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1.RESUMEN EJECUTIVO

Ø	En un contexto de notable dinamismo del comercio mundial, el comportamiento del sector ex-

terior español sigue sorprendiendo posiivamente, con una excepcional evolución de las expor-
taciones que permite que siga manteniendo su cuota de comercio mundial y un crecimiento más 
equilibrado. Esto contribuye a seguir acumulando superávit por cuenta corriente en el actual 
ciclo económico de recuperación. 

Ø	El tejido empresarial español es el verdadero aríice de esta favorable evolución del sector exte-

rior después del colapso del comercio mundial en 2009. Por ello, en este trabajo se presentan las 

principales conclusiones del análisis del comportamiento de la empresa exportadora española 
según su tamaño, a través de datos de la Agencia Tributaria para el periodo 2010-2015 (úlimo 
dato disponible).

Ø	Según la información de la Agencia Tributaria, solo el 3% de las empresas de menos de 200 tra-

bajadores paricipan en el sector exportador, mientras que más de la mitad de las irmas de 
más de 200 trabajadores ienen clientes en el exterior. Además, dentro de las empresas peque-

ñas y medianas, se observan importantes diferencias: del total de micropymes (empresas de 
hasta 9 trabajadores), solo el 2% realiza exportaciones, cifra que se eleva al 41% para empresas 
medianas, de 50 a 200 trabajadores.

Ø	En términos de volumen, las micropymes exportaron el 11% del total, las pequeñas empresas 
el 14%, mientras que las empresas medianas respondieron por el 24% de las exportaciones. 

Por su parte, las grandes empresas fueron responsables de un poco más de la mitad del volumen 
total exportado.

Ø	Por sectores, las pymes exportan la mayoría del lujo correspondiente al comercio al por ma-

yor, y también, en especial las medianas, abundan en el sector de alimentación bebidas y ta-

baco, ambos con una importante cuota en las exportaciones españolas. Por su parte, las grandes 

empresas absorben la mayoría de los lujos del sector exportador de manufacturas en senido 
amplio, que ostenta el mayor peso en el total de exportaciones, así como dentro de este, en 

subsectores como el automóvil, la industria química y la farmacéuica, o el sector de coquerías 

y reino de petróleo.

Ø	Además, la estabilidad de la acividad exportadora es menor en las pymes, sobre todo entre las 
más pequeñas. Para el conjunto del período 2010-2015, se observa cómo las empresas exporta-

doras estables y no estables se incrementaron en todos los grupos de tamaños. La diferencia ra-

dica en que para las micropymes y las pequeñas, fue más rápido el aumento de las exportadoras 
no estables que el de las estables, seguramente porque el proceso de salida al exterior fue más 
necesario en la época de crisis y, por tanto, más intenso entre estos grupos de empresas. Por su 
parte, en las empresas medianas y grandes el aumento de las exportadoras estables ha superado 
ya al de las no estables.

Ø	La mayoría de las empresas concentran sus exportaciones en muy pocos países (más de la mi-
tad en un solo país, y el 80% en dos países como mucho). Esta falta de diversiicación diiculta 
su supervivencia internacional a largo plazo, pues las torna más vulnerables ante eventuales 
shocks. Además, y a pesar de que existen más empresas que exportan a un solo país en 2015 con 
respecto a 2010, el volumen exportado por las mismas ha descendido.
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2. INTRODUCCIÓN

El sector exportador de bienes y servicios ha tenido un papel esencial en el periodo de crisis y no ha 
dejado de crecer en los úlimos años. De hecho, tras el periodo de doble recesión, el PIB no recuperó 
los niveles (en volumen) del año 2008 hasta el segundo trimestre de 2017. Sin embargo, las expor-
taciones en 2017 fueron un 31,8% superiores a las de 2008 (en volumen) y un 40,4% superiores en 
términos nominales, lo que releja una evolución mucho más dinámica de las mismas frente a otros 
componentes del PIB. De hecho, en 2017 alcanzó un peso del 34% del PIB, máximo histórico. Este 
avance de las exportaciones ha permiido tener un patrón de crecimiento más equilibrado, acumu-
lando cinco años de superávit por cuenta corriente. 

Para analizar el comportamiento de las empresas exportadoras, habitualmente se uiliza como fuen-
te de información el ICEX, de la que se obiene unos datos muy relevantes sobre el número y estabi-
lidad de las empresas exportadoras. Además de esta fuente, existe la información de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria (AEAT), que recoge una serie de estadísicas que permiten conocer 
algunos rasgos adicionales de las empresas implicadas en el proceso exportador, aunque el úlimo 
dato disponible es del año 2015. 

Con esta información, el objeivo de este trabajo es analizar el papel que han tenido las empresas 
que forman parte del tejido exportador español en función de su tamaño (medido a través del nú-
mero de asalariados), poniendo especial foco en la comparaiva entre las pymes y las grandes em-
presas. Además, se realiza un breve análisis de la diversiicación geográica de las exportaciones a 
nivel empresa, atendiendo al número de países de contraparida con los que comercia cada irma. El 
periodo de análisis abarca desde 2010 a 2015.
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3. LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

En 2017, el comercio mundial de bienes y servicios recuperó vigor, con tasas de crecimiento que se 
sitúan alrededor del 4,9%, lo que supone el mayor ritmo desde el año 2011. Además, ha vuelto a 
crecer a tasas superiores al PIB mundial en 2017, que aumentó un 3,8%, según las previsiones del 
Fondo Monetario Internacional de abril de 2018. 

Que el comercio supere en crecimiento al PIB supone una mayor especialización de los países en 
la elaboración de aquellos bienes y servicios en los que son más producivos. No obstante, en la 
evolución del comercio mundial también inluyen otros factores, al margen de la especialización 
produciva de los países, como son la inversión, la propia globalización de la economía, o los proce-
sos de creación de cadenas de valor a nivel global, favorecidas por el descenso en los costes de los 
transportes y las mejoras de las comunicaciones. 

En el gráico se observa como en la etapa anterior a la crisis inanciera, el crecimiento del comercio 
mundial ha sido notablemente mayor al del PIB mundial, con relaciones que doblaban dicho creci-
miento (raio de 2,1) en la década de los años 90 y raios de 1,5, en promedio, entre los años 2000 
y 2007. En esta etapa, las economías en desarrollo elevaron notablemente su paricipación en el 
comercio mundial, con una presencia destacada de Asia, encabezada por China que se incorporó a 
la OMC en 2001, aunque en los años previos ya había adoptado diferentes medidas para expandir su 
comercio y facilitar la aluencia de inversiones.

Posteriormente, con la crisis inanciera y la debilidad de la economía mundial, se acrecientan las 
tendencias proteccionistas en muchos países. Esto, unido al descenso de los precios del crudo, la 
contención de la inversión y el cambio de modelo de crecimiento en China, que persigue que el 
consumo interno gane peso frente a las exportaciones, se tradujo en una reducción del ritmo de 
crecimiento del comercio mundial. 

Entre los años 2012 y 2017, la tasa media de crecimiento del comercio mundial ha sido ligeramente 
superior al 3%, mientras que entre los años 1990 y 2007 el crecimiento medio del comercio mundial 
fue del 7%. En estos úlimos años la raio entre el crecimiento del comercio mundial y el crecimiento 
del PIB ha sido de 1, frente al 1,5 de los primeros años del siglo XXI y frente a raios superiores al 2 
en los años 90. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIB	mundial 3,4 2,6 2,3 2,1 3,3 3,4 3,9 4,0 2,6 3,6 4,8 2,4 3,0 4,3 5,4 4,9 5,5 5,6 3,0 -0,1 5,4 4,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,2 3,8 3,9 3,9
Comercio	
mundial 6,9 5,2 5,7 3,0 9,4 9,8 6,7 9,9 4,8 4,9 12,3 0,4 3,9 5,8 11,3 7,8 9,3 8,1 3,1 -10,5 12,5 7,1 2,7 3,6 3,8 2,8 2,3 4,9 5,1 4,7
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Evolución del PIB y del comercio mundial. Tasas de crecimiento reales.

Fuente: Elaboración propia a parir de datos del FMI.
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Fuente: FMI.

Para los próximos años, las previsiones del FMI apuntan que la economía mundial mantendrá un 
tono posiivo, con crecimientos del PIB alrededor del 3,9% e incrementos del comercio mundial algo 
superiores, en concreto, del 5,1% para el año 2018 y se desacelerará hasta el 4,7% en el año 2019. 
No obstante, esta insitución advierte del riesgo de crecientes tensiones comerciales que puedan 
conducir a un aumento de políicas proteccionistas, que a su vez afectaría negaivamente al cre-

cimiento tanto del comercio como del PIB mundial. En este senido, preocupa paricularmente las 
nuevas políicas arancelarias en Estados Unidos y sus tensiones con China y con la Unión Europea, 
que están derivando en incrementos recíprocos de aranceles y denuncias cruzadas ante la OMC, 
situación que exiende el temor a que pudiera desembocar en una guerra comercial entre los prin-

cipales bloques económicos mundiales. 

Según el FMI, los grandes exportadores del mundo son EE.UU y China, con una cuota del 10,8% y 
10,7%, respecivamente, en 2016 (úlimo dato disponible). No obstante, el bloque de la Eurozona 
iene la mayor cuota mundial, con un 26,3% en su conjunto. Entre los países europeos destaca Ale-

mania, con un peso del 7,8% en las exportaciones mundiales, mientras que España alcanzó el 2% en 
2016, similar al de la India o México. Entre los países avanzados, Japón se aproxima al 4% de cuota 
mundial, mientras que Reino Unido está en el entorno del 3,5%.  

Cuotas de Exportación mundial

2016

Economías avanzadas 64,4

    Estados Unidos 10,8

    Eurozona 26,3

        Alemania 7,8

        Francia 3,5

        Italia 2,7

        España 2,0

        Resto eurozona 10,3

    Japón 3,9

    Reino Unido 3,6

    Canadá 2,3

    Otras economías avanzadas 17,5

Economías en desarrollo 35,6

    Rusia 1,6

    China 10,7

    India 2,1

    Brasil 1,1

    México 1,9

    Resto 18,2
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4. EL PAPEL DEL SECTOR EXTERIOR EN LA RECUPERACIÓN 
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Con el comportamiento anteriormente descrito del comercio mundial en los úlimos años, cabe 
destacar la evolución del sector exterior de la economía española, que ha desempeñado un papel 
fundamental, tanto para frenar la caída de la economía durante la crisis como para apoyar la recu-
peración cuando por in se ha producido. 

Tras la crisis, el PIB no recuperó los niveles (en volumen) del año 2008 hasta el segundo trimestre de 
2017. Sin embargo, las exportaciones en 2017 fueron un 31,8% superiores a las de 2008 (en volu-
men) y un 40,4% superiores en términos nominales, indicando una evolución mucho más dinámica 
de las mismas frente a otros componentes del PIB. 

Este crecimiento diferencial se ha visto relejado en el peso de las exportaciones en el total de la 
economía. Así, en el año 2008 las exportaciones suponían el 25,3% del PIB en España y en 2017 al-
canzaron el 34,1% del PIB. 

Dentro de los bienes exportados, los productos de alimentación ienen un importante peso en el 
total de nuestras exportaciones españolas y una gran reputación a nivel internacional por su calidad 
y variedad. No obstante, hay otros sectores que ienen mucha importancia en el total de nuestras 
exportaciones.

Los principales sectores, en función de su peso respecto del total de exportaciones, son los Bienes de 
equipo (cuyas exportaciones representan el 20,3% del total), Alimentación, bebidas y tabaco (un 16,5% 
del total), el sector del Automóvil (un 16,3% del total), y los Productos químicos (14,0% del total). Estos 
cuatro sectores concentran dos tercios de nuestras exportaciones. Además, estos sectores, a excep-
ción del Automóvil, que registra cierto estancamiento, han experimentado notables avances en los 
úlimos años y coninuaron haciéndolo en 2017 con crecimientos del 9,2% en el caso de los Bienes de 
equipo, del 7,8% para los Productos químicos y del 6,3% en el caso de la Alimentación.
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Por otro lado, la exportación de servicios, tanto turísicos como no turísicos, ha mantenido una evo-

lución muy favorable durante los años después de la crisis. Acumulando un crecimiento del 31,5% y 
del 41,7% entre 2008 y 2017 para los servicios no turísicos y turísicos, respecivamente. Dentro de 
los servicios no turísicos, los principales servicios exportados en 2017 se corresponden con Servicios 
empresariales (32,6%), Transporte (26,8%) y Telecomunicaciones, informáica e información (16,9%).

El 39,3% de las exportaciones de servicios no turísicos se concentran en la zona euro, el 53% en la 
UE y el 62,8% en el total de Europa. Fuera de Europa, el principal desino es América, con el 23,3% 
del total de las exportaciones de servicios no turísicos.

El notable crecimiento de las exportaciones españolas durante los úlimos años, tanto en términos 
nominales como reales, pone de maniiesto la compeiividad de las empresas y de los productos y 
servicios nacionales en los mercados extranjeros. Además, resulta relevante el hecho de que nuestra 
economía haya mantenido su cuota mundial en exportaciones, a pesar de la fuerte expansión de las 
exportaciones de los países emergentes, mientras que otros socios comunitarios han perdido peso 

de forma evidente durante los úlimos años. En concreto, la cuota de España en el total de exporta-

ciones mundiales en 2017, según las primeras esimaciones, se situaría en el 1,9% para los bienes, 
mientras que, en el caso de las exportaciones de servicios, la cuota sería del 2,8%.

Distribución porcentual de las exportaciones españolas por productos

Fuente: elaboración propia a parir de datos de la Comisión Europea, AMECO.

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Compeiividad.

2000 2017

Bienes de equipo 21,8% 20,3%

Alimentación, bebidas y tabaco 13,7% 16,5%

Sector automóvil 21,8% 16,3%

Productos químicos 10,4% 14,0%

Manufacturas de consumo 10,2% 10,2%

Semimanufacturas no químicas 11,2% 10,1%

Productos energéticos 3,7% 7,1%

Materias primas 2,0% 2,6%

Bienes de consumo duradero 3,5% 1,6%

Otras mercancías 1,7% 1,3%

TOTAL 100,0% 100,0%
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Además, uno de los rasgos más relevantes del actual ciclo económico de recuperación de la economía 
española es que el crecimiento del PIB viene acompañado de un superávit en la balanza corriente, a 
pesar de que la demanda interna ha alcanzado un notable vigor. Esto es algo inédito en la economía 
española, dado que, históricamente, en el momento de recuperación de la demanda interna, se incu-

rría en déicit de la balanza de pagos.

El saldo posiivo de la balanza corriente registrado desde 2013 se explica, principalmente, por el des-

censo del déicit comercial y por el cambio de signo de la balanza de otros servicios. Como se puede 
observar en el gráico anterior, el componente que históricamente ha tenido una mayor inluencia ne-

gaiva ha sido el de Bienes. En concreto, en el año 2007, el saldo deicitario de la balanza de bienes su-

ponía el 8,6% del PIB. En la actualidad el saldo de la balanza de bienes coninúa siendo negaivo (-1,9% 
del PIB en 2017), pero sin duda ha sido el componente que ha sufrido una mayor corrección en los 
úlimos años y gracias al cual se ha podido producir el cambio a un saldo por Cuenta Corriente posiivo. 

Sin duda, las exportaciones han jugado un papel clave en la minoración del déicit del saldo de Bienes, 
ya que han experimentado un notable crecimiento durante todo el periodo de recuperación. No obs-

tante, las importaciones también han aportado mucho a esta mejoría del déicit exterior, moderando 
de forma notable su crecimiento tanto en términos nominales como en reales. En concreto, destaca 
el limitado avance de las importaciones con respecto a otros periodos expansivos, en los que el creci-

miento de las importaciones prácicamente ha triplicado el de la economía. En términos nominales, 
que es el concepto que determina la evolución del déicit, claramente el avance de las importaciones 
se ha visto minorado por el descenso de los precios de los bienes importados, fundamentalmente en el 
caso de los bienes energéicos y con mayor intensidad en el periodo 2014-2016. No obstante, además 
del factor precio, se observa en los úlimos años un avance más moderado de las importaciones en tér-
minos reales, que puede obedecer a cambios en la estructura por productos de los bienes importados.

Ahora que la acividad alcanza tasas de crecimiento notables y la demanda interna cobra mayor 
dinamismo, parece que uno de los principales retos para la economía española será coninuar cre-

ciendo sin generar de nuevo déicit exterior. Para ello, es fundamental que las exportaciones sigan 
creciendo a buen ritmo y, en este ámbito, la evolución de su margen extensivo y de su margen in-

tensivo cobra importancia.

Fuente: elaboración propia a parir del Banco de España.

Evolución del saldo por cuenta corriente en España (% del PIB)
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En lo que se reiere al margen extensivo (o variación del número de empresas que exportan), vendrá 
determinado por las decisiones de las empresas, principalmente en las pymes, dado que las empre-

sas grandes, en general, ya son exportadoras habituales. En este senido, el número de empresas ex-

portadoras ha crecido notablemente, pasando de 66.278 en el año 2000 a 101.395 en el año 2008 y 
a 161.454 en 2017, según la información del ICEX. Esto supone un crecimiento de casi el 60% entre 
2008 y 2017. Además, el número de empresas exportadoras regulares (aquellas que han exportado en 
los úlimos cuatro años consecuivos) ha mostrado una tendencia claramente creciente, pasando de 
39.641 en 2008 a 50.562 en 2017, tal y como señala el propio ICEX.

Sin embargo, persiste la elevada concentración de las exportaciones de nuestra economía en un número 
reducido de empresas, si bien en los úlimos años se ha atenuado ligeramente. Así, en el año 2017, el 
67,5% de nuestras exportaciones fueron realizadas por 1.000 empresas, frente al 68,1% del ejercicio 2013.

Por otro lado, el patrón exportador de las empresas españolas ha cambiado en los úlimos años, 
adaptándose al proceso de globalización y permiiendo una mayor diversiicación en la estructura 
geográica de nuestras exportaciones (margen intensivo), creciendo especialmente el número de em-

presas que exportan a zonas geográicas fuera de Europa y con un mayor potencial de crecimiento, 
mientas que el número de empresas que exporta a la Eurozona y al resto de Europa ha descendido. 

Esta tendencia se ha mantenido una vez consolidada la recuperación, ya que las empresas españo-

las, o buena parte de ellas, han comprendido y asumido que la exportación es una acividad vital 
para su desarrollo, y en muchos casos para su supervivencia. La úlima crisis ha puesto claramente 
de relieve que han sido las empresas que estaban internacionalizadas las que han podido afrontar 
mejor las consecuencias de la caída del mercado interno.

De esta manera, la Unión Europea, y de igual modo la Eurozona, han ido perdiendo peso, desde 
cuotas del 69% para la primera y 56% para la segunda, que poseían en el año 2008, hacia el 65,7% y 
el 51,6% que ostentan en 2017.

En su lugar, los lujos de exportaciones se han orientado paulainamente hacia áreas geográicas 
pujantes. Este ha sido el caso de Asia, que ha elevado su peso desde un 6% a un 9,3%, o de Áfri-
ca, que pasó de ocupar un 3% a un 6,4% del total de las exportaciones españolas, entre el 2008 y 
el 2016. La nota menos posiiva la pone el coninente americano, ya que ni América del Norte ni 
América Laina han conseguido incrementar su paricipación en las exportaciones de España, más 
bien al contrario. 

Totales Regulares
2000 66.278
2001 69.307
2002 90.082
2003 93.279 33.289
2004 96.401 34.903
2005 99.232 38.020
2006 100.177 38.750
2007 97.418 39.125
2008 101.395 39.641
2009 107.579 39.320
2010 109.363 38.763
2011 123.128 37.253
2012 137.528 38.373
2013 151.160 41.168
2014 147.845 45.842
2015 147.334 47.782
2016 148.794 49.767
2017 148.199 50.562
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Fuente: ICEX. Peril de la empresa exportadora española.
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A su vez, dentro de la Unión Europea, nuestros socios comerciales principales en 2017 son Francia 
(con un 15,0% de cuota), Alemania (con un 11,2%), Italia (8,0%), Reino Unido (6,8%) y Portugal 
(7,2%). No obstante, de los citados países, solo Alemania y Reino Unido han conseguido mantener, 
e incluso incrementar ligeramente, su peso en el total del lujo exportador de España. El resto de 
principales economías europeas han ido cediendo peso en favor de un escenario geográico más 
fragmentado para las exportaciones españolas, también dentro de Europa, dispersándose entre paí-
ses que apenas contaban con paricipación signiicaiva anteriormente, como República Checa (0,9% 
de cuota actualmente), Rumanía (0,8%), Hungría (0,6%), o Bulgaria (0,6%) entre otros.

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Compeiividad.
Para más información, ver anexo estadísico.

2017

Principales proveedores

1   Alemania 12,9%

2   Francia 11,0%

3   China 8,5%

4   Italia 6,7%

5   Estados Unidos 4,6%

2017

Principales clientes

1   Francia 15,0%

2   Alemania 11,2%

3   Italia 8,0%

4   Reino Unido 6,8%

5   Portugal 7,2%
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5. LAS EMPRESAS EN LAS EXPORTACIONES  
SEGÚN SU TAMAÑO

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT) recoge una serie de estadísicas 
que permiten conocer algunos rasgos de las empresas implicadas en el proceso exportador, cuyo 
análisis aporta una visión más desagregada. En este apartado, se estudia el papel de las empresas 
que forman parte del tejido exportador español en función de su tamaño (medido a través del nú-
mero de asalariados, que es, por otra parte, el criterio más habitual), poniendo especial foco en 
la comparaiva entre las pymes y las grandes empresas. Además, se realiza un breve análisis de la 
diversiicación geográica de las exportaciones a nivel empresa, atendiendo al número de países de 
contraparida con los que comercia cada irma.

Las empresas de menos de 250 trabajadores suponían en el año 2015 el 97,7% del total de empresas 
exportadoras, albergando algo menos del 50% del total del volumen de producción exportado. Esta 
proporción de pymes en el total de empresas exportadoras supone una reducción con respecto a la 
paricipación observada para el conjunto de la economía, donde el número de pequeñas y medianas 
empresas se eleva al 99,9% del total.

Así, solo el 3% de las empresas de menos de 200 trabajadores paricipan en el sector exportador, 
mientras que más de la mitad de las irmas de más de 200 trabajadores ienen clientes en el exte-

rior. El gran predominio —en número— del primer grupo de empresas hace que, atendiendo al total 
de empresas de la economía, la proporción de estas que vende al exterior se sitúe también en torno 
al 3%, como muestra el siguiente gráico. En cifras absolutas y según los datos disponibles en AEAT, en 
2015 había en total en torno a 96.000 empresas exportadoras, de las cuales 93.000 eran empresas de 
menos de 200 trabajadores.

Además, dentro de las empresas pequeñas y medianas, se observan importantes diferencias: del total 
de micropymes (empresas de hasta 9 trabajadores) solo el 2% —cerca de 62.000— realiza exportacio-
nes, cifra que se eleva al 41% para empresas medianas, de 50 a 200 trabajadores, lo que en términos 
absolutos supone alrededor de unas 31.000 compañías. El siguiente gráico evidencia que conforme 
aumenta el tamaño empresarial, se incrementa la tendencia a paricipar en el exterior.

Fuente: Elaboración propia a parir de datos del INE (DIRCE)y de la Agencia Tributaria (AEAT).
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En términos de volumen, las micropymes exportaron el 11% del total, las pequeñas empresas el 14%, 
mientras que las empresas medianas respondieron por el 24% de las exportaciones. Por su parte, las 
grandes empresas fueron responsables de un poco más de la mitad del volumen total exportado.

Fuente: Elaboración propia a parir de datos del INE (DIRCE) y de la Agencia Tributaria (AEAT).
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Fuente: Elaboración propia a parir de datos del INE (DIRCE) y de la Agencia Tributaria (AEAT).

Número de empresas en España según tamaño. Año 2015.

Número  
de asalariados

Exportadoras Total de la economía
% exportadoras  

sobre el total

0-9 61.939 3.053.761 2,0%

10-49 23.864  110.619 21,6%

50-199 7.121 17.431 40,9%

200-499 1.740 3.340 52,1%

500 ó mas 1.039 1.727 60,2%

TOTAL 95.703 3.186.878 3,0%

Fuente: Elaboración propia a parir de datos del INE (DIRCE) y de la Agencia Tributaria (AEAT).
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Detrás de esta menor propensión a exportar de la pequeña y mediana empresa subyacen, de acuerdo 
a la literatura existente al respecto, algunas factores asociados al tamaño que favorecen la expansión 
internacional de las empresas de mayor dimensión, entre otros: (i) la canidad de recursos disponibles, 
tanto inancieros como no inancieros (personal, conocimiento), (ii) la capacidad de asumir riesgos y 
enfrentarse a entornos de inceridumbre o (iii) la posibilidad de aprovechar economías de escala.

Análisis sectorial

A nivel sectorial, las grandes empresas preponderan en el volumen exportado de la industria de manufac-

turas, sector que concentra más de dos tercios del total de exportaciones. Por su parte, las pymes alber-

gan el 72% de las ventas al exterior que se encuentran bajo la rúbrica de “comercio”, el segundo sector 
más relevante (28% del total).

Del resto de sectores, que apenas suman en agregado el 5% de las exportaciones totales:
i. Las micropymes ienen la mayor cuota de exportaciones en acividades administraivas y servicios 

auxiliares, así como en otros servicios.
ii. Las pequeñas empresas dominan, en términos de volumen exportado, en agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca; suministro de agua y acividades de saneamiento; además de en acividades 
inancieras y de seguros, y acividades profesionales, cieníicas y técnicas.

iii. Las irmas de tamaño mediano ostentan la mayor paricipación relaiva en ventas al exterior en el 
sector de acividades inmobiliarias.

iv. Las grandes compañías destacan en transporte y almacenamiento; hostelería; e información y co-
municaciones. 

Desagregando los dos sectores principales de las exportaciones españolas (ver gráico siguiente), manufac-

turas y comercio, se puede concluir que las ventas al exterior de las grandes empresas son mayoritarias en 
los sectores del automóvil (el sector con más peso en las exportaciones de manufacturas); coquerías y rei-
no de petróleo (donde las empresas de más de 500 trabajadores responden prácicamente por el total de 
exportaciones del sector); así como otros sectores relevantes en la estructura exportadora de la economía 
española, como la industria química y la farmacéuica, y también la industria de material y equipo eléctrico.
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Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT.
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Por su parte, destaca el predominio de cuota exportadora que ostentan las pymes sobre las grandes 
empresas en uno de los sectores más destacados en el lujo exportador, como es el de alimentación, 
bebidas y tabaco; además de en otros sectores menos protagonistas en las ventas al exterior como tex-
il, cuero y calzado; madera, papel y artes gráicas; o fabricación de muebles, otras industrias manufac-
tureras y reparación e instalación de maquinaria. En estos sectores, la mayor paricipación la albergan 
las empresas medianas especialmente, pero también ienen un papel destacado las pequeñas. 

Tamaño empresarial y estabilidad en las exportaciones

Como evidencia el gráico siguiente, las pymes españolas ienen una menor coninuidad en sus expor-
taciones que la que muestran las grandes empresas. En concreto, son los tramos de empresas de me-

nor tamaño, (micropymes y pequeñas empresas) las que presentan una proporción más reducida de 
exportadores estables1 (menos de un 40%, y poco más del 60%, respecivamente), no habiendo dife-

rencias muy signiicaivas a parir de este tamaño (el 76% de las empresas medianas eran estables en 
2015, frente al 80% en el caso de las grandes). En el gráico inferior derecho, se observa como son las 
empresas estables las que aportan el grueso del volumen de producción en la estructura exportadora 

del país, por lo que ienen una relevancia críica a la hora de estudiar la evolución del comportamiento 
de las exportaciones.

1  Aquellas empresas que en el año de referencia y en los tres años previos presentaron al menos una declaración de Intrastat o DUA en el lujo referido. Es decir, aquellas 
que han exportado durante los úlimos cuatro años consecuivamente.
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Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT.
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Algunos estudios que abordan esta cuesión plantean que la mayor experiencia adquirida en los mercados 
internacionales (relejada en el número de años de presencia en el exterior) permite consolidar la posición 
de la empresa, aumentando el volumen promedio intercambiado. A su vez, la probabilidad de supervivencia 
en el comercio exterior es mayor entre las compañías que efectúan transacciones de cuanías elevadas2.

Al estudiar la evolución entre 2010 y 2015 de la proporción de empresas exportadoras en función del 
tamaño empresarial, se observa un patrón comparido, con una primera fase de descenso, explicada 
por el intento de muchas empresas de compensar la atonía de la demanda interna con ventas en el 

exterior, que provocó un aumento de las exportadoras no regulares superior al de las regulares. Pos-

teriormente, a parir de 2013, comienza a reverirse este movimiento, conforme se fue asentando la 
recuperación: la proliferación de exportadoras no regulares se raleniza, mientras coninúan estabili-
zándose más exportadoras gracias a la experiencia adquirida en los años previos.

A inales de 2015, la proporción de micropymes y pequeñas empresas exportadoras estables aún se 
situaba por debajo de la de 2010, mientras que medianas y grandes empresas ya habían superado los 
valores del año de referencia inicial.

Para el conjunto del período 2010-2015, se observa que, en realidad, ambos ipos de exportadores (estables 
y no estables) se incrementaron en dicho lustro en todos los grupos de tamaños. La diferencia radica en que 
para las micropymes y las pequeñas, fue más rápido el aumento de las exportadoras no estables que el de 
las estables, seguramente porque el antedicho proceso de salida al exterior fue más necesario, y por tanto 
más intenso entre estos grupos de empresas. Por su parte, con las empresas medianas y grandes ocurre lo 
contrario: el aumento de las exportadoras estables ha superado ya al de las no estables.

2  De Lucio J.J.  y Mínguez R.; 2006: “Demograía de la empresa española exportadora e importadora”.

Proporción de empresas exportadoras regulares por tamaño

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT.

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT.

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT.
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Diversiicación geográica a nivel empresa

En este apartado, se aborda la cuesión de la diversiicación de las exportaciones, desde un enfoque “mi-
cro”, a nivel de cada empresa, prestando atención al número de países que cada compañía iene como 
contraparida en sus exportaciones. Los resultados del análisis evidencian que más de la mitad de las irmas 
ienen como socio comercial en sus exportaciones a un único país, y un 80% concentraba a todos sus 
clientes extranjeros en 1 ó 2 países como mucho. Justo las conclusiones opuestas que se obienen cuando 
se aiende al volumen exportado: las empresas con un único socio comercial apenas representaron el 2,4% 
del total de exportaciones, mientras que las empresas con clientes de sus exportaciones en más de 20 paí-
ses, que solo representaban el 6% del total de empresas, facturaban casi el 70% del total de exportaciones.

Además, desde el año 2010 se observa que la proporción del número de empresas que se sitúa en cada 
bloque de países de contraparida apenas ha variado, mientras que el volumen de ingresos ha tendido 
a aumentar para los grupos de empresas que venden sus bienes y servicios en muchos países, y a des-

cender para los tramos con menos socios comerciales. De hecho, aunque casi 12.000 empresas más, 
hasta las casi 50.000, vendían a un solo país en 2015 con respecto a 2010, el volumen exportado en 

términos absolutos para este grupo de exportadores descendió ligeramente: desde los 5.698 millones 

en 2010 hasta los 5.525 millones en 2015.

Número de exportadoras estables  
por tamaños: 2010 Vs 2015

Número de exportadoras no estables  
por tamaños: 2010 Vs 2015

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT. Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT.
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Número de empresas exportadoras en función 
del número de países de contraparida

Volumen de exportaciones en función del  
número de países de contraparida (miles de euros)

Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT. Fuente: Elaboración propia a parir de datos de AEAT.
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El hecho de que el número de empresas que exportan a un único país haya aumentado, y además, 
al mismo ritmo que el resto de grupos de empresas (todos ellos se incrementaron), lejos de ser algo 
negaivo, debe ser analizado con moderado opimismo: en términos netos, las empresas con un solo 

socio de contraparida aumentan porque cada vez más nuevas empresas se lanzan a vender al mer-
cado exterior, y no porque empresas que antes contaban con varios socios comerciales pierdan parte 
de su diversiicación (ya que todos los segmentos de empresas crecen).  

La nota negaiva se encuentra al analizar el volumen exportado. No tanto por el hecho de que haya 
disminuido el peso en el volumen de ventas de las empresas que exportan a un solo país, ya que en 
un contexto donde todos los grupos de empresas han crecido, podría ser coherente que aquellas con 

un único país de contraparida en sus exportaciones, muchas de ellas nuevas —o irregulares– en la 
acividad exterior, cedieran cuota frente al resto de grupos de empresas donde el grueso de las mis-

mas cuenta con mayor experiencia y estabilidad en su acividad internacional. Sino más bien porque 
las empresas que venden a un solo país en el exterior han experimentado una pérdida de volumen 
exportado en términos absolutos, a pesar de ser muchas más.

La falta de diversiicación de las exportaciones a nivel empresa, compromete la supervivencia en los 
mercados internacionales, y por tanto, la estabilidad de una parte del tejido exportador español. Un 
informe del Banco de España3 analiza la relación que existe entre ambos factores, concluyendo, entre 
otras cosas, que las empresas estables suelen estar más diversiicadas (gracias a su experiencia inter-
nacional previa). Algo que también se da en senido inverso: la diversiicación reduce la vulnerabilidad 
de la empresa ante perturbaciones negaivas en algún mercado concreto, elevando la probabilidad de 
supervivencia para su acividad en el exterior.

3  Galán, E. y Marín C.; 2012: “La estabilidad de las relaciones comerciales de las empresas exportadoras españolas: un análisis microeconómico de sus determinantes".
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Anexo Estadísico

●  Francia

●  Alemania

●  Italia

●  Portugal

●  Reino Unido 

●  UE

●  EE.UU.

●  Japón

●  México

●  Brasil

●  Rusia

●  India

●  China

●  Sudáfrica
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FRANCIA

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Francia:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: EUROSTAT.
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2013 139,0

2014 129,3

2015 128,6

2016 126,8

2017 124,9
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1  Alemania 19%
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3  Holanda 8%

4  Italia 8%

5  España 7%
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ALEMANIA

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Alemania:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: EUROSTAT.

-9.000

1.000

11.000

21.000

31.000

41.000

51.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

38.896
36.83836.046,3

32.353,8

28.259,8
30.946,5

28.736,5
27.096,5

24.927,1
23.899,3

-7.949,5-8.101,5-8.949,8-7.426,7-4.360,5

36.046,3 36.838

23.899,3

30.946,5

Cliente 2

Proveedor 1

Cobertura %

2013 84,6

2014 77,0

2015 75,2

2016 78,0

2017 79,6

2017

Principales proveedores

1  Holanda 14%

2  China 7%

3  Francia 7%

4  Bélgica 6%

5  Italia 5%

12  España

2017

Principales clientes

1  Estados Unidos 9%

2  Francia 8%

3  Reino Unido 7%

4  Holanda 7%

5  China 7%

11  España
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ITALIA

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Italia:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: EUROSTAT.
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Cobertura %

2013 110,5

2014 110,1

2015 107,9
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Principales proveedores

1  Alemania 16%

2  Francia 9%

3  China 7%

4  Holanda 6%

5  España 5%
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1  Alemania 12%

2  Francia 10%

3  Estados Unidos 9%
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PORTUGAL
Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: EUROSTAT.

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

11.001,2
10.60810.880

10.185,39.960,1

19.843,9

18.188,9
17.871,817.745,6

17.220,5

8.842,7

7.580,9
6.991,8

7.560,37.260,5

9.960,1
10.880 10.608

11.001,2

17.745,6

19.843,9

Cliente 5

Proveedor 8

Cobertura %

2013 172,9

2014 174,2

2015 164,3

2016 171,5

2017 180,4

2017

Principales proveedores

1  España 32%

2  Alemania 14%

3  Francia 7%

4  Italia 5%

5  Holanda 5%

2017

Principales clientes

1  España 25%

2  Francia 13%

3  Alemania 11%

4  Reino Unido 5%

5  Estados Unidos 5%
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duradero 3% Bienes de consumo 

duradero 5%Manufac. de  
consumo 14%

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

Bienes 
 de equipo 16%

Bienes de equipo  
13%

Semimanufacturas  
29%

Semimanufacturas  
23%

Alimentos  
23%

Alimentos  
18%

Sector automóvil  
8%

Otras mercancías 1%

Sector automóvil  
11%

Materias primas  
3%

Materias primas  
5%

Productos  
energéticos 4%

Productos  
energéticos 5%

Manufac.  
de consumo 19%

Para Portugal:

Nota de prensa
Fecha:  martes, 18 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 18 de septiembre de 2018
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REINO UNIDO

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Reino Unido:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: EUROSTAT.

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

11.443,911.184,4

12.691,1

11.223,2

9.969,9

18.950,319.153,2
18.219,5

16.630,2
16.103,9

7.506,4
7.968,8

5.528,45.407
6.134

12.691,1

11.443,9

19.153,2 18.950,3 Cliente 4

Proveedor 7

Cobertura %

2013 161,5

2014 148,2

2015 143,6

2016 171,2

2017 165,6

2017

Principales proveedores

1  Alemania 14%

2  Estados Unidos 9%

3  China 9%

4  Holanda 8%

5  Francia 5%

9  España

2017

Principales clientes

1  Estados Unidos 13%

2  Alemania 10%

3  Francia 7%

4  Holanda 6%

5  Irlanda 6%

9  España

Bienes de consumo 
duradero 1%

Bienes de consumo 
duradero 1%

Manufac. de consumo 
7%Otras mercancías 4% Otras mercancías 4%
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"

Bienes de equipo  
21%

Bienes de equipo  
21%

Semimanufacturas  
17% Semimanufacturas  

25%

Alimentos  
20%

Alimentos  
12%

Sector automóvil  
28%

Sector automóvil  
21%

Productos  
energéticos 1%

Productos  
energéticos 7%

Materias primas  
1%

Materias primas  
3%

Manufac.  
de consumo 6%

Nota de prensa
Fecha:  martes, 18 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 18 de septiembre de 2018
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UE

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para UE:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: EUROSTAT.

0

20.000

40.000
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200.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

165.845,4

154.016,5152.297,8

140.142,6

128.044,1

182.181,2

166.644,6
159.325,5

149.951,1
144.716,4

16.335,8
12.628,1

7.027,79.808,5
16.672,3

128.044,1

154.016,5
144.716,4

182.181,2

Cliente 1

Proveedor 1

Cobertura %

2013 113,0

2014 107,0

2015 104,6

2016 108,2

2017 109,9

2017

Principales proveedores

1  China 20%

2  Estados Unidos 14%

3  Suiza 8%

4  Rusia 6%

5  Turquía 4%

2017

Principales clientes

1  Estados Unidos 20%

2  China 11%

3  Suiza 8%

4  Turquía 5%

5  Rusia 5%

Bienes de consumo 
duradero 2%

Bienes de consumo 
duradero 3%

Manufac. de  
consumo 10%
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Bienes 
 de equipo 18% Bienes de equipo  

25%

Semimanufacturas  
23%

Semimanufacturas  
27%

Alimentos  
19%

Alimentos  
12%

Sector automóvil  
22%

Otras mercancías 1%Otras mercancías 1%

Sector automóvil  
20%

Materias primas  
2%

Materias primas  
2%

Productos  
energéticos 3%

Productos  
energéticos 2%

Manufac.  
de consumo 8%
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ESTADOS UNIDOS

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Estados Unidos

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

13.823,6
13.015,7812.827,5

10.384,39
10.337,3

12.461,5

11.327,6411.504,15

10.657,47

8.762,04

-1.362,1-1.688,1-1.323,4

273,1

-1.575,3

10.337,3

13.823,6

8.762,04

11.504,15 11.327,64

Cliente 6

Proveedor 5

Cobertura %

2013 84,8

2014 102,6

2015 89,7

2016 87,0

2017 91,2

2017

Principales proveedores

1  China 22,0%

2  México 13,0%

3  Canadá 13,0%

4  Japón 5,9%

5  Alemania 5,1%

25  España 0,7%

2017

Principales clientes

1  Canadá 19,0%

2  México 16,0%

3  China 8,6%

4  Japón 4,4%

5  Reino Unido 3,7%

25  España 0,7%

Bienes de consumo 
duradero 1%

Manufac. de consumo 
9%

Otras mercancías 1%
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"

Bienes de equipo  
27%

Bienes de equipo  
33%

Semimanufacturas  
24%

Semimanufacturas  
35%

Alimentos  
15%

Alimentos  
13%

Sector automóvil  
10%

Sector automóvil  
3%

Productos  
energéticos 12%

Productos  
energéticos 7%

Materias primas  
1%

Materias primas  
4%

Manufac.  
de consumo 4%

Otras mercancías 
 1%

Nota de prensa
Fecha:  martes, 18 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 18 de septiembre de 2018
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JAPÓN
Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

3.928,30
3.639,33

3.220,66

2.633,85
2.436,65

2.446,302.405,672.469,742.613,02

2.253,69

-1.482
-1.233,7

-750,9

-20,8
-183

3.928,30

2.253,69

2.613,02 2.469,74 2.405,67 2.446,30

Cliente 17

Proveedor 15

Cobertura %

2013 92,5

2014 99,2

2015 76,7

2016 66,1

2017 63,2

2017

Principales proveedores

1  China 25,0%

2  Estados Unidos 11,0%

3  Australia 6,0%

4  Corea del Sur 4,4%

5  Arabia Saudí 4,3%

30  España

2017

Principales clientes

1  Estados Unidos 21,0%

2  China 20%

3  Corea del Sur 8,1%

4  Taiwán 5,4%

5  Tailandia 4,5%

29  España

Manufac. de  
consumo 3%

Manufac. de  
consumo 12%
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"

Bienes 
 de equipo 7%

Bienes de equipo  
35%

Semimanufacturas  
25%

Alimentos  
31%

Sector automóvil  
17%

Bienes de consumo 
duradero 1%

Sector automóvil  
50%

Materias primas  
8%

Semimanufacturas  
12%

Para Japón:

Nota de prensa
Fecha:  martes, 18 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 18 de septiembre de 2018
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Cliente 13

Proveedor 18

MÉXICO

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para México

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

7.059,00

3.325,543.403,74

4.819,54

5.489,03

4.598,40
4.099,804.264,26

3.467,28
3.226,38

-2.460,6

774,3860,5

-1.352,3

-2.262,7

5.489,03

7.059,00

4.598,40

Cobertura %

2013 58,8

2014 71,9

2015 125,3

2016 123,3

2017 65,1

2017

Principales proveedores

1  Estados Unidos 47,2%

2  China 18,3%

3  Japón 4,4%

4  Alemania 4,0%

5  Corea del Sur 3,8%

12  España 1,2%

2017

Principales clientes

1  Estados Unidos 80,0%

2  Canadá 2,8%

3  Alemania 1,7%

4  China 1,6%

5  España 1,0%

Bienes de consumo 
duradero 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

"

Bienes de equipo  
34%

Bienes  
de equipo 11%

Semimanufacturas  
21%

Semimanufacturas  
6%

Alimentos  
7%

Alimentos  
7%

Sector automóvil  
17%

Sector automóvil  
11%

Productos  
energéticos 1%

Productos  
energéticos 59%

Materias primas  
1%

Materias primas  
4%

Manufac.  
de consumo 2%

Manufac.  
de consumo 17%

Nota de prensa
Fecha:  martes, 18 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 18 de septiembre de 2018
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BRASIL
Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Brasil:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

4.064,80

2.968,963.102,92

3.041,15
3.263,52

2.509,20

2.245,50

2.728,83

3.199,30

3.642,33

-1.555,6

-723,5

-374,1

158,1
378,8

3.102,92

4.064,80

3.642,33

2.509,20

Cobertura %

2013 111,6

2014 105,2

2015 87,9

2016 75,6

2017 60,9

2017

Principales proveedores

1  China 18,0%

2  Estados Unidos 17,0%

3  Argentina 6,3%

4  Alemania 6,2%

5  Corea del Sur 3,5%

8  España 1,9%

2017

Principales clientes

1  China 22,0%

2  Estados Unidos 13,0%

3  Argentina 8,2%

4  Holanda 4,3%

5  Japón 2,5%

10  España 1,7%

Bienes de consumo 
duradero 1% Manufac. de  

consumo 6%
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"

Bienes 
 de equipo 27%

Bienes de equipo  
3%

Semimanufacturas  
34%

Semimanufacturas  
16%

Alimentos  
11%

Alimentos  
42%

Sector automóvil  
4%

Otras mercancías 4%

Sector automóvil  
1%

Materias primas  
1%

Materias primas  
17%

Productos  
energéticos 12%

Productos  
energéticos 20%

Manufac.  
de consumo 1%

Cliente 19

Proveedor 22

Nota de prensa
Fecha:  martes, 18 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 18 de septiembre de 2018
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Cliente 29

Proveedor 20

RUSIA

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Rusia

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

3.216,703.131,09
3.354,54

5.977,45

8.165,84

1.937,40
1.602,901.669,77

2.583,02
2.813,14

-1.279,3-1.528,2-1.684,8

-3.394,4

-5.352,7

8.165,84

3.131,09 3.216,70

2.813,14

1.669,77 1.602,90
1.937,40

Cobertura %

2013 34,5

2014 43,2

2015 49,8

2016 51,2

2017 62,5

2017

Principales proveedores

1  China 22,0%

2  Alemania 10,0%

3  Estados Unidos 5,8%

4  Bielorrusia 5,2%

5  Italia 4,5%

19  España 1,4%

2017

Principales clientes

1  China 11,0%

2  Holanda 10,0%

3  Alemania 7,3%

4  Bielorrusia 5,5%

5  Turquía 5,1%

38  España

Bienes de consumo 
duradero 3%

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

"

Bienes de equipo  
18%

Semimanufacturas  
32%

Semimanufacturas  
13%

Alimentos  
15%

Alimentos  
4%

Sector automóvil  
9%

Productos  
energéticos 79%

Materias primas  
1%

Materias primas  
3%

Manufac.  
de consumo 1%

Otras mercancías 
 1%

Manufac.  
de consumo 22%

Nota de prensa
Fecha:  martes, 18 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 18 de septiembre de 2018
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Nº documentos: 36
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INDIA

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para India:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

3.877,40
3.462,68

3.099,90

2.630,73
2.426,54

1.276,201.259,141.262,231.128,301.120,85

-2.601,2
-2.203,5

-1.837,7
-1.502,4

-1.305,7

3.877,40

1.120,85 1.128,30 1.262,23 1.259,14 1.276,20 Cobertura %

2013 46,2

2014 42,9

2015 40,7

2016 36,4

2017 30,8

2017

Principales proveedores

1  China 17,4%

2  Estados Unidos 5,8%

3  EAU 5,1%

4  Arabia Saudí 4,7%

5  Suiza 4,6%

40  España

2017

Principales clientes

1  Estados Unidos 16,2%

2  EAU 9,7%

3  Hong Kong 5,1%

4  China 4,3%

5  Singapur 3,1%

23  España 1,3%

Bienes de consumo 
duradero 1%

Bienes de consumo 
duradero 1%

Manufac. de  
consumo 8%
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Bienes 
 de equipo 34%

Bienes de equipo  
8%

Semimanufacturas  
36%

Semimanufacturas  
24%

Alimentos  
4%

Alimentos  
9%

Sector automóvil  
6%

Otras mercancías 2%

Sector 
automóvil 14%

Materias primas  
3%

Materias primas 1%

Productos  
energéticos 6%

Productos  
energéticos 6%

Manufac.  
de consumo 38%

Cliente 37

Proveedor 17
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CHINA

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para China:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo para España Expediciones españolas Introducciones españolas

16.890,91

23.851,4823.664,67

19.938,49

17.412,71

4.070,555.031,994.383,964.060,243.943,0

-12.820,4

-18.819,5-19.280,7

-15.878,3
-13.469,7

23.664,67 23.851,48

4.060,24 4.383,96 5.031,99 4.070,55
Cobertura %

2013 22,6

2014 20,4

2015 18,5

2016 21,1

2017 24,1

2017

Principales proveedores

1  Corea del Sur 10,9%

2  Japón 9,9%

3  Taiwan 9,6%

4  Estados Unidos 9,3%

5  Alemania 5,9%

36  España 0,4%

2017

Principales clientes

1  Estados Unidos 18,3%

2  Hong Kong 13,8%

3  Japón 6,1%

4  Corea del Sur 4,5%

5  Alemania 3,1%

24  España 1,0%
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SUDÁFRICA

Relaciones comerciales

Clientes / Proveedores

Exportaciones de España por sector

Para España

Para Sudáfrica:

Importaciones de España por sector

Datos: DATACOMEX.

Datos: DATACOMEX.Datos: DATACOMEX.

Datos: FMI
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60,1
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1.281,20
1.225,70

Cobertura %

2013 200,3

2014 179,4

2015 130,0

2016 127,9

2017 110,1

2017

Principales proveedores

1  China 18,3%

2  Alemania 11,9%

3  Estados Unidos 6,7%

4  India 4,2%

5  Arabia Saudí 3,9%

13  España 7,8%

2017

Principales clientes

1  China 9,7%

2  Alemania 8,0%

3  Estados Unidos 7,8%

4  Botswana 5,3%

5  Namibia 5,0%

21  España 1,2%

Bienes de consumo 
duradero 1%

Bienes de consumo 
duradero 8%

Manufac. de  
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Manufac.  
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Cliente 39

Proveedor 47
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43millones
decoches sucios
Los nuevos vehículos Euro 6 emiten cinco

veces más NOx que el permitido
por la normativa europea

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Los nuevos vehículos
diésel europeos, es
decir, los modelos
que llevan la homo-
logación Euro 6
(producidos a partir

de septiembre del 2015), emiten
cinco veces el valor límite estable-
cido en la normativa comunitaria
sobre óxidos de nitrógeno (NOx),
elcontaminantequemáspreocupa
en lasciudades.Así lo indicaunes-
tudio de la oenegé Transport and
Environnement publicado ayer
con motivo del tercer aniversario
del dieselgate, el fraude en las emi-
siones descubierto cuando los co-
chesVolkswagenibanasercomer-
cializadosenEstadosUnidos.Casi
43millonesdevehículosdiésel su-
cios continúan circulando en la
Unión Europea, pese al compro-
miso de los constructores de auto-
móviles de reducir las emisiones
de gases contaminantes en sus
nuevos modelos, según señala el
informe.
Cuando saltó el escándalo en el

2015, en Europa había 29millones
decochesdiésel contaminantesen
circulación. Tres años después, el
número de vehículos y furgonetas
sucios seha incrementadoconuna
flota adicional de 14 millones. Es-
paña es el quinto país de Europa
con más emisiones de este conta-
minante, por detrás de Francia,
Alemania,ReinoUnidoeItalia.
El informe denuncia “el doble

discurso”delosfabricantesdadala
brechaexistenteentre la teoríay la
práctica, entre los propósitos
anunciados y las pruebas en labo-
ratorio y las condiciones reales de
circulación.“Losautomóvilescon-
tinúan siendo optimizados para
funcionar bien en las pruebas
(emisiones contaminantes) y emi-
tenmuchomáscuandoestánenlas
manos de los clientes”, critica el
documento elaborado por Trans-
port andEnvironnment, organiza-
ciónde referencia en lamateria en
Europa. “SiEuropano actúa, estos
automóviles seguirán contami-
nandoelairedurantedécadasyre-
cortandovidas”, agrega.
El documento resalta que, a pe-

sardequelalegislacióneuropeaen
lamateria lleva 25 años regulando
recortes de emisiones, la reduc-
ción de los óxidos de nitrógeno en
los diésel ha experimentado un
avance “mínimo”. Esa es la tesis
central del informe, que se basa en
la informaciónsuministradaporel
consorcio True Initiative (que in-
cluye la fundación FIA, T&E y las
ciudades delC40, entre otras enti-
dades). En él se analizan las emi-
sionesrealesdecirculacióndemás
de 700.000mediciones por detec-
ciónremotadecochesdepasajeros
enFrancia,España,Suecia,Suizay
ReinoUnidoentreel2011yel2017.
Ciertamente, la regulaciónEuro

6 (que entró en vigor en septiem-
bredel2015)hareducidoalamitad
lasemisionesdeNOx,peroestasse
estiman en 453miligramos por ki-
lómetro recorrido; lo que significa
que son cinco veces superiores al
límite establecido (80 miligramos
porkilómetro).
Sin embargo, prácticamente no

se produjo ninguna reducción de

emisiones de NOx en los coches
diésel fabricados entre 1996 y el
2015. El nivel alcanzó los 1.149mi-
ligramosparalaEuro3(apartirdel
año2000);bajóa992mg/kmreco-
rridoparaloscochesEuro4(apar-
tir del 2005) y volvió a subir hasta
1.059 mg/km para el Europa 5 (a
partirdel2009).
Estos valores estaban en todos

loscasosporencimadel límite fija-
do en cada regulación Euro. Los
coche diesel Euro 3 emitían alme-
nos el doble del estándar; los Euro
4, cuatro veces más, y los Euro 5,
seisvecesmás.
Siseconsideraelconjuntodelos

43millones de vehículos diésel en
Europa, las emisiones de este con-
taminante serían al menos “tres
vecesmásaltas”de loreguladopor
las normas vigentes en la Unión
Europea.
Los autores del trabajo sugieren

portantoque“noesjustoniequita-
tivo prohibir sólo los coches diésel
más antiguos, ya quemuchos nue-
vos(Euro6)nosonmejoresqueun
vehículoEuro2en lacarretera”.
Por su parte, los NOx emitidos

por losnuevosvehículosdegasoli-
na (Euro 6) también están por en-
cima de los límites establecidos
por laUE (60mg/km); pero en ge-
neral sus emisiones han ido des-
cendiendo y se sitúan en 73 mg/
km,porloquesólosuperanun22%

Transporte y polución en las ciudades

Tendencias

DIÉSEL
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LLIBERT TEIXIDÓ

Tendrán forma redonda
para lagasolina, cuadrada
parael diésel y un rombo
para los combustibles degas

LaUEpretendeunificar losnom-
bres, por loque las gasolinas
pasarána llamarseE5, E10oE85.
El diésel seráB7,B10oXTL

El 12 de octubre se hará efectivo el
cambio de etiquetas, pero habrá un
periodo de transición en el que convi-
virán nuevas y antiguas etiquetas

El cambio de etiquetas será para todos
los vehículos: ciclomotores, motocicle-
tas, turismos, vehículos comerciales
ligeros y pesados y autobuses

NUEVAS ETIQUETAS

PARA LOS

COMBUSTIBLES EN

LAS GASOLINERAS

Nueva forma Nueva denominación Entrada en vigor Vehículos afectados

Las marcas empiezan a lanzar versiones
eléctricas de los modelos menos ecológicos

SUVvestidos
de limpio

BARCELONA Redacción

Ya sea por la crisis del
diésel o no, los coches
más grandes, los SUV
(siglas en inglés de

“vehículo utilitario deportivo”
–o todocamino–) empiezan a
aparecer enversionesnadacon-
taminantes. Ayermismo se pre-
sentó el Audi e-tron, primer
modelo eléctrico de la marca de
los cuatro anillos. Se trata de un
coche que no contamina en des-
plazamientos, es silencioso y
funciona con tracción a las cua-
tro ruedas, una modalidad con-
siderada más contaminante en
los motores de combustión, pe-
ro que en este caso, aunque con-
sumemás energía, no transmite
nada a la atmósfera de forma di-
recta. El cambio de paradigma
en el sector es completo. El caso
no es único. En los últimos me-
ses se ha disparado la presenta-
ción de este tipo de coches en
versión eléctrica, modalidad re-
servada hasta no hace mucho
sólo para los utilitarios.
La excepción siempre ha sido

Tesla, la compañía de Elon
Musk, que sólo lanza coches
eléctricos. El SUV de la marca,
elModelX, circula por las calles
de medio mundo desde hace
dos años, pero ya tiene compe-
tencia surgida de compañías
que antes sólo fabricaban pro-
pulsores de combustión.
Otro de los grandes fabrican-

tes alemanes, Mercedes Benz,

anunció hace unos días un mo-
delo de este tipo que llegará al
mercado el año próximo. Se tra-
ta del EQC, equivalente a su ac-
tual GLC Coupé, pero con trac-
ción total eléctrica.
Una de las nuevas referencias

en el campo de los SUV eléctri-
cos es el Jaguar I-Pace, versión
de SUV eléctrico de otra marca
especializada en coches depor-
tivos de lujo. La electricidad y
los coches no contaminantes
–durante el desplazamiento– se
han convertido en un nuevo re-
ferente aspiracional.
También en Alemania, BMW

ha anunciado que su todocami-
no X3 tendrá una versión eléc-
trica. Será el modelo iX3. La
compañía bávara ya tiene en el
mercado el i3, un utilitario eléc-
trico compactoquepuede llevar
un pequeño motor de combus-
tión para alimentar sus baterías.
La marca también tiene un su-
perdeportivo, el i8, que es unhí-
brido enchufable.
La firma sueca Volvo ha

anunciado que, a partir del año
próximo, empezará a electrifi-
car todos sus modelos. El pri-
mero de ellos será, como es ob-
vio, un SUV, el XC40, que com-
petirá en el mercado con todos
los anteriores.
Toyota se inclina por los hí-

bridos como un paso previo al
objetivo final de lanzar sólo ve-
hículo ecológicos mediante
propulsión eléctrica. El camino
se presenta más limpio.c

eltopepermitido.Siseechalavista
atrás, se constata una tendencia
clara de estos vehículos a aumen-
tarelniveldecontaminacióncuan-
tomásviejosson.Losmásantiguos
(Euro 2 y Euro 3) arrojan al aire
cuatro y tres veces más NOx de lo
regulado.
El trabajo busca desmontar el

mito de que los vehículos conven-
cionales pueden no ser contami-
nantessise instalanfiltrosantipar-
tículas, yaobligatorios en todos los
vehículos. En este sentido, tam-
biénsehallevadoacabounestudio
de más de 1.300 taxis diésel en
ochociudadesde laUE, entreellas
Barcelona,paracomprobarsielfil-
tro funciona bien en la práctica. El

Una brecha entre
lo regulado y lo real

Francia a la cabeza
en el parque
Vehículos diésel en miles,
incluye coches Euro 5 y Euro 6

Francia

Alemania

Reino Unido

Italia

España

Bélgica

Suecia

Austria

Holanda

Polonia

Portugal

Dinamarca

República Checa

LVFUENTE: Transport & Environment
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Transport and Environment, junto
con Ecologistas enAcción, lanzó
ayer diversas propuestas para
resolver el problemade los diésel.

1 Emprender una campaña
para que las administraciones y
los fabricantes lleven a cabo
acciones paramejorar los 43
millones de coches y camiones
diésel existentes en las carreteras
de laUE.

2 Evitar la venta y la utilización
de coches altamente
contaminantes quenohayan sido
convenientemente reparados.

3 Apoyar a las ciudades para
que definan políticas de
restricción de acceso a los
vehículosmás contaminantes,
para respetar sus circunstancias,
la salud pública y elmedio
ambiente

4 Hacer que los fabricantes
contribuyan aun FondodeAire
Limpio para ayudar a las ciudades
europeas a alcanzar los
estándares de calidad del aire: 10
euros por cada coche nuevo
vendido; para recaudar unos 50
millones de euro al año.

5 Reformar la actual regulación
para que lasmediciones sean
acordes con las condiciones reales
de uso y conducción del vehículo.

6 Cambiar los estándares de
emisión de laUE para ajustarlos al
rendimiento del coche en todo su
ciclo de vida con inspecciones
técnicas periódicas y reforzadas.

LAS SOLUCIONES

resultado muestra que alrededor
del 4% de los vehículos Euro 5 y
Euro 6 producen un volumen de
partículasanormalmentealto.
Sóloun4%de loscochesqueca-

recen de un control adecuado de
lasemisionesdepartículas(debido
a fallos del equipo y a manipula-
ción deliberada) causa un incre-
mentode lasemisionesdepartícu-
las del 75% de todos los vehículos
diésel.
Para finalizar, el informe desta-

ca la preocupación existente ante
el riesgo para la salud que pueden
comportar muchos contaminan-
tes que no están regulados –como
benceno, compuestos carbonilo e
hidrocarburos policíclicos aromá-
ticos(PAH)–,algunosdeloscuales
soncancerígenossegúnlaOMS,tal
y como explica Isabel Büschel,
portavoz de Transport and Envi-
ronmentenEspaña.
“Esta tecnologíanuncaserá lim-

pia; tiene todavía una serie de pro-
blemasporresolver,y losdatosde-
muestran que los coches con mo-
tor de combustión no han sido
limpios en el pasado, no lo sonhoy
en día, y no lo serán en un futuro
previsible”, explica Büschel, con-
vencidadeque“laúnicamanerade
asegurar que los coches sean real-
mente limpios es cambiarlos por
vehículosdeceroemisionesyelec-
tromovilidad”.c

PAÍSES MÁS CONTAMINANTES

España,con3,2
millonesdevehículos,
eselquintodeEuropa
conmáscontaminación

INCUMPLIMIENTO GENERAL

Las emisiones totales
de esta flota son “al
menos tres vecesmás
altas” de lo permitido

Los distintivos, cuestionados
]Las organizaciones eco-
logistas consideran que los
resultados del informe de
Transport and Environ-
ment invalidan los distinti-
vos ambientales o etique-
tas diseñados por la direc-
ción general de Costas y
con los que establecer una
clasificación para diferen-
ciar los vehículos en fun-
ción de sus emisiones.
Estos distintivos pueden
servir de base para que los
ayuntamientos establezcan
prioridades de acceso en el
caso de episodios de conta-
minación.
Se critica en concreto que
esta graduación de los
distintivos se ha hecho en
función de lo que estable-
cen las normativas Euro,
“pero se ha visto que las
emisiones de los vehículos
sonmuy superiores a lo

que debería ser”, señala
Nuria Blázquez, portavoz
de Ecologistas en Acción.
El nivel de emisiones per-
mite que estos coches pue-
dan obtener la etiqueta C,
lo que les libraría de ser
vetados en caso de prohi-
bir el acceso a los centros
urbanos en episodios de
polución.
Ecologistas denuncia las
debilidades de los test que
han pasado hasta ahora los
vehículos para demostrar
que cumplen con los lími-
tes establecidos en esa
normativa así como la
“poca” fiscalización de las
autoridades, que “han
permitido que vehículos
que sonmuchomás conta-
minantes de lo permitido
se hayan homologado y
sigan en la actualidad en
las carreteras”.
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ECONOMÍA CIRCULAR

La diseñadora barcelonesa
Sylvia Calvo es una de las
que ha apostado por la eco-
nomía circular. Observó que
los sacos de café, que se
confeccionan con yute, una
fibra natural biodegradable y
de cultivo ecológico, y –de la
misma manera que las bol-
sas de plástico– suelen ser
de un solo uso “porque van
marcados con el nombre de
la empresa del café, el impor-
tador, la referencia… y esto
hace que no puedan volver-
se a utilizar o, como máximo,

se les da la vuelta y se les da
dos usos”, explica Calvo.

Con un material de cali-
dad, y buena mano con la
aguja y las tijeras, no se lo
pensó dos veces y empezó
a hacer pruebas para dar
una segunda vida a los sa-
cos de café. “Aunque podía
hacer productos sencillos,
como bolsas o cojines, mi
reto era conseguir llevar
un residuo a la pasarela, y
lo he logrado”. Sylvia Calvo
BCN ha desfilado en la Eco
Fashion Week Australia.

SYLVIA CALVO BCN

Los residuos también suben
a las pasarelas demoda

Sylvia Calvo BCN presentó su colección en la primera Desfilada Moda Sostenible Mediterrànea

E
coalf, Skunfunk, Sylvia Calvo
BCN y Axioma Solucions son
cuatro empresas que apues-
tan por la economía circular,
aquella que busca dar más
de un uso tanto a los bienes

como a los residuos. Todas ellas han opta-
do por pasar del actual modelo económi-
co basado en “coger, hacer y rechazar” a
la reutilización de productos, materiales y
recursos conservando su valor y utilidad,
y persiguiendo la máxima calidad en el
proceso.

La industria textil está avanzando en su
camino para contribuir a la economía cir-
cular y lo hará conmás fuerza en el futuro,
según se desprende del informe The state
of fashion 2018, elaborado porMcKinsey &
Company, que establece la sostenibilidad
como una de las grandes tendencias del
sector a nivel mundial. Según datos de la
Asociación de Moda Sostenible de Espa-
ña, ya representa el 25% de la facturación

Texto Martí Coma

“Ecoalf surge el año 2009 ante mi frus-
tración por el uso excesivo de recursos
naturales que tiene lugar en el mundo y
la cantidad de residuos producidos por
los países industrializados”, explica Ja-
vier Goyeneche, presidente y fundador
de Ecoalf, quien añade: “El objetivo era
fabricar la primera generación de pro-
ductos de moda realizados con mate-
riales reciclados con la misma calidad,
diseño y propiedades técnicas que los
mejores productos no reciclados. Que-
remos demostrar que no es necesario
continuar abusando de los recursos
naturales del planeta de una manera
indiscriminada”.

Ecoalf, que comercializa sus pro-
ductos en tiendas multimarca, ha sido
la primera y única marca de moda de
España en ser reconocida por su com-
promiso con la gente y el planeta con
el certificado B Corp™, un movimien-
to global de persones que utilizan las
empresas como una fuerza regenera-
dora para la sociedad.

En 2009 surgió una nueva
normativa que no permitía
que el tejido quirúrgico (la
ropa que se utiliza durante
las intervenciones quirúr-
gicas) fuera de algodón y
aparecieron en el mercado
productos de un solo uso.
Consciente de la necesidad
de preservar el medioam-
biente, MútuaTerrassa de-
cidió desarrollar –conjunta-
mente con la empresa textil
catalana Sedatex– Steripak,
un tejido quirúrgico reutili-
zable y creó piezas de po-
liéster que lava, desinfecta,

esteriliza y devuelve a los
bloques quirúrgicos para
que vuelvan a utilizarse.

“El impacto medioam-
biental de esta iniciativa es
notable. El tejido quirúrgico
de poliéster tiene una vida
útil de 75 ciclos de lavado y
esterilización, lo que repre-
senta un ahorro económico
y para el medioambiente,
ya que es entre 3 y 6 veces
más sostenible que los pro-
ductos de un solo uso”, ex-
plica Ignasi Canal, director
de Axioma Solucions, que
pertenece a MútuaTerrassa.

ECOALF

Una alternativa
al ‘fast fashion’

Tejido quirúrgico reciclado

AXIOMA SOLUCIONS

Con Steripak, el ahorro en generación de residuos es superior al 70%

Proceso de reciclaje de botellas de plástico Ecoalf

del sector, es decir, algo más de 4.500 mi-
llones de euros en 2017.

“En la economía circular el énfasis pasa
de la propiedad al uso, y los productos se
reutilizan, lo que evita que vayan al verte-
dero y se favorece la eficiencia, la reduc-
ción de residuos y la promoción del uso de
energías renovables”, explica Juan Alfaro,
secretario general del Club de Excelencia
en Sostenibilidad. EnEspaña,más de lami-
tad de los residuos que se generas acaban
en vertederos, cifra muy superior a la me-
dia de la Unión Europea, que es del 31%.

Concienciar al consumidor

En un momento como el actual, los exper-
tos destacan la importancia de apostar por
la innovación. “Esnecesario investigardife-
rentes tipos de tejidos que puedan incorpo-
rar fibras que sean derivados de polímeros,
de botellas de plástico, de café… para poder
incorporar material reciclado en una pieza
de vestir, como ya están haciendo algunas

firmas”, explica JosepMaria Canyelles, ex-
perto en responsabilidad social. Canyelles
insiste en que “la economía circular es de
una necesidad absoluta en un momento
en el que las grandes empresas han optado
por la estrategia fast fashion”. Alfaro tam-
bién subraya la necesidad que este cambio
demodelo vaya acompañado de unamayor
concienciación del consumidor.

Generar alianzas

Los dos expertos consultados opinan que
hace falta generar alianzas entre empresas
y universidades para dar un salto adelante.
“Es importante crear clústeres que permi-
tan desarrollar planteamientos avanzados
para irmás allá de la idea de recoger, reutili-
zar y reciclar, y apostar por la investigación
para descubrir nuevas maneras de fabricar
productosque seanmás fácilesde reutilizar,
y que en el proceso de reciclaje no se pierda
calidad y sea posible alargar el ciclo de vida
de un producto”, remarca Canyelles.

Representa el 25% de la facturación en la industria textil, donde las empresas apuestan por reciclarmateriales
para ser más competitivas, aportar beneficios sociales ymedioambientales, y generar puestos de trabajo
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Konecranes entrega seis carretillas a DP World en Dubai

En el mes de noviembre de
2017 DP World encargó a Ko-
necranes la construcción de
seis carretillas elevadoras
para su terminal Jebel Ali 1,
ubicada en Dubai. Las nuevas
máquinas han sido entrega-
das este mismo verano. Las
carretillas elevadoras son del
modelo Konecranes SMV16-
1200C, con  una capacidad de
elevación de 16 toneladas y
una distancia entre ejes de
3750 mm.

Para cumplir con los requisi-
tos de seguridad de DP World,

las máquinas están equipadas
con un sistema de protección
contra sobrecarga, una opción
que deshabilita el montacargas
cuando se desacopla el cintu-
rón de seguridad y el sistema
de retroceso Groeneveld Gre-
ensight de detección de obstá-
culos que combina la cámara in-
versa con sensores de ultraso-
nido para una mayor seguridad.

DP World es uno de los clien-
tes tradicionales de Konecra-
nes y dispone de una importan-
te flota de carretillas elevado-
ras Konecranes, manipulado-
ras de contenedores vacíos,
apiladoras y RTGs. 

“Dado que tenemos opera-
ciones muy exigentes, necesi-
tamos máquinas con alta pro-
ductividad y tiempo de inacti-
vidad mínimo. Debido a la cali-
dad y fiabilidad de las máqui-
nas, junto con un excelente
servicio postventa, elegimos
Konecranes”, ha asegurado
Yahya Al Suwaidi, gerente
Plant Workshop T1, DP World
UAE Region.

Por su parte, Manos Atha-
nasakis, gerente regional de
ventas de Konecranes Lift
Trucks, ha explicado que “DP
World es un cliente valioso
con altas exigencias de rendi-

miento y seguridad. Siempre
hacemos nuestro mejor es-
fuerzo para asegurarnos de

que tengan las máquinas ade-
cuadas para sus necesidades
específicas”.

DP HYVINKÄÄ

LOGÍSTICA • Las nuevas máquinas tienen una capacidad de elevación de 16 toneladas

ONE mejora su servicio ALX1 para la temporada de la cereza en Chile
MARÍTIMO • La alianza ha mejorado los tiempos de tránsito entre Valparaíso y Hong Kong reduciéndolos a 23 días

Modelo de la carretilla de Konecranes entregada a DP World.

El 1 de enero de 2020 entrará
en vigor un nuevo reglamento
con el que se pretende reducir
la contaminación atmosférica
producida por los buques a nivel
mundial. Actualmente los bar-
cos pueden usar combustible
con un contenido de azufre de
hasta el 3,5% (fuera de las áre-
as de control de emisiones),
pero el nuevo máximo permiti-
do será del 0,5%.

La regulación ha sido desarro-
llada y adoptada por la Organi-
zación Marítima Internacional
(IMO),  y prevé educir la conta-
minación por azufre en el trans-
porte en más del 80%.

Todas las compañías navieras
del mercado ya están en mar-
cha para adaptarse al cumpli-
miento de la nueva normativa y
algunas de ellas, como es el
caso de Maersk Line, han anun-
ciado que los costes de adapta-
ción serán significativos, por lo
que el precio del transporte au-
mentará. Asimismo, se espera

que la volatilidad de los costes
del combustible para el trans-
porte aumente a medida que la
regulación entre en vigor.

El líder mundial en transporte
marítimo, Maersk Line, ha op-

tado por implementar un BAF
(factor de ajuste de combusti-
ble) “simple y predictivo”. El
nuevo BAF reemplazará al Es-
tándar Bunker Factor (SBF)
existente y permitirá a los clien-

tes simular y calcular la tarifa
BAF a cualquier precio de com-
bustible para una ruta comercial
determinada. El objetivo, según
la compañía, es “permitir a los
clientes predecir, planificar y

rastrear cómo los cambios en
el precio del combustible afec-
tarán la tasa total de fletes”.

La tarifa BAF de Maersk está
diseñada para recuperar los cos-
tes relacionados con el combus-
tible, y se cobrará por separado
del flete marítimo básico, ya que
el costo del combustible es una
parte muy importante y volátil de
los costes del transporte.

El precio del combustible se
calcula como el precio prome-
dio del combustible en los prin-
cipales puertos de abasteci-
miento de combustible en todo
el mundo, mientras que el fac-
tor comercio refleja el consumo
promedio de combustible en
una determinada operación
como resultado de variables
como el tiempo de tránsito, la
eficiencia del combustible y el
desequilibrio comercial.

Maersk presentará su nuevo
BAF el 1 de enero de 2019
para permitir que sus clientes
se vayan familiarizando con él
antes de que entre en vigor la
normativa en 2020.

La normativa de reducción de las emisiones de
los buques encarecerá el transporte marítimo

MARÍTIMO • La nueva reglamentación entrará en vigor en enero de 2020 y solo permitirá un 0,5% de azufre en los combustibles

DP VALENCIA

La nueva nornativa solo permite una concentración de azufre del 0,5% en el combustible. Actualmente es del 3,5%.

Desde finales del mes de no-
viembre y hasta el mes de ene-
ro, la compañía ONE ha decidi-
do implementar una mejora en
su servicio ALX1 consistente
en la mejora de los tiempos de
tránsito entre los puertos de
Valparaíso y Hong Kong a tan
solo 23 días. El objetivo de esta

medida es dar respuesta a la de-
manda generada por la tempo-
rada de la cereza en el país su-
damericano.

El ajuste en los tiempos de
tránsito del servicio se ha con-
seguido a través del incremento
de la velocidad de la navegación
y a  un cambio temporal de rota-
ción de puertos que ayuda a que
la fruta llegue más rápidamente

a las estanterías de venta mino-
rista y en condiciones de alta ca-
lidad, lo que permite a los expor-
tadores obtener precios más al-
tos por sus cerezas en el merca-
do chino.

El servicio se inicia en Coro-
nel y Valparaíso, desde donde
conecta directamente con
Hong Kong y Keelung. Poste-
riormente regresa a Hong Kong

y sube hacia Yantian, Shanghai,
Ningbo y Pusan. Desde aquí
cruza el océano de nuevo para
recalar en Manzanillo, Lázaro
Cárdenas, Callao, Iquique y Val-
paraíso.

Las exportaciones chilenas de
cerezas alcanzaron un récord de
184.809 toneladas durante la
temporada 2017-2018; del total,
el 85% de la producción de cere-

za del país se envía a China. Está
previsto que en los próximos
cinco años se duplique el vo-
lumen de producción de cere-
zas en Chile debido a nuevas
plantaciones en el sur del
país, un cambio a variedades
más productivas y con una
vida post-cosecha más larga y
a la implementación de nue-
vas tecnologías.

DP CHILE
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Jordi Landero LEPE

El Centro Tecnológico de la
Agroindustria Adesva, situado
en Lepe, acogió ayer una jornada
en la que se dieron a conocer los
detalles del nuevo plástico acol-
chado de uso agrícola biodegra-
dable que en el plazo de dos o
tres meses estará a disposición de
los agricultores onubenses que
deseen poner fin al problema que
actualmente supone para mu-
chos no saber qué hacer con este
tipo de material, que deben reno-
var cada año en sus explotacio-
nes freseras.

Se trata, concretamente, del
plástico acolchado que los agri-
cultores ponen en el suelo para
conformar las lomas donde se
planta la fresa, el cual es más co-
nocido popularmente como plás-
tico negro, por su color, y que gra-
cias a este proyecto de innovación
podrá ser sustituido por un plás-
tico acolchado de base biológica
que, en contacto con otros ele-
mentos, acelera su proceso de
descomposición y degradación,
una vez concluida su vida útil.

El proyecto se enmarca en una
iniciativa de innovación y, por
tanto, cuenta con financiación eu-
ropea en el marco del horizonte

20/20, en el que participan enti-
dades de varios países comunita-
rios, entre ellas Morera Vallejo In-
dustrial, con el apoyo del propio
Centro Tecnológico de la Agroin-
dustria Adesva, donde se han lle-
vado a cabo los experimentos y
pruebas del nuevo material.

Según señaló en las jornadas el
presidente de Adesva y de More-
ra Vallejo Industrial, Antonio
Morera, el proyecto se encuentra
actualmente en fase de “iniciar la
fabricación y comercialización”
del nuevo material en el plazo de
“entre dos o tres meses”. En este
sentido añadió que el nuevo pro-
ducto “está ya totalmente testa-
do y probado”, lo cual se ha lleva-
do a cabo en las instalaciones que
Adesva tiene en Lepe. Igualmen-
te señaló que este nuevo plástico
biodegradable en principio será
elaborado en las fábricas con las
que Morera Vallejo Industrial
cuenta en la provincia de Alme-
ría, “aunque nos gustaría instalar
en el futuro una planta en Huel-
va”, precisó.

Usando un símil futbolístico, el
presidente de Adesva añadió que
“lo que pretendemos con estas
jornadas es parar el balón y con-
cienciar a todo el mundo de que
el plástico es bueno porque con-

tribuye a la economía de nuestra
región, pero al mismo tiempo te-
nemos que pensar en cómo
deshacernos de él, porque se tra-
ta de un material con una vida
muy larga y muy nocivo para el
medio ambiente”.

En este sentido incidió en que
“hemos apostado por crear este
nuevo plástico biodegradable”,
con el que, aseguró, “se contri-
buirá a que Huelva siga avanzan-
do en una agricultura más ecoló-
gica e integrada en el medio am-
biente”.

El máximo responsable de la
empresa promotora del proyecto
también subrayó que, en princi-
pio, este nuevo material ha sido
desarrollado solo para uso agrí-
cola en sustitución del actual
plástico negro acolchado, “pero
en el futuro, su uso será extensi-
ble a otras muchas aplicaciones,

como, por ejemplo, las actuales
bolsas, de las que todo está inun-
dado, y que terminarán siendo
prohibidas por Europa, dándose
entonces un problema al que ha-
brá que dar una solución”.

Antonio Morera concluyó seña-
lando que para el principal sector
económico de la provincia de
Huelva, la agricultura, el uso de
plástico “es fundamental”, pero
“dado el actual problema que a
nivel mundial hay con el plástico
llegará el día en que Bruselas di-
ga que hasta aquí hemos llega-
do”. “Si con este tipo de iniciati-
vas nos adelantamos a tal situa-
ción y estamos preparados para
ella, le irá mucho mejor a la agri-
cultura onubense”, concluyó.

La inauguración de la jornada
contó con la asistencia de la vice-
presidenta de la Diputación de
Huelva, María Eugenia Limón,
quien subrayó que con su presen-
cia en el evento, la institución
provincial “muestra una vez más
su apoyo al tejido económico de
la provincia, en esta ocasión al
sector agrícola y la sostenibilidad
ambiental del mismo”.

Y es que, según relató, “la so-
ciedad y Europa reclaman un
mundo cada vez más sostenible
desde el punto de vista me-
dioambiental, y estas jornadas
dan pie a caminar en esa direc-
ción a través de la innovación y
la economía circular”.

Este proyecto, concluyó la vice-
presidenta de la Diputación, “es
muy importante para que la agri-
cultura onubense siga siendo pun-
tera a nivel nacional”, a lo que aña-
dió que en materia del plástico ne-
gro acolchado “hasta ahora se ha
trabajado en nuestra provincia pa-
ra contar con puntos de acopio en
los que almacenarlo, una vez dese-
chado por la agricultura, y ahora
llega el momento de ponerlo en
valor gracias a la innovación”.

Adesva presenta un nuevo
plástico agrícola biodegradable

J. LANDERO

Lomos de plástico negro sobre los que se asientan las plantaciones de fresa.

● Es unmaterial acolchado de base biológica

que en contacto con otros elementos acelera

su proceso de descomposición y

degradación, una vez concluida su vida útil

◗ LEPE

J. LANDERO

Antonio Morerera y María Eugenia Limón, en la jornada.

Campaña de retirada de la Junta

La Junta de Andalucía ya ha
puesto enmarcha la campaña
de retirada de plásticos en terre-
nos y cauces fluviales de las
principales zonas agrícolas de in-
vernadero, localizadas en las
provincias de Almería, Granada y
Huelva. La acción, que desarro-
llan de forma conjunta las con-
sejerías de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural y deMedio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio, ha contado con un pormeno-
rizado estudio previo para locali-
zar los puntos conmayor con-
centración de restos acumula-
dos, unmaterial que se remite a
empresas especializadas en el
tratamiento de residuos plásti-
cos. Según el Gobierno andaluz,

este inventario ha permitido es-
tablecer losmediosmateriales y
humanos necesarios para aco-
meter unos trabajos que corren
a cargo de la Empresa de Trans-
formación Agraria SA (Tragsa).
Desde las consejerías de Agri-
cultura y Medio Ambiente se
subraya que se actúa tanto por
responsabilidad como para pre-
servar la imagen del campo an-
daluz y del propio sector. El
abandono indiscriminado de
plásticos agrícolas, que se ha de-
tectado enmayor omenormedi-
da en puntos de Almería, Grana-
da y Huelva, supone un impor-
tante problemamedioambiental
que va en contra de la imagen
modélica del campo andaluz.

En el plazo de dos o
tres meses estará a
disposición de los
agricultores onubenses
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Alberto Ruiz HUELVA

No hay nada como un cambio de
Gobierno para que se puedan de-
cir cosas que antes no se podía.
La candidata a la Alcadía de
Huelva por el Partido Popular,
Pilar Marín, y la portavoz muni-
cipal, Pilar Miranda, instaron
ayer al Consistorio a trabajar pa-
ra habilitar de forma adecuada
el entorno de la nueva estación
ferroviaria. Para ello, el partido
presentará una moción en el pró-
ximo pleno del Ayuntamiento.

Los populares exigen, en pri-
mera instancia, que se desafec-
ten los terrenos de los alrededo-
res para que puedan ser ocupa-
dos y, por consiguiente, se urba-
nicen. Para llevar a cabo este pro-
ceso solicitan al Consistorio que
inste a la Junta de Compensación
del Ensanche Sur a realizar tales
trabajos, pues, según expresó Mi-
randa, “lo que se ha hecho ha si-
do gracias a Adif”. Además, re-
cuerdan que el derribo del anti-
guo muro de Renfe debía haber-
se acometido en el pasado mes de
agosto cuando se le comunicó a
los vecinos del entorno con una
nota informativa. Sin embargo,
este movimiento por parte del
Ayuntamiento no se hará reali-
dad hasta finales de año, una vez
que se trate en la reunión fijada
para el 3 de octubre.

Otro de los puntos que con-
templa la moción que presenta-
rá el grupo popular es la ausen-

cia de servicios que faciliten la
espera de los visitantes en la es-
tación. “No contamos con cafete-
rías o quioscos donde comprar
prensa o revistas para amenizar
la espera. Son servicios que tie-
nen todas las estaciones del
mundo”, explicó Miranda.

Igualmente, solicitan la mejo-
ra en el parking, pues tal y como
apuntó la portavoz, “los visitan-
tes muchas veces se ven obliga-
dos a esperar colas de hasta 20
minutos”. La dotación de estas
prestaciones se antoja ahora fun-
damental para el PP, si bien hace
escasos meses, cuando acudie-
ron los ministros de Fomento y
de Empleo, Íñigo de la Serna y
Fátima Báñez, respectivamente,
no se escuchó ningún comenta-
rio relativo a estas carencias.

Marín y Miranda hicieron es-
pecial hincapié en la falta de
aparcamientos y en la incerti-
dumbre que se genera en los ve-
cinos al no saber qué va a suceder
en el espacio donde residen. Así,
la candidata apuntó que “hemos
invertido 46 millones de euros en
algo que aún no se ha terminado
tras tres años de trabajo”. Una
afirmación que choca también
con lo afirmado durante la inau-
guración de esta infraestructura.

Pilar Marín concluyó que la es-
tación “es una de las puertas de
la ciudad para la entrada de tu-
ristas y visitantes” y por este mo-
tivo se pide al alcalde una espe-
cial atención con ella.

El PP pide ahora
al Consistorio
dotaciones en la
nueva estación
● Los populares
detectan problemas
en la nueva parada
pocosmeses después
de inaugurarla

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Miembros del PP pasean por las inmediaciones de la estación de trenes.

Reunión para derribo delmuro
La reunión del Ayuntamiento
con Adif para tratar el derribo
del muro de Renfe será el 3 de
octubre a las 12 de la mañana.
Se estima, según la previsión
hecha por el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
que las obras den comienzo a
finales de este año. Mientras se
llevan a cabo los trabajos de
urbanización de lo que hay más

allá del muro, se colocará un
vallado provisional. Para el al-
calde de Huelva esta operación
supondrá “un importantísimo
hito para la ciudad en su aper-
tura hacia el Sur”. De este mo-
do, desde el Ayuntamiento se
afirma que el proyecto supon-
drá un acercamiento a la Ría y
la transición a la zona del En-
sanche.

S.H. HUELVA

La Concejalía de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Huelva ha re-
tomado el servicio del Punto
Limpio Móvil, puesto en marcha
por primera vez en la capital
onubense a finales del pasado
mes de mayo. El objetivo, como
recordó el concejal responsable
del área, Luis Albillo, “es sensi-
bilizar a los ciudadanos sobre la
necesidad de implicarse en el
reciclaje y avanzar en el control
y mejora de la gestión de resi-
duos en la ciudad, con el acerca-
miento del Punto Limpio a los
barrios”.

La iniciativa se retoma esta
semana en la zona de Nueva
Huelva-El Torrejón, donde ya se
ha instalado el vehículo conte-
nedor gigante en la esquina de
la calle Enfermera Teresa Martí-
nez Gimeno con la calle Valde-
larco.

Con esta iniciativa se brinda a
los vecinos un cómodo servicio
de recogida de residuos domés-
ticos para facilitar su reciclado
y tratamiento, así como la ges-
tión de restos no voluminosos.

Hasta el próximo domingo 23
de septiembre estará disponible
en esta ubicación, mientras que,
cada semana, concretamente
cada lunes, el Punto Limpio Mó-
vil visitará una barriada de la
ciudad. De este modo permane-
cerá en cada zona hasta el do-
mingo, lo que supondrá el fo-
mento del reciclaje y evitará a
los vecinos la necesidad de des-
plazarse a los puntos limpios fi-
jos para depositar todo tipo de
residuos domésticos.

Una vez más, el Punto Limpio
Móvil seguirá una ruta estable-
cida, de manera que recalará de
manera itinerante en todas las
barriadas de la ciudad. El servi-
cio se prestará en paradas iden-
tificadas en la vía pública, pre-
via notificación a las diferentes
asociaciones de vecinos para in-
formar sobre las fechas en que
estará disponible. Asimsimo, se
anunciará con antelación su
ubicación a través de la web mu-
nicipal y las redes sociales.

El Ayuntamiento
retoma la iniciativa
‘Punto Limpio Móvil’
LazonadeNuevaHuelva-

ElTorrejónes labarriada

escogidaparael regreso

de laactividadde limpieza
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Empresas & Finanzas

A. Muñoz / J. Mesones MADRID.  

La alemana Bertelsmann va a fusio-
nar Arvato, su negocio de call cen-
ters, con el grupo marroquí Saham. 
La compañía resultante de esta ope-
ración estará controlada al 50 por 
ciento por Bertelsmann y al 50 por 

ciento por Saham y se convertirá 
en una de las principales compa-
ñías en prestar estos servicios en 
Europa, África y Oriente Medio, ya 
que estará presente en 25 países. 
Las ventas conjuntas de esta nueva 
compañía ascienden a 1.200 millo-
nes de euros. 

El objetivo de esta operación es 
obtener el pulmón financiero sufi-
ciente para realizar futuras inver-
siones para mejorar los servicios 
digitales que ofrecen a sus clientes, 

así como mejorar la presencia en 
determiandas regiones.  

Esta transacción está sujeta, por 
el momento, a la aprobación por 
parte de las autoridades de compe-
tencia correspondientes, así como 
a la aprobación formal por parte de 
los empleados (la plantilla de la 
nueva compañía ascenderá a 25.000 
personas). 

De esta forma, el grupo de medios  
de comunicación pone fin al pro-
ceso de venta de esta división que 

arrancó a principios de este año 
cuando contrataron al banco de 
inversión Goldman Sachs para que 
analizara las opciones estratégicas  
para el futuro.  

En este sentido, tal y como infor-
mó Reuters, la compañía  llegó a 
recibir cinco ofertas de sus princi-
pales competidores: Atento (parti-
cipada por Bain Capital), la france-
sa Web-help (KKR), Comdata (Car-
lyle), TTEC y la española Konecta 
(en manos de Pai Partners y Banco 

Santander). En aquel momento, se 
llegó a plantear que los comprado-
res desembolsaran un múltiplo de 
10 veces el resultado bruto de explo-
tación (ebitda). 

Respecto a esta última, cabe recor-
dar que hace unos meses paralizó 
su venta a consecuencia de los pro-
blemas que ésta había ocasionado 
con la plantilla, así como la diferen-
cia de precios entre lo que los ven-
dedores exigían y los interesados 
quisieron ofrecer.

Bertelsmann fusiona sus ‘call centers’ con un grupo marroquí

La compañía puso  
a la venta Arvato a 
principios de este año

Javier Romera MADRID.  

El gran comercio lanzó ayer una 
advertencia al Gobierno ante el 
riesgo de ralentización y parón del 
consumo. “La situación económi-
ca es bastante buena, aunque no 
está libre de riesgos. Entre ellos, 
la posibilidad de abandonar el equi-
librio presupuestario o el bloque 
de las reformas necesarias para 
dinamizar la economía”, aseguró 
Alfonso Merry del Val, el presi-
dente de Anged, la patronal que 
representa los intereses de com-
pañías como El Corte Inglés, Carre-
four, Eroski, Ikea, Leroy Merlin o 
Media Markt, durante la asamblea 
de la organización. 

En la misma línea, y con la pre-
sencia de la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maro-
to, que clausuró el acto, Merry del 
Val insistió en que “necesitamos 
un entorno normativo seguro, esta-
ble y sencillo, construido sobre la 
base del entendimiento y una 
visión estratégica de futuro”. 

Según el presidente de Anged, 
“tenemos que dar soluciones res-
ponsables y duraderas a nuestro 
modelo competencial autonómi-
co, el marco fiscal y financiero del 
Estado, la unidad de mercado, el 
modelo energético o las pensio-
nes para situar a España entre los 
países más competitivos del 
mundo”. 

Por otro lado, y tal y como viene 
haciendo desde hace años, Merry 
del Val volvió a reclamar un marco 
regulatorio y fiscal igual para todos 
frente a la competencia online de 
operadores como Amazon o Ali-
baba, saliendo en defensa del 
comercio tradicional. “A pesar del 

apocalypsis del retail que algunas 
voces vaticinan, lo cierto es que el 
96,5 por ciento de las compras en 
España se hace en las tiendas físi-
cas”, aseguró. 

Transformación digital 
En cualquier caso, sí que destacó 
la necesidad de llevar a cabo un 
proceso de transformación digi-
tal. “Digitalizarse no es solo empe-
zar a vender online. Esta transfor-
mación, mucho más profunda, 
implica cambiar toda la estructu-
ra y estrategia de la compañía, sus 
procesos, operaciones, logística, 
relación con proveedores, medios 
de pago, equipos humanos y tam-
bién adecuar los 6.257 puntos de 
venta que tenemos en España a la 
realidad del consumidor de hoy”, 
explicó el presidente de Anged. 

 
La facturación de las grandes 

empresas de distribución avanzó 
el año pasado un 3 por ciento, en 
línea con el mercado, hasta los 
40.992 millones de euros. Según 
Anged, “la limitación del poder 
adquisitivo de los salarios, una cli-
matología desfavorable y las ten-
siones políticas en Cataluña afec-
taron al consumo, especialmente 
en productos de no alimentación 
en el último trimestre del año”. 

El volumen de inversión del gran 
comercio alcanzó los 1.046 millo-
nes en 2017, cerca del 4,6 por cien-
to más que el año anterior por el 
impulso de las inversiones en trans-
formación digital. Esta partida, en 
concreto, creció a un ritmo del 15 
por ciento, el triple que el resto.

El comercio avisa del 
riesgo de abandonar el 
equilibrio presupuestario

La patronal Anged 
advierte de posibles 
riesgos para la 
economía española

La UE investiga otra vez a los 
fabricantes de automóviles

Tomás Díaz MADRID.  

Bruselas ha abierto una investiga-
ción formal a BMW, Daimler y el 
Grupo VW –Volkswagen, Audi y 
Porsche–, a los que denomina el cír-
culo de los cinco, porque sospecha 
que se han puesto de acuerdo para 
limitar el desarrollo de las tecnolo-
gías que reducen las emisiones con-
taminantes de los vehículos de pasa-
jeros de gasolina y de gasóleo que 
venden en la UE, vulnerando con 
ello la legislación europea de com-
petencia. 

En el tercer aniversario del Die-
selgate, el monumental escándalo 
sobre el falseamiento de las emisio-
nes de NOx de los vehículos diésel, 
la Comisión Europea ha anuncia-
do la apertura de una investigación 
a los tres grandes fabricantes ale-
manes, derivada de las inspeccio-
nes que realizó a sus oficinas e ins-
talaciones en octubre de 2017. 

Tras un año de análisis de la docu-
mentación recabada, la Comisaría 
dirigida por Magrethe Vestager cree 
que las empresas se pusieron de 
acuerdo para frenar el desarrollo 
de los sistemas de reducción cata-
lítica selectiva (SCR, por sus siglas 
en inglés), que reducen las emisio-
nes de NOx de los vehículos de gasó-
leo, así como de los filtros Otto para 
partículas (OPF) de los vehículos 
de gasolina. 

Investigación “prioritaria” 
La Comisión aclara que su investi-
gación –calificada de “profunda” y 
de “prioritaria”– se centra exclusi-
vamente en esas dos tecnologías, 
aunque el círculo de los cinco traba-
jó en ortras áreas, como exigencias 
de calidad, test de choque o la velo-
cidad de apertura de las capotas de 
los vehículos descapotables. 

Sospecha que BMW, Daimler, Volkswagen, Audi y Porsche 
han pactado limitar sus sistemas de reducción de emisiones

Magrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE. EFE

Vestager ha valorado que “estas 
tecnologías buscan hacer que los 
coches de pasajeros sean menos 
nocivos para el medio ambiente. Si 
se demuestra, este pacto podría 
haber negado a los consumidores 
la oportunidad de comprar coches 
menos contaminantes a pesar de 
que la tecnología estaba disponible 
para los fabricantes”. 

A finales de julio, el comisario de 
Clima y Energía, Miguel Arias Cañe-
te, acusó a los fabricantes de auto-
móviles de volver a falsear los datos 
de sus emisiones contaminantes, 
esta vez al alza, con la intención de 
que los objetivos comunitarios para 
reducirlas con vistas a 2025 y 2030 
fueran más bajos en relación a los 
niveles de emisión reales y, por lo 
tanto, más asequibles.

INSPECCIONÓ SUS INSTALACIONES HACE UN AÑO

Trump y China 
amenazan  
a la industria  

Standard & Poor’s ha adver-

tido de que la guerra comer-

cial entre EEUU y China pue-

de perjudicar a la industria 

automovilística europea, que 

ha realizado fuertes inversio-

nes en el coloso asiático. 

Concretamente, avisa sobre 

el arancel del 25 por ciento 

impuesto por Trump en julio 

a los coches producidos allí. 

Jaguar Land Rover y Volvo 

serían los más afectados.

40.992 

MILLONES DE EUROS 

Es lo que facturó el año  

pasado la gran distribución  

en España, un 3 por ciento más.
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Bruselas investiga al automóvil
por frenar las tecnologías limpias
VW, BMWyDaimler habrían ralentizado la reducción de emisiones

YVES HERMAN / REUTERS

Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia

JAUMEMASDEU
Bruselas. Corresponsal

Laindustriaautomovilísticaalemanafor-
mapartede lacolumnavertebralde la in-
dustria de ese país y sus marcas suelen
blandirlafiabilidadcomogranlemadesu
marketingcomercial,perodeunosañosa
esta parte los escándalos y fraudes a los
consumidoresestándañandoseriamente
la reputación de estas empresas emble-
máticas. Si enel2015estallóeldieselgate,
el sistema fraudulentoporel queVWfal-
sificaba losdatosde lecturade la emisión
de gases de sus vehículos, ayer la Comi-
siónEuropeaabrióunainvestigaciónfor-
mal al considerar que 5 de los grandes,
BMW,Daimler,VW,Audi yPorsche, co-
nocidos como “El círculo de los cinco”
habían pactado entre ellos frenar el des-
arrollo de tecnologías para las emisiones
limpias en automóviles de pasajeros de
gasolinaydiésel.
LacomisariaeuropeadeCompetencia,

Margrethe Vestager, dijo que “estas tec-
nologías buscan conseguir coches de pa-
sajeros menos perjudiciales para el me-
dio ambiente. Si termina probada, esta
colusión podría haber denegado a los
consumidores la oportunidad de com-
prar coches menos contaminantes, a pe-
sardelatecnologíaadisposicióndelosfa-
bricantes”. Esdecir,unafórmuladistinta
de la del dieselgate pero que también su-
poneunperjuicioalmedioambiente.
La apertura de la investigaciónnopre-

juzga su resultado final, pero cuando se
inicia el proceso es porqueBruselas con-
sidera que hay indicios suficientes que
justificandar el paso, y si la colusión ter-
mina probada puede saldarse con las
multas correspondientes, que se fijan en
función de los ingresos obtenidos por la
facturación de los productos que se mo-
dulaenfuncióndelagravedaddelosdeli-
tos cometidos. La legislación comunita-
riaprevé reduccionesen lacuantíade las
multas por cooperación en la investiga-
ción. Es este sentido, una de la empresas,
Daimler,yahadadoelpasoyestáactuan-
do como informador buscando salvarse
de la sancióneconómica.
En octubre de 2017, a raíz de informa-

ciones publicadas por el semanario ale-
mánDerSpiegel, laComisiónEuropealle-
vóacaboinspeccionesporsorpresaenlas
instalacionesdelas5marcas,buscando el
rastro de reuniones entre responsables
deBMW,DaimleryelgrupoVolskwagen
dondehabríanpactado frenareldesarro-
llo de tecnologías que limitan las emisio-
nesdegasescontaminantes.
En particular, la investigación se cen-

tra en dos campos. Por un lado, afectaría
al sistemadereduccióndecatálisis selec-

tiva (SCR) que permite reducir las emi-
siones de dióxido de nitrógeno en los co-
ches de pasajeros conmotor diésel, y por
otro, a los filtrosdepartículas (OPF)que
permitendisminuir lasemisionesdepar-
tículas nocivas en vehículos también de
pasajerosperoconmotordegasolina.
Bruselasprecisaqueesta investigación

notieneunarelacióndirectaconeldiesel-
gate,elsoftwarequepermitedistorsionar
ilegalmente el control de las emisiones.
En2015,Volkswagenadmitióusardichos
aparatos y tuvo que destinar 27.400 mi-
llonesdeeurosparamultas,acuerdos, re-
tiradas y recompras. Después de que es-
tallaráelescándaloVW,ycon laatención
aumentada que se destinó al comporta-
mientodelasgrandesmarcasdeautomó-

viles, se descubrió que los modelos de
otros fabricantes también mostraban ni-
veles de emisión de diésel más elevados
en la conducción diaria que durante los
test de prueba. Sobre el dieselgate, la Co-
misión Europea precisó ayer que no
cuenta conningúnelementoque indique
que las partes coordinaron su comporta-
miento en lo que concierne al uso de dis-
positivos deinvalidaciónilegales,losdes-
tinados a falsear las pruebas reglamenta-
riasdeemisoresnocivas.
Ahora ha quedado abierta una nueva

investigación,tambiénrelacionadaconla
emisión de gases contaminantes, y con
estas marcas tan emblemáticas, para
comprobar si han dejado de lado la com-
petenciaobligadaenel libremercadopa-
ra cometer una colusión que habría teni-
do repercusiones negativas en el medio
ambiente,alfrenareldesarrollodetecno-
logías limpias.
Además de Daimler, que actua de in-

formante, las otras empresas, tanto el
grupo Volskwagen como BMW, indica-
ron a través de sendos comunicados, que
ya estaban cooperando con las autorida-
des de la competencia y que lo seguirían
haciendo.c

Lascincograndesmarcas
alemanashabrían
pactadonoaplicar
losavancestécnicos
paracontaminarmenos

Miquel
Puig

Robots
y empleo

Laeconomíanacióporqueelcomer-
cio internacionaly la industrializa-
ción estaban haciendo el mundo

demasiado complicado, y era necesario
que alguien se esforzara en entenderlo y
hacerlo entender. Desgraciadamente,
muchasveces loseconomistasconfunden
másqueclarifican,ymetemoqueesoeslo
que hace el informe del Foro Económico
Mundial (WEF) sobre el futurodel traba-
jo en el mundo digital (The future of obs
Report, 2018),delqueel lunessehacíaeco
LaVanguardiaenestaspáginas.
LoquehahechoelWEFhasidopedir la

opinión adirectivos de grandes empresas
sobre cómovenque les afectará la roboti-
zación. El resumen de las respuestas es
que, en un horizonte de sólo cinco años,
ocupaciones que actualmente represen-
tan más del 50% de las horas trabajadas
por humanos en las empresas encuesta-
das serán realizadaspormáquinas, lo que
implicará ladestruccióndecasiunmillón
depuestosde trabajo;porel contrario, es-
tas mismas empresas prevén crear 1,74
millones en forma de analistas de datos,
especialistas en comercio electrónico, in-
genierosderobótica,etcétera.Proyectan-
doesemillónyeste 1,74millonesa la tota-
lidad de la economíamundial (no agríco-
la), elWEFestimaqueencincoañosenel
mundosedestruirán75millonesdepues-
tos de trabajo pero se crearán 133, lo que
les permite concluir que la revolución di-
gital crearámás puestos de trabajo de los

que destruirá: concretamente 58 millo-
nes.ElWEFadvierte, sin embargo, queel
procesoexigiráquelostrabajadoressere-
ciclenparapasardeunas tareasaotras.
Extrapolar las opinionesde las grandes

empresas al resto del mundo es un ejer-
cicio arriesgado, y que el WEF se haya
atrevido a hacerlo es lamentable, porque
las dos conclusiones a las que llega son
sendas tonterías.
El cambio tecnológico siempre destru-

ye puestos de trabajo, porque su razónde
seres reducircostes, y si crearamáspues-
tos de trabajo cualificados que los poco
cualificadosquedestruye, losnúmerosno
saldrían. Esta observación, que es de sen-
tidocomún,estácorroboradaporlahisto-
ria: todos los cambios tecnológicos han
producidoparo, han reducido los salarios
de losmenos cualificados y han agravado
lasdesigualdades.
¿Quea la largasehancreadopuestosde

trabajo para todos? Sin duda, pero no por
latecnología,sinoporqueelhombreesin-
saciable, y cuandoseabaratan los alimen-
tos desea un automóvil, y cuando el auto-
móvil ya es asequible desea viajar, o reci-
bir masajes. Ahora bien, la historia
también nos dice que el campesino que
perdiósutrabajopor lacosechadoranose
recolocóenlafábricadecosechadoras(en
1835,unobservadorescribióque“esprác-
ticamente imposible transformar perso-
nas por encima de la pubertad (...) en tra-
bajadoresútiles para la fábrica”), y el sen-
tidocomúnnosdiceahoraquelacajerade
supermercado no se reciclará para con-
vertirseendiseñadoradeapps.
Sí al progreso tecnológico, pero boba-

das, las justas.

Todocambiotecnológicoha
provocadoparo,habajadolos
salarios menoscualificadosy
haagravadolasdesigualdades

BARCELONA Redacción

Applehacompletadolarestitucióndelas
ayudas fiscales ilegales que recibió en Ir-
landa,segúnconfirmóayerelministrode
Finanzas irlandés, Paschal Donohe,
quienhaespecificadoquelacompañíaha
devuelto 13.100 millones de euros en
concepto de las ayudas y otros 1.200mi-
llones de euros adicionales en concepto
deintereses.Es ladevolucióndeimpues-
tosnocobrados mayorde lahistoria.

La contienda viene de lejos. La Comi-
siónEuropeaacusóaDublínenel2016de
haber proporcionado a la compañía tec-
nológicanorteamericanaentreel 2003y
el2014unasrebajas fiscalesqueconside-
raba ilegales porque distorsionaban la
competencia. El resultado es que a tasa
efectiva de imposición de la que disfrutó
Apple a partir del 2004 fue del 0,05%,
porcentaje que fue descendiendo pro-
gresivamentehastael0,005%del2014.
Paraello,Bruselaspresentóunrecurso

ante la JusticiaEuropea y abrió un causa
contra Dublín. El Ejecutivo irlandés in-
siste en que en el análisis de Bruselas es
erróneoy, dehecho,Donohe informóde
que el dinero entregado por Apple se
mantendráenunfondodegarantíahasta
quelostribunaleseuropeosresuelvanso-
bre este conflicto. “La recuperación de
lasayudasdemuestraquelaintencióndel
Gobierno siempre ha sido cumplir con
sus obligaciones legales”, aseguraba el
Ministerio.
En cambio, la Comisión apostó ayer

por abandonar lashostilidades. La comi-
saria para la Competencia Margrethe
Vestager celebró el anuncio de Dublín
como“bueno”yadelantóqueellopermi-
tirá a Bruselas “cerrar la acción judicial”
quepresentóante los tribunales.c

Apple devuelve a Irlanda
13.100millones de ayudas
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ECONOMÍA

Raúl Estévez SEVILLA

El desbocado precio de la luz se
ha convertido por méritos pro-
pios en un debate nacional de
primer orden del que ningún
agente social quiere quedarse al
margen. Ayer, la organización en
defensa del consumidor Facua
señaló en un estudio de elabora-
ción propia que el recibo de la luz
del usuario medio ha aumentado
un 85,7% en los últimos 15 años.

“Con las tarifas vigentes en
agosto de 2018, la factura men-
sual representa 80,73 euros, fren-
te a los 43,47 euros que suponía
en 2003. La diferencia supone na-
da menos que 37,26 euros”, expli-
có el portavoz de la asociación,
Rubén Sánchez.

El usuario medio para esta or-

ganización es aquel que consume
366 kWh mensuales y tiene una
potencia contratada de 4,4 kW.

Pero aún más sorprendente
por su dimensión fue el dato ofre-
cido sobre el encarecimiento de
la parte fija (la que mayormente
está compuesta por tasas im-
puestas por el Gobierno) en este
mismo periodo.

Desde 2003, esta área de la fac-
tura de la luz, que es la que tiene
más enjundia al representar alre-
dedor del 65% del total (y nor-
malmente también es la más inex-
tricable), ha subido un 155,8%.

En cuanto a la parte variable
del recibo, el precio del kWh de
energía consumida se ha encare-
cido en un 71,5% desde de 2003.

Esto explica, en parte, cómo a
pesar de que las grandes subidas

del MWh sea un fenómeno más
propio de los dos últimos años
(principalmente por el aumento
del coste de generar energía con
carbón y gas), el mayor encareci-
miento de la factura del recibo
medio la luz se produjo entre
2008 y 2013. “Tomando en cuen-
ta las tarifas semirreguladas, ha
pasado de los 43,47 euros de 2003
a 55,31 euros en 2008, 74,81 eu-
ros en 2013 y 80,73 euros en
2018”, afirmaron desde Facua.

La subida es muy superior a lo
correspondiente si se aplica la va-
riación del IPC entre agosto de
2003 y el mismo mes de 2018,
que según el INE fue del 32,1%.

Con ese índice, la factura ana-
lizada por Facua debería de ha-
berse incrementado en 13,9 eu-
ros, en vez de en 37,2 euros en los
últimos 15 años.

Por ello, Facua ha pedido al

Gobierno que baje el IVA de la
electricidad al 4% para las fami-
lias, lo que permitiría un ahorro
al usuario medio de cerca de 130
euros anuales.

El PP también anunció ayer
que pedirá en el Congreso que se
elimine el impuesto de genera-
ción eléctrica con el fin de frenar
“la subida constante de la luz” y
abaratar, según sus cálculos, un
3% la tarifa de electricidad. El
impuesto a la generación eléctri-
ca fue creado en 2012 por el pri-
mer gobierno de Mariano Rajoy
dentro de su reforma del merca-
do eléctrico.

Mientras tanto, el precio de la
electricidad en el mercado mayo-
rista registrará hoy un nuevo má-
ximo anual de 75,93 euros el
MWh, con lo que superará al pa-
sado miércoles cuando alcanzó
los 75,39 euros.

La parte fija de la factura de la luz
se ha encarecido un 155% en 15 años

LAVANDEIRA (EFE)

Una torre de alta tensión caída en Galicia el año pasado.

● El precio del MWhmarcará hoy
otro máximo anual al costar 75,93
euros ● El PP pide eliminar un
impuesto que supondría el 3%

Los regantes
andaluces piden
pagarmenos
La Asociación de Comunida-
des de Regantes de Andalucía
reclamaron ayer una regula-
ción eléctrica con “tarifas más
justas para los regantes” por-
que la escalada de los precios
“merma la competitividad de
las explotaciones y asfixia a
los productores”. Entre sus rei-
vindicaciones históricas están
un IVA reducido o poder fir-
mar con las eléctricas dos
contratos al año con potencias
diferentes. La desaparición de
la tarifa especial de riego agrí-
cola en 2008 provocó que es-
tos costes en las comunidades
de regantes se duplicaran.

Efe PARÍS

El porcentaje de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) gravadas
con un nivel de impuestos que
compense el daño climático que
producen se limita al 12%, indicó
ayer la OCDE en sus previsiones
para 2018. El informe sobre las ta-
sas efectivas del carbono apunta
que es el mismo porcentaje que el

registrado en 2015. Según la OC-
DE, los daños climáticos resultan-
tes de la emisión de una tonelada
de dióxido de carbono (CO2) pue-
den estimarse, de forma muy con-
servadora, en 30 euros.

Según sus cálculos, el 13% de las
emisiones están sujetas a una tasa
inferior a 5 euros, el 29% entre 5 y
30 euros por tonelada, y sólo un
12% supera ese nivel mínimo. El

documento analizó la situación en
42 países de la OCDE y del G20,
que representan en total un 80%
del consumo energético mundial y
de las emisiones de CO2.

La organización añadió que el
46% de las emisiones ni siquiera
tiene fijado un precio, una medida
que a su juicio es un medio eficaz y
de bajo coste para provocar su re-
ducción, aunque no baste para lo-

grar la disminución necesaria pa-
ra limitar los riesgos del cambio
climático.

El secretario general de la OCDE,
Angel Gurría, destacó que la dife-
rencia actual entre los precios fija-
dos y el coste de las emisiones para
nuestro planeta “es inaceptable”.

El coste del derecho de emisión
de CO2, que actualmente está en-
tre 20 y 25 euros por tonelada, en
la UE es uno de los factores que es-
tá provocando que la generación
de electricidad se esté encarecien-
do de forma constante desde hace
meses, y como consecuencia la
factura de la luz de los consumi-
dores finales.

La OCDE cree que aún se paga
muy poco por la emisión de CO2

F. T. / EFE

Ángel Gurría.

Huelva Información
Fecha:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Página: 39
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 18,89                                                                     Valor: 457,05€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 5.594                                                                                                                                                                                           Audiencia: 45.000 Difusión: 4.718



MIÉRCOLES 
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 21el PeriódicoEconomía

LLL

100% y del 30% en CO2, y el 50% 
más silencioso que el diésel (el mo-
tor GNC es como el gasolina). 
Nedgia comercializa ese compre-
sor doméstico por unos 2.000 eu-
ros. Un conductor ocasional, de los 
de 10.000 kilómetros al año, po-
dría amortizar la inversión en 
unos tres años, según David Fer-
nández, responsable de movilidad 
de Nedgia. Un profesional (taxistas 
o profesionales del transporte) 
compensaría el asunto de manera 
rápida. Con 20 euros, un coche pre-
parado para alimentarse con gas 
comprimido haría unos 555 kiló-
metros (275 con gasolina). Es una 
solución de movilidad muy utiliza-
da en Brasil o Italia (un millón de 
vehículos), con buena red de gasi-
neras. «Es una tecnología proba-
da», asegura Fernández. 

La asignatura pendiente es la 
red de gasineras. Pero el plan de ex-
pansión está en marcha. La UE co-
labora en el proyecto Eco-gate con 
10 millones de euros para la insta-
lación de 21 gasineras más en Espa-
ña. Habrá 150 a finales de año.  H

vado. Dicen que en unas seis horas 
permite rellenar un depósito que 
otorga una autonomía de unos 400 
kilómetros. La recarga en una gasine-
ra se hace en un par de minutos. La 
web coches.net asegura en una prue-
va comparativa que el coste era de 
unos 3,25 euros por cada 100 kilóme-

tros en una prueba combinada (ciu-
dad, carretera, autopista), frente a los 
7,2 euros del coche gasolina y el hí-
brido, los 6,9 euros del diésel, o 6,1 
euros del GLP (gas licuado).  

Otro de los factores a tener en 
cuenta es el medioambiental: reduc-
ción de las emisiones de NO2 del 

33 Cargador doméstico  8 Llena el depósito de GNC en seis horas.

 

En la UE aún 
circulan 43 
millones de 
diésel sucios
b Un informe advierte 
de que los coches 
contaminan 9 veces 
más de lo registrado

b Los ecologistas 
reclaman la revisión 
de los criterios de 
valor medioambiental

H
ace apenas cinco días que 
el sector del automóvil 
publicó una carta abierta 
pidiendo «prudencia y 

moderación» a la hora de hablar del 
diésel. Los ecologistas hicieron caso 
omiso a la petición y ayer volvieron 
a insistir en que el diésel debe desa-
parecer. Exigen que «se deje de enga-
ñar a los consumidores» con eslóga-
nes como diésel limpio, algo que, se-
gún sus estudios, no existe. 

A los ecologistas les queda una 
dura batalla por delante. En torno a 
43 millones de vehículos con moto-
res diésel con emisiones excesivas 
circulan por las carreteras de Euro-
pa, y su número sigue creciendo tres 
años después de que se descubriera 
el escándalo del dieselgate. Un infor-
me realizado por Transport and En-
vironment (T&E), organización verde 
integrada por 53 asociaciones de 26 
países, asegura que los motores que 
comercializan las marcas en condi-
ciones de conducción real emiten 
nueve veces más óxidos de nitróge-
no de lo previsto en las normativas 
medioambientales. Los motores de 
combustión, incluidos los que han 
pasado las pruebas oficiales, «no es-
tán limpios y continuarán contami-
nando en el futuro». 

 
TOQUE DE ATENCIÓN AL GOBIERNO / Ecolo-
gistas en Acción, que en la guerra 
del diésel va de la mano de la federa-
ción T&E, ha aprovechado la presen-
tación del informe europeo para dar 
un toque de atención al Gobierno y 
pedir que se cambien «de manera in-
mediata» las pruebas que se realizan 
a los coches para recibir las diferen-
tes etiquetas en función de lo mu-
cho (o poco) que contaminan. La or-
ganización ha detectado «debilida-
des en los test», que se llevan a cabo 
en condiciones que no representan 
la conducción habitual: en una nave 
cerrada, con una duración inferior a 
los 20 minutos, con un solo ocupan-
te, con la misma presión, y con una 
temperatura de unos 20 o 30 grados. 
«La realidad demuestra que las eti-
quetas no sirven porque las pruebas 
deberían realizarse en condiciones 

reales de conducción», detalla Nuria 
Blázquez, coordinadora de Trans-
porte de Ecologistas en Acción. 

Según los ecologistas, los vehícu-
los diésel –incluso los que son teóri-
camente limpios– son muy contami-
nantes. «En algunos casos tanto co-
mo los matriculados hace más de 15 
años. Esto desmonta el mito de los 
fabricantes, que siempre afirman 
que el problema de la contamina-
ción es la antigüedad de la flota». Los 
datos de la organización demues-
tran que el diésel –todo tipo de dié-
sel– sigue muy vivo: en España se 
matricularon el año pasado 700.000 
vehículos que usan ese combustible. 

Entre las recomendaciones de 
Ecologistas en Acción está la de que 
desaparezca la etiqueta ECO, un lo-
go «engañoso» porque «ningún vehí-
culo de motor es ecológico». Esta ca-
tegoría incluye los vehículos a gas, 
que «no son una opción para la tran-
sición ecológica», mientras que los 
vehículos híbridos no enchufables 
también tienen una importante 
huella ecológica. 

Europa ya ha empezado a cam-
biar los tests para etiquetar a los 
vehículos en función de su grado de 
contaminación. A España también 
llegarán esos cambios, pero Ecolo-
gistas en Acción exige que se reali-
cen ya y no en el 2020, como está ini-
cialmente previsto. 

Según los datos del estudio inter-
nacional de T&E, el número de ca-
mionetas y automóviles diésel su-
cios (que superan los límites de emi-
siones) ha aumentado en cinco mi-
llones en el último año y en 14 millo-
nes desde que se descubrió el enga-
ño del grupo Volkswagen. Hay 3,17 
millones de vehículos sucios en Es-
paña; 8,7 millones en Francia; 8,2 
millones en Alemania; 7,3 millones 
en el Reino Unido; y 5,3 millones en 
Italia. Muchos se exportan. H

OLGA PEREDA  
MADRID

REUTERS / FABIAN BIMMER
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El "Norwegian Encore", con un diseiio innovador, sera presentado este Worm.

Navieras: Apuesta al verde
Hacer de los cruceros una industria cada vez más sostenible es una de las tineas estrategicas con las que trabajan

las grandes navieras que operan en el sector. Construction de barcos cada vez más limpios, desarrollo de tecnologia
al servicio del medioambiente e, incluso, la potentiation del turismo sostenible, facilitando a los viajeros su

participation en practicas sobre reciclaje y gestion de residuos son algunas de las politicas impulsadas por las
grandes compaiiias del sector de cruceros. Y asi lo explican algunos de sus protagonistas en este reportaje.

ELENA GARCIA

CLIA, asociaciOn internacional de tineas de crucero, junto a las companies
asociadas, trabaja en el campo de la sostenibilidad desde hate tiempo.

Recientemente, La asociacion impulso la realization de una investigation para
contar con una evaluaciOn de referencia respecto al papel de la industria de
cruceros en el avance del desemperia ambiental. Tanto CLIA coma las grandes
navieras del sector tienen claro que el crecimiento y la modernization de la

industria de cruceros representa una oportunidad para hacer sus flotas más
sostenibles medioambientalmente. De hecho, las navieras de cruceros lideran
algunas de las investigaciones para hacer del transporte maritimo un sector
cada vez más sostenible y asi se demuestra con la adopciOn de combustibles
marinos más limpios, una propulsion eficiente de bajas emisiones, tecnologfas
de control de emisiones de gases y otras innovaciones para que los buques
sean energeticamente más eficientes.

Como ejemplos, las practices que llevan a cabo tres navieras de la envergadura
de Norwegian Cruise Line (NCL), MSC Cruceros y Costa Cruceros. Emiliana
Gonzalez, presidente de MSC Cruceros Espana, explica que -en MSC Cruceros
estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Prueba de ello son los
numerosos galardones y certificaciones que nos han sido otorgados en los
ultimos arias por las diferentes politicas medioambientales que llevamos a

cabo". En este sentido, -la principal novedad es el encargo de nuevos barcos
World Class que funcionaran con un sistema de Ultima generation propulsados
por Gas Natural Licuado-, avanza Gonzalez.

Cruise lines: committed
to being green

One of the strategic lines the sector's shipping companies
are working on is to make the cruise industry increasingly

sustainable. The construction of cleaner ships, the
development of environmentally friendly technology and
the promotion of sustainable tourism, making it easy for

travellers to take part in recycling and waste management
practices, are some of the policies being encouraged by the
industry's largest cruise lines. This report explains some

of the Latest trends in the words of their protagonists.

ELENA GARCIA

CLIA, the Cruise Lines International Association, together with its member
companies, has been working in the field of sustainability for some time.
The Association recently commissioned a study to benchmark the progress
made by the cruise industry in terms of its environmental performance.
Both the CLIA and the major shipping companies in the sector are aware
that the growth and modernization of the cruise industry represents an
opportunity to make their fleets more environmentally sustainable. In

fact, cruise lines are leading some of the research to make maritime
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Bubolz recuerda que todos los barcos de la naviera
NCL "estan equipados con un moderno sistema de
tratamiento avanzado de aguas residuales con el

que las aguas negras y aguas grises podrian cumplir
practicamente con los estandares de agua potable"

El presidente de MSC Cruceros destaca que -come) reflejo de nuestro
compromiso por proteger los mares, nuestra compania ha sido una de las
pioneras en reducir voluntariamente las emisiones en los puertos a niveles por
debajo del minimo requerido legalmente. A lo largo de los anos, la compania
ha tenido un interes especial en la construcciOn de barcos que respeten al
maximo las aguas por las que surcan. Asi lo demuestra el proyecto -Vista",
para crear barcos más limpios, más inteligentes y más eficientes-.

Los nuevos buques de MSC Cruceros "estaran libres de emisiones de agua
y su casco y sistema de propulsion se optimizaran para mejorar la eficiencia
energetica. La instalacion de purificadoras permitira neutralizar los humos y

las emisiones de CO2 para cumplir las Ultimas regulaciones de la normativa
maritima internacional. Adernas, el barco cumple totalmente el requisito de
Safe return to Port", anade el presidente de la compania en Espana.

Kevin Bubolz, vicepresidente y managing director Europa de NCL, explica por
su parte que "en nuestra Politica de ProtecciOn Ambientaly Seguridad, basada
en el programa Eco -Smart, se establecen varios objetivos relacionados con
el medio ambiente, que incluyen reducir el impacto de las operaciones, la

eliminaciOn de materiales de basura y residuos de conformidad con las normas
y reglamentos nacionales e internacionales, el reciclado y la reutilizaciem de
materiales y el establecimiento de objetivos y metas especificos para la mejora
continua de los programas de gestiOn ambiental".

Bubolz recuerda que todos los barcos de la naviera "estan equipados con un
moderno sistema de tratamiento avanzado de aguas residuales con el que las
aguas negras y aguas grises podrian cumplir practicamente con los estandares
de agua potable". El vicepresidente y managing director Europa de NCL anade
que "nuestros sistemas a bordo aseguran que todos nuestros barcos estén
minimizando el impacto en areas sensibles, como Alaska y el Mar Baltica.

Asimismo, estan equipados con lo ultimo en separadores de agua y aceite por
rompimiento de la emulsion, que realizan un proceso de varias etapas para
asegurar que solamente se descargue agua limpia, que supera ampliamente
los requisitos normativos, al mar".

A todo ello hay que anadir que "recientemente, Norwegian Cruise Line
complete) el reacondicionamiento de un nuevo sistema de limpieza de gases

Los nuevos buques de MSC Cruceros "estarin
libres de emisiones de agua y su casco y sistema de
propulsion se optimizaran para mejorar la eficiencia
energetica. La instalacion de purificadoras permitira

neutralizar los humos y las emisiones de CO2"

transport an increasingly sustainable sector and this is reflected in the
use of cleaner fuels, efficient low -emission propulsion, technologies to
control gas emissions and other innovations designed to make ships more
energy efficient.

Three of the industry's major players featured in this report are already
implementing these practices: Norwegian Cruise Line (NCL), MSC Cruises and
Costa Cruises. Emiliano Gonzalez, President of MSC Cruises Spain, explains
that "MSC Cruises is highly committed to the environment. Proof of this are the
numerous awards and certifications that we have been given in recent years for
all of the environmental policies we have implemented." In this sense, "the main
novelty is the commissioning of our new World Class ships that will run on a

state-of-the-art system powered by Liquefied Natural Gas,- advances Gonzalez.

The President of MSC Cruises points out that "we have a longstanding commitment
to protecting the seas; our company has been a pioneer in voluntarily reducing
emissions in ports to below the legally required minimum levels. Over the years,
the company has taken a special interest in building ships that show maximum
respect for the waters they sail through. This is obvious in the "Vista- project, which
aims to create cleaner, smarter and more efficient ships."

MSC Cruises' new ships -will be free of water emissions and their hull and
propulsion system will be optimized to improve energy efficiency. The installation
of purifiers will neutralize smoke and CO2 emissions to comply with the latest
international maritime regulations. In addition, the ships meet the -Safe return to
Port" requirement,- adds the Spanish company's President.

Kevin Bubolz, Vicepresident and Managing Director for Europe of NCL, explains
in turn that "in our Environmental Protection and Safety Policy, based on the
Eco-Smart program, there are several environment -related objectives, which
include reducing the impact of operations, the elimination of garbage and waste in

accordance with national and international rules and regulations, the recycling and
reuse of materials and the establishment of specific objectives and goals for the
continuous improvement of environmental management programs."

Bubolz points out that all of the company's ships "are equipped with
a modern advanced wastewater treatment system with which sewage

El "Corinthiam" entrando en el puerto de Tarragona.
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Un crucero entrando en et Puerto de Pasaia.

DESTINO ESPANA
"En los Ultimos aiios, Espana ha tenido una evoluciOn positiva como mercado
emisor de cruceristas, creciendo de forma continuada. Teniendo en cuenta esta
tendencia y el comportamiento del sector en los Ultimos meses de 2017 y prin-
cipios de este alio, podemos ser optimistas en cuanto a la evolucion este alio y

los siguientes". En cuanto a pais receptor, "Espana es un destino con multiples
fortalezas que to posicionan como referente internacional tambien para el sector
de cruceros". Asi habla Raffaele d'Ambrosio respecto a las potencialidades
que tiene Espana para la industria cruceristica. El ejecutivo de Costa Cruceros
precisa que "es necesario continuar creando nuevas experiencias adaptadas a
las necesidades de un cliente cada vez más exigente, como hemos hecho con

nuestra nueva oferta Fun & Beach enfocada a la diversion a bordo y al disfrute
de las mejores playas del Mediterr6neo, utilizando como base puertos como el
de Tarragona, con quien hemos trabajado mano a mano durante dos anos para
convertir este deseo en una realidad de negocio".
Para Emiliano Gonzalez, "Espana es un pais con una grandisima oportunidad
de crecimiento para la industria y creemos que las previsiones son buenas y

acordes con las inversiones y esfuerzos que estan realizando los puertos".
El presidente de MSC Cruceros agrega que Espana "cuenta con una situacion
geografica excepcional dentro del Mediterraneo y una gran oferta cultural,
gastronomica y de ocio que atrae a millones de turistas cada alio"'. Aunque como

emisor, al mercado espariol "le falta asumir la idea de desestacionalizacion de
las vacaciones y un mayor conocimiento del producto crucero y sus bondades".
En cuanto a Kevin Bulboz, el vicepresidente y managing director Europa de
Norwegian Cruise Line asegura que "vemos un mayor potencial en la curva de
reservas del mercado espanol. La demanda global de cruceros de Norwegian
Cruise Line ha aumentado y el comportamiento de reserva en otros mercados
ha cambiado para los huespedes que reservaron incluso más pronto de to que
solian hacerlo antes. Los espanoles, sin embargo, prefieren periodos de reserva
más cortos. Esto se traduce en menos disponibilidad para solicitudes de ultimo
minuto. Para crecer airn más y que no se quede corto en comparacion con otros
mercados, Los espanoles deben adaptar su comportamiento y comenzar a

reservar cruceros con anticipacion".

DESTINATION SPAIN
In recent years, Spain has grown constantly as a country of origin for cruise passen-
gers. Taking into account this trend and the behaviour of the sector at the end of 2017
and the start of 2018, we are optimistic about growth for this year and the following
years." As a receiving country, "Spain is a destination that has numerous strong
points that position it as an international benchmark for the cruise industry." This
is Raffaele d'Ambrosio's opinion of the potential Spain has for the cruise industry.

The Costa Cruises executive points out that "we need to continue creating new
experiences that cater for the requirements of increasingly demanding customers,
as we have done with our new Fun & Beach concept focused on having fun on board
ship and enjoying the best beaches in the Mediterranean, using home ports like
Tarragona, with whom we have worked hand in hand fortwo years to turn this project
into a business reality."

In the opinion of Emiliano Gonzalez, "Spain is a country with huge growth potential
for the industry. The forecasts are good and are in line with the investments and
efforts being made by the ports."

The President of MSC Cruises adds that Spain "has an exceptional geogra-
phical location within the Mediterranean and an amazing range of cultural,
gastronomy and leisure options that attract millions of tourists every year."
Although as a country of origin, the Spanish market "needs to adapt to the
idea of holidaying out of season and a greater knowledge of cruise products
and benefits."
Kevin Bulboz, vicepresident and managing director Europe Norwegian Cruise
Line says that "we see greater potential in the booking habits of the Spanish
market. Norwegian Cruise Line's global cruise demand has increased and
booking behaviour in other markets has changed for guests who book even
earlier than they used to. The Spaniards, however, do not tend to book as
far in advance. This translates into less availability for last-minute demand.
To grow even more and not fall short, compared to other markets, Spanish
customers must modify their behaviour and start booking cruises further in

advance."

de escape en dos de nuestros barcos, "Norwegian Sun" y "Norwegian Jade-.
A principios de 2014, fuimos una de las primeras tineas de cruceros en
comprometernos a reacondicionar seis embarcaciones de nuestra Hata y

hemos excedido ese compromiso con ocho naves en total: "Norwegian Jade",
"Norwegian Sun-, "Norwegian Pearl-, "Norwegian Gem", "Norwegian Escape",
"Norwegian Joy", "Pride of America" y el barco más nuevo navegando desde
el pasado mes de junio, "Norwegian Bliss-. En junio, NCL tambien se unio a

Trash Free Seas Alliance de Ocean Conservancy, trabajando activamente

and gray water could practically meet drinking water standards."
NCL's Vicepresident and Managing Director for Europe added that
"our on -board systems ensure that all of our ships minimize their
impact in sensitive areas, such as Alaska and the Baltic Sea. Likewise,
they are equipped with the latest in water and oil separators to break
the emulsion, performing a multi -stage process to ensure that only
clean water is discharged into the sea, far exceeding regulatory
requirements."
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El nuevo "MSC Seaside" reatizara cruceros por el Mediterraneo desde Barcelona.

para encontrar soluciones que mitiguen los desechos de plasticos que
acaban en el ocean° y aseguran la salud a largo plazo de nuestros oceanos",
asegura Kevin Bubolz.

El mar, la vida
Tannbien Costa Cruceros promueve interesantes iniciativas para hacer de sus
cruceros una actividad sostenible. Raffaele d'Ambrosio, vicepresidente de Costa
Norte de Europa, resume de forma muy grafica que representa el medioambiente
para La naviera: "En Costa, partimos de una idea inicial clave, el mar es nuestro
medio de vida y debemos cuidarlo como se merece. Nuestras politicas de
sostenibilidad se traducen en multiples acciones, todas ellas enfocadas en
lograr la innplicacion de empleados, pasajeros y la sociedad en general".

Por ello, la compania publica anualmente un Informe de Sostenibilidad, "Sea,
You Tomorrow", "en el que exponemos la estrategia en materia de innovacion
y desarrollo sostenible, que sigue los principios de la Agenda 2030 de la ONU.

Entre los principales resultados alcanzados en 2016 por la flota de Costa en
relacion con la proteccion del medioambiente, destacan una reduccion del
9,5% en los residuos producidos a diario por pasajero, la disminucion en un
5% de la huella de carbono, asi como el descenso en un 3% el consumo de
combustible diario por pasajero", enumera d'Ambrosio.

Con la vista puesta en el futuro y como un ejemplo de la innovacion aplicada
al sector, en 2019 y 2021 la naviera empezara a operar -con dos barcos
propulsados con GNL, el combustible fosil más limpio actualmente disponible,
to que conllevara una reduccion sustancial de las emisiones de CO2, Oxido

nitroso, dioxido de azufre y particulas".

Costa acaba de presentar La iniciativa 4GOODFOOD, "un programa cuyo
proposito es reducir a la mitad el desperdicio de comida a bordo de los barcos
en 2020. Este es un proyecto muy ambicioso que estamos implantando en toda
nuestra flota y que, entre otros muchos aspectos, contempla la optimizacion
de procesos en las cocinas, la concienciacion de los pasajeros para que hagan
un consumo responsable o la donacion de todos aquellos alimentos cocinados
y no consumidos a instituciones locales de los puertos en los que operamos",
subraya el ejecutivo de la naviera.

D'Ambrosio aiiade que "durante La fase experimental que realizamos a bordo
del -Costa Diadema", logramos resultados ciertamente relevantes como
una reduccion de residuos alimentarios superior al 50% en 11 meses. Esto
equivaldria al ahorro de 1.189 toneladas metricas de CO2, lo mismo que un ario
de emisiones de 231 vehiculos de motor".

En auge
La buena marcha del sector contribuye, sin duda, a que las navieras de
cruceros reafirmen su compromiso con el medioambiente llevando a cabo 10:

In addition, "Norwegian Cruise Line recently completed the reconditioning of a new
exhaust cleaning system on two of our ships, the Norwegian Sun and the Norwegian
Jade. At the beginning of 2014, we were one of the first cruise lines to commit to
refurbishing six of our fleet's ships and we have exceeded that commitment by

renovating eight ships in total: Norwegian Jade, Norwegian Sun, Norwegian Pearl,
Norwegian Gem, Norwegian Escape, Norwegian Joy, Pride of America and the
latest ship, the Norwegian Bliss, sailing in June 2018. In June, NCL also joined the
Ocean Conservancy's Trash Free Seas Alliance, actively working to find solutions
that mitigate the waste of plastics that end up in the ocean and ensure the long-
term health of our oceans", says Kevin Bubolz.

The sea is our livelihood
Costa Cruises is also promoting interesting initiatives to make its cruises
sustainable. Raffaele d'Ambrosio, the Vicepresident of Costa Cruises in Spain and
Portugal, gives a very graphic example of what the environment represents for the
cruise company: "Costa bases its business on a key idea, the sea is our livelihood
and it deserves to be looked after. Our sustainability policies are implemented
through a variety of action, all of which are focused on engaging employees,
passengers and society in general."

This is one of the reasons why the company publishes an annual Sustainability
Report, "Sea, You Tomorrow", "in which we set out our innovation and sustainable
development strategy, which follows the principles of the UN 2030 Agenda. The
main environmental protection results achieved in 2016 by the Costa fleet included
a 9.5% reduction in the daily waste produced per passenger, a 5% reduction in

our carbon footprint, as well as a 3% decrease in daily fuel consumption per
passenger," adds d'Ambrosio.

With an eye on the future and as an example of the innovation applied to the
sector, from 2019 and 2021, the shipping company will begin to operate "two

LNG -powered ships, the cleanest fossil fuel currently available. This will lead to
a substantial reduction in emissions of CO2, nitrous oxide, sulphur dioxide and
particles."

Costa has just presented the 4GOODFOOD initiative, "a program which aims to
halve the amount of food waste on board ships in 2020. This is a very ambitious
project that we are implementing throughout our fleet and which, among many
other aspects, aims to optimize processes in the kitchens, making passengers
aware so that they consume responsibly and donating all the food that has been
cooked but not consumed to local institutions in the cities of the ports we call at,"
says the company's General Manager.

D'Ambrosio adds that "during the experimental phase we carried out on board the
Costa Diadema, we achieved significant results, such as food waste reduction of

over 50% in 11 months. This is equivalent to saving 1,189 tonnes of CO2, as well as
a year of emissions from 231 motor vehicles."

Diario del Puerto - Suplemento Dossier Cruceros
Fecha:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Página: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Nº documentos: 11

Recorte en color                              % de ocupación: 131,48                                                                          Valor: 1972,21€                                                                                                                     Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                 Tirada: 5.000                                                                                                                                                                                                    Audiencia:No disp. Difusión: 5.000



29 Dossier 018 CRUCEROS I CRUISES I

Kevin Bubolz: "Navegar
con Norwegian Cruise Line

significa sentirse Libre"
Norwegian Cruise Line trabaja para que sus clientes vivan experiencias de vida

a bordo de sus buques. Unas experiencias en las que la libertar juega un papel
importante. Y asi es coma resume Kevin Bubolz, vicepresidente y managing
director Europa de NCL, la experiencia a bordo de un crucero de esta compania.
-iNavegar con Norwegian Cruise Line significa sentirse Libre. Libre para cenar,
explorar y relajarse, Libre de seguir el sol en Lugar de un horario". Ahora, -con la

introduccion de Premium All Inclusive, hemos elevado esta filosofia a un nuevo

nivel", glade Bubolz. Y es que -lo que una vez fueron extras ahora estan incluidos
en la tarifa del crucero, y esto hace que la planificacion del presupuesto para
nuestros huespedes sea mucho mos tacit y mejora su experiencia de crucero en
general".
Se trata de una iniciativa interesante que incluye una amplia seleccion de bebidas
premium y zumos en todos los bares, salasy restaurantes en cualquier momenta
del crucero; seleccion de cafés especiales de Lavazza, agua en el camarote;
el cargo par servicio y todas las propinas relacionadas con los servicios todo

incluido; asi como 60 minutos de WiFi gratis para cada pasajero.
Este alio, NCL presenta destacables novedades. Ouizas La más relevante haya

sido -el lanzamiento de nuestro nuevo barco, "Norwegian Bliss", el pasado mes
de abril. El decimo sexto barco de nuestra flota este reaLizando cruceros de siete
dias en Alaska durante su temporada inaugural de verano yen noviembreviajara
al Caribe. Incluye innovaciones tales como dos salas de observacion de 180

grados, la pista de carreras más grande del mar y un circuito de combate laser
al aire Libre", sefiala el managing director Europa de NCL.

Ya el proximo 31 de octubre, "inauguraremos el -Norwegian Encore", nuestro
ultimo barco clase Breakaway Plus construido par Meyer Werft, que sera presen-
tado en nuestra flota y navegara desde Miami hacia el Caribe", recuerda Bubolz.
Más adelante, "continuaremos expandiendo nuestra flota junto con Fincantieri,
presentando una nueva clase de barco llamada Leonardo a partir de 2022. En

total, seis barcos ya estan programados hasta 2027".

Pero hay más novedades. "En cuanto a destinos, Alaska jugara un gran papel.
Ademas del "Norwegian Bliss", el "Norwegian Jewel" realizara multiples itine-

rarios, incluidos viajes de siete y nueve dias desde Seattle, Seward y Vancouver.
Tambien continuamos enfocandonos en Europa, donde volveremos a ofrecer
cinco barcos navegando a traves de aguas europeas en 2018", relata el respon-
sable de la naviera.
De los seis barcos que NCL ha posicionado en Europa, "un total de tres barcos
partiran de Espana". Asi, el "Norwegian Epic" ha aumentado sus viajes a traves
del Mediterraneo occidental de 27 a 28, teniendo Barcelona coma puerto base
par ocho temporadas consecutivas; el "Norwegian Spirit" ofrece cruceros

Kevin Bubolz, vicepresidente y managing director Europa de NCL.

desde Barcelona o Malaga a los lugares más destacados del mar Mediterraneo;
y para los cruceros seleccionados, el -Norwegian Star" partira de Barcelona
y navegara par Florencia, Roma, Santorini y Atenas hasta su destino final,
Venecia.
"Adernas-apunta Bubolz-, el -Norwegian Breakaway" recorre las ciudades
capitales balticas de mayo a septiembre y el "Norwegian Jade" ofrece cruceros
par el norte de Europa y los fiordos noruegos. Recientemente, tambien hemos
anunciado que el "Norwegian Pearl", nuestro sexto barco en Europa, navegara
par el Baltica y el mar Mediterraneo a partir de 2019 desde su nuevo puerto de
origen, Amsterdam".

Kevin Bubolz:
"Sailing with Norwegian Cruise Line means feeling free"

Norwegian Cruise Line works hard so its customers can enjoy amazing expe-
riences on board their ships. And freedom plays an important role in these
experiences. And that's how Kevin Bubolz, Vicepresident and Managing Director
for Europe of NCL, sums up the experience aboard one of this company's cruises.
"Sailing with Norwegian Cruise Line means feeling free. Free to dine, explore and

relax, free to follow the sun instead of a schedule." Now, "with the introduction
of Premium All Inclusive, we have taken this philosophy to the next level," adds
Boll. "What used to be extras are now included in the price of the cruise, and this
makes budget planning much easier for our guests and improves their overall
cruise experience."
This is an interesting initiative which includes a wide selection of premium drinks
and juices in all bars, rooms and restaurants at any time during the cruise; as well
as a selection of Lavazza special coffees, water in the cabin; service charges and
all service tips. There are additional exclusive benefits and privileges for pass-
engers staying at The Haven by Norwegian® and in the suites and 60 minutes of

free Wi-Fi per person."
This year, NCL is presenting lots of novelties. Perhaps the most relevant is "the
launch of our new ship, the Norwegian Bliss, in April. The 16th ship in our fleet
will be making seven-day cruises around Alaska during its inaugural summer
season and in November it will be travelling to the Caribbean. It includes innova-
tions such as two 180 -degree observation rooms, the largest racetrack at sea and
an outdoor laser combat circuit,- says the Managing Director for Europe of NCL.

On October 31st, "we will inaugurate the" Norwegian Encore ", our last class
Breakaway Plus boat built by Meyer Werft, which will be presented in our fleet and
will sail from Miami to the Caribbean", recalls Bubolz. Later, "we will continue to
expand our fleet together with Fincantieri, introducing a new class of boat called
Leonardo from 2022. In total, six ships are already scheduled until 2027
Recently, the shipping company celebrated the cutting of the first plate of steel
of a new ship -the Norwegian Encore, which we will be launching in 2019. This
ship will be sailing around the Caribbean out of Miami starting in Autumn 2019,"
recalls Bubolz.
Of the six ships that NCL has positioned in Europe, "three ships will be departing
from Spain." The Norwegian Epic has increased the number of trips around the
Western Mediterranean from 27 to 28, with Barcelona as a home port for the
eighth consecutive season; the Norwegian Spirit offers cruises from Barcelona or
Malaga to the Mediterranean Sea; and some of the Norwegian Star's itineraries
will be departing from Barcelona, and sailing to Florence, Rome, Santorini and
Athens before reaching their final destination in Venice.
Boll also mentioned that the Norwegian Breakaway will be touring the
Baltic capital cities from May to September and the Norwegian Jade it offers
cruises through northern Europe and the Norwegian fjords. Recently, we
have also announced that the Norwegian Pearl, our sixth ship in Europe, will
sail the Baltic and the Mediterranean Sea from 2019 from its new home port,
Amsterdam.
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El "Costa Diadema" es el banco de pruebas de un ambicioso programa de Costa para reducir el desperdicio de comida.

importantes inversiones destinadas a modernizar su flota. Y es que, la CLIA

pronostica para este ano un crecimiento del 4,65% de los pasajeros a nivel

internacional, alcanzando los 27,2 millones de cruceristas. Esto hace, sin duda,
que las navieras estén optimistas.

"Creemos que aon hay margen de crecimiento-, senala rotundo el responsable
en Europa de NCL. "Los viajes en crucero estan creciendo en popularidad entre
todos los grupos de consumidores y generaciones, y no va acabar. Nosotros,
en Norwegian Cruise Line hemos visto una mayor demanda especialmente
despues de la introducciOn de nuestro concepto Premium Todo Incluido".

En este sentido, Emiliano Gonzalez precisa respecto al mercado espanol que
"el sector de cruceros en Espana es un mercado que at.in no ha alcanzado
su madurez. Tras la gran recesion econOmica que hemos vivido hace unos
anos, ahora la industria se encuentra en un buen memento con un constante
crecimiento en pasajeros, ano tras ano; prueba de ello es que todas las
companias estan invirtiendo para ampliar su oferta de flota y destinos". El

presidente de MSC Cruceros Espana continua: "La zona del Mediterraneo
es clave para las navieras, ya que es la más rica en oferta y con los destinos
más emblematicos. Sigue teniendo un gran potencial de crecimiento y asi lo

demuestra la prevision de aumento de capacidad de las navieras, incluida la
nuestra".

Al respecto, Bubolz glade que "el Mediterraneo es uno de los itinerarios mos
populares y seguira siendo asi a corto y medio plazo. Ofrece un clima estable
durante todo el ano y destinos como Grecia, Italia y Espana, que se encuentran
entre los más visitados por los turistas debido a su rica cultura".

Raffaele d'Ambrosio coincide con sus colegas en que -el sector de cruceros
tiene aun un gran potencial de crecimiento. En ciertos mercados como Espana,
donde un gran porcentaje de la poblaciOn se va de vacaciones, son todavia pocos
los que eligen un crucero come forma de viajar y descubrir nuevos destinos.
Por eso, parte de nuestra labor seguira enfocada a mostrar las ventajas de
viajar en crucero y acercar esta experiencia a cada vez más usuarios".

El ejecutivo de Costa Cruceros considera que "la cercania del Mediterraneo
para algunos de los principales paises emisores europeos, la madurez
de las instalaciones y servicios complementarios que se ofertan en estos
destinos y, sobre todo, el indiscutible atractivo turistico de la region, hacen
del Mediterraneo una zona muy atractiva para el consumidor de cruceros, y

prevemos que lo siga siendo en los prOximos anos". Aunque D'Ambrosio apunta
a La necesidad de "recalcar la necesidad de seguir innovando en la propuesta de
vacaciones que ofrecemos en cada uno de nuestros itineraries. En esta Linea,
hemos firmado, un acuerdo con I Borghi piu belli d'Italia, una asociaciOn que
busca dar a conocer, de forma sostenible, aquellos pueblos italianos con un

On the increase
The good performance of the industry undoubtedly contributes to cruise
lines reaffirming their commitment to the environment, leading to important
investments aimed at modernizing their fleets. The CLIA forecasts a 4.65% rise in

passengers internationally, reaching 27.2 million cruise passengers for the year.
This undoubtedly means that the shipping companies are optimistic.

"We believe that there is still room for growth,- says NCLs Managing Director for
Europe. "Cruise travel is growing in popularity among all consumer groups and
generations, and growth is not expected to stop. At Norwegian Cruise Line, we
have seen greater demand especially after the introduction of our Premium All

Inclusive concept.'"

In this sense, Emiliano Gonzalez points out that "the cruise sector in Spain is a

market that still has to peak. After the great economic recession we experienced
a few years ago, it is now a good time for the industry with constant growth in

passengers, year after year. Proof of this is that all the companies are investing to
expand their fleets and the destinations on offer." The President of MSC Cruises
Spain continues: "The Mediterranean is key for cruise companies, since it has
the broadest range of options and the most emblematic destinations. It still has
significant growth potential and this is demonstrated by the cruise lines' forecasts
to increase capacity, including MSC."

In this regard, Bubolz adds that "the Mediterranean is one of the most popular
itineraries and this will continue in the short and medium term. It offers a stable
climate throughout the year and features destinations such as Greece, Italy and
Spain, which are among the most visited by tourists because of their rich culture."

Raffaele d'Ambrosio agrees with his colleagues that -the cruise sector still has
major growth potential. In certain markets such as Spain, where a large percentage
of the population goes on holiday, there are still very few who choose a cruise as
a way to travel and discover new destinations. Therefore, part of our work will

continue to focus on showcasing the advantages of going on a cruise and bringing
this experience to more and more users."

The Costa Cruises executive believes that "the proximity of the Mediterranean
to some of the main European countries, the maturity of the facilities and
complementary services that are offered in these destinations and, above all,
the region's undisputed tourist appeal, make the Mediterranean a very attractive
area for the cruise consumer, and we expect this to remain so for years to
come." Although D'Ambrosio does point to the fact that "there is still a need
to continue innovating in the places we visit on each of our itineraries. Along
these lines, we have signed an agreement with I Borghi piu belli d'Italia, an
association that seeks to sustainably promote Italian towns with historical and
cultural interest, but which are unknown to a large part of the international 0.
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Emiliano Gonzalez precisa respecto al mercado espanol
que "el sector de cruceros en Espana es un mercado

que aiin no ha alcanzado su madurez. Tras la gran
recesiOn econamica que hemos vivido hace unos alios,
ahora la industria se encuentra en un buen momento"

alto interes historic° y cultural, pero desconocidos pare gran parte del publico
internacional. De esta forma, estaremos ofreciendo un diferencial, excursiones
unicas a algunos pueblos italianos con un encanto especial y alejados de los
tradicionales circuitos turisticos, y edemas contando con la comunidad local
para el desarrollo de las visitas".

Potenciat en Asia
Pero adernas del Mediterraneo, tambien hay otros mercados con un buen
comportamiento. -El mercado asiatico, de hecho, tiene mucho potencial",
asegura el managing director de NCL en Europa. "Es por ello que despues
de estudiar de cerca las posibilidades del mercado chino de cruceros durante
varios anos, nos dimos cuenta de que habia una gran oportunidad para
nosotros. Por este motivo el ono pasado inauguramos el -Norwegian Joy'',
nuestro primer barco diseriado especificamente para este mercado. En la

primavera de 2019 sera sustituido por el recientemente reformado "Norwegian
Spirit-, ofreciendo cruceros de China a Japon".

Emiliano Gonzalez tambien certifica el potencial asiatico. "En nuestro
caso, no es una promesa, es una realidad. En 2016 posicionamos uno
de nuestros barcos, "MSC Lirica", en la ciudad de Shanghai ofreciendo
cruceros dedicados 100% al mercado local. La acogida del mercado ha sido
tan buena que hemos decidido posicionar uno de nuestros mejores barcos,
"MSC Splendida-, en la region asiatica a partir de la temporada de verano
2018. Asi, "MSC Splendida" navegara por los mejores y mos populares
destinos de cruceros en China, Japon y Corea, para satisfacer La prospera
demanda de la zone-.

Dossier 018 CRUCEROS I CRUISES

El indiscutible atractivo turistico de la region, hacen del Mediterraneo una zona muy
atractiva para el consumidor de cruceros.
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Emiliano Gonzalez:
"Queremos que nuestros
pasajeros disfruten de Los
mejores barcos, servicios y

experiencia a bordo"
MSC Cruceros sigue apostando por el crecimiento y este alio volvera a contar
con nuevas incorporaciones en su flota. Emiliano Gonzalez, presidente de MSC

Cruceros Espana, subraya que "para este ano contaremos con muchas nove-
dades" y recuerda que el proximo mes de junio "celebraremos la entrada en
servicio de "MSC Seaview", seis meses despues de "MSC Seaside", su barco
gemelo".
La clase Seaside de la naviera "ofrece un prototipo totalmente nuevo de barco,
disefiado especificamente para los amantes del sol y para que los pasajeros
puedan disfrutar del mar más que nunca. Estos barcos cuentan con amplios
espacios publicos al aire Libre para que los pasajeros puedan disfrutar al maxima
del sal", explica el maxima responsable de MSC Cruceros en Espana.
El "MSC Seaview" tendra como puerto base Barcelona realizando itinerarios de
una semana por el Mediterraneo Occidental.
En cuanto a destinos, "este ano ampliamos nuestra oferta desde los Emiratos
Arabes Unidos con la introducciOn de un segundo barco, "MSC Lirica". Con nuevos
cruceros de 11 y 14 noches, -MSC Lirica" hare su debut en los Emiratos Arabes
Unidos en noviembre de 2018, ofreciendo itinerarios más largos, dos noches
en Dubai, asi como ineditos cruceros a la India". Gonzalez ariade que "manten-
dremos firme, edemas, nuestra oferta en el Caribe durante todo el ano y con la

posibilidad de realizar cruceros largos de 14 noches".
Todo este despliegue de MSC Cruceros tiene un objetivo claro y que se resume
en pocas palabras: "Contamos con más de 300 afios de experiencia en el mar y

esto se refleja en nuestro compromiso con los pasajeros: queremos que disfruten
de los mejores barcos, servicios y experiencia a bordo y que sus vacaciones con

nosotros sean un recuerdo realmente inolvidable", concluye el presidente de
MSC Cruceros Espana.
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Emiliano Gonzalez, presidente de MSC Cruceros Espana.

Emiliano Gonzalez •
•

"We want our passengers to enjoy the best ships,
services and on board experience"

MSC Cruises continues to promote its growth strategy and this year will once
again have new additions to its fleet. Emiliano Gonzalez, President of MSC Cruises
Spain, emphasizes that "there will be lots of news this year" and points out that
next June "we will be bringing the MSC Seaview into service, six months after the
MSC Seaside, its sister ship."
The cruise line's Seaside Class ''offers an entirety new type of ship, designed
specifically for sun lovers and for passengers to enjoy the sea more than ever.
These ships have large outdoor spaces so that passengers can enjoy the sun to

the full" explains the head of MSC Cruises in Spain.
The MSC Seaview will have Barcelona as its home port and will be making week-
long itineraries around the Western Mediterranean.
In terms of destinations, "this year we have extended the numbers of cruises

sailing from the United Arab Emirates with the introduction of a second
ship, MSC Lirica. With new 11- and 14 -night cruises, MSC Lirica will be
making its debut in the United Arab Emirates in November 2018, offering
longer itineraries, two nights in Dubai, as well as unprecedented cruises
to India." Gonzalez adds that "we will also be maintaining our itineraries in

the Caribbean throughout the year, and will be offering the option of long
14 -night cruises."
All these efforts made by MSC Cruises have a clear objective in mind which
can be summed up in a few words: "We have over 300 years of experience at
sea and this is reflected in our commitment to passengers: we want you to
enjoy the best ships, services and on board experience making your holidays
with us truly unforgettable," concludes the President of MSC Cruises Spain.

Gonzalez anade que -en invierno de este ano contaremos con ambos barcos
en los Emiratos Arabes Unidos, ofreciendo itinerarios más largos, asi como
ineditos cruceros a la India-.

Tambien Costa Cruceros disena estrategias precisas para el mercado asiatico.
"A finales de 2017 presentamos, con La tradicional ceremonia de la moneda,
el inicio de la construcciOn del -Costa Venezia", el primer barco de nuestra
flota construido y diseriado de manera especifica para los pasajeros del
mercado chino. Este barco tendre 2.116 cabinas con capacidad para un total
de 5.260 pasajeros y estara disponible en 2019", explica Raffaele d Ambrosio.
Y continua: "Tanto el mercado asiatico como los destinos de clima frio ester)
teniendo un desarrollo positivo y seguiremos muy de cerca su evolucion para
satisfacer su demanda de acuerdo con los altos estandares de calidad de
Costa Cruceros".

D'Ambrosio concluye que "atendiendo a las preferencias de los cruceristas
europeos, todos aquellos cruceros que visitan destinos del Mediterraneo

public. This will enable us to offer something different; unique excursions to
Italian towns with special charm, off the traditional well-beaten tourist circuits,
and also to enlist the help of the local community to develop the visits."

Potential in Asia
In addition to the Mediterranean, there are other markets which are also
performing well. -The Asian market, for example, has a lot of potential," says
NCL's Managing Director for Europe. "We realized there was a good opportunity
for us in China after studying the market carefully for several years. As a result,
last year we inaugurated the Norwegian Joy, our first boat designed specifically
for this market. In the spring of 2019 it will be replaced by the recently reformed
Norwegian Spirit, offering cruises from China to Japan".

Emiliano Gonzalez also certifies the Asian potential. "In our case, it is not a

promise, it is a reality. In 2016, we positioned one of our boats, MSC Lirica, in the
city of Shanghai offering cruises 100% dedicated to the local public. The market's
reaction has been so positive that we have decided to send one of our best ships,
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Et sector de cruceros tiene atin un gran potential de crecimiento.

Dossier 018 I CRUCEROS I CRUISES I

"Tanto el mercado asiatico como los destinos de
clima frio estan teniendo un desarroUo positivo
y seguiremos muy de cerca su evolution para

satisfacer su demanda de acuerdo con los altos
estandares de calidad de Costa Cruceros"

the MSC Splendida, to Asia from summer 2018 onwards. The MSC Splendida will
be sailing around the best and most popular cruise destinations in China, Japan
and Korea, to cater for buoyant demand in the area.

Gonzalez adds that "in winter this year we will have ships in the United Arab

Emirates, offering longer itineraries, as well as unprecedented cruises to India."

Costa Cruises also designs tailor-made strategies for the Asian market. "At the
end of 2017, we started the construction of the Costa Venezia, coin ceremony
included. This is the first ship in our fleet to be designed and built specifically for
Chinese passengers. This ship will have 2,116 cabins with a total capacity of 5,260
passengers and will be operational in 2019," explains Raffaele d'Ambrosio. "Both
the Asian market and the cold weather destinations are performing well and we
will be watching their evolution closely to cater for their demands in accordance
with the high quality standards of Costa Cruises."

D'Ambrosio concludes that "the preferences of European cruise passengers are for

cruise ships that visit destinations in the Mediterranean, followed by those operating
in the Caribbean and then those visiting northern Europe. In Spain, there is also
growing interest in destinations such as the United Arab Emirates, the Round the
World tour, and very recently, we have been very pleasantly surprised by the demand
generated for cruises starting in Tokyo or with a home -port in Singapore.

-

Kevin Bubolz's thoughts run along the same lines, "The Spanish market is very

important for us because in terms of passenger volume it is the third largest in Europe.
Other large volume markets around the world include the United Kingdom, Germany
and the United States. We also see great potential in the Middle East and Africa,

unique comfortable
came up

with us!

Up with us Welccme pacK

Special (Bunts
Multiliqual Min guide

Exclusive timetable Daily departures

0
E. 13

(+34) 932 521 480
www.cremallerademontserraLcat
comercialecremallerademontserratcat

Diario del Puerto - Suplemento Dossier Cruceros
Fecha:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Página: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Nº documentos: 11

Recorte en color                              % de ocupación: 131,48                                                                          Valor: 1972,21€                                                                                                                     Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                 Tirada: 5.000                                                                                                                                                                                                    Audiencia:No disp. Difusión: 5.000



del Puerto .com 34

Raffaele d'Ambrosio:
"Nuestra compaiiia cumple
70 alios y to celebraremos

de una manera muy
especial"

Este es un ano muy importante para Costa Cruceros. Lo desvela Raffaele d'Am-

brosio, vicepresidente de Costa Norte de Europa. -Nuestra compania cumple
70 anos y to celebraremos, tanto con nuestros huespedes como con nuestros
empleados, de una manera muy especial. Tenemos preparadas diferentes
sorpresas que se iran descubriendo a lo largo del ano para que, en 2018, la expe-
riencia de viajar con nosotros resulte inolvidable", explica el maxima responsable
de la compania en el norte del continente.
Las sorpresas que Costa Cruceros ha preparado para celebrar esta efemeride
se sumaran a to que La naviera ofrece habitualmente. "Como muchos de los
clientes saben ya, nuestra politica es conseguir que la suma de las ventajas que
ofrecemos -los mejores itinerarios para descubrir; todo Incluido con paquetes
de bebidas y de excursiones; entretenimiento en exclusiva a bordo como La Voz

o Peppa Pig- consiga multiplicar la felicidad de nuestros huespedes y hater que
disfruten con nosotros de la verdadera Felicidad al Cuadrado", asegura D'Am-

brosio. Asi, -más alla de ofrecer una completa oferta de itinerarios y un producto
siempre excelente, en Costa nos proponemos ofrecer una experiencia de primer
nivel y que cada huesped viva en nuestros cruceros un viaje Unica", subraya el
maximo ejecutivo.
Este ano, la compania ha renovado sus colaboraciones -con partners estrate-
gicos, como Iberia y Renfe. Estos son acuerdos fundamentales que nos permiten
asegurar que nuestros huespedes, sin importar su Lugar de procedencia en
Espana, pueden acceder a los puntos de embarque de nuestros cruceros de
manera cOmoda".
Por otro lado, -ademas de los puertos en los que habitualmente operamos, en
2018 seguiremos apostando por Tarragona como puerto base de uno de nuestros
cruceros por el Mediterraneo. Esta ruta estara operada por et -Costa Victoria",
que tiene capacidad para hasta 2.300 pasajeros y partira de la ciudad en 17

ocasiones, haciendo posible que hasta 39.000 pasajeros visiten Tarragona y sus
alrededores".
Costa Cruceros seguira prestando -especial atencion a la actividad que reali-
zamos con los agentes de viajes, partners fundamentales sin los que nuestra
actividad no seria posible. Para ellos, hemos seguido desarrollando Costa Extra,
nuestra plataforma de information y reservas para profesionales", seriala
Raffaele d'Ambrosio.

Raffaele D'Ambrosio, vicepresidente de Costa Norte de Europa.

Tras el exit° obtenido por desarrollos tecnologicos como el Presupuesto
Emotional, -acabamos de lanzar Costa Academy, un completo Programa de
Formation en Costa Cruceros para que el mejor conocimiento del producto y

ventajas de Costa haga más facil la labor de los agentes de viaje", aliade. En este
ambito, la compaiiia ha presentado recientemente otro gran desarrotlo tecno-
lOgico: Costa Extra, -en el que el analisis de Big Data y la microsegmentation
geolocalizada vienen a ofrecer a la agencia una nueva forma de generar demanda
incremental junto con Costa", concluye el responsable de La compania.

Raffaele d'Ambrosio:
"Our company turns 70 this year and we will be celebrating

it in style"
This is a milestone year for Costa Cruises, according to Raffaele D'Ambrosio,
Vicepresident of Costa Cruises in Spain and Portugal. "Our company turns
70 this year and we will be celebrating it in style, both with our guests and
with our employees. We have a lot of different surprises lined up which will
be revealed during the year, making the experience of travelling with us in

2018 an unforgettable one," explains the head of the company in the Iberian
Peninsula.
The surprises that Costa Cruises has prepared to celebrate this anniversary
will be added to what the shipping company usually offers. -As many of the
clients already know, our policy is to make the advantages we offer: - the
best itineraries; all inclusive packages with drinks and excursions; exclusive
entertainment on board such as The Voice and Peppa Pig, - multiply the
happiness of our guests and make them enjoy true -Happiness Squared"
with us," says D'Ambrosio. Thus, "beyond offering a comprehensive range
of itineraries and excellent products, at Costa we aim to offer a quality
experience, ensuring that each guest enjoys a unique trip on our cruises,"
underlines the top executive.
This year, the company has renewed its alliances "with strategic partners,
such as Iberia and Renfe. These are essential agreements ensuring that our
guests, regardless of their place of origin in Spain, can reach our cruise ships'
easily wherever they are."

On the other hand, "in addition to the ports out of which we usually operate,
in 2018 we will continue to use Tarragona as the home port for one of our
Mediterranean cruises. This route will be operated by the Costa Victoria,
which has a capacity for up to 2,300 passengers and will depart from the city
on 17 occasions, meaning up to 39,000 passengers can visit Tarragona and its
surrounding areas."
Costa Cruises will continue to pay "special attention to the work we do with
travel agents, who are fundamental partners without whom our cruises would
not be possible. Along these lines, we have continued to develop Costa Extra,
our information and reservations platform for professionals," says Raffaele
d'Ambrosio.
After the success obtained with technological developments, such
as the Emotional Budget, "we have just launched the Costa Academy, a

comprehensive training programme in Costa Cruises giving travels agents
optimum product knowledge about Costa and the advantages it offers to make
their work easier," he adds. In this area, the company has recently presented
another important technological development: Costa Extra, "in which the
analysis of Big Data and geolocated microsegmentation offer agencies a new
way of generating incremental demand with Costa," concludes the head of the
company in Spain and Portugal.
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EL "Britannia" en et puerto de Santander.

son los más demandados, seguidos por los operados en el Caribe y, a

continuacion, los que visitan el norte de Europa. En Espana, observamos
asimismo un creciente interes por destinos coma Emiratos Arabes, la Vuelta al
Mundo, y muy recientemente, nos ha sorprendido muy gratamente la demanda
generada tras el inicio de la comercializacion de cruceros con base Tokio y con
base Singapur".

Vision similar a la de Kevin Bulbolz, quien relata que "el mercado espanol es
muy importante para nosotros porque, en terminos de volumen de pasajeros,
es el tercero mos grande de Europa. Otros mercados de gran volumen en todo
el mundo incluyen el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos. Tambien
vemos un gran potencial en Medio Oriente y Africa, por ejemplo, en mercados
como Suclafrica o Israel, donde hemos visto un crecimiento positivo durante

el ono pasado. En general, estamos muy satisfechos con todas las regiones
en las que estamos operando y anticipamos crecer aUn más en todas ellas
en 2018".

Respecto a MSC Cruceros, Emiliano Gonzalez asegura que "hablando de
destinos, en Europa, los espanoles se decantan en gran medida por los
cruceros por el Mediterraneo y por el Norte de Europa. Saliendo del continente,
los más solicitados son los del Caribe, con Cuba como destino estrella y donde
ofrecemos salidas todas las semanas con 2 de nuestros barcos y tambien
Emiratos Arabes. MSC Cruceros, ofrece adernas una nueva escala en este pais:
la isla de Sir Bani Yas, con una playa de 2,5 kilornetros para ser disfrutada, en
exclusiva, por nuestros clientes".

D'Ambrosio concluye que "atendiendo a las preferencias
de los cruceristas europeos, todos aquellos cruceros

que visitan destinos del Mediterraneo son los más
demandados, seguidos por los operados en el Caribe
y, a continuacion, los que visitan el norte de Europa"

for example, in markets such as South Africa and Israel., where we have seen positive

growth figures over the past year. In general, we are very satisfied with all the regions
we operate in and we expect to grow even more in all of them in 2018."

Regarding MSC Cruises, Emiliano Gonzalez says that "in terms of European

destinations, Spaniards mainly opt for cruises in the Mediterranean and Northern
Europe. Moving outside the continent, the most popular are Caribbean cruises,
with Cuba as the star destination, a destination we offer weekly departures from
with two of our boats, and also the Arab Emirates. MSC Cruises has also scheduled
a new call in the Emirates: the island of Sir Bani Yas, with a 2.5 km beach solely for
our passengers' enjoyment." •
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ADELTE's cutting-edge Seaport Passenger Boarding Bridge technology and

Global Services support ensure efficient boarding operations, total safety and

comfort for Cruise & Ferry passengers, all around the world and at all times.

ADELTE, the ultimate boarding experience.

ADELTE
THE BOARDING COMPANY

www.adelte.com
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Un centenar de obreros estaban trabajando
en las obras de rehabilitación del emblemá-
tico hotel Ritz, cerrado desde el 28 de febre-

ro, cuando, en torno a las cuatro de la tarde
de ayer, los andamios y la fachada se les
vinieron encima. Un operario falleció y

otros 11 resultaron heridos, dos de ellos de
gravedad. Los bomberos rescataron a tres
obreros de entre los escombros.  PÁGINA 2

JAIME VILLANUEVA

Tragedia en un hotel centenario

“¡Cuidado, cuidado!”. Estas fue-
ron las últimas palabras que Car-
los Díaz, de 51 años, escuchó el
pasado 30 de noviembre. Acaba-
ba de volver de vacaciones, ha-
bía estado en Guatemala, y ese
día se había incorporado al traba-
jo, a las obras de remodelación
del Tribunal de Cuentas que rea-
liza la empresa Tragsa. Lo si-
guiente que recuerda es desper-
tarse en el hospital. Habían pasa-
do dos semanas. “No sabía dón-
de me encontraba ni lo que me
había pasado”, relata. Una voz le
dijo escuetamente: “Carlos, soy
yo, tu hermano. Estás en el hospi-
tal. Has tenido un accidente en
el trabajo”. Un canalón le había
caído encima, le había partido el
casco y había arrasado con parte
de su cara.

“Esos canalones no tenían que
haber estado ahí, debían haberlos
retirado”, dice Díaz. Lo comenta
ahora —después de que una de

esas estructuras, de unos 80 kilos
de peso, cayese sobre él desde 35
metros de altura—, pero también
lo había dicho antes de su acci-
dente. “Ese día fui hablar con el
encargado porque quería comen-
tarle varios temas sobre la seguri-
dad en la obra. Con la justifica-
ción del tiempo, de las prisas, ha-
bía cosas que no se estaban ha-
ciendo bien y quería darles caña
con ese tema”, relata Díaz, que
ejerce de gruista y tiene más de
dos décadas de experiencia en el
sector. “Viví el boom de los noven-
ta, cuando el dinero fluía en todas
direcciones. Luego la crisis del
2007 y después la precarización.
Ahora dicen que la economía se
recupera, pero la seguridad labo-
ral está peor que cuando las va-
cas gordas”, sentencia.

Comisiones Obreras opina al-
go parecido. “Esto es diario y es
terrible. Hemos entrado en el tú-
nel del tiempo y hemos retrocedi-

do”, dice la secretaria de SaludLa-
boral de CC OO de Madrid, Car-
menMancheño. Habla con las ci-
fras en la mano, recopiladas por
el sindicato: entre enero y agosto
de este año se han producido

62.359 accidentes de trabajo, un
6,59%más que en elmismoperio-
do de 2017. La cifra de fallecidos
en esos meses asciende a 51, un
45,7%más que el año anterior (35
en el mismo periodo). Si a esas 51

muertes se suman la del trabaja-
dor de Mercadona que cayó por
el hueco de un ascensor; la del
joven de 30 años sepultado bajo
1.800 kilos de cemento y la del
obrero del Ritz, la cifra total as-
ciende a 54 muertos.

“Denunciamos el ignorado au-
mento de la siniestralidad laboral
en la ComunidaddeMadrid”, inci-
den desde la organización sindi-
cal que el lunes convocó una con-
centración en Cibeles para con-
cienciar sobre este asunto. “Los
estándares que habíamos conse-
guido en la época precrisis se han
ido al garete”, incide Mancheño,
que describe el repunte en la si-
niestralidad laboral como “conse-
cuencia de la reforma laboral y de
las políticas austericidas”. “La sali-
da de la crisis no se puede hacer a
expensas de la salud de los traba-
jadores”, remarca la secretaria de
SaludLaboral de CCOO, “cada ac-
cidente, no es un dato más sino
que es una vida frustrada y en el
peor de los casos, truncada”.

Tres operaciones
Carlos Díaz tuvo suerte. Él no es-
tá convencido del todo, pero la pri-
meradoctoraque le trató ese acia-
go 30 de noviembre se lo dijo:
“Dentro de lo que cabe, eres un
afortunado. Cuando llegaste, no
estaba segura de que fueses a sa-
lir adelante”, repite sus palabras
Díaz para a continuación alabar
el trabajo del equipo médico que
le está tratando. Le han interveni-
do tres veces en la cara. Y aún le
queda alguna operaciónmás. “He
estado nueve meses yendo al mé-
dico una media de seis veces a la
semana”, recuerda. “Ahorahe em-
pezado a recomponer mi vida”.

Entre las aficiones de Díaz es-
tán viajar, montar en bicicleta, o
la jardinería. También es artesa-
no del cuero: lo primero que ha
repujado con sus manos desde el
accidente ha sido el parche que
lleva en su ojo izquierdo: “Estaba
harto de los que te dan enel hospi-
tal”. Se define como optimista, pe-
ro está dolido: “Tras el accidente,
noté —especialmente por parte
del técnico de riesgos laborales
de la empresa— cierta intención
de escurrir el bulto; de hacernos
responsables (amí y amis compa-
ñeros) de lo que había pasado”.
Por su parte, la inspectora laboral
de la Comunidad de Madrid no
duda de la responsabilidad de la
empresa en su informe.

El pasado julio, Díaz se llevó
otra desagradable sorpresa: no le
llegó la nómina. Cuando pregun-
tó, descubrió que le habían despe-
dido. “Pensaba que no me podían
echar estando de baja, pero al pa-
recer sí que pueden. Tragsatec
meparecíauna empresa seria, pe-
ro me equivoqué”. Lo denunció.
“Con la reforma laboral, el aboga-
do no tiene tan claro que gane-
mos lo del despido”, apunta. Sí
que es probable que consiga una
indemnización y el reconocimien-
to de una minusvalía. “Está bien
que me compensen”, dice, “pero
nadie me va a devolver mi ojo;
tampoco mi vida”.

54 trabajadores han fallecido este año
en Madrid en accidentes laborales

Buena
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
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Carlos Díaz, ayer en el parque del Retiro. / KIKE PARA

PABLO LEÓN, Madrid

Entre enero y agosto han muerto en Madrid
51 personas por accidentes laborales, 16 más
que en 2017, precisa CC OO. El lunes, el sindi-
cato convocó una manifestación para denun-

ciar este aumento de la siniestralidad laboral.
Si a esa cifra se añaden los fallecidos de sep-
tiembre, entre ellos el de ayer en el Ritz, su-
man 54. “Yo estoy vivo de milagro”, recalca
Carlos Díaz. Hace nueve meses, mientras tra-

bajaba en las obras del Tribunal de Cuentas,
cayó sobre él un canalón. “He perdido un ojo,
el olfato, tengo problemas auditivos y la man-
díbula tocada, pero lo peor de todo es que mi
accidente se pudo evitar”, cuenta Díaz.
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El ministro de Asuntos Exteriores,
UE y Cooperación, Josep Borrell,
garantizó ayer que tras el Brexit “la
Verja no se va a cerrar” sino que
más bien el objetivo del Gobierno
es intentar que “los derechos de
los españoles estén mejor garanti-
zados”. En este sentido mencionó
asuntos como “que se resuelvan
las disputas de las aguas territoria-
les” y “que la gestión el aeropuer-
to se haga de manera que España
tenga algo que decir porque está
en territorio no cedido” por Espa-
ña en el Tratado de Utrecht, o que
no haya contrabando.

Según el jefe de la diplomacia
española, las negociaciones so-
bre la salida del Reino Unido de

la Unión Europea están encami-
nadas a “paliar los desequilibrios
socio-económicos existentes” en-
tre el Peñón y el Campo de Gi-
braltar y aseguró que defenderá
“ante todo” los derechos de los
trabajadores de la comarca.

El compromiso de Borrell se
produce después de una reunión
los alcaldes de los siete munici-
pios que conforman el Campo de
Gibraltar, un encuentro al que
han asistido representantes del
Ministerio de Política Territorial
y Función Pública, la Junta de
Andalucía, la Delegación del Go-
bierno en Andalucía y la Diputa-
ción Provincial de Cádiz.

En el encuentro, el titular de
Exteriores trasladó a los regido-
res de Algeciras, La Línea, San

Roque, Los Barrios, Castellar, Ji-
mena y Tarifa la situación de las
negociaciones sobre el Brexit

–entabladas entre la Comisión
Europea y el Reino Unido–, así
como las implicaciones de las pa-
ra el Peñón y su entorno “tras las
seis reuniones de carácter técni-
co que están en marcha entre Es-
paña y Reino Unido”.

“Para España es fundamental
procurar la salida ordenada de
Gibraltar de la UE de una forma
beneficiosa para todos, de ahí los
esfuerzos que se están llevando a
cabo para conseguir un acuerdo

con el Reino Unido en esta cues-
tión”, añadió Borrell.

Asimismo, reafirmó “la volun-
tad del Gobierno” por poner en
marcha, en coordinación con la
Junta de Andalucía, “un plan de
acción de carácter integral que
dé respuesta a las necesidades
del campo, con independencia
del resultado de las negociacio-
nes del Brexit”.

Los alcaldes campogibraltare-
ños agradecieron, en su mayoría,
el talante del ministro de Exterio-
res, pero echaron en falta una
mayor concreción de las medidas
que se implantarán para paliar
los posibles perjuicios que se de-
riven de la salida del Peñón del
espacio comunitario.

Borrell reconoció que el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, le dejó claro al negociador
europeo, el francés Michel Bar-
nier, que no quiere que Gibraltar
sea un escollo para alcanzar un
acuerdo global, sino más bien el
primer paso.

Borrell garantiza que la Verja
no se cerrará después del ‘Brexit’
●Los alcaldes del Campo deGibraltar piden

medidas concretas para paliar los efectos en la

comarca de la salida del ReinoUnido de la UE

LUCA PIERGIOVANNI / EFE

Josep Borrell saluda al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ayer en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores.

EP

El consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, José Fiscal,
informó ayer en el Parlamento de
que su departamento ha compro-
metido, a fecha 31 de diciembre
de 2017, una inversión que supe-
ra los 513 millones de euros para
la construcción de infraestructu-

ras de depuración declaradas de
Interés de la Comunidad Autóno-
ma en 2010 por el Gobierno anda-
luz. Se trata del 87% de lo recau-
dado gracias al canon del agua
desde la creación de esta tasa en
2011. En han sido son 300 obras.

Durante su intervención, a pe-
tición del PP, en la Comisión de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, el consejero expli-

có que para financiar todas estas
actuaciones la Ley de Aguas creó
el canon de mejora de infraes-
tructuras hidráulicas, de carácter
finalista y solidario, que se in-
vierte en proyectos de depura-
ción, en cumplimiento de la nor-
mativa europea. Lo recaudado en
cada uno de los núcleos urbanos
se emplea en pagar todas las in-
versiones necesarias para alcan-

zar los objetivos de depuración,
con independencia de su lugar de
ejecución.

Desde su entrada en vigor en
2011, los ingresos recaudados
hasta el 31 diciembre de 2017 han
sido de 583,13 millones de euros,
los cuales son controlados por la
Intervención General del la Junta.
En esta línea, Fiscal recordó que
durante los cinco primeros años
de vigencia del canon la cuota va-
riable se ha ido aplicando progre-
sivamente en unos porcentajes
que han ido aumentando desde el
30% inicial hasta el 100% alcan-
zado en mayo de 2015.

Medio Ambiente ha gastado el 87% de lo
recaudado con el canon del agua desde 2011

EFE

José Fiscal.

La Junta dedica
5,55 millones
más a atender
a menores
extranjeros

Efe

El Consejo de Gobierno acor-
dó ayer utilizar parte del Fon-
do de Contingencia del Presu-
puesto de la Junta de 2018 pa-
ra financiar las 951 plazas de
atención inmediata de meno-
res extranjeros no acompaña-
dos que han sido contratadas
en los meses de agosto (451) y
septiembre (500). La canti-
dad consignada es de 5,55 mi-
llones de euros y forma parte
de la dotación diferenciada
que se reserva para atender
necesidades de emergencia
que no tienen cobertura en las
cuentas autonómicas.

Las nuevas plazas residen-
ciales, hasta llegar a un total
de 1.651, fueron contratadas
ante la creciente afluencia de

estos menores a las costas an-
daluzas, con más de 4.600 en
los últimos ocho meses, y ante
la previsión de un agrava-
miento de la situación por las
circunstancias de cierre de
fronteras y restricciones a la
inmigración africana en países
tradicionalmente receptores.

Ello obliga a garantizar la ca-
pacidad de respuesta de los
Centros de Acogida Inmediata
para poder atender las necesi-
dades básicas de alimentación,
cuidados y alojamiento, espe-
cialmente en Almería, Cádiz y
Granada. El último paquete de
contrataciones se realizó con
las entidades Engloba, Funda-
ción Samu, Anide, Aproni,
Afinsa e Interprode, todas ellas
con personal especializado en
intervenciones con menores
extranjeros no acompañados.

El dinero procede del
fondo de contingencia
y sirve para alojar a
951 niños y jóvenes

Las negociaciones del
‘Brexit’ buscan paliar los
desequilibrios entre el
Peñón y la comarca”

Josep Borrell
Ministro de Exteriores
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ECONOMÍA

Raúl Estévez SEVILLA

El desbocado precio de la luz se
ha convertido por méritos pro-
pios en un debate nacional de
primer orden del que ningún
agente social quiere quedarse al
margen. Ayer, la organización en
defensa del consumidor Facua
señaló en un estudio de elabora-
ción propia que el recibo de la luz
del usuario medio ha aumentado
un 85,7% en los últimos 15 años.

“Con las tarifas vigentes en
agosto de 2018, la factura men-
sual representa 80,73 euros, fren-
te a los 43,47 euros que suponía
en 2003. La diferencia supone na-
da menos que 37,26 euros”, expli-
có el portavoz de la asociación,
Rubén Sánchez.

El usuario medio para esta or-

ganización es aquel que consume
366 kWh mensuales y tiene una
potencia contratada de 4,4 kW.

Pero aún más sorprendente
por su dimensión fue el dato ofre-
cido sobre el encarecimiento de
la parte fija (la que mayormente
está compuesta por tasas im-
puestas por el Gobierno) en este
mismo periodo.

Desde 2003, esta área de la fac-
tura de la luz, que es la que tiene
más enjundia al representar alre-
dedor del 65% del total (y nor-
malmente también es la más inex-
tricable), ha subido un 155,8%.

En cuanto a la parte variable
del recibo, el precio del kWh de
energía consumida se ha encare-
cido en un 71,5% desde de 2003.

Esto explica, en parte, cómo a
pesar de que las grandes subidas

del MWh sea un fenómeno más
propio de los dos últimos años
(principalmente por el aumento
del coste de generar energía con
carbón y gas), el mayor encareci-
miento de la factura del recibo
medio la luz se produjo entre
2008 y 2013. “Tomando en cuen-
ta las tarifas semirreguladas, ha
pasado de los 43,47 euros de 2003
a 55,31 euros en 2008, 74,81 eu-
ros en 2013 y 80,73 euros en
2018”, afirmaron desde Facua.

La subida es muy superior a lo
correspondiente si se aplica la va-
riación del IPC entre agosto de
2003 y el mismo mes de 2018,
que según el INE fue del 32,1%.

Con ese índice, la factura ana-
lizada por Facua debería de ha-
berse incrementado en 13,9 eu-
ros, en vez de en 37,2 euros en los
últimos 15 años.

Por ello, Facua ha pedido al

Gobierno que baje el IVA de la
electricidad al 4% para las fami-
lias, lo que permitiría un ahorro
al usuario medio de cerca de 130
euros anuales.

El PP también anunció ayer
que pedirá en el Congreso que se
elimine el impuesto de genera-
ción eléctrica con el fin de frenar
“la subida constante de la luz” y
abaratar, según sus cálculos, un
3% la tarifa de electricidad. El
impuesto a la generación eléctri-
ca fue creado en 2012 por el pri-
mer gobierno de Mariano Rajoy
dentro de su reforma del merca-
do eléctrico.

Mientras tanto, el precio de la
electricidad en el mercado mayo-
rista registrará hoy un nuevo má-
ximo anual de 75,93 euros el
MWh, con lo que superará al pa-
sado miércoles cuando alcanzó
los 75,39 euros.

La parte fija de la factura de la luz
se ha encarecido un 155% en 15 años

LAVANDEIRA (EFE)

Una torre de alta tensión caída en Galicia el año pasado.

● El precio del MWhmarcará hoy
otro máximo anual al costar 75,93
euros ● El PP pide eliminar un
impuesto que supondría el 3%

Los regantes
andaluces piden
pagarmenos
La Asociación de Comunida-
des de Regantes de Andalucía
reclamaron ayer una regula-
ción eléctrica con “tarifas más
justas para los regantes” por-
que la escalada de los precios
“merma la competitividad de
las explotaciones y asfixia a
los productores”. Entre sus rei-
vindicaciones históricas están
un IVA reducido o poder fir-
mar con las eléctricas dos
contratos al año con potencias
diferentes. La desaparición de
la tarifa especial de riego agrí-
cola en 2008 provocó que es-
tos costes en las comunidades
de regantes se duplicaran.

Efe PARÍS

El porcentaje de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) gravadas
con un nivel de impuestos que
compense el daño climático que
producen se limita al 12%, indicó
ayer la OCDE en sus previsiones
para 2018. El informe sobre las ta-
sas efectivas del carbono apunta
que es el mismo porcentaje que el

registrado en 2015. Según la OC-
DE, los daños climáticos resultan-
tes de la emisión de una tonelada
de dióxido de carbono (CO2) pue-
den estimarse, de forma muy con-
servadora, en 30 euros.

Según sus cálculos, el 13% de las
emisiones están sujetas a una tasa
inferior a 5 euros, el 29% entre 5 y
30 euros por tonelada, y sólo un
12% supera ese nivel mínimo. El

documento analizó la situación en
42 países de la OCDE y del G20,
que representan en total un 80%
del consumo energético mundial y
de las emisiones de CO2.

La organización añadió que el
46% de las emisiones ni siquiera
tiene fijado un precio, una medida
que a su juicio es un medio eficaz y
de bajo coste para provocar su re-
ducción, aunque no baste para lo-

grar la disminución necesaria pa-
ra limitar los riesgos del cambio
climático.

El secretario general de la OCDE,
Angel Gurría, destacó que la dife-
rencia actual entre los precios fija-
dos y el coste de las emisiones para
nuestro planeta “es inaceptable”.

El coste del derecho de emisión
de CO2, que actualmente está en-
tre 20 y 25 euros por tonelada, en
la UE es uno de los factores que es-
tá provocando que la generación
de electricidad se esté encarecien-
do de forma constante desde hace
meses, y como consecuencia la
factura de la luz de los consumi-
dores finales.

La OCDE cree que aún se paga
muy poco por la emisión de CO2

F. T. / EFE

Ángel Gurría.
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Los Talleres de Aprendenergía ayudan a
comprender a los alumnos de 6º de prima-
ria y 3º ESO los retos energéticos actuales y
futuros y les introduce a conceptos como el
de la economía circular. Estos talleres están
adaptados a la edad de los participantes y di-
rigidos por educadores especializados, que
resuelven las dudas de los alumnos.
Con el juego “El gran reto del mix energé-

tico” los alumnos se convierten en gestores
energéticos para conseguir una ciudad más
sostenible. Para lograr su reto, los partici-
pantes pueden utilizar diferentes fuentes de
energía primaria, pero tendrán que tener
en cuenta la disponibilidad de recursos, las
emisiones de CO2 y el coste económico.
Así, los participantes conocen las dife-

Aula Móvil de Fundación Repsol es
una campaña itinerante de divulga-
ción que acerca a los más jóvenes las
diferentes fuentes de energía, y, en
particular, la importancia del gas y del
petróleo como fuentes de energía y la
necesidad de su uso responsable.
El Aula está equipada con tecnolo-

gía de vanguardia, como realidad au-
mentada, un muro interactivo, panta-
llas táctiles y audiovisuales, y también
es accesible para personas con disca-
pacidad.
A través de actividades didácticas e

interactivas, conducidas por educadores
especializados, los participantes apren-
den la importancia de la energía en

nuestra vida y el reto de atender la ne-
cesidad de energía de forma sostenible.
Además, los escolares descubren, de

manera cercana, la cadena de valor del
petróleo y el gas, los procesos de ex-
ploración y re!no, el funcionamiento
de las plantas petroquímicas así como
los distinitos productos derivados que
se obtienen del petróleo y que están
presentes un nuestra vida diaria.
En el curso 2017/2018, este aula so-

bre ruedas ha recorrido más de 70 lo-
calidades, contando con unos 25.000
participantes, en su mayoría alumnos
de secundaria de 143 centros educati-
vos.
¡En septiembre retoma su ruta!

TALLERES EDUCATIVOS

En 2018, la Fundación acudió por primera vez a YoMo (The
Youth Mobile Festival), la feria educativa que se celebró en
el marco del Mobile World Congress de Barcelona. Más de
14.000 jóvenes visitaron el stand de la Fundación, y pudieron
participar en las divertidas actividades sobre energía.

Además, la Fundación cuenta con iniciativas para todos los
públicos que se realizan en diferentes ferias y eventos:

- Shows científicos como “Energía a lo grande” con expe-
rimentos XXL o “Misión Cosmos, un viaje por la historia de
la energía” a cargo del divulgador científico y monologuista,
Dani Jiménez.

- Asimismo, organiza diferentes talleres y actividades en los
que mayores y pequeños descubren más sobre el mundo del
petróleo, la movilidad, la sostenibilidad o la economía circular.

Algunas de estas actividades se desarrollan durante las Se-
manas de la Ciencia y la Energía Repsol, que se celebrarán
un año más en Puertollano y Cartagena el próximo octubre y
noviembre. En las ediciones del pasado año ambas Semanas
contaron con la participación de casi 14.000 personas.

rentes fuentes de energía, se acercan a los
procesos de transformación y comprenden
el valor y la importancia de las diferentes
energías.
Otra de las actividades es la “Gymkana de

la energía”, en la que los equipos colaboran
para superar divertidas pruebas, en las que
deberán demostrar sus habilidades y cono-
cimientos sobre energía y sostenibilidad.
Este juego ayuda a los alumnos a entender
la importancia de hacer un uso responsable
de los recursos energéticos para construir
un futuro más sostenible.
En el curso 2017-2018 han participado en

esta iniciativa más de 6.300 alumnos de 130
centros educativos de Puertollano, Cartage-
na, A Coruña, Bizkaia, Tarragona y Madrid.

Talleres llenos de energía

AULA MÓVIL

La clase con ruedas
que recorre toda España

El Aula Móvil recorre cada año numerosas poblaciones españolas

ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO

Sesión de la Semana de la Ciencia y la Energía
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

La ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, 

comparece esta tarde en el 

Congreso de los Diputados 

a petición propia y previo 

acuerdo con la Diputación 

Permanente, que la van a 

interrogar sobre la subida 

de los precios eléctricos y 

el bono social de la tarifa 

de la luz.

Según ha venido infor-

mando el propio ministerio, 

Ribera va a aprovechar su 

comparecencia en la Co-

misión de Transición Eco-

lógica del Congreso para 

concretar algunas de las 

medidas que ha prometido 

desde su llegada al Gobier-

no: una nueva regulación 

del autoconsumo eléctri-

co, con la desaparición del 

llamado impuesto al sol; 

la ampliación del número 

de beneficiarios del bono 

social de la luz, y la crea-

ción de otro bono para el 

gas natural, amén de medi-

das para frenar los precios 

eléctricos.

Es en este último pun-

to en el que Teresa Ribera 

parece haber encontrado 

los mayores problemas: las 

reticencias del Ministerio 

de Hacienda a eliminar 

alguno de los impuestos 

medioambientales que gra-

van la producción eléctrica, 

especialmente el del 7% y 

a aumentar los fondos que 

ahora se destinan a sufra-

gar los peajes de la luz pro-

cedentes de las subastas 

de derechos de emisión 

de CO2, que pasarán de 

los 500 millones anuales 

recaudados hasta ahora, 

a unos 1.400 millones de 

euros que se estiman para 

este año. 

El precio de estos de-

rechos se han triplicado 

en lo que va de año (de 6-7 

euros por tonelada a más 

de 20 euros) provocando 

una subida de los precios 

y el citado incremento de 

ingresos por parte de Ha-

cienda.  

Aunque el ministerio ha 

mantenido bien guardadas 

las medidas a anunciar, se 

ha generalizado la idea de 

que Ribera no tendrá mar-

gen para adoptar medidas 

fiscales y tampoco la refor-

ma de mercado que tantos 

ansían. Sin embargo, estos 

temas han estado encima 

de la mesa: además  de la 

eliminación del 7%, que se 

compensaría con la ma-

yor recaudación por las 

subastas de CO2, el minis-

terio ha debatido sobre la 

posibilidad de imponer a 

las tecnologías inframargi-

nales (como la hidráulica) 

una compensación, ya que 

estas son las mayores be-

neficiadas de los precios 

altos y no pagan derechos 

de emisión. 

Otra de las iniciativas a 

debate y descartada es ha 

sido la de imponer un pre-

cio fijo al agua y la nuclear, 

que se saldaría al final de 

un periodo concreto, como 

el año o el trimestre.

Finalmente, al Ministe-

rio de Transición Ecológica 

se centrará en el bono so-

cial de la luz (y crear otro 

para el gas), que financian 

las eléctricas, para ampliar 

el número de beneficiarios. 

O, al menos, mantener, 

los del antiguo bono, que 

aún no ha desaparecido. 

Según datos de la CNMC, 

solo 650.000 usuarios se 

han acogido hasta ahora al 

nuevo mecanismo, con lo 

que quedan 1,8 millones del 

antiguo, que, si el Gobierno 

no lo remedia, se quedarán 

fuera a partir del próximo 

8 de octubre.

J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El Partido Popular propo-

ne eliminar el impuesto a 

la generación eléctrica, un 

polémico tributo creado por 

el Gobierno de Mariano Ra-

joy en 2013, para “abaratar 

el precio de la factura de la 

luz en una media del 3,5%”, 

según sus propios cálculos, 

ahora que el coste bate cada 

mes récords anuales, como  

se prevé que pase hoy. 

La propuesta, que el 

partido registrará como 

proposición de ley ante el 

Congreso de los Diputados, 

enmendaría el diseño de la 

�scalidad eléctrica del últi-

mo Ejecutivo del PP y res-

taría una cuantiosa fuente 

de ingresos públicos a la Ha-

cienda que hoy controlan los 

socialistas. Alberto Nadal, 

que era secretario de Estado 

de Energía cuando se aprobó 

el impuesto, defendió ayer 

la iniciativa ante la prensa 

alegando que el objetivo es 

descargar el coste que se 

traslada al consumidor �nal, 

y especialmente a la gran 

empresa, ahora que el alza 

de precios es acuciante y las 

condiciones lo permiten.

La medida, que Nadal 

considera que debería ser 

apoyada por el Gobierno, 

busca adelantarse a las 

propuestas que hará hoy  

la ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, y 

obligar al Ejecutivo a signi�-

carse sobre un abaratamien-

to de la factura de la luz que 

le restaría ingresos públicos.  

El impuesto, que grava 

al 7% la generación de la luz, 

fue creado especí�camente 

para atajar el dé�cit tarifario 

con las compañías eléctricas 

(que ha pasado de 30.000 a 

23.000 millones) y recauda 

unos 1.700 millones al año. 

Las eléctricas trasladan el 

coste del tributo a sus con-

sumidores y remiten los 

ingresos al Estado, que va 

amortizando la deuda pen-

diente con ellas. Sin embar-

go, Hacienda solo paga a las 

empresas el monto que se 

haya presupuestado y si la 

recaudación es mayor, como 

ocurrió en 2017 y previsible-

mente en 2018, el resto se 

queda en la caja pública. El 

tributo ha sido recurrido 

judicialmente por las eléc-

tricas aunque el Tribunal 

Constitucional lo avaló. 

Nadal argumenta que el 

encarecimiento de la factura 

energética, al multiplicar-

se por cuatro el coste de 

los derechos de emisión 

del CO2, ha elevado tanto 

la factura de la luz que los 

ingresos generados por IVA 

y el impuesto especial sobre 

la electricidad ya compensa-

ría el impacto de eliminar el 

impuesto a la generación.

Medidas energéticas 
Ribera se topa con la 
oposición de Hacienda para 
bajar la �scalidad eléctrica

El PP propone eliminar su impuesto a la 
generación para abaratar un 3,5% la luz

La luz registra  
otro récord anual 

 �  Máximo. El precio 

mayorista de la 

electricidad registra 

este miércoles un 

nuevo máximo anual, 

con una media para 

el día de 75,93 euros/

MWh, según datos del 

operador del mercado, 

OMIE.

 � Repunte. Este nuevo 

repunte supera el 

máximo de 75,39 euros/

MWh que se alcanzó el 

pasado día 12. La baja 

aportación en estos 

últimos días de las 

energías renovables, 

especialmente de 

la eólica, unido al 

encarecimiento de los 

derechos de emisión de 

CO2 y del gas, alimentan 

la subida. 

 � PVPC. El precio 

del pool se aplica 

aproximadamente a la 

mitad de la factura de 

los domésticos acogidos 

al PVPC. La otra mitad 

son los peajes, que se 

mantienen invariables 

desde hace varios años.

Transición 
Ecológica anuncia  
hoy sus primeras 
iniciativas

Se centran en 
ampliar el número 
de bene�ciarios 
del bono social

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, durante su intervención en el Foro 

CincoDías del pasado 6 de septiembre. PABLO MONGE

1.700
millones de euros 
recauda el tributo

El impuesto sobre la ge-

neración eléctrica, con un 

gravamen del 7%, tiene un 

peso medio del 3,5% sobre 

la factura de la luz. 

El ministerio 
descarta aplicar 
un precio �jo  
a la generación 
hidráulica  
y a la nuclear

10 Capital / Compañías
CincoDías
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wEl exministro socialista
Carlos Solchaga opinó ayer
en Santander que los pensio-
nistas que protestan por la
revalorización de las pensio-
nes “no tienen razón”, porque
“ninguno de ellos ha pagado
ni la mitad de lo que perci-
ben”. Solchaga defendió ade-
más que “dejar el sistema de
actualización de las pensio-
nes como está es más pruden-
te que volver al IPC”. Hoy se
vuelve a reunir la comisión
del pacto de Toledo para
buscar un acuerdo sobre la
revalorización de las pensio-
nes. / EP

Solchagadice que
“los pensionistas
no tienen razón”

El precio de luz
marca hoy un
nuevomáximo

wElpreciode la electricidad
enelmercadomayorista pre-
vistoparahoy registraun
nuevomáximoanual ypasa a
serde 75,93 euros elmegava-
tio/hora (MWh).El preciode
la electricidad semantiene
estemespor encimade los 70
euros/MWhenelmercado
mayorista, debido al encareci-
mientodel preciode losdere-
chosdeemisióndel dióxidode
carbono (CO2) ydel gasnatu-
ral y el carbónen losmercados
internacionales. /Efe

Lagrandistribución
pide revisar todo
elmarco legal

wLaAsociaciónNacionalde
GrandesEmpresasdeDistribu-
ción(Anged),que tieneentre
susasociadosaElCorte Inglés,
Carrefour,Alcampo,Eroskio
Ikea, exigióayerunarevisión
“sinprecedentes”delmarco
normativoparahacer frenteal
procesodedigitalización. “Ante
laavalanchadecambios,nues-
tropropósitoesdar respuestaa
losconsumidoresdel sigloXXI.
Digitalizarsenoessoloempe-
zaravender ‘online’”, aseguró
ensudiscursoa laasamblea, el
presidentedeAnged,Alfonso
MerrydelVal. /Redacción

PANORAMA

La deuda pública
cae en julio, tras
tresmeses al alza

wLadeudadelconjuntode las
administracionespúblicasbajó
en2.733millonesdeeurosen
julioy rompetresmesesal alza.
Loscompromisosalcanzan los
1,16billonesdeeuros,un0,23%
menosqueen junio.Sesitúaen
elentornodel98,5%delPIB,
según losúltimosdatos sobre
actividadeconómicapublica-
dosporel INE.ElMinisterio
deEconomíaestimaque, conel
PIBqueprevéna finalesdel
2018, la ratio se situaríaenel
97,39%, “consistentecon la
previsióndel97%parael con-
juntodelaño”. /Efe

LaAudienciaNacional rechaza
otra vez extraditar aFalciani a Suiza
El tribunal señala que el delito por el que se le condenó no lo es en España

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

Ha vuelto a ser que no. La Audien-
cia Nacional rechazó ayer por se-
gundavezlaextradiciónaSuizadel
informáticoHervéFalciani,conde-
nadoenesepaísacincoañosdepri-
sión por haberse apoderado de da-
tos de miles de clientes del HSBC.
Esa lista permitió a varios países,
entre ellos España, perseguir el
fraudefiscal.Enlavistasobresuca-
so, el propioFalciani recordóal tri-
bunal el interés y las bondades de
sus revelaciones, como argumento
de peso para no entregarle ahora a
Suiza y que allí le envíen a prisión
para cumplir la mencionada pena.
La Audiencia, claro está, no le ha
comprado literalmente la tesis. Sus
argumentossonmástécnicos.Pero
el hecho es que a las autoridades
helvéticas se les vuelve a decir que
no, y que Falciani seguirá, si lo de-
sea, a susanchasenEspaña.
Para negar la extradición, lo que

hahechoen sustancia laAudiencia
es asumir los puntos de vista de la

Fiscalía.La fiscal encargadadel ca-
so,TeresaSandoval, defendió en la
citada vista que Falciani no debía
ser entregado a Suiza porque el ca-
soyahabía sidoresueltoenunape-
tición anterior, en el 2013, sin que
ahora hayan variado las circuns-
tancias.DesdeSuizaseargumenta-
ba,encambio,queladiferenciacon
aquel primer intento es que ahora
Falciani ya está condenado en fir-
meenesepaís.
La Audiencia, a su vez, ha esti-

mado que, en efecto, el asunto no
tieneperfiles sustancialesnuevosy
quedebeestimarseque la reclama-
ción sobre Falciani es ya cosa juz-
gada.Nohaymotivos, en suma,pa-
ra revisar lo que se hizo con la pri-
mera petición. En todo caso, el
tribunal asume también la tesis de
la Fiscalía en el sentido de que la
conducta atribuida al reclamado
no sería constitutiva de delito en
España.
La resolución de la Audiencia

combina ambos argumentos, el de
considerarelasuntocosa juzgaday
el de estimar que el hecho de pro-

porcionar datos sobre defrauda-
ción fiscal no convierte a Falciani
en un delincuente perseguible por
revelación de secretos. Los magis-
trados concluyen que la única di-
vulgación efectiva que hizo el re-
clamado es la que realizó al trans-
mitir la información a las
autoridades de inteligencia finan-
ciera, administraciones tributarias
dediferentes estados y a las autori-
dades judiciales y fiscales, que ini-
ciaron a su vez procedimientos a
partir de esos datos. Esta circuns-
tancia,explican los jueces, seveco-
rroborada con el informe remitido
por laFiscalíaAnticorrupciónenel
que se detallan los procedimientos
judiciales abiertos en los que se ha
concretado la colaboración del re-
clamado.
Subraya asimismo el tribunal

que la posible aplicación a Falciani
del Código Penal español ya fue
examinada por la Audiencia en la
primera solicitud de extradición
del reclamado. La conclusión a la
que se llegó entonces fue que los
hechosnoeranconstitutivosdede-

lito enEspañaporque faltaba el re-
quisito de la doble incriminación.
Esdecir, queen la legislaciónespa-
ñolahubieraunafiguradelictivasi-
milar a la imputada a dicho infor-
mático en Suiza. Entonces ya se
dijo que no era posible esa equipa-
ración, un pronunciamiento sobre
el fondodel asuntoquepermanece
ahora invariado y que “produce
efectos vinculantes para posterio-
res demandas extradicionales ba-
sadasen losmismoshechos”.
En cuanto a la consideración de

que el asunto ya fue juzgado, los
jueces destacan, como prueba de
que la presente solicitud de extra-
dición es la misma que la anterior,
elhechodequelasautoridadessui-
zas que fijaron en cinco años la pe-
na para Falciani descontaron en el
fallo de esta los 170días que el con-
denado estuvo privado de libertad
enEspaña. Ese periodo es el que el
reclamado permaneció en prisión
por decisión de las autoridades es-
pañolas como consecuencia de la
mencionada primera solicitud de
extradición.c

ARITZ PARRA / AP

Hervé Falciani, en una de sus últimas apariciones ante la prensa

EDUARDOMAGALLÓN Barcelona

La Generalitat de Catalunya des-
cartaelevarsutramodetributación
del IRPF, a diferencia de lo que ha
anunciado el Ministerio de Ha-
ciendaparael tramoestatal del im-
puesto. Fuentes del Departament
d’EconomiaquedirigePereArago-
nès explicaron que el Govern no

tiene intención de entrar en la dis-
cusióndemodificar el impuestode
la renta. Las mismas fuentes re-
cuerdan que una hipotética subida
del tramo autonómico del IRPFno
implicaríaunaumentodelosingre-
sospara laGeneralitat enel2019.
ElEstadohaanunciadosu inten-

ción de crear un tramo adicional
paralosquecobrenmásde140.000

o 150.000 euros, según los datos
preliminares facilitados por la mi-
nistra, María Jesús Montero. A
esos contribuyentes se les incre-
mentaráeltipoestatalentresocua-
tro puntos, con lo que se situará en
unmáximodel26,5%.
Enelpasado,cuandoelGobierno

estatal ha modificado los tramos
del IRPF, algunas comunidades

LaGeneralitat descarta subir
su tramo autonómico del IRPF

han decidido hacer lomismo en su
tramo autonómico. Catalunya
siempre ha mantenido su propio
escaladode tramosdel IRPF.
Con la esperada subida anuncia-

da por Hacienda, el marginal que
pagarán los contribuyentes que
más ingresan se situaráporencima
delmáximo del tramo autonómico
de Catalunya que se sitúa en el
25,5%.
Alquedarinalteradoeltramoau-

tonómico, los contribuyentes cata-
lanes conmás ingresos pagarán un
marginal combinado del 52%
(26,5%del tramoestatalmás25,5%
delautonómico).c
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Economía

Entre los factores que empujan 

al alza los precios de la energía 

eléctrica están la escasa aporta-

ción de las tecnologías más bara-

tas de generación. En concreto, 

la eólica genera un 33% menos en 

lo que va de mes mientras que el 

carbón está siendo utilizado a 

discreción como tecnología de 

respaldo ante la escasa aporta-

ción de las solares y del viento. 

En concreto, la generación eléc-

trica de las centrales que utilizan 

carbón como combustible ha 

aumentado un 80% en lo que va 

de mes, ante la imposibilidad de 

aprovechar más la tecnología 

nuclear. Esto ha incidido en unas 

mayores emisiones de CO2, cuyos 

derechos de emisión son cada vez 

más caros. En el caso del CO2, su 

precio se ha triplicado desde los 

precios de comienzos del año. 

Mientras en enero de este año la 

tonelada emitida pagaba por este 

concepto 8,34 euros, en septiem-

bre se sitúa en los 21,45 euros por 

tonelada. En septiembre del pa-

sado año, el precio de los dere-

chos de emisión de CO2 era de 6,80 

euros. 

En plena tormenta por el alza 

desmedida en el precio de la luz 

registrado en los últimos meses 

y avanzar las medidas que con-

Esta situación ha provocado un 

encarecimiento de casi un 11% en 

el recibo de la luz de un consumi-

dor medio respecto a agosto de 

2017 lo que supuso pagar 6,15 

euros más en la factura. Para 

septiembre, la previsión es que el 

alza en el recibo fi nal roce el 15% 

en comparación con el mismo 

mes de 2017.

El incremento de los precios en 

el mercado mayorista, en el que 

se fi ja el valor del megavatio hora 

para cada hora del día siguiente, 

repercute en el recibo de la luz 

que pagan los consumidores 

acogidos al Precio Voluntario al 

Pequeño Consumidor (PVPC) o 

tarifa regulada. En la tarifa PVPC 

el coste de la electricidad en el 

mercado mayorista supone algo 

menos del 40% de la factura, 

mientras que el resto correspon-

de a peajes fi jados por el Gobier-

no e impuestos.

El de hoy es el tercer máximo 

anual que marca el precio de la 

electricidad en septiembre, des-

pués de los registrados los pasa-

dos días 5 (74,58 €/MWh) y 12 

(75,39 €/MWh). La electricidad 

será hoy un 1,5% más cara que la 

de ayer, cuyo s 74,84 €/MWh, era 

hasta ahora el segundo más alto 

en todo el año.

La luz es hoy un 46% más cara

H. Montero- Madrid

El dato es sobrecogedor para los 

consumidores y las empresas 

que más energía consumen. El 

precio de la electricidad ha alcan-

zado hoy su máximo en 2018 y es 

un 46% más caro que hace un 

año. En concreto, el megavatio/

hora en el mercado mayorista 

cerró en 75,93 euros mientras que 

el mismo día del año precedente 

lo hizo en apenas 52 euros. La 

diferencia, casi 24 euros, es par-

ticularmente llamativa tras 

acumularse cuatro meses con 

alzas consecutivas de los precios. 

Los consumidores deberán de 

tener en cuenta que los precios 

más altos previstos para el día de 

hoy serán entre las 9 y las 11 de 

la mañana y entre las 9 y las 10 de 

la noche, cuando rondarán los 80 

euros el megavatio/hora.  

De hecho, en agosto el recibo 

de la luz alcanzó su precio más 

alto en todo el año. El precio fi nal 

de las comercializadoras de refe-

rencia se fue a los 73,49 euros el 

megavatio hora por los 56,87 €/

MWh de agosto del pasado año, 

un alza del 29,2% en el precio fi nal 

al que las empresas de distribu-

ción vendieron la electricidad. 

El precio del megavatio/hora alcanza su máximo: 75,93 euros por los 52 euros de hace un año

La escalada de la electricidad no tiene freno con las tecnologías más baratas muy por debajo de su capacidad de 
producción. La ministra del ramo, Teresa Ribero, forzada a presentar un plan de choque para frenar el alza 

PRECIO FINAL DE COMERCIALIZADORES DE ELECTRICIDAD PRECIO MEDIO ARITMÉTICO
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● La energía 
marcó ayer en 
el mercado 
mayorista el 
tercer máximo 
anual del año.

● La escasa  
aportación de 
las tecnologías 
más baratas, 
las renovables, 
están empu-
jando los 
precios al alza. 

● Ante la falta 
de energía 
solar o eólica, 
se recurre a 
energías como 
el carbón o el 
gas, más caras 
y más contami-
nantes. 

● Los derechos  
de emisión de 
dióxido de 
carbono se 
están encare-
ciendo de 
forma notable 
por este mayor 
uso de recursos 
fósiles.

Las claves

El PP llevará una propuesta al Congreso 
para «abaratar el precio de la luz» 
mediante la supresión efectiva del 
impuesto de generación, que se 
quedaría con un tipo al 0%. Según 
explicó ayer Alberto Nadal, responsable 
de Economía y Empleo del PP, el 
impuesto incrementa en un 7% los costes 
de producción de electricidad y la 
medida permitirá ahorrar 1.700 millones 
de euros en el precio de generación 
eléctrica, lo que se traducirá en un abara-
tamiento del recibo próximo al 3,5%. 
Nadal confía en contar con el apoyo de 
todos los grupos políticos ya que el 
sistema eléctrico está logrando ingresar 
más como consecuencia del incremento 
de los precios del petróleo y el gas a 
través del IVA y del impuesto eléctrico, lo 
que permitiría suprimir una polémica 
tasa que introdujo en 2012 el por 
entonces ministro de Industria, José 
Manuel Soria.  
 

El PP propone abaratar un 3,5% 
el recibo eliminando impuestos
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Economía

templa el Ejecutivo de Pedro 

Sánchez comparece hoy en el 

Congreso de los Diputados la 

ministra de Transición Ecológi-

ca, Teresa Ribera. A principios de 

este mes, Ribera ya adelantó que 

el Ejecutivo está trabajando so-

bre un paquete de medidas para 

ver cómo puede operar en el cor-

to plazo sobre cada uno de los 

componentes de la factura, algu-

no de ellos «muy alejados» de su 

capacidad de acción. 

La ministra achaca a la genera-

ción por energías sucias el sobre-

coste de los últimos meses como 

consecuencia del pago por dere-

cho de emisión de CO2 pese a que 

las tecnologías de generación por 

energías fósiles y la nuclear han 

sido las que han tenido que salir 

al paso y respaldar al sistema 

durante las olas de calor del vera-

no y frente a la actual situación 

sostenida de escasa eolicidad. 

La Asociación de Empresas de 

Gran Consumo de Energía asegu-

ra que la subida va a continuar de 

aquí a fi nal de año, con un incre-

mento anual que rondará el 15%. 

«Considerando la evolución del 

mercado diario hasta la fecha y las 

cotizaciones de los precios futuros 

hasta fi n de año, el precio medio 

previsto del mercado eléctrico 

español en 2018 a cierre de año es 

de 59,8 €/MWh, un precio un 

14,6% mayor que el de 2017. De 

confi rmarse esta previsión, 2018 

sería el segundo año con el precio 

medio del mercado eléctrico más 

caro desde 1998», apunta el último 

barómetro energético de AEGE, 

que subraya que la cotización del 

futuro para 2019 del mercado 

eléctrico español a 31 de agosto ha 

sido de 61,75 €/MWh, un 10% más 

cara que hace un mes.

ESTRUCTURA DE GENERACIÓN
Acumulado año móvil

Carbón: 20,9%

Turbinación bombeo: 0,2%

Nuclear: 25,3%

Ciclo combinado: 11,8%

Residuos no renovables: 1,0%

Cogeneración: 11,7%

Otras: 11,6%

Solar térmica: 2,3%

Solar fotovoltaica: 3,4%

Residuos renovables: 0,3%

Eólica: 11,4%

Hidráulica: 10,1%
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La Autoridad Fiscal aprecia riesgo de 
que España incumpla la meta de défi cit

el IRPF aprecia una ligera me-

jora en la evolución. En ambos 

casos, la mejora en la estima-

ción se debe a una cuota de 2017 

mejor de lo esperada.

Respecto a los Fondos de la 

Seguridad Social, considera   

«improbable» alcanzar el défi -

cit del 1,4% del PIB notifi cado 

a la Comisión Europea. El dé-

fi cit se ha reducido en una dé-

cima desde el arranque de año, 

aunque esta reducción se re-

vertirá en lo que queda de 

ejercicio por la entrada en vi-

gor de la subida de las pensio-

nes, según la AIReF. El défi cit 

del subsector se situará «muy 

probablemente en el entorno 

del 1,5% del PIB, en línea con el 

observado el año anterior».

La AIReF sí que considera 

«probable» el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad de 

2018 del -0,4% del PIB fi jado 

para las comunidades autóno-

mas, sin que los últimos datos 

disponibles hayan modifi cado   

sustancialmente la previsión 

de cierre. En lo que va de año, 

estas administraciones han 

reducido una décima el défi cit, 

si bien se espera que al cierre 

se vuelva al nivel del año ante-

rior. No obstante, se estima que 

el cumplimiento simultáneo 

del objetivo de estabilidad y la 

regla de gasto exigiría alcanzar 

un défi cit inferior cuya conse-

cución se considera improba-

ble. Aunque se sigue aprecian-

do una situación favorable 

respecto al cumplimiento del 

objetivo de estabilidad de 2018 

en la mayoría de las comunida-

des autónomas, empeoran las 

perspectivas en algunas, fun-

damentalmente por los últi-

mos datos comunicados sobre 

la liquidación defi nitiva de 2016 

del sistema de fi nanciación y la 

ralentización observada en el   

crecimiento del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documenta-

dos (ITPAJD).

R. L. Vargas - Madrid

Una de las primeras tareas que 

acometió Nadia Calviño cuan-

do accedió a su cargo de minis-

tra de Economía fue volver allí 

de donde vino, Bruselas. No 

para retomar sus tareas en la 

capital comunitaria sino para 

renegociar con la Comisión 

Europea el objetivo de défi cit 

para este año. Según las previ-

siones remitidas por el Gobier-

no de Mariano Rajoy, España 

cerraría el ejercicio con un 

desequilibrio en sus cuentas 

del 2,2%. Sin embargo, Calviño 

y su equipo consideraron esta 

meta inaccesible, especialmen-

te para los planes de gasto que 

tenía en mente Pedro Sánchez. 

Por ello, la ministra logró cinco 

décimas extra, hasta el 2,7%. 

Un colchón destinado en buena 

parte a satisfacer las necesida-

des fi nancieras de las comuni-

dades autónomas.

Más margen implica más 

posibilidades de éxito, pero no 

lo garantiza. La Autoridad In-

dependiente de Responsabili-

dad Fiscal (AIReF) considera 

factible alcanzar la meta. No 

obstante, el porcentaje de posi-

bilidades de alcanzarla que 

otorga es del 50%, según los 

últimos datos de seguimiento 

de la ejecución presupuestaria. 

La AIReF sí se muestra más 

convencida –65% de probabili-

dades– de que las administra-

ciones lograrán reducir su 

défi cit por debajo del 3%. Reba-

jar esta cota implicaría que 

España abandonaría, por pri-

mera vez desde 2009, el proce-

dimiento de défi cit excesivo. 

Este mecanismo implica la 

fi scalización de las cuentas 

públicas por parte de la Comi-

sión Europea.

Por administraciones, la 

AIReF ve «improbable» el cum-

plimiento del défi cit de la Ad-

ministración Central notifi ca-

do a Bruselas del 1,2% del PIB, 

a pesar de que concluye que en 

el Impuesto de Sociedades y en 

Considera que      
hay un 50% de 
probabilidades de 
que se supere el 
objetivo del 2,7%

Fuente: AIReF Infogra!a La Razón
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La Autoridad 
considera 
probable que 
España 
abandone este 
año la 
vigilancia de la 
Comisión 
Europea

Los 
pensionistas 
«no tienen 
razón»

El exministro 
de Industria 
socialista 
durante el 
primer 
mandato de 
Felipe 
González, 
Carlos 
Solchaga, 
afi rmó ayer 
que los 
pensionistas 
que protestan 
en las calles 
por la revalori-
zación de las 
pensiones 
«no tienen 
razón» porque 
«ninguno 
de ellos 
ha pagado 
ni la mitad 
de lo que 
perciben».
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MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
El sector inmobiliario apuesta por 
incentivar a los propietarios de vi-
viendas vacías para que saquen sus 
casas al mercado y aliviar así el 
precio del alquiler. Penalizarlos, 
aseguran, podría resultar contra-
producente y, en último término, 
podría provocar el efecto contrario: 
una subida en los precios del arren-
damiento y la compra.  

Así lo dijo ayer Juan Fernández-
Aceytuno, presidente de Sociedad de 
Tasación, en referencia a la posibili-
dad de que el Gobierno imponga 

sanciones a los dueños de pisos va-
cíos. «No tiene mucho sentido. La 
historia demuestra que toda restric-
ción que se introduce en el mercado 
lo que hace es subir los precios».  

En la misma línea se pronuncia 
Beatriz Toribio, directora de Estudios 
de Fotocasa, quien considera que 
«las medidas coercitivas no van a 
ayudar a que los propietarios saquen 
sus viviendas al mercado de alquiler, 
sino a la venta», con la presión sobre 
los precios que eso supondría. En su 
opinión, resultan más efectivas las 
medidas «incentivadoras», porque 

favorecen un aumento de la oferta.  
El asunto de las casas vacías es 

una de las cuestiones que se abordan 
en el plan de vivienda en el que tra-
baja el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Fomento asegura que su estrategia 
no pasa por castigar a los dueños de 
residencias no habitadas, sino por 
«impulsar» la recuperación de ese ti-
po de viviendas mediante incentivos 
fiscales o ayudas a la rehabilitación 
de los inmuebles. «En ningún caso 
se va a penalizar a nadie por tener 
una segunda residencia o una casa 
heredada», explican desde el Depar-
tamento que dirige José Luis Ábalos.  

El ministro de Fomento también 
aclaró ayer que el primer paso para 
avanzar en este aspecto es «acotar» 
el concepto de vivienda vacía, «antes 
de plantear cualquier penalización» 
posible a las mismas. 

Ésta es también una de las claves 
para Fernando Encinar, cofundador 
y jefe de estudios de Idealista, para 

quien es necesario distinguir entre 
«casa vacía» y «casa alquilable». En 
España hay 3,4 millones de vivien-
das vacías, según datos del INE co-
rrespondientes a 2011, «pero es una 
cifra desactualizada», asegura Enci-
nar. Dos de cada tres viviendas de 
ese total están en municipios de me-
nos de 50.000 habitantes; una de ca-
da tres es anterior a 1960 y el 20% se 
encuentra en estado ruinoso o des-
truido, detalla el experto, por lo que 
difícilmente se puede vivir en ellas. 

Tampoco es partidario de las san-
ciones Daniel Cuervo Iglesias, secre-
tario de la Asociación de Promotores 
Constructores de España (APCE). 
Iglesias asegura que muchas de las 
casas vacías se ubican en zonas don-
de la gente no quiere vivir y que una 
gran cantidad de ellas pertenecen a 
entidades, fondos de inversión y a la 
Sareb, el banco malo creado tras el 
estallido de la burbuja del sector, 
del que el Estado posee un 49%.

VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 
El precio de la luz no da tregua al 
Gobierno. El coste de un megavatio 
hora (MWh) vuelve a marcar hoy 
un nuevo récord anual en 75,93 eu-
ros dentro de una tendencia alcista 
a la que los expertos no son capa-
ces de ver el final. Y en este compli-
cado escenario tendrá hoy que ex-
plicar la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, su paque-
te de medidas para abaratar el pre-
cio del recibo que pagan millones 
de hogares y empresas.  

El precio del MWh superará hoy 
por undécima vez de manera conse-
cutiva la franja de los 70 euros. En lo 
que va de mes, el precio medio as-
ciende a 71,3 euros, cerca ya de los 
71,5 euros registrados en enero de 
2017. Si supera ese umbral, el si-
guiente peldaño serían los históricos 
73 euros marcados de media en sep-
tiembre de 2008. Si se compara con 
el mismo mes de 2017, el incremen-
to provisional este mes de septiem-
bre es ya del 15% en el recibo final.  

La cuestión ahora es qué puede 
hacer el Gobierno para intentar pa-
liar estos altos precios. En el equipo 
energético de Ribera dicen tener las 
manos atadas para influir en asuntos 
que tienen origen en los mercados fi-
nancieros e internacionales. Éstos 
serían el fuerte incremento de los 
precios del CO2 que pagan las cen-
trales de carbón y gas por contami-
nar y el aumento de la propia cotiza-
ción de estos productos. La ministra 
quiere centrar gran parte de su com-

parecencia de este miércoles en una 
batería de anuncios para impulsar el 
bono social y combatir la pobreza 
energética. Esto ayudará a los colec-
tivos más vulnerables, pero no pon-
drá coto al fuerte incremento de la 
factura que están sufriendo con ca-
rácter general más de 24 millones de 
consumidores.  

El PP ha calentado la comisión 
parlamentaria pidiendo al Gobierno 
que suprima el impuesto del 7% a la 
generación de electricidad que el 
propio Ejecutivo popular aprobó en 
2012 para equilibrar los costes y los 
ingresos del sistema eléctrico. Esta 
medida, que supone una rectifica-
ción de la reforma eléctrica promul-

gada por el ex ministro José Manuel 
Soria, es vista con buenos ojos por 
círculos económicos próximos al 
PSOE al tener un efecto en teoría in-
mediato sobre el precio de la luz.  

«Eliminar o rediseñar el impuesto 
del 7% sobre los ingresos de la gene-
ración en los ciclos combinados y en 
las centrales de carbón, eliminar o 
rediseñar el impuesto especial sobre 
hidrocarburos, y minorar los sobre-
ingresos por efecto del CO2 de las 

centrales nucleares e hidroeléctricas, 
hubiera permitido reducir el precio 
del mercado eléctrico en España en-
tre enero y agosto un 22%», propuso 
ayer Natalia Fabra en el blog de la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). Esta ex-
perta en el sector energético es hija 
de Jorge Fabra, ex director de Red 
Eléctrica y ex consejero de la Comi-
sión Nacional de Energía (CNE), y 
pertenece al grupo de transición eco-

lógica que presidía Ribera hasta ser 
nombrada ministra. De la misma for-
ma se pronunciaron el ex secretario 
general de Energía con el PSOE, 
Martín Gallego, y el ex director gene-
ral de REE, Gerardo Novales.  

El mercado mayorista es uno de 
los principales ejes que compone el 
recibo eléctrico al suponer un 40% 
del total de la factura, pero no el úni-
co. Otro 35% corresponde a costes 
regulados que permanecen congela-

dos, entre los que se incluyen las pri-
mas a las energías renovables, el 
gasto de abaratar la electricidad en 
Canarias o el coste de las redes que 
transportan y distribuyen la electrici-
dad. El 25% restante son impuestos 
(IVA e Impuesto de Electricidad) 

Facua advirtió ayer de que el reci-
bo de la luz acumula un encareci-
miento del 85% en los últimos 15 
años hasta situarse en una media de 
80,73 euros al mes.  

La luz sigue su 
escalada y ya es 
un 15% más cara  
Expertos próximos al PSOE piden a Ribera 
que reduzca los impuestos a la electricidad

El sector inmobiliario 
pide incentivos para 
que baje el alquiler

Madrid y Barcelona. Los 
expertos coinciden en que en 
Madrid y Barcelona, las dos 
ciudades donde más han 
crecido las rentas de alquiler  
en los últimos años, apenas  
hay casas sin habitar, por lo que 
sancionar a sus propietarios 
no ayudaría a reducir la presión 
en los precios.  

Disparidad normativa. El 
sector también reclama una 
regulación común a nivel 
nacional que agilice la 
promoción de nuevas viviendas 
para aliviar la escasez de oferta.  
El Gobierno trabaja con las 
comunidades para aunar 
criterios básicos en todo el país.

ESCASEZ DE VIVIENDAS

El ministro de 
Fomento, José Luis 
Ábalos, reiteró ayer 
al sector del taxi  
su intención de 
trasladar a CCAA  
y Ayuntamientos  
la capacidad 
reguladora para 
mediar en el 
conflicto que 
mantiene con las 
empresas de VTC 
como Cabify y 
Uber. Además,  
el ministro se 
comprometió a 
endurecer el 
régimen 
sancionador a  
las VTC que 
incumplan la 
normativa. A pesar 
de estos anuncios, 
el responsable de 
Fomento dejó claro 
que el decreto que 
ultima su 
departamento será 
incapaz de 
equilibrar el ratio 
1/30 –desde el 
actual 1/6– y que 
será el tiempo el 
que consiga que 
elevar la presencia 
de taxis sobre sus 
rivales. 

«EL TIEMPO 
AJUSTARÁ  
EL 1/30» 

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

La ministra anunciará 
una reforma del bono 
social para combatir 
la pobreza energética
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Emp resas

Bruselas Investiga si BMW,
Daintier yVolkswagen pac-
taron no competir en
reduccion de emisiones
La industria alernana del auto-
movil vuelve a estar bajo sos-
pecha. La Comision Europea
ha anunciado la apertura de
una investigacion formal para
deterrninar si los fabricantes
alemanes de vehiculos
acordaron no competir en el

desarrollo y aplicacion de
sistemas de reduction de
emisiones nocivas.

EEUU aprueba más
aranceles a la importation
de productos chinos
Trump ha aprobado un nuevo
impuesto del 10% que entrara
en vigor el dia 24 y que gravara
otros 5.745 productos con un
valor estirnado de 200.000
millones de dolares (171.500
millones de euros). Ese arancel
puede ascender hasta el 25%
en enero si China no reduce
inrnediatamentesu superavit
cornercial. el principal punto de
friction entre las dos
superpotencias.

Laboral

de los ernpleos actuales,
en riesgo de ser ocupa-
dos por rnaquinas
Alrededor de un tercio del
empleo global de la zona
OCDE sufrira cambios
significativos» por el
impact° de las nuevas
tecnologfas segiin un
informe de la organiza-
den. De el, un 14% esta en
riesgo de automatizacion.

Energia

preciode la luzalcanza
unnuevomaxim°anual

El mercado electrico recibe hoy a Teresa Ribera con un nuevo record, justo el dia
en que la ministra presenta un plan para abaratar el recibo de hogares y empresas

AGENCIAS

MADRID

El precio de la electricidad en el
mercado mayorista para hoy ha
registrado un nuevo maximo anual
y pasa a ser de 75,93 euros, con lo
que supers el anterior, cuando el
12 de septiembre llegO a los 75,39
euros el megavatio/hora (MWh).
Este es el tercer maximo anual que
marca el precio de la electricidad
en este mes de septiembre, des-

pués de los registrados los pasados
dias 5 y 12. La electricidad sera
hoy, un 1,5% mss cara que la de
ayer, cuyo precio, 74,84 euros/
MWh, era hasta ahora el segundo
mss alto en todo el alto.

El precio de la electricidad viene
manteniendose este mes por end-

ma de los 70 euros/MWh en el
mercado mayorista, debido al en-
carecimiento del precio de los de-
rechos de emisiOn del diOxido de
carbono (CO2) y del gas natural y
el carbon en los mercados interna-
cionales. En el caso del CO2, su
precio se ha multiplicado por mss
de tres: si entre mayo y agosto de
este alio estaba en 16,3 euros por
tonelada, en el mismo periodo del
alio anterior se situaba en 5,1 eu-
ros por tonelada.

Tambien hay que terser en cuen-
ta la menor aportaciOn de la gene-
raciOn hidraulica y eOlica, que
obliga a recurrir mss a las centra-
les de gas y carbon -cuya produc-
ciOn de electricidad es mss cara-.

El incremento de los precios en
el mercado mayorista, en el que se
fija el valor del megavatio hora pa-
ra cads hora del dia siguiente, re-

Ya en agosto,
la luz alcanzo
su precio mss
alto en todo el
alio y de media
la factura
subia a 6 euros
mss que hace
un alio.
FOTO:THINKSTOCK

percute en el recibo de la luz que
pagan los consumidores acogidos
al Precio Voluntario al Pequefio
Consumidor (PVPC) o tarifa regu-
lada. En la tarifa PVPC el coste de
la electricidad en el mercado ma-
yorista supone el 35 % de la factu-
ra, mientras que el resto corres-
ponde a peajes fijados por el Go-
bierno e impuestos.

En Esparta hay once millones de
clientes que tienen esta tarifa, que
es para una potencia contratada
menor o igual a 10 kilovatios (KW)
y a la que deben estar acogidos los
beneficiarios del bono social elec-
trico (el descuento sobre la factura
de la luz para colectivos definidos

como vulnerables). El resto, mss
de 16 millones (cerca del 60 % del
total de los consumidores electri-
cos), tienen contratos en el merca-
do libre, mediante los cuales se
garantizan el precio de la electrici-
dad durante al menos un alio,
tiempo en el que estan libres de las
variaciones del precio de la luz en
el mercado mayorista.

Ya en agosto, el recibo de la luz
encaden6 su cuarta subida conse-
cutiva anual y alcanzO su precio
mss alto en todo el alio y se enca-
reciO casi un 11 % respecto al mis-
mo mes de 2017. lo que supuso
pagar 6,15 euros mss en la factura
que un alio antes.

Comercio

El Gobierno se pone
laspilar contra
el lop manta'

EFE

MADRID

La ministra de Industria, Comer-
cio y Thrismo, Reyes Maroto, in-

fourth ayer de la creaciOn de la
«Mesa del Intrusismo» para com-
batir el top manta, asi como del
inicio de una campaiia de concien-
ciaciOn dirigida al consumidor.
Maroto sefial6 tras la reunion de
la Conferencia Sectorial del Co-

mercio que el top manta supone
una «competencia desleal a los co-
mercios fisicos» y ha afiadido so-

bre esta actividad que «genera una
imagen mala y distorsionante de
Esparta».

La ministra dijo que todas las
comunidades autOnomas repre-
sentadas en la conferencia secto-
rial han acogido con satisfacciOn
la creaciOn de esta mesa de traba-
jo, si bien quiso recalcar que desde
las administraciones se «protegera
a las personas que se yen aboca-
das» a la yenta ilegal, que son los
llamados manteros.

Para Maroto, «no se trata de it
en contra» de los manteros, sino
concienciar a los consumidores

para «evitar que compren» los ar-
ticulos que se venden de manera
irregular en las vias publicas.

La Mesa del Intrusismo analiza-
th tambien a corto y medio plazo
las medidas tanto para evitar esta
yenta ilegal como para tratar de
que «las ciudades sean seguras»,
ha subrayado la titular del depar-
tamento de Industria y Comercio.

La ministra tambien ha comuni-
cado que, dentro del Plan de mo-
dentizaciOn del comercio 2019-
2020, el Ministerio creara el Ob-
servatorio del Comercio 4.0, con
el fin de trazar las lineas de traba-
jo para la transformaciOn digital y
la adaptaciOn del sector a la yenta
online.
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Opinión

N  o se pasa de crecer al 3 por ciento a 
una recesión en un trimestre. Pero, 
coincidiendo con los tres primeros 

meses del Gobierno socialista del doctor Sán-
chez, los datos económicos muestran claros 
signos de ralentización. Lo primero que ha 
hecho la ministra de Economía, Nadia Cal-
viño, es admitirlo a medias. Por una parte, 
Calviño sostiene que el crecimiento sigue 
siendo sólido, y por otra que la reducción del 
crecimiento es normal. Sin embargo, diga lo 
que diga el Gobierno socialista, los datos de 
empleo de agosto son los 
peores en una década, y el 
desempleo es el principal 
problema al que nos enfren-
tamos. Además, seamos 
realistas, nadie esperaba 
unos datos tan malos.  

Lo primero que hay que 
hacer en una situación 
compleja como la de la 
economía española es asu-
mir la realidad. Aquí nos 
encontramos dos cuestio-
nes preocupantes. En primer lugar, que la 
ralentización es mayor de lo esperado. El Eje-
cutivo del PP sistemáticamente anunciaba 
previsiones de crecimiento inferiores a lo 
que realmente esperaba. Por esa razón, la 
Airef siempre aceptaba las previsiones de 
crecimiento y el cuadro macro del gobierno. 
Por supuesto, las previsiones de recaudación 
y el eventual cumplimiento del déficit no 
siempre los aceptaba. De hecho, solo el año 

Diputado y responsable de Hacienda de C’s  

Francisco  
de la Torre Dïaz

LAS RECETAS ECONÓMICAS DEL                        
DOCTOR PEDRO SÁNCHEZ Y LA RALENTIZACIÓN

pasado, gracias al acuerdo presupuestario 
PP-Cs cumplimos el objetivo de déficit. Por 
eso, sistemáticamente, el crecimiento supe-
raba las expectativas del propio Gobierno. 
Cuando ahora, hay que retocar a la baja una 
previsión ya sesgada a la baja, es que el cre-
cimiento se ralentiza. 

Además, hay otro elemento fundamental 
para preocuparse: en el segundo trimestre, 
tuvimos una aportación negativa del sector 
exterior al crecimiento de dos décimas. Este 
dato que pasó desapercibido es el peor en 
tres años, y es clave. España entró en rece-
sión cuando en 2008 los mercados cortaron 
en seco la financiación de la economía espa-
ñola. En 2007 España tenía el mayor déficit 
por cuenta corriente del mundo, en térmi-
nos relativos, y el segundo en absolutos. Eso 

culminaba unos años en 
los que buena parte de la 
demanda española se satis-
facía desde el exterior. Esto 
tiene dos consecuencias: 
que creamos empleo en el 
resto del mundo, a costa 
del empleo en España y 
que acumulamos una 
deuda externa del sector 
privado enorme. Esta deuda 
se ha ido reduciendo en 
estos últimos cuatro años 

gracias al mantenimiento de un saldo posi-
tivo en la balanza por cuenta corriente. 

Si esto se acaba, y los datos de agosto no 
anticipan nada bueno, entonces la confian-
za en nuestra economía, que sigue fuerte-
mente endeudada frente al exterior, se resen-
tirá. A esto hay que añadir que el Gobierno 
socialista no se ha comprometido con la esta-
bilidad presupuestaria, y sus aliados de Pode-
mos quieren simplemente ignorarla para 

poder acometer sus infinitos programas de 
gasto. Por si esto fuera poco, el entorno exte-
rior no ayuda precisamente: el neoprotec-
cionismo de Trump está ralentizando el 
comercio internacional, y además se han 
incrementado los precios del petróleo. En 
cualquier caso, el principal factor negativo 
para una economía tan endeudada como la 
española llegará cuando el Banco Central 
Europeo deje de comprar deuda pública, lo 
que ocurrirá a final de año. 

A este cóctel hay que añadir el incremen-
to de los precios energéticos. Por una parte, 
la factura de la luz está en máximos de diez 
años, sigue subiendo, y el Gobierno de Sán-
chez simplemente se muestra impotente para 
tomar ninguna medida al respecto. Por otra 
parte, el coste de los combustibles está en 
máximos, derivado del 
aumento de los precios del 
crudo. Aquí el Ejecutivo 
lo que quiere hacer es esta-
blecer un impuesto al dié-
sel, el combustible utiliza-
do por el 70 por ciento del 
parque automovilístico, 
incluyendo la casi totali-
dad de pymes y autóno-
mos, equiparando su pre-
cio con el de la gasolina. 
Sin entrar en otras consi-
deraciones, el momento no puede ser más 
inoportuno: no deberíamos perder más com-
petitividad, ni deberíamos incrementar una 
inflación de costes como la que se deriva de 
una medida como ésta. 

La energía no es una excepción: en las pro-
puestas económicas socialistas y podemitas 
no existen las palabras competitividad, cos-
tes, exportaciones… De hecho, solo parecen 
existir los impuestos y las cotizaciones. Así, 

si se destopan las cotizaciones, las empresas 
incrementarán los costes sociales de sus tra-
bajadores, que encima cobrarán menos. Por 
supuesto, si el impuesto a los clientes banca-
rios llega a alguna parte, el coste de la finan-
ciación de las empresas, autónomos y parti-
culares se incrementará inevitablemente. 
Podríamos seguir con la sucesión intermi-
nable de impuestos que el PSOE y Podemos 
quieren crear o subir. Pero para concluir, 
subir, ya veremos cómo, el impuesto de Socie-
dades a las empresas que facturen más de 6 
millones de euros, no solo disminuye la inver-
sión sino también la competitividad de las 
empresas españolas. 

No tengo nada claro cuáles de estas medi-
das entrarán en vigor. Lo que sí está claro es 
que las recetas de Sánchez son un cóctel letal 

para el crecimiento en Espa-
ña. Para seguir creciendo 
España necesita regenera-
ción, reformas para adap-
tar sus mercados al Siglo 
XXI y estabilidad presu-
puestaria, no ocurrencias a 
cargo del Gobierno más 
débil de la democracia en 
España: un Ejecutivo que 
ya está demostrando que 
no tiene planes ni equipo, 
y de palabra y principios 

para qué vamos a hablar.  
Los españoles no podemos elegir la coyun-

tura exterior a la que nos enfrentamos, pero 
deberíamos poder decidir con qué política 
económica nos enfrentamos a ella. Si el pre-
sidente Sánchez sigue demorando esa impe-
riosa necesidad de dar voz a los españoles, 
creo que se arrepentirá y que los españoles 
lo pagaremos con más impuestos y menos 
crecimiento. Ya lo hemos empezado a ver.

La aportación 
negativa del sector 
exterior pasó 
inadvertida pero  
es fundamental

Para crecer no se 
necesitan tributos 
sino reformas   
y estabilidad 
presupuestaria

E l crudo cayó a su nivel más bajo de las 
últimas dos semanas debido a que los 
inversores sopesaban un posible aumen-

to en la producción de Arabia Saudita y Rusia 
ante la preocupación de que las sanciones ira-
níes provoquen una nueva crisis global de 
suministro. China e India, dos de los princi-
pales consumidores limitaron las compras de 
petróleo procedentes del país iraní, mientras 
que Corea del Sur las ha detenido por com-
pleto ante las inminentes sanciones de EE.UU. 

Irán es el quinto mayor productor de petró-
leo y el tercero de la OPEP, por lo que una 
fuerte disminución de producción podría 
volver a desequilibrar el mercado de oferta. 
Sin embargo, parece que Rusia y Arabia Saudí 

Analista de XTB

Joaquín  
Robles

están preparados para cubrir esos potencia-
les recortes para mantener estable la produc-
ción de crudo. 

Desde la pasada reunión de los miembros 
de la OPEP, donde se anun-
ció un aumento en la pro-
ducción, el petróleo se ha 
movido en un rango entre 
los 70 y los 75 dólares por 
barril, lejos de los máxi-
mos anuales en torno a los 
80 dólares. Aunque se ha 
especulado durante estos 
dos últimos meses con que 
varios miembros de OPEP 
podrían estar bombeando 
más petróleo del acorda-
do, los inversores vuelven a tener la sensa-
ción de que el mercado se ha vuelto a equili-
brar. 

Muchos analistas consideran que las san-
ciones a Irán podrían devolver los precios a 

los 100 dólares por barril, sin embargo, es  
complicado, ya que consideramos que Ara-
bia y Rusia estarían dispuestas a compensar 
dicha reducción, pues a este nivel de precios 

les ayudaría a apuntalar 
sus economías. Además, 
los productores norteame-
ricanos todavía no han 
incrementado su produc-
ción al límite de sus posi-
bilidades. 

La próxima reunión de 
la OPEP es el 3 de diciem-
bre y las sanciones a Irán 
empiezan oficialmente el 
4 de noviembre, por lo que 
la OPEP tendrá un mes 

para evaluar la evolución de los precios del 
petróleo y decidir si vuelve a aumentar la 
producción o la mantiene constante. 

También existen otras dos variables que 
podrían frenar la subida de los precios hacia 

niveles de 2014, la primera es la guerra comer-
cial que mantienen EEUU y China, ya que 
en el caso de incrementarse podría amena-
zar el crecimiento global y reducir la deman-
da de petróleo. La segunda es la preocupa-
ción que ha manifestado Trump por la subi-
da en los precios de la gasolina, y es que en 
el caso de que continúe podríamos ver cómo 
trata de influir en  el mercado del petróleo 
nuevamente. 

El West Texas Intermediate con venci-
miento a octubre cotiza a 70.14 dólares el 
barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York 
El volumen total negociado fue aproxima-
damente un 36 por ciento superior al pro-
medio de 100 días. Mientras que el Brent con 
vencimiento en noviembre cotiza a 79,39 
dólares en la bolsa ICE Futures Europe des-
pués de un avance del 2,2 por ciento el mar-
tes. El índice de referencia global se negoció 
con una prima de 9,75 dólares frente al WTI, 
la más alta desde finales del mes de junio. 

La guerra comercial 
puede reducir la 
demanda y frenar 
así la subida del 
precio del crudo

UNA OFERTA DE PETRÓLEO                                            
LIMITADA DEBIDO A LAS SANCIONES
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La ley del silencio es férrea en
torno a los enterramientos clan-
destinos de lodos radiactivos pro-
cedentes del vertido de 1970 des-
de el Centro Nacional de Energía
Nuclear Juan Vigón, en la Ciu-
dadUniversitaria deMadrid. Las
tierras contaminadas se llevaron
a los márgenes de la Real Ace-
quia del Jarama. Pero muy po-
cos conocían —hasta este fin de
semana— la existencia de esos
ocho cementerios en los que la
dictadura ocultó tierras con pre-
sencia (al menos) de cesio 137 y
estroncio 90. Y entre esos pocos
que sabían de la existencia de es-
tas zanjas o banquetas clandesti-
nas no está la propietaria de los
suelos donde se enterraron los
lodos: la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (CHT).

Los enterramientos se hicie-
ron junto a la acequia de riego,
que es propiedad de la Confedera-
ción. Fuentes del Ministerio para
la Transición Ecológica señala-
ron ayer que a la CHT “no le cons-
ta” que se le informara de la exis-
tencia de las zanjas. “No obstan-
te, dado que se trata de unos he-
chos de hace tantos años, se está
haciendo un nuevo análisis en los
archivos”, añadieron estas fuen-
tes sobre la presencia de unos ce-
menterios clandestinos de los
que informó EL PAÍS el domingo.

La responsable del vertido ra-
diactivo fue la Junta de Energía
Nuclear (JEN), que con la llega-
da de la democracia fue disuelta.
Con un gran secretismo, la JEN
se encargó de la limpieza, sin co-
municar el incidente a la pobla-
ción. El vertido comenzó en las
instalaciones del entonces llama-
do Centro Nacional de Energía
Nuclear Juan Vigón y pasó por

las alcantarillas al Manzanares,
Jarama y Tajo. La Real Acequia
del Jarama fue drenada y parte
de los lodos tóxicos se enterra-
ron en 1971 en ocho cemente-
rios, según los expedientes.

Los organismos herederos de
la JEN —el Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN) y el Ciemat
(Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tec-
nológicas)— tampoco difundie-
ron la existencia de las banque-
tas. “No tenía ni idea”, dice Emi-
lio Ramón Lozano, alcalde popu-
lar de Borox (3.500 habitantes),
uno de los municipios toledanos
en los que habría zanjas con tie-
rras contaminadas. “He pregun-
tado también a agricultores de
la zona, y no tienen ni idea tam-
poco”, dice el regidor. “Pedimos
a las Administraciones compe-

tentes que analicen e investi-
guen la zona y nos aclaren si
existen riesgos”.

Los actuales responsables del
Ciemat y el CSN restan importan-
cia al hipotético impacto sobre la
población. Ambos defienden que
con el paso del tiempo el nivel de
radiación se ha reducido y no
existe “un riesgo radiológico sig-
nificativo”.

Sin señalizar
Ninguno de los enterramientos
está señalizado ni delimitado,
con lo que la población no puede
saber su ubicación. Un informe
del área de Protección Radioló-
gica Ambiental del CSN de 2012
concluía que se debía “realizar
una caracterizaciónmás comple-
ta del alcance de la contamina-

ción” en las zanjas tomando nue-
vas muestras. Pero la dirección
del CSN no aplicó estas recomen-
daciones.

Nada sabían tampoco de es-
tos enterramientos en el Ayunta-
miento de SanMartín de la Vega,
municipio madrileño de 18.000
habitantes en el que también se
excavó una de esas zanjas. “Nos
hemos enterado ahora, no tenía-
mos ningún tipo de conocimien-
to”, apunta Sergio Neira (PSOE),
primer teniente de alcalde de la
localidad.

El alcalde de este municipio,
el también socialista Rafael Mar-
tínez, ha remitido un escrito al
Consejo de Seguridad Nuclear
en el que pide una reunión in-
formativa. “También queremos
que venga algún técnico del CSN
aquí a explicarles a los vecinos y
agricultores qué ocurre”, añade
Sergio Neira. Este Consistorio, a
través de un comunicado, pidió
ayer que se acabe con el “secre-
tismo” para poder “disipar” las
“dudas y preocupaciones”.

“No lo sabíamos. No tenemos
constancia”. La misma sorpresa
muestra Julián Martín, secreta-
rio de la Comunidad de Regantes
de la Real Acequia del Jarama,
que se encarga de gestionar aho-
ra esta infraestructura. “La Con-
federación no nos ha trasladado
nada”, añade.

Tanto Unidos Podemos, a tra-
vés de Juan López de Uralde
(Equo), como el PSOE, pormedio
de Pilar Lucio, han llevado este
asunto al Congreso. El primero,
a través de una batería de pre-
guntas al Gobierno. La socialista,
a través de una petición de com-
parecencia del presidente del
CSN, Fernando Martí, para que
clarifique este asunto.

El Centro de Láseres Pulsados
de Salamanca, que tiene un
presupuesto de unos 20 millo-
nes de euros hasta 2021, puso
ayer en funcionamiento el lá-
ser VEGA, uno de los diez más
potentes del mundo y el único
en España capaz de alcanzar
un petavatio de potencia pico.
La singularidad de este dispo-
sitivo permite avanzar en cam-
pos tanto de ciencia básica co-
mo de investigación aplicada
en ámbitosmédicos, de seguri-
dad y de defensa, entre otros.

El láser posee una arquitec-
tura con tres salidas de dife-
rentes potencias: VEGA-1, de
20 teravatios; VEGA-2, con
200; y el novedoso VEGA-3, de
un petavatio, que se puso en
marcha ayer. Varios investiga-
dores ya han hecho experi-
mentos con VEGA-1 y VEGA-2.
“Lo especial de este [nuevo] lá-
ser es que consigue focalizar
mucha cantidad de energía en
un corto espacio de tiempo y
en zonas muy pequeñas”, sos-
tiene José Antonio Pérez Her-
nández, investigador del Cen-
tro de Láseres Pulsados. En
un milímetro se genera “un
plasma que alcanza tempera-
turas altísimas, de 4.000 o
5.000 Kelvin [la temperatura
de la superficie de una
estrella]”. Estas partículas, ex-
plica Pérez, oscilan en el pro-
pio plasma y generan una ra-
diación “que se puede mane-
jar y así obtener diversas apli-
caciones”.

Consumo mínimo
VEGA —a cuya presentación
en el Parque Científico de la
Universidad de Salamanca en
Villamayor de la Armuña asis-
tieron los Reyes y el ministro
de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, Pedro Duque, en-
tre otras autoridades— es uno
de los 10 láseres más potentes
del mundo —cuatro están en
Europa, tres en América y tres
en Asia—. Alcanza un petava-
tio de potencia pico, lo que
equivale a 50.000 veces el con-
sumo energético de todaEspa-
ña o a la potencia de 14.000
millones de coches. Sin embar-
go, su consumo energético es
mínimo.

Este láser tiene aplicacio-
nes potenciales directas como
la aceleración de partículas o
la generación de plasma, ade-
más de aplicaciones indirec-
tas que pueden ir desde la bio-
medicina hasta la física dema-
teriales. En el campo de la sa-
lud, los láseres ultracortos y
ultraintensos —como VEGA—
permiten desarrollar platafor-
mas quirúrgicas para realizar
intervencionesmediante abla-
ción por láser. También han
facilitado avances en los trata-
mientos antitumorales me-
diante protonterapia, o tera-
pia con protones.

El caso de estos ocho enterra-
mientos clandestinos a lo
largo del canal de riego del
Jarama, en Madrid y Toledo,
está relacionado directamente
con la falta de un inventario
sobre suelos contaminados
radiactivamente en España.

La normativa vigente estable-
ce desde 2008 —a través del
real decreto que modificó el
reglamento sobre instalacio-
nes nucleares— que el país
debe contar con “un inventa-
rio de los terrenos o recursos
hidrológicos de los que tenga
conocimiento que se hayan

visto afectados por contamina-
ción radiológica”. Y el encarga-
do de elaborar ese inventario,
según la norma, debe ser el
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN). El supervisor sostiene
que se llegó a crear un grupo
de trabajo en 2010 con el en-
tonces Ministerio de Energía.
El CSN elaboró un borrador
de real decreto para fijar ese
inventario. Pero no se aprobó.
Fuentes del Ministerio de
Transición Ecológica —que
tiene ahora las competencias
en energía— sostienen que no
tienen constancia de la existen-
cia de dicho texto.

Salamanca
estrena uno de
los 10 láseres
más potentes
del mundo

La Confederación del Tajo desconoce
la existencia de los lodos radiactivos
Alcaldes de la zona del Jarama donde están los cementerios piden explicaciones al CSN

Un inventario pendiente
desde hace una década

ISABEL RUBIO, Salamanca

MANUEL PLANELLES, Madrid

Una de las zonas de enterramiento de los lodos radiactivos, entre la carretera y el canal de riego, en el término de Borox (Toledo). / CARLOS ROSILLO
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Panorama ECONOMÍA
Cambios en el sector del transporte

Bruselas indaga si 
BMW, Daimler y VW 
pactaron emisiones

Europa quiere esclarecer 
si las firmas acordaron no 
competir para reducir gases

La investigación formal 
tendrá carácter «prioritario» 
aunque no tiene plazo 

SILVIA MARTINEZ 
BRUSELAS

T
res años después del estalli-
do del escándalo del dieselga-
te, la industria del automóvil 
vuelve a estar en el punto de 

mira de Bruselas. La Comisión Euro-
pea (CE) ha abierto una nueva investi-
gación en profundidad para compro-
bar si las empresas BMW, Daimler –
fabricante de Mercedes– y Volkswa-
gen –que produce Volkswagen, Audi 
y Porsche– han violado las normas 
antimonopolio de la Unión Europea 
(UE). Bruselas sospecha de la existen-
cia de un posible pacto entre los tres 
grandes constructores para limitar 
de forma ilegal el desarrollo y la apli-
cación de sistemas de tecnologías 
destinados a reducir las emisiones 
contaminantes de los motores diésel 
y gasolina. 

«Si se demuestra, esta colusión po-
dría haber privado a los consumido-
res de la oportunidad de comprar au-
tomóviles más limpios cuando la tec-
nología estaba a disposición de los fa-
bricantes», ha advertido a través de 
un comunicado la comisaria de com-
petencia, Margrethe Vestager. La libe-
ral danesa teme que los tres grandes 
fabricantes alemanes se hayan aliado 
para no competir ni invertir en el de-
sarrollo de sistemas de emisiones 
más limpios. 

La CE realizó inspecciones por sor-
presa en los locales de Daimler, 
BMW, Volkswagen y Audi en Alema-
nia en octubre del 2017. La investiga-
ción formal abierta ahora se basa en 
informaciones que indican que el 
«círculo de los cinco», como se conoce 
al grupo de fabricantes ahora cuestio-
nados, participaron en reuniones en 
las que se discutió sobre el desarrollo 
y despliegue de tecnologías que po-
dían limitar las emisiones nocivas. 

 
DOS TECNOLOGÍAS A EXAMEN / El foco de 
la investigación se centra en dos tec-
nologías en concreto: el sistema de 
reducción de catálisis selectiva (SCR), 
que permite reducir las emisiones de 
dióxido de nitrógeno, y los filtros de 
partículas «Otto» (OPF) que permiten 
reducir las emisiones de partículas 
nocivas en coches de pasajeros con 
motor de gasolina. Los servicios de la 
competencia examinarán ahora, 
«con carácter prioritario», según ha 

anunciado la Comisión, si estas com-
pañías cerraron un acuerdo secreto 
para limitar el desarrollo de ambos 
sistemas para los vehículos comercia-
lizados en el espacio económico euro-
peo. 

De momento, no hay ninguna 
acusación en firme ni la apertura de 
la investigación prejuzga el resulta-
do. Es más, «en estos momentos no 
hay suficientes indicaciones de que 
las discusiones entre el círculo de los 
cinco constituyan una conducta anti-
competitiva», admite la Comisión. Ni 
tienen indicaciones que apunten a 
que los fabricantes se coordinaron 
para utilizar dispositivos fraudulen-
tos con los que falsificar los datos de 
los tests de emisiones. 

 
CLEMENCIA / Pero si se confirman las 
sospechas de Vestager, la multa po-
dría alcanzar hasta el 10% del volu-
men de negocio de las empresas que 
ya han anunciado su intención de co-
operar con el Ejecutivo comunitario, 
según informa la agencia AFP. La pri-
mera compañía en informar del su-
puesto pacto ha sido el fabricante de 
Mercedes Benz, Daimler, que podría 
beneficiarse de la clemencia que Bru-
selas reserva para los chivatos. Tanto 
BMW como el grupo Volkswagen han 
subrayado por su parte que la deci-
sión de abrir una investigación for-
mal no es más que una etapa. 

Según la información que mane-
jan los servicios de la competencia 
europeos, durante los encuentros en-
tre los fabricantes también se aborda-
ron cuestiones técnicas como los re-
quisitos de calidad comunes para al-
gunas piezas de los coches, procedi-
mientos comunes de control e inter-
cambios sobre modelos propios de 
coches ya comercializados, así como 
velocidades máximas a las que pue-
den abrir y cerrarse los techos de los 
modelos descapotables. 

El procedimiento no tiene límite 
temporal. La duración de la investiga-
ción dependerá de diversos factores 
como la complejidad del caso, el grado 
de cooperación de las empresas afecta-
das con la Comisión y su decisión de 
ejercer el derecho de defensa. La ma-
yor multa impuesta hasta ahora por la 
CE por cartel corresponde a uno de ca-
miones sancionado con 3.800 millo-
nes de euros en el 2017. H

Nedgia impulsa el cargador  doméstico GNC,  
otra vía para conseguir una movilidad más limpia

Gas comprimido 
como alternativa

FERIA GASTECH

EDUARDO LÓPEZ ALONSO  
BARCELONA

La feria Gastech, que se celebra has-
ta hoy en Barcelona, es un hervide-
ro de operaciones y contactos em-
presariales para el sector del gas, 
llamado a protagonizar la transi-
ción hacia energías más limpias. 
Gastech es una feria para profesio-
nales, en la que el traje impera y el 
gran público no existe. Y el gas es el 
meollo de la cuestión; la compra 
venta de materia prima y la exposi-
ción de tecnologías adaptadas cen-
tran la atención. En ese juego de 
apuestas estratégicas y contactos 

entre profesionales de alto copete 
que es Gastech, 30.000 asistentes y 
700 expositores, destaca al profano 
un estand de Nedgia con coche in-
corporado. Un poste de recarga de 
gas para vehículos, ejemplo de las al-
ternativas que abre el gas en térmi-
nos de movilidad y ahorro de costes.  

Explican los profesionales de 
Nedgia que su cargador de gas es ya 
una alternativa seria a los vehículos 
eléctricos y baza de ahorro frente a 
cualquier coche de gasolina o diésel. 
Es un recargador de gas comprimido, 
básicamente un compresor diseñado 
para ser instalado en un párking pri-

Las autoridades 
europeas 
añaden al 
 escándalo del 
‘dieselgate’  
prácticas 
ilegales contra 
la competencia 

Si se confirman 
las sospechas, 
la multa podría 
 alcanzar hasta 
el 10% del  
volumen de 
negocio de las 
empresas

 VOLKSWAGEN GOLF  Almacenamiento en la fábrica de Wolfsburgo.
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100% y del 30% en CO2, y el 50% 
más silencioso que el diésel (el mo-
tor GNC es como el gasolina). 
Nedgia comercializa ese compre-
sor doméstico por unos 2.000 eu-
ros. Un conductor ocasional, de los 
de 10.000 kilómetros al año, po-
dría amortizar la inversión en 
unos tres años, según David Fer-
nández, responsable de movilidad 
de Nedgia. Un profesional (taxistas 
o profesionales del transporte) 
compensaría el asunto de manera 
rápida. Con 20 euros, un coche pre-
parado para alimentarse con gas 
comprimido haría unos 555 kiló-
metros (275 con gasolina). Es una 
solución de movilidad muy utiliza-
da en Brasil o Italia (un millón de 
vehículos), con buena red de gasi-
neras. «Es una tecnología proba-
da», asegura Fernández. 

La asignatura pendiente es la 
red de gasineras. Pero el plan de ex-
pansión está en marcha. La UE co-
labora en el proyecto Eco-gate con 
10 millones de euros para la insta-
lación de 21 gasineras más en Espa-
ña. Habrá 150 a finales de año.  H

vado. Dicen que en unas seis horas 
permite rellenar un depósito que 
otorga una autonomía de unos 400 
kilómetros. La recarga en una gasine-
ra se hace en un par de minutos. La 
web coches.net asegura en una prue-
va comparativa que el coste era de 
unos 3,25 euros por cada 100 kilóme-

tros en una prueba combinada (ciu-
dad, carretera, autopista), frente a los 
7,2 euros del coche gasolina y el hí-
brido, los 6,9 euros del diésel, o 6,1 
euros del GLP (gas licuado).  

Otro de los factores a tener en 
cuenta es el medioambiental: reduc-
ción de las emisiones de NO2 del 

33 Cargador doméstico  8 Llena el depósito de GNC en seis horas.

 

En la UE aún 
circulan 43 
millones de 
diésel sucios
b Un informe advierte 
de que los coches 
contaminan 9 veces 
más de lo registrado

b Los ecologistas 
reclaman la revisión 
de los criterios de 
valor medioambiental

H
ace apenas cinco días que 
el sector del automóvil 
publicó una carta abierta 
pidiendo «prudencia y 

moderación» a la hora de hablar del 
diésel. Los ecologistas hicieron caso 
omiso a la petición y ayer volvieron 
a insistir en que el diésel debe desa-
parecer. Exigen que «se deje de enga-
ñar a los consumidores» con eslóga-
nes como diésel limpio, algo que, se-
gún sus estudios, no existe. 

A los ecologistas les queda una 
dura batalla por delante. En torno a 
43 millones de vehículos con moto-
res diésel con emisiones excesivas 
circulan por las carreteras de Euro-
pa, y su número sigue creciendo tres 
años después de que se descubriera 
el escándalo del dieselgate. Un infor-
me realizado por Transport and En-
vironment (T&E), organización verde 
integrada por 53 asociaciones de 26 
países, asegura que los motores que 
comercializan las marcas en condi-
ciones de conducción real emiten 
nueve veces más óxidos de nitróge-
no de lo previsto en las normativas 
medioambientales. Los motores de 
combustión, incluidos los que han 
pasado las pruebas oficiales, «no es-
tán limpios y continuarán contami-
nando en el futuro». 

 
TOQUE DE ATENCIÓN AL GOBIERNO / Ecolo-
gistas en Acción, que en la guerra 
del diésel va de la mano de la federa-
ción T&E, ha aprovechado la presen-
tación del informe europeo para dar 
un toque de atención al Gobierno y 
pedir que se cambien «de manera in-
mediata» las pruebas que se realizan 
a los coches para recibir las diferen-
tes etiquetas en función de lo mu-
cho (o poco) que contaminan. La or-
ganización ha detectado «debilida-
des en los test», que se llevan a cabo 
en condiciones que no representan 
la conducción habitual: en una nave 
cerrada, con una duración inferior a 
los 20 minutos, con un solo ocupan-
te, con la misma presión, y con una 
temperatura de unos 20 o 30 grados. 
«La realidad demuestra que las eti-
quetas no sirven porque las pruebas 
deberían realizarse en condiciones 

reales de conducción», detalla Nuria 
Blázquez, coordinadora de Trans-
porte de Ecologistas en Acción. 

Según los ecologistas, los vehícu-
los diésel –incluso los que son teóri-
camente limpios– son muy contami-
nantes. «En algunos casos tanto co-
mo los matriculados hace más de 15 
años. Esto desmonta el mito de los 
fabricantes, que siempre afirman 
que el problema de la contamina-
ción es la antigüedad de la flota». Los 
datos de la organización demues-
tran que el diésel –todo tipo de dié-
sel– sigue muy vivo: en España se 
matricularon el año pasado 700.000 
vehículos que usan ese combustible. 

Entre las recomendaciones de 
Ecologistas en Acción está la de que 
desaparezca la etiqueta ECO, un lo-
go «engañoso» porque «ningún vehí-
culo de motor es ecológico». Esta ca-
tegoría incluye los vehículos a gas, 
que «no son una opción para la tran-
sición ecológica», mientras que los 
vehículos híbridos no enchufables 
también tienen una importante 
huella ecológica. 

Europa ya ha empezado a cam-
biar los tests para etiquetar a los 
vehículos en función de su grado de 
contaminación. A España también 
llegarán esos cambios, pero Ecolo-
gistas en Acción exige que se reali-
cen ya y no en el 2020, como está ini-
cialmente previsto. 

Según los datos del estudio inter-
nacional de T&E, el número de ca-
mionetas y automóviles diésel su-
cios (que superan los límites de emi-
siones) ha aumentado en cinco mi-
llones en el último año y en 14 millo-
nes desde que se descubrió el enga-
ño del grupo Volkswagen. Hay 3,17 
millones de vehículos sucios en Es-
paña; 8,7 millones en Francia; 8,2 
millones en Alemania; 7,3 millones 
en el Reino Unido; y 5,3 millones en 
Italia. Muchos se exportan. H

OLGA PEREDA  
MADRID

REUTERS / FABIAN BIMMER
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

La ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, 

comparece esta tarde en el 

Congreso de los Diputados 

a petición propia y previo 

acuerdo con la Diputación 

Permanente, que la van a 

interrogar sobre la subida 

de los precios eléctricos y 

el bono social de la tarifa 

de la luz.

Según ha venido infor-

mando el propio ministerio, 

Ribera va a aprovechar su 

comparecencia en la Co-

misión de Transición Eco-

lógica del Congreso para 

concretar algunas de las 

medidas que ha prometido 

desde su llegada al Gobier-

no: una nueva regulación 

del autoconsumo eléctri-

co, con la desaparición del 

llamado impuesto al sol; 

la ampliación del número 

de beneficiarios del bono 

social de la luz, y la crea-

ción de otro bono para el 

gas natural, amén de medi-

das para frenar los precios 

eléctricos.

Es en este último pun-

to en el que Teresa Ribera 

parece haber encontrado 

los mayores problemas: las 

reticencias del Ministerio 

de Hacienda a eliminar 

alguno de los impuestos 

medioambientales que gra-

van la producción eléctrica, 

especialmente el del 7% y 

a aumentar los fondos que 

ahora se destinan a sufra-

gar los peajes de la luz pro-

cedentes de las subastas 

de derechos de emisión 

de CO2, que pasarán de 

los 500 millones anuales 

recaudados hasta ahora, 

a unos 1.400 millones de 

euros que se estiman para 

este año. 

El precio de estos de-

rechos se han triplicado 

en lo que va de año (de 6-7 

euros por tonelada a más 

de 20 euros) provocando 

una subida de los precios 

y el citado incremento de 

ingresos por parte de Ha-

cienda.  

Aunque el ministerio ha 

mantenido bien guardadas 

las medidas a anunciar, se 

ha generalizado la idea de 

que Ribera no tendrá mar-

gen para adoptar medidas 

fiscales y tampoco la refor-

ma de mercado que tantos 

ansían. Sin embargo, estos 

temas han estado encima 

de la mesa: además  de la 

eliminación del 7%, que se 

compensaría con la ma-

yor recaudación por las 

subastas de CO2, el minis-

terio ha debatido sobre la 

posibilidad de imponer a 

las tecnologías inframargi-

nales (como la hidráulica) 

una compensación, ya que 

estas son las mayores be-

neficiadas de los precios 

altos y no pagan derechos 

de emisión. 

Otra de las iniciativas a 

debate y descartada es ha 

sido la de imponer un pre-

cio fijo al agua y la nuclear, 

que se saldaría al final de 

un periodo concreto, como 

el año o el trimestre.

Finalmente, al Ministe-

rio de Transición Ecológica 

se centrará en el bono so-

cial de la luz (y crear otro 

para el gas), que financian 

las eléctricas, para ampliar 

el número de beneficiarios. 

O, al menos, mantener, 

los del antiguo bono, que 

aún no ha desaparecido. 

Según datos de la CNMC, 

solo 650.000 usuarios se 

han acogido hasta ahora al 

nuevo mecanismo, con lo 

que quedan 1,8 millones del 

antiguo, que, si el Gobierno 

no lo remedia, se quedarán 

fuera a partir del próximo 

8 de octubre.

J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El Partido Popular propo-

ne eliminar el impuesto a 

la generación eléctrica, un 

polémico tributo creado por 

el Gobierno de Mariano Ra-

joy en 2013, para “abaratar 

el precio de la factura de la 

luz en una media del 3,5%”, 

según sus propios cálculos, 

ahora que el coste bate cada 

mes récords anuales, como  

se prevé que pase hoy. 

La propuesta, que el 

partido registrará como 

proposición de ley ante el 

Congreso de los Diputados, 

enmendaría el diseño de la 

�scalidad eléctrica del últi-

mo Ejecutivo del PP y res-

taría una cuantiosa fuente 

de ingresos públicos a la Ha-

cienda que hoy controlan los 

socialistas. Alberto Nadal, 

que era secretario de Estado 

de Energía cuando se aprobó 

el impuesto, defendió ayer 

la iniciativa ante la prensa 

alegando que el objetivo es 

descargar el coste que se 

traslada al consumidor �nal, 

y especialmente a la gran 

empresa, ahora que el alza 

de precios es acuciante y las 

condiciones lo permiten.

La medida, que Nadal 

considera que debería ser 

apoyada por el Gobierno, 

busca adelantarse a las 

propuestas que hará hoy  

la ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, y 

obligar al Ejecutivo a signi�-

carse sobre un abaratamien-

to de la factura de la luz que 

le restaría ingresos públicos.  

El impuesto, que grava 

al 7% la generación de la luz, 

fue creado especí�camente 

para atajar el dé�cit tarifario 

con las compañías eléctricas 

(que ha pasado de 30.000 a 

23.000 millones) y recauda 

unos 1.700 millones al año. 

Las eléctricas trasladan el 

coste del tributo a sus con-

sumidores y remiten los 

ingresos al Estado, que va 

amortizando la deuda pen-

diente con ellas. Sin embar-

go, Hacienda solo paga a las 

empresas el monto que se 

haya presupuestado y si la 

recaudación es mayor, como 

ocurrió en 2017 y previsible-

mente en 2018, el resto se 

queda en la caja pública. El 

tributo ha sido recurrido 

judicialmente por las eléc-

tricas aunque el Tribunal 

Constitucional lo avaló. 

Nadal argumenta que el 

encarecimiento de la factura 

energética, al multiplicar-

se por cuatro el coste de 

los derechos de emisión 

del CO2, ha elevado tanto 

la factura de la luz que los 

ingresos generados por IVA 

y el impuesto especial sobre 

la electricidad ya compensa-

ría el impacto de eliminar el 

impuesto a la generación.

Medidas energéticas 
Ribera se topa con la 
oposición de Hacienda para 
bajar la �scalidad eléctrica

El PP propone eliminar su impuesto a la 
generación para abaratar un 3,5% la luz

La luz registra  
otro récord anual 

 �  Máximo. El precio 

mayorista de la 

electricidad registra 

este miércoles un 

nuevo máximo anual, 

con una media para 

el día de 75,93 euros/

MWh, según datos del 

operador del mercado, 

OMIE.

 � Repunte. Este nuevo 

repunte supera el 

máximo de 75,39 euros/

MWh que se alcanzó el 

pasado día 12. La baja 

aportación en estos 

últimos días de las 

energías renovables, 

especialmente de 

la eólica, unido al 

encarecimiento de los 

derechos de emisión de 

CO2 y del gas, alimentan 

la subida. 

 � PVPC. El precio 

del pool se aplica 

aproximadamente a la 

mitad de la factura de 

los domésticos acogidos 

al PVPC. La otra mitad 

son los peajes, que se 

mantienen invariables 

desde hace varios años.

Transición 
Ecológica anuncia  
hoy sus primeras 
iniciativas

Se centran en 
ampliar el número 
de bene�ciarios 
del bono social

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, durante su intervención en el Foro 

CincoDías del pasado 6 de septiembre. PABLO MONGE

1.700
millones de euros 
recauda el tributo

El impuesto sobre la ge-

neración eléctrica, con un 

gravamen del 7%, tiene un 

peso medio del 3,5% sobre 

la factura de la luz. 

El ministerio 
descarta aplicar 
un precio �jo  
a la generación 
hidráulica  
y a la nuclear
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Rubén Esteller MADRID.  

Los precios de la energía en Espa-
ña están disparados. El recibo del 
gas natural subirá el próximo octu-
bre alrededor de un 5 por ciento 
para los consumidores domésticos 
por el fuerte incremento de la mate-
ria prima, un extremo que ya se ha 
hecho sentir en el coste de la bom-
bona de butano, que aumentó ayer 
un 4,9 por ciento. 

La subida del gas se unirá a la 
registrada en el trimestre anterior 
del 3,4 por ciento, lo que supondrá 
que en apenas seis meses el precio 
de este hidrocarburo se incremen-
tará del orden de un 8 por ciento, 
justo para el último trimestre del 
año, el de mayor consumo. 

Parece que estos fuertes aumen-
tos todavía no están en el punto de 
mira del Ministerio de Transi-
ción Ecológica, que hoy pre-
sentará su plan para paliar 
únicamente la subida de la 
electricidad. 

El recibo de la luz se 
encuentra en uno de los nive-
les más altos de los últimos 
cuatro años, pese a que el 
aumento si comparamos lo 
que llevamos de 2018 frente al 
mismo periodo de 2017 apenas 
supone un incremento del 2 por 
ciento para un consumidor medio.  

Según se desprende del simula-
dor de la CNMC, un consumidor 
medio paga este año alrededor de 
10 euros más, pero si miramos al 
ejercicio de 2016, el aumento ron-
daría los 50 euros. El consumidor 
tipo, por lo tanto, ha visto cómo su 
recibo se encarece casi 10 euros, 
desde los 446,55 euros que pagaba 
el ejercicio pasado a estas alturas 
hasta los 455,58 euros de este año. 

Año entero

 Consumidor medio PVPC

 CNMC consumidor tipo

 Familia con 2 hijos

 2º residencia

Hasta 18 de septiembre

 Consumidor medio PVPC

 CNMC consumidor tipo

 Familia con 2 hijos

 2º residencia

PORCENTAJE

9,65

11,78

11,65

11,76

1,74

2,02

2,00

2,02

POTENCIA
CONTRATADA ()

3,9

3,3

4,4

1,1

3,9

3,3

4,4

1,1

2015

2.065

2.763

3.579

917

401,15

462,64

605,54

154,21

2016

513

572,55

773,69

196,89

347,50

391,00

512,44

130,33

2017

457,95

518,86

678,22

172,44

387,93

446,55

584,54

148,84

2018

394,71

455,58

596,28

151,86

394,71

455,58

596,28

151,86

EUROS DE
DIFERENCIA

44,2

61,13

79,06

20,29

6,78

9,03

11,74

3,02

Fuente: Elaboración propia/CNMC. elEconomista

Evolución de la tarifa eléctrica
Precios medios

que baraja, entre las que se han 
manejado una rebaja de los impues-
tos, desligar el precio del CO2 del 
mercado mayorista eléctrico o crear 
una cesta de productos que permi-
ta rebajar esta volatilidad. 

Asimismo, se espera que el Eje-
cutivo dé pasos en el desarrollo del 
bono social, al que apenas hay apun-
tados 650.000 clientes en estos 
momentos El bono social tiene 
actualmente una complicada tra-
mitación llena de papeleos que el 
Gobierno podría facilitar, al tiem-
po que prepara una campaña de 
información para que se conozcan 
los nuevos requisitos. 

Los altos precios del mercado 
mayorista tienen además un pro-
blema añadido para los grandes con-
sumidores de electricidad que nece-
sitan precios previsibles para poder 
planificar su producción. El sector 
mantiene una queja constante por 

Para una familia con dos hijos, la 
evolución es similar y se pasa de un 
recibo de 584 euros del año pasa-

do hasta los 596 euros de este año, 
es decir, 11 euros más. 

Si miramos la evolución de 
los precios durante los tres 
últimos años se puede obser-
var un fuerte incremento. De 

hecho, si comparamos las 
cifras para un consumidor 

medio, en el año 2016 a esta fecha 
solo había desembolsado 391 euros, 

es decir, casi 60 euros menos. Para 
una familia con dos hijos, la dife-
rencia asciende a los 80 euros. 

Ante esta volatilidad de los pre-
cios, las eléctricas aprovecharon el 
III Foro de Energía de elEconomis-

ta para reclamarle al Gobierno que 
tome medidas para reducir esta 
fuerte volatilidad. Si observamos la 
evolución de este año para un con-
sumidor medio, el 30 de enero de 
este año, el recibo de la luz le cos-
taba un 14 por ciento menos que el 
año anterior. A finales de marzo, la 

rebaja ya se quedaba en el 5 por 
ciento y en julio los precios de 2018 
y los de 2017 se igualaron. Desde 
ahí, el coste del recibo no ha deja-
do de subir y la perspectiva es que 
siga haciéndolo en lo que queda de 
año hasta cerrar un ejercicio en el 
que se superarán previsiblemente 
las cifras de 2015, el año más caro 
hasta el momento desde la existen-
cia del PVPC. 

La situación, no obstante, tiene 
una parte positiva. Los clientes que 
han acudido al mercado liberaliza-
do han visto cómo los precios de la 
electricidad no han variado este año,  
pero deben estar atentos a la revi-
sión de los próximos ejercicios, pues-
to que los futuros para el año pró-
ximo están elevados y podrían lle-
varse alguna sorpresa. 

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, anunciará un 
paquete de medidas que permitan 
reducir el coste de la electricidad. 
Por el momento, el Gobierno no ha 
dejado traslucir gran cosa de las ideas 

El recibo del gas se suma al eléctrico 
y subirá en octubre alredor del 5%
El fuerte encarecimiento del petróleo eleva  
los precios de los hidrocarburos en torno al 8%

La electricidad repunta un 2% en lo que va de 
año y se sitúa en máximos de los últimos cinco 

Pasa a la página siguiente >>>
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el diferencial existente con otros 
países europeos.  

Asimismo, algunas de las gran-
des industrias que tienen instala-
das cogeneraciones para optimizar 
el consumo de calor y electricidad 
están viendo cómo no se soluciona 
la situación de la vida útil de estas 
instalaciones que se espera que pue-
dan ir cerrando progresivamente 
en los próximos años si no se aprue-
ba el plan renove que ya está con-
templado en la ley.  

Según los datos de Acogen, hasta 
2020 un total de 141 industrias lle-
garán al final de vida útil de sus plan-
tas con una potencia de 1.213 MW 
y esta cifra alcanzará las 304 indus-
trias en 2025. 

Por otro lado, en lo que respecta 
a los precios de los carburantes el 
aumento de precio también ha sido 
más que considerable por culpa de 
la fuerte subida de los precios del 
petróleo. El crudo ha pasado de 
pagarse de media, en 2016, a 43,65 
dólares por barril, a los 54,24 dóla-
res de 2017 y los 71,29 dólares de 
media que hemos pagado hasta agos-
to. Esta subida lógicamente se ha 
trasladado a los postes de las esta-
ciones de servicio, donde a princi-
pios de año un litro de gasolina se 
pagaba a 1,24 euros y en estos 

momentos alcanza ya de media los 
1,34 euros. El diésel, por su parte, 
ha subido en lo que va de ejercicio 
desde los 1,14 euros hasta los 1,24 
euros. Si comparamos con la misma 
fecha de 2017, la diferencia es aún 
mayor puesto que la gasolina se 
pagaba a 1,21 y el diésel a 1,08 euros. 

El butano sube un 4,9% 
El precio medio de la bombona de 
butano subió ayer un 4,95 por cien-
to,  hasta los 14,61 euros, frente a los 
13,92 euros. Este aumento es el 
segundo consecutivo, tras el repun-
te del 4,9 por ciento que sufrió tam-
bién en julio. En las anteriores revi-
siones de marzo y mayo el precio 
cayó un 4,9 por ciento, respectiva-
mente.  

  Facua reclama al Gobierno que 
modifique los instrumentos de cál-
culo en la revisión de tarifas para 
que garanticen la protección de los 
consumidores.

>>> Viene de la página anterior

El precio del diésel  
y de la gasolina  
se ha encarecido  
10 céntimos en  
lo que va de año

J. Mesones MADRID.  

Acciona ha sido inhabilitada por 
el Departamento Nacional de 
Infraestructura de Transportes 
de Brasil para poder acudir a lici-
taciones públicas de ingeniería y 
contratar con cualquier adminis-
tración del país durante un año. 
La decisión, que también implica 
una sanción económica menor, 
deriva del incumplimiento par-

cial por parte de Acciona Ingenie-
ría de tres contratos que se adju-
dicó en 2014. El grupo español ha 
recurrido la medida y continuará 
negociando con las autoridades 
cariocas. 

Los contratos objeto de la dispu-
ta con el DNIT son los relativos a 
la elaboración de proyectos  de inge-
niería para recuperación, fortale-
cimiento y rehabilitación de obras 
de arte especial (drenaje) y puen-
tes en la carretera BR-242/BA (lote 
6), en la  BR-343 /PI (lote 1) y en la  
BR-110/343407BA (lote 5).  

El DNIT justifica su decisión en 
que Acciona Ingeniería “no entre-
gó los proyectos según el calenda-
rio ni con la calidad necesaria, 

demandando innumerables revisio-
nes”. La autoridad brasileña consi-
dera en sus escritos de sanción, a los 
que ha tenido acceso este diario, que 
las bajas superiores al 60 por cien-
to con que el grupo español se impu-
so en la licitación de 11 lotes de pro-
yectos de ingeniería para carrete-
ras en Brasil, puede haber genera-

do los problemas para la ejecución 
de estos contratos. La compañía que 
preside José Manuel Entrecanales, 
por el contrario, alega que no fue 
posible desarrollar los trabajos por-
que no recibió todas las subvencio-
nes previstas por parte del DNIT.  

No es la primera vez que Accio-
na se enfrenta a las administracio-
nes brasileñas. No en vano, la com-
pañía decidió salir del proyecto de 
construcción de la línea Este del 
Metro de Fortaleza (Metrofor) en 
2015, dos años despúes de ganar la 
adjudicación, valorada en 2.300 
millones de reales (800 millones 
de euros entonces) debido a los 
impagos por parte del Gobierno 
federal. 

El grupo ha recurrido 
la decisión, que deriva 
del incumplimiento  
de varios contratos

Brasil inhabilita a Acciona para pujar por 
proyectos de ingeniería durante un año

en 0,01 euros, con serias dificulta-
des para cruzar las órdenes de com-
pra y venta.  

Esta situación también le ocurre 
a otras firmas como Urbas. Ante 
ello, BME ha decidido actuar para 
dar liquidez a los valores y en julio 
pasado anunció que a partir del 28 
de septiembre se reducirá el pre-
cio mínimo de cotización a 0,001 
euros. La junta de Urbas aprobó la 
semana pasada un split similar al 
que se someterá a votación en la 
asamblea de Abengoa, haciendo 
caso omiso a la amenaza de la 

CNMV. El supervisor ha adverti-
do de que si prospera el split valo-
rará si “pudiese constituir un 
supuesto de manipulación de mer-
cado” y se reserva el derecho de 

suspender o excluir la cotización 
de los valores, así como la impug-
nación de los pertinentes acuerdos 
societarios.  

El posicionamiento del consejo 
de Abengoa en contra de la pro-
puesta de split formulada por Inver-
sión Corporativa (IC), presidida 
por el expresidente de la ingenie-
ría y a través de la que varias fami-
lias andaluzas controlan algo más 
del 2 por ciento del grupo andaluz, 
y por otros accionistas minorita-
rios, busca evitar precisamente que 
la CNMV tome medidas.

El consejo ha 
recomendado  
el voto contrario 
para evitar que el 
supervisor actúe

Gonzalo Urquijo, presidente de Abengoa. ELISA SENRA 

J. Mesones / R. Esteller MADRID.  

Abengoa trabaja en distintas medi-
das para que la junta general 
extraordinaria de accionistas que 
celebrará el próximo 2 de octubre 
rechace la propuesta de un grupo 
de inversores minoritarios, enca-
bezados por la familia Benjumea, 
de realizar un split (desdoblamien-
to de acciones). El objetivo de estos 
accionistas es contrarrestar la deci-
sión de Bolsas y Mercados Espa-
ñoles (BME) de rebajar el precio 
mínimo de cotización de las empre-
sas del mercado continuo de 0,01 
euros a 0,001 euros. El consejo de 
administración del grupo andaluz 
ya formuló una recomendación de 
voto en contra la semana pasada y 
ahora quiere que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) le ayude en ese objetivo, 
prohibiendo las posiciones cortas 
(tomar prestados títulos para ven-
derlos en el mercado a la espera 
de que pierdan valor) durante un 
periodo determinado. 

Con ello, el consejo de Abengoa 
considera que se ahuyentaría el 
temor que pueden tener los accio-
nistas de que la irrupción de los 
bajistas pueda hundir más la coti-
zación una vez entre en vigor la 
nueva normativa. La ingeniería 
espantó a los osos, como se les cono-
ce en el mercado, el pasado mes de 
enero por primera vez en su histo-
ria, después de años de asedio con-
tinuado. Desde abril, las acciones 
de tipo B de Abengoa se han man-
tenido prácticamente invariables 

Abengoa quiere que la CNMV prohíba 
los cortos para combatir a Benjumea
Estudia medidas para que los accionistas rechacen el desdoblamiento de acciones

Las autoridades 
cariocas señalan  
a la firma española 
por licitar con  
bajas del 60%

Ribera presentará 
hoy su plan para 
controlar los precios 
de la electricidad  
en el Congreso
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Laministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, comparece
hoy en el Congreso para desgra-
nar algunas de las medidas que
prepara para abaratar el precio
de la luz, tras la fuerte subida
que experimenta desde hace se-

manas. Según fuentes del sector,
Ribera planea anunciar una reba-
ja importante en el impuesto de
generación, que grava ahora con
un 7% la producción eléctrica.
Ahora se aplica sobre las compa-
ñías eléctricas y estas lo trasla-
dan a los consumidores. Con la
reducción de este impuesto, el

ministerio pretende amortiguar
la fuerte subida de los precios de
la energía. Sin embargo, reducir
esa carga solo rebajará una parte
de la factura pequeña, ya que los
costes fijos (como los peajes eléc-
tricos o el alquiler de los contado-
res) se suman aparte a los gastos
por el consumo.

El precio de la electricidad,
precisamente, volveráhoy a alcan-
zar un nuevomáximo anual al ce-
rrar la subasta mayorista de ayer
con una cotización media de
75,93megavatios hora (MWh), se-
gúndatos del operador delmerca-
do ibérico (OMIE). Esta escalada
del precio de la electricidad está

creando un clima de preocupa-
ción entre los consumidores. Aun-
que el encarecimiento se debe al
incremento de los derechos de
CO

2, a la subida de los precios del
petróleo y a la falta de aportación
de las fuentes energéticas locales,
conmenor aportaciónde las reno-
vables los políticos buscan medi-
das para atajar esta subida.

El impuesto de generación de
energía es un tributo creado por
el PP en 2012, en lo peor de la
Gran Recesión, para que ese gra-
vamen del 7% a la producción de
energía de las eléctricas permitie-
ra acabar con el déficit de tarifa,
que llegó a generar una deuda de
más de 20.000 millones. Este im-
puesto fue recurrido por Iberdro-
la en los tribunales. Tras un largo
pleito, el Tribunal Constitucional
avaló el impuesto el pasado julio.

El responsable de Economía
del PP, Alberto Nadal, confirmó
ayer que preparaba un proyecto
de ley que pasa por anular ese
mismo impuesto, lo que, según
suspropios cálculos, permitirá ba-
jar el recibo de la luz un 3,5%.
Nadal explicó que la idea consiste
no tanto en eliminar el impuesto,
sino en poner un gravamen del
0% para que en caso de que baje
el precio del petróleo y se abara-
ten las emisiones de CO

2 se pueda
recuperar si es necesario. El res-
ponsable económico de los popu-
lares calcula que la supresión de
este impuestoque recauda alrede-
dor de 1.700 millones al año se
podría compensar por el aumen-
to de los ingresos por la mayor
aportación de los derechos de
emisión de CO2 y por los mayores
ingresos impositivos que el Esta-
do obtiene por el alza del precio
de la electricidad.

Hasta ahora el sector eléctri-
co pagaba a la Administración
unos 450 millones por los dere-
chos de emisión de CO2, pero el
encarecimiento de los bonos
que permiten expulsar dióxido
de carbono podría elevar los in-
gresos hasta los 1.500 millones.
La recaudación adicional por
IVA e impuestos especiales que
grava el recibo de la electricidad
también aportará unos 800 mi-
llones extraordinarios.

Entender la factura

Entender el recibo de la electri-
cidad puede resultar un jeroglífi-
co para un consumidor normal.
En realidad, la factura está com-
puesta por tres partes: la prime-
ra es el precio regulado, que in-
cluye el coste para sostener las
redes de distribución de electri-
cidad, los sistemas extrapeninsu-
lares, las primas a las renova-
bles o la deuda contraída por el
déficit de tarifa.

La segunda parte de la factura
está compuesta por el precio de la
electricidad, que viene determina-
do por el precio de la energía pro-
cedente del carbón, la nuclear, el
ciclo combinado, el gas o las reno-
vables. Por último, la tercera par-
te del recibo de la electricidad es-
tá formada por los impuestos, el
IVAy los impuestos especiales. To-
das estas partes están desglosa-
das en la factura con más o me-
nos detalle.

Facua recordó ayer que el re-
cibo de la luz del usuario medio
ha subido un 85,7% en los últi-
mos 15 años. Y reclama una baja-
da del IVA de la electricidad del
21% al 4%.

El Gobierno planea rebajar el impuesto de
generación para reducir la factura eléctrica
El precio de la luz en el mercado mayorista alcanza hoy otro máximo

M. Á. NOCEDA / J. S. GONZÁLEZ
Madrid
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A la espera de que el Ejecutivo socia-
lista anuncie y apruebe medidas para 
frenar la escalada del precio de la luz, 
el PP ha decidido hacer ya una pro-
puesta formal en esa dirección. El gru-
po parlamentario popular llevará al 
Congreso de los Diputados en los pró-
ximos días una proposición de ley para 
eliminar el impuesto a la generación 
eléctrica, del 7% y que fijó el propio Go-
bierno de Mariano Rajoy en 2012 para 
cubrir el déficit del sistema. Con esta 
medida, el partido ahora dirigido por 
Pablo Casado estima que el recibo de 
la luz para empresas y hogares se pue-
de abaratar de media un 3,5%. 

La propuesta de los populares, que 
supone rectificar su propia subida im-
positiva, pasa por fijar una tasa cero 
a la producción energética, reducién-
dola desde el 7% actual. Este impues-
to, que se acaba repercutiendo al clien-
te en la factura, grava la energía que 
las plantas generadoras vuelcan al sis-
tema y recauda actualmente unos 1.700 
millones de euros, cuantía que se des-
tina a cuadrar el desequilibrio entre 
ingresos y costes del sistema. 

El secretario de Economía y Em-
pleo del PP, Alberto Nadal, explica que 
el Estado puede renunciar a esos in-
gresos del impuesto a la generación 
ya que los derechos de emisión de CO

2
, 

cuyo precio se ha triplicado desde ene-
ro y que también repercuten en la fac-
tura de la luz, le generan unos ingre-

sos de 1.500 millones anuales. Según 
la proposición de ley del PP, esos in-
gresos derivados de los derechos de 
CO

2
, que las empresas más contami-

nantes pagan para poder emitir gases 
contaminantes, se usarían para cubrir 
el desfase del sistema. Hasta ahora 
solo se deriva a paliar el déficit de ta-
rifa un máximo de 450 millones de eu-

ros; los populares quieren elevar ese 
tope a 2.000 millones. 

El planteamiento del PP descansa 
sobre la previsión de que el precio de 
esos derechos de emisión de CO

2
, aho-

ra mismo en torno a los 20 euros, siga 
subiendo, pues la Comisión Europea 
reducirá aún más esos derechos en 
2019 y 2020. En todo caso, al no supri-
mir la figura impositiva y dejar el gra-
vamen en el 0%, este se podría volver 
a subir en caso necesario. 

Rebaja del recibo del 3,5% 
Además, y según Nadal, teniendo en 
cuenta el precio actual de la energía, 
el Estado sigue ingresando cuantías 
importantes por el IVA y el impuesto 
Especial sobre la Electricidad que se 
paga en el recibo. 

Esta medida, que el PP confía que 
reciba el visto bueno del Congreso de 
los Diputados, permitiría abaratar el 
recibo, según cálculos de Nadal, en una 

media del 3,5%, algo más para las em-
presas y un poco menos para los ho-
gares. Cabe recordar que quitar ese 
impuesto del 7% afectaría sobre algo 
menos del 40% del recibo, que es la par-
te de la factura que incluye el coste del 
megavatio (MWh) o la energía consu-
mida y en la que tiene efecto esa tasa. 

Nuevo récord anual 
Mientras tanto, el precio medio de la 
electricidad en el mercado mayorista 
alcanzará hoy los 75,93 euros el mega-
vatio hora (MWh), lo que supone un 
nuevo máximo anual justo el día en el 
que la ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, acude al Congre-
so para «informar sobre las medidas 
que está impulsando el Gobierno en 
relación al incremento del precio de 
electricidad y para hacer frente a las 
situaciones de pobreza energética». 

En esta comparecencia, a petición 
propia, la ministra deberá responder 
también a varias preguntas que sobre 
la misma cuestión han presentado el 
grupo parlamentario confederal de 
Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea y el grupo mixto. 

El coste de la luz en el mercado ma-
yorista se ha incrementado este mes 
un 52% respecto a septiembre de 2017, 
según datos de Omie. En lo que lleva-
mos de año, la electricidad es un 11% 
más cara que el año pasado. 

Como el consumo energético supo-
ne tan solo el 40% de la factura total, 
ese fuerte aumento del precio de la 
electricidad repercute en la misma en 
un porcentaje mucho menor. Así, este 
mes el recibo de la luz es un 17% más 
caro que en el mismo periodo de 2017. 

A finales de agosto, la ministra dijo 
que el Gobierno «está trabajando en 
políticas que permitan una evolución 
racional de los precios, en un futuro 
con incremento de energías renova-
bles, y prestando especial atención a 
los consumidores más vulnerables». 
Y subrayó que trasladará al Congreso 
su intención de «abordar con valentía 
los cambios estructurales necesarios 
para acometer esta situación».

Simulación sobre un recibo de luz de 100 euros. Cifras en euros

Lo que se paga en el recibo de la luz

Fuente: CNMC ABC
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El PP plantea fijar una tasa cero a 
la generación para abaratar la luz
∑ La ministra comparece 

hoy en el Congreso con 
la electricidad en 
máximos anuales

S. ALCELAY MADRID 

El Gobierno eximirá del pago de coti-
zaciones a la Seguridad social a los au-
tónomos que estén en situación de in-
capacidad temporal por enfermedad 
de larga duración. La medida, que será 
aprobada en breve, forma parte del plan 
presentado al Ejecutivo por las dos 
principales organizaciones de autóno-
mos, ATA y UPTA antes del verano, cuyo 
objetivo es apoyar a un colectivo clave 
en la generación de empleo en Espa-
ña.   

Fuentes consultadas por ABC ase-
guran que la medida costará unos 300 

millones de euros a las arcas públicas, 
cantidad que se sumaría a los algo me-
nos de 600 millones que se destinan a 
abonar las bajas por enfermedad de los 
autónomos. Es decir, el coste para el 
sistema no superaría los mil millones 
de euros mientras que la recaudación 
se situará entre los 1.075 y los 1.100 mi-
llones de euros si se tienen en cuenta 
los datos del cierre de 2017. Esto per-
mitiría no tener que realizar ningún 
tipo de dotación económica adicional 
para aprobar la medida, ya que el pre-
supuesto por incapacidad temporal en 
el RETA fijado por el Gobierno en las 

cuentas de este año es de 934.907,88 
millones. 

ATA y UPTA entregaron el pasado ju-
lio a la ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, un documento conjunto con más 
de diez medidas en el que denunciaban 
la  «grave situación» que se produce cuan-
do un autónomo se ve obli-
gado a darse de baja du-
rante un largo periodo de 
tiempo, ya que «no solo no 
puede trabajar, y por tan-
to no obtiene ningún in-
greso, sino que debe con-
tinuar abonando la cuota 
mensual  a la Seguridad 
Social».  

Cuando un autónomo 
se da de baja por enfermedad común 
o accidente no laboral percibe una pres-
tación del 60% sobre la base de cotiza-
ción entre el cuatro día y hasta el día 
20 y del 75% a partir del día 21. Sin em-
bargo son pocos los autónomos que se 

dan de baja, tan solo nueve de cada mil, 
aunque cuando lo hacen su duración 
media supera los 90 días, lo que indi-
ca que su falta al trabajo suele ser por 
una enfermedad grave. 

Entre las medidas reclamadas por 
los autónomos al Ejecutivo figuran tam-

bién rebajas del IVA des-
de el 21% al 10% para co-
lectivos como peluquerías, 
veterinarios o gimnasios. 
Igualmente piden que se 
penalice la morosidad con 
un recargo automático del 
5% si el retraso sobre la fe-
cha de pago es de menos 
de 30 días, del 10% si es 
menor de 60 días y del 

20% si supera los 60 días. También com-
batir los falsos autónomos y apoyo a la 
«segunda oportunidad». Es decir, fijar 
mecanismos que permitan volver a em-
pezar si fracasan y quieren volver a ini-
ciar una actividad.  

Los autónomos de baja por 
enfermedad de larga duración 
no pagarán cotizaciones

El Gobierno aprobará en breve la medida

90 días 

Solo nueve de 
cada mil 

autónomos piden 
una baja, pero la 
duración media 

supera los 90 días

Derechos de CO
2
 

El PP plantea usar los 1.500 
millones que se ingresa por 
esta vía para compensar  
la supresión del impuesto 

Un 52% más cara 

El precio de la luz en 
septiembre en el mercado 
mayorista es un 52% más 
cara que en 2017
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En clave empresarial

Diálogo aún posible 
entre EEUU y China

EEUU aprobó aranceles por 200.000 millones sobre 
productos chinos. Sin embargo, las bolsas (incluso las 
asiáticas) reaccionaron con subidas, pese a que Pekín 
anunció su represalia con penalizaciones de 60.000 
millones. Hay motivos para ello. El presidente Donald 
Trump sólo cumplió parte de su amenaza. La tasa que 
aplicará no será el 25 por ciento que barajaba, sino el 
10 por ciento. China puede ahora compensar casi todo 
el impuesto con la caída del yuan respecto al dólar 
(8,5 por ciento desde abril). Es cierto que EEUU ame-
naza con aplicar el 25 por ciento, pero reserva la deci-
sión para enero. Mediarán así casi cuatro meses para 
que ambas partes puedan negociar. Además, para 
entonces, Trump no tendrá sobre sí la presión de las 
elecciones de noviembre.   

España: compraventa de viviendas al alza
En miles de viviendas

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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El Gobierno defiende que su plan de elevar el tipo máxi-
mo del IRPF a las rentas altas tendrá un impacto limi-
tado, ya que afecta a poco más de 90.000 contribuyen-
tes. Éste, sin embargo, constituye un argumento sim-
plista, que no reconoce la honda transformación que 
dicha medida implica en las condiciones fiscales que 
esas personas afrontan en España. Sobre todo, en com-
paración con los principales Estados de nuestro entor-
no. Un gravamen del 52 por ciento para las rentas de 
más de 140.000 euros anuales representa una cota inau-
dita entre los principales países de la Unión Europea. 
Por ello, si el Gobierno se plegara a las exigencias de 
Podemos y lo aplicara, el tipo máximo español del IRPF 
sería el mayor de las grandes economías europeas. Es 
más, la diferencia se ahonda más considerando que 
estos países son más restrictivos al definir los límites 
del tramo más alto de renta y rebasan con claridad los 
140.000 euros. En Alemania, este apartado comienza 

a partir de 254.000 euros, mien-
tras en Francia es desde 154.000 
euros. Ante estas cifras, resulta 
evidente la ventaja competitiva 
de la que estos países se benefi-
ciarán automáticamente a la hora 
de atraer y retener el talento hacia 
los puestos directivos de sus em-
presas. Se trata de una ventaja 

siempre positiva para toda economía abierta a la glo-
balización, pero que resulta especialmente valiosa ahora 
que el Brexit entra en su recta final y son varios los paí-
ses que pugnan por atraer las compañías que salen de 
Reino Unido. En este contexto, ahuyentar a los mal lla-
mados ricos, quienes en la mayoría de los casos son pro-
fesionales directivos, constituye la más equivocada de 
las políticas, debido al modo en que amenaza la genera-
ción de riqueza y empleo del conjunto de la economía.   

Un IRPF que repelerá a directivos

El gráfico

Una nueva fortaleza de Amazon   
La venta online le basta a Amazon para superar el billón de dólares 
de capitalización. Pero, además, el gigante estadounidense cuenta 
con otra arma que le ayudará a impulsarse aún más en bolsa. Se tra-
ta de la filial de servicios web AWS, que es pionera y líder del alma-
cenamiento y gestión de datos en la nube. La elevada valoración de 
Amazon y la necesidad de dar más visibilidad a esa división en la 
nube lleva a los analistas a estimar que AWS se separará de la matriz 
y debutará por sí sola en el parqué en menos de tres años. De con-
cretarse, la colocación daría lugar a un coloso valorado en unos 
600.000 millones. AWS se convertiría, por tanto, en la nueva fortale-
za de Amazon, lo que pondría en serios apuros a empresas como 
Microsoft, muy dependientes ahora del negocio de almacenar datos.   

Debate necesario sobre la robótica  
El primer número de Digital 4.0, la nueva revista electrónica de elE-
conomista (fruto de la fusión de las publicaciones, Digital y Factoría 
4.0), aborda un aspecto crucial para la evolución de la inteligencia 
artificial y la robótica: sus límites éticos. No se trata de quemar eta-
pas y equiparar a los robots con los humanos en cuanto titulares de 
derechos y deberes. Aún carecen del desarrollo que permita abrir 
ese debate. Pero es ya una realidad que la robótica apunta a una rá-
pida aplicación en sectores como el transporte lo que conlleva que 
tendrá influencia en la seguridad de miles de personas. Son necesa-
rios, por tanto, pasos como los que ya da la UE, creando comités au-
ditores que permitan compaginar el desarrollo de esta tecnología 
con la protección que toda vida humana merece.         

La internacionalización impulsa a Iberdrola  
Los analistas confirman las previsiones de la propia Iberdrola y 
también estiman que la eléctrica será capaz de incrementar su 
resultado bruto un 12,7 por ciento entre 2018 y 2020. De confirmar-
se, Iberdrola se convertirá en la única española del sector en Europa 
que crecerá a doble dígito. La clave que explica este ambicioso obje-
tivo se encuentra en la acertada diversificación geográfica de la fir-
ma vasca. El hecho de que el 60 por ciento del resultado bruto de 
explotación ya provenga de EEUU, Reino Unido, Brasil y México 
impulsa las perspectivas de crecimiento de Iberdrola en bolsa. 

PROSIGUE LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO. En el 

acumulado del año hasta julio, las compraventas de vivienda crecieron 

un 11,7 por ciento respecto al año anterior. De este modo, tras alcanzar 

un mínimo en 2013, año en el que se realizaron tan solo un 40 por ciento 

de las transacciones de 2007, prosigue la recuperación en la vivienda. 

De cara a los próximos meses, se prevé que la tendencia siga al alza.

Si la tributación 
de las rentas altas 
sube al 52%,  
países como Ale-
mania o Francia 
serán fiscalmente 
más atractivos

La energía, otro lastre 
para la economía 

Los precios de la energía en España no paran de 
subir y la previsión es que las facturas de la luz, el 
gas y el butano mantengan la tendencia alcista. La 
volatilidad de las materias primas explica este incre-
mento que, solo en el recibo de la luz, provoca que 
una familia ya pague de media unos 80 euros más 
al año que en 2016. De ahí que la intención del Gobier-
no de crear mecanismos, como una cesta de precios 
a largo plazo, en el mercado mayorista eléctrico, 
puede mitigar la brusca variación de costes. El pro-
blema es que esos cambios tardarán tiempo en apli-
carse. Mientras, la energía se convierte en un factor 
que puede ahondar la desaceleración económica. 
Sin duda, los elevados precios perjudican a empre-
sas y hogares, y ralentizan el consumo privado. 

La imagen

EL MAL TRAGO DE AZNAR EN EL CONGRESO. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, compareció ante 

la Comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular para negarlo todo. Su posición, 

difícilmente sostenible, de ignorar todo indicio de corrupción generó una agria polémica en el Congreso. EFE
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L 
a inteligencia artificial (IA) se está incorporando rápidamente a la tecnología 

empresarial. Según Accenture, el 25 por ciento del gasto tecnológico de los 

próximos años estará relacionado con este concepto. Tanto la IA como la 

automatización funcionan como un impulsor de doble sentido: por una parte, dan 

mayor potencia a la informática y, por otra, los precisos análisis de datos 

que proporcionan logran aumentar la inteligencia humana,tienen la 

capacidad inyectar energía a las empresas y alimentan los sistemas 

IT de nuevo combustible -los datos y los análisis-. Esto permite 

incrementar aún más la automatización y dotar de más potencia a 

los sistemas. Es un proceso que se retroalimenta continuamente, 

creando un círculo virtuoso. 

El rápido crecimiento de la IA ha estado impulsado por tres factores: la 

nube, que ha aumentado la capacidad de computación de las empresas; la 

inundación de datos -el 90 por ciento de los datos de todo el mundo han sido 

creados en solo dos años-, que supone una masa crítica imprescindible para 

potenciar los algoritmos inteligentes que impulsan esas nuevas capacidades; y las 

nuevas herramientas de IA que pueden ser integradas fácilmente en una empresa. 

Las aplicaciones potenciales de la IA son muy numerosas. Según Forrester, en 

2018 el 75 por ciento de los proyectos de IA pasarán desapercibidos porque fallan 

a la hora de abordar temas operacionales. ¿Por dónde deberían empezar 

entonces las empresas? Aquí detallamos cinco áreas clave a tener en cuenta. 

1. Extraer valor de los datos 
Vivimos en un mundo donde los datos son muchos y el conocimiento 

derivado de los mismos se necesita en tiempo real. Mientras esta 

cantidad de datos sigue creciendo, las nuevas herramientas de IA 

automatizadas agilizarán la capacidad de encontrar la aguja en el 

pajar y asegurarse de que se emprenden las acciones apropiadas. 

Estas herramientas también jugarán un importante papel en la forma en 

que se gestionan los datos. Asumiendo las tareas de gestionar, parchear y 

optimizar bases de datos y almacenes de datos, estas nuevas propuestas 

ofrecerán una disponibilidad, un rendimiento y unos niveles de seguridad sin 

precedentes con un coste significativamente menor al eliminar los costes del 

error humano que se derivan de los procesos manuales. 

Francisco 
Bermejo 
Strategic Sales 
Director de Oracle 
Ibérica

tr ibuna

Este año, el 75% de los proyectos de IA pasarán desapercibidos 

porque fallarán a la hora de abordar temas operacionales. Aquí 

explicamos cinco puntos clave para evitar que esto ocurra

Cinco impactos de  
la inteligencia artificial y  
de la nube en la empresa

Un 

buen campo 

para empezar con la 

IA en negocios son 

los ‘chatbots’
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menor tiempo posible. Por su parte, para los profesionales de marketing, la 

inteligencia artificial ya se está utilizando para ayudar a gestionar campañas más 

personalizadas con las mejores ofertas. 

5. Charlar y conversar 
Un buen campo para empezar con la IA son los chatbots, especialmente si 

tenemos en cuenta la importancia creciente de la experiencia del cliente, que 

está siendo un competitivo campo de batalla en los últimos tiempos. Las nuevas 

plataformas de inteligencia artificial hacen que sea rápido y fácil construir y 

entrenar bots inteligentes sin la necesidad de habilidades especialistas en 

inteligencia artificial. 

 Sin duda, la inteligencia artificial será un elemento cada vez más importante 

en el entorno empresarial, y no es algo que podamos ver desde la barrera. 

Teniendo en cuenta que los beneficios de la IA son realmente muy sencillos  

-velocidad de automatización y capacidad para tomar mejores decisiones-, si el 

vecino toma una decisión mejor que tú, y lo hace más rápido, te dejará atrás. No 

puedes permitirte sentarte y esperar.

2. Reequilibrar la Guerra cibernética 
Otra área en la que los humanos no pueden mantener el ritmo está relacionada 

con los retos inherentes a la ciberseguridad empresarial. Hay demasiados 

dispositivos, demasiadas aplicaciones, demasiados usuarios, demasiadas 

infracciones y demasiados megabytes de archivos para que los humanos 

puedan extraer un sentido de todo ello y reaccionar en un rango de tiempo que 

merezca la pena -en el mundo actual, ese espacio de tiempo podría ser, 

literalmente, de milisegundos-. Las empresas necesitan confiar en la IA y la 

automatización para mejorar la detección, prevención y respuesta a los agujeros 

de seguridad, las anomalías de rendimiento y las vulnerabilidades. Solo 

utilizando máquinas para luchar contra máquinas las empresas serán capaces 

de volver a priorizar y volver a pensar sobre cómo defienden su información. 

3. Lograr la excelencia operacional 
Las empresas se encuentran cada vez bajo más presión para reducir el time-to-

marketde nuevas aplicaciones y servicios. Al mismo tiempo, están sobrepasadas 

por la naturaleza distribuída y el volumen de sus sistemas operacionales, y su 

formato de silos está lastrando su capacidad para tomar buenas decisiones, 

abordar problemas o impulsar la colaboración transversal. La nube, aunque 

simplifica las cosas en ciertas áreas, ha añadido una dimensión extra, haciendo 

que sea cada vez más difícil para los equipos de TI optimizar los sistemas 

empresariales y evitar fallos catastróficos. La IA puede automatizar los 

numerosos requerimientos de monitorización y control necesarios para que los 

sistemas empresariales funcionen de la mejor manera, ayudando a identificar 

anomalías que los equipos humanos hubieran pasado por alto y permitiendo 

nuevos niveles de optimización. 

4. Elevar el rendimiento empresarial 
Las capacidades de IA embebidas en las aplicaciones empresariales core, como 

el ERP, la gestión de recursos humanos (HCM), la gestión de cadena de 

suministro (SCM) o las ventas y el marketing están ayudando a que el proceso 

de toma de decisiones sea más simple y eficiente para los profesionales de toda 

la organización. En Finanzas esto tiene el potencial de mejorar actividades como 

negociaciones con proveedores, especialmente en momentos como el reporting 

de fin de trimestre, cuando las empresas se centran en optimizar las 

necesidades de cash flow y en el equilibrio de costes. En Recursos Humanos, 

los reclutadores serán más capaces de identificar los mejores candidatos en el 
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Descárgate GRATIS la APP de Expansión
y encuentra la última hora de: empresas y mercados,

cotizaciones, noticias jurídicas, tecnológicas, las últimas
tendencias en empleo, pymes… y, por supuesto, alertas
para no perderte lo más relevante y seguir creciendo y

desarrollando tu carrera profesional.

Expansión. Madrid 

El sector de la biotecnología 
creció un 17% en 2017, alcan-
zando un volumen de 149 mi-
llones de euros, según el in-
forme de la Asociación Espa-
ñola de Bioempresas (Ase-
bio). Entre las transacciones 
de la industria, destacan 27 
ampliaciones de capital priva-
do, 31 operaciones de finan-
ciación complementaria o 
préstamos participativos y di-
versas actuaciones en el ám-
bito del crowfunding.  

Ayer se presentó el informe 
Spanish Biotech Industry: 
Main Success Stories, elabora-
do por Genesis Biomed, con la 
colaboración de Asebio y el 
apoyo de Icex España Expor-
tación e Inversiones y la UE, 
con 20 casos de éxito del sec-
tor. El informe, según Ion 
Arocena, director general de 
Asebio, pretende poner en va-
lor el ecosistema biotecnoló-
gico español ante inversores y 
actores de mercado interna-
cionales. 

El sector de 
biotecnología 
español 
creció un  
17% en 2017

Lidl entra en la batalla 
online en España con 
productos de bazar
COMERCIO ELECTRÓNICO/ El grupo alemán empieza a competir 
con Mercadona o El Corte Inglés por el cliente digital.

Expansión. Madrid 

La cadena alemana Lidl ha 
lanzado en España su tienda 
digital después de ponerla a 
prueba durante el último mes 
en Madrid. Competirá así con 
Mercadona, que este año se 
ha estrenado en el comercio 
electrónico, y con El Corte In-
glés, que es la empresa espa-
ñola que más vende en Inter-
net dentro del país. 

El desembarco digital de 
Lidl afecta por el momento a 
sus marcas propias de bazar, 
que van de la moda a los elec-
trodomésticos, pasando por el 
hogar y el ocio. Entre ellas fi-
guran la de menaje Silver-
crest, la textil Esmara, la de-
portiva Crivit, la de bricolaje 
Parkside o la de jardinería 
Florabest. 

Lidl rota su ‘stock’ cada semana.

De la iniciativa quedan ex-
cluidos por el momento Ba-
leares, Canarias, Ceuta y Me-
lilla, además de los productos 
de alimentación. 

El estreno de la tienda onli-
ne responde a un plan medi-

tado. “Desde hace un año he-
mos trabajado en todos los 
procesos de nuestro ecom-
merce”, explica el director de 
Digital de Lidl en España, 
Carlos González-Vilardell. 

La cadena renueva cada se-
mana los productos de bazar 
de sus tiendas y seguirá la 
misma política en Internet. 
En una primera fase de capta-
ción de clientes lanzará pro-
mociones del 50%. Aplicará 
un coste único de 3,99 euros 
por pedido y hará las entregas 
en un máximo de tres días. 

Para gestionar el esfuerzo 
logístico de la tienda, utilizará 
un almacén en la localidad to-
ledana de Seseña y colaborará 
con Seur. España es el quinto 
país europeo en el que Lidl 
lanza este servicio.

Crowe abrirá una 
aceleradora de  
‘start up’ en Barcelona
Marisa Anglés. Barcelona 

La firma de consultoría y au-
ditoría Crowe trabaja en el 
lanzamiento de su primera 
aceleradora de start up, que 
abrirá a finales de este año y 
estará ubicada en Barcelona. 
Se trata de un proyecto lidera-
do por 10 expertos interna-
cionales de Crowe que han 
creado un comité de innova-
ción y que han escogido la ca-
pital catalana para su primera 
aceleradora “por tratarse de 
un hub de innovación muy 
atractivo para todo el mun-
do”, según explicó ayer el so-
cio Luis Piacenza, que forma 
parte de este grupo global de 
innovación.  

El objetivo, indicó, es poder 
traer a Barcelona a empren-
dedores de otras zonas del 
mundo como Latinoamérica, 
donde el acceso a la financia-
ción es mucho más difícil, pa-
ra que se beneficien de la po-
sibilidad que brinda el private 
equity presente en Europa. La 
aceleradora ya cuenta con el 
apoyo de una entidad banca-

ria y de dos venture capital y 
prevé llevar a cabo el primer 
proceso de selección antes de 
final de año.  

Crecimiento 
Ayer, el presidente de Crowe 
en España, Carlos Puig, y el 
socio responsable de desarro-
llo de negocio, Emilio Álva-
rez, anunciaron la intención 
de la compañía de duplicar su 
tamaño en Madrid, donde se 
han marcado el reto de pasar 
de 100 a 200 trabajadores. 
Además, la firma sigue cre-
ciendo en otras ciudades es-
pañolas como Lérida, donde 
la empresa ha abierto oficina 
junto a Julio Vilagrasa y Aso-
ciados; en Murcia, donde cre-
cerá en auditoría y consulto-
ría; y en Sevilla, para reforzar 
el departamento legal. 

La firma apuesta  
por el crecimiento  
en Madrid, donde 
quiere pasar de 100 
a 200 trabajadores
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inluencia, el liderazgo y contribuir en un
progreso conjunto que permita fomentar la
competitividad empresarial.
OBS está irmemente comprometida con

el medio ambiente y apuesta por la innova-
ción tecnológica y la metodología 100% on
line de la escuela como vías hacia un mo-
delo educativo más avanzado y sostenible
destinando los recursos que otras escuelas
y entidades gastan en material, como el pa-
pel, espacio o transporte a la investigación,

OBS: educación 100%
on line y responsable
OBS está !irmemente comprometida con el medio ambiente y apuesta por
la innovación tecnológica y la metodología 100% on line como vías hacia un
modelo educativo más avanzado y sostenible

Acto de

graduación de la

última promoción

de alumnos de

OBS Business

School

BS Business School es la pri-
mera escuela de negocios
100% on line en español
orientada a la formación de

directivos y profesionales que desean dar un
salto cualitativo en su vida laboral.
El éxito de la metodología educativa de

OBS reside en potenciar el trabajo colabora-
tivo entre profesores, profesionales y alum-
nos proporcionando competencias para
trabajar en equipo, para la negociación, la

O
formación de profesionales, el compromiso
internacional y la gestión del talento.

LÍDERES RESPONSABLES
OBS es, desde 2012, una de las principales
escuelas de negocios del mundo adheri-
das al programa de educación responsable
PRME (Principles for Responsible Mana-
gement Education), impulsado por Nacio-
nes Unidas. Este programa se encarga de
fomentar la formación de líderes responsa-

bles de empresas y organizaciones a través
de la incorporación de seis principios bá-
sicos de educación gerencial en todos sus
programas.
OBS Business School se convierte en la

única escuela de negocios on line en España
que forma parte del PRME, poniéndose al
nivel de reputadas universidades y escuelas
de negocios de todo el mundo como IESE,
IMD Business School, HEC Lausanne, IN-
SEAD o HULT Business School.

OBS Business School nace en 2006 como
la primera escuela de negocios 100% on
line en español. Se funda en el entorno
de Grupo Planeta, líder mundial en la
publicación de contenidos para el merca-
do de habla hispana y con un importante
know how en e-learning.
El objetivo principal de la escuela es
formar directivos y gestores de negocio
que lideren compañías e instituciones
bajo un nuevo paradigma de gestión sos-
tenible e innovadora. Para conseguirlo, a
través de sus programas MBA, máster y
posgrado pone a disposición de profesio-
nales y empresas una formación integral
en todas las áreas funcionales de una
organización, siempre con la !lexibilidad
que ofrece su metodología on line. Esto

ha conseguido que sus MBA (Executive
MBA y Global MBA) sean reconocidos
por el Financial Times entre los mejores
programas MBA on line del mundo.
Una de las mayores aportaciones de OBS
Business School ha sido el desarrollo de
unametodología !lexible que permite
a los alumnos conciliar la vida familiar,
laboral y académica. Gracias a esta me-
todología, registrada en el Registro de la
Propiedad Intelectual, los indicadores de
seguimiento y !inalización de estudios en
OBS son del 91%, cuando la media para
estos programas según AACSB (The As-
sociation to Advance Collegiate Schools of
Business) no supera el 60%. Además, la
escuela ofrece una doble titulación junto
con la Universidad de Barcelona.

Gestión sostenible e innovadora
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Al margen

Pesima
organizaciOn
educativa
El 35,6% de los contratos
que se realizaron el alio
pasado a los graduados
eran de baja cualfficacion

El
informe CYD 2017 -la

FundaciOn Conoci-
miento y Desarrollo

(CYD), fundada en 2002 y ac-
tualmente presidida por Ana
Botin, tiene como objetivo
dar respuesta a una serie de
necesidades concretas de la
universidad espanola- que
apareciO al semana pasada
revela, entre otras cosas, que
el mercado laboral espanol
ofrece cada vez mens salidas
a los trabajadores altamente
cualificados, y ello es asi so -

bre todo por la propia estruc-
tura del mercado, muy volca-
da en el sector servicios.
Prueba de ello es que el
35,6% de los contratos que se
realizaron el alio pasado a los
graduados eran de baja cuali-
ficaciOn. «La sobrecualifica-
ciOn se incrementO 1,2 pun-
tos porcentuales respecto al
2016 y 5,4 pontos respecto a
la de 2010, dice el infonne.

No se trata de planificar ri-
g,idamente la educaciOn, pero
si de tratar de conectar de
una vez con lazos verosimiles
universidad, economia y so-
ciedad. No tiene senddo que
exista una desmesurada ofer-
ta educativa de titulaciones
superiores -son tantas las pla-
zas existentes en la infinidad
de escuelas tecnicas superio-
res de ingenieria que en mu-
chas especialidades la nota de
acceso es un cinco pelado-,
que dan lugar a una legion de
tecnicos de alto nivel que no
encontrarin trabajo en Espa-
na, en tanto el mercado no
encuentra tecnicos de grado
medio o personas que hayan
cursado formaciOn profesio-
nal y puedan ponerse al fren-
te de los procesos productivos
mas commies.

Lo grave del caso es que es-
tos errores conceptuales ge-
neran frustraciOn y cuestan
dinero. Cuando una reforma
educativa bien planeada da-

ria respuesta al problema.
ZSerin capaces de llevarla a
cabo?

PEDRO VILLALAR
PerlodIsta

El semaforo

Luca de Meo
Presidente de SEAT

Ayer fue presentado a
bombo y platillo en la
Tarraco Arena Plaza de
Tarragona el nuevo
Seat Tarraco. Es el primer
modelo de la firma
automovilistica que Ileva
el nombre de una ciudad
catalana. Se pondra a la
yenta a partir del primer
timestre de 2019.

Sandra Rovira
Jugadora de
futbol sala

La ulldeconense ha
empezado una nueva
etapa en el CFS Femisport
de Sabadell. equipo que
el an° pasado logrO el
ascenso a la Primera
DivisiOn espafiola del
!Cabo! sala. A los 30 aflos.
tras su paso por Italia.
seguira en la elite de
este deporte.

José Maria Aznar
Expresidente del
Gobierno espaliol

En su comparecencia
ante la comisi6n del
Congreso nego cualquier
valor a la sentencia del
pasado verano sobre la
trama °Glirtel'. a pesar de
que la justicia consider6
acreditada la financiacion
irregular del Partido
Popular. que acab6 con la
mocion de censura contra
Mariano Rajoy.

Linea abierta

No ho hauria
d'haver dit

Em vaig equtvocar amb
l'Insult a Borrell per
declarar que les bombes
que Espanya yenta a
!Arabia no matarien
Innocents

PAU RICOMA VALLHONRAT
Portaveu Grup Mu ncipa I

ERC-MES-MDC

Fa
uns dies, a un titular

que deia que el ministre
Borrell havia declarat que

les bombes intelligents, d'altis-
sima precisiO, que Espanya ve-
nia al regim despotic de
l'Arabia Saudita, presumible-
ment per bombardejar el Ie -

men, no matarien innocents,
vaig respondre amb dos adjec-
tius qualificatius (mentider i ci-

nic) i un insult que no hauria
d'haver dit.

Reconec que em vaig equivo-
car. No ho hauria d'haver dit.
No forma part del meu taranna
insultar nine'. La gent que em
coneix sap que no en tinc cos-

tum i que procuro ser respec-
tuOs amb tothom, de manera
corrent amb les persones que
no pensen com jo.

Se que no ho hauria d'haver
dit quan tantes bones persones
-la gran majoria d'agrupacions
socialistes d'arreu del pais-
s'han sentit ofeses i aixi m'ho
han fet saber, sobretot a traves
de Twitter.

Persones d'esquerres, so-
lidaries, internacionalistes,
ciutadanes del mon en definiti-
va, amb qui hem compartit
lluites i manifestacions sota el
lema de (No a la Guerra'.
Temps aquells en que ens in-
dignavem junts quan l'expresi-
dent del Govern espanyol Jose
Maria Aznar, al ranxo de l'ex-
president d'Estats Units, Geor-
ge Bush i amb els peus sobre la
taula, comprometia Espanya
en l'atac a Iraq, en una croada
per acabar amb les armes de
destrucciO massives que des-
pres ninga no va trobar.

No ho hauria d'haver dit per-
que tal vegada quan es tornin a
veure imatges de ((clanys col.la-
terals», es a dir de nens mud-
lats o trets de les nines sense
vida, de mares i avis destros-
sats, segur que alguna cosy es
remoura en la consciencia
d'aquesta bona gent que he
ofes sense voler.

No ho hauria d'haver dit per-
que hem de buscar aquelles pa-
rades que no generen rebuig i
alentorn de les quals es pugui
establir un ampli consens. A
jutjar per les reaccions, es pot
deduir que mentider i cinic son
adjectius ben trobats. Ningii se
n'ha queixat. Afegir-hi, com
vaig fer, un exabrupte no no-
mes no aporta res, sinO que ens
allunya a tots de la reflexiO.

Que les sofisticades bombes
venudes a l'Arabia Saudita no
faran mal a innocents es una
mentida i malauradament tri-
g,arem poc en tenir-ne noticies.
Moltes organitzacions no go-
vernamentals (ONG), com Am-
nistia Internacional, demanen
que «Espanya no sigui cOmplice
dels crims de Guerra,' i de fet,
el divendres passat els axions
de l'Arabia Saudita van bom-
bardejar un dipOsit del Progra-
ma Mundial d'Aliments de les
Nacions Unides al Iemen.

I no ho hauria d'haver dit
perque les bones formes i
l'estetica son importants en les
relacions quotidianes amb les
persones. Pero no m'agradaria
que ens oblidessim de l'etica,
un imperatiu categoric, segons
Kant, que ha de precedir
l'estetica.

La voz del lector

La carta del dia

Sanidad
publica y
salud mental

cartesocharideta rragonacom

Las cartas deben tener una extension maxima
de 15Ifneas. estar IndentlfIcadas con DNI.

telMonoy dlrecclon del rem itente.
El diari se reserva el derecho de publicacion
y de resumir el contenido de las cartas. Dlarl

no man tlene correspondencla ni comentarlos
sobre las cartas

Estoy en la sala de espera de Joan
un familiar, por fin, ha pedi-

do ayuda psicolOgica. En cinco mi-
nutos escuchamos su nombre por
el altavoz. Entro con ella al triaje.
Al ser mayor de edad, la enferme-
ra me invita a abandonar la con-
sulta. En ese instante no puedo
parar de recordar las palabras de
L. «Por favoi no me dejes sola».
Aun asi decidimos esperar. Sale.
Todo bien. No sabemos si ha con-
tado todo lo que nos ha contado a
nosotros pero confiamos en que la
visite alguien de salud mental. L.
esti debil. Tien un trastorno rela-
cionado con la alimentaciOn y es
la primera vez que lo reconoce y
pide ayuda. Pasan los minutos.
Decido hablar con la enfermera
del triaje. Le cuento la gravedad
del asunto: necesitamos que al-
guien la atienda de urgencia por-
que quizi manana no quiera vol-
ver. Quien haya pasado por lo mis-
mo lo entenderi. Hay que aprove-
char el signo de alarma, porque
quizi esa campanita no vuelve a
sonar. La enfermera nos responde

con un «existen urgencias que son
vitales, ella lo que tiene es ansie-
dad, toca esperan>. Me callo y me
vuelvo a sentar. Alli no deja de en-
trar gente con torceduras de tobi-
llo. A todos les atienden antes que
a L. Es mucho mis urgente un es-
guince que verbalizar de manera
constante «me quiero morip>. Lle-
vamos una hora alli. Hablamos
con L. y negociamos que al dia si-
guiente acudiremos a las urgen-
cias de un instituto de salud men-
tal. Ella accede pero nos aniesga-
nios a que vuelva a meterse den-
tro de su caparazOn o que sea de-
masiado tarde. Al avisar que nos
ibamos nadie hablO con L. Casi su-
biendome en el coche algo dentro
de mi se activO. Debia regresar y
decirle algo a la enfermera que
nos atendiO en triaje: «Creo que
deberiais empezar a priorizar la
salud mental». Salgo desilusiona-
da. La espera mata pero mata más
cuando alguien destrozado sale
sin ser atendido.
Anna V.

Tarragona
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LA SEMANA DE LA RSC

D
esde hace algunos años se
ha iniciado un movimiento
imparable de conciencia-
ción social por parte de nu-
merosas empresas, oene-
gés, instituciones públicas

y la sociedad en general, como respuesta
a la necesidad de convertirnos en agentes
de cambio capaces de construir un entor-
no más justo, inclusivo y sobre todo más
responsable en cada uno de los ámbitos:
ambiental, social, laboral, económico y de
buen gobierno.

Es así como nace la Semana de la Res-
ponsabilidad Social, un evento impulsado
por la consultora Ingeniería Social y laAso-
ciación Más Responsables en su compro-
miso por la difusión y fomento de la RSC,
y que se ha convertido en uno de los prin-
cipales puntos de encuentro anuales de las
personas interesadas en esta materia.

Aportaciones y experiencias
En 2010 se realizó el primero evento, la
primera Semana de la Responsabilidad
Social en Catalunya, acogida con gran en-
tusiasmo por empresas, instituciones pú-
blicas y organizaciones del tercer sector,
que año tras año han ido participando y
enriqueciendo este encuentro con apor-
taciones y experiencias que inspiran y
motivan a todos los participantes a con-

Texto Elena López Silva. Directora de Ingenieria Social

tinuar formándose y avanzando en Res-
ponsabilidad Social.

Este año tendrá lugar la 9ª edición del 23
al 26 de octubre, con jornadas de conferen-
cias en Barcelona durante los dos primeros
días y, como novedad, se organizará tam-
bién una jornada de ponencias en Girona,

Más de 1.700 personas
pendientes de un gesto tuyo

Comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia
energética. Comprometidos con la sociedad. www.ree.es

En Red Eléctrica de España trabajamos para llevarte la
energía que necesitas en elmomento que quieras, porque
somos el operador del sistema eléctrico español y transportamos la energía

en alta tensión hasta los centros de distribución. Nuestra misión es

asegurar en todo momento la continuidad y seguridad del suministro

eléctrico en nuestro país.

Para ello, desarrollamos una gestión

empresarial basada en la excelencia,

la innovación y el máximo respeto al

medioambiente, ofreciendo a la

sociedad un servicio de calidad,

seguro y eficiente.

La 9ª edición se celebra del 23 al 26 de octubre en Barcelona, y el dia 25 enGirona

que tendrá lugar el jueves 25. Las inscrip-
ciones al evento son gratuitas y están ya
disponibles en www.setmanarsc.org, don-
de también se pueden conocermás detalles
sobre la programación.

La edición de este año apuesta por te-
mas muy innovadores, como el reto de la

aplicación de la tecnología Blockchain en
la RSC, entre otros.

Otra novedad de este año es la celebra-
ción de la primera edición de la Semana
de la Responsabilidad Social en Madrid,
del 27 al 30 de noviembre, con la inten-
ción de expandir las ventajas de este com-
promiso social y de esta manera continuar
avanzando en este imparable movimiento.

Tanto en el evento de Madrid como en
el de Catalunya, se pondrá el acento en el
valor que tiene la RSC para las propias or-
ganizaciones para comprender los benefi-
cios reales que aporta. Y, por último y no
menos importante, la Semana de la RSC
–con perspectiva de género– tiene como
uno de sus objetivos visibilizar el talen-
to femenino; por lo tanto, adquirimos el
compromiso de que haya participación

La Semana de la RSC
también busca visibilizar
el talento femenino,
y está previsto que el 60%
de ponentes sean mujeres

mayoritaria femenina, con un mínimo de
participación del 60% de mujeres como
ponentes en el evento.

Todo esto acompañado de interesantes
conferencias impartidas por expertos en
la materia, así como de eventos paralelos,
acciones de voluntariado y oportunidades
para hacer networking.

Por otro lado, en las dos ediciones, se ha
lanzado un concurso para que las empre-
sas presenten sus proyectos más innova-
dores en RSC en una mesa redonda.

La Semana permite dar a conocer las buenas prácticas en responsabilidad social
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S. F.  

MADRID  

La Asociación Española de Pediatría 
de Atención Primaria (Aepap) ha so-
licitado ampliar el permiso de mater-
nidad a, al menos, seis meses, que las 
licencias de los padres sean transferi-
bles y que, además, ambos permisos 
sean remunerados. «Si la modificación 
legislativa no recoge este aspecto, las 
madres españolas no verían amplia-
da su baja en un solo día y seguirían 
siendo, junto con las maltesas, las ma-
dres europeas con menos tiempo dis-
ponible de licencia remunerada», han 
avisado los pediatras. 

Recuperación física 
La organización se ha pronun-
ciado así después de que el Con-
greso de los Diputados haya ad-
mitido a trámite una proposi-
ción de ley que propone 
equiparar la duración de los 
permisos de maternidad 
(actualmente 16 semanas) 
y paternidad (de 5 sema-
nas). Consideran nece-
sario remarcar que el 
objetivo prioritario de 
estos permisos es pro-
piciar la recuperación 
física de la madre 
después del embara-

zo y el parto, establecer un marco que 
asegure la atención y cuidados al re-
cién nacido, y poner las bases para una 
crianza saludable, facilitando el esta-
blecimiento del vínculo y apego. En 
concreto, recuerdan que un aspecto 
primordial de los cuidados infantiles 
es su alimentación y que en este sen-
tido lo que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud es la lactan-
cia materna exclusiva hasta los seis 
meses. «Aporta beneficios de salud 
para los niños y madres, además de 
ser un importante ahorro económico 
para las familias y el país».  

Tasa de natalidad 
«Conseguir que estas consideracio-
nes se incorporen al marco legal apro-
ximaría a España a países europeos 
en los que estos permisos alcanzan y 
superan los 12 meses, podría suponer 
beneficios sanitarios y en el bienes-
tar de las familias y supondría ade-

más un avance en igualdad, ya que 
haría posible que muchas mu-

jeres que no pueden hoy per-
mitirse excedencias para 
prolongar su baja, dispu-
sieran de más meses remu-

nerados», recalcan des-
de la organización.  

Finalmente, asegu-
ran que, además, todo 
ello podría favorecer 
las tasas de natali-
dad en un país en 
el que el número 
medio de hijos por 

mujer fue en 2017 
inferior a la fecundidad 

de reemplazo (2,1).

Los pediatras piden que 
la baja maternal sea,    
al menos, de seis meses
∑ Recuerdan que uno de 

los objetivos de este 
permiso es preservar 
la lactancia materna 

JOSÉ ANTONIO MARINA 

«Estamos en un estado de 
emergencia educativa»  

«Todas las naciones están en estado de emergencia educativa». 
Así al menos lo considera José Antonio Marina, rector de la 
Universidad de Padres (UP), quien explica que el motivo está en 
que la sociedad cambia a tal velocidad que los modelos educati-
vos que antes funcionaban, ahora no sirven. «Hay una oferta 
demasiado variada de ensayos. Es imprescindible  -matiza- que 
los mejores especialistas se acerquen al mundo educativo porque 
necesitamos resolver muchos problemas». 

TECNOLOGÍA  

Los adolescentes españoles, 
los más enganchados al móvil   
Los colegios españoles deberían prohibir el móvil para mejorar el 
rendimiento académico y frenar el aumento de la adicción entre 
los adolescentes, según el psicólogo Marc Masip, que asegura que 
la demanda de terapias para tratar esta dependencia crece un 
300% al año. El autor del libro «Desconecta» destaca que España 
es el país europeo con más adicción adolescente a la red: un 21,3% 
de jóvenes «enganchados», frente al 12,7% de la media europea. 

VIOLENCIA FILIOPARENTAL  

La Fiscalía alerta sobre las 
agresiones de hijos a padres   
La Fiscalía General del Estado ha alertado de nuevo sobre el «mal 
endémico» que, a su juicio, supone el aumento de las agresiones 
de hijos a padres, un asunto que, según los expertos, es solo la 
«punta del iceberg», pues el Ministerio Fiscal se refiere solo a los 
casos que llegan a los tribunales –4.665 en 2018, 300 más que el 
año anterior– de menores con edad penal, es decir, entre los 14 y 
los 17 años.

E
xiste un raro consenso en-
tre autores de dispar pro-
cedencia y formación, como 
el navarro Gregorio Luri o 

el estadounidense John Senior, pero 
ambos con una común preocupa-
ción por la educación de los hijos, 
en recomendar vivamente que los 
padres lean a sus hijos en voz alta.  

Resulta un tiempo de entrega to-
tal del padre o de la madre al hijo, 
sin matices, ni posibilidad de otras 
tareas que desvíen la atención. A 
su vez el hijo no puede por menos 
que dedicar toda su atención a la 
lectura que procede de la voz de 
sus progenitores. 

Se trata de un tiempo que debe 

preceder al final de la jornada. Así 
que puede constituirse en un rito, 
en una costumbre que facilite la 
entrada en el necesario y repara-
dor sueño que los niños necesitan, 
para así introducir a los hijos en 
relatos que despierten su imagina-
ción, estimulen su ingenio y avi-
ven sus mentes. 

Es preciso buscar textos que se 
adecúen al entendimiento de los hi-
jos, pero sin miedo a los textos clási-
cos para preparar así su entrada en 
el gran relato de nuestra cultura oc-
cidental. Con no poca sorpresa he po-
dido comprobar, personalmente, que 
leyendo versiones adaptadas de la 
Odisea, de la Eneida, del propio Qui-

jote, o bien los Salmos del Salterio o 
buenas vidas de Santos, los niños dis-
frutan y reclaman esa lectura como 
un momento indispensable del día.  

Es una ocasión inmejorable para 
que los pequeños se familiaricen 
con la belleza de los textos clási-
cos, con los personajes que edifi-
can nuestra cultura, con los sím-
bolos que pueblan los misteriosos 
e inspirados Salmos. Estoy con-
vencida de que la voz del padre o 
la madre que lee y comparte con 
sus hijos ese tesoro de nuestra cul-
tura se hace un hueco imborrable 
en la mente y en el alma de sus hi-
jos, la de la huella indeleble de la 
belleza.

POR CARMEN SÁNCHEZ MAILLO  

SECRETARIA ACADÉMICA DEL 
INSTITUTO DE LA FAMILIA 
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

familia 

360º
Leer juntos en familia, pórtico de un hábito

ABC

abc.es/familia
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Ante una colección de 
hiperventilados pesos ligeros, 

Aznar salió indemne de la 
Comisión de Linchamientos 

A
 José María Aznar se le pueden objetar 
muchos defectos, porque los tiene y bien 
manifiestos, pero en la actualidad no 
hay ningún líder de su talla en el Con-

greso. En ese sentido la biología política de la pos-
modernidad ha involucionado hacia un claro em-
peoramiento, un retroceso degenerativo que que-
dó patente en la comparecencia del expresidente 
en la Comisión de Linchamientos. El veterano de 
mil combates boxeó sin problemas contra una 
colección de pesos ligeros, la mayoría empeña-
dos, como Rufián e Iglesias –el más fibroso y con-
sistente de ellos–, en un ajuste retroactivo de 
cuentas con un pasado que no vivieron. En la an-
siedad adanista de los dirigentes nuevos queda 
pendiente un desajuste insoluble con su propio 
tiempo; les hubiera gustado hacerse notar en una 
época que su narcisismo histórico parece echar 
de menos. Ebrios de suficiencia, le prepararon a 
Aznar una encerrona sin suficiente entrenamien-
to y salió de ella impertérrito, incólume, desa-
complejado y atusándose la media melena en el 
espejo. 

El viejo león se metió en la jaula sin dejarse 
impresionar por el aguerrido postureo con que 
fue recibido. Se mostró como es, granítico, co-
rreoso, displicente y encantado de sí mismo. Iba 
más preparado que sus hiperventilados interro-
gadores y se les fue vivo. Devolvió uno por uno 
los mandobles sin acusar el castigo; cada vez que 
le buscaban el mentón sacaba un golpe al híga-
do. Además aprovechó la ocasión para escenifi-
car una visible reconciliación con su partido. En 
realidad, no había roto con el PP sino con el ma-
rianismo –no resistió la tentación de comparar-
se con Rajoy resaltando que él no ha tenido que 
declarar como testigo en ningún juicio– y tras el 
relevo parecía desear que se notase un expreso 
acercamiento anímico. Como testimonio, su apor-
tación no sirvió de nada pero eso estaba previs-
to: como toma y daca, en cambio, resultó más vis-
toso y lucido que cualquiera de los debates de 
este Parlamento convertido en un circo. 

Esta clase de declaraciones dejan en todo caso 
bien clara la conclusión de que las presuntas co-
misiones de investigación no investigan nada. 
Son una pasarela de personajes de antigua rele-
vancia citados para que una brigada de justicie-
ros populistas, frustrados por no tenerlos delan-
te en los escaños de la Cámara, se desahoguen 
lanzándoles escupitajos a la cara. Esta clase de 
autos de fe, en los que sólo falta ponerles a los 
comparecientes la coroza picuda de la infamia, 
son inaceptables en una democracia, máxime 
cuando se trata de causas judicializadas. Toda-
vía no ha salido de ninguna de ellos una revela-
ción sobresaliente o con una mínima sustancia; 
se gasta dinero de los contribuyentes en una li-
turgia inútil, mero espectáculo para consumo de 
las tertulias televisadas. Lo único que averigua-
mos ayer es que Aznar conserva su arrogancia 
intacta y que aún está por encima de la media de 
esta política mediocre y gregaria.

IGNACIO  
CAMACHO

EL LEÓN EN EL CIRCO

JM NIETO    Fe de ratas

Ni en la Complutense, ni en la 
Hispalense, ni en Salamanca se 

ha dado un solo escándalo de 
tesis o máster raritos 

T
ODA esta sucesión de escándalos, en modo 
canción de Raphael, de tesis doctorales de 
aquella manera que dijimos y de másteres 
por el método del por aquí te quiero ver me 

ha hecho pensar en un ahora olvidado periodista 
satírico sevillano de la primera mitad del siglo XX. 
En Agustín López Macías, que escribía en «El Li-
beral» con el seudónimo de «Galerín», con el que 
también publicaba un divertidísimo anuario, «El 
Libro de Galerín», quintaesencia de su humor y de 
la guasa de su tierra, en la que tras la guerra, por 
su republicanismo, le quitaron el carné de perio-
dista y tuvo que ganarse la vida haciendo publici-
dad. A Galerín, que era de mi barrio del Arenal, le 
pasó con la Universidad como a muchos de estos 
titulares de los escandalosos másteres y tesis para 
engordar y dar lustre a su currículum. 

 Hago una ignaciana composición de lugar para 
que entiendan la guasa de Agustín López Macías, 
totalmente aplicable a los últimos académicos es-
cándalos. Piensen en la Sevilla de los años 20, vís-
peras de la Exposición Iberoamericana de 1929. La 
Universidad Hispalense estaba en la calle Laraña, 
en el desamortizado edificio de la Compañía de Je-
sús del que ahora sólo queda en pie la iglesia de la 
Anunciación, de donde sale la cofradía de la Vir-
gen del Valle de mi recordado don Guillermo Luca 
de Tena. A quien el Rey Don Juan Carlos creó mar-
qués de su propia cofradía: marqués del Valle... de 

Tena. La Universidad estaba muy cerca del merca-
do de abastos de La Encarnación. Y le pregunta-
ron una vez al autodidacta Galerín si era universi-
tario. Y respondió, con toda su guasa del Arenal: 

—Sí, yo pasé por la Universidad... Pasé por la 
puerta de la Universidad una mañana que iba a 
comprar espárragos trigueros a la plaza de La En-
carnación. 

A muchos que dicen que su tesis es totalmente 
guay del Paraguay les ha pasado como a Galerín 
con la Hispalense, pero sin comprar espárragos tri-
gueros: que le han conferido el grado de doctor una 
vez que pasaban por la puerta. Pues tenían en aquel 
centro tal necesidad de crear doctores para cum-
plir con las normas de Bolonia, que yo creo que una 
vez que le habían conferido el grado a las limpia-
doras y a los bedeles, se lo otorgaban a todo el que 
pasaba por la puerta: 

—Por favor, entre, que le vamos a hacer doctor. 
Y los másteres, igual. Yo creo que los daban a la 

gaditana: a peluz. O a la sevillana: echaban un pe-
lón de másteres, aleluya, aleluya, el que la coja es 
suya. Hay quienes, por el contrario, sostienen que 
no, que los másteres venían como premio en las ta-
paderas del yogur, o en el rasca de la ONCE que anun-
cia el chino encanecido del kunfú. ¿Y saben por qué 
está ocurriendo todo esto? ¿Por la demostrada poca 
vergüenza que tienen los políticos para engordar 
sus biografías y ronear de título que no tienen? No 
sólo por eso: este masivo escándalo académico de 
las tesis, las titulaciones chuchiperris y los máste-
res ha ocurrido por la lamentable inflación de Uni-
versidades de la Señorita Pepis que padecemos en 
España. Cada capital de provincia quería tener su 
Ave, su aeropuerto y su Universidad. ¿Cuántas Uni-
versidades hay en España? O sea, ¿cuántas impro-
visadas fábricas de titulados superiores en paro 
creadas desde la nada y sin la menor tradición aca-
démica? Pues más de las necesarias. Panorama de 
inflación de centros y de sucesión de titulaciones 
de conveniencia que conforta cuando se piensa que 
ni en la Complutense, ni en la Hispalense, ni en Sa-
lamanca, en las Universidades de toda la vida, se ha 
dado un solo escándalo de tesis o máster raritos. 
Todos han sido en Universidades de la Señorita Pe-
pis. Y, como dice el cante: al que le dé, que perdone.

ANTONIO  
BURGOS

¿QUÉ UNIVERSIDADES?

EL RECUADRO UNA RAYA EN EL AGUA
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SOCIEDAD

Hace 11 meses, Roberto Fernán-
dez Díaz (L’Hospitalet de Llobre-
gat, Barcelona, 64 años), rector de
laUniversidad deLleida, fue elegi-
do presidente de la conferencia
de rectores (CRUE). Sus compañe-
ros le encomendaron que tendie-
se puentes con la sociedad catala-
na en pleno desafío independen-
tista, pero desde marzo se centra
en los escándalos de los másteres
de la Universidad Rey Juan Car-
los. El 26 de septiembre, un solem-
ne acto en el Congreso escenifica-
rá su esfuerzo por impulsar una
Ley de Universidades. Su priori-
dad: la autonomía universitaria.

Pregunta. ¿Con qué herra-
mientas descubren las irregulari-
dades?

Respuesta. Somos 200.000 tra-
bajadores. No hay ningún rector,
vicerrector, gerente, decano o jefe
de departamento imputado por
ninguna irregularidad. Ese es
nuestro distintivo. En elmarco de
ese comportamiento ejemplar, es
humanamente inevitable quepue-
da surgir un comportamiento co-
rrupto. Hablamos de un instituto
de una sola universidad [en refe-
rencia al Instituto de Derecho Pú-
blico de la Rey Juan Carlos]. Pido
que no se haga del caso una cate-
goría. No tenemos ningún incon-
veniente en demostrar nuestros
controles y mejorarlos.

P. ¿Cómo pueden estar segu-
ros los ciudadanos de la credibili-
dad del sistema universitario?

R.Un ejemplo. Cuando un rec-
tor va a comer con alguien, nos
hemos autoimpuesto una canti-
dad que no se puede sobrepasar.
Esa factura se detalla y, al menos,
tres o cuatro instancias de la uni-
versidad sabrán con quién, cuán-
do y cuánto se ha gastado el rec-
tor. Me pongo a pensar cómo ser
corrupto en mi universidad y no
sabría cómo hacerlo sin que se
enteraran todos.Haymuchos con-
troles internos. En los másteres,
no se pueden imaginar la burocra-
cia que hay, el tiempo que deja-
mos de emplear en otros asun-
tos... Pedimos que nos acrediten y
nos dejen actuar y que después el
Estado pida rendición de cuentas
cuando lo considere pertinente.

P. En RNE ha asegurado que
la Universidad no tiene autono-
mía porque los políticos “mandan
mucho”.

R. En la reforma de la Ley de
Universidades pedimosmás auto-
nomía real. Está consagrada en la
Constitución, pero no es tal. So-
mosmás un vicerrector de los go-
biernos, que un rector de nues-
tras universidades. La autonomía
universitaria es muy escasa en lo
económico, la contratación de
personal o en los títulos. Somos
unode los países quemenos auto-
nomía universitaria tiene, según
la Asociación Europea de Univer-
sidades. El 24 de 29.

P. ¿Las universidades deben
asumir mayor responsabilidad?

R. Todo lo que sea evitar la
burocratización redundará en be-
neficio de la investigación y la do-

cencia. Tenemos que asumir más
autonomía, lo que conlleva una
mayor autorresponsabilidad.Que-
remos conseguir que los claus-
tros tomen sus decisiones y sean
consecuentes.

P. En el caso de la tesis de
Pedro Sánchez consideró que la
actuación de la Camilo José Cela
fue “impecable”, pero hay mu-
chos casos de plagio evidente
que quedan sin castigo.

R.No hay peor corrupción en
la universidad que el plagio.
Más que el tema económico o
cualquier otro, el plagio intelec-
tual es la peor corrupción que
puede haber en la Universidad,
porque quiebra la confianza de
todo. Estamos para dar conoci-
miento nuevo de la realidad y
que sea de calidad por el méto-
do científico. Cuando eso no se
produce, no hay cosa que penali-
ce más. Es muy difícil de probar
el plagio, por eso se han monta-
do plataformas informáticas.
Los juristas de la Universidad te
animan a llevar un plagio a jui-
cio, pero es muy difícil de pro-
bar. ¿Habría que cambiar pun-
tos de la ley para evitar triqui-
ñuelas jurídicas? Pues igual sí.

P. Lamitad de las 50 universi-
dades públicas no tienen la figu-
ra del inspector de servicios,
que supervisa su legalidad.

R. Entre 2009 y 2015 hemos
perdido 6.200 trabajadores. Su-
pongo que los rectores al confi-
gurar su plantilla han decidido
que por el tamaño de su univer-
sidad prescinden de ellos. Lleida
no lo tiene, hay suficiente seguri-
dad de gerencia. No creo que ha-
ya ninguna universidad que si
se le dota lo rechace.

P. ¿Se crean másteres como
fuente de ingresos?

R.No creo que responda a un
criterio de mercantilización, si-
no a que alguien en una comi-
sión de estudio de una facultad
dice: “Nos iría muy bien un más-
ter en tal cosa”... Y se ponen a
trabajar gratis. Losmásteres na-
cen para ir vinculando la univer-
sidad a las salidas laborales. De
hecho, en el último ranking QS
somos el país, junto con Reino
Unido, que más ha mejorado en
empleabilidad. El beneficio que
se saca de losmásteres es el cho-
colate del loro. Además, lo que
cobra un coordinador de máster
oficial es ridículo, nadie se pone

a hacerlo por dinero. Igual que
nadie hace de decano por dine-
ro. Yo gano 900 euros netos al
mes por ser rector, más el suel-
do de catedrático.

P. La CRUE ha recibido duras
críticas por no pronunciarse
tras los escándalos de Pablo Ca-
sado y la exministra de Sanidad
Carmen Montón. ¿No cree que
deban dar explicaciones?

R. El día de la rueda de pren-
sa del caso Cifuentes, no había
terminado de leer el segundo pá-
rrafo y algunosmedios ya acusa-
ban a la CRUE de corporativis-
mo. Fui el único que convocó
una rueda de prensa a pecho des-
cubierto, ni Cifuentes ni el rec-
tor lo hicieron. No pedí su dimi-
sión porque no me correspon-
día. La crisis en Europa no es el
euro, sino de la objetividad. Esta-
mos cayendo en el darle a tu tri-
bu lo que quiere leer. Los millo-
nes de estudiantes que han pasa-
do por la Universidad en los últi-
mos 40 años han levantado el
país. No encuentro otro periodo
de la historia de España en el
que se haya progresado con tan-
ta celeridad. ¡Algo habrá tenido
que ver la Universidad!

“Me he entrevistado con
todos los líderes políticos
—menos uno, que envió a su
segundo por problemas de
agenda— y me han dicho sí a
una nueva Ley de Universida-
des”, se felicita Roberto Fer-
nández Díaz. El presidente de
los rectores ha convocado el
próximo 26 de septiembre a
los sindicatos, las asociacio-
nes de alumnos y a los dipu-
tados de todo el arco parla-
mentario a un acto en el
Congreso de los Diputados en
el que se leerá un comunica-
do con las principales pro-
puestas para la reforma de la
ley de universidades al minis-
tro del ramo Pedro Duque. El
acto lo presidirá Ana Pastor.

“Ahora que España ha conse-
guido estar en un plano inter-
nacional notable, sensato
para los recursos que se nos
han dado, no puede quedarse
parada. Tiene que ver qué
cosas tiene que hacer para
estar mucho mejor. Yo lo que
quiero es un sistema potente:
A Harvard y Oxford no va
todo el mundo. Lo que quie-
ro es que el señor de Vigo
vaya a Derecho y sea tan
bueno como el de la Pompeu.
Mirar lo que hacen los de-
más y lo que hay que refor-
mar. Aquí, autocomplacencia,
ni mijita, porque el resto de
países pedalean y no son
tontos”.

“En lugar de cosas parciales
aprobadas por Gobiernos
distintos o impulsos de gru-
pos parlamentarios distintos,
hagamos una única ley. Refor-
mable, porque todas las leyes
actúan por ensayo y error”,
propone el rector.

“Los líderes
políticos nos
han dicho sí a
una nueva ley”

ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ Presidente de la Conferencia de Rectores

“La autonomía universitaria está
en la Constitución, pero no es tal”

“No sabría cómo
ser corrupto en
mi universidad; hay
muchos controles”

“Somos más un
vicerrector de los
gobiernos que un
rector del campus”

“No pedí la
dimisión de
Cifuentes porque no
me correspondía”

ANA TORRES / ELISA SILIÓ, Madrid

Roberto Fernández Díaz, presidente de los rectores, ayer en la sede de la institución en Madrid. / KIKE PARA
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JOSEFINA G. STEGMANN 

SALAMANCA 

«No deberíamos llamar universidades 
a organizaciones puramente mercan-
tiles, comerciantes de títulos sin escrú-
pulos en cuanto a su calidad y rigor 
científico. Allí donde no se cultive el 
auténtico esfuerzo por aprender y en-
señar, no debería aparecer ni recono-
cerse el nombre de universidad». Así 
de contundente fue el discurso del rec-

tor de la Universidad de Salamanca, 
Ricardo Rivero, durante la celebración 
del 30 aniversario de la firma de la Mag-
na Charta Universitatum. Lo hizo en 
un momento en que la Universidad lu-
cha por recuperar su credibilidad tras 
los escándalos de másteres y tesis de 
políticos.    

Precisamente este documento his-
tórico, aboga por una universidad au-
tónoma y con espíritu crítico, defen-
sora de la actividad docente e investi-
gadora en un marco de libertad y 
abierta a la interacción entre diferen-
tes culturas. El escenario para conme-
morar los 30 años de esta carta apro-
bada en Bolonia (Italia) en 1988,  y sus-
crita por más de 800 líderes 
universitarios de todo el mundo, fue la 

Universidad de Salamanca, epicentro 
de la educación superior, en el marco 
de su VIII centenario.  

«La Carta Magna nos explica de for-
ma elocuente qué debe ser una univer-
sidad: un lugar donde mujeres y hom-
bres aspiren a perfeccionarse median-
te el conocimiento, incrementando su 
saber gracias a la docencia y la inves-
tigación», señaló Rivero, quien además 
recordó que esta institución también 
ha de ser «un espacio de libertad, de 
respetuoso disenso con las verdades 
absolutas convencionales». 

Sus Majestades los Reyes fueron los 
encargados de presidir el acto en el que 
participaron en torno a 250 rectores 
de 50 países. En su discurso de clausu-
ra, Don Felipe pidió «capacidad críti-

ca, unión entre docencia e investiga-
ción y libertad académica», en la línea 
con los valores de la Carta Magna. «Es-
toy seguro de que los principios de la 
Magna Carta inspirarán los frutos del 
VIII centenario de la Universidad de 
Salamanca e impulsarán aún más la 
internacionalización y la innovación 
del sistema universitario español, eu-
ropeo, iberoamericano e internacio-
nal», señaló Don Felipe que recordó 
que aún quedan «tareas por hacer» en 
el ámbito de la educación superior. Así, 
insistió en la necesidad de «invertir 
más en investigación y en responsabi-
lidad social para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible». 

En el marco de la celebración del 
aniversario de la Magna Carta seis uni-
versidades españolas y 69 extranjeras 
se adhirieron al documento firmado 
en Bolonia. Concretamente, la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, la Pompeu 
Fabra, la Internacional de Cataluña, la 
de Las Palmas de Gran Canaria, la de 
Alicante y la de La Laguna.

EFE 
Don Felipe, ante la atenta mirada de Doña Letizia, enciende el láser VEGA-3 de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca pide 
que se huya del «comercio de títulos»

∑ El rector exige rigor 
científico en un acto 
presidido por Don 
Felipe y Doña Letizia

L. MIRANDA CÓRDOBA 

«La Mezquita-Catedral de Córdoba está 
primorosamente cuidada. Hay pocos 
edificios tan bien conservados». Quien 
así se expresó ayer al visitar el interior 
del monumento fue una voz autoriza-
da: Rafael Moneo, el más reconocido 
de los arquitectos españoles vivos. No 
quiso entrar en el debate sobre la titu-
laridad que ha alimentado el informe 
elaborado por una «comisión de ex-
pertos» del Ayuntamiento, pero sí que 

ensalzó el cuidado con que el Cabildo 
Catedral trata al monumento. 

«La Mezquita-Catedral está extraor-
dinariamente bien cuidada», insistió, 
«y eso es más importante que la pro-
piedad, porque es algo que no tiene 
que ver con la burocracia ni con el acto 
notarial. Debemos gozarnos de cómo 
está», afirmó. No era baladí, puesto 
que el informe aseguraba que los cri-
terios con que se actuaba en el monu-
mento eran los propios del siglo XIX, 

y no los del XXI. Para el arquitecto, lo 
que ocurre es justamente lo contrario. 

A su juicio, «no es necesario salvar 
a ningún enfermo, porque el Cabildo 
es absolutamente responsable» con 
su trabajo. No en vano, las actuacio-
nes de mantenimiento y restaura-
ción son constantes a lo largo 
de todo el monumento y no se 
detienen en ningún momen-
to. Es al Cabildo Catedral de 
Córdoba a quien correspon-
de «la obligación y la satis-
facción de cuidar de la Mez-
quita-Catedral y lo está ha-
ciendo bien». 

Moneo tuvo palabras de 
admiración hacia el conjun-
to monumental, al que dedi-

ca uno de los tres capítulos de su libro 
«La vida de los edificios», y del que en-

salzó todas sus etapas constructi-
vas, incluso la controvertida 
construcción del crucero y del 
coro renacentistas, «que los 
arquitectos introdujeron en 

el centro sin destrozar 
nada». Por eso insis-
tió en elogiar «el tra-
bajo de todos los que 
han pasado» por el 

edificio, «que no está 
sometido a los peligros 

de otras etapas».

Moneo sobre la Mezquita: «Está 
primorosamente cuidada»

Debate sobre la titularidad

Rafael Moneo, ayer en 
la Mezquita-Catedral

El Rey enciende el 
láser más potente 
de España 

Sus Majestades los Reyes 
visitaron ayer el parque 
científico de la Universidad 
de Salamanca, donde Don 
Felipe activó, por primera 
vez, el láser de petavatio 
VEGA-3, nacido en España y 
uno de los diez más potentes 
del mundo. VEGA, que ha 
recibido este nombre por 
haber nacido en Salamanca 
(nombre tradicional debido 
a su patrona), es el único 
sistema láser en España 
capaz de alcanzar un 
petavatio de potencia pico. 
Sus aplicaciones van desde 
la generación de partículas a 
otras, más indirectas, en 
áreas como la biomedicina o 
la física de materiales.    

VALERIO MERINO

abc.es/conocer
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L
a evolución de la Responsa-
bilidad Social de la Empresa
(RSE) ha estado tradicional-
mente liderada por las com-
pañías multinacionales que
son marcas referentes en sus

sectores de actividad. Desde 2015, estas
grandes empresas están cada vez más
orientadas a contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

El largo período de crisis económica
ha hecho que la implantación de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa no haya
alcanzado un nivel tan significativo en las
pequeñas y medianas empresas. Muchas
de ellas han tenido que batallar para so-
brevivir en un contexto muy arduo, en el
que buena parte de las energías y recursos

se han dedicado a los temas operativos
aparentemente más imprescindibles.

Seguramente las pymes que se han vis-
to más exigidas para dar un paso al fren-
te en su RSE han sido las que están en la
cadena de suministro de las grandes com-
pañías de sectores como el del automóvil,
el textil o la alimentación, que han tras-
ladado a sus proveedores el cumplimiento
de los requisitos de responsabilidad que se
han marcado para ellas mismas.

Aun así, la RSE es un valor innato a
muchas pymes. Empresas familiares que
quieren ver reflejadas en la forma de ha-
cer de la compañía las aspiraciones y los
valores de los fundadores: construir una
organización que perdure y sea capaz de
generar valor económico y social para los
diferentes grupos de interés que la confor-
man y con los que se relaciona.

Hoy en día contamos con un cierto nú-
mero de pequeñas y medianas empresas
que han recorrido un largo trecho en ma-
teria de RSE. Sus líderes constatan que
la sociedad muestra un interés creciente
por conocer y mejorar su impacto social y
medioambiental. Al mismo tiempo, perci-
ben nuevas exigencias que presionan a sus
compañías en ámbitos como la transparen-
cia, el buen gobierno o la prevención de la
corrupción para las cuales laRSEy las prác-
ticas que conlleva son parte de la solución.

Su apuesta por el liderazgo responsable,
además de aportar beneficios a la sociedad

OPINIÓN

mediante sus programas de acción social,
ha incidido en diferentes ámbitos de la
compañía como las operaciones y el medio
ambiente o las políticas de recursos huma-
nos. Esto ha fortalecido algunos de los ac-
tivos que son vitales para la competitividad
de sus empresas. Han visto comomejoraba
la reputación y el aprecio de marca. Tam-
bién perciben una influencia favorable en
aspectos como la implicación de los traba-
jadores, el sentido de pertenencia y la cap-
tación y retención de talento.

Pero, sobre todo, experimentan que
cuando la RSE tiene una dimensión es-
tratégica es una aliada de la innovación,
ya sea porque hace evolucionar la forma
de actuar y el modelo de negocio de la
empresa o bien porque permite desarro-
llar nuevos productos y nuevos mercados

también internamente en el grado de im-
plicación y satisfacción del equipo.

Ternua es una empresa que ha sabido
construir una marca sostenible y compro-
metida. Sus prendas para actividades en la
montaña y la naturaleza están hechas con
algodón orgánico, con plumas recicladas y
desde 2015 ha eliminado todas las sustan-
cias químicas perjudiciales para la salud y
el medio ambiente.

Son tres ejemplos de pymes que con su
responsabilidad e innovación social saben

generar valor compartido. Para la socie-
dad y para los accionistas y trabajadores.
Empresas que ven en la RSE la oportuni-
dad de contribuir a un mundo más justo
y ecológico, convencidas además de que
así están construyendo la compañía que
triunfará en el siglo XXI.

“
Las pequeñas y medianas

empresas ven en la RSE

la oportunidad de contribuir

a un mundo más justo y ecológico

“
Las pymes perciben que cuando

la RSE tiene una dimensión

estratégica es una aliada

de la innovación

“
Las empresas constatan

los beneficios de la RSE con

los clientes, y con la implicación

y satisfacción de su equipo

que responden a las nuevas demandas e
inquietudes sociales y medioambienta-
les de los consumidores. Aunque no pue-
den cuantificar en qué medida mejora la
cuenta de resultados de sus empresas, es-
tos líderes responsables constatan no obs-
tante que la RSE les aporta una plataforma
de crecimiento.

Pymes comprometidas
Cafés Novell, una empresa con una bue-
na trayectoria en diferentes aspectos de
la RSE, ha hecho recientemente un cam-
bio estratégico importante pasando de ser
una compañía que vendía sus productos al
sector de la hostelería a tener también un
canal de venta dirigido al consumidor fi-
nal. Para ello ha lanzado con notable éxito
un nuevo producto sostenible: las cápsulas
compostables de café que se desintegran a
las 12 semanas y no dejan residuo.

Lloreda, más conocida por su producto
estrella KH7, tiene una dilatada experien-
cia en RSE, certificando ecológicamente
todos sus productos y también desarro-
llando políticas de formación profesional
así como de flexibilidad laboral y concilia-
ción. La compañía constata los beneficios
de la RSE no solo con los clientes, sino

Cafés Novell ha lanzado unas cápsulas compostables de café que se desintegran a las 12 semanas tras su uso y no dejan residuo

IGNASI CARRERAS. Profesor de ESADE (URL) y experto en innovación social

Cómo la RSC puede
ayudar a las pymes a crecer
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Los jóvenes y los retos
futuros de la energía
Para acercar el mundo de la energía a losmás
jóvenes, Fundación Repsol cuenta con
Aprendenergía, un programa educativo cuyo
objetivo es sensibilizar a las nuevas generaciones

sobre los retos energéticos y la importancia del
uso responsable de los recursos para construir
entre todos unmundomás sostenible. Para ello,
desarrolla diferentes proyectos e iniciativas.

nergía con conciencia es un
proyecto educativo sobre
energía y e!ciencia energética
que persigue sensibilizar a los

jóvenes sobre el uso responsable de los re-
cursos. Esta iniciativa se dirige a estudiantes
de 3º y 4º de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO). Hasta el 15 de octubre está
abierta la nueva convocatoria para los cen-
tros que quieran desarrollar el programa en
el curso 2018/2019. De acuerdo a las bases,
pueden participar centros educativos de las
comunidades de Madrid, Cantabria, Región
de Murcia y provincias de A Coruña, Ciu-
dad Real, Tarragona y Bizkaia.
Para ello deben inscribirse a través del for-

mulario en fundacionrepsol.com. La partici-
pación es completamente gratuita, y recibi-
rán todos los materiales para desarrollar el
proyecto, además de contar con la visita del
equipo de voluntarios Repsol.
Durante el desarrollo del proyecto, los

alumnos desarrollan en el aula una serie
de talleres participativos y experimentos,
que giran en torno a la simulación de una

E

ENERGÍA CON CONCIENCIA

auditoría energética de su centro educativo.
De esta forma, los jóvenes participantes se
acercan al concepto de e!ciencia energé-
tica y aprenden cómo reducir el consumo
de energía. Además, con estas actividades
se fomentan habilidades de investigación,
creatividad y trabajo en equipo.
Esta iniciativa va mucho más allá de la ob-

servación, experimentación y el propio aná-
lisis cientí!co, e impulsa a las futuras genera-
ciones a ser ciudadanos responsables y a ser
prescriptores de los conocimientos aprendi-
dos, involucrando a su entorno próximo.
Además, en este programa también se

cuenta con la colaboración de voluntarios
Repsol, que acompañan a los jóvenes du-
rante una jornada escolar, acercándoles al
concepto de e!ciencia energética. Estos
voluntarios son empleados de la compañía,
con amplios conocimientos en energía, o
estudiantes universitarios o de FP que es-
tán cursando materias relacionadas con la
e!ciencia energética y la sostenibilidad.
El programa se desarrolla en varias fases

y, una vez !nalizado, los centros pueden

presentarse al Campeonato Energía con
conciencia, una competición nacional en la
que los dos mejores centros obtendrán un
premio de 7.000 y 3.000 euros respectiva-
mente. En la cuarta edición de Energía con
conciencia participaron más de 1.000 alum-
nos de 35 centros educativos con el apoyo
de 77 voluntarios Repsol.
La !nal del campeonato de esta edición

Un proyecto educativo
sobre energía y e!iciencia

2017-2018 tuvo lugar el pasado mes de ju-
nioe en la sede de Repsol en Madrid. Cinco
equipos !nalistas, formados por 5-7 alum-
nos, presentaron de forma creativa los re-
sultados de su auditoría energética. El jura-
do y los votos del público decidieron que
los ganadores fueran el Colegio Obradoiro
(A Coruña) y el Colegio Sagrado Corazón
Padres Capuchinos (Madrid).
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MERCADOS
Cotizaciones en bolsa y fondos de inversión actualizados en http://www.lavanguardia.com/economia

IBEX 35
9.447,50

60,46%
-5,94%

DOW JONES
26.246,96

60,71%
6,18%

EURO STOXX 50
3.358,46

60,37%
-4,15%

FOOTSIE
7.302,10

7 -0,03%
-5,02%

DAX 30
12.157,67

60,51%
-5,88%

NASDAQ
7.956,11

60,76%
15,25%

NIKKEI
23.420,54

61,41%
2,88%

ICLyAkzoNobel
rompenen
elBages

]La multinacional israelí ICL,
propietaria de las minas del Ba-
ges, ha roto su acuerdo con la
compañía química holandesaAk-
zoNobel para vender la sal de alta
calidad extraída de las minas que
explota en esa comarca barcelo-
nesa. Así consta en los estados fi-
nancieros del primer semestre de
este año de la multinacional is-
raelí Israel Chemicals Limited
(ICL). Fuentes sindicales de ICL
explicaron ayer que la dirección
de la empresa les informó de que
se había roto el acuerdo y que la
empresa había decidido comer-
cializar ellamisma la sal. Fuentes
de ICL Iberia aseguraron que la
empresa está buscando “alterna-
tivas comerciales” a AkzoNobel
para cuando se cumplan los dos
años de suministro garantizados
a la compañía holandesa que aún
semantienen, y aseguraronque la
compañía sigue estudiando la
construcción de una segunda
planta de sal en el Bages, informa
Efe. La sal es un residuo que se
genera al extraer la potasa y, con
el acuerdo con Akzo Nobel, ICL
garantizaba que podría dar una
salida comercial a toda esa sal en
lugar de verterla en una escom-
brera. Fuentes del sector expli-
can que el proceso de venta de la
sal refinada es complejo y que,
por eso, ICL necesitaba contar
con una empresa como AkzoNo-
bel para comercializar esa sus-
tancia y hacerlo demanera renta-
ble. / Redacción

Tesla se enfrenta a
una investigación

penal
]El Departamento de Justicia de
Estados Unidos ha abierto una in-
vestigación penal sobre el tuit de
ElonMuskenelquedijoqueestaba
considerando sacar de bolsa la
compañía. Esta decisión se suma a
una investigación civil y provocó
durante la jornada de ayer una caí-
dade lasaccionesde Tesladehasta
un6,2%.
Los fiscales federales abrieron una
investigación después de la publi-
cación del tuit a inicios del pasado
agosto, cuando aseguró que tenía
“fondos asegurados” para el su-

puesto acuerdo, valorado en
72.000millonesdedólares–61.700
millones de euros–. La investiga-
ciónsecentraensiTeslaemitióde-
claraciones engañosas sobremetas
de fabricación y ventas. El tuit ini-
cialmente envió las acciones de la
compañíaalalza.Luego,eldirecto-
rio de Tesla dijo que no había reci-
bidounapropuestaformaldeMusk
ni había concluido si sería conve-
niente o factible hacerlo. Unas dos
semanas después, Musk abandonó
elesfuerzo. Elcomportamientodel
multimillonario ha despertado in-
quietudes sobre su liderazgo e ins-
tado a la compañía a designar a un
fuerte segundoalmando. /Reuters

BBVAanuncia
la emisión

depreferentes
]El banco BBVA anunció ayer el
lanzamiento de una emisión de
participaciones preferentes
eventualmente convertibles en
acciones ordinarias de la entidad,
los llamados cocos en el argot fi-
nanciero.
En una nota remitida a la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la entidad ex-
plicó que en esta emisión queda
excluido el derecho de suscrip-
ción preferente de los accionistas
actuales del banco. Asimismo, se
establece un periodo de cinco
años para poder rescatar los títu-
los, que son perpetuos. El banco
presidido por Francisco Gonzá-
lez comunicará al mercado “los
términos de la oferta una vez
queden fijados”, añade.
BBVA dio el mandato a un grupo
de bancos para la emisión de las
preferentes, las cuales permiten
reforzar su balance al poder con-
vertirse en capital en determina-
dascircunstancias. SegúnIFR,un
servicio especializado en renta fi-
ja, el grupo de bancos encargados
de lanzar la emisión comprende a
Barclays, BofA Merrill Lynch,
BBVA, BNP, Citi y Credit Suisse.
Las acciones de BBVA cayeron
durante la jornada en que se
anunció la emisión de participa-
ciones preferentes hasta un
0,36% al cierre, hasta intercam-
biarse a un precio de 5,48 euros.
En los últimos docemeses, las ac-
ciones se han desplomado un
26%, desde los 7,41 euros. / Efe
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en la bolsa española. Base 3.000 a 31 de diciembre de 1989

Mayores alzas Mayores bajas

Mercado de divisas

1 DÓLAR VALE

0,8574 €3 1 EURO VALE

1,1663 $ 4
Cambio Divisa

1 euro 25,424 Corona checa

1 euro 7,4599 Corona danesa

1 euro 127,9 Corona islandesa

1 euro 10,392 Corona sueca

1 euro 1,6177 Dólar australiano

1 euro 1,515 Dólar canadiense

1 euro 1,1663 Dólar EE.UU

Cambio Divisa

1 euro 1,7717 Dólar neozelandés

1 euro 323,64 Florín húngaro

1 euro 1,1252 Franco suizo

1 euro 0,8877 Libra esterlina

1 euro 17,365 Rand sudafricano

1 euro 1309,84 Won surcoreano

1 euro 131,05 Yen japonés

Precio del dinero

1 DÍA 30 DÍAS 1 AÑO-0,366% -0,372% -0,169%

% CIERRE % CIERRE

Prima de riesgo

ESPAÑA 105 -1 ITALIA 232 -9 FRANCIA 31 = BÉLGICA 34 -1

Abengoa "B" 0,01 0,00 0,01 0,01 3.080 0,00

Acciona* á 75,84 1,31 75,94 74,88 107.382 16,16

Acerinox* á 11,89 1,11 11,95 11,76 750.071 3,98

ACS* 36,91 -0,38 37,36 36,78 535.531 17,60
Adolfo Domínguez 8,04 0,00 8,20 8,08 95 51,13

Aedas 27,22 0,00 27,40 27,06 16.316 -11,05

Aena* 148,00 -0,34 148,40 146,35 142.390 -9,02

Airbus Group 104,80 -1,74 106,98 104,20 4.595 25,58

Alantra 14,75 0,00 14,95 14,60 8.139 11,26

Almirall á 16,66 3,09 16,85 16,27 401.001 103,15

Amadeus* 78,26 -0,86 79,84 78,04 891.602 32,48

Amper 0,30 -0,66 0,31 0,30 2.170.002 59,75
Aperam á 38,52 2,09 38,81 38,19 504 -7,70

Applus Services á 12,28 2,42 12,37 11,94 320.774 10,13

Arcelor Mittal* á 25,91 1,17 26,03 25,63 333.417 -4,39

Atresmedia á 5,69 0,80 5,72 5,56 517.483 -32,12

Audax 1,93 -2,78 1,99 1,91 526.230 337,50

Azkoyen á 7,86 0,26 7,92 7,76 12.741 0,09

Banc Sabadell* á 1,42 1,14 1,42 1,39 15.964.076 -12,00

Banco Santander* á 4,39 1,28 4,39 4,33 31.129.944 -17,10

Bankia* á 3,45 0,96 3,46 3,41 4.638.985 -10,71
Bankinter* á 7,90 0,97 7,90 7,77 1.642.482 1,87

Barón De Ley 115,00 0,00 116,50 114,00 825 4,55
Bayer AG á 73,79 1,28 73,99 72,89 6.245 -27,53

BBVA* 5,49 -0,31 5,51 5,44 16.851.693 -21,04

Berkeley 0,42 -1,17 0,43 0,42 34.513 -41,11

Biosearch á 1,70 0,29 1,72 1,67 230.134 185,71

BME 27,90 -0,29 27,98 27,82 89.370 9,45

Borges-bain 4,62 0,00 4,70 4,70 106 -15,23
CAF 36,95 -1,20 37,55 36,80 29.488 9,85

Caixabank* á 4,18 0,65 4,19 4,11 12.067.671 9,77

Catalana Occidente á 36,50 0,14 37,25 35,10 24.121 0,50

Cellnex* á 22,70 2,67 22,73 21,94 613.038 6,57

Cie Automotive* á 26,78 0,83 26,80 26,20 254.036 12,97

Clínica Baviera 12,95 -0,38 13,30 12,65 2.347 54,84

Coca-Cola E.P. á 39,26 0,41 39,30 38,94 5.229 22,97

Codere á 7,41 0,14 7,41 7,22 16.403 -7,26

Coemac 5,55 -1,60 5,76 5,55 917 -28,85

Colonial* á 9,31 0,54 9,37 9,25 501.859 14,59

Corp. Financiera Alba 47,15 -0,63 47,50 47,10 21.838 -0,20

Deoleo 0,14 -2,32 0,14 0,13 182.856 -22,97

DIA* 1,99 -0,23 2,04 1,97 7.433.018 -50,38

Duro Felguera 0,03 0,00 0,03 0,03 2.589.010 -41,84

Ebro Foods 18,70 -0,58 18,89 18,62 127.125 -2,39

Edreams Odigeo 3,80 -0,91 3,93 3,76 117.057 -20,44
Elecnor 11,50 -1,71 11,70 11,42 5.652 -11,50

Enagas* 23,69 -0,80 23,90 23,53 679.193 2,86

Ence á 8,30 1,47 8,38 8,25 522.684 54,59

Endesa* 18,83 -1,03 19,11 18,67 1.596.661 9,20

Ercros á 4,98 1,34 5,00 4,88 230.052 76,14

Europac á 16,72 0,12 16,74 16,70 580.076 51,90

Euskaltel á 6,87 0,37 6,90 6,78 251.509 4,82

Ezentis á 0,72 0,98 0,73 0,71 1.053.306 17,78
Faes Farma á 3,77 0,53 3,80 3,70 144.790 28,96

FCC á 13,40 1,82 13,42 13,08 170.214 55,34

Ferrovial* á 18,41 0,90 18,41 18,18 758.142 -1,01

Fluidra 13,08 0,00 13,14 12,78 37.848 10,75

Funespaña 7,50 0,00 7,55 7,50 541 1,76

GAM 2,40 -2,83 2,43 2,36 92.366 45,45

Gestamp á 6,92 2,98 6,94 6,70 507.966 18,50

Global Dominion á 5,07 1,40 5,07 4,96 147.988 17,50

Grifols "B" á 17,82 2,18 17,82 17,38 53.827 -5,20
Grifols* á 24,35 2,83 24,36 23,65 701.192 0,51

Hispania 18,25 0,00 18,28 18,25 1.951 16,24
I.A.G.* 7,71 -0,10 7,78 7,67 1.264.702 6,52

Iberdrola* á 6,36 0,60 6,40 6,32 12.370.209 3,53

Iberpapel á 36,40 0,55 37,00 36,20 673 26,63

Inditex* 26,17 -0,19 26,35 25,87 2.853.844 -8,56

Indra* á 9,95 1,53 9,96 9,76 325.354 -12,76

Inmobiliaria del Sur 12,10 0,00 12,10 11,90 259 19,87
Lar España á 8,39 2,94 8,58 8,11 272.047 -0,65

Liberbank á 0,49 1,41 0,49 0,48 2.551.198 10,68

Lingotes Especiales 16,62 -0,12 16,68 16,60 2.928 -3,17

Logista á 22,56 0,09 22,72 22,46 140.011 24,64

Mapfre* á 2,56 0,71 2,56 2,53 3.062.180 -1,35

Masmovil á 98,10 3,26 98,50 95,10 33.366 11,60

Mediaset* 6,37 -1,46 6,47 6,32 927.879 -26,73

Melia Hotels* 9,65 0,00 9,76 9,61 1.129.008 -14,83

Merlin* á 12,02 0,54 12,18 11,96 753.542 8,57

Metrovacesa 11,51 -2,04 11,98 11,48 58.351 -28,06

Miquel y Costa 31,95 -0,78 32,45 31,60 6.834 -10,39

Montebalito á 1,84 6,86 1,93 1,78 24.737 -19,56

Natra 0,97 -1,22 0,99 0,96 421.994 125,58

Naturgy* á 23,79 0,42 23,94 23,70 1.043.925 28,87

Naturhouse á 3,13 1,13 3,18 3,10 77.122 -16,39

Neinor 15,40 -0,65 15,52 15,34 49.715 -15,85
Nextil 0,85 -1,05 0,87 0,84 22.505 0,00

NH Hotel 6,30 -0,08 6,32 6,30 498.528 6,60

OHL á 2,89 1,30 2,89 2,84 602.651 -35,02

Oryzon á 4,28 4,40 4,28 4,11 537.762 63,48

Parques Reunidos 11,68 -1,68 11,86 11,64 7.169 -19,88

Pharma Mar á 1,55 1,78 1,55 1,52 221.115 -37,62

Prim 11,85 0,00 12,15 11,70 4.121 20,10

Prisa á 1,91 4,15 1,91 1,81 530.325 39,13
Prosegur á 5,17 2,89 5,19 5,00 941.569 -19,93

Prosegur Cash á 1,79 1,36 1,81 1,77 1.371.373 -31,80

Quabit á 1,91 6,70 1,93 1,75 739.332 4,28

Realia á 1,02 0,99 1,03 1,01 45.761 -7,45

REC* á 18,15 0,67 18,18 18,01 1.253.613 2,08

Reig Jofre á 2,72 1,49 2,72 2,65 12.440 18,21

Reno de Medici á 1,05 1,75 1,05 1,00 29.328 101,14

Renta 4 á 7,70 2,67 7,70 7,48 3.273 14,91

Renta Corporación á 3,89 0,26 3,92 3,85 26.838 32,99
Repsol* á 17,00 0,41 17,06 16,82 4.277.321 18,68

Rovi 16,20 -0,31 16,70 16,15 1.625 4,33
Sacyr á 2,65 1,80 2,67 2,60 1.494.383 17,23

San Jose á 5,58 1,45 5,87 5,47 880.614 57,18

Siemens Gam* á 11,56 0,48 11,75 11,45 1.386.101 1,09

Sniace á 0,11 0,38 0,11 0,10 992.222 -37,91

Solaria 5,30 -2,21 5,36 5,04 1.559.014 225,15

Talgo 4,63 -0,75 4,72 4,63 159.597 8,71
Tecnicas Reunidas* á 27,72 0,22 28,04 27,38 137.799 8,30

Telefonica* á 6,71 1,12 6,71 6,61 13.414.491 -15,25

Telepizza 5,00 0,00 5,00 4,90 243.773 7,56

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

Tubacex 3,13 -0,95 3,20 3,13 207.781 -6,57

Tubos Reunidos á 0,39 7,30 0,40 0,37 694.160 -48,07

Unicaja 1,42 -0,21 1,45 1,41 1.570.302 9,38

Vertice 0,01 0,00 0,01 0,01 851.000 167,04

Vidrala á 79,90 0,13 80,20 79,10 27.658 -4,52

Viscofan* á 65,45 1,47 66,20 64,40 117.380 19,26

Vocento 1,27 -0,62 1,30 1,27 11.615 -16,73

Zardoya Otis á 8,11 1,38 8,16 7,97 159.365 -8,54

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

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

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

Mercado continuo CON * LOS VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

Tubos Reunidos 7,30 0,39 GAM -2,83 2,40

Montebalito 6,86 1,84 Audax -2,78 1,93

Quabit 6,70 1,91 Deoleo -2,32 0,14

Oryzon 4,40 4,28 Solaria -2,21 5,30

Prisa 4,15 1,91 Metrovacesa -2,04 11,51

Masmovil 3,26 98,10 Airbus Group -1,74 104,80

Almirall 3,09 16,66 Elecnor -1,71 11,50

Gestamp 2,98 6,92 Parques Reunidos -1,68 11,68
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Los Talleres de Aprendenergía ayudan a
comprender a los alumnos de 6º de prima-
ria y 3º ESO los retos energéticos actuales y
futuros y les introduce a conceptos como el
de la economía circular. Estos talleres están
adaptados a la edad de los participantes y di-
rigidos por educadores especializados, que
resuelven las dudas de los alumnos.
Con el juego “El gran reto del mix energé-

tico” los alumnos se convierten en gestores
energéticos para conseguir una ciudad más
sostenible. Para lograr su reto, los partici-
pantes pueden utilizar diferentes fuentes de
energía primaria, pero tendrán que tener
en cuenta la disponibilidad de recursos, las
emisiones de CO2 y el coste económico.
Así, los participantes conocen las dife-

Aula Móvil de Fundación Repsol es
una campaña itinerante de divulga-
ción que acerca a los más jóvenes las
diferentes fuentes de energía, y, en
particular, la importancia del gas y del
petróleo como fuentes de energía y la
necesidad de su uso responsable.
El Aula está equipada con tecnolo-

gía de vanguardia, como realidad au-
mentada, un muro interactivo, panta-
llas táctiles y audiovisuales, y también
es accesible para personas con disca-
pacidad.
A través de actividades didácticas e

interactivas, conducidas por educadores
especializados, los participantes apren-
den la importancia de la energía en

nuestra vida y el reto de atender la ne-
cesidad de energía de forma sostenible.
Además, los escolares descubren, de

manera cercana, la cadena de valor del
petróleo y el gas, los procesos de ex-
ploración y re!no, el funcionamiento
de las plantas petroquímicas así como
los distinitos productos derivados que
se obtienen del petróleo y que están
presentes un nuestra vida diaria.
En el curso 2017/2018, este aula so-

bre ruedas ha recorrido más de 70 lo-
calidades, contando con unos 25.000
participantes, en su mayoría alumnos
de secundaria de 143 centros educati-
vos.
¡En septiembre retoma su ruta!

TALLERES EDUCATIVOS

En 2018, la Fundación acudió por primera vez a YoMo (The
Youth Mobile Festival), la feria educativa que se celebró en
el marco del Mobile World Congress de Barcelona. Más de
14.000 jóvenes visitaron el stand de la Fundación, y pudieron
participar en las divertidas actividades sobre energía.

Además, la Fundación cuenta con iniciativas para todos los
públicos que se realizan en diferentes ferias y eventos:

- Shows científicos como “Energía a lo grande” con expe-
rimentos XXL o “Misión Cosmos, un viaje por la historia de
la energía” a cargo del divulgador científico y monologuista,
Dani Jiménez.

- Asimismo, organiza diferentes talleres y actividades en los
que mayores y pequeños descubren más sobre el mundo del
petróleo, la movilidad, la sostenibilidad o la economía circular.

Algunas de estas actividades se desarrollan durante las Se-
manas de la Ciencia y la Energía Repsol, que se celebrarán
un año más en Puertollano y Cartagena el próximo octubre y
noviembre. En las ediciones del pasado año ambas Semanas
contaron con la participación de casi 14.000 personas.

rentes fuentes de energía, se acercan a los
procesos de transformación y comprenden
el valor y la importancia de las diferentes
energías.
Otra de las actividades es la “Gymkana de

la energía”, en la que los equipos colaboran
para superar divertidas pruebas, en las que
deberán demostrar sus habilidades y cono-
cimientos sobre energía y sostenibilidad.
Este juego ayuda a los alumnos a entender
la importancia de hacer un uso responsable
de los recursos energéticos para construir
un futuro más sostenible.
En el curso 2017-2018 han participado en

esta iniciativa más de 6.300 alumnos de 130
centros educativos de Puertollano, Cartage-
na, A Coruña, Bizkaia, Tarragona y Madrid.

Talleres llenos de energía

AULA MÓVIL

La clase con ruedas
que recorre toda España

El Aula Móvil recorre cada año numerosas poblaciones españolas

ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO

Sesión de la Semana de la Ciencia y la Energía
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Economía

Una sentencia amenaza elmodelo
de relaciones laborales deRyanair
Un piloto de Tenerife logra que su caso se dirima en España y no en Irlanda

LALO AGUSTINA
Barcelona

Beatriz Pérez Rodríguez, titular
del juzgado de lo social 1 de Santa
Cruz de Tenerife, ha estimado
parcialmente la demanda de un
expiloto de Ryanair en la que pi-
dió hace año y medio la declara-
ción de la relación laboral entre
ambas partes y el abono de las co-
tizaciones sociales correspon-
dientes a los siete años en los que
trabajó para la aerolínea irlande-
sa.Ryanair se opuso a lademanda
alegando la falta de jurisdicción
de la justicia española al conside-
rar que el piloto prestaba sus ser-
vicios en los aviones de Ryanair,
cuyo pabellón es irlandés, y por
carecer la empresa de cualquier
domicilio en España. Además, la
aerolínea negó que existiera una
relación laboral.
En la sentencia, que no es fir-

me, la juez da la razón en los dos
asuntos esenciales al trabajador.
En primer lugar, se declara com-
petente tras considerar probado
que el piloto estaba asignado a la
basedeTenerife yque, por lo tan-
to, prestaba sus servicios en terri-
torio español. “Es cierto queRya-
nair no dispone de domicilio,
agencia o delegación en nuestro
país, pero sí dispone de otra re-
presentación enEspaña” y, conti-
núa, “cabe considerar como do-
micilio el lugar en el que se des-
arrolla la actividad laboral o
profesional no ocasional, como
era el caso de Ryanair en el aero-
puerto de Tenerife”.
Una de las principales líneas de

defensa de la aerolínea enEspaña
y otros países ante las demandas
de pilotos y otros trabajadores en
los últimos años siempre ha sido
la de no admitir ninguna jurisdic-
ción que no sea la irlandesa, con
un marco laboral mucho más fa-
vorable al empleador. La senten-

cia deTenerife –si deviene en fir-
me– supone una amenaza a este
modelo de relaciones laborales.
Recientemente, se han dado ca-
sos similares con sendas senten-

cias de un piloto en Holanda y
otros seis en Bélgica. De cual-
quier forma, este debate está aún
muy abierto.
Una vez resuelta la competen-

cia, la sentencia entra en el fondo

para determinar la naturaleza del
contrato entre ambas partes. For-
malmente, la juez constata lo ob-
vio, que había una relación mer-
cantil entreRyanair, a travésde la
sociedad instrumental Bookfield
Aviation International y el piloto,
que le facturaba por medio de
otra sociedad irlandesa llamada
Franylee, como le indicaron que
debía hacerlo en el momento de
empezar a trabajar, en el 2009.
Pero esta relaciónmercantil –que
perjudicaba al piloto al obligarle
a darse de alta como autónomo
para cotizar a la Seguridad So-
cial– escondía otra realidad: una
relación laboral plena.
En este caso –siempre según la

sentencia–, Ryanair no asumió

jurídicamente la posición empre-
sarial”que le correspondía, se sir-
vió de lo que el Estatuto de los
Trabajadores define como una
“interposición en el contrato de

trabajo” e impuso “un contrato
simulado” entreBookfield y el pi-
loto para esconder “un contrato
efectivo de trabajo” con su capi-
tán de vuelo. Para afirmar que
hay un contrato real, la juez con-

cluye que en el caso concreto se
da “una suma de indicios que
sirven para establecer una con-
vicción sobre el tipo de vínculo
existente”.
En concreto, el piloto tenía un

puesto de trabajo concreto que
no podía ser cubierto por otra
persona, reunía todas las caracte-
rísticas del desempeño por cuen-
ta ajena –usaba los medios de
Ryanair, cumplía órdenes, lleva-
ba uniforme, tarjeta identificati-
va, tenía salario fijo sin capacidad
de negociación y estaba total-
mente subordinado a la empre-
sa– y era, a todos los efectos, un
empleado más. En consecuencia,
la juez declara la existencia de la
relación laboral y condena a Rya-
nair y la instrumental Bookfield
al pago de los 26.584 euros que
adeudaba al piloto.
Para Iván Suárez –socio direc-

tordel despachoespecializadoen
derecho del trabajo Suárez deVi-
vero, que defiende los intereses
del piloto–, “la sentencia abre
una puerta muy interesante para
los pilotos que en toda Europa
trabajan o han trabajado para
Ryanair mediante un contrato no
laboral”. Con todo, Suárez admi-
tió ayer que la batalla no ha con-
cluido y que, presumiblemente,
el asunto acabará en el Supremo.
Fuentes sindicales se felicitaron
por el pronunciamiento judicial,
que calificaron de “importante”.
Por último, Ryanair declinó ha-
cer comentarios.
La sentencia llega en un mo-

mento de gran conflictividad la-
boral. El 28 de septiembre está
convocada huelga en España por
parte de los tripulantes de cabina.
Y antes del verano, el Sepla pre-
sentó una demanda en la Audien-
cia Nacional para pedir que Rya-
nair aplique a los pilotos de sus 13
bases españolas la legislación la-
boral del país y no la de Irlanda.c

XAVIER CERVERA / ARCHITO

Una viajera en la terminal 2 del aeropuerto de El Prat, con un avión de Ryanair al fondo

Una aerolínea en el punto de mira

BARCELONA Redacción

Lasmayores empresas farmacéuti-
cas del mundo (Abbott, Johnson &
Johnson, Merck y Pfizer) ocultan
de forma sistemática susbeneficios
enparaísos fiscales, deacuerdocon
un estudio de Oxfam difundido
ayer.
Enconcreto, estas compañías, en

el periodo 2013-2015, han rebajado
su contribución fiscal en 3.800 mi-
llonesdedólares (3.250millonesde

euros). La técnica, según la investi-
gación llevada a cabopor esta orga-
nización,consistíaendeclararunos
beneficios bajos (un margen sobre
los ingresos del 5-7%) en aquellos
paísesdondeseaplicauntiponomi-
nal estándar del impuesto de socie-
dades y, en cambio, disparar las ga-
nanciasanivelcontable enaquellas
jurisdicciones con carga fiscal nula
o baja (hasta un margen del 31%,
seisvecesmás).
En resumen, estas firmas trans-

fieren los beneficios de un país a
otrosinqueestosereflejeenlaacti-
vidad económica y para que la tri-
butación no se ajuste a la realidad.
El mecanismo se basa en un entra-
mado de filiales que, por ejemplo,
pagan a la empresa (ficticia) ubica-
da en el paraíso fiscal derechos de
propiedad intelectual. Así, en los
países en vía de desarrollo, estas
compañías han podido dejar de tri-
butar unos 112millones de dólares.
En laseconomíasmásavanzadas, la

contribución que falta en las arcas
públicas ascendería amás de 3.700
millonesdedólares.
Oxfam rebate el argumento de

que lamaximizaciónde los resulta-
dos es condición necesaria para la
costosa investigación farmacéuti-
ca. “Entre el 2006 y el 2015 estas
empresas destinaron el 19% de sus
ingresosalarecompradeaccionesy
alpagodedividendosysóloel14%a
I+D”, denuncia la oenegé, que la-
menta también el aumento de dos
dígitos del precio de los medica-
mentosmásvendidosenel2017.
Es cierto estas prácticas (una in-

geniería financiera que no es nece-
sariamente ilegal)nodifierende las
llevadasacaboenotrossectores.Lo
llamativo, de acuerdo con esta

oenegé, es quemediante esta estra-
tegia fiscal agresiva, se priva a los
países menos avanzados de recur-
soseconómicosnecesariosparaim-
plementar unas políticas de salud
pública.
“Los ejecutivos de las compañías

farmacéuticas, así como las cuatro
grandesfirmascontables,nosdicen
que senecesitan leyes fiscales laxas
parahacerquelospaísessean‘com-
petitivos’ y ‘favorables al negocio’,
pero esa es una competencia falsa
que nadie más puede ganar. El in-
formedeOxfammuestra lo costosa
quees lacarreraa labajapara las fa-
milias de todo elmundo”, comentó
Alex Cobham, consejero delegado
de la plataforma Tax Justice Net-
work.c

Las grandes farmacéuticas eluden
al fisco unos 3.250millones de euros

UN TRABAJADOR NORMAL

Elcontratomercantil
eraunasimulaciónque
escondíaunarelación
laboralconelempleado

OTRA SENTENCIA INMINENTE

La Audiencia Nacional
debe decir en breve si
se aplica a los pilotos
la legislación españolaLa Vanguardia

Fecha:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 19 de septiembre de 2018
Página: 49
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 20,16                                                                     Valor: 4595,88€                                                                                                                Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                           Tirada: 78.510                                                                                                                                                                                              Audiencia: 612.000 Difusión: 61.673



8 LAVANGUARDIA M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L MIÉRCOLES, 19 SEPTIEMBRE 2018

E
n 1865 un diario estadouni-
dense, el Pittsburgh Chroni-
cle, informaba de cómo un
grupo de mineros renuncia-
ba un día a la semana a su sa-
lario siempre que el carbón

obtenido ese día se destinara a personas
sin recursos. Hoy el voluntariado corpora-
tivo –regulado mediante ley desde 2015–
es una realidad presente en el 66,7% de las
empresas en España, según una encuesta
realizada por el Observatorio de volunta-
riado corporativo, una cifra que asciende
al 86,9% en Latinoamérica. Atendiendo al
número de trabajadores, el informe apun-
ta que el voluntariado corporativo es una
práctica muy generalizada entre las gran-
des compañías, mientras que en las pymes
todavía queda camino por recorrer.

PLAN DE VOLUNTARIADO
Los expertos consideran que para obtener
el compromiso y la satisfacción de los em-
pleados ante la causa es importante que
las empresas establezcan un Plan de Vo-
luntariado, “un correcto análisis, diseño,
implantación, evaluación y control de las
acciones del voluntariado”, apunta la con-
sultora Patricia Sánchez, especializada en
temas de voluntariado corporativo. Según
Sánchez, “la empresa no puede enfocar la
acción como si se tratase de un eventomás
de la compañía. Este tipo de proyectos de-
ben tratarse a largo plazo, para que el em-
pleado se sienta vinculado y participativo
con respecto al proyecto solidario”. Las
acciones de voluntariado “jamás pueden
ser percibidas como una ayuda puntual
en la que no es necesaria una previa pre-
paración”. Por ello, es importante que las
empresas incluyan en sus planes de volun-
tariado un apartado previo dementoring y
coaching a sus empleados.

EMPLEADOS PROACTIVOS
La experta también apunta que el volun-
tariado está cambiando en algunas empre-
sas e instituciones. “Los empleados volun-
tarios pasan de llevar a cabo acciones de
tipo social o ambiental, entre otras, a ser
más activos, aportando sus ideas y fomen-
tando el emprendimiento”, remarca Sán-
chez. Ejemplo de ello es la iniciativa de

Fundación Repsol donde los empleados
cocrearon junto a una oenegé proyectos
que ofrecían soluciones a necesidades so-
ciales reales y locales, detectadas por los
propios voluntarios.

Fuera de nuestras fronteras, una de
las iniciativas pioneras en este ámbito
es la impulsada por el programa Centre
For Social Action Innovation Foun, de la
agencia de innovación británica Nesta. En
el marco del programa se han llevado a
cabo iniciativas como StreetDoctors, don-
de estudiantes de medicina voluntarios
enseñan a adolescentes con antecedentes
delictivos a ofrecer primeros auxilios en
situaciones críticas. Otro de los proyectos
financiados es Parents 1st, un programa de
voluntariado que une a madres y padres
con experiencia con mujeres embaraza-
das vulnerables que no tienen una red de
apoyo cercana.

JÓVENES UNIVERSITARIOS
En nuestro país, el perfil de la persona
voluntaria continúa siendo femenino (el
índice de voluntariado de las mujeres es
del 9,9% y el de los hombres del 8,7%), y
se trata de una persona de unos 24 años,
con estudios universitarios y sin cargas
familiares.

En cuanto a los ámbitos con mayor de-
manda, despunta el voluntariado social
(53,1%), le sigue a distancia el volunta-
riado educativo (11,6%), seguido del so-
cio-sanitario (10,7%), según el informe La
acción voluntaria: solidaridad y juventud
en España, elaborado por la Plataforma
del Voluntariado en España. El estudio
también destaca que el 32,6% de la pobla-
ción española colabora económicamente
con organizaciones no gubernamentales,
pero si hablamos de voluntariado directo,
la cifra baja. En España se reduce al 9,3%,
unos 3,7 millones de españoles.

BENEFICIOS

� El voluntariado contribuye a un
impacto social positivo

� Incrementa el orgullo de
pertenencia y compromiso de los
empleados

� Permite transmitir la cultura y
los valores de la entidad, y genera un
mayor compromiso social

� Sensibiliza a los empleados
a través de la colaboración con
entidades sociales vinculadas

� Permite el crecimiento personal y
profesional de los trabajadores

� Promociona nuevas competencias
entre los trabajadores como las
habilidades de liderazgo y el trabajo
en equipo

� Sirve como palanca para atraer
talento comprometido, tanto
nacional como internacional

� Mejora la reputación de la
empresa

� Mejora el clima de la
organización gracias al incremento
de la motivación, la satisfacción y la
empatía en los trabajadores

Texto Júlia Martínez

VOLUNTARIADO

TRANSFORMADOR

Acción de voluntariado
medioambiental realizada

por Fundación Repsol
en Tarragona

Durante la
Semana Social,
más de
10.000 voluntarios
de “la Caixa”
colaboraron
con más de
1.500 entidades
sociales locales

El rol de los
empleados cambia:
pasan de ser
participantes en
actividades de
voluntariado, a
convertirse en
agentes de cambio
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