar esta situación 
y llegar a un 50 por ciento de cate-
dráticas y en ese momento será cuan-
do se pueda revertir la tendencia.

Trayectoria: Es investigadora 

del Departamento de Ciencias  

Médicas Básicas de la URV  

y embajadora estatal de la So-

ciedad Americana de Micro-

biología (ASM, American So-

ciety for Microbiology). Ade-

más, es licenciada y doctora 

en Biología por la Universidad 

de Barcelona y se especializó 

en microscopia electrónica  

en la Universidad de Gronin-

gen (Holanda). 
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E
stán alineados los 

objetivos e intere-

ses de la univer-

sidad con los de 

la sociedad y la empresa?, 

¿son adecuados los planes 

de estudio a la oferta labo-

ral que se encontrarán los 

estudiantes cuando termi-

nen su proceso formativo?, 

¿cumple la educación con 

su cometido social? Son to-

das ellas cuestiones de gran 

trascendencia en las que, 

con seguridad, residen las 

claves de nuestro futuro, y 

en las que, por desgracia, el 

camino de mejora aún por 

recorrer es amplio, como nos 

revelan algunos datos. 

En una primera aproxi-

mación al asunto, llama la 

atención, por ejemplo, que 

con una tasa de paro del 17%, 

las empresas en España se 

estén encontrando en los 

últimos tiempos con proble-

mas para cubrir algunas de 

sus vacantes. Como se han 

encargado de indicar algu-

nos estudios, casi un 25% de 

las empresas no identiican 

en el mercado a profesiona-

les con las cualidades y la 

preparación requeridas, lo 

que supone nada menos 

que 350.000 puestos de 

trabajo que permanecen 

sin cubrir. Todo ello en una 

sociedad que mantiene un 

sistema obligatorio de en-

señanza hasta los 16 años y 

en el que se ha consagrado 

la educación superior como 

prácticamente única puerta 

de acero al mundo laboral. 

La implantación del Plan 

Bolonia, hace ya 11 años, pro-

metía modernizar el siste-

ma de educación superior 

y lograr mayor autonomía 

a la hora de diseñar una 

oferta de titulaciones, ho-

mologables a las del resto 

de instituciones europeas, 

para facilitar el intercambio 

de estudiantes y adecuar la 

oferta universitaria al mun-

do laboral. Sin embargo, a 

la vista de los datos, lo que 

se ha producido ha sido un 

gran esfuerzo de las univer-

sidades por adaptarse a las 

demandas de los alumnos 

(hoy pueden elegir entre 

2.400 titulaciones de gra-

do diferentes, frente a las 

140 que existían antes de 

la llegada del mencionado 

plan europeo), sin que por 

el momento esa conexión 

anhelada entre las deman-

das de la sociedad y de la 

empresa hayan podido ser 

satisfechas de una manera 

satisfactoria. 

Todo ello nos ofrece 

un cuadro disfuncional. 

Mientras que casi un 60% 

de los estudiantes univer-

sitarios se decantan por 

estudios relacionados con 

las humanidades, un cam-

po que solo absorbe un 3% 

de las ofertas laborales, el 

40% restante lo hace por 

carreras relacionadas con 

la tecnología, la ciencia o 

las matemáticas, campos 

que actualmente generan 

más del 30% de las ofertas 

laborales. Además, el ascen-

so del prestigio social de la 

universidad se ha producido 

a costa del descrédito de la 

Formación Profesional en 

nuestro país, responsable 

durante décadas de instruir 

a los técnicos en los oicios 

que demandaba la industria, 

y que solía constituir el ca-

mino más rápido para lograr 

un empleo con proyección y 

estabilidad en una empresa. 

Ha hecho falta que nues-

tro país se sumiese en una 

grave crisis económica, con 

tasas superiores al 20% de 

desempleo, para que las au-

toridades, por in sensibles a 

las demandas de las empre-

sas, hayan impulsado el anti-

guo modelo de la formación 

dual. Un modelo, por cierto, 

que amén de combinar la 

formación entre el centro 

educativo y la empresa, lo-

gra unos datos de inserción 

laboral realmente importan-

tes, hasta el punto de servir 

de antídoto contra el paro 

en otros países de nuestro 

entorno. En Alemania, por 

ejemplo, la FP Dual es una 

opción por la que optan más 

de medio millón de jóvenes 

al año, y su tasa de paro ju-

venil no llega al 7%.  La clave 

reside en que las empresas 

logran encontrar trabajado-

res que dan solución a sus 

necesidades exactas, ya que 

han sido formados por ellas 

mismas.

En España, por el mo-

mento, solo el 3% de los 

alumnos que se decantan 

por la FP optan por la opción 

de FP Dual, si bien comien-

za a percibirse un positivo 

cambio de tendencia. Solo 

en la Comunidad de Madrid, 

en los últimos seis años, el 

número de alumnos que ha 

optado por esta modalidad 

formativa se ha incremen-

tado en más de un 120%, los 

ciclos formativos han pasa-

do de dos a más de medio 

centenar y el número de 

empresas colaboradoras 

se ha incrementado hasta 

alcanzar las 1.100. A todo 

ello se suma unos datos de 

inserción laboral abrumado-

res. Estos se sitúan en más 

del 75%, llegando a tasas del 

82% en ciclos relacionados 

con la sanidad, la informáti-

ca o las comunicaciones. La 

educación, se ha repetido ya 

muchas veces, debería estar 

marcada como prioridad en 

las agendas de nuestros diri-

gentes políticos, y ser objeto 

de consenso básico entre 

todos los grupos, indepen-

dientemente de su ideología. 

Hace unos días hemos visto 

la coniguración del nuevo 

Gobierno de la nación y, por 

primera vez en la historia, 

contamos con un departa-

mento en cuya rúbrica pue-

de leerse, esperemos que 

como síntoma de cambio, 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. Un 

buen modelo educativo es 

la forma más directa y eicaz 

de reducir el desempleo que 

padece España, y la mayor 

fuente de estabilidad social 

que se necesita para cons-

truir un proyecto a largo 

plazo como nación. 

A Fondo

¿Estamos educando de 
verdad para el empleo?

Pese a un paro del 17%, las empresas tienen

problemas para cubrir ciertos puestos

PIXABAY

ALBERTO ZOILO ÁLVAREZ
Presidente de la Asociación de la 

Empresa Familiar de Madrid (Adefam)

CincoDías
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Bolsa & Inversión

Padrón, de Ahorro Corporación, 
“porque ha adoptado un modelo 
agresivo del 100 por cien de payout, 
lo que supone dejar de invertir y 
hacer un guiño a sus accionistas de 
referencia: CVC, Alba y GIP”. Esta 
política retributiva ofrece “una ren-
tabilidad más rápida, pero menos 
sostenible a largo plazo que la que 

se obtiene vía inversiones”, agrega. 
Compañías como Iberdrola ofre-

cen, añade, más visibilidad, por su 
potente plan de crecimiento. El 
grupo se comprometió a ofrecer un 
payout del 65 al 75 por ciento hasta 
2022 y a alcanzar un objetivo de 0,4 
euros por título en 2022. Los ana-
listas prevén que sus pagos suban 
un 7 y un 4,8 por ciento con cargo 
a 2019 y a 2020, respectivamente.  

Los analistas confían en la soste-
nibilidad de los dividendos de un 
sector en el que el 1 de enero de 2020 
entrará en vigor un nuevo escena-
rio regulatorio, aún desconocido y 
sobre el que el Gobierno publicará, 
previsiblemente, un borrador a fina-
les de este año o principios del pró-
ximo. Según explica Ángel Pérez, 
de Renta 4, la nueva regulación “no 
debería suponer un cambio drásti-
co” en la retribución al sector. Las 
eléctricas españolas tienen por 
delante, además, una transforma-
ción hacia las renovables, lo que 
implica la progresiva descarboni-
zación de sus negocios. 

Las eléctricas garantizan un 
alza del dividendo del 5% anual

María Domínguez MADRID.  

El sector eléctrico, uno de los tra-
dicionales del dividendo español, 
sigue encontrando en la retribución 
uno de sus principales atractivos. 
El inversor en eléctricas se asegu-
ra alzas del dividendo de en torno 
al 5 por ciento anual, al menos según 
las hojas de ruta de las compañías 
y las estimaciones de los analistas.  

La rentabilidad más alta en efec-
tivo del sector (y la segunda más 
elevada del Ibex, por detrás de la 
de Mediaset) es la de Endesa, que 
arroja un 6,7 por ciento el dividen-
do mínimo comprometido con cargo 
a 2018. Lo pagará en enero y en julio 
de 2019. Y de cara a 2020, la renta-
bilidad prevista en sus pagos alcan-
za el 7,2 por ciento (ver gráfico).  

Todo esto, de acuerdo con las pre-
visiones del consenso que recoge 
Bloomberg, que ha tenido en cuen-
ta la guía que facilitó la compañía 
el pasado noviembre, cuando afir-
mó que repartiría al menos 1,32 
euros brutos por acción con cargo 
a 2017 y 1,33 euros con su beneficio 
del presente ejercicio. Finalmente, 
con sus resultados de 2017 repar-
tió 1,38 euros y el consenso espera 
1,34 euros para este año (aunque las 
últimas revisiones, las realizadas 
desde junio, son más optimistas y 
confían en que pague 1,39 euros).  

La clave para que Endesa –que-
reparte todo su beneficio– iguale o 
supere los 1,382 euros que abonó 
con sus ganancias de 2017 está en 
que sus resultados se recuperen, en 
gran parte gracias al aumento de las 
lluvias, algo que las estimaciones 
más recientes ya tienen en cuenta 
(ver apoyo). A día de hoy, y a falta 
de que la compañía publique sus 
cuentas el día 26, el importe por 
acción previsto por los analistas 
crece un 3 por ciento en la retribu-
ción con cargo al resultado de 2019 
y un 5,1 por ciento en 2020.  

Naturgy, también el 100% 
Naturgy también se ha aupado al 
carro de las eléctricas que ofrecen 
un payout (porcentaje del benefi-
cio destinado a retribuir) del 100 
por cien. La compañía, que presen-
tó a finales de junio su plan estra-
tégico hasta 2022, detalló su políti-
ca retributiva como una de sus for-
talezas. Ha subido el dividendo de 
2018 del 30 por ciento, hasta los 1,30 
euros, y a partir de este año eleva-
rá el importe al menos un 5 por cien-
to anual, lo que lleva su rentabili-
dad (sin contar las recompras de 
acciones) al 6,1 por ciento en 2020. 
“Entre las eléctricas, es el dividen-
do más forzado”, explica Luis 

Endesa, con la segunda mejor retribución del Ibex tras 
Mediaset, ofrece una rentabilidad del 7,2% en 2020

Judith Arrillaga MADRID.  

Gas Natural anunció el 27 de junio 
un cambio de marca; la antigua 
Unión Fenosa ya es conocida como 
Naturgy. Con el nuevo nombre, la 
firma española trata de reflejar su 
apuesta por la energía limpia. Este 
cambio ha llegado en un momen-
to muy bueno para la compañía 
en bolsa. Se trata de la firma más 
alcista del Ibex en lo que va de año, 
aunque está muy igualada con Cie 
Automotive. Uno de los aspectos 
que más ha premiado el mercado 
ha sido la llegada de un nuevo pre-
sidente. En febrero se anunció que 
Francisco Reynés estaría al fren-
te de la compañía y, desde enton-
ces, las acciones han subido más 
de un 30 por ciento. 

No obstante, a los analistas no 
les convence la rápida evolución 
que ha tenido en los últimos meses 
y, por primera vez desde febrero, 
la recomendación es vender según 
el consenso de analistas que reco-
ge FactSet. De hecho, en lo que va 
de 2018 los consejos de venta se 
han duplicado. Hay que remon-
tarse hasta 2014 para encontrar 
un porcentaje tan elevado, del 28 
por ciento. En La Liga Ibex de elE-
conomista –clasificación que com-
bina la recomendación del con-
senso de Bloomberg y el que tiene 
FactSet–, la firma ha retrocedido 
cinco puestos en una semana, hasta 
la vigesimonovena posición. 

Uno de los primeros en mover 
ficha fue Intermoney Valores. A 
finales de abril decidió degradar 
su recomendación a mantener. El 
precio objetivo lo mantuvo sin 
cambios, pero éste implica que 
para la firma Naturgy está sobre-
valorada en casi un 14 por ciento. 

Pero no ha sido la única en per-
der su confianza en la compañía. 
Dos días después de la nueva deno-
minación, el experto de JB Capi-
tal decidió cambiar el consejo de 
comprar a mantener. Morgan Stan-
ley ha seguido sus pasos y la sema-
na pasada anunció que también la 
bajaba a mantener. “Naturgy ha 
descontado muy pronto” las for-
talezas de su estrategia presenta-
da la semana pasada y ahora “coti-
za con prima” respecto al resto del 
sector y del propio Ibex, afirman 
desde Morgan Stanley. 

Desde HSBC han cambiado su 
recomendación en dos ocasiones 
en los últimos meses. Mientras 
que a principios de abril recomen-
daban comprar, ahora su consejo 
es vender. Asimismo, han recor-
tado su valoración un 4,6 por cien-
to y creen que el precio justo de 

Naturgy debería ser un 11 por cien-
to inferior al actual.  

En este contexto, uno de los más 
pesimistas es Banco Sabadell. Man-
tiene desde mediados de 2016 un 
consejo de venta. Según afirma, 
“el plan estratégico presentado en 
junio tiene un riesgo de haber plan-
teado unos objetivos de inversión 
agresivos a la baja”. “No existen 
catalizadores suficientes que sos-
tengan un buen comportamiento 
en los próximos meses”, aseguran 
desde el banco español. 

En cuanto al sector, la industria 
energética europea sube en 2018 
algo más de un 2 por ciento, mien-
tras que Naturgy repunta un 22,3 
por ciento, lo que la posiciona como 
la cuarta energética más alcista 
del selectivo europeo Stoxx 600.

La secuela del plan 
estratégico deja a 
Naturgy con un ‘vender’

Cae a la posición  
29 en ‘La Liga Ibex  
de elEconomista’  
en la última semana
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POR CIENTO 

Es lo que repunta la industria 

energética europea desde 

comienzos de año.
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Fuente: Bloomberg. elEconomista
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MILLONES DE EUROS 

El consenso de mercado reco-

gido por FactSet prevé que en 

2018 Endesa gane 1.443 mi-

llones  este año, un 1,4 por 

ciento menos que en 2017, 

pero el aumento de las lluvias 

ya se deja notar en las últimas 

estimaciones: desde junio, 

cuatro entidades han mejora-

do su previsión y tres de ellas 

sitúan ahora sus ganancias 

por encima de las de 2017. 
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