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La nueva directora  e jecut iva  de 
AECOSAN se reúne con 

Veter indust r ia  
 

La seguridad alimentaria y la lucha cont ra las resistencias ant im icrobianas fueron tem as 
t ratados por los responsables de am bas inst ituciones 

 
Madrid, 20 de sept iembre de 2018 . Los responsables de 
Veter indust r ia se reunieron en Madrid con Marta García, la nueva 
directora ejecut iva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentar ia y Nut r ición (AECOSAN), a la que acom pañaba Victor io 
Teruel, subdirector general de Promoción de la Seguridad Alimentar ia 
de la agencia. 
 
Al encuent ro celebrado el 17 de sept iembre, acudieron en 
representación de la Asociación el presidente, Juan Carlos Cast illejo, 
al que acompañaban el vicepresidente, Andrés Fernández, el director 
general, Sant iago de Andrés, y el director técnico, Pablo Hervás que 
t rataron con García diversos de interés para ambas organizaciones. 
 
Así, y t ras hacer un repaso a las act ividades que lleva a cabo la 
pat ronal y los últ im os datos económ icos del sector, especialmente las 
cada vez mayores cifras de exportación y su act ividad indust r ial por 
la que la directora de AECOSAN mostró gran interés, se habló sobre 
la seguridad alimentar ia y las resistencias ant im icrobianas. 
 
En este sent ido, los representantes de la pat ronal explicaron las 
diversas actuaciones que lleva a cabo el sector en lo relat ivo a la 
mejora de la seguridad alimentar ia para, ent re ot ras cosas, evitar la 
t ransm isión de enfermedades animales al ser humano a t ravés de los 
alimentos, su labor cont ra las resistencias ant im icrobianas, la 
promoción del uso responsable de medicamentos veterinar ios, de 
manera especial los ant ibiót icos, o el t rabajo que en esta línea realiza 
también la Fundación Vet+ i que lidera Veter indust r ia. ( f in)  
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3$ ECONOWA

Toque al Gobierno
La presien al diesel
ya ha destruido
35.000 empleos,
segtin UGT

S. E. MADRID

La Federation de Industria, Cons-
truccion yAgra (FICA) de UGT cal-
culo ager en uncomunicado que la
presion sabre el diesel, junto ala
nuevadirectriz sobre homologacio-
nes de motores, han provocado ya
la destruction de cerca de 35.000
puestos de trabajo.

El sindicato urgio al Gobierno a
que «paralice la criminalizacion» que
se esti realizando de los vehiculos
diesel por sus efectos contaminan-
tes. «La realidad del diesel no repre-
sentaunarepercusion ambiental su-
perior ala del vehiculo de gasolina»,
aseverael sindicato que, ante esto,
reclamaun «Facto de Estado por la
industria que freneesta sangria de
perdida de empleoen el sector».

«Cualquier action o information
que novayaen linea de afrontaruna
transition coherenteypausada en
el marco de un Facto de Estadopor
la Industria que incluya las medi-
das anteriores, supondraun riesgo
potencial paralaindustria automo-
vilisticaen Espaflayen consecuen-
cia, de los más de dos mill ones de
puestos de trabajo directos e indi-
rectos con que cuenta el sector en
nuestro pais», sentencia la organi-
zacion. El sindicatopideun plan in-
dustrial estatal que incluya un con-
trato de relevo «adecuado» al sec-
tor ademas de fomentar la
renovation de vehiculos y la inver-
sion en nuevas tecnologias.

EL CERRON DEL CASTILLO
DE PRIM, S.A.

Los Administradores Mancomunados de EL CERRON
DEL CASTILLO DE PRIM, S.A. (la "Sociedad") han
acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta
General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrara en
la Notaria de D. Andres Dominguez Nafria, en Madrid,
calle Padilla, n.°17, pbo 6., el proximo da 29 de octubre
de 2018, a [as 17 horas, en primers convocatoria o, de
no alcanzarse el quorum necesario, en segunda
convocatoria, el dia siguiente,30 de octubre de 2018, en
el mismo lugary hors.

ORDEN DEL DIA
Primero. Examen y aprobacion de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2017.
Segundo. Examen y aprobacion de la propuesta de
aplicacion del resultado correspondiente al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2017.
Tercero. Censura de la gest& social correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto. Delegation de facultades para la formalizacion
y ejecucion de todos los acuerdos adoptados por la Junta
General de Accionistas, para su elevation a instrumento
publicoy pars su interpretation, subsanacion, comple-
mento, desarrollo e inscription.
Quint. Redaccion, lectura, yen su caso aprobacion del
acta de la Junta General.
Derecho de information: a partir de lapublicacion del
presente anuncio de convocatoria, y conforme al articulo
272 de la Ley de Sociedades de Capital, los s dares
accionbtas tendran derecho a examinar y obtener en el
domiciliosocial de la Sociedad o a solicitar a esta que les
scan remitidos, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobacion
de la Junta General, asi como en su caso, el informe
de gestion y el informe del auditor de cuentas.
De conformidad con lo establecido en el articulo 197 de
la Ley de Sociedades de Capital, hasta el *limo dia
anterior al previsto para la celebration de laJunta General,
los senores accionstas podransolicitar las informaciones
y aclaraciones que estimen precisas, o formular las
preguntas que estimen pertinentes, acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del dia.
Se advierte a los senores accionbtas que laJunta General
Ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrara
previsiblemente en primera convocatoria el dia 29 de
octubre de 2018 a las 17 horas.
En Madrid, a 13 de septiembre de 2018.
Los Administradores Mancomunados, MariaJose Rubio
Aragones, Javier Rubio Aragones.
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Alza de la luz y arnenazasfiscales
ATA avisa de que «los autonomos
no son cajeros autornaticos»

Lorenzo Amor dice que
habria que hablar de
seguir creando empleo
en lugar de subir
impuestos

SUSANA ALCELAY
MADRID

«Somas más de ties millones deperso-
nas quecreamos ademas del nuestro el
trabajo de otro millon de personas. En
lugar de tanto hablar de subir impues-
tos deberiamos hablar de seguircrean-
doempleo», dijo ayer el presidente de
ATA, LorenzoAmor, en lapresentacion
de un decalogo de medidas fiscales ur-
gentesparaapoyar alos autonomos.

Labateria de medida llegatras lasu-
bida de la luz, la bajada prevista del li-
mitede modulos al colectivo ylos incre-
mentos de impuestoscon los que ame-
nazael Gobierno de PedroSanchez, entre
ellos al diesel. «Los autonomos no son
uncajero automatico donde cada vez
que hags falta se tocanunos botones y
se saca dinero. Los autonomos lucha-
mos dia a diapor nuestros negocios y
neoeskamos que se nos apoye», asegu-
r6 el presidente de ATA.

Afirm6 queues muypreocupante que
el precio de laluz marque maximos his-
toricos» y dijo que «con mas subidas de
impuestos como los que se anuncian
para los combustibles, los autonomos
pierdenpoder adquisitivoya que se en-
carecen sus costes deproduocion de una

Lorenzo Amor, presidente de ATA

manera muy significativay, porlo tan-
to, competitividad.Y nosiempre sepue-
den repercutir estos incrementos en el
precio final delproduct° o servicio. Ener-
gia,caiburantesyderivados influyen di-
rectamente en estos costes de produc-
cion», asegure.

Consider6 omalimosna» el anuncio
de laministryparalaTransicion Ecolo-

gica deanular tenrporalmenteel impues-
to a laganeracion electricayadvirtio del
peligro que puede tenerpara la situa-
cion financiera deestecolectivolaspro-
puestas de subidas de impuestos que se
estan manejando. «Noes el momenta
de subir impuestos, menos cuando es-
tamos enuna desaceleracioneconomi-
cay deempleo», agree.

Decalago de medida.s fiscales urgentes queAiden los autonomos

1IVA
hiperreducido del

4%enla facturade la luz
para todos los ciudadanos,
tambien los autonomos.

2 Impuesto al diesel. Exi-
mir de la posible subi-

da del impuesto de hidro-
carburos al diesel a los au-
tonomos que deduzcan los
gastos decarburante en su
actividad,y no solo a trans-
portistas y agricultores,
tambien a colectivos como
taxistas.

P,Mantener los pagos
LiMantener la fecha del
28 de febrero para la pre-
sentacion del modelo 347
(compras y yentas de más
de 3.000 euros) que la
Agencia Tributaria tiene
intention de adelantar al
31 de enero.

A Tr ibutaci6n por m6-' Mantener los 11-

mites actuales de factura-
c ion para los autonomos
que tributan por estima-
c ion objetiva, teniendo en
cuenta quetras las sucesi-
vas reformas ya solo hay
400.000 autonomos quelo
hacen y su ntimero se ha
reducido en un40% en los
Ultimos 10 atios.

rIVA
para emprendedo-

r es. Los nuevos auto-
nomos cuya facturacion no
supere los 30.000 euros
anuales, estaran exentos
de tributar enconcepto de
IVA por el importe resul-
tante de la diferencia en-
tre el IVA soportado y re-
percutido, durante los 24
primeros meses de activi-
dad.

6Rebajar el IVA al 13%
paralas actividades que

vieron subir este impues-
to del 13% al 21% (peluque-
rias, gimnasios, etc.).

r7Deduccion de cuotas./ Los autonomos socie-
tariospodrin deducirse de
la cuota Integra del Im-
puesto, las cotizaciones so-
ciales por las retribuciones
satisfechas a quien ejerza
funciones de direcci6n y
gerencia en determinados
supuestos.

ODeducci6n
por gastos

de suministros. Subir
del 30% a 50% la deduction
sobre la superficie en el
caso de los gastos de sumi-
nistros cuando el trabaja-
dor por cuentapropia tra-
baja desde casa.

nDeduccion de los gas-
tos de nominas que el

conyuge o el hijo tenga en
la actividad del autonomo
que tributapor IRPF enes-
timacion directa simplifi-
cada (la mayoria).

10 Indemnizaciones.
1Kencion de tributa-

cion de las indemnizacio-
nes por extinc ion de con-
tratopara autonomos eco-
n0mic a m e n t e
depend ientes (Trade),
siempre que la indemniza-
cion conste como cl ausu-
laenel contrato, que debe
registrarse por parte del
Trade; quela extincion de
los contratos poruna sola
empresa afecte al menos a
cinco Trade y que estén
amparados con un acuer-
do de inter& profesional.
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E N T R E
D O S
A G U A S

C I E N C I A

S
é muy bien que el tiempo

meteorológico obedece a pautas

muy cambiantes, no en vano es el

ejemplo paradigmático del caos

matemático: perturbaciones minúsculas

en las condiciones iniciales, producen

historias posteriores muy alejadas de la

original, un hecho que expresó maravillo-

samente en 1972 Edward Lorenz, el

meteorólogo teórico que más hizo por

establecer la teoría del caos, en una frase

famosa: “El aleteo de una mariposa en

Brasil puede producir un tornado en

Texas”. Tampoco ignoro que el calenta-

miento global constituye uno de los,

como diría Ortega, “temas de nuestro

tiempo” y que como tal es tratado una y

mil veces; yo mismo lo he hecho en estas

páginas. A pesar de ello, me atrevo a

volver a él, a una de sus muchas facetas,

no sé si porque todavía hace calor y ya

estamos en septiembre, o por la noticia de

que la factura de la luz subirá, debido, se

nos dice, a que la escasez de lluvia y

viento ha obligado a utilizar, para

producirla, combustibles fósiles (carbón y

gas), que emiten dióxido de carbono, uno

de los principales responsables del efecto

invernadero; esto es, de la subida de

temperaturas. Y como la emisión de

dióxido de carbono está regulada, las

compañías eléctricas han tenido que

comprar derechos de emisión, lo que ha

encarecido la factura. Soy consciente de la

lógica rigurosa que existe detrás de esto:

las temperaturas van aumentando,

parece, cada año; por consiguiente, nos

vemos obligados a combatir ese calor

recurriendo a instrumentos como los

acondicionadores de aire, que funcionan

con electricidad. Pero como llueve poco

en verano y no siempre hace viento –¿qué

se espera en el estío?–, se reduce

drásticamente la generación de electrici-

dad mediante saltos de agua o aerogene-

radores. Así que, ¡a comprar derechos de

emisión de CO2! ¡Menuda forma esta de

combatir el problema del calentamiento

global, porque es un hecho que los límites

impuestos para las emisiones de dióxido

de carbono no son suficientes!

OTRO FENÓMENO QUE CONTRIBUYE al calenta-

miento global, y que se está haciendo

patente últimamente, no está relacionado

con la sequedad del ambiente sino todo

lo contrario, con la humedad. Y recorde-

mos que el vapor de agua es otro gas que

contribuye al efecto invernadero. El

fenómeno en cuestión se está manifes-

tando especialmente en el

norte de China (la nación que

más gases de efecto inverna-

dero emite), donde el

aumento de temperatura por

década ha sido el doble, 0,24º

C, que el del resto del

mundo, 0,13º C. Se trata de

una región de 400.000

kilómetros cuadrados, en la

que viven 400 millones de personas,

irrigada por tres grandes ríos, Amarillo,

Huái y Yangtsé (es la mayor llanura

aluvial de Asia oriental). Y el problema

surge de la combinación del aumento de

la temperatura y de la humedad –un

fenómeno, o variable, que los meteorólo-

gos denominan “bulbo húmedo”–,

humedad que se extiende de los ríos al

terreno a través de la intensa actividad

agrícola de la zona, en la que se cultiva

más algodón, maíz, mijo y sorgo que en el

resto de China, además de cacahuete,

sésamo, tabaco y trigo. Y con el calor, la

humedad aumenta, es decir, aumenta la

cantidad de vapor de agua, el mencionado

gas de efecto invernadero, con lo que se

genera más calor, una situación que

coloquialmente podríamos denominar

como “la pescadilla que se muerde la

4 4 E L C U L T U R A L 2 1 - 9 - 2 0 1 8

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON

La humedad como factor
del cambio climático
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cola”. En diciembre de 2017, la revista

Environmental Research Letters publicaba

un artículo, “La humedad es la verdadera

amenaza de ola de calor”, en el que se

afirmaba que a lo largo del presente siglo

aumentarán drásticamente los efectos de

la elevada humedad en

muchas zonas del mundo

(sureste de Estados

Unidos, Amazonia, África

central y occidental,

Península Arábica, norte

de la India) y que esto

amenazará seriamente las

vidas de aquellos que

trabajan al aire libre, con

consecuencias inmediatas

–y evidentes– para las

correspondientes econo-

mías. La base biológica de

esta amenaza es fácil de

entender y bien conocida

para muchos (yo la sufrí

hace años en Filadelfia,

cuyo clima en verano es

subtropical): el aire

húmedo es más opresivo

que el seco, porque el

cuerpo de los humanos y

otros mamíferos se enfría

sudando. El calor corporal

disminuye al evaporarse el

sudor y transportar a la

atmósfera parte de ese calor. Este

mecanismo funciona bien en, por

ejemplo, el desierto, pero si el aire está

cargado de humedad, la sudoración

disminuye, pudiendo llegar a ser

imposible. Algunas previsiones indican

que el “bulbo húmedo” aumentará de

frecuencia, llegando, hacia el 2070 a

manifestarse entre 100 y 250 días al año

en determinadas zonas, sobre todo en los

trópicos.

VUELVO A LO QUE DECÍA ANTES: las relaciones

causales de todos estos fenómenos son

transparentes. Existen, por supuesto,

incertidumbres, a las que se aferran

aquellos que no quieren ver el problema,

escudándose en que necesitan “segurida-

des absolutas”; los hay, asimismo, que

desprecian cualquier aseveración

procedente de la ciencia –y yo diría que

también del sentido común–, como el

actual presidente de Estados Unidos, otro

de los países que más gases de efecto

invernadero emite. A los que no creen o

no están seguros, simplemente hay que

decirles que apliquen una receta tradicio-

nal: minimizar el riesgo. Y ser solidarios

con quienes vendrán después de nosotros.

Si la temperatura media del mundo

continúa aumentando, el número de

muertes relacionadas con el calor –desde

ataques al corazón a golpes de calor– lo

hará siguiendo ritmos terribles: hacia 2080

–se trata, evidentemente, de otra

previsión– las muertes en Colombia por

estas causas aumentarán un 2.000 %.

Incluso en Moldavia, uno de los países

con menor riesgo en la actualidad,

ascenderán en un 150 %. En Brisbane,

Sidney y Melbourne, en un 470%. ¿Para

qué continuar? Nuestra especie, tan

admirable por sus habilidades cognitivas,

y también por su capacidad de compa-

sión, puede ser y es, al mismo tiempo tan

estúpida como para contribuir a su propia

destrucción, o por lo menos a su sufri-

miento. Y no será porque no sepa, o no se

le haya avisado, de lo que le espera. ««
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la rentabilidad del agricultor
es nuestro compromiso

más información en fertiberia.com/tesis

PremioFertiberia

MEJOR TESIS DOCTORAL EN TEMAS AGRÍCOLAS
Unañomás, Fertiberia, encolaboraciónconelColegioOficial

de IngenierosAgrónomosdeCentroyCanarias,

convocasuPremioAnuala laMejorTesisDoctoral

LA HUMEDAD ES LA VERDADERA

AMENAZA DE LA OLA DE CALOR,

SEGÚN PUBLICABA RECIENTE-

MENTE LA REVISTA ENVIRON-

MENTAL RESEARCH LETTERS

V I S T A D E S A T É L I T E D E L D E L T A D E L G A N G E S

( I N D I A ) D E C I E L O Y T I E R R A ( P H A I D O N )
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47 Buen GobiernoelEconomistaMEDIO AMBIENTE

LAS CONDENAS POR EL MEDIO 
AMBIENTE SUBIERON UN 190% 

DATOS DE LA FISCALÍA

En 2017, se incrementó un 22 por ciento el número de sentencias condenatorias por 
este motivo, y el 33 por ciento fue por delito de naturaleza estríctamente urbanística

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

L
a Memoria de la Fiscalía General del 

Estado de 2017 presentada en la 

apertura del Año Judicial refleja la 

creciente sensibilización de la justicia ante los 

delitos medioambientales. Las sentencias 

condenatorias por este tipo de infracciones 

subieron un 190 por ciento el pasado año 

pasando de 54 en 2016 a 155. 

El progresivo aumento del número de 

sentencias condenatorias en esta materia, 

dice la memoria, es una muestra más del 

compromiso institucional contra todas las 

formas de delincuencia relacionadas con el 

medio ambiente y el urbanismo. En concreto, 

en el año 2017 se dictaron 1.187 sentencias 

condenatorias, frente a las 975 del año 2016, 

lo que supone un incremento del 21,74 por 

ciento. De ellas, el 33,19 por ciento (394) 

fueron por delito de naturaleza estrictamente 

urbanística, que la Fiscalía computa junto con 

los delitos medioambientales. El Ministerio 

Público detalla que las dificultades inherentes 

a la persecución de los delitos 

medioambientales se han visto superadas no 

sólo por el esfuerzo de los fiscales, sino por el 

apoyo de técnicos, peritos y fuerzas policiales 

que será necesario reforzar si se quieren 

mejorar los resultados. Los datos, explicó la 

fiscal general del Estado, María José 

Segarra, “son esperanzadores”.  

La sensibilización cada vez mayor sobre el 

hábitat natural también explica también las 

316 sentencias recaídas por delitos contra la 

flora y fauna, las 136 por incendios forestales 

y las 163 por malos tratos a animales 

domésticos.

INDUSTRIA 
COMPENSARÁ EL 
CO2 A EMPRESAS

COSTES POR EMISIONES

El presupuesto de las ayudas será de 
6 millones de euros y su objetivo es 
equilibrar costes indirectos imputables

P. D. Á

E
l Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo anunció la 

convocatoria de las ayudas 

compensatorias por costes de 

emisiones de CO2. Estas 

ayudas tienen por objeto la compensación de 

los costes indirectos imputables a las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

repercutidos en los precios de la electricidad, 

explica el Ministerio en un comunicado.  

El presupuesto total previsto para esta 

convocatoria es de casi seis millones de 

euros, destinados a compensar los costes 

incurridos por las empresas durante el año 

2017. Está dirigida a aquellas instalaciones 

pertenecientes a determinados sectores 

expuestos a un riesgo significativo de ‘fuga de 

carbono’, es decir, que puedan decidir 

trasladar su producción a otros países debido 

a los costes de las políticas climáticas en la 

Unión Europea.  

Podrán acogerse a estas ayudas aquellas 

empresas de los sectores y subsectores 

recogidos en el Anexo II. Entre ellos, se 

encuentra la producción de aluminio, la 

fabricación de prendas de cuero, la 

fabricación de productos básicos de hierro, 

acero y ferroaleaciones, la fabricación de 

papel y cartón, el hilado de fibras de algodón 

y la extracción de mineral de hierro y de 

minerales para abonos y productos químicos.  

 Se trata de la tercera convocatoria anual 

de estas ayudas desde la aprobación del 

mecanismo de compensación en el año 

2014. El presupuesto total previsto es de 

5.992.656,14 euros, que se destinarán a 

ayudar a compensar los costes incurridos 

durante el año 2017.

GETTY

GETTY
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España se enfrenta al riesgo  
de sanciones cuantiosas por  
su retraso en trasponer directivas 
europeas, algunas con  
hasta tres años de demora

NADIA CALVIÑO
M I N I S T R A  D E  E C O N O M Í A  Y  E M P R E S A

10
CAF gana un 
contrato en Bélgica

Air Europa volará  
a Panamá en 2019

Medio ambiente 
El grupo Iberostar eliminará más de 300 toneladas de 

desperdicios plásticos al año gracias a su programa Ola 

de Cambio que pondrá en marcha una ambiciosa política 

de sustitución de productos como botellas o bolsas de 

plástico de un solo uso por otros más respetuosos con 

el medio ambiente. El programa está alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y 

persigue reducir la contaminación plástica, fomentar la 

pesca sostenible y mejorar la salud costera. —CincoDías

Banca 
Abanca ha lanzado un nuevo servicio para ayudar a los 

comercios a generar más negocio. El producto, llamado 

Alavuelta descubre, va a permitir al comercio analizar 

mejor a  sus clientes. Este nuevo servicio está ya disponible 

de forma gratuita para aquellos que cuentan con un TPV 

de Abanca y tienen también activada Banca Electrónica de 

Empresas. “Con esta información podrán tomar mejores 

decisiones sobre cómo generar negocio”, dijo el director 

de marketing de Abanca, Jorge Mahía.—CincoDías

Motocicletas 
BMW Motorrad, la filial de fabricación de motocicletas 

del grupo alemán, ha anunciado su nuevo servicio de 

alquiler de motos en tiempo real Rent a Ride, que ya 

está disponible a partir de este mes en una primera fase 

que contará con dos concesionarios seleccionados en 

Alemania, Austria y Francia. En una nota de prensa, el 

fabricante alemán explicó el funcionamiento del servicio, 

que se realizará a través de la web oficial, en la que podrán 

seleccionar el modelo en tiempo real.—CincoDías

Distribución 
El sindicato LAB ha denunciado la decisión de Sabeco 

(Simply-Alcampo) de abrir la tienda que tiene en el centro 

de Vitoria los 365 días del año, lo que supone una “mo-

dificación sustancial de las condiciones de trabajo” sin 

comunicarlo por escrito a la plantilla. En un comunicado, 

afirmó que la empresa está repartiendo ya de forma in-

dividual los nuevos calendarios laborales que suponen 

transformarla  en una “tienda de conveniencia” que puede 

abrir 18 horas al día los 365 días del año.—CincoDías

Abanca lanza un nuevo 
servicio para ayudar 
a los comercios

noticias de 
un vistazo

BMW Motorrad presenta 
su servicio de alquiler  
de motos en tiempo real

El sindicato LAB denuncia 
a Simply por abrir 
los 365 días del año

Alojamiento 
El creador del neoyorquino Studio 54 Ian Schrager pre-

sentó ayer un hotel de lujo situado en el centro de la 

ciudad que supone el desembarco de la cadena en España 

y aseguró que estudia abrir nuevos establecimientos 

en nuestro país, concretamente en Madrid e Ibiza. Con 

categoría de cinco estrellas, el hotel está ubicado junto 

al mercado de Santa Caterina, tiene 100 habitaciones 

y suites, tres restaurantes, dos bares y una terraza con 

piscina.—CincoDías

Edition llega a 
España con un 
hotel en Barcelona 
y prevé otros en 
Madrid e Ibiza 

Inmobiliarias 
El Gobierno de Manuela Carmena aprobó ayer de forma 

inicial el plan Madrid Nuevo Norte, el desarrollo urbanís-

tico del entorno de la estación de Chamartín que prevé 

la construcción de 10.500 viviendas, 4.000 de ellas pú-

blicas, y de un espacio de oficinas con la torre más alta 

de España. Una vez aprobado el proyecto por la junta 

de gobierno del ayuntamiento, se abre un periodo de 

información pública antes de ser debatido en el pleno 

del consistorio.—Agencias

El plan Chamartín 
logra el visto 
bueno inicial 
del Ayuntamiento  
de Madrid

Industria 
CAF ha sido seleccionada 

como adjudicatario prefe-

rente en la licitación del 

tranvía de Lieja (Bélgica). 

El alcance de CAF en este 

proyecto abarca el sumi-

nistro de 20 tranvías, siste-

mas de señalización, tele-

comunicaciones y energía, 

además de la participación 

en el mantenimiento del 

sistema.—CincoDías

Aerolíneas 
Air Europa volará desde 

Madrid a Panamá a partir 

del 16 de febrero de 2019, 

una ruta que operará cinco 

veces a la semana con sus 

Boeing 787 Dreamliner, se-

gún trasladó el presidente 

de Globalia, Juan José Hi-

dalgo, en un acto con em-

presarios locales y el pre-

sidente de Panamá, Juan 

Carlos Valera.—CincoDías

Ribera visita la fábrica de Renault 
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
visitó ayer la factoría de Renault en Valladolid. Ribe-
ra destacó que la apuesta de la multinacional por la 
innovación y por la planta castellanoleonesa.

Iberostar eliminará 300 
toneladas de desperdicios 
plásticos al año

CincoDías
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Agenda 2030: instrumento para 
transformar nuestro mundo

En España esta línea  

de acción tiene su 

arranque en el ‘Plan  

de Acción para la 

implementación de la 

Agenda 2030’ aprobado 

en Consejo de Ministros 

el 29 de junio de 2018, 

 al que han seguido 

iniciativas regionales, 

locales y privadas

José Antonio Carrillo Morente 

 

Director general de Vivienda y Urbanismo  

de Castilla-La Mancha U
n documento del que se va a hablar mucho en 

los próximos tiempos es la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Un instrumento estratégico aprobado el 25 de 

septiembre de 2015 por su Asamblea con el 

ambicioso fin -que reza en su título- de “transformar nuestro 

mundo” y que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) como son, entre otros, el fin de la pobreza y 

el hambre, la consecución de la igualdad de género, la defensa 

de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático, etc. 

La importancia de este documento deviene de su carácter 

global en cuanto a sus objetivos y sus destinatarios, siendo 

éstos, sin excepción, la totalidad de los habitantes de nuestro 

mundo. Y sus objetivos son igualmente globales, por cuanto se 

refieren a una serie de ámbitos en los que, dentro del común 

objetivo de la sostenibilidad en su aspecto más plural, 

persiguen la consecución de derechos básicos y esenciales de 

la persona en orden a su más adecuado desarrollo. En este 

sentido, aspectos como la gobernanza, la sostenibilidad de los 

recursos del planeta o la igualdad en todas sus 

manifestaciones, suponen la plasmación de unos derechos y 

principios tan esenciales como los recogidos en otros textos de 

referencia como pueden ser la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos o nuestra propia Constitución. 

Si hablamos por tanto de principios, derechos y también 

objetivos reconocidos ya en diversos documentos 

internacionales y nacionales, ¿Cuál es la novedad de la 

Agenda o qué trata ésta de aportar de nuevo? 

En primer lugar, la idea de globalidad que recoge el 

documento hace que trascienda a las instituciones políticas -a 

las que también se refiere- para traducirse en una aplicación 

plena que tiene como figura central al ser humano y al mundo 

en el que habita, superando, así, ámbitos de acción concretos, 

ya se definan éstos en base a criterios políticos, culturales o 

geográficos. Esta globalidad en el alcance de los objetivos de 

la Agenda marca una especial dimensión internacional del 

documento que se traduce, sobre la figura del ser humano, en 

superar localismos ajenos a la actual configuración de nuestra 

sociedad. Como ha dejado escrito Ángel Gabilondo, “el mundo 

no acaba en el banco de nuestro barrio, el mundo no acaba en 

nuestra ciudad, ni en nuestro país. Nada humano nos es ajeno. 

Ningún humano nos es ajeno”. 

En segundo lugar, resulta importante el que estemos ante un 

instrumento “llamado a la acción”, esto es, a su 
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implementación más efectiva a través del compromiso 

acordado y asumido por los países integrantes de la 

Organización. No ha de considerarse, por tanto, como un 

documento inspirador o meramente programático, a modo de 

mera recomendación, sino que apela éste a un compromiso 

real en base a su efectiva implementación en todas y cada una 

de las políticas públicas a las que se refiere y en todos los 

niveles de gobierno -internacional, nacional, regional y local-.  

Además, ese amplio alcance del documento no se reduce al 

plano institucional sino que, centrado en la figura de cada 

persona, se extiende al conjunto de éstas, a las cuales se 

reconoce como agentes activos de la Agenda a todos los 

niveles (empresarial, asociativo e incluso particular).  

Esta universalidad de destinatarios, que se engloba en lo 

que se denomina la “gobernanza de la agenda”, es la que 

define el alcance de ésta a modo de una verdadera Carta 

Magna comprensiva de objetivos compartidos, derechos y 

obligaciones que son asumidos con el ánimo de transformar 

este mundo por medio de una serie de acciones, que, una vez 

puestas en práctica, vendrán seguidas de un proceso de 

evaluación continuo. En España esta línea de acción tiene su 

arranque en el “Plan de Acción para la Implementación de la 

Agenda 2030” aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de 

junio de 2018, y al que han seguido diversas iniciativas 

paralelas tanto en el ámbito regional como local con la 

participación del ámbito universitario y del sector privado. 

Se parte así de la articulación de nueve “medidas palancas” 

que se refieren a uno o a varios de los ODS establecidos en la 

Estrategia sobre la base de la identificación en ésta de unas 

“áreas clave” donde es preciso actuar: igualdad –en sus 

diversas dimensiones de género, intergeneracional, de 

ingresos y territorial; lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, especialmente en la infancia; cambio climático y 

transición ecológica de la economía; política sostenible de 

agua; desarrollo rural territorial; la i+D-i; potenciación del 

diálogo social; y el papel de la empresa en el respeto y 

promoción de los derechos humanos. 

Sobre esta base, y con una amplia difusión y conocimiento 

de la Agenda, corresponde a todos el más pronto inicio de su 

implementación en todos los ámbitos, públicos y privados, a 

través de medidas transformadoras tanto de nuestra realidad 

más cercana como de aquella que, menos próxima en 

términos espaciales como puede la referida a otros países, sin 

embargo nos afecta también directamente en el seno de un 

mundo cada día más global. Para ello, es deber, en primer 

lugar de los poderes públicos, el situar la Agenda en el centro 

de sus políticas y acciones -comenzando por las de carácter 

normativo y presupuestario- con referencias explícitas a los 

ODS perseguidos, e impulsando alianzas para alcanzarlos 

entre todos los actores implicados, y haciendo, a la par, de 

aquellos una referencia constante e identificable, con vocación 

de traslación a todos los ámbitos y a la ciudadanía en definitiva. 

Sólo así se podrá dar realidad a una ambiciosa estrategia 

que no puede, ni debe, quedarse en una mera declaración de 

intenciones, sino que ha de servir para concretar en nuestro 

mundo, también en nuestro país, objetivos y derechos 

esenciales ¿Sabremos y querremos llevarlos a efecto? El 

camino está marcado.

Es deber de los poderes 

públicos el situar la 

Agenda en el centro de 

sus políticas y acciones 

comenzando por las de 

carácter normativo y 

presupuestario con 

referencias explícitas  

a los ODS perseguidos  

e impulsando alianzas 

para alcanzarlos

José Antonio Carrillo Morente 

 

Director general de Vivienda y Urbanismo  

de Castilla-La Mancha
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tiempo, amén de apoyos.     

Además, se trata de una 

medida de carácter urgen-

te con la que el Gobierno 

pretende aliviar los precios 

de la electricidad, que se 

han disparado este año. La 

bajada a cero del impuesto 

se traduciría en una rebaja 

de entre el 3% y el 4% de 

la factura de la luz, según 

cálculos del ministerio.

En cualquier caso, tal 

como figura en una dispo-

sición de la Ley 15/2012 la 

modificación de los tipos 

de este impuesto debería 

ser aprobada en la Ley 

General de Presupuestos, 

en este caso, la correspon-

diente a 2019 cuyo trámi-

te aún no se ha iniciado y 

para la que, difícilmente, 

el Gobierno socialista lo-

grará respaldo (por el mo-

mento, anda enfrascado en 

eliminar el veto del Senado 

a la propuesta de déficit 

público). 

Aunque fuentes jurí-

dicas insisten en que los 

tipos solo pueden cam-

biarse a través de la LGP, 

el Ejecutivo incluirá la sus-

pensión del polémico im-

puesto del 7% al valor de la 

energía en un real decreto 

ley que en cualquier caso, 

le será imprescindible para 

sacar adelante el resto de 

medidas que, con una gran 

inconcreción y confusión, 

presentó Teresa Ribero en 

la Comisión de Transición  

Ecológica.

El real decreto ley en 

cuestión será aprobado 

en un próximo Consejo de 

Ministros y entrará en vigor 

al día siguiente, sin espe-

rar a su convalidación en el 

Congreso, lo que se produ-

ciría aproximadamente un 

mes después. Por tanto, el 

efecto  de anular temporal-

mente el impuesto podría 

notarse ya en la factura de 

la luz de octubre.

Según calcula el Gobier-

no, la cuantía que dejará 

de ingresar Hacienda con 

esta medida es de unos mil 

millones de euros anuales. 

Este año no lo notará, pues 

la recaudación hasta oc-

tubre irá a parar a su caja. 

Estos ingresos se verán 

compensados con los de-

Endesa construye 
una planta 
solar en Murcia

Endesa, a través de su 
división de energías 
renovables Enel Green 
Power España, ha ini-
ciado la construcción de 
una planta solar foto-
voltaica en Totana (Mur-
cia) de 84,7 MW, lo que 
supone la mayor planta 

solar de la compañía en 
España. En concreto, la 
inversión global en la 
construcción de la plan-
ta, que constará de un 
total de 248.000 módu-
los fotovoltaicos, ascien-
de a unos 59 millones de 
euros, informó la ener-
gética. Está previsto que 
la planta entre en fun-
cionamiento en el tercer 
trimestre de 2019. 

Avangrid encarga 
aerogeneradores 
a Vestas en EE UU

Avangrid, �lial de Iber-
drola en EE UU, ha encar-
gado aerogeneradores 
con una potencia total 
de 144 megavatios a la 
compañía danesa Vestas. 
El destino de las máqui-
nas será el parque Otter 
Creek, en Illinois (Estados 
Unidos).

Las eléctricas, 
satisfechas con la 
suspensión del 7%

C. M. 

M A D R I D 

A falta de que se concre-

ten las medidas  avanzadas 

esta semana por la ministra 

de Transición Ecológica, te-

resa Ribera, para paliar la 

subida de la luz, las gran-

des eléctricas han recibido 

satisfechas el anuncio de la 

suspensión del impuesto 

del 7% a la generación. 

Un tributo contra el que 

nadie como ellas han lucha-

do (lo recurrieron ante el 

Tribunal Supremo), no solo 

porque lo recaudan y, se-

gún se lamentan, no siem-

pre lo pueden repercutir en 

su totalidad, sino porque 

distorsiona un mercado en 

el que compiten con Fran-

cia y Portugal, donde sus 

generadoras eléctricas no 

soportan dicho gravamen. 

También las renovables   

ven con alivio un tributo 

que, pese a tener la consi-

deración de medioambien-

tal, se les aplica también a 

ellas que no contaminan. 

En una nota de prensa, la 

Asociación Empresarial 

Eólica (AEE) la considera 

una medida oportuna, pero 

reclamó que vaya acom-

pañada de una reforma 

del mercado eléctrico en 

próximos meses.  Ribero ha 

prometido una reforma en 

profundidad de un merca-

do que “genera situaciones 

absurdas”, pero  no dio de-

talles al respecto.

   Esta asociación indica 

que la suspensión de ese 

impuesto del 7% tendrá 

un efecto inmediato en 

la reducción de la factura 

eléctrica y aliviará el incre-

mento que esta ha sufrido 

en los últimos meses.

No obstante, la AEE 

considera que la suspen-

sión del impuesto debe ir 

acompañada de una refor-

ma del mercado “fruto del 

consenso social y político 

para garantizar su esta-

bilidad”. Y la asociación 

propone para reducir la 

volatilidad de los precios 

en el mercado eléctrico 

introducir más genera-

ción renovable autóctona, 

como la eólica, reduciendo 

la dependencia de los com-

bustibles importados y del 

precio del CO2.

Por su parte, la Fun-

dación de Renovables se 

felicitó también ayer por 

la decisión de Ribero de 

impulsar el autoconsumo, 

pero “aunque la música 

suena bien instamos a la 

ministra a que ponga letra y 

dé ritmo a sus ideas”. Según 

un comunicado, la Funda-

ción valoró “positivamente 

su anuncio de impulsar el 

autoconsumo con la elimi-

nación del impuesto al sol, 

el fomento de la modalidad 

compartida y el acceso a 

contadores bidirecciona-

les”. 

Sin embargo, añade, el 

problema de los altos pre-

cios de la luz “hay que abor-

darlos con una visión es-

tructural y no coyuntural”. 

Más allá del bono social, 

que incluirá un bono para 

calefacciones, la Fundación 

de Renovables reclamó una 

tarifa social para consumi-

dores vulnerables que in-

cluya, entre otras variables,  

una renta mínima vital, IVA 

cero o la reducción del peso 

del término potencia con-

tratada.

Las eólicas  
piden también  
una reforma  
del mercado

Las renovables 
aplauden la 
suspensión del 
impuesto al sol

Sede de Endesa. Parque eólico equipado 
por Vestas en la isla 
griega de Creta.

3%
Es la bajada de la luz que 

el Gobierno calcula tras 

recortar a cero el tipo del 

impuesto a la generación

rivados de la subastas de 

derechos de emisión, que 

podrían alcanzar este año 

los 1.500 millones, frente 

a los 500 millones de los 

últimos años.

Según declaró ayer la 

ministra de Hacienda, Ma-

ría Jesús Montero, que se 

ha resistido a aceptar esta 

pérdida de recaudación, su 

departamento estará “muy 

vigilante” para garantizar 

que la suspensión del im-

puesto repercute en la fac-

tura eléctrica.

Por otra parte, queda 

por ver en qué se concretan 

las propuestas relativas al 

bono social de la tarifa. Por 

el momento, según fuentes 

próximas al Gobierno, se 

ampliará el viejo bono, que 

convive  con el nuevo que 

aprobó el exministro de 

Energía, Álvaro Nadal, en 

tanto aplica el suyo.

¿Podría darse la cir-

cunstancia de que lleguen 

a  aplicarse tres a la vez? 

Este descuento en la fac-

tura lo asumen, según la 

ley,  las comercializadoras 

eléctricas.   

Puente romano de 
Alcántara. Detrás, la 
central hidráulica de 
Iberdrola.

CincoDías
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Unión Europea
El divorcio entre la UE y Reino Unido está completamente 

bloqueado, y los líderes continentales hablan incluso de un 

nuevo referéndum en las islas. Donald Tusk, presidente del 

Consejo Europeo, reunido en Salzburgo (Austria), dijo ayer 

que la propuesta de salida de Theresa May, presentada estos 

días, “no funcionará”, mientras que Emmanuel Macron, pre-

sidente francés, la caliicó de “inaceptable, especialmente 

en la parte económica”. Pero la gran novedad es que, según 

el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, “hay unani-

midad o casi en torno a la mesa” en que les encantaría “lo 

que parece casi imposible, que es otro referéndum”. May 

lo volvió a rechazar de plano. Si lo hubiera, tendría que ser 

antes del 31 de diciembre de 2020, inal del plazo estipulado 

para las negociaciones.

Compañías 
La energía y la distribución 

se enfrentan a procesos de 

cambio profundos, y sus 

soluciones son de lo más 

variadas, pero sin duda la 

más completa es la que han 

elegido Repsol y El Corte In-

glés: ampliar su alianza de 

tiendas Supercor S top& Go 

en las gasolineras de la pri-

mera, hasta llegar al millar. 

A falta de que la gente haga 

compras online para que se 

las lleven al coche (he ahí 

una idea a explorar), estos 

seguirán comprando un pis-

colabis de última hora en la 

estación de servicio.

Energía 
En el complejo sistema 

eléctrico, la energía nuclear 

tiene un papel especial: no 

contamina de la forma que 

el carbón o el petróleo, la 

que más preocupa ahora 

mismo por el calentamiento 

global, pero tampoco tiene 

el carácter limpio, y subven-

cionado, de las renovables. 

Sin embargo, al igual que 

la energía hidráulica, bas-

tantes parques eólicos y 

unos pocos fotovoltaicos, 

se beneicia de que el precio 

de la luz en el mercado lo 

marque el rival más caro, o 

sea, el carbón o el gas (que 

deben pagar precisamente 

su carácter contaminante). 

El Gobierno, para atajar la 

subida de la electricidad, se 

planteó quitarles de algún 

modo esta ventaja, pero al 

inal ha ganado la partida 

la visión de que el enemigo 

principal, casi único, es el 

CO2 (y otros gases), y que 

todos los demás están en el 

mismo barco, que claro, no 

funciona con carbón. 

Mercados
No hay castigo que cien 

años dure, ni Bolsa que lo 

resista, y el Ibex comple-

tó ayer la mejor racha de 

subidas desde 2013, nueve 

sesiones seguidas. Hasta la 

imprevisibilidad de Donald 

Trump, como las fotos anti-

tabaco de las cajetillas, pier-

de efecto cuando se vuelve 

demasiado recurrente. Eso 

sí, igual que las bajadas no 

son para siempre, los rallies 

tampoco, y las Bolsas del 

otro lado del Atlántico po-

drían tomar nota de que el 

inal de su carrera alcista 

también puede estar cerca.

PIXABAY

La primera ministra británica, Theresa May, llegando 
a la foto de grupo del Consejo Europeo de ayer, en 
Salzburgo (Austria). REUTERS

Es un fallo en 
la reseña que 
será subsanado  
en una edición 
posterior; si el 
PP quiere que 
comparezca en el 
Senado, lo haré

PEDRO SÁNCHEZ,  

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El ‘brexit’, en punto muerto: la 

UE rechaza el plan de May y 

habla en serio de otra votación

La compra online 

aún no llega a los 

coches ‘in itinere’: 

ahí están las 

gasolineras

La nuclear y la 

hidráulica están 

también en el barco 

anticalentamiento, 

que no va a carbón

Sánchez reconoce 

que en su libro hay 

párrafos sin citar 

de la conferencia 

de un diplomático

El Ibex sale del 

pozo con su mejor 

racha desde 2013: 

las tendencias no 

son para siempre
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ECONOMÍA
Y TRABAJO

CaixaBank se va de Repsol. Deja
de ser su mayor accionista y se
rompe una relación de 22 años
con la compañía petrolera, en la
que entró en 1996. CaixaBank po-
see en estos momentos un 9,36%
del capital de la petrolera. De ese
porcentaje, el 4,61% lo forman
dos contratos de renta variable
(equity swap) a del 2% y del 2,61%.
Según informóCaixaBanka la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), “serán liquida-
dos anticipadamente con una fe-
cha valor igual o anterior al final
de septiembre 2018”. Esas partici-
paciones las venderá a 15,39 eu-
ros por acción y 15,55 euros por
acción, respectivamente. Es decir,
obtendrá por ello en torno a 1.275
millones de euros. A esa cifra hay
que añadir el 4,75% restante. Lo
irá vendiendo poco a poco en Bol-
sa, con lo que su precio fluctuará.
Al precio que cerró ayer la acción
(16,89 euros) supondría ingresar
otros 1.280 millones de euros. En
total, la operación supondría
unos 2.500 millones.

Para la venta en Bolsa, Caixa-
Bank explicó ayer que “el número
de acciones vendidas dependerá
de las condiciones del mercado y
de una cotización que asegure
que los ingresos obtenidos repre-
senten un valor razonable para
los accionistas de CaixaBank, en-
tre otras condiciones”, sin supe-
rar nunca el 15% del volumen ne-
gociado en el día sobre acciones
de Repsol, para no afectar a su
cotización en exceso.

El banco que preside Jordi
Gual aprovecha de esta forma el

buen momento que vive el grupo
que preside Antonio Brufau y las
buenas perspectivas que marcan
los analistas para el valor. No obs-
tante, la entidad financiera esti-
ma que esta desinversión tendrá
impacto en sus cuentas: “Una pér-
dida extraordinaria bruta/neta de
450millones de euros en la cuen-
ta de resultados del tercer trimes-
tre de 2018”. Sobre sus ratios de
capital asegura que será neutro y
la entidad reitera sus objetivos de
rentabilidad para este año de en-
tre el 9% y el 11%.

Ladecisión supone la salida de
los consejeros que representan a
la entidad en el máximo órgano
de administración de la petrolera.
Enconcreto, son JordiGual yGon-
zalo Gortázar, consejero delegado
de CaixaBank. Esta operación se
enmarca, según aseguró ayer
CaixaBank, en los objetivos del
Plan Estratégico 2015-2018 de la
entidad, entre los que se incluye
reducir el peso del consumo de
capital de la cartera de participa-
das, que al cierre de 2014 alcanza-
ba el 16%. Al finalizar el segundo
trimestre de 2018, el capital asig-
nado a las participadas se sitúa en
torno al 5%, tras completar distin-
tas operaciones, especialmente
las ventas de las participaciones
en The Bank of East Asia y Grupo
Financiero Inbursa, y la toma de
control en BPI.

Adiós al núcleo duro
A la salida de CaixaBank se une la
reducción del capital en posesión
de Temazek, fondo soberano de
Singapur, que recientemente pa-
só del 4,953% al 2,975% de partici-
pación. Con esta decisión, Repsol
se queda sin núcleo duro, con el
grupo Sacyr comoprincipal accio-
nista con el 8%y el fondoBlackRo-
ck en segunda posición con el
4,63%. Ninguno de estos accionis-
tas está sentado en el consejo.

CaixaBank, comoprimer accio-
nista fuerte y socio durante 22
años, fue aliado de Repsol en el
asedio que hicieron Sacyr y Pe-
mex para tomar el control de la
empresa, y que supuso la salida
posterior del grupo mexicano del
accionariado. Esta situación de
atomización de la participación
está en línea con la mayor parte
de los grupos petroleros.

CaixaBank está participado
por la Fundación La Caixa, que
controla el 40%. A través de Crite-
ria, brazo armado para su política
industrial, se mantiene en Natur-
gy (antigua Gas Natural Fenosa),
en la que tiene en torno al 24% y
de donde salió Repsol en febrero
pasado tras la venta del 20% a Al-
ba (5%) y el fondo CVC (15%). El
holding salió de Abertis este año.

» MÁS EMPLEO CUALIFICADO
En 2017 había 16,52 millones de inge-
nieros y científicos en la UE, un 2,3%
más que el año anterior. El grueso
está en Reino Unido (19%), Alemania
(19%), Francia (10%), España (8%)
y Polonia (7%).

La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, cifró ayer en
1.000 millones de euros la pérdi-
da de ingresos en las arcas públi-
cas por la supresión “temporal”
del impuesto del 7% a la genera-
ción eléctrica que anunció la mi-
nistra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, el miércoles. La ti-
tular de Hacienda aseguró ayer
que esta merma de recaudación
“se corregirá con otras partidas

presupuestarias”. No cifró el cos-
te de otras medidas anunciadas
ayer por el Gobierno para tratar
de amortiguar el impacto de la
energíamás cara, como un nuevo
bono social para la calefacción.

Montero, en una entrevista
por la mañana en RNE, recordó
que los 1.000millonesmenos que
llegarán por impuestos son “los
ahorros que van a tener las fami-
lias españolas”. El Gobierno calcu-
ló que suprimir el impuesto del

7% que pagan las eléctricas y lue-
go trasladan a los consumidores
en la parte variable de la factura
se traducirá en una bajada del
precio final que pagan los hoga-
res de entre el 2% y el 4%. El im-
puesto de generación eléctrica lo
impuso en 2012 el Gobierno del
PP por el elevado déficit de tarifa
acumulado. Ahora no se elimina,
sino que se deja en el 0%, con la
idea de que puede volver a elevar-
se si los precios se moderan.

Segúnañadiópor la tardeTere-
sa Ribera en un acto en Vallado-
lid, el coste del paquete de medi-
das será compensado en una par-
te con los ingresos obtenidos en
las subastas de derechos de emi-
sión, y también por la aportación
de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE), según recogió
Europa Press.

Por su parte, Montero aseguró
que el Gobierno estará “muy vigi-
lante” para que las eléctricas tras-
laden el ahorro efectivamente en
la factura final que pagan los
usuarios. “Es un acuerdo al que
hemos llegado con las empresas,
pero es evidente que tenemos que
vigilarlo y seguirlo para que se
consiga el objetivo, que es que el
ahorro repercuta en los bolsillos
de los españoles”, dijo. Sobre la
posibilidad de rebajar el IVA de la

electricidad del 21% al mínimo
del 4%, como reclaman asociacio-
nes de consumidores o partidos
comoPodemos, laministra justifi-
có que es un impuesto “muy regu-
lado a nivel europeo” y que no se
puede aplicar un IVA reducido a
los productos “de formadiscrecio-
nal, sino en armonía con el resto
de países”.

La supresión del impuesto de
generación fue calificada de “to-
madura depelo” por la asociación
de consumidores Facua, que sos-
tiene que “la subida en el precio
del kilovatio que se está produ-
ciendo en septiembre superará
por sí sola” la rebaja del recibo
que provocará la eliminación del
gravamen. Esta asociación calcu-
la que al acabar septiembre se ha-
brá acumulado una subida inte-
ranual de la luz del 15,8%.

Con la venta de su participa-
ción en Repsol, en donde
llegó a tener más del 16% del
capital, CaixaBank ha reduci-
do sus participaciones en
empresas a Telefónica, donde
tiene el 5%. El banco, no
tiene previsto desprenderse

de esa participación en la
compañía telefónica, donde
su expresidente, Isidro Fainé,
y el actual, Jordi Gual, son
consejeros. Entre otras cosas
porque su política es estar en
sociedades que tengan que
ver con su negocio y con
Telefónica mantiene acuer-
dos estratégicos en consumer
finance, banca móvil y digi-
tal, así como acuerdos tecno-
lógicos. Además, está presen-
te en el banco austriaco Ers-
te, en el que se acerca al 10%.

La participación
en Telefónica
se mantiene

Anular el impuesto eléctrico cuesta
1.000 millones a las arcas públicas
Hacienda dice que vigilará que las empresas apliquen la bajada

CaixaBank vende su 9,4% de Repsol
por 2.500 millones y sale del consejo

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
CaixaBank dejará de ser accionista de Repsol
22 años después. El consejo de administra-
ción de la entidad acordó ayer vender su par-
ticipación del 9,36%. Los consejeros domini-

cales en el máximo órgano de administración
del grupo petrolero, Jordi Gual (presidente
de CaixaBank) y Gonzalo Gortázar (consejero
delegado), presentaron su renuncia. La venta
está valorada en total en 2.500 millones. In-

cluye la liquidación anticipada de dos contra-
tos de permuta de renta variable que supo-
nen el 4,61% de las acciones. El otro 4,75%, lo
venderá en Bolsa. CaixaBank registrará unas
pérdidas contables de 450 millones.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, con el consejero delegado, Josu Jon Imaz, en junio. / LUIS SEVILLANO

EL PAÍS, Madrid
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H
ace solo unos días 

nos hacíamos 

eco de la polémi-

ca que estaban 

manteniendo el Tribunal 

Constitucional y el Tribu-

nal Supremo a cuenta del 

impuesto sobre el valor de la 

producción de energía eléc-

trica (IVPEE), cuando nos 

desayunamos con la pugna 

abierta entre el Partido Po-

pular y el Gobierno por ser 

el que más pronto abogue 

por su supresión. Si hasta 

los rivales políticos están de 

acuerdo con que se trata de 

una igura impositiva contra-

ria a los intereses generales, 

y que ha impulsado el precio 

de la electricidad en Espa-

ña, pocas probabilidades de 

supervivencia le podemos 

augurar en el corto plazo.

Lo cierto es que se trata 

de un impuesto que nació 

con polémica. Basta rastrear 

las hemerotecas para adver-

tir las severas críticas que 

provocó su establecimiento. 

Desde el Ministerio de Ha-

cienda la acogida fue muy 

fría para un impuesto que no 

había sido desarrollado por 

sus técnicos, sino que prove-

nía del intento del Ministerio 

de Industria de buscar vías 

por las que atajar el déicit 

de tarifa. 

La falta de rigor en su 

establecimiento y conigu-

ración ha provocado una 

importante litigiosidad. 

Numerosos productores 

de energía eléctrica han 

presentado solicitudes de 

devolución de las cuotas tri-

butarias abonadas al Tesoro, 

basándose en la presunta 

violación del acervo comu-

nitario al ocupar espacios 

impositivos armonizados 

a nivel europeo (en con-

creto, el que corresponde 

al impuesto especial sobre 

la electricidad o al IVA), o 

en la inconstitucionalidad 

del mismo (por violación de 

los principios de igualdad 

y capacidad económica, o 

por provocar doble impo-

sición con los tributos lo-

cales, como el IAE o el IBI), 

sin estar justiicado por una 

inalidad ambiental.

Veámoslo brevemente. 

Si bien la directiva sobre im-

puestos especiales armoniza 

“impuestos indirectos”, el 

IVPEE se define como un 

impuesto de “carácter di-

recto”, por lo que a priori 

parecería fuera del ámbito 

de aplicación de la directiva. 

Sin embargo,  si atendemos 

a los elementos configu-

radores del impuesto –en 

concreto, el hecho imponible 

(la producción e incorpora-

ción al sistema eléctrico de 

energía eléctrica) y la base 

imponible (importe total que 

corresponda percibir al con-

tribuyente por la producción 

e incorporación al sistema 

eléctrico de energía eléctri-

ca)–, el IVPEE es un impues-

to claramente indirecto, lo 

que supone la plena aplica-

ción a dicho impuesto de los 

requisitos establecidos en 

la normativa comunitaria 

directamente aplicable por 

su carácter armonizador. En-

tre otros, que persiga una 

inalidad especíica: es difícil 

advertir un in extraiscal de 

este impuesto dado que no 

existe afectación de los in-

gresos a la inanciación de 

políticas mediombientales. 

Tampoco se aprecia en su 

estructura (hecho imponi-

ble, tipo de gravamen) una 

coniguración que inluya en 

el comportamiento de los 

contribuyentes. En este sen-

tido, no se contempla ningún 

supuesto de exención total 

o parcial ni boniicaciones 

o cualquier otra clase de 

beneicio iscal para aque-

llos productores cuyo uso 

de las redes de transporte y 

distribución resulte mínima 

o muy reducida. 

No solo se ha puesto en 

cuestión su adecuación a la 

normativa comunitaria, sino 

también su posible inconsti-

tucionalidad. Podría ser con-

trario al principio de igual-

dad, al gravar de igual modo 

a quienes utilizan esas redes 

intensivamente como a quie-

nes las usan escasamente. 

Se ha alegado que no grava 

una capacidad económica 

real pues recae sobre los in-

gresos, y no sobre las rentas 

obtenidas por los produc-

tores de electricidad, pese 

al mentado carácter directo 

otorgado por el legislador. 

Además, se ha señalado que 

existe una clara identidad 

de sus elementos conigu-

radores con el IAE para el 

caso de los empresarios o 

profesionales dedicados a la 

producción de energía eléc-

trica, lo que supone que en 

realidad están gravando el 

mismo hecho imponible.

Pese a lo expuesto, el 

Tribunal Constitucional 

ha inadmitido en dos oca-

siones sendas cuestiones 

de inconstitucionalidad 

planteadas por el Tribunal 

Supremo.

Desde un punto de vista 

económico, la crítica reali-

zada inicialmente es la que 

ha provocado su anunciada 

desaparición: el importe 

del impuesto iba a ser tras-

ladado por los productores 

de energía a los consumido-

res finales, encareciendo el 

precio al que estos últimos 

adquieren la electricidad. 

Y esto es lo que, como pro-

fecía cumplida, finalmente 

ha ocurrido. El nominalis-

mo en la imposición es un 

intento vano por no llamar 

a las cosas por su nombre, 

y normalmente produce 

malos resultados a medio 

plazo. En este caso no ha 

hecho falta esperar mucho 

(recordemos que se creó 

en 2012). Por mucho que 

el legislador señalara que 

se trataba de un impuesto 

directo, no trasladable al 

consumidor, la realidad se 

ha empeñado en demos-

trar que ha sido asumido 

por los usuarios vía subida 

del recibo de la luz y que, 

por ello, formaba parte de 

los impuestos indirectos. 

Y si grava el consumo de 

electricidad, queridos 

lectores, se trata de un fi-

gura sustancialmente in-

compatible con las que a 

nivel comunitario gravan 

el consumo: esto es, con 

carácter general, el IVA y, 

con carácter específico, el 

impuesto especial sobre la 

electricidad.

Nadie llorará, por lo que 

parece, por la desaparición 

del IVPEE. Pero puede que 

no se haya escrito la úl-

tima palabra en relación 

con el mismo. Por un lado, 

porque todavía no se han 

resuelto las dudas sobre si 

su creación fue contraria a 

derecho. Y esto es algo que 

puede provocar millonarias 

devoluciones.

Y, por otro lado, porque 

la ministra de Transición 

Ecológica ha señalado que 

no va a derogarlo, sino “sus-

penderlo” (sic). Nos imagina-

mos que mediante la apro-

bación de una boniicación 

de carácter temporal. Si eso 

es así, todavía cabe el peligro 

de que en algún momento 

vuelva a resultar aplicable. 

Y las consecuencias de ello, 

señores, parecen muy claras.

La falta de 
rigor en su 
establecimiento  
y coniguración  
ha provocado  
una importante 
litigiosidad

El Foco

¿Qué futuro tiene el 

impuesto eléctrico? 

Si se determinase que es contrario a derecho,

puede provocar devoluciones millonarias

Teresa Ribera, 
ministra de Transición 
Ecológica, durante su 
comparecencia en el 
Congreso el pasado 
miércoles. PABLO MONGE

MANUEL DE 
VICENTE-TUTOR 

Socio director de 
Equipo Económico (Ee)
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JURÍDICO

¿Hay que patentar un órgano 
vital impreso en 3D?
La bioimpresión de órganos gracias a la tecnología 3D facilita la investigación en la medicina, pero 
plantea cambios inmediatos en normativa sanitaria, responsabilidad jurídica y derechos de patentes.

Sonia Salmerón. Madrid 

Empresas privadas como Re-
gemat 3D, Organovo o Bio-
DaN Group, y centros de in-
vestigación, como el hospital 
Gregorio Marañón y la Uni-
versidad Carlos III, han de-
mostrado en distintas accio-
nes recientes que el ámbito 
sanitario español asume la 
bioimpresión como opción 
médica innovadora para tras-
plantes de tejidos celulares y 
de implantes impresos en 3D.  

Se trata de una alternativa 
con un futuro sanitario que 
por su trascendencia en la ca-
lidad de vida requiere de un 
marco legal adaptado con 
nueva normativa y la proba-
ble revisión de la ley de tras-
plantes y la de patentes. 

Excepciones  
a la patente 
Aplicar la perspectiva legal a 
la bioimpresión implica acu-
dir a la normativa sobre pa-
tentes, que otorga al titular el 
derecho exclusivo de oposi-
ción a la explotación de la in-
vención protegida realizada 
sin el consentimiento del que 
patenta. Así, son infracción de 
esta normativa la fabricación, 
la oferta, la comercialización 
y la utilización del objeto pro-
tegido.  

Entonces, ¿qué ocurre con 
las patentes de órganos im-
presos en 3D? José Carlos Er-
dozain, director de la asesoría 
jurídica de Pons IP, aclara es-
te aspecto. Si bien en la ley de 
patentes y marcas no se ha in-
corporado una novedad espe-
cífica en este campo, el exper-
to plantea que la nueva redac-
ción de la citada ley incluye 
una nueva excepción a la pa-
tentabilidad: “No podrán ser 
objeto de patente los métodos 
de tratamiento quirúrgico o 
terapéutico del cuerpo ani-
mal o humano y los métodos 
de diagnóstico aplicados al 
cuerpo humano o animal”. 
Una disposición que no es 
aplicable a las sustancias y 
composiciones, ni invencio-
nes de aparatos o instrumen-
tos para la puesta en práctica 
de tales métodos. 

En cualquier caso, si el ob-
jeto que se imprime está pro-
tegido por una patente, Erdo-
zain recupera la normativa 

madoras que no están exentas 
de un resultado de rechazo. 
La posibilidad de un falleci-
miento posterior al trasplante 
tridimensional requiere su 
propio contenido normativo. 
En este caso, y siguiendo el 
criterio de José Carlos Erdo-
zain, la carga de la prueba re-

cae en el perjudicado, a quien 
le bastará probar que el daño 
producido deriva de un artí-
culo defectuoso. “Por tanto, 
en caso de fallecimiento del 
trasplantado, sus familiares 
deberán probar la relación de 
causalidad existente entre la 
bioimpresión y el daño sufri-

La Fundación para la 

Innovación y Prospectiva en 

Salud en España (Fipse), cuyo 

objeto es la coordinación 

entre las unidades de 

innovación de los centros 

hospitalarios para facilitar 

modelos de protección de la 

investigación, considera la 

bioimpresión como una 

herramienta “potentísima” y 

que actualmente está en los 

albores de su aplicación para 

la salud. Para Antonio R. Díaz, 

director de operaciones, la 

simulación de órganos para 

intervenciones o la 

fabricación de prótesis para 

pacientes o para analizar la 

compatibilidad de materiales 

“resultan suficiente 

justificación” en la inversión 

en estos equipos y en la 

creación de unidades en los 

hospitales que investiguen en 

nuevas aplicaciones como las 

tintas biológicas y la 

fabricación de órganos 

funcionales. Sin embargo, 

“esto aún presenta 

complicaciones; sólo va a 

llegar, si investigamos”. 

Si la bioimpresión es 

calificada en la obra 

‘Memento derecho de las 

nuevas tecnologías’, como 

“una revolución de la 

industria” por el ahorro de 

costes y tiempo en la 

fabricación de productos, 

será prioritario analizar los 

requerimientos legales del 

nuevo entorno.  

En este sentido,  

aunque se imprime 

tridimensionalmente un 

corazón o un tejido celular, 

todos son productos 

tecnológicos procedentes de 

una impresora y destinados a 

un consumidor que requiere 

protección legal. 

La bioimpresión: una revolución de la industria

El pasado mes de 

diciembre se presentaba 

ante el Congreso de los 

Diputados una 

proposición no de ley 

(PNL) para la 

implantación de la 

bioimpresión en 

hospitales públicos 

españoles. La iniciativa 

supone un paso de inicio 

en la regulación de la 

bioimpresión 

tridimensional.  

Esta propuesta contrasta 

con una importante 

carencia. A fecha de hoy, 

la ley de trasplantes 

contempla dos tipos de 

posibilidades: donante 

vivo o donante fallecido. 

Ni rastro de una donación 

de un órgano vital 

impreso en 3D. En opinión 

de José Carlos Erdozain, 

director de la asesoría 

jurídica de Pons IP, 

“cuando los avances se 

produzcan, será 

pertinente la modificación 

y adaptación de la ley en 

aras de contemplar la 

regulación de nuevos 

supuestos. Con la 

impresión de huesos, 

arterias u órganos con 

materiales biológicos se 

podría superar problemas 

como listas de espera o 

las incompatibilidades y 

rechazos al trasplantar 

dichos órganos”, concluye.

Cómo está 
la normativa  
en España

europea para aclarar que en 
otros países existen leyes que 
prohíben suministrar medios 
para usar una invención sin 
autorización.  

Por esto, el experto de Pons 
IP aconseja a los titulares de 
patentes la reclamación de 
una compensación ante ter-
ceros en el caso de que se ha-
yan suministrado los archivos 
para la impresión 3D, sin au-
torización, “ya que son un ele-
mento esencial de la inven-
ción y se encuentran protegi-
dos por patente”, añade. 

Responsabilidad  
en cascada 

Aunque en España no se han 
realizado trasplantes en seres 
humanos de órganos vitales 
impresos, la experiencia in-
ternacional lleva a pensar que 
en un futuro este tipo de in-
tervenciones pueden ser una 
práctica sanitaria habitual.  

De ser así, y en palabras de 
Antonio Díaz, director de 
operaciones de la Fundación 
para la Innovación y Prospec-
tiva en Salud en España (Fip-
se), la inversión debe ser 
“cuanto antes” para beneficio 
de los pacientes y el sistema 
de salud. “Para explorar y ex-
plotar la potencialidad de 
cualquier tecnología, la mejor 
manera es disponer de ella 
desde sus versiones iniciales y 
usarla desde sus comienzos”, 
asegura, y añade que “la im-
presión en 3D incorpora un 
recorrido reciente, pero si se 
insertan las estrategias y acti-
vidades de investigación y de-
sarrollo se obtendrá el poten-
cial que cada tecnología pue-
da aportar.”  

Unas aplicaciones transfor-

do para exigir responsabilida-
des”, según afirma el experto 
de Pons IP.  

Sin perjuicio de la respon-
sabilidad penal por negligen-
cia médica, la directiva euro-
pea que regula la responsabi-
lidad civil de los productos 
defectuosos identifica como 
responsables tanto al fabri-
cante de la impresora 3D, co-
mo al del programa informá-
tico utilizado por el aparato o 
al creador del objeto.  

En España, la ley de consu-
midores y usuarios atribuye la 
responsabilidad a las perso-
nas que comercializan el pro-
ducto. A su vez, éstos pueden 
desplazar responsabilidades 
si identifican al fabricante o 
suministrador. José Carlos 
Erdozain define esta situa-
ción como “responsabilidad 
en cascada, que ha dado lugar 
a jurisprudencia muy contro-
vertida”.  

Parece que estas dudas le-
gales sumadas a las buenas 
perspectivas que ofrece esta 
tecnología sanitaria pueden 
guiar al legislador a la hora de 
establecer nuevas prioridades 
en el ámbito sanitario legal.  

Si existe controversia, hay 
un difícil escollo para resolver 
con éxito una oportunidad 
que el sistema sanitario no 
puede desaprovechar.  

No es sólo plantear una al-
ternativa al trasplante, es pro-
poner mejorar la salud de to-
do tipo de pacientes en espe-
cial de aquellos cuyas condi-
ciones sociales o económicas 
se vean agravadas por un con-
flicto bélico, una crisis econó-
mica o una tragedia me-
dioambiental. Si la bioimpre-
sión puede resultar una “solu-
ción revolucionaria”, será ne-

cesaria una adaptación nor-
mativa propia.  

Por otro lado, la protección 
de la salud y seguridad está re-
cogida en la ley general para la 
defensa de consumidores y 
usuarios. En concreto, el Me-
mento experto protección legal 
del consumidor confirma que 
los problemas de salud y se-
guridad son de los más impor-
tantes que plantea la protec-
ción del consumidor. Ambos 
términos son equivalentes. Se 
dice que un producto es inse-
guro cuando presenta peligro 
de causar daño a la vida, la in-
tegridad física o el patrimonio 
del consumidor, a quien se 
debe prestar tutela a través 
del derecho público y priva-
do.  

Además, salud y seguridad 
serán dos criterios básicos en 
la bioimpresión de órganos e 
implantes como productos 
tecnológicos fabricados a me-
dida para la sustitución de ór-
ganos vitales obstaculizado-
res de la supervivencia.

La tecnología 3D 
abre una alternativa 
para trasplantes o 
cirugías ortopédicas 
y estéticas

La bioimpresión 
podría ahorrar 
costes y tiempos  
en la fabricación  
de productos 

Las impresoras con tecnología 3D están trayendo nuevos frentes al 

ámbito sanitario legal.
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De izq. a dcha
Concepcion Naval,
Miguel Angel Escotet,
Yolanda Gomez,
Francisco Marmolejo y
David Cerda, aper, en la
Biblioteca de ABC

VIERNES. 21 DE SEPT IEMBRE DE 2 018 ABC
abc.esiconocer

Education Superior
DI Z11 V, )1

//ABANCA

Recuperar la aim en la universidad, a debate
en el Foro ABC de EducaciOn Superior

ABC refine a expertos
para abordar los
desafios del mundo
academic°

JOSEFINA G. STEGMANN
MAD RID

Las universidades se enfrentan aun
mundo incierto, en constantecambia.
Los contenidos de hoy serail obsole-
tos nada mss recibir los alumnus su
diploma. Los empleos para los que la
universidad abren las puertas aUn no
existen. A ello se suma el desafio de
formar personas, desde la etic a y la
humanistica, estudiantes que apren-
dan a reflexionar ydisentiry no secon-
viertan en meros acumuladores de teo-
rias.

La masificacion de la universidad
es una realidad, pero tambien toes
que es un trampolin para conseguir
mejores trabajos y mejores rentas en
el futuro. La apertura a nuevas formas
de educacion superior, como la for-
macion profesional, denostadas pero

tan legitimas como laeducac ion uni-
versitaria, buscan su oportunidad. Y
ante todos estos desafios, la regene-
rac ion etica de la universidad para
evitar malas practicas se vuelve obli-
gatoria.

Todos estos temas se pusieron so-

bre la mesa en el ForoABC de Educa-
cion Superior celebrado ayer. El en-
cuentro, moderadopor la subdirecto-
ra de ABC, Yolanda Gomez, reunio a
expertos como Francisco Marmolejo,
coordinador global de educac ion su-
perior del Banco Mundial; Concepcion
Naval, catedratica deTeoria de la Edu-
cacion ydecana dela Facultad de Edu-
cacion y Psicologia de la Universidad
de Navarra; David Cerda Garcia, eco-
nomista, filosofo y escritor, y Miguel
Angel Escotet, director general de RSC
de Abanca y catedratico emerito y
exdecano de la Universidad deTexas.
«Nuestras universidades estanllenas
de malas practicas que forman parte
de diferentes procesos de corrupcion
general o profesionalD, critice Esco-
tet, quien enumere entre estas «tra-
bajos de investigacion que son una re-
plica de lo que ya se ha investigado o

Los expertos opinan
FRANCISCO MARMOLEJO
COORD. DE EDUC. DEL BANCO MUNDIAL

«Es fundamental que aquella formaciOn
no universitaria tenga la dignidad
necesariapara queno se convierta en
una opcion de segunda clase»

CONCEPCION NAVAL
DECANA DE LA UNWERSIDAD DE NAVARRA

«Tenemos una oportunidad de
repensar la universidadmirando al
estudiante para que este se desarrolle
en to personal y humanistico»

DAVID CERDA GARCIA
ECON OMISTA, FILOSOFO Y ESCRITOR

«Los dirigentes cada vez tienen menos
cultura humans. A esto sesuma una
universidadpolitizada y atumnos que
se gradtian con cero formackin en
filosofiapolitico)
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estudiantes cuyaprictica de aprobar
las evaluaciones o eximenes se hate
con herramientas deshonestas».

El debate sobre la eticaen la uni-
versidad derive en la formation que
sobre esta tienen los alumnos. «Una
sociedad avanzadaycapaz de enfren-
tar un mundo que no conocemos ne-
oesita que la formation tecnica se com-
pletecon laetica», apunte Cerdi Gar-
cia. «Todo alumnauniversitario deberia
contarcon unespacio para la reflexion
respecto a las decisiones que tendri
que tomar, cuestiones eticas con las
que se va a enfrentar un ingeniero o
un medico. Sin embargo, hemos he-
cho contenidos eticamente neutros»,
lamente Naval.

Los expertos reunidos parABC tam-

bier' advirtieron de la necesid ad de
formar a los alumnos con el objetivo
de que se desarrollen como personas
y no se conviertan en miquinas que
reproducen conocimientos. «Tengo la
impres ion de que hemos perdido el
concepto de education profunda, es
decir el que quiere enseilar y el que
quiere aprender. Ahora, tenemos una
oportunidad de repensar la universi-
dad mirando al estudiante coma suje-
to de aprendizaje y que este se desa-
rrolle en lo personal y humanistico»,
defendie la decana. «Uno de los gran-

des problemas del mundo moderno es
que los dirigentes cada vez tienen me-

nos cultura humana. Aesto se suma

Trabajos del futuro
La masificacion de la
universidad y los empleos
del futuro, algunos de los
temas tratados en el foro

una universidad polkizada y alumnos
que salen con cero formation en filo-
sofia politica», educe, por su parte,
Cerdi. «Hay que poner enfasis en la
capacidad del alumno de analizar, dis-
criminar yusar la information para
una mejor toms de decisions. Hay
una excesiva carga academic a en la
education superior; seguimos pensan-
do que los estudiantes tienen que
aprender todo, cuandoen realidad hay
que aprender concalidad», ailadie Mar-
molejo.

Volver a exigir
Este experto del Banco Mundial tam-
bien advirtie de que si bien el mundo
esti experimentandouna masificacien
enlaeducacien superior, «hay200 mi-

Hones deestudiantes en este nivel yen
los preximos diez alias se duplicari»,
al mismo tiempo, «hayuna asimetria;
en muchos paises si eres rico es posi-
ble que accedas pero si eres pobre, no».
Reconocie, sin embargo que Espafla
es uno de los paces paises en los que
no existe esta asimetria en el acceso.
Pese a este problems, Cerditambien
recorde que si bien «la universidad
debe ser accesiole a todo el mundo, hay
quevolver a la exigencia; no puede ser
que sea tan ficil ser doctor».

Los expertos tambien advirtieron
11 del desafio al que se enfrenta la educa-

cien superior para abrir las puertas a
empleos que ni siquieraexisten. «Un
estudio de la Comisien Europea esti-
ma que el 60% de los niflos que ahora
empiezan Primaria ocuparin en 2025
puestos de trabajos que aim no exis-
ten», sefiale Naval. En la mismalinea
Marmolejo apunte que «la mayorpar-
te de los empleos queestarin disponi-
bles no existen hay. Con la llegada de
las miquinas,el cirujano, par ejemplo,
dejari de existir comotal».

Por ultimo, los expertos iecordaron
que la education superior noes un im-
bko exduyente de la universidad yabo-
garon por otras alternativas, como la
Formation Profesional.«Le cambiaria
hasta el nombre a esa hermanapobre
que es la FP, hay que recordar que hay
otros estudios que responden mis a
las capacidades, ilusiones y future de
algunos alumnos», sefiale Naval. «Co-
rremos el riesgo depensar que dentro
de laeducacien terciaria, launiversi-
tariaes la imica buena. Es fundamen-
tal que aquella formation no universi-
taria terga la dignidad necesariapara
que no seauna option de segunda cla-
se», ailadie Marmolejo.

Seacual sea la formaci6n elegida,
Escotet recorde quelo mis impoitan-
te, en realidad, es la postuniversidad.
«Cuando uno terming de estudiar tie-
ne que seguir trabajando, no hay que
pensar que es el fin. Este es uno de los
grandes problemas de los catedriti-
cos, par ejemplo, que no renovamos la
citedra».

SOCIEDAD

«Un alumno que
copia es un corrupto»
En trevista
Miguel Angel Escotet
Director de RSC de Abanca

El exdecano de la
Universidad de
Texas alerta de una
cultura del engatio

J. G. S.
MADRID

Si hayalguien que tiene algo que de-
cir sobre el panorama educative, y
no solo en la relative a la educacien
superior, es Miguel Angel Escotet.
Apate dedoctor en PsicologlayEdu-
cacien por la Universidad de Ne-
braskaen Lincoln e Ingenieriapor la
Universidad Politecnica de Madrid,
hasido decano de la Universidad de
Texas, directoremerito de lacitedra
Unesco sobre Historiay Futuro dela
Universidad en Buenos Aires y Paris
y fundador yvicerrector dela Uni-
versidad Nacional Abierta de Vene-
zuela, pais del que fueviceministro.
Pero Escotetes, sabre todo, unpro-
fesor implacable. «Si detecto a un
alumnacopiando, lo suspendo».
—Ha estudiado en todos los cam-
pos, „son mejores las Ciencias o las
Humanidades?
—Es una falsa dicotomia. Estamos
generandoespecialistas que no sa-
ben suficiente dela que noes sues-
pecialidad. Artificialmente, hemos
roto la imagen del renacentista que
sabia de todo. Parapo-
neile remedio hay que
ampliar los alas dees-
tudio. Es mis,estay en
contra de la habilita-
tion. Los tkulos no de-
berian ser habilkantes.
Uno tendria que estar
habilkindose cada
c iota tiempoparaver
si esti al dia. Estamos
llenos de impostores.
Un estudiante que se somete auna
evaluationyes deshonesto copian-
do noesti interesado en sabercuin-
to sabe. Es lacultura del engaflo.
—eH ay una culturadel engailo en
las universidades espailolas?
—Mis queen otras partes si, aunque
no en todas las universidades. Hay
algunas que son serias y rigurosas.
Porotraparte, hayligerezaenlaeva-
luacien, no se haoe a tray& deun se-
mestre, sino al final y mochas vexes
deunos apuntes, locual es monstruo-
so. Y cuandoesos apuntes han sido
repetidos atraves de los alias, es mu-

Escotet posa paraABC DE.'111\)1

chopear. El que haoe esaprictica es
una persona corrupts, coma es co-
rrupto el estudiante que aprueba a
base de aociones deshonestas como
copiarse.
—1Toleraria que un alumno copia-
ra un porcentaje pequelio?
—No. Si yo detectaba que un estu-
diantecopiabaunpirrafo decuatro
lineas en untrabajo de las piginas
que fueran estaba supendido. Y no
dabatres avisos,el segundoera laex-
pulsien. A Ea tambienme hancopia-
do. El candidataa presidente dePeril

fue miestudianteenun
mister que dabalaUni-
versidad de Los Andes,
en Bogoti. Les diun li-
bro qtepublique sobre
laevaluacien de las uni-
versidades. Se copi6
todoel libro! 'Diva que
renunciar, no solo por
lo mix, plagie otros.
—eEs mejor laeduca-
den presendal o adis-

«Me copici el
candidato a

presidente dePeru,
al que le daba dase
en un master. Tuvo

que renuncian)

tancia?
—La education presencial conlleva
un proceso de socialization acade-
mica que permite que secomparta
elconocimientocon amigos, compa-
"'eras, profesores... Esto a distancia,
hasta hacepoco,era dificil. Perotam-
pace hay que olvidar que hay mu-
chosprofesores quetienen mis dis-
tanciaconelestudiante de formapre-
senc ial quela que yopuede tenercon
una persona enJapen. El futuro se-
rinuniversidades deelite peque"'las
ypresenciales mientras que las ma-
sificadas serin a distancia.
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HUELVA

Enrique Morán HUELVA

La Universidad de Huelva (UHU)
calienta motores a la espera de su
arranque en este curso 2019/20.
Aunque todos los trámites buro-
cráticos se están haciendo en es-
tas jornadas –la matriculación
comenzó el pasado lunes y se ex-
tenderá hasta el 26– las clases
empezarán el 1 de octubre, casi
una semana después de buena
parte de las universidadades an-
daluzas. Supone, asimismo, un
retraso de una semana respecto
al curso 2017/18 en la propia
Onubense.

Desde el Rectorado se indicó
que no hay una razón especial
que haya obligado a la Universi-
dad de Huelva a iniciar sus clases
el día 1 e invocó la autonomía
que estas instituciones tienen pa-

ra fijar sus calendarios lectivos.
La apertura oficial de curso será,
sin embargo, el día 4, contándo-
se con la presencia de la conseje-
ra de Conocimiento, Lina Gálvez.
En diez días, cerca de 12.000
alumnos llenarán los campus. De
éstos, la inmensa mayoría –alre-
dedor de 10.000– serán estu-
diantes de grado y el resto, de la
oferta de posgrado.

Este curso 2018/19 contará, no
obstante, con otra novedad: la
unificación de los calendarios de
las convocatorias de los exáma-
nes. Esto ha sido posible gracias a
que la Facultad de Empresariales
y Turismo ha optado por renun-

ciar a la recuperación de julio
–única facultad que así lo tenía
estipulado– para unirse al resto
de los centros docentes de la UHU
y situarla en septiembre. Esto, sin
embargo, no es un paso definiti-
vo, ya que la Universidad de Huel-
va se encuentra en pleno debate
respecto a esa convocatoria de re-
cuperación o repesca. Es más que
posible –tal y como adelantó la
propia rectora María Antonia Pe-
ña– que para el curso 2019/20 se
mantenga la unificación en todas
las facultades, pero que esa con-
vocatoria de septiembre se sitúe
en julio. Con ello, la UHU se uni-
ría a una tendencia que se va afir-

mando a nivel andaluz y nacional
de que sea julio el mes estableci-
do, con lo que el curso, a su vez,
empezaría algo antes de lo que lo
va a hacer en esta ocasión.

La única actividad lectiva que
ya está en activo se lleva a cabo
en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ETSI), en donde se
llevan a cabo, hasta el día 28, los
cursos de nivelación, que supo-
nen una especie de calentamien-
to para aquellos que van a iniciar
alguna de las ingenierías. Asimis-
mo, tal y como se hizo hace ya
unos cursos, se llevará a cabo un
acto de bienvenida para los estu-
diantes que comienzan su anda-
dura académica en la Onubense.

Para los alumnos de nuevo in-
greso en grados, la UHU ha ofre-
cido 2.874 plazas distribuidas en-
tre las 36 titulaciones de este ni-

vel educativo. Con la primera ad-
judicación, que tuvo lugar a me-
diados de julio, se cubrió el 73%
de esa cifra. Las titulaciones más
codiciadas fueron las primeras
en poner el cartel de completo.

Sin embargo, el proceso aún no
ha concluido. Nos encontramos
aún inmersos en la fase extraor-
dinaria. El plazo de entrega de
solicitudes será del 21 al 24 de es-
te mes. El día 27 será la fecha pa-
ra la adjudicación que se realice,
y todavía habrá una segunda, cu-
yas listas serán publicadas el 2 de
octubre. Ambas adjudicaciones
cuentan con sus correspondien-
tes plazos de matriculación.

La UHU establece los exámenes de
septiembre en todas las facultades
● Para el curso 2019/20 podría trasladarse esa convocatoria al mes de julio ● Los centros
de la Onubense tendrán este año el mismo calendario lectivo, que comienza el 1 de octubre

JOSUÉ CORREA

Estudiantes, en el Campus del Carmen.

La apertura oficial de
curso será el 4 de
octubre con la presencia
de la consejera

El 73% de las plazas
ofertadas para este
curso quedó cubierto
amediados de julio

Rocío Requena HUELVA

Huelva acogerá, por séptimo año
consecutivo, junto a más de 250
ciudades de 32 países europeos,
La Noche Europea de los Investi-
gadores. La cita tendrá lugar el
día 28, desde las 17:30 hasta las
22:30, en las carpas de la Aveni-
da de Andalucía, escenario don-
de los expertos compartirán im-

presiones y experiencias con un
público de todas las edades a tra-
vés de una variada oferta divul-
gativa.

Promovido por la Oficina de
Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la UHU,
la Fundación Descubre, el Ayun-
tamiento de Huelva y la Diputa-
ción Provincial, incluye una vein-
tena de actividades didácticas y

lúdicas de diversos ámbitos, co-
mo la geología, la arqueología, el
medio ambiente, la cienciatera-
pia o la enología, entre otros. En-
tre las diferentes ofertas se inclu-
yen talleres, exposiciones, o ex-
cursiones, como una visita guia-
da al Museo de Huelva y el reco-
rrido en tren por la ciudad y una
ruta geológica por los cabezos de
Huelva.

“Es una oportunidad para
crear vocaciones. De hecho, del
conjunto de talleres que se han
organizado hay ocho genéricos y
seis específicos para niños. Mu-
chas de las investigaciones trans-
miten valores sociales y crean
conciencia, como las energías re-
novables, reanimación cardio-
pulmonar o biodiversidad”, ex-
presó ayer en la presentación del

evento el vicerrector de Investi-
gación, Juan Alguacil.

La concejala de Participación
Ciudadana, Deportes y Universi-
dad, María José Pulido, manifes-
tó que éste es el séptimo año que
el Ayuntamiento apoya a la Uni-
versidad en esta actividad y que
“son talleres muy cercanos, en
los que los científicos saben tras-
ladar muy bien la importancia de
esa investigación que están reali-
zando y sus aplicaciones prácti-
cas, no solo a los adultos sino
también a los niños. Del mismo
modo, nos sirve para sacar a la
calle y reconocer el trabajo que
realizan nuestros científicos”.

LaUniversidadmuestra amayores y niños su
quehacer en ‘La noche de los investigadores’

El cambio puede mejorar el
proceso de matriculación

El paso de la convocatoria de
septiembre a julio podría tener
un efecto colateral positivo: agi-
lizar la matriculación. Aunque el
proceso informático está funcio-
nando mucho mejor que el año
pasado, hay situaciones que su-
ponen contratiempos. Ese es el
caso de los que están pendien-
tes de solicitar una beca al
MEC. Aquellos estudiantes que
han tenido que examinarse este

mes han de afrontar la formali-
zación de la matrícula sin saber
aún de cuántas asignaturas han
de hacerlo. Si se está pendiente
de saber la nota de un par de
materias, el alumno no puede
plasmar en la matrícula que es
becado. Una vez pueda demos-
trarlo, deberá regresar a Secre-
taría para realizar los oportunos
cambios. La beca se puede soli-
citar hasta el 15 de octubre.
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“La sostenibilidad es promover el consumo responsable, 
concebir la empresa como más que un generador de dinero”

Cofundador y CEO de Auara

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO 

Auara da la oportunidad de beber agua limpia a miles de personas alrededor 

del mundo que no tiene acceso a agua potable. Esta empresa social nació en 

2015 y fue lanzada al mercado en septiembre de 2016 gracias a la valentía 

de un grupo de jóvenes emprendedores en España. Uno de sus fundadores, 

Antonio Espinosa de los Monteros, revela su voluntad de buscar el impacto 

positivo en los ámbitos más cercanos, a la vez que intentan cambiar el 

mundo a gran escala. Auara es la primera marca en Europa en fabricar las 

botellas que distribuyen con material 100 por cien reciclado y ya en nuestro 

país, más de 3.000 empresas las han comprado. Su experiencia le dice que 

existen dos cosas fundamentales en la actitud a la hora de emprender: el 

idealismo, la tolerancia al riesgo y la capacidad de compromiso. Espinosa 

participará en Sustainable Brands Madrid 2018 en del 7 al 9 octubre, evento 

impulsado por la consultora Quiero. Su esfuerzo y el de sus compañeros 

hará llegar agua a Kenia, Tanzania, India en un futuro. 

 

¿Qué balance hacen de su actividad desde su creación en 2015? ¿Cuál 

es su motivación principal ahora? 

Constituimos Auara en 2015, aunque no la lanzamos al mercado hasta 

septiembre de 2016. Mi balance hasta ahora es claro: ha sido la decisión 

ENTREVISTA

Antonio 

ESPINOSA
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más arriesgada de mi vida y ha sido un camino durísimo en todos los 

sentidos, pero no lo cambiaría por nada. La motivación fundamental sigue 

siendo la misma, ayudar a que las personas más pobres del planeta, 

aquellas que no tienen ni siquiera agua potable, tengan una vida mejor. Pero 

en este camino vamos adquiriendo nuevos propósitos que tienen que ver con 

ser la empresa de nuestro sector referente en sostenibilidad, que las 

personas de nuestro equipo sean cada día más felices, tener relaciones de 

confianza con nuestros proveedores y con nuestros clientes, etc. Cada día 

me gusta más ese concepto de “Glocal”, es decir, buscar el impacto positivo 

en los ámbitos más cercanos desde las personas que trabajan a nuestro 

lado, a la vez que intentamos cambiar el mundo a gran escala. 

 

Los fundadores de Auara acordasteis ante notario que el 100 por cien 

de los dividendos que se generen tendrán una única finalidad: los 

proyectos sociales. ¿Qué porcentaje supuso en 2017? 

En 2017 supuso algo así como el infinito porcentaje de nuestros beneficios. 

Esto tiene una explicación. La empresa no dio beneficios en 2017 -ha sido 

nuestro primer año completo y es normal que las empresas tarden algunos 

años en dar beneficios-, pero aun así invertimos en proyectos sociales como 

un gasto más de la empresa. El compromiso de ser una empresa 100 por 

cien social lo vamos a mantener siempre, eso no va a cambiar, y de hecho, 

además de eso, tenemos una política de gasto mínimo en proyectos que se 

anticipa a que la empresa de o no beneficios. Esta política la cumpliremos 

siempre que no ponga en peligro la viabilidad de la empresa. 

 

¿Cuáles han sido aquellos proyectos concretos de los que te sientes 

especialmente orgulloso? ¿Qué nuevos proyectos tienen entre manos? 

La verdad es que es muy difícil decantarse por un proyecto. Trabajamos en 

lugares tan increíbles y con personas tan espectaculares, con vidas tan 

complejas, con experiencias tan impactantes, que todos los días nos 

sorprendemos y aprendemos cosas que no se aprenden normalmente. Aquí 

lo extraordinario se ha convertido en cotidiano. Sí es cierto que tengo 

especial cariño a un pozo que hemos terminado en Benín este año, en la 

frontera con Nigeria, en una aldea llamada Sansí Gandó. Hace 2 años 

estuvimos en la aldea documentando la falta de agua potable que sufría, 

cómo las mujeres caminaban varias horas al día, cómo recogían agua en 

charcos a kilómetros de sus casas. Así que haber podido ver cómo un pozo 

cambiaba tan drásticamente la realidad de esas personas fue espectacular. 

¿Nuevos proyectos? Kenia, Tanzania, India… ¡Tenemos mucho por hacer! 

 

Las botellas que vendéis están fabricadas de un plástico 100 por cien 

reciclado reutilizado de materias en lugar de extraer nuevos recursos 

fósiles. ¿Auara es una empresa 100 por cien sostenible? 

La verdad es que no sé si Auara es una empresa 100 por cien sostenible. No 

sé si alguna empresa en el mundo lo es o ni siquiera si una empresa puede 

ser 100 por cien sostenible. Lo que sí creo es que estamos haciendo el 

mayor esfuerzo que podemos por mejorar cada día, desde las cosas 

pequeñas a las grandes. Hemos sido la primera marca en Europa en fabricar 

todas nuestras botellas con material 100 por cien reciclado porque creemos 

en ello. Y creo que esto está ayudando a que otras empresas grandes del 

sector se sumen a utilizar más material reciclado. Pero para mí la 

sostenibilidad es mucho más que reciclar plástico. Tiene que ver con el ADN 

de la empresa, con nuestras motivaciones más profundas. La sostenibilidad 

tiene que ver con promover un consumo responsable, con concebir la 

empresa como algo más que un generador de dinero que tiene que vender 

más y más todos los años. De poco sirve que una empresa use materiales 

reciclados si luego trata mal a sus empleados, ahoga a sus proveedores, 

engaña a sus clientes o machaca a sus competidores. 

 

¿Cree que está de moda la palabra ‘sostenible’? 

Sí, muy de moda. Y el problema es que distorsionemos su significado. Es 

bueno que las cosas que se pongan de moda sean conceptos positivos, pero 

creo que es importante que seamos rigurosos y honestos. Lo primero es que 

la sostenibilidad sea una convicción bien entendida, y luego ya 

comunicaremos que somos sostenibles. Pero si la sostenibilidad es una 

excusa para vender más, entonces hay un problema. 

 

¿Qué supone para Auara ser la primera empresa española certificada 

por ‘Social Enterprise Mark’? 

Tiene una parte muy positiva. Significa que hay un tercero que certifica 

rigurosamente que somos una empresa social, con todo lo que ello supone. 

Pero también tiene una cosa negativa, y es que significa que hay pocas 

empresas sociales. Ojalá no fuéramos la primera sino la número 1.000. 

 

¿Cuántas empresas os han comprado vuestras botellas para ampliar su 

actividad social? ¿Estas ventas conforman el grueso de su negocio? 

ENTREVISTA
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“En 2017 no 
hubo beneficios, 
pero invertimos 
en proyectos 

sociales”

“Más de 3.000 
empresas han 
comprado una 
botella de 

Auara”

“Para mí la 
sostenibilidad es 
mucho más que 

reciclar 
plástico”
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encontrado en la RSC una forma de impulsar su relación con sus clientes y 

mejorar sus negocios. Creo que la RSC auténtica es la que no necesita un 

departamento, porque está en el mismo ADN de la empresa, está presente 

en todos los ámbitos y es más una cultura corporativa transversal que se 

impulsa desde la dirección en todos los ámbitos fundamentales hasta los 

detalles más pequeños. Cuando es auténtica, genera un gran vínculo con los 

clientes, porque genera confianza, pero cuando es “postureo”, aunque pueda 

funcionar en el corto plazo, acaba generando desconfianza, y más en el 

mundo híperinformado en el que vivimos. Lo que creo que falta en España, 

más que conciencia de la RSC, es convicción. Hay cosas que hay que hacer 

porque son buenas y porque debemos hacerlas. Y eso en el largo plazo 

siempre es positivo para el negocio. Pero entender la RSC como algo que 

debe ser rentable en el corto plazo es convertirla en otra cosa. Y sin 

convicción es difícil tomar decisiones a largo plazo. 

 

¿Qué consejo le darías a un joven que esté pensando en emprender en 

España? ¿Hasta qué punto es esencial tener dinero para emprender? 

La verdad es que tampoco puedo dar muchos consejos porque sigo siendo 

un joven que los necesita. Pero si algo he aprendido en este tiempo es que 

emprender, no sé si en España o en cualquier lugar, es el camino difícil. Si 

alguien emprende porque cree que es un camino fácil, creo que se equivoca. 

Emprender es muy duro, pero si tienes convicción y pasión por lo que haces, 

es lo mejor que puedes hacer con tu trabajo. En cuanto al dinero, creo que la 

mayoría de las veces es un factor decisivo. Quizás no sea esencial tener el 

dinero, pero sí ser capaz de acceder a él, y eso no suele ser fácil. Acceder a 

financiación tiene mucho que ver con la calidad del proyecto, pero también 

con la convicción y con la pasión que uno tenga por lo que hace. Aunque el 

mundo ideal es aquel en el que el modelo de negocio no requiere grandes 

inversiones y es capaz de facturar pronto -y también de cobrar pronto-, pero 

el mundo no suele ser tan ideal. 

 

En España se emprende menos que en el resto de Europa. A tu juicio, 

¿qué cualidades debe reunir un emprendedor del siglo XXI? 

Creo que hacen falta dos cosas fundamentales en la actitud: idealismo, 

tolerancia al riesgo y compromiso. Aparte de eso, es necesaria la formación, 

el entorno económico favorable, la seguridad jurídica, etc., pero si hablamos 

de cualidades o actitudes, lo fundamental es que haya personas dispuestas a 

arriesgarse y a perseverar por cosas en las que creen.

A día de hoy, más de 3.000 empresas en España han comprado una botella 

de Auara en algún momento, aunque no son todas clientes recurrentes. Las 

ventas son la base fundamental de nuestra facturación y lo que garantiza que 

Auara tiene viabilidad y genera impacto social. Es el modelo que buscamos, 

que toda inversión en proyectos sociales se soporte por nuestra actividad 

comercial. 

 

Como CEO de la empresa, ¿qué valoración hace de la presencia de la 

RSC en las grandes y pequeñas empresas en nuestro país? ¿Estamos 

concienciados en España? 

Es difícil hacer una valoración global. Mi corta experiencia me dice que hay 

empresas en las que la RSC es algo innato, incorporado desde siempre, y 

ahora sencillamente tiene un nombre. Hay otras para las que la RSC es un 

departamento en el que hay que tener a alguien haciendo algún trabajo 

menor que no distorsione demasiado la operativa diaria. Y hay otras que han 
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Opinión

La política siempre estuvo y debe estar en el ámbito universitario, pero los gobiernos deberían 

mirar a lo lejos y administrar mejor los escasos recursos

Costeamos, 
pues, una 
educación de 
la que otros se 
aprovechan, 
mientras las 
frustraciones 
siguen 
multiplicán-
dose en 
nuestra 
juventud, 
víctima de un 
sistema de 
enseñanza 
falto de 
oxígeno 
económico»

La Tribuna

U
na de las funciones fundamentales de la ense-

ñanza universitaria es ejercer la crítica sobre 

las tradicionales ciencias, técnicas y humani-

dades y producir investigación en todos sus 

ámbitos. La universidad debería ser progresis-

ta, renovadora y contemplar con esperanza su futuro. Pero 

todos estos buenos propósitos resultarían inútiles si la 

institución que se entiende como una de las piezas esencia-

les para formar a las futuras minorías dirigentes no fuera 

capaz de ejercer también una efi caz autocrítica. El tema 

universitario se ha politizado mucho en las últimas sema-

nas y no pretendo echar más leña a un fuego moralmente 

impresentable. Cuando llegué a la Universidad tras lo que 

entonces se denominaba examen de estado, la institución 

soportaba aún las secuelas de depuraciones políticas más 

o menos cruentas que diezmaron a los enseñantes y obli-

garon a cubrir sus ausencias aprisa y corriendo con me-

diocridades, salvo excepciones y que continuaron durante 

años. Pero el profesorado se reproduce todavía hoy median-

te mecanismos viciados en los que priva la endogamia, 

célula maligna. En los orígenes de mi docencia los profeso-

res podíamos ser ayudantes de clases prácticas (sin remu-

neración), adjuntos con contrato renovado cada tres años 

(se realizaba una oposición en el seno de la misma Facultad, 

sin adquirir la categoría de funcionario y con sueldos que 

obligaban a multiplicar los trabajos externos) y catedráti-

cos, que gozaban de derechos y sueldos mediocres, aunque 

participasen en toda suerte de gabelas. Alrededor de las 

escasas cátedras se organizaba la débil estructura docente 

e investigadora. Los estudiantes eran poco numerosos y 

procedían de la burguesía o profesiones liberales en su 

inmensa mayoría. Existían escasos centros universitarios 

y no en todos ellos se podían cursar todas las especialida-

des.

Desde aquel lejano entonces la Universidad –organismo 

vivo– ha soportado múltiples cambios y variaciones: el 

exagerado incremento de Universidades (cada pequeña 

ciudad ha creado la suya); un exponencial crecimiento de 

alumnos durante el desarrollismo o el plan Bolonia –que 

nos ligaba a la UE– materializada en el curso 2010-2011, con 

una reorganización de la gestión que conllevó más buro-

cratización y degradación de controles. La débil situación 

de la medieval institución, con medios limitados, se vio 

abocada a competir con las universidades europeas y desde 

2007 a la búsqueda de un intercambio estudiantil que nun-

ca se produjo. Se limita todavía hoy a un escuálido 3%. Para 

edulcorarlo se idearon los Erasmus, con escasos medios 

que sufragaron en parte los propios padres. Tales transfor-

maciones vinieron acompañadas, en la crisis económica, 

entre 2000 y 2015, con una disminución de 1.000 millones de 

euros (me refi ero a las universidades públicas). El plan 

Bolonia fue aceptado por 30 estados europeos en 1999, aun-

que se alcanzaron los 46 en el Espacio Europeo de Educa-

ción Superior. Ello supuso para nuestras universidades, 

Malos hábitos, viejas costumbres

que habían elegido el sistema germánico frente al anglo-

sajón, una auténtica revolución. La Ordenación de Ense-

ñanzas Universitarias sustituyó las tradicionales licencia-

turas, por el Grado, Master y Doctorado, que comenzaron a 

implantarse durante el curso 2008-2009. Además del Conse-

jo de Universidades se incrementaron las siempre discutidas 

comisiones de expertos y se creó la ANECA (Agencia Na-

cional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación), inca-

paz, por sus escasos medios, de controlar la actividad docen-

te e investigadora. La multiplicación de alumnos supuso 

que éstos acabaran, con suerte, de camareros o en países 

extranjeros. Costeamos, pues, una educación de la que otros 

se aprovechan, mientras las frustraciones siguen multipli-

cándose en nuestra juventud, víctima de un sistema de en-

señanza falto de oxígeno económico. Aquella lejana Univer-

sidad de mi juventud poco tiene que ver por fortuna con la 

de hoy. Los sistemas informáticos y la creatividad propia y 

ajena han remodelado las especialidades. Los estudiantes 

reciben más atenciones, un campo virtual por asignatura, 

y son más exigentes, aunque menos críticos y exagerada-

mente especializados. Pero todo ello deriva de un plan 

educativo poco efi ciente a todos los niveles, desde el prees-

colar a una enseñanza profesional mal organizada y min-

usvalorada. Reducir el número de universidades, especiali-

zarlas y derivar a los estudiantes hacia ámbitos ilusionantes 

no universitarios evitaría el innecesario gasto de graduados 

que multiplican masters innecesarios y mejorar una eva-

luación continua precisada de mayor número de profesores 

bien preparados. Los salarios de los docentes descendieron 

un 20% en los últimos años y han regresado –y hasta multi-

plicado por la puerta de atrás– aquellos PNN que pretendía-

mos eliminar hace más de medio siglo. En 2015-16 aprobó 

un exagerado 78,25% del alumnado. Convendría exigir más 

exigencia y controles a organismos que complementan o 

derivan de los Departamentos y aprovechar mejor sus re-

cursos. La Universidad ha heredado el vicio de la endogamia 

y escasos alicientes para una efi caz investigación. Pero sobre 

las espaldas del profesorado han caído reformas que esca-

pan, por falta de medios, a todo control. Es imperdonable 

que tantos posibles docentes se hayan perdido en el camino 

y la mediocridad se asiente en las viejas y nuevas aulas. La 

política siempre estuvo y debe estar en el ámbito universi-

tario, pero los gobiernos deberían mirar a lo lejos y admi-

nistrar mejor los escasos recursos.

Escritor 

Joaquín 
Marco 
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¿Diésel o 

gasolina?

Un nuevo frente que se le 

abre al Gobierno. ¿La 

mayoría usa diésel o 

gasolina? Queremos saber 

quiénes aportan más al futuro 

de nuestros hijos, a decir de la 

ministra del ramo caída del 

guindo, que debe ser verde, el 

futuro digo. El impuesto es  

una semilla para que crezcan 

árboles en ese mañana en el 

que no hay bombas, solo 

dictadores fuera de sus 

tumbas. Los criminales ya no 

son los de derechas, una mitad, 

sino la otra parte, transversal 

en lo ideológico, que un día se 

le ocurrió comprar un vehículo 

diésel porque entonces era lo 

que prescribían los expertos. 

Los ministros y ministras, los 

diputados y diputadas de la 

bancada socialista han de 

predicar con el ejemplo. Llevar 

al chatarrero tamaña máquina 

de matar, si es que la tienen, 

que es de suponer sólo echando 

mano de la estadística. 

Queremos saber en sede 

parlamentaria cuánto 

contamina el Peugeot 407 del 

presidente, entre cien y 

doscientos gramos de CO2 por 

kilómetro, da igual que en su 

versión diésel incorpore un 

fi ltro de partículas. Queremos 

saber las distancias que 

recorrió para ganarse el 

puesto, meses en los que formó 

parte de los que cada año 

provocamos al ir al trabajo 

miles de muertos, según 

confesó a Ana Pastor. Que la 

ministra mire a los ojos de las 

supuestas víctimas y les diga 

que no se esconde tras la 

cortina de humo contaminan-

te. Que también ella es culpable 

solo por utilizar un coche 

ofi cial. Algunos, como 

Simancas, y aquí plagio lo 

publicado, tal vez una «fake 

news», poseen o poseían hasta 

tres armas indeseables, una de 

ellas de alta gama, de las que 

según el baremo del Gobierno 

se supone a los ricos que han 

de pagar más porque sí. Un 

pleno extraordinario al que 

todos acudan andando desde 

Moncloa. Y suban los impues-

tos a las zapaterías.

El buen salvaje

Pedro 
Narváez

23LA RAZÓN  •  Viernes. 21 de septiembre de 2018

La Razón
Fecha:  viernes, 21 de septiembre de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 21 de septiembre de 2018
Página: 23
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 71,33                                                                     Valor: 13388,02€                                                                                                                   Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                              Tirada: 97.916                                                                                                                                                                                                 Audiencia:235.000 Difusión: 70.019



VIERNES, 21 SEPTIEMBRE 2018 E C O N O M Í A LAVANGUARDIA 61

MERCADOS
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IBEX 35
9.583,70

61,03%
-4,58%

DOW JONES
26.656,98

60,95%
7,84%

EURO STOXX 50
3.403,12

61,03%
-2,88%

FOOTSIE
7.367,32

60,49%
-4,17%

DAX 30
12.326,48

60,88%
-4,58%

NASDAQ
8.028,23

60,98%
16,29%

NIKKEI
23.674,93

60,01%
4,00%

Sociedadpara
controlarAbertis

a fin demes
]ACS,sufilialalemanaHochtiefy
la italiana Atlantia trabajan en la
constitución de la sociedad con-
junta a través de la cual controla-
rán y gestionarán Abertis, según
explicaronfuentesdelmercado.El
grupo que preside Florentino Pé-
rez y el controlado por los Bene-
tton confían en cerrar la confor-
mación de este vehículo “cuanto
antes”,afinalesdeestemesdesep-
tiembreocomienzosdeoctubre.
La constitución de este vehículo
constituyeelsegundopasodeACS
yAtlantia en la tomade control de
Abertis, tras laopaqueformularon
a través de Hochtief para hacerse
con el 100% del capital de la em-
presa española de autopistas y sa-
carla de cotización en bolsa, una
operaciónde18.181millonesdeeu-
rosqueculminóelpasadoverano.
Atlantiatendráun50%delanueva
sociedad más una acción, y por
tanto la consolidará en su balance,
mientrasqueACScontaráconotro
30%, y su filial germana, el 20%
restante,talcomoacordaroncuan-
doenmarzopactaronlacomprade
Abertis de forma conjunta y acep-
taron dejar de lado la batalla de
opas que habían librado durante
mesesporelgrupodeconcesiones.
La sociedad conjunta, una vez
constituida, comprará Abertis a
Hochtief.
Los socios tienen ya lista desde
abril la financiación para la opera-
ción, que sustituirá la que la cons-
tructora alemana contrató para
costear laopa. /Agencias

AstonMartin
busca salir a bolsa
en 5.700millones
]El fabricante británico de auto-
móviles de lujoAstonMartin aspi-
ra a lograr una valoración de hasta
6.700millones de dólares –más de
5.700millonesdeeuros–ensusali-
da abolsa. La compañíaha tomado
medidas para prepararse ante
cualquier eventualidad provocada
porelBrexit, segúnexplicóayeren
uncomunicado.
La compañía indicó el mes pasado
que pretendía salir a bolsa, lo que
supone el primer estreno bursátil
de un fabricante británico de auto-
móvilesendécadas.Haestablecido

unrangodepreciosde19,72eurosa
25,36 euros por acción para el 25%
de las acciones y anunciará su pre-
cio final el 3deoctubreoentornoa
esa fecha. Espera que sus acciones
sean admitidas en la Bolsa de Lon-
dres alrededor del 8 de octubre,
aunquealgunosanalistashanplan-
teado dudas sobre la valoración
que la firmaestábuscando.
EldirectordeAston,queconstruye
todos sus automóviles en Reino
Unido, dijo que la compañía había
aumentado sus reservas de moto-
res y componentes en caso de que
elcomerciolibreysinrestricciones
conlaUniónEuropeatermineden-
trodeunosmeses. /Reuters

Cepsa saldrá a
bolsa amediados

de octubre
]LapetroleraCepsa saldrá a bolsa
el 18deoctubreyvolverá almerca-
do bursátil español, del que quedó
excluida de cotización en el 2011
después de que el fondo estatal de
inversiónemiratí InternationalPe-
troleum Investment Company
(IPIC) se hiciera con la totalidad
delcapital.
Cepsa anunció el pasado lunes su
intención de salir a bolsamediante
unaofertadeventa, en laqueseco-
locarácomomínimoun25%delca-
pital. A los empleados de la socie-
dad y sus filiales en España se les
ofrecerá un 0,20% del total que fi-
nalmentesalgaabolsa.
La oferta de venta, salvo la parte
que irápara losempleados, secolo-
cará entre inversores cualificados
internacionales de dentro y fuera
deEspaña.Lavaloracióndelacom-
pañía estaría en torno a los 10.000
millonesdeeuros.
Se espera queMubadala conceda a
uno de los directores de la oferta o
suagenteunaopcióndecomprade
accionesadicionalesde la sociedad
para cubrir sobreadjudicacioes y
posiciones cortas resultantes de
operaciones de estabilización.
Banco Santander, Citigroup, Me-
rrill Lynch International yMorgan
Stanley International actúan como
coordinadoresglobalesenlaoferta.
Cepsa, fundada en 1929, fue la pri-
mera petrolera privada de España.
En el primer semestre del 2018 ob-
tuvo un beneficio neto de 441 mi-
llonesdeeuros,un7%másqueenel
mismoperiododel2017. /Efe

25%
DE SUS ACCIONES SE VALORARÁN
ENTRE 19,72 Y 25,36 EUROS

COTIZACIÓN

EN EL DÍA

EN EL AÑO

Ibex 35 evolución en el año

10.500

10.000

9.500

9.000

s e am m j j a s ofo n d

El Ibex 35 recoge los 35 valores de mayor capitalización
en la bolsa española. Base 3.000 a 31 de diciembre de 1989

Mayores alzas Mayores bajas

Mercado de divisas

1 DÓLAR VALE

0,8502 €4 1 EURO VALE

1,1762 $ 3
Cambio Divisa

1 euro 25,544 Corona checa

1 euro 7,4582 Corona danesa

1 euro 129,3 Corona islandesa

1 euro 10,332 Corona sueca

1 euro 1,6149 Dólar australiano

1 euro 1,5183 Dólar canadiense

1 euro 1,1762 Dólar EE.UU

Cambio Divisa

1 euro 1,7595 Dólar neozelandés

1 euro 323,52 Florín húngaro

1 euro 1,1304 Franco suizo

1 euro 0,8878 Libra esterlina

1 euro 16,8612 Rand sudafricano

1 euro 1315,14 Won surcoreano

1 euro 132,37 Yen japonés

Precio del dinero

1 DÍA 30 DÍAS 1 AÑO-0,365% -0,371% -0,167%

% CIERRE % CIERRE

Prima de riesgo

ESPAÑA 107 = ITALIA 243 +4 FRANCIA 32 +1 BÉLGICA 34 =

Abengoa "B" 0,01 0,00 0,01 0,01 1.132.001 0,00

Acciona* á 75,98 0,53 76,16 75,08 85.186 16,37

Acerinox* á 12,27 1,24 12,32 12,06 1.196.316 7,30

ACS* á 36,80 0,79 36,96 36,40 584.774 17,25
Adolfo Domínguez 7,94 -1,00 8,30 7,90 4.245 49,25

Aedas á 27,22 0,29 27,22 26,32 35.729 -11,05

Aena* á 145,70 0,45 145,85 144,15 173.827 -10,44

Airbus Group 106,50 0,00 106,68 105,40 3.853 27,62

Alantra á 15,15 3,06 15,15 14,75 4.621 14,28

Almirall á 17,69 5,99 17,77 16,70 1.046.533 115,71

Amadeus* á 77,80 0,39 77,90 77,00 1.012.290 31,70

Amper á 0,32 4,43 0,32 0,30 10.395.143 68,61
Aperam 38,52 0,00 39,76 39,58 111 -7,70

Applus Services 12,33 -0,16 12,40 12,23 131.085 10,58

Arcelor Mittal* á 27,36 1,62 27,65 26,80 548.840 0,96

Atresmedia 5,74 -0,43 5,84 5,71 478.063 -31,52

Audax á 1,97 1,03 2,03 1,96 569.933 347,73

Azkoyen 7,70 -1,79 7,82 7,60 18.224 -1,95

Banc Sabadell* á 1,47 2,15 1,47 1,44 33.348.158 -8,51

Banco Santander* á 4,55 1,73 4,61 4,48 58.136.444 -13,96

Bankia* á 3,61 2,04 3,65 3,54 8.649.319 -6,78
Bankinter* á 8,15 0,27 8,27 8,09 2.658.571 5,07

Barón De Ley 115,00 0,00 116,00 114,00 155 4,55
Bayer AG á 76,17 3,09 76,72 74,95 5.839 -25,19

BBVA* á 5,68 1,47 5,76 5,62 35.155.580 -18,28

Berkeley 0,42 0,00 0,44 0,42 280.445 -41,25

Biosearch á 1,72 1,47 1,78 1,70 539.794 189,08

BME 27,84 -0,43 27,98 27,74 188.667 9,21

Borges-bain 4,62 0,00 4,60 4,60 50 -15,23
CAF á 37,00 1,37 37,15 36,50 54.742 10,00

Caixabank* 4,17 -0,55 4,23 4,15 19.002.817 9,42

Catalana Occidente á 38,05 0,93 39,10 37,65 39.940 4,76

Cellnex* á 22,44 0,94 22,44 22,10 514.332 5,35

Cie Automotive* á 27,46 2,62 27,46 26,74 282.122 15,84

Clínica Baviera 13,20 0,00 13,25 13,25 1 57,83

Coca-Cola E.P. 39,06 -0,41 39,50 39,00 908 22,35

Codere 7,60 -2,06 7,80 7,46 38.731 -4,88

Coemac á 5,45 0,55 5,66 5,45 1.958 -30,13

Colonial* 9,19 -0,92 9,32 9,19 698.694 13,12

Corp. Financiera Alba á 48,10 0,21 48,60 47,00 24.874 1,81

Deoleo á 0,14 1,17 0,14 0,14 255.657 -20,80

DIA* 2,00 -0,50 2,03 1,99 5.322.680 -50,09

Duro Felguera á 0,03 0,40 0,03 0,03 6.064.125 -42,07

Ebro Foods á 19,05 0,74 19,05 18,89 105.175 -0,56

Edreams Odigeo á 3,80 0,80 3,82 3,73 265.595 -20,34
Elecnor á 11,68 1,92 11,68 11,40 6.919 -10,12

Enagas* á 23,83 0,93 23,85 23,52 675.272 3,47

Ence á 8,58 2,88 8,65 8,33 750.084 59,81

Endesa* á 18,90 0,83 19,04 18,70 1.263.476 9,61

Ercros á 5,13 1,79 5,15 5,01 233.813 81,38

Europac 16,70 0,00 16,72 16,70 48.005 51,72

Euskaltel á 6,93 0,87 7,08 6,84 402.812 5,74

Ezentis 0,71 -0,56 0,72 0,70 649.280 15,66
Faes Farma á 3,78 0,13 3,80 3,70 276.148 29,13

FCC 13,04 -0,46 13,30 12,94 150.672 51,17

Ferrovial* á 18,60 1,22 18,60 18,35 1.533.031 0,04

Fluidra 13,08 -0,30 13,18 13,02 34.709 10,75

Funespaña 7,50 0,00 0,00 0,00 1,76

GAM á 2,48 3,77 2,48 2,39 25.708 50,30

Gestamp 6,73 -0,74 6,88 6,73 450.051 15,25

Global Dominion á 5,01 1,01 5,03 4,93 168.332 16,11

Grifols "B" 18,08 -0,11 18,24 18,00 21.853 -3,82
Grifols* á 24,65 0,28 24,83 24,53 475.841 1,74

Hispania 18,25 0,00 18,35 18,25 3.206 16,24
I.A.G.* 7,69 -0,52 7,81 7,69 1.638.367 6,30

Iberdrola* á 6,43 1,26 6,45 6,33 15.243.151 4,67

Iberpapel á 36,50 1,11 36,70 34,40 4.391 26,98

Inditex* á 26,77 1,94 26,77 26,14 3.022.033 -6,46

Indra* 9,88 -2,37 10,16 9,88 570.063 -13,37

Inmobiliaria del Sur 11,90 0,00 12,10 11,90 769 17,89
Inypsa á 0,14 0,14 0,15 0,14 150.898 -7,61

Lar España 8,22 -0,36 8,32 8,16 321.653 -2,66

Liberbank 0,51 -1,17 0,51 0,50 2.234.459 14,59

Lingotes Especiales 16,58 0,00 16,78 16,56 2.784 -3,40

Logista 22,14 -0,27 22,32 22,06 114.305 22,32

Mapfre* á 2,62 1,24 2,63 2,59 3.557.414 1,16

Masmovil á 101,00 2,75 101,00 98,40 38.574 14,90

Mediaset* á 6,51 1,40 6,52 6,38 858.501 -25,08

Melia Hotels* 9,48 -1,25 9,65 9,43 1.693.658 -16,37

Merlin* 12,03 0,00 12,07 11,96 470.199 8,66

Metrovacesa 11,74 -0,51 11,89 11,72 33.665 -26,63

Miquel y Costa 32,30 -0,15 32,45 32,25 1.902 -9,41

Montebalito 1,83 -4,08 1,91 1,82 7.480 -19,82

Natra á 1,02 0,59 1,05 0,99 941.416 136,28

Naturgy* á 23,72 0,34 23,83 23,56 1.501.555 28,49

Naturhouse 3,05 -1,61 3,14 3,05 79.410 -18,40
Neinor 15,30 -0,52 15,40 15,26 59.590 -16,39

Nextil á 0,86 3,73 0,86 0,85 3.600 1,53

NH Hotel á 6,29 0,08 6,30 6,29 1.114.002 6,52

OHL 2,79 -1,93 2,88 2,75 1.021.444 -37,23

Oryzon 4,41 -4,85 4,83 4,36 1.224.448 68,64

Parques Reunidos 11,70 -0,34 11,70 11,62 25.022 -19,74

Pharma Mar á 1,57 2,08 1,62 1,52 1.405.200 -36,69

Prim 11,75 -0,84 11,95 11,65 4.590 19,08
Prisa 1,97 -1,01 1,98 1,91 640.393 43,80

Prosegur 5,25 -0,76 5,33 5,22 819.567 -18,69

Prosegur Cash á 1,84 1,77 1,85 1,81 1.394.263 -29,90

Quabit 1,88 -0,95 1,93 1,88 112.527 2,64

Realia 1,00 -1,18 1,03 0,99 199.534 -8,91

REC* á 18,09 1,29 18,11 17,84 1.300.696 1,71

Reig Jofre 2,63 -1,87 2,69 2,59 17.700 14,30

Reno de Medici 1,02 -1,73 1,04 1,02 27.903 96,54

Renta 4 7,56 -1,05 7,58 7,36 7.946 12,82
Renta Corporación á 3,85 0,26 3,89 3,81 17.510 31,62

Repsol* 16,89 -0,68 17,13 16,81 6.653.139 17,88
Rovi á 16,45 0,61 16,45 16,25 1.132 5,94

Sacyr á 2,65 0,19 2,70 2,64 1.349.499 17,10

San Jose 5,31 -7,65 6,09 5,00 1.965.973 49,58

Siemens Gam* 11,40 -0,09 11,45 11,27 2.402.592 -0,26

Sniace á 0,11 1,52 0,11 0,10 1.223.760 -37,09

Solaria á 5,44 3,62 5,44 5,28 546.426 233,74
Talgo 4,63 -1,28 4,73 4,63 101.729 8,71

Tecnicas Reunidas* á 27,17 2,41 27,30 26,54 333.423 6,16

Telefonica* á 6,86 2,39 6,88 6,70 21.432.809 -13,32

Telepizza á 5,04 0,40 5,04 4,99 68.544 8,42

Tubacex á 3,20 0,79 3,22 3,14 178.609 -4,63

Tubos Reunidos 0,37 -3,68 0,38 0,36 344.981 -51,20

Unicaja 1,46 0,00 1,48 1,45 889.436 12,85

Vertice 0,01 0,00 0,01 0,01 321.346 167,04

Vidrala á 80,50 0,88 81,40 79,60 6.535 -3,81

Viscofan* 64,45 -0,15 64,75 64,10 65.132 17,44

Vocento 1,25 -0,16 1,27 1,25 44.613 -18,04

Zardoya Otis á 8,16 0,99 8,19 8,08 147.739 -7,98

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

Almirall 5,99 17,69 San Jose -7,65 5,31

Amper 4,43 0,32 Oryzon -4,85 4,41

GAM 3,77 2,48 Montebalito -4,08 1,83

Nextil 3,73 0,86 Tubos Reunidos -3,68 0,37

Solaria 3,62 5,44 Indra* -2,37 9,88

Bayer AG 3,09 76,17 Codere -2,06 7,60

Alantra 3,06 15,15 OHL -1,93 2,79

Ence 2,88 8,58 Reig Jofre -1,87 2,63
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CaixaBank abandona Repsol. El 
consejo de administración de la enti-
dad financiera acaba de cerrar la 
venta de un 4,61 por ciento del capi-
tal social de la petrolera por cerca 
de 1.300 millones de euros median-
te la liquidación de dos equity swaps 
y ha decidido lanzar un plan de ven-
tas para desprenderse del restante 
4,75 por ciento antes de finalizar el 
primer trimestre del año 2019. Las 
ventas se limitarán diariamente a 
un máximo del 15 por ciento del 
volumen negociado en el día. 

Con esta operación, la entidad 
que dirige Gonzalo Gortázar ingre-
sará del orden de 2.558 millones de 
euros a los precios de cotización 
actuales. Con la entrada en vigor de 
la IFRS9 y de acuerdo con la polí-
tica contable del grupo, las oscila-
ciones en la cotización de las inver-
siones financieras registradas bajo 
este epígrafe serán registradas en 
patrimonio (Otro Resultado Glo-
bal) y no tendrán efecto en la cuen-
ta de resultados, ya que la entidad 
logra liberar provisiones que le per-
mitirán mejorar su ratio de consu-
mo de capital del 15 y que pasará a 
cerca de 5. 

La entidad financiera realiza esta 
venta en uno de los momentos más 
dulces para la petrolera. Repsol 
anunció un plan estratégico a 50 
dólares por barril, mientras que los 
precios del crudo están en estos 
momentos en el entorno de los 80 
dólares por barril. La acción de la 
compañía ha vuelto a  unos niveles 
máximos alrededor de los 17 euros 
y los resultados financieros que está 
logrando trimestre tras trimestre 
se consideran récord (en el último 
trimestre el beneficio creció un 46 
por ciento, hasta los 1.546 millones). 

Los consejeros dominicales de 
CaixaBank en el Consejo de Admi-
nistración de Repsol, Jordi Gual, 
presidente de CaixaBank, y Gonza-
lo Gortázar, consejero delegado, han 
presentado su renuncia al cargo. 

Mantendrá los objetivos 
La entidad reitera que su actual 
objetivo de rentabilidad (RoTE) del 
9-11 por ciento para el año 2018 se 
mantiene y estima que esta opera-
ción supondrá una pérdida laten-
te extraordinaria neta de, aproxi-
madamente, 450 millones de euros 
en la cuenta de resultados del ter-
cer trimestre y, una vez concluido 
el proceso de venta, tendrá un 
impacto prácticamente neutral en 

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, y Gonzalo Gortázar, consejero delegado. EE

Acuerdo con El Corte Inglés para 
desarrollar Supercor Stop&Go

vencimiento el correspondiente 
número de acciones de Repsol, efec-
tivo o una combinación de ambos 
con la intención de poder ejecutar 
la participación al cabo de tres, una 
opción que finalmente no se adop-
tó. Previamente, la entidad ya estu-
vo dispuesta a desprenderse de su 
participación y vendérsela a la rusa 
Lukoil. 

Seguirá en Telefónica 
CaixaBank mantendrá su partici-
pación en Telefónica, pese a su nivel 
de cotización, ya que considera que 
la operadora se adapta mejor a su 
plan estratégico y a los procesos de 
digitalización del sector financie-
ro. Además, la entidad quiere cen-
trarse en sus negocios básicos tal y 
como reclama el BCE. 

Ahora Repsol tiene una nueva 
vida similar a la del resto de petro-
leras europeas sin un núcleo duro 
accionarial, aunque Sacyr y Tema-
sek seguirán presentes. El fondo de 
Singapur ha reducido su participa-
ción al 2,97 por ciento del capital 
de la petrolera, pero fuentes finan-
cieras indican que sus planes pasan 
por mantenerse en la misma. 

La petrolera que preside Anto-
nio Brufau abre así una nueva etapa. 
La compañía está a punto de cerrar 

el acuerdo de compra de Viesgo, lo 
que le permitirá entrar en el nego-
cio de la electricidad y reforzarse 
en el del gas para convertirse en un 
duro competidor de Naturgy, donde 
sí mantiene una participación a tra-
vés del holding financiero Criteria.  

Repsol cerró un gran contrato de 
compra de gas licuado a largo plazo 
para ir sustituyendo a Naturgy. La 
petrolera firmó, tal y como adelan-
tó elEconomista, un acuerdo con 
Venture Global LNG para el sumi-
nistro de un millón de toneladas 
anuales de gas natural licuado duran-
te 20 años en un contrato valorado 
en 4.000 millones. Repsol se des-
prendió de Naturgy como primer 
paso de esta ruptura y se deshizo 
de su participación y ahora ha lle-
gado el momento de la segunda vuel-
ta al realizarse esta venta.

la ratio Common Equity Tier 1 
(CET1) fully loaded.  

Con esta operación, Repsol y la 
entidad financiera abandonan 22 
años de relación entre ambas empre-
sas, ya que la caja está en la petro-
lera desde 1996. 

CaixaBank realizó su primera 
venta importante en la petrolera en 
2013 cuando puso en marcha una 
colocación de bonos canjeables por 
acciones de Repsol para cumplir 
holgadamente con los requisitos de 
Basilea III. La entidad que presidía 
entonces Isidro Fainé tenía en aque-
llos momentos una participación 
directa del 12 por ciento en la petro-
lera y pretendía ingresar 620 millo-
nes de euros, equivalentes a una 
participación del 2,5 por ciento.  

CaixaBank mantuvo entonces la 
opción de entregar en la fecha de 

Repsol y El Corte Inglés anuncia-

ron ayer, tal y como adelantó elE-

conomista, el acuerdo alcanzado 

para desarrollar las franquicias 

exclusivas de Supercor Stop & 

Go. La petrolera, que llegó a un 

acuerdo con El Corte Inglés el 

año pasado, pone ahora en mar-

cha esta alianza con la que pre-

tende alcanzar un total de 1.000 

tiendas de proximidad en los 

próximos tres años. En la actuali-

dad, la compañía tiene 100 pun-

tos de venta con estas tiendas 

que llevan testando desde hace 

casi tres años. Repsol, además, 

ya cuenta con El Corte Inglés co-

mo su central de compras para 

las más de 3.500 estaciones de 

servicio que tiene la compañía  

y ha pasado este último año defi-

niendo los productos que esta-

rán en este tipo de tiendas y las 

mejores ubicaciones. La petrole-

ra ha realizado a lo largo de es-

tos días una presentación en 

Madrid en la que ha aprovecha-

do para pedir a su red la colabo-

ración necesaria para crecer en 

el futuro en el negocio eléctrico  

a través del millón de personas 

que visita su red.

Durante seis meses 
venderá títulos  
con un límite del 
15% del volumen 
negociado

CaixaBank abandonará Repsol tras 
22 años por más de 2.558 millones
La entidad tendrá unas pérdidas latentes de  
450 millones por esta venta en el tercer trimestre

Temasek ha reducido su participación  
al 2,97%, aunque permanecerá en el capital
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DEUDA 

El Tesoro paga 
más intereses   
El Tesoro Público colocó ayer 
4.482 millones de euros en una 
nueva subasta de bonos y obli-
gaciones, en el rango medio 
previsto, y lo hizo a tipos más 
elevados en todas las referen-
cias, por lo que pagó más a los 
inversores que han adquirido 
títulos españoles. La demanda 
superó los 9.600 millones.  

EL CORTE INGLÉS 

1.000 tiendas 
más con Repsol 

El Corte Inglés y Repsol quie-
ren seguir ampliando su alian-
za y planean abrir 1.000 tiendas 
más de la modalidad Supercor 
Stop&Go –el formato de súper 
que la cadena de grandes alma-
cenes tiene en las gasolineras–  
en las estaciones de servicio de 
la petrolera en los próximos 
tres años.  

MANUEL ARELLANO 

Un candidato 
español a Nobel 

Clarivate Analytics dio a cono-
cer ayer su pronóstico anual de 
futuros ganadores del Premio 
Nobel, entre los que se encuen-
tra este año el economista es-
pañol Manuel Arellano. Es la 
segunda vez en los 16 años que 
se publica la lista que aparece 
un laureado español. 

Bruselas carga contra Facebook 
La comisaria europea de Justicia afirma que la red social es «un flujo de basura y de odio»

el continente. No todo el mundo tie-
ne claro cómo Facebook usa los da-
tos personales de sus usuarios y có-
mo trabaja con terceros. No mucha 
gente sabe que Facebook conserva el 
copyright absoluto de los archivos y 
las fotos colgadas incluso después de 
que se cierre una cuenta», lamentó. 

Bruselas mantiene un pulso des-
de hace meses, sino años, con los 
gigantes tecnológicos. Por motivos 
fiscales, por privacidad y por pro-
tección de datos y por los términos 
de sus servicios. Las relaciones con 
Facebook no van bien tras el escán-

dalo del uso de sus datos para inje-
rencias políticas. Mark Zuckerberg 
tuvo que acudir al Parlamento Euro-
peo para explicar lo ocurrido. Fue 
una sesión a puerta cerrada y muy 
descafeinada, pero un paso. La Co-
misión está muy molesta por las ne-
gativas a colaborar y los atajos del gi-
gante, y estudia medidas para poder 
reaccionar si no hay modificaciones 
efectivas muy pronto. 

Los ánimos están más calmados, 
en cambio, con Airbnb. Jourova 
aseguró ayer que acogían con satis-
facción «la voluntad de la platafor-

PABLO R. SUANZES SALZBURGO 
ENVIADO ESPECIAL 

«Mi paciencia con Facebook ha lle-
gado a sus límites. Es el momento 
de actuar y no de más promesas. Si 
los cambios no se han hecho efec-
tivos a final de año, hago un llama-
miento a las autoridades de Consu-
mo para que actúen con rapidez y 
sancionen a la compañía».  

La comisaria europea de Justi-
cia, Consumidores e Igualdad, Ve-
ra Jourova, ya no puede ser más 
clara. Prudente en público durante 
meses, pero cada vez menos en 
privado, Jourova arremetió ayer 
contra Facebook por las continuas 
excusas y evasivas a la hora de 
cumplir con los requerimientos de 
la ley europea y de las peticiones 
del Ejecutivo comunitario.  

«Con respecto a Facebook ha ha-
bido un progreso muy limitado en el 
marco de la acción coercitiva en cur-
so. Desde abril, los nuevos términos 
de servicios de Facebook contienen 
una presentación engañosa de las 
principales características de los ser-
vicios de la compañía. En particular, 
Facebook ahora les dice a los consu-
midores que sus datos y contenido 
se usan sólo para mejorar su «expe-
riencia» general y no mencionan 
que la compañía usa estos datos pa-
ra fines comerciales. «Se ha colma-
do mi paciencia», advirtió. 

La comisaria no ahorró calificati-
vos. Así, por ejemplo, definió su pro-
pia experiencia como usuaria, como 
un «canal de suciedad». «Durante un 
breve periodo tuve una cuenta. Era 
un flujo de basura. No esperaba tal 
cantidad odio. Decidí borrar la cuen-
ta porque así habría menos odio en 
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En el día   
En el año 

ma de hacer los cambios necesa-
rios para garantizar una total trans-
parencia y comprensión de lo que 
están pagando los consumidores», 
de acuerdo con la petición emitida 
en julio por la Comisión y las auto-
ridades competentes en materia de 
consumo de la Unión Europea. 

«Los agentes en línea han revolu-
cionado la manera en que viajamos, 
encontramos alojamiento y vivimos 
las vacaciones. Sin embargo, tam-
bién deben cumplir todas las normas 
y asumir la responsabilidad cuando 
las cosas se tuercen», añadió.

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, ayer en Bruselas. EFE
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La Caixa deja Repsol tras la ofensiva 
eléctrica de la petrolera a Naturgy
VENTA DEL 9,36%/ Ayer se escribió el final de uno de los episodios más largos de la historia empresarial en 
España. La Caixa, accionista de Repsol durante 25 años, desata con su salida un nuevo terremoto energético.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 

El grupo La Caixa, accionista 
de referencia de Repsol desde 
principios de los años noventa 
del pasado siglo,  anunció ayer 
la decisión histórica de aban-
donar el capital de la petrole-
ra, donde durante décadas ha 
sido primer accionista. 

La Caixa, que conservaba a 
través de CaixaBank el 9,36% 
de Repsol, en la que llegó a te-
ner más del 15%, explicó ayer 
que esta operación responde 
a los “objetivos del actual plan 
estratégico”. Fuentes del sec-
tor financiero apuntan tam-
bién a razones puramente 
bancarias (ver información en 
página 4). Fuentes del sector 
energético, sin embargo, alu-
den a razones de enorme ca-
lado en el actual proceso de 
reordenación del mapa ener-
gético español, y a las profun-
das diferencias surgidas en 
ese proceso entre Repsol, la 
primera petrolera en España, 
y el grupo La Caixa, que con-
trola una de las tres mayores 
entidades financieras.   

Repsol, que era junto con 
Criteria (brazo empresarial 
de La Caixa) el primer accio-
nista de Gas Natural Fenosa 
(la actual Naturgy), dejó el ca-
pital de esta empresa antes 
del verano vendiendo su par-
ticipación a CVC y Corpora-
ción Financiera Alba. Los 
nuevos accionistas, junto al 
fondo GIP, que entró hace 
dos años, han impuesto a Na-
turgy y a su primer accionista, 
que sigue siendo Criteria, una 
fuerte política de maximiza-
ción de beneficios.  

Nada más salir de Naturgy,  
Repsol, bajo la batuta de su ac-
tual consejero delegado, Josu 
Jon Imaz, anunció un nuevo 
plan estratégico para irrum-
pir en el mercado eléctrico y 
de gas, convirtiéndose así en 
uno de los grandes competi-
dores de Naturgy.   

Distanciamiento 
El distanciamiento estratégi-
co entre Naturgy y Repsol 
hacía incompatible la pre-
sencia del grupo La Caixa en 
ambos grupos. Las diferen-

A pesar de que 
Temasek baja  
su participación 
conserva un puesto 
de consejero

Corporación Financiera 

Alba, controlada por la 

familia March, está 

escalando posiciones en 

Naturgy, compañía en la 

que junto al fondo CVC  

ha protagonizado una  

de las mayores compras 

empresariales del sector 

energético en España este 

año. Alba se hizo con una 

participación indirecta del 

5,17% de Naturgy (antes 

Gas Natural Fenosa) 

mediante la inversión de 

500 millones de euros en 

Rioja Bidco Shareholdings. 

Esta sociedad, en la que  

el fondo CVC tenía la 

mayoría, adquirió a Repsol, 

a mediados de mayo, su 

participación del 20,07% 

en el capital social de 

Naturgy. Ahora, según 

comunicó ayer Alba en la 

presentación de resultados, 

la Corporación ha adquirido 

una participación directa  

en Naturgy del 0,10%  

por 21,3 millones de euros. 

El grupo La Caixa, a través 

de Criteria, sigue siendo  

el primer accionista, como 

cerca del 24%. GIP tiene 

otro 20%, y CVC y Alba 

tienen ya más del 20,1%.  

La entrada de CVC y Alba 

en el capital fue unida  

a la entrada en el consejo,  

y al lanzamiento de un 

nuevo plan estratégico  

con el acento puesto  

en la maximización  

de dividendos. El valor  

ha supuesto un impulso  

a la acción, que está  

en zona de máximos.  

Ayer, cerró a 23,72,  

un 0,3% más (ver pág. 8). 

Alba se hace 
más fuerte  
en la gasista 
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Jordi Gual es presidente de CaixaBank.

MENOS PETRÓLEO 

La salida de CaixaBank de Repsol supone dejar  

una participación histórica, tras estar 25 años  

en la petrolera. 

Josu Jon Imaz es consejero delegado de Repsol.

MÁS ELECTRICIDAD 

La salida de La Caixa de Repsol se produce tras la  

irrupción de la petrolera en el mercado de luz, compitiendo 

con Naturgy. 

cias aparecieron hace tiem-
po, y además de provocar en-
contronazos en mercados 
como Argentina, también se 
empezaron a visualizar a ni-
vel directivo.  

Isidro Fainé, actual presi-
dente de Fundación La Caixa, 
la matriz de CaixaBank y Cri-
teria, dejó el consejo de Rep-
sol (donde era vicepresiden-
te) a finales de 2016, cuando 
asumió la presidencia de Gas 
Natural Fenosa. De forma 
instantánea, Antonio Brufau, 
presidente de Repsol, dejó el 
consejo de Gas Natural, don-
de era vicepresidente. De es-
ta forma, ambos ejecutivos 
evitaban verse en Repsol y en 
Gas Natural personalmente.  

La Caixa había ido redu-
ciendo paulatinamente su 
presencia en el capital de 
Repsol desde hacía dos años, 
sobre todo por el efecto dilu-
tivo que tenía la política de di-
videndos de Repsol, que in-
trodujo la fórmula de scrip 
dividend (cobro en acciones 
o en dinero). CaixaBank tam-
bién ha ido progresivamente 
usando la participación de 
Repsol como instrumento 
para financiar y mejorar sus 
ratios bancarios, con emisión 
de bonos canjeables por títu-
los de la petrolera, o comple-
jos derivados como los equity 
swaps, de los que ahora se 
desprenderá definitivamen-

CaixaBank deja sus 
dos puestos en el 
consejo de la 
petrolera, uno de 
ellos vicepresidente

vitablemente a una reconfigu-
ración del consejo de Repsol.  

Ayer, CaixaBank comunicó 
que dejan el consejo de la pe-
trolera sus dos representan-
tes: Jordi Gual, presidente de 
CaixaBank, y Gonzalo Gortá-
zar, consejero delegado de la 
entidad. Gortázar era vicepre-
sidente primero en la petrole-
ra, donde Brufau sigue siendo 
presidente y podría renovar su 
cargo el próximo año.  El vice-
presidente segundo sigue 
siendo Manuel Manrique, 
presidente de Sacyr. Temasek 
mantiene un puesto en el con-
sejo de Repsol, ocupado por 
Rene Dahan. La reconfigura-
ción de Repsol se produce en 
un momento en el que está en 
máximos. Ayer cerró a 16,8 
euros, 0,68% menos, cerca del 
récord de 17,2 euros de julio.  

 
La Llave / Página 2

siva, esta vez comercial entre 
los dos grupos energéticos.  

Nuevo mapa 
La salida de La Caixa del capi-
tal  de la petrolera supone un 
nuevo escenario en el diseño 
del mapa energético español. 
Sacyr, el segundo accionista 
de Repsol, pasa a ser el prime-
ro, con menos del 8% del capi-
tal. Nadie sabe por cuánto 
tiempo. Mientras tanto, Te-
masek, el tercer accionista, 
que llegó a tener más del 6%  
de la petrolera, sigue bajando 
su participación en un proce-
so que se ha acelerado en los 
últimos días. La pasada sema-
na, Temasek comunicó al 
mercado que había bajado su 
participación desde el 4,1% 
hasta el 3,3%, y ayer, dio a co-
nocer que la participación ya 
se sitúa en el 2,975%. Todos 
estos movimientos llevan ine-

te. La Caixa entró en Repsol 
como  mecanismo de defensa 
de Gas Natural, cuando re-
pentinamente la petrolera 
empezó a comprar acciones 

de la gasista, con la que inten-
tó varias veces una fusión. Es  
paradigmático que su salida 
de la petrolera, ahora, se pro-
duzca en medio de otra ofen-

El paquete del 9,3% 
está valorado en 
2.500 millones de 
euros a precio de 
mercado
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Siete jóvenes de todo el 

mundo han sido elegidos 

Young Champions of the 

Earth por el Programa de la 

ONU para el Medio 

Ambiente por sus grandes 

ideas para la protección 

medioambiental. Son los 

ganadores de la segunda 

edición del premio 

patrocinado por Covestro, 

fabricante líder de 

materiales para un 

desarrollo sostenible.  

“Los jóvenes han vuelto a 

presentar ideas nuevas 

asombrosas”, declara 

Markus Steilemann.

RSC

Covestro apoya a 
los jóvenes talentos 

en sostenibilidad 

Herbalife, compañía global 

de nutrición, mantiene su 

compromiso con la 

población infantil en España 

de su fundación, Herbalife 

Family Foundation (HFF), 

que se creó en 1994 con el 

objetivo de mejorar la vida 

de los niños. Desde 2006 

cuenta con una Casa 

Herbalife, la SOS Aldeas 

Infantiles. La compañía 

señaló que gracias a los 

más de 170.000 euros que 

la HFF ha otorgado a esta 

Casa Aldeas Infantiles ha 

asegurado el bienestar de 

miles de niños y jóvenes.

Herbalife mantiene 
su compromiso con 
los más pequeños

Coincidiendo con el inicio 

de La Vuelta Ciclista a 

España 2018, Carrefour 

pone en marcha, por sexto 

año consecutivo, una gran 

pedalada con fines sociales 

a favor de la infancia en 

situación de vulnerabilidad. 

Al amparo de dicha 

iniciativa, la compañía 

donará un euro a Cruz Roja 

Española por cada 

kilómetro recorrido por los 

ciudadanos en sus 

particulares bicicletas 

solidarias. Unos fondos 

destinados a la compra  

de alimentos infantiles.

Carrefour se 
compromete con 

niños en exclusión

La Organización Médica 

Colegial ha reconocido la 

labor profesional de Cermi 

Mujeres y Down España. El 

trabajo de esta entidad con 

un colectivo con especial 

riesgo de exclusión social 

como son las mujeres con 

discapacidad ha logrado 

poner en la escena pública 

la necesidad de llevar a 

cabo acciones y políticas 

que erradiquen las 

desigualdades y consigan 

la equidad en todos los 

ámbitos, especialmente,  

en materia de asistencia 

sanitaria.

La OMC premia  
a Cermi mujeres  
y Down España

Banco Santander, a través 

del fondo Santander 

Responsabilidad Solidario, 

ha entregado un importe 

total de 2,6 millones de 

euros que irá destinado a 

diferentes proyectos de 

inserción sociolaboral de 

colectivos en riesgo de 

exclusión social, así como  

a proyectos de economía 

social y de cooperación 

internacional. Un 50 por 

ciento de la cantidad se ha 

donado a Cáritas y Manos 

Unidas. Cáritas destinará 

estos fondos a 54 proyectos 

y 370 cursos de formación.

Santander da 2,6 
millones para 

inserción laboral
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Un estudio de ‘Advice Strategic Consultants’ sobre el Ibex 35 eleva a lo más alto a Isidro Fainé, de ‘la Caixa’, 
Pablo Isla (Inditex), Ana M. Llopis (DIA), Antonio Huertas (Mapfre) y a  Francisco González (BBVA).

E
l presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, 

Isidre Fainé y el de Inditex, Pablo Isla, son los 

grandes referentes en Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en España, según se 

desprende del estudio realizado por Advice 

Strategic Consultants para determinar la imagen en RSE de los 

presidentes y ejecutivos de las principales empresas del Ibex-

35, junto a otras empresas sistémicas españolas no cotizadas. 

En concreto, se ha analizado la valoración de 36 líderes 

empresariales con las aportaciones de 370 entrevistados 

cualificados, que han opinado sobre cuestiones como ayuda 

en la lucha contra la pobreza infantil y en el tercer mundo, 

fomento del empleo de personas en situación de 

vulnerabilidad, apoyo a actividades de voluntariado, facilitación 

al acceso a la vivienda, apoyo a la divulgación del arte y la 

cultura, atención a las personas con enfermedades avanzadas, 

impulso de habilidades emprendedoras, o apoyo a la 

integración digital promoviendo la igualdad de oportunidades.  

De esta forma, los diez mejores puestos del ranking de 

directivos líderes en RSE está compuesto, también por Ana 

María Llopis (DIA), Antonio Huertas (Mapfre), Francisco 

González (BBVA), Francisco García Carranza (Merlin 

Properties), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Antonio 

Brufau (Repsol), Gabriel Escarrer Juliá (Meliá Hoteles) y Josep 

Oliu (Banco Sabadell). Por otro lado, el estudio revela que el 45 

por ciento de los encuestados considera que la Caixa es la 

LOS GRANDES DIRECTIVOS,  
IMPLICADOS EN BUEN GOBIERNO

PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO

entidad española más destacada por su orientación a la RSC, 

seguida por Inditex (25 por ciento), Iberdrola (18 por ciento) y 

Telefónica (18 por ciento). El apoyo a la divulgación del arte y la 

cultura es una de las áreas mejor valoradas y los líderes que la 

encabezan llegan al notable: Isidre Fainé (la Caixa), con 7,6; y 

Antonio Huertas (Mapfre) y Dimas Gimeno (El Corte Inglés), 

ambos con una puntuación de 7,1. 

Premio Forbes a la Filantropía 2018 
Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa” y 

de CriteriaCaixa, ha recibido el Premio Forbes a la Filantropía 

2018. Ha sido distinguido con este galardón por su importante 

labor al frente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, que 

desarrolla diferentes proyectos para el avance de nuestra 

sociedad en las áreas social, cultural, educativa y científica y 

que concentra más del 90 por ciento de los activos de todas las 

fundaciones filantrópicas de España. El presupuesto de la 

Fundación “la Caixa” en 2018 asciende a 520 millones de 

euros, lo que la convierte en una de las entidades más 

importantes del mundo en el terreno de la filantropía. Fainé 

indica en la entrevista en la revista Forbes con motivo del 

premio, “creo que la vida es servicio. Siempre he tratado de 

mantener esta actitud en cualquiera de las actividades y 

empresas que, personal o profesionalmente, he emprendido en 

mi vida. Lo aprendí de mis padres, con su ejemplo y su cultura 

del esfuerzo, y es mi motor existencial.”
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Repsol y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) han firmado un acuerdo que facilita el 

avance del desarrollo sostenible en los cerca de 20 países en 

los que comparten presencia. Según informa Repsol, se trata 

del primer convenio global que este programa de la ONU 

suscribe con una compañía del sector del petróleo y el gas en 

el mundo. El acuerdo facilita la colaboración en apoyo del 

desarrollo de las comunidades y la protección de los derechos 

humanos a través de iniciativas que promueven el progreso 

económico local, social y el respeto al medio ambiente, 

ayudando a las comunidades locales en sus esfuerzos para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Repsol 

considera el desarrollo sostenible una apuesta global de 

compañía y el acuerdo con el PNUD demuestra nuestro alto 

grado de exigencia”, asegura el director de Sostenibilidad de 

Repsol, Fernando Ruiz. “Con esta importante colaboración con 

Naciones Unidas, incrementamos aún más nuestro 

compromiso con las comunidades y entornos locales en los 

países en los que estamos presentes”, agrega.

MEDIO AMBIENTE

Repsol cooperará con Naciones Unidas  
para impulsa el desarrollo sostenible

Mahou San Miguel ha creado un nuevo enfriador sostenible 

para reducir el consumo energético en la hostelería, cuyo 

desarrollo e implantación han supuesto una inversión de más 

de 3,3 millones de euros, según ha informado la cervecera 

española en un comunicado. En concreto, la firma presenta 

una propuesta que ofrece múltiples ventajas, como su menor 

impacto ambiental, ya que utiliza propano para la refrigeración, 

un gas que requiere un 59 por ciento menos de carga y 

aumenta el rendimiento frigorífico un 8 por ciento, reduciendo a 

cero las emisiones que causan el efecto invernadero. Además, 

ha señalado que se trata de un equipo más eficiente, capaz de 

aportar mayor potencia frigorífica con un consumo energético 

menor, reduciendo así los costes de consumo eléctrico, en 

concreto, entre un 12 por ciento y un 15 por ciento. El enfriador 

se ha diseñado, además, teniendo en cuenta el reducido 

espacio que tiene la mayoría de hosteleros tras la barra y está 

disponible en tres tamaños, con el objetivo de adaptarse a las 

distintas necesidades de sus clientes. Han confirmado que ya 

se han instalado 19.933 unidades en más de 5.000 clientes. 

Mahou invierte 3,3 millones en crear  
un enfriador sostenible para la hostelería

Una muestra de la sensibilidad por la naturaleza de Solán de 

Cabras se encuentra en el acuerdo que Solán de Cabras y la 

organización WWF han renovado recientemente y cuyo objetivo 

es impulsar la sostenibilidad de manera transversal. Una 

colaboración que da continuidad a los proyectos iniciados en 

2015 de mejora de los entornos naturales a través de la 

campaña de protección de incendios en puntos de venta de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha, la reducción de emisiones y 

el envase sostenible. En este sentido, ya haya apostado por la 

incorporación de material reciclado en la elaboración de sus 

envases. De forma más concreta, sus formatos de 5 litros, 1,5 

litros y de 0,33 litros ya contienen un 50 por ciento de PET 

reciclado, al igual que las botellas de Solán de Cabras Defence 

y Solán de Cabras Repair, las aguas funcionales que la marca 

ha lanzado al mercado recientemente. Asimismo, todos sus 

envases son 100 por cien reciclables, para contribuir a reducir 

su impacto ambiental, una realidad que se refleja en sus 

botellas con un distintivo diferencial. La marca ha llevado a cabo 

un importante esfuerzo para reducir el gramaje de sus envases.

Solán de Cabras refuerza su compromiso 
con la sostenibilidad
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AIR EUROPA La aerolínea de 
Globalia  fijó ayer el inicio de sus 
vuelos entre Madrid y Panamá 
para el próximo 16 de febrero. 
Air Europa conectará la capital 
española con el país centro-
americano cinco veces por se-
mana, tal como adelantó EX-
PANSIÓN el pasado 6 de junio.

Inicio de sus vuelos 
a Panamá en 2019

VESTAS La dirección de la multinacional eólica danesa y el comité 
de empresa de la planta de Villadangos del Páramo (León) continua-
ron ayer las negociaciones para el cierre de la factoría. Vestas está 
dispuesta a asumir la recolocación de “unos 50 trabajadores” fuera 
de España, ya que no cuenta con vacantes disponibles en las instala-
ciones de Lugo y Ciudad Real. Según han indicado fuentes sindica-
les a Efe, “al margen de otros 10 o 12 empleados con más de 55 años 
y que podrían optar a una prejubilación, el resto de los 362 integran-
tes de la plantilla se enfrentaría a un despido puro y duro”. 

La firma danesa ofrece 50 recolocaciones  
a los empleados de su planta de León

BMW El 81% de la electricidad 
que utiliza el grupo procede ya 
de fuentes renovables, un por-
centaje que alcanza el 100% en 
el caso de Europa, según el res-
ponsable de movilidad eléctrica 
en BMW Ibérica, Leonardo San-
tamaría, en el III Congreso de 
Movilidad y Turismo de Málaga.

Electricidad de 
fuentes renovables

ALIBABA Jack Ma, presidente de Alibaba, ha renunciado a su pro-
mesa de crear un millón de empleos en EEUU, una señal de la ame-
naza que representan las tensiones comerciales con China para al-
gunos de los principales objetivos económicos del presidente esta-
dounidense Donald Trump. La promesa que Ma hizo a principios del 
año pasado fue uno de los compromisos más firmes de un líder em-
presarial con el entonces presidente electo. El ejecutivo aseguró que 
los empleos los crearían las empresas de EEUU que utilicen la plata-
forma online de Alibaba para vender en China.

El grupo chino renuncia a su promesa  
de crear un millón de empleos en EEUU

Expansión. Barcelona 

Expohogar volverá a acoger 
este año el salón BCNJoya, 
que en su cuarta edición re-
gistra un considerable alza de 
empresas expositoras. La fe-
ria, especializada en comple-
mentos de moda y decoración 
del hogar, abrirá su edición de 
otoño mañana, sábado, hasta 
el martes, en el palacio núme-
ro 2 del recinto de Montjuïc 
de Fira de Barcelona. 

El encuentro, que tiene una 
periodicidad bianual y de ca-
rácter profesional, reunirá a 
unas 250 empresas líderes en 

su especialidad, que exhibi-
rán productos relacionados 
sobre todo con la temporada 
navideña, periodo que con-
centra el mayor volumen de 
ventas del año. Entre otras fir-
mas, en el portafolio destacan 
Foimpex, Signes Grimalt, 
Imori, Taller de las Indias o 
Bolas de Olor.  

BCNJoya acogerá 120 fir-
mas de joyería comercial, de 
alta gama y de diseño, plate-
ría, relojería, maquinaria y 
productos afines. En cuatro 
ediciones, el salón ha cuadru-
plicado su cifra de exposito-
res, con marcas como Bernat 
Rubí, Antonelli, Joyas Perelli, 
Liska Joyas o Marea. Como 
novedad, el certamen dedica-
rá un área exclusivamente a la 
joyería más vanguardista. 

El director de Expohogar, 
Josep Alcaraz, destaca tam-
bién la creación de un espacio 
donde cinco escuelas de dise-

ño expondrán los mejores 
trabajos de sus alumnos. 

Expohogar también acoge-
rá el Special Expert Event 
(SEE), el espacio que reunirá 
unas 15 actividades entre ta-
lleres y charlas divulgativas a 
cargo de reconocidos exper-
tos sobre temas como interio-
rismo comercial, estrategias 
de venta online y offline, así 
como demostraciones de em-
paquetado de regalo o arte 
floral.  

El salón, organizado por Fi-
ra de Barcelona, colaborará 
por segundo año consecutivo 

Expohogar vuelve a acoger el salón 
BCNJoya, que crece en expositores

Fira de Barcelona

La anterior edición de Expohogar en Fira de Barcelona.

S
an

ti 
C

og
ol

lu
do

con el Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales de Ca-
taluña en la organización de 
encuentros B2B entre profe-
sionales de toda España y em-
presas que necesitan este per-
fil profesional. En la edición 

anterior, hasta 13 compañías 
mantuvieron un total de 65 
encuentros con agentes co-
merciales. 

Las previsiones de asisten-
cia se sitúan en torno a los 
11.000 profesionales.

La feria, que arranca 
mañana, acogerá 
hasta 250 
expositores  
y 11.000 asistentes

Corporación Alba gana un 
84% menos por los atípicos
68,2 MILLONES DE EUROS/ El brazo financiero de Banca March reduce su beneficio 
porque el año pasado se apuntó 350 millones en plusvalías por la venta de ACS.

Expansión. Madrid 

Corporación Financiera Alba, 
el brazo inversor de Banca 
March, experimentó un des-
plome del beneficio durante 
los seis primeros meses del 
año, hasta 68,2 millones de 
euros, frente a los 426,4 millo-
nes del mismo ejercicio del 
año pasado, tal como informó 
ayer en un comunicado a la 
CNMV. Sin embargo, esa caí-
da tiene una explicación: los 
menores atípicos. El año pa-
sado, se desprendió de una 
participación del 7,52% que 
mantenía en ACS, por un va-
lor de 743,4 millones, en una 
operación que le generó unas 
plusvalías de 352,7 millones. 

El valor neto de los activos 
(NAV) de Corporación Fi-
nanciera Alba se situó en 
4.243,8 millones (+4,8%), lo 
que equivale a 72,87 euros por 
acción. Por su parte, los ingre-
sos financieros alcanzaron 7,7 
millones, un 31% más que en 
los seis primeros meses del 

año pasado, mientras que el 
resultado bruto de explota-
ción (ebitda) se situó en 73,2 
millones, frente a los 424,9 
millones del mismo periodo 
del año anterior.  

 Asimismo, la entidad ha 
precisado que distribuyó en-
tre sus accionistas un dividen-

do complementario bruto en 
junio, con cargo al resultado 
de 2017, de 0,5 euros por ac-
ción, que supuso un desem-
bolso de 28,1 millones.  

Durante los seis primeros 
meses de 2018, Alba invirtió 
544,2 millones en varias par-
ticipaciones y realizó diversas 

ventas de activos por un im-
porte total de 103,9 millones, 
reduciendo su posición neta 
de tesorería hasta 357,3 millo-
nes. Destaca la participación 
indirecta del 5,17% en Na-
turgy mediante la inversión 
de 500 millones en Rioja 
Bidco Shareholdings. Al mis-
mo tiempo, compró un 0,54% 
de Viscofan por 13,6 millones 
de euros. A 30 de junio de 
2018, la cartera de participa-
ciones de Alba en sociedades 
cotizadas estaba integrada 
por el 19% de Acerinox, el 
12,1% de BME, el 12% de Ebro 
Foods, el 11% de Euskaltel, el 
10,5% de Indra, el 20% de 
Parques Reunidos, el 11,9% de 
Viscofan y el 5,3% de Naturgy.

Juan March de la Lastra, presidente de Banca March.

PharmaMar vende 
Xylazel a AkzoNobel 
por 21,8 millones
A. Medina. Madrid 

PharmaMar ha cerrado la 
venta de su histórica filial 
Xylazel, una de las líderes del 
mercado de barnices y pintu-
ras en España, a AkzoNobel. 
El grupo holandés ha pagado 
21,8 millones de euros en 
efectivo, calculado una vez 
ajustada caja y deuda, según 
informó ayer a la CNMV la 
empresa española. La opera-
ción supondrá para Pharma-
Mar una plusvalía neta cerca-
na a los 16,6 millones de euros 
en las cuentas individuales y 
un impacto positivo de unos 
10,3 millones en los resulta-
dos del grupo consolidado. 

La venta refuerza la situa-
ción financiera de Pharma-
Mar y supone un paso más en 
su estrategia de centrarse en 
el sector farmacéutico, inicia-
da en 2014 cuando se produjo 
la fusión inversa con Zeltia.  

Planta en Galicia 
Xylazel tuvo una cifra neta de 
negocio de 20,5 millones de 
euros el año pasado, un 6% 
más que en 2016. Cuenta con 
una planta de producción en 

Porriño (Pontevedra) y 100 
empleados. Dedicada a la fa-
bricación y venta de produc-
tos para el tratamiento, pro-
tección y decoración de ma-
deras y metales y pinturas es-
peciales con las marcas 
Xylazel y Oxirite, formaba 
parte de la división de gran 
consumo de PharmaMar, 
donde se mantiene Zelnova, 
que fabrica insecticidas y am-
bientadores de uso doméstico 
e industrial. 

AkzoNobel, que tiene mar-
cas como Bruguer, Procolor, 
Sikkens, Hammerite y Xyla-
decor, refuerza con esta ad-
quisición su negocio en Espa-
ña, convirtiéndose en el líder 
del mercado de pintura deco-
rativa en el país. El grupo ho-
landés cuenta con tres plantas 
localizadas en la provincia de 
Barcelona.

La operación, con 
16,6 millones de 
plusvalías, le permite 
centrarse en el  
área farmacéutica La entidad invirtió 

544,2 millones  
en participaciones, 
como la indirecta del 
5,17% en Naturgy
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