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L.  S.

M A D R I D

La compraventa de vi-
vienda se elevó un 4% 
interanual en julio, hasta 
alcanzar las 52.014 transac-
ciones, según avanzó ayer 
el Consejo General del No-
tariado. En términos deses-
tacionalizados, registró un 
descenso del 0,6%. El mes 
de julio deja, sin embargo, 
un cambio de tendencia en 
el precio medio por metro 
cuadrado de las casas ven-
didas, al reducirse un 4,5% 
en términos interanuales, 
hasta los 1.376 euros.

El descenso interanual 
de julio es el primero que 
se produce desde agosto 
de 2016, cuando cedió un 
0,56%. Si bien, hay que re-
montarse a marzo de 2015 
para ver un retroceso tan 
elevado.

Los notarios explican 
que esta reducción se debió  
fundamentalmente al des-
censo del precio por metro 
cuadrado de los pisos, del 
5,5% interanual, mientras 

que el de las viviendas uni-
familiares se elevó un 1,3%. 
Asimismo, el importe me-
dio por metro cuadrado de 
las casas de segunda mano 
se redujo un 5,9% en térmi-
nos interanuales.

El dato publicado ayer 
por los notarios contras-
ta, o al menos plantea un 
escenario distinto al vis-
lumbrado, con los últimos 
datos publicados por el INE  
del precio de la vivienda 
en el segundo trimestre de 
2018. Estas cifras refleja-
ban un incremento del 6,8% 
respecto al mismo perio-
do del año pasado. Un alza 
que implica 17 trimestres 
consecutivos de subida del 
precio de las casas.

La estadística de los 
notarios constata además 
que los préstamos hipote-
carios para la adquisición 
de una vivienda se elevaron 
un 11,1% interanual en julio, 
hasta los 24.952. Si bien, su 
cuantía media registró un 
leve descenso del 0,5% en 
términos interanuales, has-
ta los 139.084 euros.

R. P.   C.

M A D R I D

El presidente de la patro-
nal CEOE, Juan Rosell, tiene 
previsto proponer hoy a la 
junta directiva de esta or-
ganización empresarial la 
celebración de elecciones 
para sustituirle en la pre-
sidencia el próximo 21 de 
noviembre.

Se espera también que 
los miembros de la junta 
directiva aprueben la cele-
bración de estos comicios, 
con lo que se iniciará el pro-
ceso electoral, que durará  
hasta aproximadamente 
una semana antes de las 
elecciones.

Hasta ese momento, es-
tará abierta la presentación 
de candidaturas para suce-

der a Rosell. De momento y 
si no hay sorpresas de úl-
tima hora, todo apunta a 
que el único candidato para 
presidir la gran patronal es 
Antonio Garamendi, actual 
presidente de la patronal 
de las pequeñas y media-
nas empresas (Cepyme) y 
vicepresidente de CEOE.

Garamendi ya se pre-
sentó a las anteriores elec-
ciones patronales en las 
que perdió por un delgado 
de margen tras conseguir 
312 votos frente a los 345 
que logró Rosell.

Una vez que hoy se 
inicie el proceso electoral, 
CEOE deberá identificar a 
los alrededor de 700 miem-
bros de la asamblea elec-
toral que podrán votar el 
próximo 21 de noviembre.

CEOE inicia hoy el relevo 
de Rosell con Garamendi 
como único candidato

El precio de la vivienda 
cae en julio por primera 
vez en casi dos años

Se reduce un 4,5% y registra su mayor 
recorte desde marzo de 2015

R. PASCUAL

M A D R I D

A inales del mes de junio 
las cúpulas de las patrona-
les CEOE-Cepyme y de los 
sindicatos CC OO y UGT ir-
maron el Acuerdo de Nego-
ciación Colectiva 2018-2020, 
que incluía las recomenda-
ciones de incrementos sa-
lariales para pactar en los 
convenios. El mes de agosto 
ha sido, por tanto, el segun-
do mes de aplicación de di-
cho acuerdo, en el que se 
aconsejaban para este año 
aumentos de sueldos gene-
ralizados de en torno al 2% 
y un 1% adicional allí donde 
la productividad y otros in-
dicadores lo permitieran.

Los últimos datos es-
tadísticos que acaba de 
publicar el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social indican 
que el incremento salarial 
pactado en los casi 3.000 
convenios irmados hasta 
agosto, que afectan a 7,5 mi-
llones de trabajadores, se 
ha situado en el 1,65%. Esta 

alza es idéntica a la subida 
media registrada hasta julio. 
En dicho mes, primero en el 
que se aplicó el acuerdo de 
convenios, este pacto sí se 
notó, ya que en un solo mes 
el aumento salarial medio 
pasó del 1,60% al 1,65%, lo 
que supuso el mayor ritmo 
alcista desde el principio de 
este año.

Así, el avance salarial en 
los convenios se ha estan-
cado en el 1,65%, a pesar de 
las recomendaciones de las 
cúpulas patronales y sindi-
cales y de que han cerrado 
sus condiciones laborales 
solo en agosto otros 542.000 
trabajadores que podrían 
haber tirado al alza la media.

No obstante, se observa 
que los incrementos salaria-
les son mayores en los con-
venios irmados a lo largo 
de 2018 para 1,7 millones de 
asalariados –que recogen un 
alza media del 2%– que en 
aquellos irmados en años 
anteriores con revisiones sa-
lariales para este ejercicio, 
cuyos incrementos medios 
para 5,7 millones de traba-
jadores son del 1,5%. 

El pasado año, la pa-
tronal y los sindicatos no 
lograron cerrar un acuerdo 
de recomendaciones salaria-
les para los convenios. Este 
motivo y la consolidación 
de la recuperación podrían 
haber inluido en ello.

Este freno en el alza 
salarial pactada en agosto 
choca con  la información 
dada por la Seguridad Social 

a primeros de este mes, que 
aseguraba que los ingresos 
del sistema subían ya a un 
ritmo del entorno del 6% 
anual el mes pasado por el 
efecto del acuerdo de con-
venios, que estaba elevando 
más las bases salariales de 
los trabajadores sujetos a 
estos marcos laborales.

En cualquier caso, según 
esta evolución de los salarios 
hasta agosto podría volver a 
darse la situación de que las 
subidas retributivas pacta-
das en sectores y empresas 
quede por debajo de las 
propias recomendaciones 
de las cúpulas patronales y 
sindicales. 

De momento, solo hay 
cuatro grandes sectores 
que están cumpliendo 
dicha recomendación del 
acuerdo, al haber registra-
do incrementos salariales 
medios en el entorno del 
2%. Se trata de las activi-
dades artísticas y de ocio, 
con un alza del 2,5%; la hos-
telería (2,1%); la construc-
ción (1,98%), e información 
y comunicaciones (1,91%).

En términos generales 
hay poco más de un millón 
de trabajadores con incre-
mentos que van del 2,4% 
al 2,9% y otros 145.130, con 
alzas superiores al 5%. 

Pese a todo, el alza ac-
tual de los sueldos pactada 
en los convenios es el ma-
yor desde 2011, cuando ce-
rró con un aumento medio 
del 2,29% tras las revisiones 
de garantía salarial.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS
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Negociación colectiva  
La subida salarial pactada 
se estanca en el 1,65% pese 
al acuerdo de convenios

Cláusulas e 
inaplicaciones

 �  De los 7,5 millones 

de asalariados que 

ya tienen firmadas 

o revisadas sus 

condiciones laborales 

para 2018 apenas el 18% 

tiene en su convenio 

una cláusula de 

garantía salarial, que 

protege su incremento 

retributivo de un 

repunte inflacionista. 

En contra de lo que 

pudiera esperarse, 

el incremento de 

los precios que se 

inició el pasado 

año y se mantiene 

en este ejercicio no 

ha propiciado un 

aumento de este tipo 

de cláusulas de revisión 

salarial, sino todo lo 

contrario, ya que 2017 

cerró con más del 20% 

de los trabajadores 

protegidos.

 �  Entre enero y agosto 

un total de 12.398 

trabajadores se han 

visto afectados por 

una inaplicación de 

su convenio colectivo 

de referencia por 

parte de su empresa. 

Esto supone un 16% 

más de asalariados 

afectados que en el 

mismo periodo del año 

anterior.

Más de 7,5 millones 
de trabajadores  
ya han �rmado  
sus condiciones 
laborales 

El incremento a �n 
de año podría ser 
menor al �jado
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VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID 

El fuerte incremento del coste de 
los derechos de emisión de CO2 
que pagan las empresas europeas 
más contaminantes ha encendido 
las alertas entre la gran industria y 
ha abierto un nuevo frente en el 
seno del Gobierno que dirige Pe-
dro Sánchez. El sector ha visto có-
mo en los últimos meses el precio 
de sus emisiones se ha multiplica-
do por más de tres, hasta situarse 
en torno a los 25 euros por tonela-
da, lo que supone un doble impac-
to para su cuenta de resultados.  

Por un lado, el incremento de es-
tos derechos encarece su compra 
para aquellas industrias que tienen 
déficit en la asignación gratuita que 
le corresponde por normativa euro-
pea para cubrir sus emisiones. La 
patronal Acogen estima que para el 
conjunto de la industria española 
existe un déficit próximo al 5% en 
la asignación de derechos, aunque 
en algunos sectores, como el de la 
industria papelera, esa brecha en-
tre derechos recibidos y derechos 
consumidos asciende al 35%.  

Por otro lado –y con un impacto 
aún mayor– está la repercusión que 
tiene el encarecimiento del CO2 so-
bre la factura de la luz que pagan 
estas compañías. Ayer mismo el 
coste de un megavatio hora (MWh) 
en el mercado mayorista alcanzó 
los 75,39 euros, lo que supone un 
nuevo récord anual y un registro no 
visto en un mes de septiembre des-
de 2008. Las eléctricas argumentan 
que estos precios tan altos obede-
cen, entre otros motivos, al incre-
mento del coste del CO2 que tienen 
que afrontar –y luego repercutir– 
para poder operar con sus centra-
les de carbón y gas.  

La industria consume alrededor 
de un 30% de la electricidad del 
país y hay empresas en las que su-
pone la mitad de los costes de su 
cuenta de resultados. Cada euro 
que escala el coste del MWh en el 
mercado supone un impacto anual 
de 80 millones de euros para el 
conjunto del sector, que pierde 
competitividad a nivel internacio-
nal y eleva los precios de sus pro-
ductos –y por ende la inflación– en 
el mercado local.  

Detrás de este incremento del 
coste del CO2 se encuentra un 
nuevo fenómeno de mercado y 
especulación con la compraventa 
de estos títulos. «La situación del 
mercado por fundamentales es 
igual a la que había en el mes de 
enero, cuando los derechos costa-
ban 7 euros por tonelada. Hay un 
componente especulativo impor-
tante por parte de agentes finan-

cieros que están tomando posicio-
nes», explica Ismael Romeo, di-
rector de la empresa especializa-
da en transacciones con derechos 
Sendeco2.  

El nuevo impulso dado por Eu-
ropa al Medio Ambiente tras fir-
mar el Acuerdo de París prevé una 
aceleración del ritmo de reducción 
de la asignación de los derechos 
de CO2 gratuitos a partir de 2021. 
Es decir, o las empresas contami-
nan menos o tendrán que pagar 
más. «Aún hay un excedente pró-
ximo a los 1.000 millones de dere-
chos, pero al no caducar hay in-
versores que están entrando para 
lograr fuertes rentabilidades. Sólo 

el pasado lunes el precio subió un 
10%», señala Romeo.  

La situación actual del CO2 su-
pone una nueva preocupación 
para el Gobierno y genera otra 
dicotomía dentro del gabinete. 
Por un lado, el incremento del 
coste del CO2 es positivo para 
ministerios como el de Transición 
Ecológica que dirige Teresa Ribe-
ra al elevar el coste de contami-
nar y acelerar la transición hacia 
energías o procesos más limpios. 
Los grupos ecologistas siempre 
han denunciado que el coste de 
entre 5 y 10 euros que ha impera-
do en los últimos años no supo-
nía ningún acicate para avanzar 

hacia la descarbonización de las 
economías.  

Por otro lado, la situación gene-
ra un nuevo frente al departamen-
to de Industria que pilota Reyes 
Maroto y complica su objetivo de 
relanzar al sector para que vuelva 
a suponer el 20% del PIB. El episo-
dio guarda cierto parecido con el 
del impuesto al diésel. «El impacto 
es doble y hay preocupación en el 
sector por este incremento tan 
fuerte», explica Carlos Reinoso, di-
rector general de la patronal de 
papeleras Aspapel.   

Las patronales industriales han 
solicitado ya a Maroto que active 
los mecanismos de compensación 
por el coste indirecto en la varia-
ción del precio del CO2. Las em-
presas consideran que los seis mi-
llones de euros en ayudas previstos 
para este año son «totalmente insu-
ficientes» y piden llegar al máximo 
legal de 80 millones de euros que 
establece la Comisión Europea.  

«La industria manufacturera es-
pañola utiliza más o menos un ter-
cio de la electricidad nacional, dos 
tercios del gas y le atañen unos 80 
millones de toneladas de CO2, que 
sumados superan una factura total 
de 13.000 millones de euros. Sólo 
este año va a subir un 15%», enu-
mera Javier Ro-
dríguez, de la pa-
tronal de cogene-
radores Acogen. 
Este sector utili-
za el calor de sus 
procesos produc-
tivos para gene-
rar electricidad, 
pero no está reconocido en el régi-
men de asignación de derechos de 
CO2. «El coste de los derechos de 
emisión para la cogeneración se 
reconoce en los costes regulados a 
un precio de unos 6 euros por to-
nelada [frente a los 24,85 euros 
que marca el mercado] por lo que 
los cogeneradores tendrán costes 
adicionales por la compra de dere-
chos de emisión a unos 160 millo-
nes de euros este año», explican 
en Acogen.  

¿Cuál es el techo del precio de 
los derechos? «En estos momen-
tos no responde a ninguna lógica, 
es una burbuja imprevisible», se-
ñala Romeo, de Sendeco2. El 
think tank Carbon Tracker prevé 
que el coste del CO2 siga esca-
lando y se sitúe entre los 35 y los 
40 euros por tonelada en el perio-
do 2019-2023. Será clave lo que 
ocurra en la cumbre del clima 
convocada por la ONU para co-
mienzos de diciembre en la ciu-
dad polaca de Katowice.  

El mercadeo con el CO2 asfixia 
a la industria y dispara la luz 
L El precio de los derechos de emisión se multiplica por tres desde enero y revoluciona los costes 
de las fábricas L El alza se refleja en la factura eléctrica, que marca hoy un nuevo máximo anual

PRECIO DE LOS DERECHOS EUROPEOS DE CO2

FUENTE: Elaboración propia. EL MUNDO

25

20

15

10

5

2017

11 de Sep. 20 de Nov. 29 de Ene. 09 de Abr. 18 de Jun. 27 de Ago.

2018

*24,85 €
(10,40%)

* Por tonelada

V. M.  MADRID 
La Unión Europea creó en 2005 
un mercado para poner freno a 
las emisiones de CO2 –es decir, a 
la contaminación– e impulsar la 
carrera del continente hacia una 
economía más limpia.  

¿En qué consiste este mercado? 
El mecanismo de asignación de 
derechos de CO2 parte de la en-
trega a la industria emisora de 
una serie de licencias para poder 
contaminar. Estas empresas po-
dían luego acudir a subastas para 
comprar más derechos o a mer-
cados financieros, donde se en-
contraban con empresas que por 
las razones que fuera le sobraba 

capacidad de emisión y quería 
venderla.  

¿Cuál es la situación actual? 
El coste de estos derechos de 
CO2 adicionales ha oscilado entre 
los 5 y 10 dólares por tonelada en 
la última década, pero el último 
impulso a la descarbonización da-
do por Europa ha propiciado una 
ola de especulación en los últi-
mos meses que ha elevado su 
coste hasta los 25 dólares. 

¿Qué consecuencias tiene este au-
mento? 
Por un lado, encarece la produc-
ción de la industria y por ende el 
precio de sus productos. Las fá-
bricas pierden competitividad 
fuera del continente al no poder 
repercutir el incremento de coste. 
Por otro lado, el encarecimiento 
del CO2 acelera la transición 
energética hacia energías más 
limpias al hacer menos competi-
tivas otras más contaminantes co-
mo el carbón o el gas. 

¿Por qué 
es mucho 

más caro ahora   
contaminar?

P& R

Chimenea de 
una planta 

industrial en  
Zabalgarbi 

(País Vasco). 
IÑAKI ANDRÉS
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Fecha:  miércoles, 12 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 12 de septiembre de 2018
Página: 44, 45
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 121,23                                                                          Valor: 53202,17€                                                                                                                        Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                   Tirada: 147.850                                                                                                                                                                                                      Audiencia: 662.000 Difusión: 101.207



EL MUNDO. MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

45

i  ECONOMÍA

Trabajadores más ‘verdes’ 
para amortiguar el cambio  
Valerio aboga por mejorar la formación para paliar el impacto de 
la transición energética, que destruirá seis millones de empleos

ISABEL MUNERA MADRID 
La economía verde será un impor-
tante motor de oportunidades la-
borales en el futuro, siempre y 
cuando «la transición energética 
se haga de forma justa e incorpo-
re medidas de promoción del em-
pleo y de protección social», según 
advirtió ayer el director de la Ofi-
cina para España de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT), Joaquín Nieto, durante su 
intervención en una jornada sobre 
La transición energética y el em-
pleo, que se celebró en Madrid.  

De acuerdo a las previsiones 
que maneja esta organización, la 
transición energética y producti-
va creará aproximadamente 24 
millones de empleos en todo el 
mundo hasta 2030, cuatro veces 
más de los que destruirá, por lo 
que el saldo final será positivo: 
con 18 millones de puestos de tra-
bajo netos más. 

Ahora bien, aunque en la mayo-
ría de los sectores se producirán 
crecimientos del empleo, «la tran-
sición hacia una economía verde», 
precisa la OIT, «provocará también 
la pérdida de puestos de trabajo 
en otros sectores, a medida que las 
industrias con un alto nivel de 
emisiones de dióxido de carbono y 
con una alta utilización de recur-
sos vayan reduciéndose».  

Por eso, en opinión de Nieto, se 
hace imprescindible «incorporar 
cuando antes el concepto de tran-
sición justa y gestionar esa pérdida 
de empleo» con la participación de 
patronal y sindicatos de los secto-
res afectados. «Cualquier retraso 
en la conversión, la hará mucho 
más traumática», advirtió.  

En su informe sobre Perspecti-
vas sociales y del empleo en el 
mundo 2018, la OIT recomienda 
que las iniciativas de promoción de 
la economía verde vayan acompa-
ñadas de políticas que faciliten «la 
reubicación de los trabajadores, fo-
menten el trabajo decente, ofrez-
can soluciones locales y ayuden a 
los trabajadores desplazados». 

En este sentido, la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio, que 
inauguró la jornada, abogó por  
mejorar la formación de los traba-
jadores para paliar el impacto so-
bre el empleo que tendrá la transi-
ción energética hacia sectores más 
limpios, así como medidas de pro-
tección social. 

Valerio señaló que España ya es-
tá trabajando en iniciativas dirigidas 
a reforzar el empleo en los sectores 
emergentes, como el de las energías 
renovables, la eficiencia energética 
y la protección de la biodiversidad y 
de los espacios naturales. 

Aunque también habrá que pre-
parse para la reconversión del em-
pleo en los sectores más tradiciona-
les, y aquí, afirmó la ministra, el 
aprendizaje permanente será fun-
damental, así como la «coordina-
ción entre educación y empleo, en-
tre oferta y demanda». «Es necesa-
rio contar para esta economía del 
siglo XXI con trabajadores más cua-
lificados, mejor conectados con las 
necesidades profesionales del mer-
cado de trabajo para lograr que el 
tejido empresarial sea más competi-
tivo y productivo», añadió.  

Pero además de impulsar la for-
mación, contar con «una adecuada 

política de protección social» será 
esencial «para ayudar a aquellos 
trabajadores que se estén adaptan-
do a sus nuevos empleos tras la de-
saparición de los puestos en los que 
trabajaban», concluyó Valerio. 

Por su parte, la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, que clausuró la jornada, anunció 
que el Gobierno incorporará dentro 
de su estrategia de transición justa 
un plan de medidas «urgentes» diri-
gido a comarcas mineras y a centra-
les nucleares que presenten riesgos 
de cierre para los cuales no se anti-
ciparon estrategias de diversifica-
ción con el tiempo «suficiente».

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio. EFE

El coste por hora trabajada disminuyó un 2% en el segundo 
trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, según los 
datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado 
(ICLA) publicados ayer por el INE. El organismo ha explicado que 
este retroceso del coste por hora se debe al mayor número de 
horas trabajadas en el trimestre en comparación con el mismo 
periodo de 2017, ya que la Semana Santa tuvo lugar este año en su 
mayor parte en el primer trimestre, mientras que en 2017 fue en el 
segundo. Este retroceso se registra tras acumular cuatro 
trimestres consecutivos de alzas interanuales. Eliminando los 
efectos estacionales y de calendario, el coste por hora avanzó un 
0,9% en el segundo trimestre sobre el mismo periodo de 2017. 
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E
l cambio climático, 

en sí mismo, es el 

mayor reto al que 

se enfrenta la so-

ciedad y, por tanto, también 

los sectores económicos. El 

efecto desmultiplicador de 

todos los fenómenos deri-

vados del cambio climático 

supondrá un desafío enor-

me para construir un futuro 

de prosperidad.  La preocu-

pación por los aspectos am-

bientales ha ido creciendo 

de forma importante du-

rante los últimos años como 

un relejo de que los efectos 

del cambio climático han 

pasado de ser teóricos a 

perfectamente visibles.  A 

continuación, desde el pun-

to de vista de nuestra fun-

dación, que ha cumplido 10 

años de trayectoria en 2018, 

compartimos un breve resu-

men de los elementos más 

relevantes que marcarán la 

hoja de ruta para la acción 

climática:

1Agua. El agua es un re-

curso fundamental para 

la vida, pero también para 

el desarrollo económico. A 

menos que el modelo de 

gestión de agua cambie sus-

tancialmente, asistiremos a 

una competencia creciente, 

y feroz, a escala global en-

tre agricultura, industria, 

servicios, energía y ciuda-

des que comprometerá el 

crecimiento. 

Será imprescindible 

continuar implantando me-

didas de consumo eiciente 

y explorar nuevos modelos 

de gobernanza común del 

agua que permitan asegu-

rar la demanda creciente y 

evitar riesgos geopolíticos.

2Energía. Los costes de la 

energía seguirán subien-

do de forma notable, com-

prometiendo el crecimien-

to, si continuamos con un 

sistema energético basado 

en combustibles fósiles y 

además continuaremos 

incrementando los gases 

de efecto invernadero, 

responsables del cambio 

climático. Las energías re-

novables tienen que ser el 

origen principal de la ener-

gía que consumamos y el 

sistema energético, a nivel 

global, tiene que plantear-

se modelos distribuidos de 

generación para mejorar 

su eficiencia y facilitar su 

transición a pequeña y 

gran escala, desde el ciu-

dadano, la empresa y los 

Estados.

 3Desastres naturales. 
El aumento de eventos 

climáticos extremos como 

lluvias torrenciales, riadas, 

granizadas o el incremen-

to del nivel del mar, entre 

otros, incrementarán las 

pérdidas económicas por la 

afectación de infraestructu-

ras, cultivos, instalaciones 

industriales y viviendas. 

Será necesario planiicar 

adecuadamente e invertir 

en infraestructuras e ins-

talaciones para mejorar 

su resistencia a las nuevas 

condiciones climáticas y 

evitar pérdidas económi-

cas, e incluso humanas, 

inasumibles.

4Biodiversidad y eco-
sistemas. La intensa 

pérdida de biodiversidad 

y degradación de los eco-

sistemas terrestres y mari-

nos puede generar escasez 

de recursos para los seres 

humanos y también para 

las empresas. Las empre-

sas, en especial, deberán 

hacer una transición rápi-

da desde una postura de 

reducción de su impacto 

ambiental a generar un im-

pacto positivo que permita 

recuperar el servicio que 

prestan los ecosistemas. 

La colaboración públi-

co-privada, junto con la 

ciudadanía, ofrece opor-

tunidades de desarrollo 

económico alrededor de la 

protección ambiental que 

aseguren la sostenibilidad 

futura de la vida en nues-

tro planeta. 

5Mitigación y adapta-
ción. Las acciones de 

mitigación continuarán 

siendo necesarias para 

minimizar el cambio cli-

mático. Sin embargo, es 

ineludible la implantación 

de medidas de adaptación 

para hacer frente a los efec-

tos ya visibles. Los sectores 

empresariales deberán te-

ner en cuenta este factor 

para planificar inversiones 

cuyo retorno no puede me-

dirse siempre con los crite-

rios tradicionales.

6Finanzas y seguros. El 

sector finanzas incor-

porará en sus criterios de 

financiación los nuevos es-

cenarios climáticos y las 

inversiones que se requie-

ren para mitigación y adap-

tación, para acompañar la 

necesaria transformación 

del modelo productivo. 

De forma similar, las 

aseguradoras integrarán 

el riesgo derivado de los 

efectos del cambio climá-

tico para repercutirlo en 

las pólizas de quienes no 

hagan nada por mitigar o 

adaptarse a los retos am-

bientales.

7Política y legislación. 
Las políticas climáticas 

están avanzando rápida-

mente a nivel regional, 

estatal e internacional y 

lo harán aún más como 

consecuencia del Acuer-

do de París. Los sectores 

económicos deberán estar 

atentos para convertir la 

adaptación a las nuevas 

regulaciones en una ven-

taja competitiva en vez de 

un coste que penalice su 

competitividad.

8Investigación, innova-
ción y tecnología. El 

espíritu innovador debe 

estar presente en la agenda 

empresarial para la investi-

gación, desarrollo y adop-

ción de nuevas tecnologías 

que permitan avanzar en 

eficiencia energética, alma-

cenaje de energía, energía 

de fusión, captura de CO2, 

biotecnología y en otros 

muchos ámbitos más. 

9Ciudadanos y consu-
midores. Los ciudada-

nos, en su posición de consu-

midores, serán cada vez más 

exigentes con el respeto am-

biental de los productos que 

adquieren y las empresas 

que los fabrican. El precio 

siempre será un criterio de 

compra, pero ante la fuerte 

competencia de precios, la 

responsabilidad ambiental 

de las empresas será un cri-

terio con valor al alza.

10Management. Un 

reto global como al 

que nos enfrentamos re-

quiere soluciones globales 

que se apliquen de forma 

colectiva. La cultura de las 

empresas y su modelo de 

management deberán te-

ner en cuenta este aspecto 

que se verá impulsado por 

la incorporación al merca-

do de trabajo de millenials 

y generaciones posteriores 

que buscan la coherencia 

entre sus valores y los de la 

empresa en la que trabajan 

y el espacio que disponen 

para ejercerlos.

Las aseguradoras 
integrarán  
el riesgo para 
repercutirlo en las 
pólizas de quienes 
no hagan nada  
en este ámbito

El Foco

Una estrategia efectiva 
contra el cambio climático

Desde el agua a la cultura empresarial, la defensa

medioambiental ha consolidado su hoja de ruta

 ELVIRA CARLES 
BRESCOLÍ

Directora de la Fundación 
Privada Empresa & Clima 

CincoDías

Miércoles 12 de septiembre de 2018 Perspectivas 5

Cinco Días
Fecha:  miércoles, 12 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 12 de septiembre de 2018
Página: 5
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 84,08                                                                       Valor: 10677,87€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



EL MUNDO. MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

45

i  ECONOMÍA

Trabajadores más ‘verdes’ 
para amortiguar el cambio  
Valerio aboga por mejorar la formación para paliar el impacto de 
la transición energética, que destruirá seis millones de empleos

ISABEL MUNERA MADRID 
La economía verde será un impor-
tante motor de oportunidades la-
borales en el futuro, siempre y 
cuando «la transición energética 
se haga de forma justa e incorpo-
re medidas de promoción del em-
pleo y de protección social», según 
advirtió ayer el director de la Ofi-
cina para España de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT), Joaquín Nieto, durante su 
intervención en una jornada sobre 
La transición energética y el em-
pleo, que se celebró en Madrid.  

De acuerdo a las previsiones 
que maneja esta organización, la 
transición energética y producti-
va creará aproximadamente 24 
millones de empleos en todo el 
mundo hasta 2030, cuatro veces 
más de los que destruirá, por lo 
que el saldo final será positivo: 
con 18 millones de puestos de tra-
bajo netos más. 

Ahora bien, aunque en la mayo-
ría de los sectores se producirán 
crecimientos del empleo, «la tran-
sición hacia una economía verde», 
precisa la OIT, «provocará también 
la pérdida de puestos de trabajo 
en otros sectores, a medida que las 
industrias con un alto nivel de 
emisiones de dióxido de carbono y 
con una alta utilización de recur-
sos vayan reduciéndose».  

Por eso, en opinión de Nieto, se 
hace imprescindible «incorporar 
cuando antes el concepto de tran-
sición justa y gestionar esa pérdida 
de empleo» con la participación de 
patronal y sindicatos de los secto-
res afectados. «Cualquier retraso 
en la conversión, la hará mucho 
más traumática», advirtió.  

En su informe sobre Perspecti-
vas sociales y del empleo en el 
mundo 2018, la OIT recomienda 
que las iniciativas de promoción de 
la economía verde vayan acompa-
ñadas de políticas que faciliten «la 
reubicación de los trabajadores, fo-
menten el trabajo decente, ofrez-
can soluciones locales y ayuden a 
los trabajadores desplazados». 

En este sentido, la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio, que 
inauguró la jornada, abogó por  
mejorar la formación de los traba-
jadores para paliar el impacto so-
bre el empleo que tendrá la transi-
ción energética hacia sectores más 
limpios, así como medidas de pro-
tección social. 

Valerio señaló que España ya es-
tá trabajando en iniciativas dirigidas 
a reforzar el empleo en los sectores 
emergentes, como el de las energías 
renovables, la eficiencia energética 
y la protección de la biodiversidad y 
de los espacios naturales. 

Aunque también habrá que pre-
parse para la reconversión del em-
pleo en los sectores más tradiciona-
les, y aquí, afirmó la ministra, el 
aprendizaje permanente será fun-
damental, así como la «coordina-
ción entre educación y empleo, en-
tre oferta y demanda». «Es necesa-
rio contar para esta economía del 
siglo XXI con trabajadores más cua-
lificados, mejor conectados con las 
necesidades profesionales del mer-
cado de trabajo para lograr que el 
tejido empresarial sea más competi-
tivo y productivo», añadió.  

Pero además de impulsar la for-
mación, contar con «una adecuada 

política de protección social» será 
esencial «para ayudar a aquellos 
trabajadores que se estén adaptan-
do a sus nuevos empleos tras la de-
saparición de los puestos en los que 
trabajaban», concluyó Valerio. 

Por su parte, la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, que clausuró la jornada, anunció 
que el Gobierno incorporará dentro 
de su estrategia de transición justa 
un plan de medidas «urgentes» diri-
gido a comarcas mineras y a centra-
les nucleares que presenten riesgos 
de cierre para los cuales no se anti-
ciparon estrategias de diversifica-
ción con el tiempo «suficiente».

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio. EFE

El coste por hora trabajada disminuyó un 2% en el segundo 
trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, según los 
datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado 
(ICLA) publicados ayer por el INE. El organismo ha explicado que 
este retroceso del coste por hora se debe al mayor número de 
horas trabajadas en el trimestre en comparación con el mismo 
periodo de 2017, ya que la Semana Santa tuvo lugar este año en su 
mayor parte en el primer trimestre, mientras que en 2017 fue en el 
segundo. Este retroceso se registra tras acumular cuatro 
trimestres consecutivos de alzas interanuales. Eliminando los 
efectos estacionales y de calendario, el coste por hora avanzó un 
0,9% en el segundo trimestre sobre el mismo periodo de 2017. 
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Sociedad

ISMAEL MONZÓN - ROMA

Uno de cada nueve individuos 
en el mundo pasa hambre. 
El dato es contundente, pero 

aséptico. Quiere decir que de los 
7.500 millones de personas que 
pueblan el planeta, 821 padecen 
carencia crónica de alimentos. 
Que no comen ni siquiera el míni-
mo de lo que deberían, facilitando 
la aparición de enfermedades y 
muertes prematuras. Sigue so-
nando lejano, pese a los esfuerzos. 
Para poder contextualizarlo ha-
bría que añadir que se trata del 
tercer año consecutivo que au-
menta el hambre en el mundo y 
que en esta ocasión los expertos 
advierten que se debe principal-
mente a los efectos de un clima 
cambiante. La tecnología o el 
progreso habían provocado que 

El cambio climático 
potencia la hambruna

Un informe de la ONU asegura que una de cada 
nueve personas se ven afectadas por este fenómeno

EFE

821 millones 
de personas 
en el mundo 
sufren de 
escasez de 
alimentos 

desde principios del milenio estas 
cifras mantuvieran una orienta-
ción a la baja. Una secuencia que 
se rompió en 2015 si lo miramos en 
cifras globales o en 2016 si tenemos 
en cuenta que el incremento de la 
población también causa más 
hambrientos. El año pasado se 
interpretó pensando que fuera 
una excepción, pero el último in-
forme que elaboran cinco agen-
cias de la ONU y que fue presen-
tado ayer en Roma confi rmó que 
se trata de la nueva tendencia. Lo 
que es novedad, según la la Agen-
cia de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), es que «el cambio climático 
ya está afectando a la agricultura 
y la seguridad alimentaria», lo que 
provoca que en las zonas más 
golpeadas un mayor número de 
personas pasen hambre. Por ir a 

lo concreto, en un 36% de los paí-
ses que sufrieron subalimenta-
ción en la última década hubo 
también sequías graves. Aunque 
también afecta el aumento de las 
temperaturas, la variabilidad de 
las lluvias o las fuertes tormentas. 
Yendo a un caso aún más práctico, 
el fenómeno climático de El Niño 
entre 2015 y 2016 redujo enorme-

mente la producción agrícola. Y si 
los países no adaptan sus cultivos, 
«se prevé que esta situación em-
peore a medida que las tempera-
turas aumenten y se vuelvan más 
extremas», alerta la agencia de las 
Naciones Unidas. En África, don-
de una de cada cinco personas 
pasa hambre, la tasa aumenta de 
manera imparable.

El objetivo del proyecto es potenciar la socialización de los niños

El programa CaixaProinfancia entrega más 
de 80.000 kits de material escolar a menores

Un impulso a la 
promoción educativa 
de los más vulnerables
ÁNGELA LARA - BARCELONA

El programa CaixaProinfan-
cia  que desarrolla la Obra 
social La Caixa desde 2007 

busca garantizar la promoción 
socioeducativa de los niños y 
niñas de hogares en situación de 
pobreza y parte de la premisa 
que las condiciones del entorno 
como la salud, la estructura fa-
miliar o la red social tienen un 
peso importante en los procesos 
de aprendizaje y escolarización. 
Prueba de ello es que los niños 
que viven en situación de vulne-
rabilidad tienen más riesgo de 
fracaso escolar. 

En este contexto y en el marco 
del programa, a las puertas del 
inicio del curso escolar se lleva a 
cabo una entrega de un total de 
80.519 kits de material escolar a 

niños de toda España atendidos 
por CaixaProinfancia. Estos 
equipamientos escolares, que 
son distribuidos por las más de 
400 entidades sociales que desa-
rrollan el programa en sus terri-
torios, constan de una mochila, 
un estuche con bolígrafo multi-
color, lápiz, goma y sacapuntas. 
Además, incluye también ceras 
de colores, agenda escolar, un  
juego de reglas, compás y calcu-
ladora científi ca . Estos comple-
tos y solidarios paquetes escola-
res tienen de tres modalidades 
diferentes según el ciclo educa-
tivo (Infantil, Primaria y Secun-
daria) correspondiente al desti-
natario. 

Paralelamente y con esta mis-
ma vocación de promoción so-
cioeducativa de la infancia, a lo 
largo del curso escolar, Caixa-

impulsar los resultados acadé-
micos y el rendimiento, a la vez 
que propicia  una mejora de la 
autoestima y fortalece los pro-
cesos de socialización. 

En este sentido, Isidro Fainé, 
presidente de la Fundación 
Bancaria La Caixa, resume el 
objetivo principal de esta inicia-
tiva señalando al respecto que 
la entidad quiere «ofrecer  a la 
infancia con menos oportunida-
des  un futuro más esperanza-
dor y la educación es una de las 
mejores herramientas para 
conseguirlo». Sin duda una ini-
ciativa excepcional que subraya 
la necesidad de impulsar una 
educación que llegue a todos los 
niveles sociales y ayudar a aque-
llos que, por sus propios medios 
no podrían acceder a una forma-
ción completa. 

Proinfancia  facilita ayudas 
educativas a las familias atendi-
das tales como refuerzo escolar 
o estudio asistido, apoyo psico-
motor, atención logopédica y 
equipamiento escolar. 

En concreto, el refuerzo esco-
lar es un herramienta muy 
efi caz a la hora de desarrollar 
las competencias básicas en 
cada usuario, mejorar los hábi-
tos de estudio, promover la 
autonomía en el aprendizaje, 
incrementar las expectativas 
ante la posibilidad de éxito e 

EL PROYECTO TAMBIÉN
FACILITA AYUDAS 
EDUCATIVAS COMO 
ESTUDIO ASISTIDO Y 
ATENCIÓN LOGOPÉDICA

ROSETTA FORNER

AYUNO 
OBLIGADO

Mi abuela María Rosseta 
sostenía que el mundo 
estaba muy mal repartido: 
unos tanto y otros tan poco 
–da igual si hablamos de 
dinero o de comida–. 
Mientras en algunos países 
se tiran toneladas de 
comida a la basura, en otros 
se pasa hambre de verdad. 
A veces no hay que ir tan 
lejos para encontrar gente 
que no tiene para comer. 
¿Cómo puede ser que exista 
tan mal reparto y tan 
nefasta gestión de los 
recursos? ¿Debemos 
enviarles comida, enseñar-
les a cultivar la tierra o 
ambas cosas? ¿Quién es el 
responsable último de que 
aún haya hambre en la 
Tierra en pleno siglo XXI? 
Por ejemplo, en Venezuela, 
la población se muere de 
hambre por culpa de un 
Gobierno nefasto. Hace un 
tiempo, en un programa de 
radio, coincidí con alguien 
de un país sudamericano 
que había venido a España 
para recoger ropa, víveres, 
medicinas… Nos contó que, 
desafortunadamente, lo que 
enviamos de buena fe no 
llega a los necesitados pues 
los gobiernos de turno lo 
interceptan y hacen 
negocio con ello. ¿Verdad o 
mentira? Le creí, pues me 
pareció sincero y verosímil 
lo que contaba. De hecho, se 
descubrieron containers 
llenos de comida echada a 
perder en Tahití. En casos 
así, de nada sirve nuestra 
generosidad. Quizá hemos 
alcanzado un punto de 
desarrollo humano y 
espiritual que conlleva 
asumir el reto y la respon-
sabilidad de liderar un 
cambio efectivo. De lo micro 
a lo macro: empecemos por 
compartir con los más 
cercanos. Creemos una red 
que pueda ir expandiéndose 
hasta alcanzar la Tierra 
entera y sin esperar a una 
gran catástrofe. Puesto que, 
en sí, ya lo es el que existan 
personas que ayunan a la 
fuerza en un mundo donde 
fabricar comida y llevarla 
de un lugar a otro del 
planeta es factible.

LA VIDA EN ROSETTA
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Kim Jong-un quiere volver a reu-
nirse en una cumbre con Do-
nald Trump. El líder norcorea-
no ha enviado una carta al presi-
dente de Estados Unidos para
programar la que sería su segun-
da cita en menos de tres meses.
La portavoz de la Casa Blanca,
Sarah Sanders, quien describió
lamisiva como “cálida” y “positi-
va”, aseguró el lunes que el man-
datario republicano quiere que
la cita se lleve a cabo. Sanders

destacó que el hecho de que en
el desfile militar en Pyongyang
del pasado domingo no hubiera
misiles intercontinentales ni de
largo alcance, se interpretó en
Washington como una señal de
progreso en el camino hacia la
desnuclearización. O al menos
como un gesto.

Después de las sonrisas, los
fuertes apretones de mano y los
titulares “históricos” que dejó la
cumbre entre Kim y Trump cele-
brada en Singapur el pasado

mes de junio, la relación se ha-
bía enfriado.

Hace apenas 10 días el man-
datario estadounidense recono-
ció que las negociaciones con Co-
rea del Norte no estaban avan-
zando y responsabilizó a China
de ello. “El presidente Donald J.
Trump cree de veras que Corea
del Norte está bajo una tremen-
da presión de China debido a
nuestras disputas comerciales
con el Gobierno chino”, escribió
el propio Trump en su cuenta de

Twitter, citando un comunicado
de la Casa Blanca.

Antes de que el republicano
admitiera los escasos avances
del proceso, ya se olía que las
cosas no iban bien. Solo un día
después de haber nombrado a
Steve Biegun como nuevo repre-
sentante para las negociaciones
y haber anunciado que este via-
jaría junto al secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, a Corea del
Norte, Trump canceló la visita.
También vía Twitter. “Debido a
nuestra posición comercial mu-
cho más dura con China, no
creo que estén ayudando con el
proceso de desnuclearización co-
mo lo hicieron antes”, argumen-
tó Trump.

Pero el domingo, Pyongyang
hizo un guiño a Washington. En
un espectacular desfile militar
para celebrar los 70 años de la

fundación de Corea del Norte,
Kim se cuidó de lucir aquellos
misiles que podrían alcanzar te-
rritorio estadounidense. Y des-
pués de la visita de una delega-
ción surcoreana de alto nivel a
Pyongyang, Kim reiteró su con-
fianza en el inquilino de la Casa
Blanca y repitió su compromiso
con la desnuclearización de la
península pese a la escasa con-
fianza que el proceso suscita por
lo genral en la comunidad inter-
nacional.

Trump, en medio de la polé-
mica por el artículo anónimo de
un alto cargo publicado por el
diario TheNew York Times, agra-
deció el gesto al líder norcorea-
no: “Kim Jong-un de Corea del
Norte proclama su ‘fe intacta en
el presidente Trump’. Gracias al
presidente Kim ¡Juntos lo logra-
remos!”.

Las fugas no intencionadas de
metano suponenun problema ex-
tendido por la industria, hasta el
punto de que algunos estudios se-
ñalan que es suficiente para co-
merse todos los beneficiosmedio-
ambientales de quemar gas natu-
ral en lugar de carbón. La pro-
puesta, por tanto, no solo conse-
guirá relajar las reglas para que
las compañías energéticas detec-
ten esas fugas, sino que les permi-
tirá emitir más.

De acuerdo con las informacio-
nes publicadas por The New York

Times y la agencia Bloomberg, de
lo que se trata es de debilitar las
normas que exigen a las petrole-
ras y a las gasistas realizar prue-
bas rutinarias para detectar esca-
pes de metano a la atmósfera,
que ahora se hace cada seis me-
ses y que pasarían a ser anuales.
En el caso de los pozos con un
volumen de producción menor,
las pruebas se realizarán cada
dos años.

De esta forma se quieren redu-
cir los costes para la industria de-
rivados de las reparaciones. Al
mismo tiempo, se duplica el pla-
zo que tendrán las compañías pa-
ra la puesta a punto de los equi-
pos. El nuevo plan se espera lo
anuncie la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) hoy, en paralelo
con la reglamentación final del
Departamento de Interior que eli-
mina una serie de restricciones a
las operaciones de venteo y que-
ma de gas que sobra.

La nueva acción del republica-
no es un paso más en el desman-
telamiento de la estrategia ener-

gética de su predecesor para com-
batir el cambio climático, connor-
mas para limitar las emisiones de
las centrales, de la industria del
automóvil y las petroleras. De he-
cho, no hace ni un mes que la
EPA dio el primer paso para que
sean los Estados los que fijen las
fuentes que deben utilizarse para
la producción de electricidad, lo
que da más libertad a los gobier-
nos regionales para recurrir al
carbón. Eso, en la práctica, se tra-
ducirá en un recorte de las emi-
siones impuestas a las centrales
térmicas. En agosto, Trump tam-
bién propuso relajar las metas de
emisiones en los automóviles.

Llamamiento de la ONU

El yugo desregulador de Donald
Trump va en sentido opuesto al
mensaje del secretario general
de Naciones Unidas, António Gu-
terres, que este lunes urgió a la
sociedad civil que “exija responsa-
bilidades” a sus líderes al hacer
frente a las “consecuencias desas-
trosas” del cambio climático. “Si
no cambiamos de dirección antes
de 2020”, advirtió se corre el ries-
go de “cruzar” un punto de no
retorno.

“El cambio climático va más
rápido quenosotros”, advirtióGu-
terres a pocos días de que se cele-
bre en SanFrancisco una cumbre
mundial sobre la acción climáti-
ca, “tenemos que romper con la
parálisis”. EE UU se descolgó del
acuerdo global de París, cuando
Trump asumió la presidencia. Pe-
ro hay estados, como el de Califor-

nia, que avanzan por su cuenta y
acaba de fijar como objetivo que
el 100% de la energía que consu-
me sea limpia para 2045.

El metano tiene un impacto
muy superior al del dióxido de
carbono en el efecto invernadero.
Los estudios más recientes ad-
vierten de que se están subesti-
mando además las emisiones de

este gas, de acuerdo con el Fondo
de Defensa Medioambiental. Pe-
ro en la Casa Blanca pueden en
estemomento las voces de los ne-
gacionistas del cambio climático
y esmás receptiva a los argumen-
tos de la industria.

Los activistas en el ámbito del
medioambiente advierten de que
las iniciativas que se están adop-

tando desde la Administración de
Trump sobre el metano suponen
un paso atrás de cuatro décadas
en la regulación. Y aunque hay
discrepancias sobre el gas que
realmente se captura con las re-
paraciones, las inspecciones per-
miten una reducción de las fugas
y permite combatir mejor el efec-
to invernadero.

Pyongyang y Washington acercan
posiciones para otra cumbre
Kim Jong-un envía una carta al presidente estadounidense

Trump asesta un
nuevo golpe a las
políticas de Obama
sobre emisiones

SANDRO POZZI, Nueva York
Donald Trump hace un nuevo guiño a la industria energética en
Estados Unidos, esta vez relajando la normativa que para evitar las
fugas de metano —un potente gas de efecto invernadero— en el
proceso de extracción de petróleo y gas natural. Con esta iniciativa,
el presidente republicano asesta otro revés a las políticas medioam-
bientales puestas en marcha por su antecesor, Barack Obama, y a la
acción global contra el cambio climático.

ANTONIA LABORDE, Washington

EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-S. El presidente Donald Trump y su esposa Melania participa-
ron ayer en actos de recuerdo a las víctimas del 11-S. En la imagen, caminan junto a un oficial de Parques
Nacionales por el monumento a los fallecidos en el vuelo 93 en Shanksville (Pensilvania). / E. V. (AP)
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Elhambreenelmundoaumentóen
el 2017por tercer añoconsecutivo
Una de cada nueve personas sufre malnutrición, advierte un informe de la ONU

ANNA BUJ
Roma. Corresponsal

Unade cada nueve personas en el
mundo pasa hambre. O lo que es
lo mismo, en el 2017 821 millones
depersonassufríanmalnutrición.
Así lo indica el demoledor infor-
me de varias agencias de las Na-
cionesUnidaspresentadoayer en
Roma, que señala que el hambre
en el mundo lleva aumentando
tres años consecutivos, regresan-
do a niveles de hace una década.
Enel 2016eran804millones, y en
el 2015, 785.
“Siqueremosalcanzarunmun-

do sin hambre y malnutrición en
cualquiera de sus formas para el
2030 es imperativo que acelere-
mos y ampliemos lasmedidas pa-
ra fortalecer la resiliencia y la ca-
pacidad de adaptación de los sis-
temas alimentarios y los medios
de subsistenciade lapoblaciónen
respuesta a la variabilidad climá-

ticay los fenómenosmeteorológi-
cos extremos”, advierten en un
prólogo conjunto los cinco res-
ponsables de la Organización de
la ONU para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) –con sede en
la capital italiana–, el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), el
Fondo Internacional de Desarro-
llo Agrícola (FIDA), la Organiza-
ciónMundial de la Salud (OMS)y
el Fondo de Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (Unicef).
La proliferación de conflictos,

la desaceleracióneconómicay los
efectos que tiene el incremento
de la variabilidad climática son
los tres efectos interrelacionados
que los expertos han identificado
comoprincipalesresponsablesde
esta tendencia al alza. “No son ra-
zones aisladas, sino que se super-
ponen la una con la otra”, explica
aestediarioeldirectordeestadís-
ticas de la FAO, José Rosero. El
informe se centra en el impacto

del cambio climático, que junto a
losconflictosyviolencia, frenalos
avances hacia lamalnutrición.
Y es que el númerodepersonas

con hambre crónica es mayor en
aquellos países con más exposi-
ción a condiciones climáticas ex-

anómalas, también están cam-
biando las temporadas de lluvia.
Las precipitaciones empiezan
más tarde omás temprano, lo que
provoca que los precios de los ali-
mentos sean más caros e impide
su acceso a la parte de la pobla-
ciónmás empobrecida.
Por continentes, la ONUseñala

África conelmayorporcentajede
afectados (el 20,4% de su pobla-
ción, equivalente a 256 millones
de personas) y Asia, con el mayor
número de personas con hambre
(515 millones, el 11,4% de su po-
blación). En América Latina y el
Caribe lacifrahasubidoa39,3mi-
llones (el 6,1% de su población)
por la desaceleración económica.
“En los últimos años hemos visto
que la crisis económicaha erosio-
nado las conquistas de la década
anterior”, señaló el presidente de
la FAO, José Graziano Da Silva.
“Cuanto mayor sea la desigual-
dad, menos se beneficiarán los
pobres del crecimiento económi-

co”, advirtió en una rueda de
prensa.
La situación quemás preocupa

es ladelosmáspequeños.Sesigue
avanzando muy lentamente en la
reducción del retraso del creci-
miento infantil. En el 2017, según
la ONU, hubo 151 millones de ni-
ñosmenores de cinco añosdema-
siado bajos para su edad. Sonme-
nos que en el 2012 –165millones–
pero las tasas siguen siendo muy
preocupantes. Especialmente en
África y Asia, donde cuentan con
el 39 y el 55% de todos los niños
del mundo con retraso de creci-
miento. En el continente asiático
es especialmente grave la desnu-
trición aguda infantil, o emacia-
ción: uno de casi diez niños me-
nores de cinco años tiene un peso
bajo para su estatura. EnAmérica
LatinayelCaribe sonunodecada
cien. También aumenta la preva-
lenciadelaanemiaenedadrepro-
ductiva. “Es vergonzoso que una
de cada tres todavía padezca ane-
mia, con importantes consecuen-
cias para la salud y el desarrollo
tanto de las mujeres como de sus
hijos”, avisa el informe.
SegúnRosero, las conclusiones

de la ONU son una “advertencia”
a la comunidad internacional.
“Las soluciones existen y están
plasmadas en diferentes marcos.
Tenemos las herramientas, pero
necesitamosmás esfuerzos”.c

El año pasado hubo
151millones de niños
menores de cinco
años con retraso
de crecimiento

FRED DUFOUR / AFP

Refugiados rohingya esperan después de cruzar el río Naf desdeMyanmar hacia Bangladesh

JAVIER RICOU

“Tengo ganas de volver a YT (You-
Tube), a finales de estemes segura-
mente nos veamos por ahí”. Cuesta
creer que esta escueta frase baste
para alegrar la vida de más de cua-
renta y cincomillones de personas.
Pero así es. ElRubius, el youtuber
conmassuscriptoresdeEspaña(30

millones)ycon11,5millonesmásde
seguidores en Twitter, anunció
ayer su regreso a estas redes, lo que
provocóunaauténticaexplosiónde
alegría en esos canales. ElRubius
reemprende su actividad tras casi
tresmesesderetiro.
Rubén Doblas, de 28 años y con

domicilioenMálaga,anuncióelpa-
sado mes de mayo que se tomaba

una vacaciones forzadas en las re-
des sociales. Su inesperado parón
fue interpretado entonces comoun
retiro provocado por un ataque de
ansiedad. Es lo que cabía interpre-
tar por la frase con la que ElRubius
justificó ese retiro: “Sigo peleándo-
me todos los días con los demonios
que tengo enmi cabeza, queme di-
cen: tienes que hacerlo mejor, tie-
nes que hacerlo perfecto, no teme-
recesestarahí”.
Oscar Cumí, influencer mar-

keting&managementen laagencia
Eisntein & Monroe, dijo entonces
en declaraciones a La Vanguardia
comprender la situación por la que
pasabaDoblas: “Desdequeabrió su
canaldeYouTubehapublicado778
vídeos.Sondosalasemana.Yesoes

una carga de trabajo brutal”. La
vueltadeElRubiusha tenido los in-
gredientes esperados para un per-
sonaje de su categoría en ese mun-
do. El primer tuit que hizo desper-
tar a sus seguidores decía: “Hola
guapos.Hoy tengo tres noticias pa-
ra vosotros, y una de ellas es falsa.
¿Cuál será? Este mes vuelvo a YT.
Mi vídeo de vuelta será un game-
play de Roblox. 3 . Hoy anuncio fe-
chadeestrenodeVirtualHero”.
Horas después se despejaron las

incógnitas. Las dos noticias ciertas
son que volverá a publicar en You-
Tubeafinalesdeestemesyqueel12
de octubre se estrenará en televi-
siónsuserieVirtualHero.Dosnoti-
cias, en un solo párrafo, muy espe-
radaspor sus seguidoresc

ElRubius deja su corto
retiro por estrés y vuelve
aYouTube conuna serie

Ü Número de personas que sufren
hambre en el mundo
en 2017
821millones, 1 de cada 9
personas
· En Asia: 515millones
· En África: 256,5millones
· En América Latina y el Caribe:
39millones

Ü Niños menores de 5 años
afectados por retraso del
crecimiento (altura baja para la
edad):
150,8millones (22,2 %)

Ü Niños menores de 5 años
afectados por emaciación (peso
bajo para la altura):
50,5millones (7,5%)

Ü Niños menores de 5 años con
sobrepeso (peso elevado para la
altura): 38,3 millones (5.6%)

Ü Porcentaje de mujeres en edad
reproductiva afectadas por
anemia: 32,8%

Ü Porcentaje de lactantes menores
de 6 meses que fueron
alimentados exclusivamente con
leche materna: 40,7%

Ü Adultos que son obesos: 672
millones (13% o 1 de cada 8
adultos)

Datos y cifras
clave

tremas. Los aumentos de la tem-
peratura global ya afectan la pro-
ducción de algunos cultivos
vitalesparasusdietas,comoel tri-
go, arroz y maíz en las regiones
tropicales y templadas. Además
del aumento de las temperaturas

La obesidad, también al alza
]Laotracaradelaumento
delhambreenelmundoes la
obesidad,quesiguiócrecien-
doenel2017.Unodecada
ochoadultosenelmundoes
obeso, loqueequivalea672
millonesdepersonas,mien-
trasquehay38,3millonesde
niñosmenoresde5añoscon
sobrepeso.Principalmente
enAméricadelNorte,pero
tambiénenÁfricayAsia: la
obesidady lamalnutrición

cadavezmásconvivenen los
mismospaísesyhastapueden
darsecasosdentrodelmismo
hogar,explican losexpertos.
“Nosdecíanqueera laenfer-
medadde lospaísesricos,
perovemoscómoestácre-
ciendomuchoen lospaísesen
víasdedesarrollo”,diceRo-
sero. “Enfamiliasconpocos
recursosse tiendeasustituir
alimentosnutritivospor
alimentosenergéticos”.

.

RubénDoblas, ElRubius.
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Sale a la venta el primer 
gas con certificado ‘ético’

EL CERTIFICADO PODRÍA AYUDAR A LOS GRANDES EXPORTADORES ESTADOUNIDENSES A GANAR CUOTA DE 
MERCADO EN PAÍSES QUE RECELAN DEL USO DEL ‘FRACKING’ PARA EXTRAER GAS DE RESERVAS DE ‘SHALE’.

Ed Crooks. Financial Times 
Por primera vez se ha vendi-
do gas natural con un certifi-
cado que acredita las condi-
ciones bajo las que se ha pro-
ducido, dando al combustible 
un distintivo “ético”, como el 
café de comercio justo o el 
atún pescado de forma segura 
para los delfines. 

El certificado podría ayu-
dar a los exportadores esta-
dounidenses a ganar cuota de 
mercado en países donde se 
recela del uso de la fractura-
ción hidráulica para extraer 
gas de reservas de shale. 

El gas que se vende con el 
certificado tiene que cumplir 
estándares de impacto me-
dioambiental que afectan a las 
fugas de metano, que contri-
buye al calentamiento global, 
a la contaminación de pozos y 
a la eliminación de aguas resi-
duales. 

El primer acuerdo que usa 
el nuevo estándar es un con-
trato de New Jersey Resour-
ces, una empresa que ofrece 
servicios de energía, para 
comprar gas de pozos en Vir-
ginia Occidental operados 
por Southwestern Energy, 
una compañía de Houston 
que es uno de los mayores 
productores de shale de 
EEUU. 

New Jersey Resources ex-
plicó que compraba el “gas 
responsable” con una prima 
sobre el precio del mercado 
“como el siguiente paso en 
nuestros esfuerzos en aras de 
la sostenibilidad y nuestro 
compromiso con la reducción 
de las emisiones”. Añadió que 
el certificado “avala un pro-

En economía, lo más rápido 
y efectivo para cambiar la 
tendencia es modificar las 
expectativas. Por eso, ayer, la 
ministra Calviño reclamó 
que no se lancen mensajes 
alarmistas sobre un cambio 
de tendencia.  

Es evidente que se dirigía 
al Presidente y a sus colegas 
de gabinete. Nada levanta 
tanta alarma como su debili-
dad genética, su apoyo vital 
en partidos outsiders y sus 
frecuentes y desconcertan-
tes contradicciones. Supon-
go que estará pensando que 
poner objetivos electorales 
por delante del crecimiento, 
de la racionalidad del gasto o 
el equilibrio de las cuentas 
públicas es una irresponsa-
bilidad alarmante y que per-
mitir que el populismo influ-
ya en la política económica 
es un grito alarmista.  

La ministra argumentó 
que la economía española 
crecerá este año por encima 
de la media de la zona euro. 
Acepto la previsión; pero, ¿a 
quién le importa? Este año 
ya es historia. Ese dato ya es 
irrelevante para quienes to-
man decisiones de inversión 
empresarial o financiera. 
Los agentes que impulsan la 
economía –empresarios, 
emprendedores, directivos y 
gestores de inversión finan-
ciera– meten en su ecuación 
lo que pudiera ocurrir en los 
próximos años y lo compa-
ran con otras economías, 
otras regiones, otros merca-
dos y otras legislaciones.  

Para formarse expectati-
vas sí importa el programa 
de gobierno –o su ausencia, 
como es el caso– y su cum-
plimiento; sí son relevantes 
los presupuestos del Estado, 
cuando existen, quienes par-

ticipan en la coyunda y el cál-
culo de probabilidades para 
su aprobación o no por el Le-
gislativo.  

También interesan –y 
mucho– los planteamientos 
de las ministras y ministros. 
Los empresarios toman me-
didas de ajuste cuando se les 
anuncia que uno de sus cos-
tes, el fiscal, se va a incre-
mentar. Los gestores de fon-
dos se llevan su inversión a 
otros mercados cuando las 
ministras no son capaces de 
diferenciar la fiscalidad del 
ahorro y la del trabajo. Si un 
Estado se propone gravar las 
transacciones financieras, 
los alarmados banqueros se 
preparan para hacerlas en 
Irlanda. Los que están fotut 
son los pobres “ricos” que in-
gresan 10.000 euros brutos 
al mes. Al podemita vicepre-
sidente secreto, el 40% de 
IRPF le parece escaso.  

Pero el mensaje más alar-
mista es la inanidad de la po-
lítica del Gobierno ante la re-
belión catalana y los desma-
nes de las autoridades loca-
les que tanto afectan a la se-
guridad jurídica y a las ex-
pectativas económicas de 
toda España. Nadie media-
namente informado metería 
un euro en Venezuela, salvo 
que le guste la ruleta rusa... 
¿Por qué iba a meterlo en 
Barcelona si puede hacerlo 
en Madrid, en Lisboa o en 
París? No hay una sola razón 
que lleve a esperar que esta 
situación vaya a mejorar en 
los próximos tres meses ni 
en los próximos tres años. La 
política de Sánchez en Cata-
luña es el mayor alarido de 
alarma que ha escuchado 
nuestra economía (desde 
Zapatero).

Mensajes alarmistas

dioambientales, y había bus-
cado formas de emplear su 
“gas verde” para generar ma-
yores ingresos. 

Decidió trabajar con IES, 
que fija las normas que rigen 
los efectos sobre el agua, el ai-
re, el suelo y las comunidades 
locales, con ayuda de grupos 
entre los que se incluyen  
el Environmental Defense 
Fund y la fundación familiar 
de George Mitchell, pionero 
en el uso de la fracturación hi-
dráulica para extraer gas no 
convencional. 

IES también inspecciona y 
analiza pozos de gas, y los 
puntúa dependiendo de su 
cumplimiento de los estánda-
res. Está trabajando para esta-
blecer asociaciones con más 
productores y compradores 
de gas para ampliar el uso de 
sus certificados. 

Jory Caulkins, el consejero 
delegado de IES, explicó que 
dos grupos de compradores 
habían mostrado un especial 
interés: eléctricas que querían 
sellar un compromiso con la 
sostenibilidad para cumplir 
las demandas de los clientes, y 
exportadores que deseaban 
vender gas natural licuado a 
mercados extranjeros, sobre 
todo en Europa. Sugirió que 
con el tiempo entre el 25% y 
el 50% del gas vendido en 
EEUU podría tener una certi-
ficación medioambiental. 

El gas genera menos conta-
minación ambiental que el 
carbón, y las centrales eléctri-
cas de gas suelen expulsar al-
rededor de la mitad de las 
emisiones de CO2 que las 
plantas de carbón.

Exportadores de 
EEUU podrían ganar 
mercado en países 
reticentes con la 
fracturación

Southwestern Energy ha vendido el primer pedido con certificado.

ducto de gas natural respon-
sable para los compradores y 
usuarios finales de gas”. 

El acuerdo cubrirá el 14% 
del suministro empleado por 
la filial de gas natural de New 
Jersey Resources. La prima 
exacta sobre el precio no se 
dio a conocer, pero la compa-
ñía afirmó que no habría “una 
diferencia significativa en el 
coste para los clientes”. Usar 
un “gas 100% responsable” 
sumaría unos 90 centavos 
mensuales a la factura media, 
según Independent Energy 

Standards (IES), la compañía 
que gestiona el programa de 
certificación. 

A diferencia de algunas 
compras corporativas de 
energía renovable, habrá una 
conexión física directa entre 
los pozos de Soutwestern y la 
infraestructura empleada por 
New Jersey Resources. 

Jennifer Stewart, vicepre-
sidenta sénior de Southwes-
tern, explicó que la compañía 
tenía la vieja política de ser un 
líder de la industria en lo que 
respecta a los estándares me-
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

La sombra del exministro 
de Energía, Álvaro Nadal, ha 
resultado alargada. El pleno 
del Congreso de los Diputa-
dos debatió ayer la propo-
sición de ley (PL) contra el 
cierre de centrales eléctricas 
que el pasado mes de marzo 
presentó el Grupo Popular 
a instancias del entonces 
ministro. Se trataba del úl-
timo intento de Nadal de 
endurecer las condiciones 
para el cierre de plantas de 
generación (léase, de car-
bón y nucleares) a la vista 
de la intención maniiesta 
de las grandes eléctricas, 
especialmente Iberdrola, 
de clausurarlas. 

Aunque los socialistas, 
que desde junio ocupan el 
Gobierno tras la moción de 
censura al PP, esperaban 
que el debate de la citada 
proposición de ley se pro-
dujera más adelante, por 
ejemplo, en vísperas de las  
elecciones generales, “por 
el sesgo demagógico de la 
medida”, los populares han 
decidido abordarla.     

El trámite de la propues-
ta, que fracasó al toparse 
con los votos en contra del 
PSOE y Podemos y la abs-
tención de Ciudadanos (el 
respaldo de la agrupación de 
Albert Rivera habría bastado 
para sacarla adelante por la 
ausencia de ERC), ha servido 
para ahondar las diferencias 
internas del Partido Socialis-
ta sobre el futuro del carbón.         

Con ello jugó en su día 
Álvaro Nadal y de ello se 
quiere aprovechar ahora el 
equipo del nuevo presidente 
del Partido Popular, Pablo 
Casado, que ha defendido 
una propuesta ajena, here-
dada de un exministro ligado 
a Soraya Sáenz de Santama-
ría, su principal contrincan-
te en las primarias que le 
dieron la presidencia.

Con el único apoyo de 
Foro Asturias, y pese a la 
disciplina de voto, la ma-
niobra ha servido para 
ahondar las diferencias del 
PSOE de Pedro Sánchez con 
los socialistas asturianos, 
liderados por Javier Fernán-
dez, y aragoneses, de Javier 
Lambán, que ya pidieron, 
junto con el presiente popu-
lar de Castilla y León, Juan 

Vicente Herrera, el lunes 
en Zaragoza una transición 
justa y lenta para el cierre 
de centrales de carbón. A 
pocos en Asturias extrañó 
el desplante del presidente 
regional a Pedro Sánchez, 
que celebró en Oviedo sus 
cien días de mandato con 
la ausencia de Fernández.

El político que encabezó 
la gestora que hurtó el poder 
a Sánchez, “está de retirada, 
esperando a que termine la 
legislatura para abandonar 
la política”, aseguran fuentes 
asturianas. Además, tampo-
co el aparato del partido en 
Asturias es ya de los suyos.

Más allá del papel de 
Javier Fernández, en la 
comunidad consideraron 
“demoledoras” las primeras 
declaraciones de la minis-
tra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, apostando 
abiertamente por el cierre 
de las plantas de carbón y 
las nucleares. Aunque luego 
ha ido suavizando su discur-
so, el PSOE asturiano y el de 
Aragón consideran “una des-
lealtad no haber consultado 
previamente  con ellos”. Al in 
y al cabo, añaden, “el PSOE 
tampoco Gobierna en mu-
chas comunidades”.

Estas sí encontraron el 
apoyo de Álvaro Nadal que 
lo hizo una cruzada contra 

el cierre de centrales, pese 
a que la Ley del Sector Eléc-
trico ya impide su clausura 
si se pone en peligro la ga-
rantía de suministro.

Una condición a la que 
el exministro añadió otras  
de dudosa legalidad para 
prohibir a las titulares de 
las plantas su clausura: que 
esta tenga un efecto nega-
tivo sobre los precios del 
mercado o la libre compe-
tencia o que no sean cohe-
rentes con los objetivos de 
planificación energética o 
el cambio climático.

Unas medidas que plas-
mó en un borrador de pro-
yecto de real decreto que la 
CNMC tumbó en un informe 
demoledor. Según el orga-
nismo supervisor, el decreto 
en ciernes carecía de rango 
legal, era retroactiva y con-
trario a la Constitución y la 
normativa comunitaria.

Aunque la proposición 
de ley con la que el Grupo 
Popular ha querido resolver 
la falta de rango legal (al ser 
modiicada la Ley Eléctrica 
es necesaria otra ley) no pa-
rece la PL, que ayer desechó 
el pleno del Congreso, se-
guía siendo “una barbaridad 
jurídica”, según la portavoz 
socialista de Energía, Pilar 
Lucio, quien reconoce que 
con ella, el principal parti-

do de la oposición solo pre-
tende “hacernos daño en las 
zonas mineras abandonadas 
por el PP”.

En este sentido, distin-
tas fuentes recuerdan que 
la propuesta va contra la 
modiicada directiva de mer-
cado interior de la energía, 
que prohíbe poner límites 
al cierre de una actividad 
libre como es la generación 
eléctrica (salvo, como ija la 
ley española, por razones 
de garantía de suministro).

Una norma respaldada 
por el propio Gobierno del 
PP, que no puso objeciones 
a través de enmienda al-
guna, pese a los deseos en 
este sentido del exministro 
Nadal.  

Autoconsumo
Por otra parte, Teresa Ribera 
aseguró ayer en el Senado 
que espera tener lista una 
nueva regulación sobre el 
autoconsumo, con la dero-
gación del impuesto al sol, 
antes de in de año. 

La ministra de Transi-
ción Ecológica reiteró que 
esta medida es una priori-
dad del Gobierno y que si 
no prosperaba en la propo-
sición de ley apoyada por 
todos los grupos menos el 
PP, lo incluiría en un real 
decreto ley.

Proposición de ley 
El PP atiza el cisma del 
PSOE con su propuesta de 
vetar el cierre del carbón 

Ribera podría  
clausurar 
tres centrales

 �  Decisión. El extinto 

Ministerio de Energía 

tenía encima de la mesa 

la solicitud para el 

cierre de tres pequeñas 

centrales de carbón: 

las de Anllares (en 

León), de Naturgy, de 

350 MW y las de Lada 

(Asturias) y Velilla 

(Palencia), de Iberdrola, 

con un total de 800 

MW de potencia. Estas 

autorizaciones están 

ahora en manos de 

la nueva ministra de 

Transición Ecológica, 

teresa Ribera.

 � Anllares. El trámite 

para el cierre de 

Anllares está muy 

avanzado, tras recibir 

el visto bueno de la 

CNMC y de REE, así 

como la Declaración 

de Impacto Ambiental 

(DIA), publicada en el 

BOE el 24 de julio, la 

última palabra la tiene 

el ministerio.

 �  El reto de Galán. Con 

mucho más retraso 

va el trámite para 

la clausura de las 

centrales de carbón de 

Iberdrola, las últimas 

que le quedan a la 

eléctrica en España, 

y cuya autorización 

solicitó a principios 

de noviembre del año 

pasado. Precisamente, 

esta petición de la  

compañía que preside 

Ignacio Sánchez Galán, 

desató la caja de los 

truenos del entonces 

titular de Energía: 

solo dos días después 

envió a la CNMC una 

propuesta de real 

decreto para vetar el 

cierre de térmicas. 

 � Oposición. La ministra 

Ribera tiene ahora 

la oportunidad de 

demostrar su sesgo 

ecologista autorizando 

estos cierres, pese a la 

oposición de su partido 

en las comunidades 

carboneras.

El Grupo Popular  
lleva al pleno  
del Congreso 
la medida de 
Álvaro Nadal 

Los populares solo 
logran el respaldo 
de Foro Asturias

Pedro Sánchez, líder 
del PSOE, con Javier 
Fernández, presidente de 
los socialistas asturianos, 
en una foto de archivo de 
2014. EFE

El discurso de 
Teresa Ribera 
sobre el cierre  
del carbón  
ha molestado 
especialmente en 
Asturias y Aragón
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Los elevados precios delmegava-
tio registrados en el mercado
mayorista preocupan, pero no
sorprenden. El mismo Gobierno
aseguró la semana pasada que
estudiará la situación y alertó
que habrá que acostumbrarse a
estas cotas, fruto de un mayor
peso de los combustibles fósiles
en la generación de energía,
unos gravámenes a las fuentes
sucias cada vez más onerosos y
el menor uso de renovables en
esta época del año, según apun-
tan los analistas.

El mismo día del año pasado,
la electricidad costaba un 51%
menos, con un precio medio dia-
rio de 49,76 euros el MWh. La
principal diferencia en compara-
ción con 2017 hay que buscarla
en el mayor precio del gas y en

el encarecimiento de los dere-
chos de emisión de CO2, que gra-
van el uso de energías contami-
nantes y que desde hace unos
días se mantienen por encima
de los 20 euros, la cotización
más alta del año y casi cuatro
veces más elevada que durante
el mismo periodo de 2017.

En los últimos días, las ener-
gías sucias —gas y carbón princi-
palmente— han sido las fuentes
que más han pesado en el mix
energético, lo que indica que du-
rante un tiempo el comporta-
miento que está teniendo el mer-
cado mayorista este septiembre
podría convertirse en la regla en
lugar que ser la excepción.

El mes ha arrancado fuerte y
precio de la electricidad en el
mercado mayorista ha estado

por encima de los 70 euros du-
rante ocho de los 12 días de lo
que va de mes, cotas que nunca
se habían tocado a lo largo de
este año hasta el pasado 29 de
agosto, cuando el precio del
MWh superó por primera vez la
barrera de los 70 euros.

Este miércoles también será
el 12 de septiembre más caro de
los últimos 20 años, según los
datos del operador del mercado
eléctrico, disponibles desde 1998.

Y las nueve de la noche la hora
con el precio más elevado: 80,8
euros. El sistema está diseñado
de manera que la energía más
cara que entra a cubrir la de-
manda sea la que fije cada hora
el precio final en el mercadoma-
yorista. Este miércoles serán el
carbón y la hidráulica las ener-
gías que marcarán el precio du-
rante la mayoría de las horas.

Solo los usuarios acogidos a
la tarifa regulada, el Precio Vo-

luntario para el Pequeño Consu-
midor (PVPC), se verán sin em-
bargo afectados por este encare-
cimiento. Son cerca de 4 de cada
diez consumidores. Esta tarifa
prevé que paguen en función de
la fluctuación horaria del precio
de la electricidad en el mercado
mayorista. El resto de los consu-
midores están en el mercado li-
bre, lo que significa que los pre-
cios de su consumo los estipulan
por contrato sus compañías eléc-
tricas. Normalmente, el precio
se revisa cada año. La CNMC, el
regulador de competencia y
energía, ha asegurado que está
controlando los precios y asegu-
ra que solo abrirá una investiga-
ción si detecta anomalías.

Por otra parte, no toda la su-
bida del precio que se registra
en el mercado mayorista se su-
ma automáticamente al recibo
de la luz: el gasto energético so-
lo supone un 35% en el precio
final de la factura; el resto del
recibo, conocido como parte fi-
ja, está representado por los im-
puestos, la tarifa de acceso y el
margen de comercialización,
cantidades que fija el Gobierno
y cuyo importe no depende del
consumo del cliente.

Aquellos consumidores que
se encuentren elmercado regula-
do y hayan optado por una tarifa
de discriminación horaria se be-
neficiarán de un precio más ba-
rato de la electricidad si la consu-
men durante el periodo valle,
que coincide con las horas noc-
turnas, en lugar que en las horas
punta, más caras, durante el día.

El precio de la
electricidad vuelve
a máximos anuales

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid
El precio de la electricidad no da tregua. La profecía se ha cumplido y
el mercado mayorista ha vuelto a situarse en máximos anuales tan
solo una semana después de haber marcado el último récord: hoy
será el día con la electricidad más cara en lo que va de año, con un
precio medio del megavatio-hora (MWh) de 75,39 euros, por encima
del anterior pico de 74,58 euros registrado el pasado día 5. Los
usuarios acogidos a la tarifa regulada lo notarán en la factura.
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AFP 
Un agente dirige la evacuación al sur de Carolina  ante la llegada de Florence

fue tan dañino cuando tocó costa, sino 
después. Convertido en tormenta tro-
pical, se detuvo sobre Houston y cau-
só inundaciones fatales. 

Ayer, al cierre de esta edición, Floren-
ce se movía a una velocidad de 
27 km/h en su trayectoria 
hacia el Noroeste. La fuer-
za de sus vientos había 
bajado ligeramente, has-
ta los 210 km/h, lo que 
le convertía en huracán 
de categoría 3, pero se 
esperaba que volviera a 
ganar intensidad a lo largo 
del día. Florence se situaba a 
1.360 km de Cabo del Miedo, en Caroli-
na del Sur, la región por la que se pro-
nosticaba tocaría costa. 

La previsión es que mañana miér-
coles la región costera afectada empie-
ce a sentir mayor oleaje y rachas de 
vientos propios de una tormenta tro-
pical. Para la noche del miércoles o la 
mañana del jueves se prevén las pri-
meras lluvias, y los vientos huracana-
dos se empezarían a sentir el jueves 
por la noche. Florence desembarcaría 
en la costa el viernes por la mañana.  

En Carolina del Norte, su goberna-

dor, Roy Cooper, ordenó la evacuación 
obligatoria en todas las islas barrera 
que jalonan la costa del estado y que 
sufrirán el huracán con más fuerza. «No 
esperéis a que sea demasiado tarde. Po-

dría poner en peligro vuestra vida y 
la de los equipos de emergencia», 

advirtió Cooper, que calificó al 
huracán de «monstruo». 

Desde Washington, el 
presidente de EE.UU., Do-
nald Trump, recibió ayer un 

informe sobre la situación 
del huracán por parte de la se-

cretaria de Seguridad Interior, 
Kirstjen Nielsen, y del director de 

la Agencia Federal de Gestión de Emer-
gencias. «Estamos completamente pre-
parados», aseguró Trump, al que Flo-
rence también ha trastocado la agen-
da. Tenía previsto un mitin en Jackson 
(Misisipi) este viernes y lo ha cancela-
do ante la previsión de que haya que 
gestionar un desastre. La alcaldesa de 
la propia capital de EE.UU., Muriel 
Bowser, decretó el estado de emergen-
cia. Aunque está fuera de la trayecto-
ria prevista para el huracán, podría 
verse afectada por inundaciones, caí-
das de árboles y cortes de electricidad.

CARLOS PÉREZ CRUZ 

CORRESPONSAL EN WASHINGTON 

En California se respira un aire dife-
rente al del resto del país. Washing-
ton, faro y guía institucional, queda 
muy lejos de las costas del Pacífico, 
donde existe cierto hartazgo por un 
sistema electoral que les proporcio-
na la misma representación política 
en el Senado que, por ejemplo, Virgi-
nia Occidental, que tiene menos de 
dos millones de habitantes. Califor-
nia, casi 40. Además de quejas eco-
nómicas, se constata frustración eco-
lógica. Quieren avanzar, y el presi-
dente Trump, al que estados como 
Virginia Occidental respaldaron ma-
sivamente, está revirtiendo todo avan-
ce en la materia. 

California también quiere respi-
rar un aire mejor. Su gobernador, el 
demócrata Jerry Brown, ha firmado 
una ley que obliga a que el estado re-
nuncie por completo al carbón y para 
el año 2045 genere un 100% de ener-
gía limpia (60% renovable, 40% no re-
novable). En Virginia Occidental, 
mientras tanto, los mineros celebran 
recuperar trabajos gracias a Donald 
Trump, defensor del «hermoso car-
bón limpio» (sic). 

«Hacer lo necesario» 
Dos realidades en un país de contras-
tes que vive bajo una Administración 
que escucha poco a la comunidad 
científica y que se ha retirado 
del más ambicioso plan 
mundial para combatir el 
calentamiento del planeta. 
Brown afirmó que «California 
está comprometida a hacer lo 
que sea necesario para enfrentar-
se a la amenaza existencial que es 
el cambio climático». Durante la ce-
remonia de firma de la ley, en el Ca-
pitolio de Sacramento, el goberna-
dor despreció «lo que puedan de-
cir los negacionistas. Es un peligro 
real y presente para California y 
para el resto del mundo». 

La ley firmada obliga a que, 
para 2030, las eléctricas y otros 
proveedores de servicios generen el 
60% de su energía a partir de fuentes 
renovables, un incremento del 50% 
respecto al compromiso previo en 
esos plazos. Un objetivo difícil de al-
canzar, reconoció el gobernador, que 
quiere que las empresas hagan una 
mayor inversión en energía limpia e 
innovación para alcanzar el objetivo. 

La ley recibió el apoyo de grupos 
de activistas medioambientales, em-
presas de energías renovables y gru-
pos de salud pública. Por el contra-
rio, desde Pacific Gas & Electric, una 
de las grandes compañías suminis-
tradoras de energía del país, se ad-
virtió de la posible subida de las fac-
turas para los clientes y de una red 
eléctrica menos fiable. «Si no es ase-
quible, no es sostenible», apuntó la 
empresa en un comunicado. 

Como reverso a la firma de esta ley, 
el diario «The New York Times» ha 

anunciado que está en camino el 
siguiente paso de la administra-

ción Trump para deshacer las 
grandes leyes de protec-

ción me-
dioam-
b i e n -
tal de 

Obama. En julio 
pasado propuso relajar las 
normas de emisión de dió-
xido de carbono de los co-
ches. En agosto, dar barra 
libre a los estados para que 
sean ellos los que regulen 
las emisiones de las cen-
trales térmicas de carbón. 
Y ahora quiere debilitar 
las leyes sobre emisiones 
de metano de las compa-
ñías energéticas de gas y 
petróleo, uno de los gases 
de efecto invernadero 
más potentes.

California desafía a 
Trump y usará 
energía 100% limpia 
∑ Obligará a las eléctricas 

a generar el 60% de su 
producción a partir de 
fuentes renovables

ONU: «El cambio 

climático va a ser 

incontrolable» 

El secretario general de la 
ONU, el portugués António 
Guterres, advirtió el pasado 
lunes que el mundo enfrenta 
«una amenaza directa a su 
existencia» y que para 2020 
debe dejar los combustibles 
fósiles para evitar que el 
«cambio climático sea 
incontrolable». «La crisis es 
urgente», consideró Guterres, 
y lamentó la falta de lideraz-
go para combatir el calenta-
miento del planeta. «El 
cambio climático se mueve 
más deprisa que nosotros», 
afirmó el jefe de las Naciones 
Unidas. «Necesitamos frenar 
las letales emisiones de gases 
de efecto invernadero e 
impulsar las acciones sobre 
el clima», denunció.

«El 
huracán 

avanza como 
un fenómeno  

meteorológico 
extremadamente 

peligroso»

ABC
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M A M E N  LUC I O  M A D E RU E LO

M A D R I D

Usar el calor del agua ca-
liente residual para aumen-
tar la temperatura del agua 
fría mientras nos ducha-
mos. Esa es la magia que 
hace el denominado Waste 
Water Heat Recovery Sys-
tem para poner fin al derro-
che en el cuarto de baño, la 
estancia de la vivienda que, 
casualmente, más energía 
consume, sobre todo cuan-
do produce el agua caliente 
sanitaria. 

“Y en mayor porcenta-
je aún en la ducha, pues-
to que apenas se aplican 
técnicas de recuperación 
térmica y esta energía sale 
de nuestras casas por el su-
midero, sin más”, precisa 
César González, director de 
Cerian Shower, la empresa 
de Alcira (Valencia) que ha 
registrado la marca Passive 
Shower para bautizar un 

diseño de plato de ducha 
“absolutamente novedoso 
por solucionar los proble-
mas de instalación de los 
que ya reutilizan la energía 
de las aguas grises”.

Esta patente, desarro-
llada junto a Ángel Almo-
dóvar y Ricardo Báguena, 
también profesores del 
centro integrado de FP 
alcireño Luis Suñer San-
chís, va un paso más allá 
al proponer que el inter-
cambiador de temperatura 
vaya en el mismo suelo o 
bien en una canal vertical 
anexo al mismo. Es decir, 
integrado estéticamente, 
y sin complicar la accesi-
bilidad de las personas 
con movilidad reducida, 
puesto que la altura total 
es de 45 mm, frente a los 
145 de modelos anteriores 
que requerían un escalón 
para poder instalarlo. 

“Es un gran logro por-
que muchas veces se sus-

tituyen las bañeras por las 
duchas buscando ese acce-
so más fácil de los usuarios. 
Aparte, no invade bajantes 
comunes ni necesita nin-
gún tipo de mantenimiento 
especial”, explica González.

Dentro de la tendencia 
actual a buscar la eficiencia 
energética con elementos 
pasivos, sin mecanismos, 
que fomenten el ajuste de 
los consumos, “Passive 
Shower apenas se detecta 
visualmente, pero su aho-
rro sí se aprecia bien en la 
factura, ya que reduce el 
gasto cerca de un 40%. Si 
hablamos de dinero, hemos 
calculado que el ahorro 
para una familia de tres 
personas sería de 152,5 eu-
ros anuales. Es decir que en 
poco más de dos años se 
rentabilizaría el sobrecos-
te de optar por un sistema 
como este frente a otro tra-
dicional (unos 320 euros)”, 
asegura el empresario.

L os tres socios se 
muestran satisfechos con 
el resultado de su modelo 
porque consideran “que 
es un buen producto que, 
además, llega en el mo-
mento adecuado”. Como 
espaldarazo, el borrador 
del nuevo Código Técnico 
de Edificación reconoce la 
energía aportada por los 
recuperadores de calor y 

la incluye en el apartado 
de renovables para la pro-
ducción de agua caliente 
sanitaria.

Para César González, 
“esto es algo muy impor-
tante, porque hasta ahora 
los referentes estaban en 
Europa, en algunos países 
con propuestas más avan-
zadas y legislaciones más 
favorables”.

Ecoemprendedores
El plato de ducha que 
reutiliza el agua caliente

El invento de la 
valenciana Cerian 
Shower permite 
ahorros del 40%

El sistema canaliza el agua caliente usada y, antes de 

verterla al desagüe, la redirige para precalentar la nueva.

Un recorrido  
en tres pasos

 �  La crisis de la 

construcción en 

2008 coincidió con la 

presentación de una 

primera patente, “un 

sistema avanzado 

pero complejo en 

cuanto a instalación y 

mantenimiento y, por 

tanto, caro”, resume 

César González.

 � En 2017 lanzan 

un prototipo que 

empiezan a vender 

en plataformas de 

comercio online.

 �  Este año presentó el 

proyecto en la galería 

de innovación de 

Genera, feria de medio 

ambiente de Ifema.

elmotor.com
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C. Rocha SEVILLA

El Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalu-
cía ya está completo. En su tercer
año de funcionamiento, el orga-
nismo dirigido por Manuel Medi-
na Guerrero, recibe las compe-
tencias en materia de protección

de datos, después de que el Con-
sejo de Gobierno aprobase ayer
un decreto para que se cumpla el
objetivo con el cual se creó esta
entidad independiente mediante
la Ley de Transparencia de 2014.

Con las nuevas competencias
activas va aparejada una nueva
relación de puestos de trabajo
(RPT) que se traducirá en la in-
corporación de alrededor de 20
nuevos funcionarios a un orga-
nismo aquejado, según recono-
ció el propio Manuel Medina en
su memoria del año 2017, por
una falta de personal que dificul-
taba su labor. La incorporación
se estos trabajadores se hará “sin
dilación”, explicaron desde el
Consejo de Transparencia.

Las nuevas competencias lle-
gan al organismo autonómico
desde la Agencia Española de
Protección de Datos después de
que se haya adaptado al nuevo re-
glamento en protección de datos
de la Unión Europea, el RGPD,
que entró en vigor el pasado 25
de mayo. Ahora, el Consejo de
Transparencia se encargará tam-
bién de garantizar la protección

de datos de carácter personal que
manejan la Junta y los ayunta-
mientos andaluces, así como las
universidades públicas de la re-
gión y otros organismos públicos.

Después del acuerdo aprobado
ayer en el Consejo de Gobierno,
el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalu-
cía se convierte en el primero del
país que aúna ambas competen-
cias, siguiendo el modelo euro-
peo que ya se utiliza en Alemania
y el Reino Unido, por ejemplo.

El organismo que dirigen Ma-
nuel Medina se encargará de ga-
rantizar que las entidades públi-
cas andaluzas han incorporado
la obligatoriedad del consenti-
miento inequívoco en sus comu-
nicaciones con los ciudadanos, es
decir, que no pueden obtener los
datos de ninguna persona que sin
que haya dado su permiso expre-
so. También se refuerza el poder
sancionador del Consejo de
Transparencia, que puede impo-
ner multas de hasta 200.000 eu-
ros o, si se trata de una empresa,
alcanzar cuantías equivalentes al
4% del volumen de negocio del
ejercicio anterior.

El Consejo de Transparencia
recibe las competencias
en protección de datos
● El organismo que
dirige ManuelMedina
tendrá 20 nuevos
trabajadores para
ejercer su función

Es el primer consejo de
transparencia español
que asume la función
de protección de datos

La presidenta andaluza, Susana Díaz firmó ayer un convenio con Univer-
sidad de Granada para la identificación genética de víctimas de la Gue-
rra Civil y la Posguerra. En la foto, la jefa del Ejecutivo regional en el pa-

lacio de San Telmo acompañada por la consejera de Salud, Marina Álva-
rez, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la rectora
de la universidad granadina, Pilar Aranda.

La Universidad de Granada identificará a las víctimas de la guerra
RAÚL CARO / EFE

F. P. A.

El Ayuntamiento de Sevilla ha
abierto una investigación por la
publicación de decenas de mensa-
jes violentos y de odio en las redes
sociales, muchos de ellos emitidos
desde perfiles falsos, que han con-
tribuido a alimentar la alarma so-
cial en barrios como Pino Monta-
no o la Macarena.

Los vecinos de ambas zonas han
denunciado en las últimas sema-
nas un incremento de la inseguri-
dad ciudadana, que ha motivado
incluso una mayor presencia poli-
cial. Sin embargo, el Consistorio
asegura que tal percepción no se
corresponde con los datos objeti-
vos de criminalidad.

En un comunicado emitido este
martes, el delegado de Seguridad,

Movilidad y Fiestas Mayores, Juan
Carlos Cabrera, informó de que ha
convocado a los portavoces de los
grupos municipales para trasla-
darles las conclusiones de la reu-
nión celebrada el lunes con el sub-
delegado del Gobierno en Sevilla,
Carlos Toscano, así como para co-
municarles los nuevos dispositivos
que se van a poner en marcha.

La Policía ha detectado una red

de perfiles falsos que generan
mensajes automáticamente con
contenido centrado en incremen-
tar la sensación de inseguridad
en determinados barrios en los
que se han producido incidentes
en las últimas semanas. “En una
sola tarde se crearon hasta 70
perfiles, algunos de ellos ubica-
dos en el extranjero, que repitie-
ron todos el mismo mensaje en
un periodo de unos minutos, con
el objetivo de difundir al máximo
un incidente violento registrado
en Pino Montano y generar sen-
sación de inseguridad”, relata la
nota del Ayuntamiento.

La Policía Local de Sevilla investiga una
campaña de odio en las redes sociales

Denunciado
un joven por
poner lazos
amarillos
en Córdoba

La Junta refuerza
su gestión de los
parques tecnológicos
de la región

Efe SEVILLA

El Consejo de Gobierno tomó
ayer conocimiento de la ela-
boración del Marco Estratégi-
co de Espacios de Innovación
de Andalucía 2018-2021, una
de las herramientas de plani-
ficación incluida en la “hoja
de ruta” del Ejecutivo autonó-
mico para mejorar la competi-
tividad de Andalucía.

La nueva estrategia fija su
atención en los parques tecno-
lógicos, pero también en otros
espacios y áreas logísticas, se-
gún explicó en rueda de pren-
sa el consejero de Empleo,
Empresa y Comercio, Javier
Carnero, que subrayó que el
objetivo es “posicionar a estos
espacios de innovación en el
centro de la captación de in-
versiones”. El documento,
elaborado por la agencia pú-
blica IDEA, contiene una
“apuesta muy ambiciosa”,
aseguró el consejero.

RedacciónCÓRDOBA

La Policía Local de Córdoba
denunció a un joven de 21
años e identificó a otro de la
misma edad durante la ma-
drugada de ayer por colocar
lazos amarillos en diversos
puntos de la ciudad, entre
ellos el edificio donde se ubica
la sede del PP y el Colegio de
Abogados de Córdoba.

El PP de Córdoba denunció
este hecho en redes sociales,
mientras que la Policía Local
concretó que los lazos amari-
llos se colocaron en zonas co-
mo los Jardines de la Victoria,
la Calle Capitulares, Plaza Co-
lón o la Torre de la Calahorra.

“Estos lazos estaban prendi-
dos en árboles, barandillas de
escalerillas y mobiliario urba-
no como bancos y rejas”, expli-
có el cuerpo local de policía en
un comunicado en el que infor-
mó que la identificación de los
presuntos autores se dio a raíz
de la información facilitada por
un ciudadano, si bien la patru-
lla que dio con ellos reconoció
en su informe que “no presen-
ciaron la colocación de los la-
zos”. Sin embargo, otra patru-
lla detectó posteriormente a
uno de ellos colocando más la-
zos amarillos, por lo que se le
denunció por infracción a la
Ordenanza de Higiene Urbana.
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MARTHA THORNE
Directora ejecutiva Premios

Pritzker. Decana IE School

of Architecture and Design

JORDI TRUCO
Partner - Hybrida

MICHELLA
MEZZAVILLA
Founder - Reem. Lighting

Designer

JOAN GUTÉS
Founder Partner -

ßQuantium. RICS

CRISTINA CARVAJAL
Concept Design - Milimetric

PEPE BALL
Director de Pa

Arquitectura y

Cómo construir en la era digital

E
l Congreso Nacional de Arquitec-

tura Avanzada y Construcción 4.0,

que se celebra del 26 al 28 de sep-

tiembre, contará con la presencia

de más de 250 ponentes desta-

cados del sector de la edificación que abor-

darán los retos a los que se enfrenta hoy el

sector: tecnología y digitalización, eficiencia y

sostenibilidad omateriales y nuevos sistemas

constructivos. “Es necesario un cambio de

paradigma en el sector –remarca Ignasi Pé-

rez Arnal, director del Congreso Nacional de

Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de

Rebuild 2018–. Para ello, el certamen abarca

temas de actualidad como los nuevos mate-

riales, los sistemas constructivos, la incorpo-

ración de las TIC en el sector, etc.”.

PONENTES DE RENOMBRE
Entre los ponentes confirmados destacan

Martha Thorne, directora ejecutiva del premio

Pritzker y decana de IE School of Architecture;

Sylvia de Felipe, especialista en arquitectura

biomimética en hybrida; Eugenio Quintieri,

secretario general del EBC (European Builders

Confederation); Santiago Cirugeda del proyec-

to Recetas Urbanas de arquitectura colectiva o

Verónica Kuchinow, fundadora y directora de

Simbiosy y especialista en economía circular.

El congreso también contará con la participa-

ción de Pepe Ballesteros, arquitecto y fundador

y director de la revista Pasajes de Arquitectura y

Crítica, y Ricardo Devesa, director de la Urban-

Next y de la editorial Actar, además de profe-

sor asociado en diversas instituciones. Ambos

serán los encargados de impartir sus conoci-

mientos e innovaciones desarrolladas para el

futuro sostenible de los entornos urbanos.

Jordi Truco, arquitecto y director del máster

en Diseño Avanzado y Arquitectura Digital de

Elisava, mostrará cómo funciona la tecnología

constructiva que se esconde detrás de la de-

nominada arquitectura biométrica, que es la

que permite que los edificios se adapten físi-

camente al entorno en el que se encuentran.

A su vez, Affonso Orciuoli, director de la red

de fabricación digital de Brasil y experto en

arquitectura contemporánea, rapid prototy-

Más de 250 expertos nacionales e internacionales del sector de la edi!cación
se reúnen en el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0

RICARDO DEVESA
Editor-in-chief

UrbanNext. IAAC

Ponentes destacados

CONGRESO

AFFONSO ORCIULI
CEO - Rede Brasileira de

Fabricaçao Digital

JESÚS VALDERRAMA
Consultor BIM - APOGEA

Virtual Building

LUIS FRAGUADA
Plugin Developer

McNeet Master Director IAAC

MANUEL GAUSA
Decano IAAC. Catedrático

Università degli Studi di

Genova

ping o computación gráfica, dará a conocer

cómo construir nuevos espacios con realidad

virtual o 3D y la fabricación aditiva aplicada a

la rehabilitación.

Cómodiseñar nuevos códigos técnicos de edi-

ficación; el IoT en la gestión de edificio; BIM,

aplicaciones y plataformas cloud; la implanta-

ción de la eficiencia energética en viviendas y

edificios o nuevos perfiles y capacitación pro-

El congreso ayudará
a dibujar el nuevo
escenario que
requiere el sector
de la edi!cación

JÚLIA MARTÍNEZ

El auditorio del CCIB

acogerá el Congreso Nacional

de Arquitectura Avanzada

y Construcción 4.0

MASSIMO
Director Arquit

Urbanismo - U

Sassari (Alghe
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LESTEROS
asajes de

y Crítica

VERÓNICA KUCHINOV
Economia Circular

fesional para un renovado sector, son otros

ejemplos de los contenidos que inspirarán a los

profesionales que reunirá el Congreso Nacional

de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0.

DE LA CONFERENCIA AL PROYECTO
Juntoal congreso sehadiseñadoun showroom

donde las principales y más innovadoras fir-

mas presentarán sus nuevos materiales y

soluciones en sostenibilidad, sistemas cons-

tructivos y tecnología para la transformación

del sector. “El futuro de la construcción está

marcado por la necesidad de apostar por una

arquitecturamás sostenible, con espacios pen-

sados para la biodinámica de cualquier activi-

dad, de lamano de la innovación, la eficiencia

energética y la economía circular. Por eso, esta

plataforma de intercambio de conocimiento

pretende actuar de correa de transmisión de

toda esta transformación para los profesiona-

les del sector de la edificación”, destaca Alber-

to Planas, director de Rebuild 2018.

Principales
temáticas
Congreso Nacional de Arquitectura

Avanzada y Construcción 4.0

BIM

E!ciencia energética

Off-site

Iluminación

3D

Estrategia

Buildtech

Interiorismo

Nuevos materiales

Passive House

Proptech

Construcción en Madera

Outdoors

Baños

Domótica

Sostenibilidad

Inteligencia arti!cial

Realidad virtual

Realidad aumentada

La agenda del congreso en:

www.rebuildexpo.com/congreso

La construcción 4.0 es un cambio de pa-

radigma y supone una oportunidad única

de reconvertir el sector y lograr la industri-

alización de los procesos constructivos y la

transformación de los modelos de negocio

a través de la digitalización. Todo ello obli-

ga a incorporar la tecnología –mecatróni-

ca, big data, BIM, entre otras– y a la for-

mación y cualificación de los profesionales

del sector.

Para explicar estos cambios y el giro de

360 grados que debe dar el sector de la edi-

ficación, además de la feria, el showroom y

el Congreso Nacional de Arquitectura Avan-

zada y Construcción 4.0, Rebuild suma dife-

rentes eventos como el Leadership Summit,

un almuerzo con los líderes industriales del

sector y stakeholders.

CITA CON LAS 'START UP'
A su vez, Construction Tech Start Up Forum

congrega a las start up que aportan nuevas

soluciones al mundo de la rehabilitación y la

construcción en general, junto a inversoners

y venture capitals interesados en conocer los

proyectos más disruptivos del momento.

COMPARTIR LA INNOVACIÓN
Rebuild está diseñado para que los visitan-

tes acudan a una experiencia única en el

mundo de la edificación. Por ello, además

de poner todo el empeño en que se con-

vierta en una auténtica plataforma de ne-

gocios y de transferencia tecnológica, el

Constru Innovation Theatre da la oportuni-

dad de compartir todas las innovaciones de

los expositores. Esta experiencia se llevará

a cabo en un ámbito más relajado con los

eventos fun&business, como la Welcome

Party o los Rebuild Awards.

FAIFERRI
tectura y

Università di

ero)

CARLES OLIVER
Arquitecto - Premio FAD

Arquitectura 2018

Instalgames,
los juegos
olímpicos de
la instalación
El viernes 28, el Workshop Arena de

Rebuild acogerá la presentación de la

segunda edición de los Juegos Olímpi-

cos de la Instalación, los Instalgames. El

punto fuerte de este año son las dos fir-

mas que participarán por primera vez en

los Instalgames. Se trata de dos marcas

líderes en sus respectivos sectores de fon-

tanería e iluminación que se anunciarán

durante el acto que tendrá lugar el día

28 en Rebuild Expo & Congress.

A su vez, se llevará a cabo una demos-

tración de montaje de tira led en direc-

to de la mano de instaladores expertos

y se presentarán las pruebas de este

año junto con las bases del concurso y

los premios.

El año pasado, la Fiesta del Instalador

y los Instalgames se celebraron en el

Camp Nou.

La construcción en madera está vivi-

endo un boom sin precedentes en los

últimos años. Su uso había caído de for-

ma considerable desde la aparición del

hormigón, especialmente en Europa,

pero la aparición de nuevas técnicas, el

desarrollo de las maderas industriales y

la preocupación por el medio ambiente

están haciendo que la construcción con

madera sea una alternativa real.

Rebuild ha preparado una agenda

específica de Construcción en Madera

para mostrar las ventajas desconocidas

de este material milenario.

La construcción recupera
el uso de la madera
Rebuild ha preparado
una agenda especí!ca
de Construcción
en Madera para
mostrar las ventajas
desconocidas de este
material milenario

Sesiones
destacadas
MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE
10 h. Presentación del Libro Blanco
de la Madera. Madera y salud.

Workshop Arena

13 h. Blockchain, Bitcoin & Smart

Contracts. Sala 2

15.30 h. Energía y el producto más
sostenible, Constru Innovation Theatre

JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE
12.15 h. Diseñando nuevos
materiales: nanotecnología

en la construcción. Sala 1

15 h. Woodfounding Startup Forum.
Workshop Arena

15.30 h. La madera del futuro.
Sala 2

16.45 h. Woodshow. Sala 2

ACTIVIDADES

La edi!cación se actualiza
Rebuild organiza diferentes eventos para abordar los temas de
actualidad de los sectores de la construcción y la rehabilitación
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que se ha creado desde y para la industria de

la edificación”, subraya Albert Planas, dispo-

ne de una zona expositiva-showroom con cer-

ca de 200 firmas participantes, y el Congreso

Nacional de Arquitectura Avanzada y Cons-

trucción 4.0 que contará con la participación

de más de 250 speakers internacionales que

impartirán conferencias en cuatro escenarios

paralelos durante los tres días.

Cuenta además con workshops, el Cons-

truction Tech Startup Forum y otros eventos

vinculados al mundo del baño, cocinas, ins-

talaciones, fachadas y eficiencia energética.

Más de 9.000 arquitectos, aparejadores,

constructores, promotores, instaladores,

reformistas, interioristas y profesionales del

sector se darán cita para mejorar la atracti-

vidad de sus proyectos y la competitividad

de sus despachos y empresas. “Hoy, la in-

dustria de la edificación no puede avanzar

si no innova y se transforma, y en Rebuild

mostraremos cómo lograrlo. Llegaremos a

un nuevo ciclo con un sector radicalmente

distinto”, concluye Juan Velayos, presidente

de Rebuild Expo & Congress.

» Viene de la página 1

nueva oportunidad que se nos brinda para

transformar el sector y trabajar de una forma

radicalmente distinta”.

Rebuild quiere convertirse en el foro que im-

pulse el cambio que debe vivir la edificación

a través de la innovación, la digitalización y la

construcción 4.0 con el objetivo de contribuir

a mejorar la competitividad y sostenibilidad

a largo plazo del sector. “Rebuild nace para

transformar el sector, renovarlo, reinventarlo,

reimpulsarlo y revolucionarlo”, destaca Albert

Planas, director general de Rebuild. Para ello,

el evento se presenta como una cita obligada

para los profesionales de la edificación para

conocer toda la innovación en materiales, off-

site, sostenibilidad y tecnología para llevar sus

proyectos a una nueva dimensión. Un lugar

en el que el profesional dispone de un entor-

no especializado donde encontrar los últimos

productos, materiales, soluciones y servicios.

DIRECTO AL PROFESIONAL

“El profesional del sector debe recuperar

una fuente y plataforma de conocimiento,

innovación, nuevos productos, tecnología e

información de precios y distribuidores en su

zona”, subraya Velayos, y Rebuild nace para

proporcionarle y ayudarle a identificar todas

las soluciones que le llevarán a una mayor

innovación y competitividad en su día a día.

Cabe destacar que, según un estudio de la

consultora DBK, el sector de la construcción

crecerá este año un 7% respecto a 2017, hasta

alcanzar un valor de producción de 120.800

Un entorno donde

encontrar los

últimos productos,

materiales, servicios

y soluciones

200
Marcas participan

en la primera edición

de Rebuild

12.000 metros

cuadrados de

innovación para

el sector de la

edi!cación

+50
Medios

acreditados

millones de euros, impulsado por el dinamis-

mo de la edificación. El informe de la consulto-

ra DBK también prevé que la actividad de este

sector continúe creciendo a corto y medio pla-

zo por la evolución positiva de los trabajos de

edificación y la suave recuperación de la obra

civil que –aunque mantuvo la tendencia de

caída de los ejercicios anteriores– pasó de re-

troceder un 9,7%en 2016 a un 0,5%en 2017.

El nuevo evento organizado por Nebext, “y

+250
Expertos

internacionales

participan en el

congreso

Punto de
encuentro

REBUILD es el evento para que

arquitectos, aparejadores, promo-

tores, constructores, diseñadores e

instaladores puedan:

Transformar sus proyectos gracias

a la construcción 4.0

Descubrir las tendencias y solucio-

nes más innovadoras del sector de la

edi!cación

Optimizar gracias a la tecnología

y la digitalización

Mejorar la productividad

Conocer ideas, modelos y proyectos

innovadores

+9.000
Profesionales

de la edificación

+60
Organizaciones y

asociaciones apoyan

Rebuild Expo &

Congress

600
Participantes en

el Congreso de

Arquitectura y

Construcción 4.0

A más innovación,
mayor competitividad
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Comienza el curso y es hora de
repasar objetivos, marcar retos
y elegir la mejor de las opciones
para alcanzarlos. La Universidad
Católica de Valencia (UCV) pro-
pone una de las alternativas es-
pecializadas en el sector logísti-
co más atractivas del mercado
formativo con su máster en Di-
rección de Operaciones, que
este curso 2018-2019 celebra
su décima edición.

El objetivo principal del más-
ter es “profundizar en un área
fundamental en la gestión de
cualquier empresa que apenas
es abordado en los grados ac-
tuales”, explica a este Diario
David Servera, director del más-
ter en Dirección de Operacio-
nes de la UCV. 

“El máster aborda aspectos
fundamentales del área de
operaciones como la planifica-
ción en planta, la programación
de la producción, el lean manu-
facturing, la logística, la ges-
tión de proyectos, la calidad o
la innovación”, detalla Servera,
“a su vez, reforzamos el estu-
dio de estas áreas con el aná-
lisis de las principales áreas de
dirección de empresas (estra-

tegia, finanzas, marketing, re-
cursos humanos, etc.)”. 

De esta forma, el estudiante
adquiere los conocimientos y
habilidades para desarrollar las
tareas necesarias en el depar-
tamento de dirección de opera-
ciones “desde una perspectiva
práctica y aplicada”.

Carácter profesionalizante

Otra de las características des-
tacadas de este máster es que
tiene un carácter “plenamente
profesionalizante”, es decir,
que habilita al alumno para de-
sarrollar su actividad profesio-
nal en el área de operaciones.
El profesorado son mayoritaria-
mente profesionales de empre-
sas punteras en sus sectores y
las clases tienen un alto com-
ponente práctico.

“Con ello garantizamos que
el alumno puede aplicar los co-
nocimientos adquiridos en el
máster de forma inmediata a su
actividad profesional. De he-
cho, el perfil de estudiantes del
máster es mayoritariamente
profesionales en activo que de-
sarrollan su actividad en el área
de operaciones y que buscan
mejorar sus conocimientos y
habilidades para poder progre-
sar dentro de su empresa, o
bien optar a puestos de direc-
ción de operaciones de otras
empresas”, comenta el direc-
tor del máster.

También realizan el curso es-
tudiantes recién graduados que
buscan un máster que profun-
dice en un área poco desarrolla-
da en sus grados de proceden-
cia, y que tiene alta demanda la-

boral. En estos casos, “el más-
ter permite al estudiante acce-
der a puestos de trabajo relacio-
nados con las operaciones. Así
como con algunas de las áreas
anexas (logística, calidad,
I+D+I, etc.)”, destaca Servera.

Valores añadidos

Preguntado por los valores más
destacados del programa máster,
David Servera indica que, en pri-
mer lugar, el valor diferencial del
máster es que aborda un área de
gestión empresarial necesaria en
todas las empresas pero escasa-
mente estudiada en los grados
como es el área de operaciones. 

“Además, nosotros incorpora-
mos un módulo inicial de gestión
de empresas en el que imparti-
mos los conceptos esenciales
de dicha gestión como es la ges-

tión estratégica, el marketing, la
gestión financiera o los recursos
humanos”, apunta el director,
“con ello pretendemos cubrir la
necesidad de conocimiento en
dichas áreas que tienen los es-
tudiantes, sobre todo los proce-
dentes de ingenierías. El objetivo
es que el estudiante esté capa-
citado para trabajar en el depar-
tamento de operaciones pero
también para dirigir el mismo”.

Otro valor añadido es que el
profesorado está formado prin-
cipalmente por profesionales en
activo de empresas relevantes
en su área. “Son profesionales
expertos en el área que impar-
ten, con amplia experiencia pro-
fesional y docente”.

En definitiva, “lo más relevan-
te del máster es su programa in-
novador, actual y multidisciplinar.
Así como su proximidad a la re-
alidad empresarial. Sin olvidar
que se trata de un máster oficial,
que está reconocido por el Mi-
nisterio de Educación y, por tan-
to, tiene validez en toda la Unión
Europea”, subraya Servera. 

Finalmente, cabría destacar
que todas las asignaturas del
máster se imparten de forma
práctica con ejemplos, ejercicios
y casos aplicados a la realidad
empresarial. 

“Además complementamos
las clases con visitas a empresas
o clases en las propias empresas
para observar en directo la aplica-
bilidad de los contenidos impar-
tidos”, confirma el director.

Por otra parte, el máster tiene
un módulo de inserción laboral
que facilita la incorporación al
mercado laboral del estudiante
y la realización de prácticas en
empresa si lo desea.

“Lo más relevante del máster oficial es su
programa innovador, actual y multidisciplinar”

LOGÍSTICA • David Servera, director del máster en Dirección de Operaciones de la Universidad Católica de Valencia

LOLI DOLZ
VALENCIA

“Otra de las
características

destacadas de este
máster es que tiene un

carácter plenamente
profesionalizante, es
decir, que habilita al

alumno para desarrollar
su actividad profesional

en el área de
operaciones”

David Servera, director del máster en Dirección de Operaciones de la UCV.

Contra la violencia de género
Los profesionales de la Autoridad Portuaria de Castellón realizaron
ayer, a las 12 horas, una concentración silenciosa contra la violencia
de género. La concentración, de 3 minutos de silencio, rindió ho-
menaje a la última víctima de violencia de género, Eva Bou, la
mujer de Borriol que murió el pasado sábado. El presidente de la
APC, Francisco Toledo, se solidarizó con su familia y amigos y
mostró su más absoluta repulsa e indignación. 

La concentración rindió homenaje a la última víctima de violencia de género.

Correos incrementa y renueva su flota de
furgonetas en la Comunitat Valenciana

Correos ha renovado un año
más su flota de vehículos con la
compra de 404 furgonetas mo-
delo Renault Kangoo, con una
capacidad de 750 kilos de carga
útil, por un importe a de
4.922.129,96 euros. Esta nueva
adquisición se enmarca en el
conjunto de medidas que está
llevando a cabo la empresa pos-
tal y de paquetería para renovar
homogéneamente su flota y

ampliarla donde sea preciso, re-
forzando así el servicio de dis-
tribución de envíos realizado
con vehículos. La distribución
de los vehículos por todas las
provincias españolas será du-
rante la primera quincena de di-
ciembre.

Correos ha adjudicado este
contrato a Renault por realizar la
oferta que ha obtenido una ma-
yor puntuación conjunta (técnica
y económica). El contrato inclu-
ye, además del suministro de las

404 unidades, su transporte y en-
trega, así como una serie de ser-
vicios adicionales como su ma-
triculación, garantía, formación,
documentación y mantenimien-
to del vehículo durante el tiempo
de garantía.

Del volumen total de las 404
unidades, 49 unidades se van a
destinar a la Comunidad Valen-
ciana: 39 a la provincia de Valen-
cia, 9 a la de Alicante y otra para
Castellón. El resto se reparten
entre otras provincias del país.

LOGÍSTICA • A partir de diciembre se sumarán al servicio 49 nuevos vehículos

DP VALENCIA
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B E L É N  J UÁ R EZ

M A D R I D

L
a palabra museo 
viene del griego 
mouseion  y  sig-
nifica casa de las 
musas. Las musas 
eran nueve diosas 
hermanas que per-
sonificaban las ar-
tes y las ciencias. Y 
muchas de ellas es-

tarán representadas en el Museo del Prado 
durante la celebración de su bicentenario. 
Poesía, prosa, literatura, cine, ópera, zar-
zuela, música sinfónica, danza y todo tipo 
de artes hermanas se adentrarán en uno 
de los museos más visitados de España y 
del mundo a partir del 19 de noviembre de 
2018, cuando se cumplen 199 años desde 
su inauguración. El ministro de Cultura y 
Deportes, José Guirao, presentó ayer el 
programa de actividades que se llevarán 
a cabo en el museo durante un año, hasta 
que el 19 de noviembre de 2019 se ponga 
el broche a esta serie de actos conmemo-
rativos. El evento costará 12,5 millones de 
euros de los cuales un 60% provienen de 
los fondos del Museo del Prado y un 40% 
de empresas privadas.

Este año, los Reyes inaugurarán los 
actos conmemorativos el 19 de noviembre. 
Y los días 23, 24 y 25 del mismo mes, el 
museo celebrará una jornada de puertas 
abiertas (es decir, de entrada gratuita) 
para todos los ciudadanos. La noche del 
24 se lanzarán fuegos artificiales, habrá 
una proyección de videomapping sobre 
la fachada del museo y un espectáculo 
callejero en el paseo del Prado.

Además del bicentenario de la aper-
tura del museo, también se celebra el 150 
aniversario de la nacionalización de las 

colecciones reales y el 80 aniversario de 
la recuperación de obras que fueron eva-
cuadas durante la Guerra Civil. “Sacamos a 
la luz parte de la historia. Es una reflexión 
sobre el pasado del museo y pretendemos 
que llegue al mayor número de ciudadanos 
posible”, afirmó el ministro Guirao. 

El Prado celebrará sus 200 años con 
el programa De gira por España que lle-
vará varias obras de gran importancia 
(Velázquez, Tiziano, Soroya, Rafael, etc.) 
por todas las comunidades autónomas y 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
durante un mes. Está previsto que la mis-
ma obra pueda visitar distintas ciudades. 
También se llevará a cabo la actividad El 

Prado en las calles, que llenará las ave-
nidas de grandes ciudades españolas de 
réplicas de grandes obras con el objetivo 
de recrear una visita al museo.

Pero quienes quieran una experiencia 
real tendrán que acercarse a la pinacote-
ca. Dos nuevas exposiciones serán el eje 
central de las celebraciones: El museo del 

Prado 1819-2019. Un lugar de memoria. La 
exposición mostrará distintos periodos 
artísticos que han forjado la personalidad 
de uno de los museos más influyentes del 
mundo, desde que había 311 pinturas de 
la colección real hasta las actuales 35.000. 
Con motivo de los 150 años de la conver-
sión del museo real en museo nacional en 
1868, el Prado mostrará una exposición 
centrada en la figura de Antonio Gisbert y 
tendrá como obra principal Los fusilamien-

tos de Torrijos, la única obra encargada 
por un presidente del Gobierno: Mateo 
Sagasta. La pintura simboliza la conquista 
de las libertades por parte del pueblo. Se 
exhibirá junto a dos bocetos preparados 
para la ocasión, estampas y documentos 
relativos a la pintura.

Durante todo el año de celebración del 
bicentenario también habrá numerosas 

EL PRADO CUMPLE 
200 AÑOS CON ALGO 
MÁS QUE PINTURA

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Universidad de Navarra 
se sitúa en el puesto número 
uno de España y en el 61 del 
mundo en empleabilidad, 
según el Ranking interna-

cional QS 2019, publicado 
ayer. Se trata de la cuarta 
vez consecutiva que consi-
gue la primera posición a ni-
vel nacional en este estudio, 
donde aparecen las mejores 
500 universidades del mun-

do en empleabilidad, entre 
ellas tan solo 14 españolas. 

Para la elaboración del 
ranking, liderado por el MIT, 
QS tiene en cuenta cinco in-
dicadores: reputación de los 
empleadores (qué opinión 
tienen), resultados de los 
graduados (tasa de inser-
ción laboral), acuerdos con 
empleadores, conexiones 
empleadores-estudiantes, 
así como el éxito de los gra-
duados durante su carrera 
profesional y los puestos de 

relevancia que ocupan. El 
estudio analiza 660 univer-
sidades y clasi�ca un total 
de 500. Para ello, considera 
la opinión de 40.000 emplea-
dores.

 La Universidad de Na-
varra se posiciona líder de 
España en dos de estos in-
dicadores: la opinión que 
los empleadores tienen de 
los graduados y de sus ac-
titudes; y la conexión entre 
empleadores y estudiantes, 
un criterio que considera el 

número de empresas que 
visitan el campus y que ofre-
cen tanto información como 
oportunidades de prácticas. 

Según Roberto Cabezas, 
director de career services 

de la Universidad de Na-
varra, “ser por cuarto año 
consecutivo número uno 
de España es resultado, en 
primer lugar, de la calidad 
de nuestros alumnos y de su 
capacidad para contribuir al 
desarrollo profesional de su 
entorno laboral”.

La Universidad de Navarra, número 
uno de España en empleabilidad

La conmemoración 
del bicentenario tiene 
un presupuesto de 
12,5 millones de euros

Cine, música y danza 
acompañarán a los habituales 
cuadros de la pinacoteca

De izquierda a derecha: el presidente del patronato del Prado, José Pedro Pérez-
Llorca; el ministro de Cultura, José Guirao, y el director del Prado, Miguel Falomir. EFE

El programa 
‘De gira por 
España’ llevará 
varias obras de 
gran importancia  
por todas las 
comunidades 
autónomas 

exposiciones temporales: Fra Angélico, 
Velázquez, Rembrandt o pintoras como 
Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana.

Cierran la conmemoración la nueva 
colección de publicaciones centradas en 
la historia del museo, sus colecciones o su 
arquitectura. También dos nuevos volú-
menes llamados Retratos anónimos y Guía 

poética por el Museo del Prado (poemas 
inspirados en obras o pintores presen-
tes en el museo). También se publicará el 
cómic del bicentenario. Diez historias de 
la vida de la institución narradas con un 
estilo desenfadado y centradas en situa-
ciones cotidianas.

26 Fortuna
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Formación. Mirídiax b

En cualquier lugar. Estudiantes  
universitarios ‘on line’.

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

E
n un mundo en constante trans-

formación es básico actualizar-

se, reciclarse y adquirir nuevos 

conocimientos. Sin embargo, los hora-

rios ajustados, las ocupaciones familia-

res y la falta de presupuesto suelen ser 

obstáculos que impiden la formación 

continua. La solución tiene nombre: los 

MOOCs, siglas que en inglés significan 

cursos on line abiertos y masivos. Es-

te septiembre, la plataforma Miríadax 

(miriadax.net), impulsada por Telefó-

nica Educación Digital, ofrece más de 

30 cursos gratuitos de universidades 

españolas y latinoamericanas, de entre 

cuatro y ocho semanas de duración. 

El proceso de inscripción es senci-

llo, ya que los usuarios pueden ajustar 

el horario dedicado a su aprendizaje 

en función de sus necesidades y con 

mayor flexibilidad. Al acabar obtienen 

el Certificado de Superación, una acre-

ditación on line innovadora.

PROGRAMAS. Entre los cursos más 

destacados se encuentran el de Es-

cuela Digital: Tendencias Educativas 

con TIC, impartido por la Universidad 

de La Laguna (Tenerife). Un MOOC 

que tiene como objetivo dar a cono-

cer las últimas tendencias en el ámbito 

educativo. Por su parte, la Universidad 

Rey Juan Carlos ofrece Poténciate con 

Redes Sociales.  

Para aquellos interesados en la políti-

ca, la Universidad de Salamanca cuenta 

con la tercera edición de El Oficio de 

Político y la MCA Business & Postgra-

duate School de Florida ha programado 

Oratoria Política, que se centra en la 

importancia de la comunicación. 

En el campo tecnológico, la Universi-

dad de Puebla (México) imparte el curso 

Control de Movimiento de Robot Móvil 

y la Universidad Politécnica de Madrid 

abre la segunda edición de Programa-

ción Paramétrica en Rhinoceros3D. 

Esta plataforma ofrece formación ‘on line’ 
abierta de las principales universidades

Más de 30 cursos 
para reciclarse 
este septiembre

bSon MOOCS 
de cuatro a ocho 
semanas, de todo 
tipo de temas

FLEXIBILIDAD
Miríadax es la principal plataforma de 

MOOCs en Iberoamérica y la primera 

en habla no inglesa del mundo. Cuenta 

con más de 5 millones de alumnos y 

más de 800 cursos de 111 universida-

des. Además de los anteriores, también 

dispone de cursos en management, fi-

losofía, crecimiento personal, domótica 

o ingeniería, entre otros.M
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ESPAÑA  i

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
En la escuela española hay un mo-
mento crítico en el que muchos 
alumnos pierden el interés, desco-
nectan y no hay forma de volver a 
engancharlos. Se quedan ahí, pega-
dos a la silla, y sestean hasta que 
cumplen los 16 años. Entonces cuel-
gan los libros, trabajan un tiempo si 
tienen suerte y después se incorpo-
ran a la rueda viciosa de los que no 
logran un empleo por no estar sufi-
cientemente cualificados. El 34% de 
los jóvenes españoles de entre 25 y 
34 años no tienen ni el título de Ba-
chillerato, frente al 15% que se regis-
tra de media en la OCDE.  

La cifra procede del informe Pa-

norama de la Educación que la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
presentó ayer. El organismo inter-
nacional al que pertenecen 35 Esta-
dos reprende a España por éste y 
otros dos datos que son distintas 
caras del mismo problema: el fraca-
so del sistema educativo español en 
su intento de retener a los alumnos 
en las aulas más allá de la enseñan-
za obligatoria. Por un lado, somos 
el país de la OCDE con la mayor ta-
sa de alumnos repetidores en la 
ESO de todos los analizados. Por 
otro, uno de cada cinco jóvenes de 
entre 15 y 29 años es nini; es decir, 
ni estudia ni trabaja.  

Es la primera vez que Panorama 

de la educación mide la tasa de re-
petidores y a sus responsables les 
han alertado los datos de España: el 
11% de los estudiantes que estaban 
matriculados en la ESO en 2016 se 
encontraba volviendo a hacer ese 
curso por segunda o tercera vez. Ese 
11% contrasta con el 2% de la media 
de los países de la OCDE. Sólo Cos-
ta Rica –país asociado, y no miem-
bro– está peor que nosotros. ¿Por 
qué se repite tanto en España? 

«Porque tenemos un sistema poco 
imaginativo en el que el profesor da 
su clase y los estudiantes se limitan a 
pasar el examen. Por el camino, pier-
den el interés», responde Francisco 
Michavila, consejero de Educación 
en representación de España ante la 
OCDE, la Unesco y el Consejo de 
Europa, que opina que este indica-
dor «es un ejemplo de la ineficacia 
del sistema, porque desperdiciamos 
los pocos recursos que tenemos». 

La OCDE es de la misma opinión: 
«Una proporción tan alta de alum-
nos repetidores implica unos costes 
considerables, teniendo en cuenta 
que, en 2015, el gasto por alumno 
de ESO era de 8.800 dólares». La 
cuestión de las repeticiones es, pro-
bablemente, una de las pocas que 
queda al margen de debates ideoló-
gicos, porque expertos de izquier-
das y derechas coinciden en que du-
rante años se ha abusado de este 

mecanismo al que sería necesario 
darle una vuelta. Es, junto al aban-
dono, el tema educativo español que 
más preocupa a la OCDE. 

Todo está relacionado. La Cátedra 
de Políticas Educativas de la Univer-
sidad Camilo José Cela está a punto 
de publicar un estudio en el que de-
muestra que la repetición es uno de 
los factores que más explica el bajo 
rendimiento en Ciencias de los alum-
nos del Informe PISA. «El 28% de las 
diferencias en los estudiantes en 
cuanto a rendimiento es explicado 
por las diferencias de las repeticio-
nes», explica el director de la Cáte-
dra, Francisco López Rupérez, que 
explica que estas cifras indican «que 
las metodologías de la compensato-
ria no están resultando eficaces». 
«¿Qué habría que hacer? Un trata-
miento más personalizado a los 
alumnos que más lo necesitan». 

Montserrat Gomendio, directora 
adjunta de Educación de la OCDE y 
ex secretaria de Estado de Educa-
ción con el Gobierno del PP, apunta 
que, «con el fin de disminuir la tasa 
de repetición, es importante llevar a 
cabo evaluaciones internas y exter-
nas que permitan detectar a los 
alumnos rezagados desde las pri-

meras etapas de Primaria, para po-
der darles el apoyo necesario para 
alcanzar un nivel comparable al del 
resto de los alumnos». 

Esa falta de apoyos se traduce en 
aburrimiento y, a la larga, en falta 
de continuidad en la postobligato-
ria. Gomendio recuerda que, «antes 
de la crisis de 2008, una proporción 
de estos jóvenes que abandonan los 
estudios podía obtener empleos de 
baja cualificación, por ejemplo en el 
sector de la construcción. Pero, tras 
la crisis, el bajo nivel de competen-
cias da lugar a una elevada propor-
ción de ninis y de desempleo juve-
nil. Se trata de una deficiencia es-
tructural del sistema educativo que 
genera mucha inequidad».  

Si algo bueno ha tenido la crisis es 
que ha reducido la proporción de ni-

nis porque más jóvenes han conti-
nuado estudiando o han regresado a 
las aulas ante la falta de oportunida-
des laborales. Pero la recuperación 
económica hará que las cifras em-
peoren. Todos los expertos coinciden 
en que habrá más titulados en Bachi-
llerato, menos ninis y menos repeti-
ciones si se potencia la matriculación 
en FP. El 35% de los estudiantes de 
16 a 18 años cursas estos programas 
formativos, por debajo de las medias 
de la OCDE (44%) y la UE (48%).

FUENTE: OCDE. IGG / EL MUNDO

REPETIDORES, JÓVENES SIN BACHILLERATO Y ‘NINIS’

Repetidores en la ESO

Infantil Primaria ESO Bachillerato

(Datos en %)

(2016) (2017) (2017)Jóvenes entre 25 y 34 años sin Bachillerato ‘Ninis’ 15 y 29 años

CUÁNTAS HORAS MENOS TRABAJAN LOS PROFESORES ESPAÑOLES

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL NO ENGANCHA A LOS JÓVENES

*Países asociados a la OCDE
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El horario reglamentario de los profesores españoles es de 1.425 horas al año.
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Respecto a la media
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... de la UE 22

España registra la tasa de alumnos 
repetidores más alta de la OCDE 
El 34% de los jóvenes españoles no tiene ni el Bachillerato y uno de cada cinco es ‘nini’

El informe educativo anual de la OCDE dice que 
los estudiantes españoles tienen un currículo 
más flexible que en otros países, porque las 
asignaturas propias que ponen las comunidades 
autónomas representan el 20% de las horas en 
Primaria y el 23% en la ESO, frente al 5% y el 7% 
que suponen, respectivamente, en la media de 
los países analizados. «Una de las cuestiones 
más polémicas de la Lomce es la dispersión que 
introdujo en los currículos. Antes era más claro 
el reparto curricular y en otros países la 
enseñanza se orienta hacia un programa de 
estudios más centralizado», señala Francisco 

López Rupérez. Esta cuestión entronca con el 
elevado número de ediciones distintas en los 
libros de texto: cada región pide ‘customizar’ 
sus contenidos particulares.  

Más uniformidad existe en las horas de 
enseñanza obligatorias: en Primaria (792 anuales) 
son prácticamente las mismas que en la media de 
la OCDE (793). Las horas lectivas de los profesores 
son mayores en España (1.054 frente a 910), pero  
los docentes tienen una jornada de trabajo 
reglamentaria de 1.425 horas frente a las más de 
1.600 de la media. Trabajan, por tanto, una media 
de 200 horas menos. Francisco Michavila cuenta 
que, en otros países, los profesores séniors dedican 
buena parte de su tiempo a formar a los recién 
llegados, algo que aquí no se hace: «Es una medida 
interesante que quizá se debería estudiar».

EL 20% DEL HORARIO LO COPAN 
LAS ASIGNATURAS «FLEXIBLES»

Uno de cada cinco 
chicos y chicas de 
entre 15 y 29 años ni 
estudia ni trabaja  

Las cifras de 
matriculación en FP 
son muy inferiores  
a las de otros países
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La Tribuna

La universidad
que necesitamos

Actualmente Ia universidad
no acaba de encontrar su
camino y algunas tienen
serios problemas con un
elemento esencial, Ia libertad

Es evidente que Ia
universidad tiene que tener
nuevas relaciones con Ia
sociedad y el mundo
economico, pero sin perder
Ia etica, los valores y otras
dimensiones humanas

LUIS FERNANDO VALERO
@dla ridtarragona

l)octor on Ciencias
de la Ekltu:aciOn
Profesor de la Universitat Rovira i

Virgil' (URV) jubilado. Fue docente
en varias universidades de lberoa-
merica y director de la proyeccion
social de la Universidad Centroa-
mericana José Simeon Calias (El

Salvador).

Con
este titulo,

Margarita Arboix,
rectora de la Uni-
versitat Autano-
ma de Barcelona
(UAB), publico un

articulo en El Pais el 23 de agos-
to. El titulo por expresivo, pue-
de entenderse de muchas for-
mas, dado que actualmente la
universidad, en este mundo glo-
balizado, esti en cuestiOn, pues
desde hace tiempo la universi-
dad no acaba de encontrar su
camino 37 hay gestos en algunas
universidades, mss de los de-
seables, que tienen serios pro-
blemas con un element() que es
esencial en la universidad que
es «la libertad», pues si algo dis-
tingue a la universidad de otras
instituciones es su propio nom-

bre. «Universal».
Al ser la rectora de la UAB la

autora de ardculo, me pareciO
interesante leerlo y sobre todo
ver que argumentos daba para
explicitar la universidad que se
necesita, mixime cuando esa
instituciOn, durante el periodo
que ells ha liderado, nada mss
y nada menos que ha sido con-
denada por vulnerar cuatro de-
rechos fundamentales de estu-
diantes no independentistas.
Cuatro han sido los derechos
conculcados. En concreto, el de
no discriminaciOn por razOn de
opinion (ardculo 14), libertad
ideolOgica (ardculo 16), liber-

tad de expresiOn (articulo
20.1.a) y el derecho a la educa-
ciOn (articulo 27).

El articulo no habla de etica,
valores, y otras dimensiones hu-
manas sino que tiene un enfo-
que eminentemente economicis-
ta con frases como «la educa-
ciOn es esencial para que una
sociedad prospere y es la base
de la mejora socioeconOmica de
un pais». «La sociedad esti vi-
viendo un momento decisivo de
transforniaciones sociales y tec-
nolOgicas que suponen un reto
para aquellas universidades que
tengan capacidad para adaptar-

se al medio y mejorarlo». «La
crisis econOmica ha afectado pi-
lares bisicos de nuestras univer-
sidades, simindolas ante un fu-
turo de incertidumbres y estas,
en cierta medida, han resistido
la embestida».

El ardculo es evidente que tie-
ne la intenciOn de abrir un espa-
cio nuevo para la relaciOn uni-
versidad, sociedad, economia,
empresa, nadie niega dicha re-
laciOn y su importancia pero
quizis lo que subyace en ese Li-

po de pedagogia universitaria,
es lo que ya sefial6 en su dia el
catedritico Jordi Llovet en su
conocido libro Adios a la Univer-
sidad. El eclipse de las lzumani-
dades en el que express su desa-
liento al ver que la universidad
que fue humanista ve que ese
jardin esti ahora en manos de
los birbaros.

Quizis algunos en la universi-
dad se han olvidado de princi-
pio que el prOcer Benito Juarez

dijo: «Entre los individuos, co-

mo entre las naciones, el respe-
to al derecho ajeno es la paz».
Cierto, como ya serials:5 otro ilus-
tre mexicano Jorge Ibargiien-
goitia, al respecto de esta frase:
«Por supuesto que la paz es el
respeto al derecho ajeno, en eso
todos estamos de acuerdo. En lo
que nadie esti de acuerdo es en
cuil es el derecho ajeno».

Da la impresiOn que en este
mundo actual de las «falsas no-
ticias» y del lenguaje de la pos-
verdad, se olvidan de la filosofia
que nuestro Baltasar Graciin es-
cribiO en su libro Orciculo ma-
nual y arte de la prudencia: «Pa-
labras de seda, con suavidad de
condiciOn. Atraviesan el cuerpo
las jaras, pero las malas pala-
bras el alma. Una buena pasta
haze que huela bien la voca.
Gran sutileza del vivir, saber
vender el aire», de esas que a
nadie incomodan porque a nada
comprometen.

Pello Salaburu, exrector de la
Universidad del Pais Vasco

(UPV/EHU) en el portal de Stu-
dia XXI ha escrito «la universi-
dad debe ser, por encima de to-
do, un espacio de libertad si
quiere cumplir con su misiOn».
Y «llamo perversion a la capaci-
dad extrema de disfrazar el
cumplimiento de la norma con
actuaciones que nada tienen
que ver con ella».

Estamos de acuerdo en que
hoy hay una necesidad de mo-
dificar algunas situaciones de la
universidad pero no vaya a ser,
como ha ocurrido tristemente,
en algunos momentos en la
Universitat AutOnoma de Barce-
lona que se cambien algunas
cosas que son fundamentales,
por aquella capacidad que tie-

nen algunas autoridades, para
mirar hacia otro lado en cues-
tiones esenciales. Hay que tener
clara «la universidad que nece-
sitamos».
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La Comunidad de Madrid 

concederá 2,2 millones de 

euros en ayudas para 

modernizar los polígonos 

industriales. Establece un 

límite máximo de 200.000 

euros por polígono y de los 

400.000 por beneficiario. El 

objetivo es que mejore la 

competitividad de empresas 

y recuperar los entornos en 

los que se ubican y mejorar 

la imagen de las áreas de 

las industrias, logrando que 

se mejore el desarrollo del 

sector. El pago se realizará 

una vez sea justificada la 

realización de la inversión.

BREVES

Ayudas de Madrid a 
la modernización 

de polígonos 

Montepino Logística tiene 

previsto finalizar las obras 

de su nueva plataforma 

logística a comienzos del 

año 2019. Las instalaciones, 

que tendrán una superficie 

construida de cerca de 

80.000 metros cuadrados, 

se están edificando sobre 

una parcela de más de 

135.700 metros cuadrados, 

y supondrán una inversión 

de 40 millones de euros, y 

va a suponer la creación de 

500 puestos de trabajo. El 

centro logístico consta de 

una nave climatizada de 

400 metros de largo.

Nuevas 
instalaciones 

logísticas en Toledo

El transporte de vehículos 

por carretera en España 

aumenta un 8 por ciento 

hasta 1,4 millones en 2017. 

Mientras, el internacional 

retrocede un 1,9 por ciento, 

según la novena edición del 

informe Valoración de la 

logística de vehículos por 

carretera de Anfac .Este 

crecimiento se asemeja al 

de las ventas de vehículos 

en el mismo año (7,7 por 

ciento), y pone en valor la 

importancia del medio de  

transporte para abastecer a 

la red de concesionarios en 

España.

Crece el transporte 
de vehículos por 

carretera

Las compañías Repsol y 

Enagás se han aliado para 

producir combustibles que 

sean renovables a través 

del hidrógeno. Para ello se 

ha firmado un acuerdo para 

seguir desarrollando una 

tecnología que permitirá la 

producción de hidrógeno 

renovable. Esta tecnología, 

propia de Repsol en sus 

inicios, avanzará de esta 

forma en su progresión con 

el objetivo de que, a medio 

plazo, ambas compañías 

puedan incorporar este gas 

obtenido por el proceso de 

baja huella de carbono.

Repsol, Enagás y  
el combustible  
de hidrógeno

Los Ministerios de Trabajo y 

de Fomento han mostrado 

su preocupación ante las 

actuaciones de fraude de 

supuestas cooperatiivas de 

transporte y han decidido 

intensificar la inspección a 

todas las cooperativas que 

facturan en módulos y a las 

que están empleando a los 

falsos autónomos. Por parte 

de la federación que agrupa 

a las cooperativas de este 

sector, se considera que las 

que pueden operar así, son 

menos de un 10 por ciento. 

Las multas pueden 

alcanzar los 100.000 euros.

Contra las falsas 
cooperativas de 

transporte
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Bolsa & Inversión Análisis y recomendaciones

Fechas atrás ya señalába-

mos que la cotización de 

Repsol se estaba jugando el 

mantener intactas sus posi-

bilidades alcistas y eso de-

pendía de que mantuviera 

en pie soportes que presen-

taba en la zona de los 16-16,2 

euros. Pues bien, desde ese 

soporte estamos viendo a 

corto plazo una reacción al 

alza que está tratando de 

que la curva de precios de 

Repsol deje atrás la consoli-

dación que desarrolla duran-

te las últimas semanas y re-

tome su impecable tendencia alcista de los últimos años. Pistas que 

apuntarían hacia esa dirección las encontraremos si se superan resis-

tencias de 17 euros. Si ocurre eso, vamos a incorporar al título a la lista 

de recomendaciones de Ecotrader en busca de un escenario de conti-

nuidad alcista hacia objetivos en los 18,3 y 22 euros.

Situamos en el radar a Repsol

La operación del día Joan Cabrero

Estrategia en radar (alcista)  
Precio de apertura de la estrategia  >17 
Primer objetivo  18,30    
Segundo objetivo  22 
Stop  < 16,20

Qué comprar o vender (Últimas modificaciones y estrategias más recientes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encontrar 
apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas).Estos análisis no 
constituyen una recomendación  de compra o venta de valores. El Economista no se responsabiliza de las conse-
cuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

(*) Ajustado al pago de dividendos. (**) Precios en dólares.

 
PRECIO EN EUROS

OBJETIVO  
INICIAL

 
‘STOP LOSS’

SITUACIÓN  
DE ‘TRADING’

PRECIO DE  
ACTIVACIÓN*

4,057 
190,2 
143,15 
241,421 
64,32 
242,98 
67,55 
2,75 
12,11 
11,95

4,35/5,20 
200/210/260 
155,65/190 
275 
66/75/80 
315 
74/80 
4,7 
13/14,50 
14,5

< 3,72 
< 3340  
< 12.100  
< 225 
< 61,45 
< 230 
< 60 
< 2,27 
< 11 
< 11,20/11

Abrir 
Mantener con filtro 
Mantener con filtro 
Abrir 
Abrir 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener

CaixaBank (alcista) 
Unibail (alcista) 
Volkswagen (alcista) 
Goldman Sachs (alcista) 
Legrand (alcista) 
Ulta Salon (alcista) 
Paccar Inc. (alcista) 
Sacyr Vallehermoso (alcista) 
Acerinox (alcista) 
Siemens Gamesa (alcista)

elEconomista

En el corto plazo estamos  

pendientes de ver lo que su-

cede en el soporte crítico 

que presenta la cotización 

de Arcelor Mittal en los 24 

euros. Del mantenimiento 

de este soporte clave de-

pende que no se vea confir-

mada una amplia figura de 

vuelta bajista en forma de doble techo (t1t2?) que abriría la puerta a 

un escenario potencialmente bajista de un 20 por ciento y, de cuanto 

menos, un 10 por ciento, concretamente hasta niveles de 22 o los 19 

euros, donde está la base del canal que podría estar acotando las su-

bidas de los últimos meses y el objetivo teórico mínimo que surgiría 

de proyectar la amplitud del patrón bajista descrito. Operativamente, 

recomendamos mantener mientras no pierda soportes de 24 euros. 

Arcelor martillea su soporte crítico

Otro título que a corto plazo 

está probando la solidez de 

su soporte clave es Legrand, 

un título que fechas atrás in-

corporamos a la lista de re-

comendaciones de Ecotra-

der después de que detectá-

ramos la confirmación de 

una pauta de giro al alza. Del 

mantenimiento del soporte crítico que encuentra Legrand en los 61,50 

euros y sobre todo del que presenta en los 60,40 euros depende que 

no se vea cancelada la tendencia alcista que define la compañía du-

rante los últimos años. Operativamente, seguiremos recomendando 

mantener posiciones en el valor buscando un contexto de reanuda-

ción de su tendencia alcista principal mientras no pierda soportes de 

61,50 y sobre todo los 60,40. Los que están fuera podrían comprar.

Legrand pone a prueba su suelo

El verano ha transcurrido sin grandes cambios, con 

unos datos de actividad alentadores pero con la con-

fianza global de los empresarios alejándose de los altos 

niveles vistos en los primeros meses del año. En este 

contexto, se van confirmando nuestras expectativas de 

que la economía mundial seguirá en un ciclo de expan-

sión, pero ya mostrando signos de cierta moderación y 

que además, vendrá acompañado de una mayor disper-

sión del ritmo de crecimiento. 

Este escenario macroeconómico es un factor de apo-

yo a la renta variable, pero no está exento de riesgos y, 

en particular, preocupan posibles incrementos adicio-

nales en las tensiones comerciales, la depreciación de 

las divisas emergentes y la incertidumbre política en 

Europa (negociaciones del Brexit y presupuestos en Ita-

lia), factores que sin duda marcarán la agenda de los 

próximos meses pese al tono positivo de las noticias 

aparecidas a este respecto recientemente. 

Con respecto al riesgo comercial creemos que, como 

mínimo, las negociaciones continuarán generando vola-

tilidad en los próximos meses. Las últimas noticias fue-

ron mixtas, ya que por el lado positivo el ejecutivo de 

Donald Trump ha acercado posturas con México hacia 

un nuevo tratado de libre comercio al que podría unirse 

Canadá. Pero la nota negativa fue con China, donde 

previsiblemente veremos en septiembre la entrada en 

vigor de una nueva ronda de aranceles mutuos (que 

elevarían hasta los 250.000 millones de dólares los 

productos chinos sujetos a una subida de las tasas). De 

confirmarse este nuevo incremento de las tensiones co-

merciales, será una noticia negativa para la economía 

mundial y para la confianza de los inversores. 

El otro factor de riesgo es la evolución de las econo-

mías emergentes y el deterioro de los flujos de financia-

ción externa. Si bien existen países que no han hecho 

sus deberes en los últimos años, y 

en los que sus niveles de endeuda-

miento exterior han seguido incre-

mentándose, no debemos generali-

zar este análisis, ya que en muchos 

casos las grandes potencias del 

mundo emergente presentan ahora 

menores desajustes macroeconómi-

cos que en anteriores episodios de 

incrementos de los costes de finan-

ciación externos. 

Aunque en el corto plazo el efecto 

contagio de las actuales dificultades 

en Argentina o Turquía podría seguir penalizando el 

conjunto de activos emergentes, pensamos que el ac-

tual tensionamiento de las condiciones de financiación 

no derivará en una crisis de balanza de pagos en las 

grandes economías emergentes y mantenemos por 

tanto invariada nuestra sobreexposición a deuda emer-

gente en moneda externa, confiando en que la mejora 

de los fundamentales y el mayor ritmo de crecimiento 

volverán a dar soporte a este activo. 

A nivel europeo, la incertidumbre en Italia se ha man-

tenido elevada y no será hasta finales de septiembre 

cuando probablemente conoceremos todos los detalles 

de los programas que pretende implementar el nuevo 

Gobierno transalpino. En el último trimestre se presen-

tarán los presupuestos para 2019 que previsiblemente 

incluirán algunas medidas de incremento del gasto pú-

blico. Asimismo, también entre octubre y noviembre, la 

Unión Europea y el gobierno británico deberían lograr 

plasmar el acuerdo de salida del Reino Unido. En ambos 

casos, las negociaciones serán tensas pero el desenlace 

previsto es que se logren acuerdos, tanto para el Brexit 
como para los nuevos presupuestos italianos, que evi-

ten escenarios negativos como serían una salida preci-

pitada y sin acuerdos de la UE. 

En conclusión, los riesgos latentes nos hacen mante-

ner una mayor cautela. Desde julio recomendamos re-

ducir la sobreponderación en renta variable hasta neu-

tral, a la espera de mejores oportunidades de compra. 

No debemos olvidarnos que de fondo seguimos en un 

ciclo económico todavía expansivo y en el que los bene-

ficios empresariales siguen registrando importantes 

crecimientos. La temporada de publicación de benefi-

cios del segundo trimestre del año fue alentadora y en 

los próximos doce meses se prevé que a nivel global los 

beneficios empresariales seguirán 

creciendo a ritmos elevados. Todo 

ello, nos hace pensar que de lograrse 

una mayor visibilidad sobre estos fac-

tores de riesgo antes comentados, las 

bolsas recuperarán posiciones. 

Menos alentadoras son nuestras 

perspectivas para la evolución de la 

renta fija y en particular para la deuda 

soberana de mayor calidad crediticia, 

activo que seguimos evitando exposi-

ción. Como se aprecia en el gráfico, si 

tenemos en cuenta los tres principa-

les Bancos Centrales, a partir de 2019 y por primera vez 

en el actual ciclo económico, las autoridades moneta-

rias dejarán a nivel agregado de introducir liquidez en el 

sistema. La Fed acelerará el ritmo de reducción de su 

balance hasta 50.000 millones de dólares mensuales al 

no renovar los vencimientos de deuda y el Banco Cen-

tral Europeo dará por finalizado el programa de com-

pras de activos. 

El aumento de la inflación y una política monetaria 

menos expansiva son factores negativos que termina-

rán empujando al alza los tipos de interés a largo plazo, 

por lo que mantenemos la preferencia por duraciones 

cortas y contener la exposición a crédito siendo muy 

selectivos en los emisores en cartera, dado que los ac-

tuales niveles de diferenciales no cubrirían posibles au-

mentos de los impagos.

Analista de estrategia de mercados de Banca March

Análisis

Paulo 
Gonçalves

Continúa el ciclo expansivo, 
pero los riesgos siguen latentes
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Desde julio 
recomendamos 
reducir la 
sobreponderación 
en renta variable 
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bajo coste que Venture Global des-
pliega en Calcasieu Pass LNG y Pla-
quemines LNG, se una a nuestros 
socios existentes de alta calidad: 
Shell, Edison, Galp, BP y PGNiG de 
Polonia”. 

Potenciar el ‘trading’ 
Repsol es el mayor consumidor de 
España de gas y, hasta el momen-
to, mantiene un contrato preferen-
cial con Gas Natural para abaste-
cerse. Tras la salida del capital de 
la gasista por parte de la petrolera 
y la venta de su participación a CVC 
y los March, la compañía se prepa-
ra para comenzar a caminar en soli-
tario. La intención de Repsol es ir 
desligándose de Naturgy, con la que 
comenzará a competir en 2019 en 
la venta de electricidad y gas, una 
vez que finalice la adquisición de 
los activos de Viesgo. 

Repsol renegociará a partir de 
diciembre el contrato que mantie-
ne con Naturgy y se espera que 
empiece a reducir las cantidades 
del mismo de modo paulatino y a 
incrementar las compras en el mer-
cado spot. Esta situación supondrá 
a medio plazo para Naturgy una 
pérdida de cuota de mercado, ya 
que según las estimaciones que el 

propio consejero delegado de Rep-
sol, Josu Jon Imaz, hizo durante la 
presentación del plan estratégico, 
su consumo industrial asciende a 
cerca de un 12 por ciento de la cuota 
de mercado nacional. 

Para compensar esta situación, 
Naturgy negocia ya nuevos contra-
tos de venta de gas natural en China, 
India y Oriente Medio. La energé-
tica que preside Francisco Reynes 
prevé compensar así la pérdida de 
las compras de Repsol. Naturgy ha 
iniciado ya la revisión de sus con-
tratos de gas ante el contexto glo-
bal de alza de precios, especialmen-
te en los mercados asiáticos.  

El consumo de gas de Repsol ade-
más se incrementará, puesto que 
tendrá que abastecer los dos ciclos 
combinados de gas que acaba de 
comprar a Macquarie y Wren y 
mantener el de los 600 MW de 

Rubén Esteller MADRID.  

Repsol acaba de cerrar su primer 
gran contrato de compra de gas 
natural licuado a largo plazo desde 
que se desprendió de su participa-
ción en Gas Natural Fenosa, la actual 
Naturgy. La petrolera ha firmado 
con Venture Global LNG un acuer-
do para el suministro de un millón 
de toneladas anuales de gas natu-
ral licuado durante 20 años desde 
la instalación de exportación Cal-
casieu Pass, que está desarrollando 
la empresa norteamericana en 
Cameron Parish, Louisiana. 

Según los expertos consultados 
un contrato de este tipo supondría 
una compra anual de alrededor de 
200 millones de euros, lo que eleva 
el montante del contrato hasta un 
máximo de 4.000 millones de euros. 
El contrato, no obstante, permite 
además a la petrolera disponer a su 
gusto de los cargamentos, es decir, 
que puede incluso renunciar a algu-
no de los cargamentos y dirigirlos 
donde lo considere más apropiado, 
lo que abre las puertas a poder reven-
der los barcos o destinarlos a los 
mercados según el coste de opor-
tunidad. 

Según este acuerdo, Repsol com-
prará GNL a partir de la fecha de 
operación comercial de la instala-
ción en 2022, tras haber alcanzado 
ya la decisión final de inversión. El 
gas se destinará prioritariamente al 
suministro de los ciclos combina-
dos que la compañía tendrá en Espa-
ña, pero también podrá comercia-
lizarlos en cualquier parte del 
mundo. 

La petrolera que dirige Josu Jon 
Imaz quiere recuperar el negocio 
de trading de gas y su propio con-
sumo puede aportarle la talla sufi-
ciente para cumplir con los objeti-
vos que se ha marcado de lograr un 
15 por ciento de cuota en el plan 
estratégico para 2025. 

Venture Global LNG es un pro-
veedor a largo plazo y de bajo coste 
de GNL que se suministrará desde 
las cuencas de gas natural de Amé-
rica del Norte.  

Mike Sabel y Bob Pender, co-con-
sejeros delegados de Venture Glo-
bal LNG, aseguraron que “la ejecu-
ción de nuestro contrato con Rep-
sol, un líder de la industria en toda 
la cadena de valor de GNL, repre-
senta otro hito importante a medi-
da que aceleramos el desarrollo de 
nuestro proyecto Calcasieu Pass. 
Me alegro de que Repsol, respal-
dando el enfoque innovador y de 

Un metanero en la planta de Canaport, propiedad de Repsol. EE

cogeneración que tiene en sus refi-
nerías, así como para otros proce-
sos. La petrolera quiere crecer en 
el negocio de gas aprovechando esas 
posiciones a largo y corto que man-
tiene, gracias al gas que logra de la 
Cuenca Atlántica y del Golfo de 
México. 

Repsol quiere cambiar de nego-
cios regulados con bajos retornos 
como los que tenía en Gas Natural 
por participar en el mercado libe-
ralizado a la búqueda de mayores 
beneficios, tal y como explicó Imaz 
a los analistas. La petrolera que pre-
side Antonio Brufau quiere tener 
en el año 2025 una cuota de mer-
cado del 15 por ciento y un 5 por 
ciento de cuota en el mercado mino-
rista de electricidad y gas con 2,5 
millones de clientes.  Tras la recien-
te operación con Viesgo, la petro-
lera alcanzará ya 750.000 clientes 
y dispondrá de una de las comer-
cializadoras más avanzadas tecno-
lógicamente con una aplicación 
capaz de estimar el consumo e infor-
mar a los clientes de los recibos en 
euros, así como otros sevicios de 
eficiencia energética. 

 La petrolera ha comprado tam-
bién un desarrollo fotovoltaico a 
Valdesolar Hive.

Repsol prevé utilizar 
este gas para el 
abastecimiento de 
sus nuevos ciclos 
combinados 

Repsol se hace con un megacontrato 
de gas en EEUU por 4.000 millones 
Recibirá al año un millón de toneladas de gas  
de Venture Global para sustituir a Naturgy

El contrato, con una duración de 20 años, deja 
libertad sobre la cantidad y destino de la compra

‘Rally’ alcista 
de la petrolera 
en el Ibex 

Repsol encadenaba el martes 

en bolsa una racha positiva 

de tres jornadas, liderando 

además el Ibex 35 tras varios 

informes de analistas que 

subrayaron el ciclo de creci-

miento actual de las petrole-

ras europeas integradas. En 

un informe para clientes, los 

expertos de Barclays vislum-

bran un futuro prometedor 

para estas empresas, en el 

que los flujos de caja negati-

vos que sufrieron tras la últi-

ma crisis de precios del crudo 

a mediados de 2014 forman 

parte del pasado. El banco 

británico, que mejoró la reco-

mendación de Repsol a “so-

breponderar” espera que el 

flujo de caja de las petroleras 

integradas suba un 27 por 

ciento este año y que sus re-

sultados regresen a niveles 

no vistos desde 2013.

El Economista
Fecha:  miércoles, 12 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 12 de septiembre de 2018
Página: 6
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 82,39                                                                       Valor: 10916,26€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                                   Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



MIÉRCOLES 
12 DE SEPTIEMBRE DEL 201828 el PeriódicoEconomía

Naturgy y Acciona  se adjudican sendos parques eólicos en las antípodas, con inversiones 
de 166 y 177 millones de euros  H  Ambos grupos  consideran el país «estratégico»

Aire español en Australia
APUESTA  POR EL EXTERIOR

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Apuesta de compañías de energía 
españolas por Australia. Global 
Power Generation (GPG), filial de 
generación internacional de Na-
turgy (antigua Gas Natural) partici-
pada en un 25% por Kuwait Invest-
ment Authority (KIA), se ha adjudi-
cado la construcción de un parque 
eólico en Australia que supondrá 
una inversión de unos 166 millo-
nes de euros. Por su parte, Acciona 
construirá un parque eólico de 
157,7 megavatios (MW) de poten-
cia en la zona de Victoria, en el mis-
mo país, proyecto que supondrá 
una inversión de unos 177 millo-
nes de euros.   

El parque en el que participa 
Naturgy, denominado Berrybank, 
a unos 150 kilómetros de Melbour-
ne, se prevé que empiece a operar 
en el segundo semestre del 2020. 
Se espera que la instalación contri-
buya con un resultado de explota-
ción de aproximadamente 22 mi-
llones de euros al año una vez que 
esté en pleno funcionamiento. 

Esta es la primera inversión 
inorgánica de Naturgy tras presen-
tar su nuevo plan estratégico 2018-
2022 en junio y la segunda inver-

sión de GPG en Australia, que supon-
drá alcanzar una potencia renova-
ble de aproximadamente 270 MW 
en la zona, tras la construcción del 
parque eólico Crockwell 2 de 91 
MW, que entrará en operación a fi-
nales de año. 

«Australia es un país muy atracti-
vo para invertir en proyectos de 
energías renovables al combinar 
atractivas rentabilidades para los in-
versores con requerimientos socia-

les y medioambientales. Estamos 
muy satisfechos por habernos ga-
nado la confianza del Estado de 
Victoria para el desarrollo de este 
relevante proyecto eólico», señaló 
Francisco Reynés, presidente de 
Naturgy. El contrato cumple con 
los criterios establecidos por Na-
turgy en su nuevo plan estratégico, 
ya que consiste en un acuerdo de 
compra de energía (PPA) de 15 años 
a una tarifa regulada apoyando el 
crecimiento previsto en capacidad 
renovable de tres veces, excede los 
objetivos de rentabilidad mínimos 
y reduce el perfil de riesgo del gru-
po al aumentar su internacionali-
zación en Australia, un país desa-
rrollado y estable. 

En lo que respecta al proyecto 
de Acciona Energía, las obras co-
menzarán a principios del año que 
viene y se prevé que finalicen a me-
diados del 2020. La instalación se 
construirá tras resultar adjudicata-
ria de potencia en el concurso re-
novable convocado por el Gobier-
no del citado estado australiano. 
Con este nuevo parque, denomina-
do Mortlake South, el grupo au-
mentará en un 36%, hasta 592 
MW, su potencia renovable en el 
país, que considera estratégico. H 

Ambas firmas   
multiplican su 
capacidad en un 
país desarrollado  
y estable

33 Renovable  8  Instalaciones de un parque eólico en Australia.

 

Repsol compra 
Valdesolar     
y entra en 
energía solar

Repsol ha adquirido la totalidad de 
la empresa Valdesolar Hive, que va a 
desarrollar en Valdecaballeros (Ba-
dajoz) uno de los mayores proyectos 
fotovoltaicos en España, con 264 me-
gavatios (MW) y una inversión de 
unos 210 millones. La operación, 
adelantada por el diario Expansión, 
supone una seria apuesta de Repsol 
en energías renovables con la que se-
rá una de las mayores plantas de 
energía solar de España. 

La compañía prosigue así con su 
estrategia de diversificación y am-
plía su presencia en el mercado eléc-
trico, después de que en junio pasa-
do llegara a un acuerdo con Macqua-
rie Infrastructure y Wren House In-
frastructure para adquirir los nego-
cios no regulados de generación de 
electricidad de bajas emisiones (ci-
clos combinados y centrales hidroe-
léctricas) de Viesgo, así como su co-
mercializadora de gas y electricidad, 
por 750 millones de euros. 

Repsol prevé alcanzar 2,5 millo-
nes de clientes minoristas de gas y 
electricidad en el 2025, así como 
una capacidad de generación baja 
en emisiones de unos 4.500 MW, se-
gún la última revisión presentada 
de su plan estratégico. H

INVERSIÓN

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

BREVES ECONÓMICOS

El Gobierno anuncia 
un plan de ayuda a 
comarcas mineras
ENERGÍA 3 La ministra para la Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, 
anunció ayer que el Gobierno incor-
porará dentro de su estrategia de 
transición un plan de medidas «ur-
gente» dirigido a comarcas mineras 
y a centrales nucleares que presen-
ten riesgos de cierre para los cuales 
no se anticiparon medidas de diver-
sificación con tiempo «suficiente». 
Este plan se basará en contratos de 
transición «pactados».

La fiscalía se opone 
a la extradición 
de Falciani otra vez
TRIBUNALES 3 La fiscalía española 
volvió ayer a oponerse a la extradi-
ción del exempleado del banco 
HSBC Hervé Falciani al considerar 
que los hechos por lo que se le recla-
ma en el extranjero son los mismos 
que los esgrimidos en el 2013. Según 
la Fiscalía, el delito que cometió de 
revelación de secretos no está tipifi-
cado en España, ya que no filtró los 
datos bancarios a particulares y se 
pudo investigar a HSBC en 28 países. 

DIGITALIZACIÓN 3 El presidente 
de BBVA, Francisco González, con-
sidera que su entidad ha aborda-
do el desafío digital con la inten-
ción de crear «su propio ecosiste-
ma». Ese ecosistema, según expli-
có González el lunes, se construye 
mediante un profundo conoci-
miento de los clientes. El objetivo 
es usar sus datos de manera más 

inteligente y en beneficio de los 
clientes para ofrecer soluciones 
personalizadas con los mejores 
productos disponibles en el mun-
do, dijo en la presentación de la 
nueva obra del doctor Peter Weill, 
presidente e investigador del Cen-
ter for Information Systems Re-
search (CISR) del MIT, titulada ¿Cu-
ál es tu modelo de negocio digital?

El BBVA apuesta por un ecosistema propio

EL PERIÓDICO

LOS MERCADOS

La guerra 
comercial 
prosigue
Jornada de poco movimiento en los 
mercados mundiales. Las bolsas eu-
ropeas amanecieron ayer con tími-
dos ánimos alcistas, pero pronto se 
dieron la vuelta ante el enésimo re-
crudecimiento de la guerra comer-
cial. Los números rojos volvieron a 
las pantallas después de que se cono-
ciese que China planea pedir a la Or-
ganización Mundial del Comercio 
(OMC) la imposición de nuevas san-
ciones en forma de aranceles a Esta-
dos Unidos por los incumplimientos 
de la Administración Trump. Sin 
embargo, fueron también caídas tí-
midas y la apertura ligeramente al-
cista de Wall Street lo que permitió 
que algunas bolsas europeas cerra-
sen con pequeñas subidas. Ese ha si-
do el caso del Ibex 35, que repuntó el 
0,13%, a los 9.283,2 puntos, impulsa-
do por Repsol, que recibió varias va-
loraciones positivas de analistas.

MEDIASET 6,166 -7,45 -29,04 

ARCELORMITTAL 24,525 -2,06 -9,28 

TECNICAS REUNIDAS 27,29 -1,52 6,59 

DIA 1,867 -1,19 -53,33 

ACS 35,69 -0,86 13,8 

AENA 145 -0,82 -10,87 

Precio del dinero

El Ibex

Interbancario -0,167% 
Euríbor -0,169%

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS BAJAN

REPSOL 16,745 1,98 16,87 

AMADEUS IT GROUP 78,8 1,49 33,37 

NATURGY 23,85 1,02 29,2 

ACCIONA 74,6 0,95 14,26 

GRIFOLS 24,66 0,86 1,77 

BANKINTER 7,746 0,62 -0,15 

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO 

LOS QUE MÁS SUBEN

A
9.284,10 
+0,14%
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ACCIONA 74,600 0,95 0,70 14,26 74,600 73,560 59.693 4.272 18:00

ACERINOX 11,460 0,35 0,04 0,22 11,480 11,290 717.268 3.164 18:00

ACS 35,690 -0,86 -0,31 13,80 36,110 35,540 513.153 11.230 18:00

AENA 145,000 -0,82 -1,20 -10,87 146,350 143,400 150.554 21.750 18:00

AMADEUS IT GROUP 78,800 1,49 1,16 33,37 78,960 77,640 649.132 34.579 18:00

ARCELORMITTAL 24,525 -2,06 -0,52 -9,28 24,585 24,110 590.088 25.062 18:00

BANCO SABADELL 1,345 -0,41 -0,01 -16,35 1,365 1,332 9.859.898 7.568 18:00

BANKIA 3,345 -0,59 -0,02 -13,53 3,378 3,323 3.357.155 10.319 18:00

BANKINTER 7,746 0,62 0,05 -0,15 7,776 7,686 1.213.436 6.963 18:00

BBVA 5,209 0,19 0,01 -25,03 5,255 5,155 17.236.876 34.733 18:00

CAIXABANK 4,023 0,20 0,01 5,57 4,066 3,995 6.979.592 24.063 18:00

CELLNEX TELECOM 22,230 -0,27 -0,06 4,36 22,460 22,020 348.100 5.150 18:00

CIE.AUTOMOTIVE 24,720 -0,48 -0,12 17,04 24,980 24,560 134.165 3.189 18:00

COLONIAL 9,500 0,32 0,03 16,93 9,665 9,470 1.195.281 4.319 18:00

DIA 1,867 -1,19 -0,02 -53,33 1,917 1,857 6.785.770 1.162 18:00

ENAGAS 24,120 -0,17 -0,04 4,70 24,350 23,930 815.300 5.758 18:00

ENDESA 19,170 -0,57 -0,11 11,19 19,300 19,000 973.461 20.296 18:00

FERROVIAL 18,080 0,25 0,05 -2,75 18,095 17,965 783.054 13.361 18:00

GRIFOLS 24,660 0,86 0,21 1,77 24,660 24,260 481.806 10.508 18:00

IAG 7,500 0,43 0,03 5,66 7,500 7,380 1.574.060 15.997 18:00

IBERDROLA 6,322 0,22 0,01 2,85 6,322 6,236 9.567.350 40.446 18:00

INDITEX 25,520 0,04 0,01 -10,84 25,650 25,240 2.725.267 79.537 18:00

INDRA 9,870 0,46 0,05 -13,46 9,925 9,780 582.256 1.744 18:00

MAPFRE 2,548 0,24 0,01 -1,70 2,549 2,510 3.430.924 7.847 18:00

MEDIASET 6,166 -7,45 -0,50 -29,04 6,650 6,104 2.996.470 2.019 18:00

MELIÁ HOTELS 10,250 -0,19 -0,02 -9,60 10,310 10,180 362.169 2.354 18:00

MERLIN PROP. 11,820 -0,13 -0,02 6,81 11,855 11,605 918.724 5.553 18:00

NATURGY 23,850 1,02 0,24 29,20 23,890 23,620 933.455 23.866 18:00

RED ELÉCTRICA 18,220 -0,44 -0,08 2,45 18,360 18,100 1.009.899 9.858 18:00

REPSOL 16,745 1,98 0,33 16,87 16,865 16,625 5.724.335 26.728 18:00

SANTANDER 4,241 -0,29 -0,01 -19,84 4,273 4,193 26.492.222 68.441 18:00

SIEMENS GAMESA 12,660 -0,59 -0,07 10,76 12,760 12,335 1.494.955 8.623 18:00

TECNICAS REUNIDAS 27,290 -1,52 -0,42 6,59 27,800 26,790 159.369 1.525 18:00

TELEFÓNICA 6,792 -0,21 -0,01 -14,17 6,840 6,729 11.267.447 35.265 18:00

VISCOFAN 62,850 0,56 0,35 16,26 62,850 61,750 88.532 2.929 18:00
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El parqué

E
L Íbex 35 cerró ayer
con una tímida subida
del 0,14%, un avance
con el que el selectivo

madrileño no fue capaz de es-
tablecerse por encima de la
cota psicológica de los 9.300
puntos, umbral sobre el que
amanecía esta mañana.

Concretamente, el principal
índice español se situó al cierre
en los 9.284,1 enteros, tras ha-
ber ganado el lunes un 1,09%,
y en una jornada nuevamente
marcada por las tensiones co-
merciales entre Estados Unidos
y China. Los mayores avances
los protagonizaron Repsol, que
subió un 1,97%, Amadeus
(+1,49%), Naturgy (1,01%),
Acciona (+0,94%) y Grifols
(+0,85), mientras que las caí-
das más pronunciadas las re-
gistraron Mediaset (-7,44%),
ArcelorMittal (-2,05%), Técni-
cas Reunidas (-1,51%), Dia (-
1,19%) y ACS (-0,86%).

El resto de bolsas europeas
cerraron la jornada con des-
censos en los casos de Fráncfort
y Londres, que retrocedió un
0,2% y un 0,12%, respectiva-
mente. Por el contrario, París
subió un 0,21%.

Por otro lado, el barril de pe-
tróleo de calidad Brent, referen-
cia para el Viejo Continente, se
situó en un precio de 78,66 dó-
lares, mientras que el West Te-
xas Intermediate (WTI) se colo-
caba en los 68,82 dólares.

La prima de riesgo española
estaba en 103 puntos básicos,
al tiempo que la rentabilidad
exigida al bono a diez años en
el mercado secundario llegaba
al 1,464%. Asimismo, la cotiza-
ción del euro frente al dólar se
situaba al cierre de la jornada
en 1,1586 billetes verdes.

Este mismo martes, el Tesoro
público colocó 4.540,5 millones
de euros en letras a seis y doce
meses, dentro de la horquilla
prevista (entre 4.000 y 5.000
millones) y a tipos de interés
más bajos en ambos casos.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

INCAPAZ DE LLEGAR A 9.300

Repsol entra en el
sector fotovoltaico con
una planta en Badajoz

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

EMPRESAS. Repsol ha adquirido
la firma Valdesolar Hive, que de-
sarrolla un proyecto fotovoltaico
en Valdecaballeros (Badajoz) de
260 megavatios (MW), un pro-
yecto que puede suponer una in-
versión en su desarrollo de unos
200 millones de euros, confirma-
ron fuentes de la compañía. La
adquisición supone la entrada de
la energética española en el sec-
tor solar fotovoltaico.

El precio de la luz
alcanzará hoy un
nuevo máximo anual
ENERGÍA. El precio mayorista
de la luz escalará hoy a 75,39
euros el megavatio/hora
(MWh), lo que supondrá un
nuevo máximo anual, según
datos del Operador del Merca-
do (OMIE) recogidos por Eu-
ropa Press. Ayer se conoció
que, debido al alza de 2017,
los ingresos de las eléctricas
se elevaron un 2,4% en 2017,
hasta 32.170 millones.

Agencias MADRID

Movistar+ anunció ayer que su
acuerdo de integración Netflix
se hará efectivo a finales del
mes de diciembre. A partir de
entonces, los contenidos de del
servicio de streaming estarán
disponibles para los clientes de
la plataforma, según anunció
ayer el presidente de Movis-
tar+, Sergio Oslé.

Durante la presentación de su
nueva temporada en el Museo
Reina Sofía, Movistar+ puso
encima de la mesa las que serán
las líneas maestras de su estra-
tegia que, además de la cristali-
zación del acuerdo con Netflix,
pasan también por una mayor
inversión en la producción pro-
pia, una nueva interfaz para fa-

cilitar la experiencia de usuario
de sus clientes y una apuesta re-
novada por el deporte.

El gran acuerdo que ya se
anunció en mayo entre Netflix y
Movistar+ “no es una agrega-
ción” del contenido del servicio
de streaming, sino que se trata
de “una integración” tal y como
subrayó el responsable técnico
de Telefónica, Joaquín Matas.
“Buscamos la integración de la
interfaz total”, puntualizó.

Esta interacción con Netflix
será posible gracias al nuevo
decodificador UHD, que permi-
te funcionalidades adicionales.
El presidente de Movistar+,
Sergio Oslé, no precisó la fecha
exacta, el precio, o las condicio-
nes para que los abonados de
Movistar+ puedan disfrutar del

contenido del servicio de strea-
ming. Todo apunta a que el
acuerdo con Netflix no sea el úl-
timo. En este sentido, además
de la fluida relación con “los so-
cios” actuales de la plataforma,
como Disney, AMC y Fox para
seguir ofreciendo contenido de
“terceros”, Movistar no cierra
las puertas a nuevas alianzas.
“Queremos que siga teniendo
mucho valor y apostar por eso”,
explicó Oslé, que añadió que “si
eso implica adoptar nuevos so-
cios, pues bienvenidos”.

Así, Movistar pretende con-
vertirse el punto de unión para
que el usuario pueda ver todos
los contenidos producidos por
los grandes gigantes de la fic-
ción en un solo dispositivo. Os-
le recalca que este tipo de
alianzas son fruto de un “proce-
so muy complejo” y ha compa-
rado su acuerdo con Netflix con
el que mantiene la plataforma
de streaming con Sky para ofre-
cer sus contenidos en otros paí-
ses Europa.

Apple presenta
el nuevo modelo
de Iphone
TECNOLOGÍA. La multinacio-
nal estadounidense Apple ce-
lebra hoy su presentación
anual de productos en la sede
de Cupertino (California), en
el que se espera que muestre
su nuevo modelo del popular
teléfono inteligente Iphone.
La compañía de la manzana
mordida ha mantenido tam-
bién en esta ocasión su habi-
tual secretismo.

La integración de Netflix en
Movistar+ se hará efectiva
en el mes de diciembre

EN BREVE

* Ac.Año: Acumulado anual

●Telefónica no descarta alianzas similares

en las próximas fechas●Aún no se saben el

precio y las condiciones para los abonados

LUIS TEJIDO / EFE

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ayer en una conferencia en Bilbao.
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En clave empresarial

Repsol, más ‘libre’   
en el negocio del gas

Repsol mantiene un contrato preferencial con Naturgy 
para abastecerse de gas. Pero tras su salida del capi-
tal de la gasista, cuenta con opciones de crecer en 
solitario operando con nuevos proveedores. Lo indi-
ca el megacontrato por 4.000 millones firmado en 
EEUU con VentureGlobal para sustituir a Naturgy 
como vendedor de gas natural. El acuerdo ofrece a 
Repsol el suministro por 20 años de un millón de 
toneladas anuales que podrá revender si lo conside-
ra oportuno. No obstante es previsible que Repsol 
utilice el hidrocarburo para abastecer los ciclos com-
binados que tiene en España, tras la reciente com-
pra de Viesgo. El contrato, por tanto, da a Repsol más 
libertad para ser, por sí solo, un actor protagonista 
en el mercado de la electricidad y gas en España. 

Importante alza de la deuda pública en Portugal

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de Portugal.

195

215

235

255

07/14 07/15 07/16 07/17 07/18

Deuda pública

En miles de millones de euros. Deuda pública según el criterio de Maastricht

Deuda neta depósitos AA. PP.

Hace diez años la quiebra del cuarto mayor banco de 
EEUU, Lehman Brothers, convulsionó el sistema finan-
ciero internacional. Desde entonces, los principales 
bloques económicos del mundo no han parado de cons-
truir barreras para que turbulencias de este tipo no se 
vuelvan a repetir. Uno de los cortafuegos entró en vigor 
este año en la UE. Se trata del MREL (mínimo reque-
rido de pasivos elegibles, según sus siglas en inglés), 
una nueva normativa que obliga a los bancos europeos 
a blindarse frente a futuras crisis emitiendo más títu-
los de deuda subordinada y bonos contingentes con-
vertibles (los famosos cocos). La Unión es exigente y 
demanda que los principales bancos tengan en circu-
lación 195.000 millones de euros en estos activos. De 
ese total, casi un tercio (61.000 millones) correspon-
derá a las entidades españolas, lo que les supondrá un 
gran esfuerzo, no sólo por la gran cuantía exigida, sino 
por la especial naturaleza de este tipo de deuda. Títu-

los como los cocos prevén su con-
versión inmediata en acciones 
del banco emisor en el momen-
to en que el nivel de solvencia de 
la entidad desciende por debajo 
de una determinada cota. Exis-
te, por tanto, un riesgo innegable 
de que los propietarios de cocos 
incurran en pérdidas, por lo que, 

para atraerlos, es preciso pagarles altos intereses. En 
otras palabras, los costes de financiación de los ban-
cos españoles van a incrementarse sustancialmente 
para construir el colchón anti-crisis que la UE deman-
da. Las entidades pequeñas lo sufrirán con especial 
intensidad. Pero lo cierto es que muchos bancos espa-
ñoles, con independencia de su tamaño, tendrán que 
afrontar un obstáculo más en la carrera por recuperar 
los niveles de rentabilidad previos a la crisis.    

Banca: más lastres a su rentabilidad

El gráfico

Evitar otro conflicto en torno a las VTC  

Al contrario de lo que se preveía, el Consejo de Ministros de pasado 
mañana no abordará el cambio en la Ley de Transporte Terrestre 
con la que el Gobierno buscaba solucionar el enfrentamiento entre 
el taxi y los operadores de licencias VTC. Pese a los problemas que 
el conflicto causó este verano, la demora a la que recurre Fomento 
está justificada. Su solución pasa por que las autonomías regulen  
este sector y lo cierto es que aún no hay acuerdos con los Ejecutivos 
regionales. Pero más peso aún tienen las incertidumbres legales que 
crea la posibilidad de que las autonomías impongan limitaciones a 
una licencias como las VTC, que se sujetan a la legislación estatal,  
lo que atentaría contra la competencia. Sin duda, este mercado no 
necesita la apertura de más conflictos que perjudican al libre merca-
do. Muy al contrario, la solución debería pasar por su liberalización.    

Retraso lógico en la OPV de Neoenergía 
Tras aplazar por dos veces la salida a bolsa de su filial brasileña, 
Iberdrola no retomará la operación hasta 2019. La OPV de Neoener-
gía estaba contemplada en el acuerdo de fusión con Elektro del pa-
sado año, que convirtió a la firma en la mayor compañía eléctrica de 
Brasil. Ademas, la bolsa es justo el impulso que Neoenergía necesita 
para consolidar su capacidad de crecimiento. Máxime tras el vara-
palo que supuso perder la batalla con Enel por Eletropaulo. Con to-
do, Iberdrola acierta al no precipitarse. Primero, por la cercanía de 
unas elecciones de resultado incierto. Pero más importante aún es 
que Iberdrola gana tiempo para captar sinergias de la fusión con 
Elektro, lo que eleva las posibilidades de éxito de la futura OPV.   

La buena gestión impulsa a IAG en bolsa  
IAG es la rara avis del sector aéreo en bolsa. Mientras sus rivales se  
dejan un 6 por ciento en el año por el alza del petróleo y los conflictos 
laborales, el holding británico crece en el parqué. Además, los analistas 
dan alas a IAG otorgándole el mejor consejo entre sus iguales, con un 
potencial del 13,3 por ciento. El optimismo en las estimaciones de be-
neficio (16 por ciento más en 2018) explica el beneplácito de los exper-
tos. Aunque el mercado también valora la transformación de IAG, que 
en cinco años se ha convertido en una de las pocas aerolíneas tradicio-
nales con ganancias gracias a su control estricto de costes y rutas. 

EL DÉFICIT EQUIVALE AL 126,4 % DEL PIB. El stock de deuda pública 

aumentó hasta 248.225 millones de euros en julio. El aumento de 1.552 

millones de euros respecto a junio refleja el incremento de las emisiones 

de deuda a medio y largo plazo, donde destaca la colocación de deuda 

en productos minoristas por un importe de 1.000 millones de euros. 

Todo ello en consonancia con el programa de financiación de Portugal. 

Las entidades  
españolas tendrán 
que emitir más 
deuda anti-crisis, 
la cual exige el  
pago al inversor 
de altos intereses

Dimisión con efectos 
también en el PP 

En apenas 100 días, el Gobierno de Pedro Sánchez 
vive su segunda crisis, con la dimisión de la ministra 
Carmen Montón. El afán de Sánchez por evitarla se 
topó con la lógica oposición del PSOE. Sobre el más-
ter que Montón cursó pesan graves sospechas que 
van desde la irregularidad en sus calificaciones hasta 
el plagio en su proyecto de final de curso. En países 
como Alemania, situaciones así generaron la dimi-
sión automática de ministros. En el caso de España, 
además, era insostenible la incoherencia de que Mon-
tón continuara mientras a Pablo Casado se le recla-
man responsabilidades por unas sospechas seme-
jantes. De hecho, el precedente de Montón, y de Cris-
tina Cifuentes, establece que también Casado debe-
rá dar un paso atrás si es imputado por el Supremo.

La imagen

TORRA: “NO ACEPTARÉ SENTENCIAS CONDENATORIAS”. Quim Torra asistió junto a la delegada del Gobierno, 

Teresa Cunillera (d) a la ofrenda ante la tumba de Rafael Casanova durante la Diada. El president aprovechó para 

lanzar otro mensaje desafiante asegurando que no aceptará que se condene a los políticos presos por el procés. EFE
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L
os estrategas bursátiles de Goldman Sachs en Lon-
dres han enviado una nota a sus inversores con un 
mensaje algo deprimente. En su opinión, las valora-

ciones en el parqué son muy elevadas y se avecina una co-
rrección o, en el mejor de los casos, un periodo de varios 
años de baja rentabilidad. Peter Oppenheimer, jefe del equi-
po que suscribe el informe, confía en que no se llegue al pri-
mero de esos escenarios: “Sin un fuerte endurecimiento de 
la política monetaria, la posibilidad de una recesión –y por 
tanto el riesgo de un ciclo de mercado bajista- es inferior”. Su 
previsión central, en un horizonte de tres a cinco años, es 
una Bolsa con retornos anuales de apenas el 5%. 

Para los inversores que aspiren a unos beneficios mayo-
res, Goldman aconseja poner el dinero en empresas tecnoló-
gicas, bancos estadounidenses, petroleras europeas y en 
compañías que estén afrontando procesos de “simplifica-
ción” de su estructura, mediante ventas de activos. 

Más específica es otra nota de los analistas de Bernstein 
Research sobre las opciones de ganar dinero en la Bolsa en el 
contexto actual de elevadas valoraciones. Sus analistas han 
identificado los nombres en Europa y Estados Unidos cuyas 
cotizaciones están baratas, al compararlas con las de otras 
empresas de sus sectores. “Invertir en estas firmas suele re-
sultar en rentabilida-
des más elevadas y una 
menor volatilidad”, 
asegura Alla Harms-
worth, de Bernstein. 

En la lista europea 
de empresas atracti-
vas  figuran tres com-
pañías cotizadas en Es-
paña: Iberdrola, In-
ternational Airlines 
Group (IAG) y Rep-
sol. Otros valores en la 
lista son Volkswagen, 
Fiat, Tesco, Danone, 
ABF, Unicredit, Inte-
sa, Deutsche Bank, 
Barclays, Atlantia, Sa-
fran, Glencore, Nokia, 
Vodafone, Engie y 
EDF, entre otros. 

Bernstein también enumera las empresas que, según los 
mismos cálculos, resultan caras a sus precios actuales. En es-
te caso, hay dos componentes del índice español: Naturgy 
(la antigua Gas Natural Fenosa) y Red Eléctrica. En el rán-
king de cotizadas sobrevaloradas también están Accor, Uni-
lever, Nestlé, L’Oreal, London Stock Exchange, Credit 
Suisse, Prudential, Linde, Ericsson, Orsted, Airbus, 
Thyssenkrupp, Deutsche Telekom y GSK. 

Con un afán similar, los analisats de Jefferies sugirieron 
ayer a los inversores tres valores europeos que están baratos 
y otros tres que están caros. Entre los primeros, citan a 
BMW, Voestalpine y Aggreko. Entre los segundos, a Swe-
dish Match, Virbac y Bankia. Sobre el banco español, la no-
ta dice que es un “valor trampa”, ya que aunque cotiza con 
descuento sobre sus rivales “tiene un significativo recorrido 
a la baja en un escenario sin subidas de tipos, y los planes de 
retorno de capital [dividendos] son complicados por la parti-
cipación del Estado español  (61%). 

Según concluye Oppenheimer, “un mercado menos im-
pulsado por factores macro crea oportunidades para la se-
lección de valores individuales”.

Imagen de una central de Iberdrola.

A Vista de City

Roberto Casado  
(Londres)

Tres valores de la 
Bolsa española 
que están baratos
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A. Stumpf. Madrid 

El Tesoro Público cerró ayer 
con éxito una emisión sindi-
cada de deuda ligada a la in-
flación europea por un volu-
men de 4.000 millones de eu-
ros. El mercado de capitales 
ha mostrado no estar para 
fiestas en las últimas fechas. 
Las últimas colocaciones rea-
lizadas a nivel corporativo se 
han saldado con una deman-
da bastante ajustada, pero los 
inversores no quieren per-
derse el caramelo que ofrece 
el organismo dependiente del 
Ministerio de Economía.  

Tradicionalmente, los bo-
nos ligados a la inflación –un 

programa iniciado en 2014 
para diversificar la base in-
versora– han contado con 
una significativa aceptación. 
Ayer no fue diferente y la 
emisión registró una deman-
da de 18.400 millones de eu-
ros, es decir, 4,5 veces la can-
tidad finalmente adjudicada.  

El gran apetito inversor 
permitió al Tesoro fijar el in-

terés en el 0,565%, lo que su-
pone una rebaja de 16,8 pun-
tos básicos respecto a la colo-
cación sindicada realizada el 
pasado año.  

Además, la institución que 
lidera Carlos San Basilio ha fi-
jado la fecha de madurez de 
estos títulos en los 15 años, 
frente a los 10 de la emisión 
de 2017, lo que los convierte 
en los bonos indexados en ac-
tivo con vencimiento más lar-
go, según señala el organismo 
en un comunicado. 

Con esta operación, el Te-
soro cierra su cuarta coloca-
ción sindicada de 2018 y al-
canza el número de emisio-

nes de este tipo que acostum-
bra a realizar cada ejercicio 
para complementar las tradi-
cionales subastas. En lo que 
va de año, el Tesoro ha emiti-
do un total de 105.413 millo-
nes de euros en deuda a me-
dio y largo plazo, lo que supo-
ne un 80,3% de su programa 
de emisión previsto (131.310 
millones de euros). Tras con-
tabilizar esta emisión, la vida 
media de la deuda del Estado 
se sitúa en 7,53 años. 

BNP Paribas, Crédit Agri-
cole, Goldman Sachs, JPMor-
gan, Morgan Stanley y Société 
Générale lideraron la opera-
ción del Tesoro.

El mercado aplaude la entrada 
de Repsol en energías limpias
MEJORAS DE RECOMENDACIÓN/ Berenberg y JPMorgan fijan un precio objetivo para  
la petrolera de 20 euros por acción, lo que implica un potencial alcista del 19%. 

El Tesoro coloca 4.000 millones en 
bonos ligados a la inflación europea

R. Martínez. Madrid 

Un día después de que Repsol 
anunciara su irrupción en el 
sector de la energía solar, tres 
casas de análisis internacio-
nales de renombre han mejo-
rado su recomendación y/o 
su precio objetivo.  

Berenberg inició la cober-
tura de la petrolera con una 
opinión de comprar y un pre-
cio objetivo de 20 euros, lo 
que implica un potencial al-
cista del 19%. Esa misma valo-
ración es la que otorgan los 
expertos de JPMorgan, que 
han mejorado su recomenda-
ción para Repsol en dos esca-
lones hasta sobreponderar. 
Barclays también aconseja 
ahora sobreponderar las ac-
ciones de Repsol en las carte-
ras, frente a la anterior de 
neutral, aunque su valoración 
es algo inferior, de 19,5 euros 
por acción.  

Los analistas de Berenberg 
dan cinco razones para su re-
comendación de comprar. 
Una de ellas es, precisamente, 
el foco que ha puesto la petro-
lera en las inversiones en la 
transición energética, tales 
como soluciones de bajas 
emisiones y energías alterna-
tivas. En JPMorgan añaden, a 
este respecto, que Repsol se 
encuentra bien posicionado 
para alcanzar el liderazgo en 
la transición energética debi-

añaden como puntos fuertes 
de Repsol la rentabilidad ré-
cord que presenta el negocio 
de exploración y producción; 
la capacidad para generar caja 
de su división de refino y már-
keting, “incluso a bajos pre-
cios del petróleo”; la fortaleza 
de su balance tras la venta de 
su participación en Naturgy y 
la atractiva remuneración al 
accionista. 

Por su parte, los analistas 
de Barclays apuntan a que 
Repsol tiene potencial para 
nuevas mejoras en las estima-
ciones del consenso de analis-
tas, después de mejorar consi-
derablemente su posiciona-
miento industrial. Además, la 
firma considera que presenta 
múltiplos atractivos de valo-
ración. 

Con estas mejoras en las re-
comendaciones, los analistas 
del consenso de Bloomberg 
que aconsejan comprar accio-
nes de Repsol representan el 
58,3% del total, el mayor por-
centaje desde 2013. El precio 
objetivo medio de consenso 
se sitúa en 18,72 euros, lo que 
implica un potencial del 12%.  

Repsol cerró ayer con una 
subida en Bolsa del 1,98%, 
hasta 16,74 euros, por lo que 
este año sube el 13,56%. Con 
este avance, se sitúa cerca de 
los máximos históricos del 10 
de julio en 17,28 euros.

CON ENERGÍA EN BOLSA
Cotización bursátil de Repsol, en euros

En% sobre el total de opiniones
recopiladas por el consenso de
analistas de Bloomberg

Comprar:

58,3%

Mantener:

36,10%

Vender:

5,6%
Fuente: Bloomberg Expansión

Las recomendaciones
de los analistas
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La operación  
ha contado con  
una demanda elevada  
de más de 18.400 
millones de euros

do a sus inversiones en inicia-
tivas de bajas emisiones unido 
a su negocio de refino relacio-
nado con el gas natural, que 
supondrá el 60% de la pro-
ducción en 2025, frente al 
50% de la media del sector, 
según explican desde la firma. 

No son las únicas firmas 
que alaban la incursión de 
Repsol en las energías reno-
vables. En Bankinter creen 
que  la compra de Valdesolar 
Hive es una buena noticia “ya 
que de esta forma avanza en 
su proyecto plasmado en el 
plan estratégico de operar en 
el negocio de energías de ba-

jas emisiones, con gran poten-
cial de crecimiento y rentabi-
lidad”. La firma recuerda que 
Repsol no tiene problemas 
para financiar la operación, ya 
que cuenta con más de 3.800 
millones de euros proceden-
tes de la venta del 20% de Na-
turgy. 

Los expertos de Berenberg 

Los analistas valoran 
positivamente la 
apuesta de la 
compañía por las 
energías alternativas
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