DOSSIER DE PRENSA

04/04/2018

Contenidos
1. General
04/04/2018 Convocatoria de Prensa. El sector químico español presentará en Huelva el cierre de datos
económicos del ejercicio 2017
Convocatoria de Prensa

1

04/04/2018 2,7% de PIB y 475.000 empleos
Expansión

2

04/04/2018 Presupuestos de 2018: optimismo sin euforia
Cinco Días

3

04/04/2018 Castilla-La Mancha, Cantabria y el País Vasco lideran la subida inversora
El País

4

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
04/04/2018 El coste de las bajas laborales se dispara un 14%, hasta 8.000 millones
Cinco Días

5

04/04/2018 Hoteles más funcionales, sostenibles y económicos
El Mundo - Suplemento Fira Alimentaria

6

04/04/2018 La necesidad de innovar en la distribución de proximidad
El Periódico de Catalunya

7

04/04/2018 Ayudas de 50 millones para la compra de coches de bajas emisiones
Cinco Días

8

04/04/2018 El cambio climático representa una atractiva oportunidad de inversión
El Economista - Suplemento Economía & Empresa

9

04/04/2018 España dispara sus emisiones de gases de efecto invernadero
El País

10

3. Energía
04/04/2018 La Junta insufla 15 millones para incentivar el autoconsumo eléctrico
Huelva Información

11

04/04/2018 La CNMC pone bajo la lupa a las eléctricas
Expansión

12

04/04/2018 Nadal, reacio a pasar al presupuesto costes del sistema eléctrico
Huelva Información

13

04/04/2018 300 millones para renovables
El Mundo

14

04/04/2018 La CNMC incoó el año pasado 104 expedientes sancionadores a energéticas
Cinco Días

15

04/04/2018 Apuesta por la eficiencia y sostenibilidad
La Razón

16

04/04/2018 Ahorro de 515.000 euros en energía
Expansión Catalunya

17

04/04/2018 Nadal rechaza financiar la bajada del recibo de la luz a través de impuestos
Cinco Días

18

4. Ciencia Innovación y Tecnología
04/04/2018 Más de 3.000 millones para fomentar la investigación
La Razón

19

04/04/2018 CEOE pide un pacto de Estado por la I+D+i
Cinco Días

20

5. Educación y RSE

04/04/2018 6,5 millones por becas impagadas a la Autónoma
El Mundo Madrid

21

6. Sectores y Empresas
04/04/2018 Vytrus Biotech completa una ronda de un millón de euros
Expansión Catalunya

22

Convocatoria de Prensa
Fecha: miércoles, 04 de abril de 2018
Fecha Publicación: miércoles, 04 de abril de 2018
Página: 1
Nº documentos: 1

Recorte en color

2018

% de ocupación: 87,13

Valor: No disp.

Tirada: No disp.

Audiencia: No disp.

Difusión: No disp.

Convocatoria de
prensa

3 de abril de 2018
Federación Empresarial de la Industria Química Española | www.feique.org
Hermosilla, 31 - 28001 Madrid | Tel.: 91 431 79 64 | Fax: 91 576 33 81 | info@feique.org

EN C UEN T R O I N FOR MA T I VO – 1 0 de abr i l a l a s 1 2 :15h

El sect or quími co esp añol pr esent ar á en Hu elva el ci err e d e d atos
econó micos d el ej er cicio 2017
Huelva, 3 de abril de 2018 – El próximo martes 10 de abril, el Presidente de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE), Antón Valero, junto al Director General de Feique, Juan Antonio Labat, presentará a los
medios de comunicación las cifras de las principales macromagnitudes económicas con las que la Industria Química
Española cerró el ejercicio 2017.
La presentación y análisis de estos datos se realizará durante el encuentro informativo que tendrá lugar en las
instalaciones del Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva (Cocheras del Puerto), a las 12.15h
el próximo martes 10 de abril.
Al término de la presentación, se abrirá un turno de preguntas para los medios de comunicación asistentes.

CONVOCATORIA
ENCUENTRO INFORMATIVO
CON MEDIOS

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA

FECHA: 10 de abril de 2018
LUGAR: Centro de Recepción y Documentación
del Puerto de Huelva (Cocheras del Puerto)
Avda. Hispanoamérica s/n (Huelva)
HORARIO: 12:15h – 13:15h
Antonio Rivero: Antonio.Rivero@grayling.com
TEL.: 954 933 100 / 646 312 914

Sobre FEIQUE
FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector
químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como de Organizaciones
Privadas. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que
contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos,
de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.

Más información
www.feique.org
@Feique_Prensa
Contacto/ Información
Esmeralda Honrubia, Directora de Comunicación y RSE
Tel.: 91 431 79 64 / 690 01 19 62 – Email: ehm@feique.org
Antonio Rivero, Responsable de Comunicación de AIQBE
Tel.: 954 399 100 / 646 312 914 – Email: antonio.rivero@grayling.com
La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y más de 600.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
Es, asimismo el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+I
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EL CUADRO MACROECONÓMICO

UNAS EXPECTATIVAS POSITIVAS
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2,7% de PIB y 475.000 empleos
CUARTO AÑO CONSECUTIVO DE CRECIMIENTO A PLENO PULMÓN/ El consumo, la inversión y las exportaciones

tirarán del PIB, que desafía los peores pronósticos que se hicieron por la incertidumbre en Cataluña.
Pablo Cerezal. Madrid

La economía española mantendrá el pulso del crecimiento este año, con un avance del
PIB del 2,7%, según los pronósticos del Ejecutivo para
los Presupuestos Generales
del Estado. Una cifra que vendrá apoyada por una fuerte
creación de empleo y potentes alzas del consumo, la inversión y las exportaciones.
Con ello España vuelve a esquivar un frenazo brusco de
la actividad, que era uno de
los principales temores de los
economistas hasta hace unos
meses. Si España ya sorteó en
2016 la desaceleración que
podría haber causado la falta
de Gobierno y en 2017, el fre-

nazo por el agotamiento de
los estímulos (como la bajada
del IRPF, la bajada de los precios del petróleo o la demanda embalsada de bienes de
equipo), ahora desafía los
peores pronósticos respecto a
la crisis catalana, que apuntaban a un aterrizaje duro que
podía llevar el crecimiento
del PIB hasta el 1,5%.
Desterrados estos miedos,
el PIB encara una fase de crecimiento, después de haberse
superado el año pasado las cotas de riqueza previas al estallido de la crisis en 2008. Y
afronta esta nueva fase de
consolidación con unos niveles de empleo que cada vez están más cerca de rebasar las

La inversión seguirá
impulsada por la
construcción, el
crédito y la confianza
de los empresarios
cifras anteriores a la recesión
y un volumen de deuda que ya
empieza a moderarse, en relación al tamaño de la economía. En resumen, los desequilibrios que todavía marcan la
economía se están reduciendo de forma sostenida, lo que
limita las posibles amenazas
para esta senda. Además, el
sector exterior arrojará un superávit del 1,7% del PIB, la
misma cifra del año pasado, lo

El sector exterior
arrojará un superávit
del 1,7% del PIB,
lo que evidencia
la competitividad

que evidencia la solidez de la
competitividad, que no se ha
visto lastrada la recuperación,
al contrario que lo sucedido
en etapas anteriores.
Esta fortaleza se ha materializado en la mayor parte de
los grandes componentes del
PIB. Así, el consumo mantendrá un avance del 2% (dos décimas por encima del pronóstico previo, realizado en octubre), mientras que la inversión
crecerá un 4,7% (1,3 puntos
más), apuntalada por el optimismo de los empresarios, la
construcción de vivienda y la
apertura del grifo del crédito,
que aumenta a un ritmo del
8,4%. Sólo las exportaciones
se moderan ligeramente (del

5,1% al 4,8%), aunque eso no
impide que el sector exterior
mantenga su fortaleza. También el gasto de las Administraciones Públicas (AAPP) se
eleva más de lo previsto en el
año preelectoral (en 2019 se
celebrarán los comicios autonómicos y municipales), con
un aumento del 1,1%, cuatro
décimas más que lo proyectado hace seis meses, debido
probablemente a los guiños a
distintos colectivos incluidos
en los Presupuestos.
Empleo
Todo esto apuntalará la tendencia positiva del empleo y
los salarios. El Ministerio de
Economía calcula que este

Subidas salariales,
precios del petróleo
y el coste de la deuda,
los principales riesgos
de cara a este año
año se crearán 475.000 puestos de trabajo, una cifra similar a la de los años anteriores,
lo que provocará que la tasa
de paro descienda hasta el
15% de la población activa en
el cuarto trimestre del año. Y
ello, a pesar de que los sueldos
están empezando a crecer
con una fuerza relativa. Por
ejemplo, los salarios pactados
en convenio entre enero y febrero ya arrojan un alza del
1,5%, y muchos prevén avances de las nóminas de incluso
el 5%.
Sin embargo, al mismo
tiempo, esta subida salarial
supone uno de los principales
riesgos que encara la economía este año, debido a que un
aumento de los sueldos por
encima de la competitividad
podría dañar la contratación.
Aunque el hecho de que las
expectativas de inflación sigan siendo moderadas rebaje
esta amenaza, la progresiva
caída del paro y la competencia por determinados profesionales puede dar un fuerte
impulso a los sueldos este año.
Además, un repunte de los
precios del petróleo (ahora,
en torno a 70 dólares por barril) también estimularía la inflación, lo que restaría poder
adquisitivo a las familias y llevaría a nuevas reivindicaciones salariales. Por último, un
aumento de los tipos de interés limitaría la reducción de la
deuda pública, todavía cercana al 100% del PIB.

El tirón turístico contará
con un 5% más de gasto

419 millones para
la internacionalización

El Gobierno destina
un 8,3% más a I+D+i

Los 82 millones de turistas que viajaron a
España el año pasado se dejaron en total más
de 60.000 millones de euros en suelo español.
Dos récords en uno que han convertido al
turismo en un sector clave para la
recuperación económica, aportando un 11%
del PIB. Consciente de ello, el Gobierno
aumenta el gasto en Turismo un 5,1%, con 336
millones de euros para afianzar el liderazgo de
España como potencia turística, apostando
por una renovación de la oferta y por la
desestacionalización. En el punto de mira está
la captación de turistas de alto poder
adquisitivo para, tras crecer en volumen,
impulsar el crecimiento en ingresos.

La internacionalización de las empresas
españolas ha sido vital para la recuperación
económica. Gracias a ello España encadena
siete años de récords en exportaciones. Para
continuar con esta tendencia, el Gobierno
dedicará 419 millones para apoyar la
internacionalización de la economía y de las
empresas, cuatro millones más que el año
pasado. En el caso del apoyo a la salida de
empresas, se llevará a cabo a través de
instrumentos financieros como los fondos
Fiem, Fiex y Fonpyme, así como los Seguros
de Crédito a la exportación, que en conjunto
supondrán 230 millones. El apoyo se
completa con 81 millones destinados al Icex.

El gasto del Estado en investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) crecerá un
8,3% en 2018, hasta situarse en 7.044
millones, frente a los 6.029 millones de 2017.
La dotación para la política de I+D+i civil
incluye créditos por importe de 6.366
millones, un 5,4% más que en 2017. Los
créditos del presupuesto no financiero en
I+D+i para investigación civil ascienden a
2.629 millones de euros, lo que supone un
incremento del 7,1% respecto al año pasado.
Por su parte, los créditos del presupuesto
financiero, destinados a la concesión de
préstamos y anticipos, se elevan a 3.738
millones de euros, un 4,2% más.

En 2017 visitaron España 82 millones de turistas.
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El Foco

Presupuestos de 2018:
optimismo sin euforia
VALENTÍN PICH

Las previsiones económicas son buenas, pero hay
riesgos que aconsejan una ejecución con cautela

L

os Presupuestos
Generales del Estado entraron ayer
por in en el Congreso de los Diputados para
iniciar su tramitación parlamentaria que, si la aritmética de partidos lo permite,
deberá estar concluida en el
mes de junio, es decir, con
seis meses de retraso. No
cabe duda de que la aprobación de las cuentas públicas contribuiría a lanzar
una siempre conveniente
señal de estabilidad, reforzando nuestra solvencia de
cara a los inversores, por lo
que sería deseable que se
alcanzasen acuerdos con
este objetivo.
Los Presupuestos elaborados por el Gobierno
podrían caliicarse de optimistas y, a la vista del cuadro
macroeconómico en el que
se sustentan, no parecen pecar de imprudentes. Vientos
de cola exteriores –como el
dinamismo de la economía
mundial, particularmente
de la zona euro– e interiores
–desapalancamiento, fortalecimiento de la demanda
interna…– han propiciado
una revisión al alza del crecimiento de nuestro PIB,
hasta el 2,7%, lo que puede
suponer que España tenga
un crecimiento por quinto
año consecutivo con un saldo corriente positivo. Este
incremento, que ha sido
avalado por la Airef, permitirá, según el Gobierno, crear
475.000 puestos de trabajo,
cerrando el año con una tasa
de paro del 15%, algo que, a
la vista de la evolución del
empleo de los últimos años,
no parece descabellado.
Además, este optimismo
sobre nuestra economía ha
sido corroborado por las
subidas de rating anunciadas recientemente por tres
agencias de caliicación, lo
que ha aumentado el interés
de los inversores.
Este nuevo crecimiento del PIB, el aumento de la
inversión empresarial –gra-

cias a la patente subida de la
facturación–, el incremento
del empleo y de los salarios,
y el avance del consumo y
de las exportaciones son los
pilares sobre los que se han
construido estas cuentas del
Estado para 2018 que, a entender del Gobierno, van a
permitir elevar los ingresos
públicos para atender una
prevista subida de gastos,
y todo ello sin excedernos
del déicit establecido por
Bruselas para nuestro país
(2,2%).
Si bien estos Presupuestos resultan moderadamente expansivos, las medidas
en este sentido atienden
principalmente al gasto social, posiblemente por una
motivación de sesgo político, aunque alguna de ellas
–como es el caso de la subida salarial a los funcionarios– responde a acuerdos
cerrados con anterioridad.
No obstante, si se mantiene la expansión de la actividad, estas partidas podrían
ser asumidas, ya que estos
Presupuestos se asientan
sobre un techo de gasto no
inanciero solo un 1,3% más
elevado que en 2017, eso sí,
siempre y cuando las desviaciones no sean excesivas.
Otra cuestión aparte es que
alguna de estas decisiones,
como por ejemplo la subida
de las pensiones contemplada en los Presupuestos,
resulten realmente eicaces
para resolver a medio y largo plazo un problema de tal
calado.
Cuestión más discutible
es el tema de la recaudación
récord que se prevé –12.000
millones, es decir, un 6% más
que en el ejercicio anterior–.
Para alcanzar el objetivo del
déicit para este ejercicio se
necesitarían 10.000 millones, por lo que sobrarían
2.000 millones para atender
una rebaja tributaria para
alrededor de 3,5 millones de
contribuyentes.
Si tenemos en cuenta
que la estimación de in-

El ministro de
Hacienda, Cristóbal
Montoro, ayer, durante
la presentación
del proyecto de
Presupuestos.
PABLO MONGE

Sobre nuestra
economía penden
riesgos endógenos
y exógenos que no
se pueden obviar
y el primero de
ellos es el déficit

gresos tributarios es más
del doble del crecimiento
previsto del PIB, dicha estimación podría caliicarse
de ambiciosa. No así en el
IVA, ya que, en este caso, el
aumento de la recaudación
por este impuesto podría
venir propiciado por el incremento sostenido del consumo ligado al crecimiento
económico. Tampoco en el
impuesto de sociedades, a
la vista del buen arranque
de la de la facturación de
nuestras empresas en lo
que va de año, y a las que
en cuanto motor de nuestra
economía se las debería haber primado revertiendo de
manera gradual las medidas
excepcionales en los pagos
fraccionados que les provocan un claro adelanto impositivo. En cuanto a IRPF, la
recaudación prevista ya no
parece tan fácil de cumplir,
si tenemos en cuenta que
la recaudación por este impuesto aumentó un 6,4% en
2017 cuando el incremento
del PIB fue del 3,1%, y ahora
se estiman unos ingresos
por este concepto de un 6,5%
más para este año, cuando el
crecimiento que se prevé es
del 2,7%, y más si tenemos en
cuenta que los Presupuestos
Generales contemplan una

Presidente del Consejo General
de Economistas de España

rebaja iscal en IRPF cifrada en 2.000 millones. Bien
es verdad que estas rebajas impositivas, sumadas
a la evolución positiva del
mercado de trabajo, pueden
actuar como palanca para
el crecimiento económico,
con lo que se incrementaría la renta disponible y la
recaudación.
Dicho esto, no podemos
olvidar que sobre nuestra
economía penden una serie de riesgos endógenos y
exógenos que no se pueden
obviar. El primero de ellos es
el déicit. Aunque España
cumplió por los pelos con
el objetivo establecido por
Bruselas en 2017, siguió teniendo el déicit público más
elevado de la UE 27, estando
nuestro país, además, obligado a reducirlo este año del
3,07% al 2,2%. Otro asunto
especialmente delicado es
nuestra abultada deuda pública, que –como ha señalado el Banco de España– ha
marcado un récord histórico
en términos absolutos en
2017, con un 3,35% más que el
año anterior, lo que supone
un 98,3% del PIB. En cuanto
a los factores externos que
amenazan a nuestra economía, hay que destacar el
auge del proteccionismo, la

probable apreciación del
euro, la subida del precio
del petróleo y la reducción
de las medidas de estímulo
del BCE, con la consiguiente
subida del tipo de interés y
el descenso de la compra de
deuda. Y todo ello sin olvidarnos de la crisis en Cataluña, que continúa irresuelta.
Antes nos atrevimos a
caliicar de prudentes a las
previsiones macroeconómicas del Gobierno y de moderadamente expansivos a
los Presupuestos Generales
del Estado para 2018 (si bien
echamos en falta un mayor
esfuerzo inversor en factores estratégicos, como infraestructuras e I+D+i), pero
aunque la situación económica puede permitirnos ser
optimistas, el panorama descrito en el párrafo anterior
llama a actuar con cautela y
no con euforia, ejecutando
unos Presupuestos sin desvíos importantes en los gastos, ya que podría frenarse la
velocidad de crucero que, de
un tiempo a esta parte, está
viviendo nuestra economía
que, acompañada de una
buena gestión, constituye
la base fundamental para
poder incrementar los niveles de bienestar de nuestra
sociedad.

Programas Especiales de Armade los más beneficiados en los Premento (PEAS), que hasta el año
de 2018. El departapasado se financiaban con fondos
mento
que04
dirige
Dolores
Fecha:
miércoles,
de abrilMaría
de 2018
Además,
de
Cospedalmiércoles,
contará 04
con
819 de
miFecha
Publicación:
de abril
2018 extrapresupuestarios.
Defensa
dispondrá de un “colllones
de
euros
más,
un
10,7%
de
Página: 41
chón” de 788,3 millones que le
aumento,1 hasta 8.453 millones.
Nº documentos:
permitirá lanzar un nuevo ciclo
Sólo Fomento logra un aumento
de inversiones que, en su primera
mayor (11,7%), ya que el creciincluirá siete Periodicidad:
nuevos proyecmiento
de
Hacienda
(26,1%)
se
deRecorte en color % de ocupación: 70,30 Valor: fase,
42284,83€
Diaria
tos por valor de 10.805 millones.
be al pago del céntimo sanitario.

ciones en el exterior, del que solo
se han incluido 314 millones, 300
más que el año pasado. No obstante, la previsión de Defensa es que
a final de año se gasten a 1.100
millones, frente a los 1.080 de
2017. En total, el gasto militar ascenderá a 9.255,9 millones, equiDifusión:valentes
180.765 0,92% del PIB. La previsión es llegar al 1,53% en 2024.

supuestos
El País

Tirada: 231.140

Audiencia: 1.080.000

Un grupo de legionarios.

/ GTRESONLINE

Castilla-La Mancha, Cantabria y el
País Vasco lideran la subida inversora
LL. PELLICER / R. MUÑOZ, Barcelona / Madrid
Tras el hachazo que el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, dio a las infraestructuras
en 2017, la inversión crecerá este año en todas las comunidades salvo en Ceuta, Navarra
El tijeretazo aplicado el año pasado a las infraestructuras pilló por
sorpresa a patronales y administraciones autonómicas y locales.
Tras años de ajustes, esperaban
un aumento en la inversión en
ese capítulo, sobre todo cuando
el presidente Mariano Rajoy acababa de anunciar una lluvia de
millones en Cataluña en plena
operación diálogo. Salvo las islas
Canarias, todas las comunidades
vieron entonces desplomarse la
inversión para nuevos proyectos.
Según el informe económico y
financiero de los Presupuestos
Generales del Estado, el sector público estatal —lo que incluye los
ministerios y sus organismos, las
empresas públicas y las fundaciones— destinará 14.823 millones
de euros al conjunto de las comunidades autónomas. Eso supone
regresar al nivel de 2016, con un
incremento del 17%. De esa cantidad, Hacienda considera que cerca de 4.700 millones no se pueden imputar a una región concreta. Es el caso de compras en materia de Defensa, que se considera
que, con independencia de la localización en la que se ubiquen, sirven para todo el territorio.
En total, el Gobierno considera que pueden asignarse a regiones concretas partidas que suman 10.128 millones. La construcción de las líneas de Alta Velocidad se mantiene como la inversión estrella del Ministerio de Fomento, que acapara 3.009 millones de euros, un tercio del total
del departamento. Esa prioridad
explica en parte que, después de
Castilla-La Mancha, la inversión
suba sobre todo en comunidades
como el País Vasco y Cantabria.
El AVE a Euskadi llevaba un considerable retraso y justo el año
pasado los gobiernos central y
vasco desbloquearon el último
obstáculo que quedaba para sacar adelante la Y vasca: la entrada
a las capitales de la comunidad y
la obtención de la financiación necesaria para acabarla en 2023.
El incremento del gasto en
esas tres últimas comunidades se-

y La Rioja, a las que se ha destinado una
cantidad exigua. Andalucía, Cataluña y Madrid, que copan el 40% del capital presupuestado, están a la cabeza de las comunidades
que recibirán más dinero para infraestructu-

ras. La inversión crece con mayor intensidad
en Castilla-La Mancha, Cantabria y el País
Vasco, en este último caso por la construcción del AVE. El PP necesita, además, el apoyo del PNV para sacar adelante las cuentas.

Inversión por comunidades autónomas
TOTAL Y VARIACIÓN

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN REAL

2018
(millones de euros)

Andalucía

1.477,8

Cataluña

1.349,6

Madrid

1.247,3

Castilla y León

1.002,1

Galicia
C. Valenciana
Cast.-La Mancha

Variación
2018 (en %)

27,7
17,4
24,1
0,5

936,8

1,3

740,4

25,6

589,4

País Vasco

509,1

Aragón

407,1

32,0
18,0

385,6

27,2

Murcia

340,6

25,0

Canarias

281,5

Cantabria

272,1

Asturias

232,8

Baleares

171,7
63,2

Navarra

56,4

Melilla

37,9

Ceuta

27,2

3,8

Por encima

Asturias Cantabria
225
469
Galicia
346

País
Vasco
232

16,0
–16,3

Navarra
88

La Rioja
200
Castilla y León
413

Aragón
311

Madrid
192
Extremadura
357

36,1

CastillaLa Mancha
290

Cataluña
179

Com.
Valenciana
150

Baleares
154

Murcia
232

Andalucía
176

–29,9
2,0
–8,0
17,5

No regionalizable 4.662,6
y varias regiones

10,6

TOTAL

318

5,9

Tot. regionalizable 10.128,5

Extranjero

Media
Por debajo

37,8

Extremadura

La Rioja

En euros por habitante (padrón a 1 de enero de 2017)

31,9

Ceuta
320

En 2017

Canarias
134

24,2

14.823,0

15,3

Fuente: Ministerio de Hacienda, INE y elaboración propia.

La obra pública tendrá casi
un 13% más de fondos
Las inversiones en infraestructuras ascenderán a 8.487
millones de euros en 2018, lo
que supone un aumento del
12,7% respecto a la presupuestadas en 2017, aunque aún
muy alejadas de lo que se
invertía en obra pública en
los años anteriores a la crisis.
Todas las partidas importantes, como ferrocarril y carreteras, que copan casi el 70% de
la inversión, aumentan su
dotación, que incluye también
la realizada por los distintos
entes y sociedades estatales

Melilla
440

dependientes del Ministerio
de Fomento como son Adif,
Aena, Enaire, Puertos del
Estado y Seittsa.
La mayor partida de los Presupuestos en infraestructuras
con 3.727 millones de euros se
destina a ferrocarril, un 21,9%
más respecto a los presupuestados en 2017. Las carreteras
serán la segunda consignación presupuestaria en infraestructuras, dado que contará con 2.078 millones, un
8,6% más. A esta inversión

EL PAÍS

pública se sumará la inversión privada que Fomento
levantará a través del Plan
Extraordinario de Carreteras,
un proyecto de 5.000 millones
a tres años con el que prevé
construir unos 2.000 nuevos
kilómetros de carreteras.
Las infraestructuras hidráulicas, competencia del Ministerio de Agricultura, figuran
como tercera partida de inversión, con un importe de 812
millones. Después se sitúan
los puertos que prevé ejecutar una inversión de 807 millones de euros, un 7% menos
que el pasado año. En materia aeroportuaria y de navegación aérea se invertirán, mediante Enaire, 730 millones.

rá superior al 30% respecto al
año pasado, con la diferencia que
solo en Cantabria la inversión
por habitante está por encima de
la media. El PP necesita el apoyo
del PNV para poder sacar adelante los Presupuestos; los nacionalistas insistieron ayer en que no
lo harán mientras se aplique el
artículo 155 de la Constitución en
Cataluña. El gasto en Extremadura también crecerá cerca del 30%
al recibir 283 millones por el
AVE. En Galicia, la alta velocidad
acaparará más del 80% de la inversión que recibirá el territorio.
El ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, aseguró ayer que el
Corredor Mediterráneo tendrá
una dotación de 923 millones. Se
trata de la principal reivindicación de las instituciones y patronales del arco mediterráneo. Eso
también explica que se haya incrementado el presupuesto de las
comunidades del Mediterráneo:
Andalucía (1.477 millones), Cataluña (1.349,5 millones), Comunidad Valenciana (740,36 millones)
y Murcia (340 millones), aunque
la inversión por habitante de todas esas regiones sigue estando
muy por debajo de la media.

Falta de inversión
El alcalde de Valencia, Joan Ribó,
ayer cargó contra los Presupuestos al considerar que no tienen
suficiente inversión para el Corredor Mediterráneo. Los partidos
independentistas catalanes criticaron, además, que la inversión
destinada a la comunidad represente el 13,3% del conjunto de España. Administraciones y patronales reclaman que, como recogía el Estatuto de Autonomía para un periodo que venció en 2014,
lo destinado por el Estado en Cataluña sea equivalente al peso de
la comunidad en el conjunto de
la economía española. Es decir,
un 19,2%.
Entre las menos beneficiadas
está Castilla y León, donde la inversión apenas se ha movido. Y
entre las perjudicadas, están La
Rioja —donde los fondos para infraestructuras bajan el 16,3%— y
Navarra. En esta última, las inversiones se despeñan el 29,9%.
Además de la alta velocidad,
De la Serna quiso destacar ayer
la inversión en trenes convencionales y Cercanías. El ministro
quiso destacar la inversión “récord” de 576 millones prevista para los planes de mejora de Cercanías. Tras el ferrocarril, el otro
gran capítulo inversor son las carreteras, que contarán con un
monto de 2.436 millones de euros, un 12,1% más.
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El coste de las bajas
laborales se dispara un
14%, hasta 8.000 millones

Prestación por incapacidad temporal
Tras varios años de contención del gasto en las prestaciones
que reciben los trabajadores cuando están de baja laboral
por enfermedad común o accidente laboral, desde el inicio
de la recuperación en 2014, esta partida presupuestaria
continúa aumentando. Y será en 2018 cuando el Gobierno
prevé que este coste de la incapacidad temporal crezca más:
un 14,2%, hasta casi los 8.000 millones de euros.
Otra de las novedades anunciadas por el Gobierno en
materia de Seguridad Social que se incluye en estos Presupuestos es la ampliación en una semana más del permiso
de paternidad, con lo que desde el momento en el que se
aprueben estas cuentas, pasará a ser de cinco semanas.
Asimismo, el presupuesto para atención a las personas
dependientes crecerá un 3,4%, hasta sumar 1.401 millones
de euros. El grueso de este capítulo lo forman 1.308 millones
para financiar el nivel mínimo de dependencia.—CincoDías
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Hoteles más funcionales,
sostenibles y económicos
Hostelco recreará en un espacio de casi 1.000 metros cuadrados tres habitaciones, dos ‘suites’, un ‘lobby’,
un centro de ‘fitness’ e incluso un ‘spa’ donde se podrán ver las soluciones más avanzadas del momento
C . R . / BA RC E LO N A

¿Cómo deben ser los hoteles del
futuro más inmediato? Tienen que
acercarse a la eficiencia energética y la sostenibilidad, apostar por
el diseño funcional y la conectividad y ofrecer una óptima relación
calidad-precio. Condiciones que
plantean desde Pyme Energy
Check Up y que se podrán ver en
Hostelco, una feria que recreará
un hotel completamente adaptado
a la demanda que viene.
En concreto, el espacio contará
con un total de tres habitaciones,
dos suites, un lobby, un centro de
fitness y un spa. El área ocupará
hasta 950 metros cuadrados con
lo último en interiorismo e innovación tecnológica aplicada, naturalmente, al negocio hotelero.
Entre las dependencias que se
mostrarán destaca una diseñada
por la Fundación ONCE para
clientes con necesidades especiales: cuenta con balizas de locali-

zación inteligentes denominadas
beepcons; un sistema domótico de
apertura de puerta, ventana e iluminación; un televisor controlado
por voz; una cama doble articulada; un sistema luminoso de aviso
de emergencia y evacuación que
puede ser redirigido a los disposi-

Apostar por el uso de
materiales con certificado
o insonorizar el edificio,
algunas de las soluciones

tivos móviles de los clientes y un
plano del hotel en braille.
Respecto al baño, tanto el inodoro como el lavabo son regulables en altura y la ducha está equipada con asiento.
Además, los clientes dispondrán de un secador de cuerpo en-

tero automático, efectos de higiene rotulados en braille y otros productos necesarios para facilitar la
autonomía y garantizar la seguridad en la estancia de las personas
con discapacidad.
Por su parte, los estudios de diseño Isabel López Vilalta, Carmela
Martí e Inusual Disseny decorarán
suites y habitaciones de diferentes
estilos. El primero se ha inspirado
en un hotel vacacional con materiales suaves y naturales, una ambientación que evoca una playa y
un espacio acristalado completamente luminoso. Martí, por su parte, mostrará las virtudes de la impresión digital con estampados
que simulan océanos.
La empresa Oss Fitness habilitará el área destinada al deporte Live Fitness; Talasur el lobby; y el
estudio de arquitectura Naos firmará el proyecto de la zona de
aguas y spa.
Además de la accesibilidad y el
diseño, los expertos alertan de la

La mujer
hostelera,
protagonista
 Entre los encuentros
que se celebrarán destaca
el de ‘Directivas en
hostelería: ante los retos
actuales, aportación y
reconocimiento’, que tendrá
lugar el jueves 19 de abril,
contará con la presencia de
la administradora delegada
de la cadena Rusticae,
Isabel Llorens; la chef
y empresaria Carme
Ruscalleda; la ‘general
manager’ de Solace Hotels
Santiago, Elena Nabau; la
directora general de Sofitel
Lisbon Liberdade, Mayka
Rodriguez; la directora
general del Grupo GSR,
Roser Torras; la presidenta
de Sercotel, Marisol Turró; la
presidenta de Guitar Hotels,
Cristina Cabañas, o Rosa
María Esteva, del Grupo
Tragaluz, entre otras figuras
de relieve de este ámbito.

necesidad de apostar por la eficiencia energética y la sostenibilidad, dos requisitos al alza entre los
clientes. «Se trata de dos elementos diferenciadores en la sociedad
actual, que tienen que incluirse de
forma transversal para conseguir
el bienestar y llegar a la excelencia
en la atención y el servicio a todos
los usuarios», señala el presidente
del Círculo Internacional de Directores de Hotel, Vicente Romero.
Incorporar nuevos sistemas inteligentes de climatización y aire
acondicionado para reducir el consumo es clave en este aspecto.
En cuanto a sostenibilidad, desde
La Hostelista recomiendan, por
ejemplo, tener maderas con certificación FSC (Forest Stewardship
Council), que garantiza el uso del
material obtenido de bosques donde las actividades de gestión no ponen en riesgo los valores de conservación; aportar el certificado LED;
apostar por pinturas al agua; usar
materiales libres de PVC; o insonorizar acústicamente todo el edificio.
También es importante ofrecer
ventajas como un sistema para
abrir la habitación desde el móvil
o incluso programar el servicio de
habitaciones a través de una app.
«Es también una oportunidad
para los directivos y empresarios
que buscan mejorar la experiencia
de uso de los clientes del hotel, reforzar su posicionamiento de marca y aumentar las oportunidades
de negocio», resume el director de
Hostelco, Gonzalo Sanz Moreno.

La Fundación
ONCE también
participará con
una habitación
adaptada. / FIRA BCN
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ada vez que se plantea mejorar la movilidad en ciudades como Barcelona y
Madrid aparece el debate
sobre cómo ordenar la distribución
de último kilómetro, más conocido
como última milla. No se trata de una
ordenación caprichosa, sino de mejorar la movilidad, la eficiencia, el medio ambiente y la sostenibilidad, dado que las cifras que conocemos actualmente son alarmantes.
Aunque no hay datos exhaustivos
del sector de la distribución en la última milla, sí disponemos de algunas
aproximaciones. Por ejemplo, que en
Barcelona se hacen una media diaria
de más 435.000 desplazamientos de
vehículos de mercancías, de los que el
96% son diésel. O que, según algunas
pruebas, el 40% de esos servicios finalizan en fracaso en el primer intento
porque el horario de distribución no
se corresponde con el horario de disponibilidad del cliente.
Precisamente, hoy ya existen al-
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Intangibles
Julián Arenas
DIRECTOR DE INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DEL INSTITUT CERDÀ

La necesidad de innovar en
la distribución de proximidad
Se trata de sumar
en un ámbito en
el que hasta ahora
todo el mundo ha ido
por su cuenta y de
manera aislada

gunas evidencias que constatan que
es posible superar esa realidad. Así,
experiencias como la de Geever, permiten ser optimistas. Ha empezado a
desarrollar en Barcelona un sistema
de distribución de proximidad totalmente innovador y basado en crear
microcentros de distribución que cubren áreas de 750 metros de radio de
influencia y que se ubican en aparcamientos y en trasteros.
Las furgonetas distribuyen única-

Difusión: 43.856

mente de noche a esos centros de distribución y durante el día, con horarios flexibles y adaptados a las realidades del cliente, mensajeros de barrio
que circulan con patinetes eléctricos,
logran un éxito de más del 95% en las
entregas y generan cero emisiones. El
proyecto aún se encuentra en fase de
inicio, pero su objetivo es el de terminar implantándose en toda España.
No se trata solo de esperar que la
iniciativa privada resuelva por sí sola
un problema que empieza a ser agobiante, en el sentido que hace tiempo
que ha dejado de ser sostenible que
furgonetas de todo tipo y tamaño hagan miles de entregas en ciudades ya
de por sí colapsadas y medioambientalmente con niveles de contaminación alarmantes, sino también de tomar iniciativas publicas y administrativas que faciliten la expansión y el
desarrollo de aquellos proyectos, aún
incipientes, pero que ya apuestan por
modelos eficientes y sostenibles.
Este es un caso claro donde la ini-

ciativa privada debe ir de la mano de
la pública, porque el objetivo es común. Por un lado, conseguir mejorar
la movilidad urbana, por otro, incrementar los índices de eficiencia en la
entrega de paquetería en la ultima
milla, poniendo el acento en el cliente final y no en el cliente en origen y,
por último, conseguir mejorar notablemente la calidad del aire que respiran los ciudadanos.
Ciudades como Barcelona ya no
pueden esperar a que otras capitales
europeas o mundiales desarrollen
modelos que luego podamos importar. Barcelona, gracias a las experiencias que hoy ya se están desarrollando
puede liderar, en el ámbito nacional
e internacional, la implementación
de una distribución de proximidad
sostenible y eficiente y puede ser modelo y referencia para otras muchas
ciudades del mundo. Se trata de sumar en un ámbito donde hasta ahora todo el mundo ha ido por su cuenta y de manera aislada. H

REORGANIZACIÓN CORPORATIVA

CriteriaCaixa
crea un comité
para evaluar
las inversiones
Analizará planes que
por su volumen, plazo
o estrategia necesiten
especial supervisión
EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

l consejo de administración de CriteriaCaixa, presidido por Isidre Fainé, ha
acordado la creación de
una nueva comisión de estrategia
cuyo cometido será potenciar la cultura corporativa, definir el plan operativo de Criteria en los próximos
años y evaluar proyectos e inversiones que, por su volumen, plazo y dimensión estratégica, requieran de
una «especial supervisión». Además
de Fainé, presidente de la Fundación
Bancaria La Caixa y de CriteriaCaixa,

formarán parte de este organismo
cuatro personas: Marcelino Armenter (director general de CriteriaCaixa), Jaume Giró (director general
de la Fundación Bancaria La Caixa),
Alejandro García-Bragado (vicepresidente del consejo de administración de CriteriaCaixa) y Javier Paso
(director del área fiscal y legal de CriteriaCaixa).
CriteriaCaixa se encarga de la
gestión activa de las inversiones
de una cartera de participadas con
activos por valor de más de 24.000
millones de euros, cuyo objetivo es
dotar con sus rendimientos el presupuesto de la obra social de la entidad, primera fundación privada de
España y la tercera más importante
del mundo por volumen de activos,
por detrás de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la Welcome Trust
Foundation. Además, es una de las

33 De izquierda a derecha, Marcelino Armenter, Javier Paso, Alejandro García-Bragado, Isidre Faine y Jaume Giró.
primeras fundaciones del mundo
en inversión social (520 millones de
euros durante este año).
PARTICIPACIONES / CriteriaCaixa aglutina participaciones accionariales
en sectores estratégicos, tales como
el bancario, energético, las infraestructuras, los servicios y el negocio
inmobiliario. Durante el ejercicio
del 2017, obtuvo unos beneficios de
1.459 millones de euros, el 45% más
que en el 2016. La mejora se debe, so-

ANUNCIOS OFICIALES
Ajuntament de Barcelona
Anunci
Exp. núm. 18PL16539
La Comissió de Govern, en sessió celebrada
el dia 22 de març del 2018, adoptà el següent
acord:
Aprovar inicialment, de conformitat
amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla
Especial Urbanístic d’ordenació del subsòl del
Mercat de Sant Antoni, promogut per l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona; Exposar-

lo al públic pel termini d’un mes; Sotmetre’l
al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i Donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
La documentació restarà exposada al públic
pel termini d’un mes, als efectes de l’art. 23.1
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el
Departament d'Informació i Documentació de
la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
(Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari
d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística, clicant
"Cita prèvia per a informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2 del

citat article 23, i als efectes de garantir l’accés
per mitjans, telemàtics també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web, dins l'apartat
d'Informació Urbanística, accedint al Cercador
de Planejament, Qualificacions i Convenis.
Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l’última de les dues publicacions obligatòries (en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un dels diaris de
més divulgació), podeu examinar -lo i presentar
les al·legacions que considereu pertinents.
Barcelona, 27 de març del 2018
El Secretari General
Sr. Jordi Cases i Pallarès

bre todo, a una mayor aportación de
la cartera bancaria y a la reducción
de los gastos financieros.
El beneficio de la cartera bancaria ascendió a 972 millones, en gran
parte procedentes de los dividendos generados por CaixaBank, Bank
of East Asia y grupo Financiero Inbursa. Por su parte, la cartera industrial y de servicios de Criteria aportó unos resultados de 543 millones,
procedentes fundamentalmente de
las participaciones en Gas Natural,

Abertis, Suez, Saba Infraestructuras
e InmoCriteriaCaixa.
La Fundación Bancaria La Caixa
impulsó en el 2017 más de 50.000
iniciativas sociales, culturales, educativas y de apoyo a la investigación
de las que se beneficiaron más de 11
millones de personas. Durante ese
ejercicio, registró avances en la ratio de eficiencia (total de costes administrativos sobre el total del presupuesto ejecutado), situándose en
el 10,7%, desde el 16,3% del 2014. H

EL CORTE INGLÉS INFORMA
En la página 56 del catálogo 8 Días de Oro (en la parte de hogar), aparece
el siguiente texto: HASTA -15% en todos los modelos y acabados de
cocina. Cuando debería ser: “15% en todos los modelos y acabados de
nuestras colecciones de cocinas Urban, City, Country y Village”.
Disculpen las molestias.

EL CORTE INGLÉS INFORMA
En el catálogo Las Mejores Ofertas de Belleza del mes de abril, con
vigencia del 28 de marzo al 24 de abril, en la página 12, la oferta de las
marcas ELIFEXIR Y CLEARÉ INSTITUTE aparece como un 20% en toda
la marca cuando en realidad es el 20% en la 2ª unidad. Disculpen las
molestias.
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Ayudas de 50 millones
para la compra de coches
de bajas emisiones

La promoción del
turismo crece un 5%,
hasta 336 millones

Plan Movea

Turespaña y Paradores

En el apartado de movilidad sostenible, el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado contempla una dotación de 50 millones para ayudas a la compra de vehículos
eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP), de gas natural
comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.
Todas ellas se unificarán en torno al Plan Movea 2018.
Esta partida estará gestionada por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y representa
un 0,6% del presupuesto de gastos del Estado para 2018.
El Gobierno destaca en que el Plan Movea 2018, supone la
continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas
en las dos convocatorias anteriores, y seguir en línea con
la estrategia de la Unión Europea. La Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) defendió ayer que esos 50 millones
de euros son “insuficientes”.—CincoDías

El Gobierno destinará 336 millones al programa de coordinación y promoción del turismo durante este año, lo
que supone un 5,1% más con respecto a los 319 millones
presupuestados en 2017. Esta partida se engloba en los
900 millones destinados a las políticas de comercio,
turismo y pymes para el próximo año. En este contexto,
el Instituto de Turismo de España dispone para el año
2018 de un presupuesto de 88 millones, un 8,3% superior
al año anterior. Por su parte, Paradores de Turismo de
España, que centrará parte de las inversiones de este año,
prevé ganar este año 14,5 millones, lo que supondrá un
incremento del 22,6% respecto a las previsiones para 2017,
con una cifra de negocio proyectada de 263,6 millones de
euros, frente a los 258,9 millones del año pasado, y unos
gastos de personal de 123,6 millones, cifra cinco millones
superior a la de 2017.—CincoDías

Ministerio de Fomento recortó otro 20% e invirtió
un 70% menos que el Gobierno de Zapatero en 2011.
Más dramáticos son los recortes en I+D+i. La
Administración central concentra el 70% de la
inversión en innovación y en 2017 tan solo ejecutó
un 30% de lo presupuestado; los recortes acumulan
también un 70% desde 2011. Desde la crisis de 2008
la Unión Europea ha aumentado su inversión en
Difusión: 20.846
I+D+i un 30%, Reino Unido y Alemania un 40% y
China ya ha superado a toda la UE.
Para salir de una crisis de deuda hace falta
liderazgo y poner las luces largas, y estos presupuestos siguen con las luces de posición. Cuando
suban los tipos de interés y vuelva la tensión a
los mercados comprenderemos lo caro que sale
despilfarrar el tiempo.

Para salir de una crisis de
deuda hace falta poner las
luces largas, y estas cuentas
siguen con las de posición
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para construir y escalar con las soluciones
de
2018 de IaaS y PaaS de Cloud

con planes de continuidad y seguimiento que garanticen el funcionamiento de las soluciones e incentiven una mayor adopción de las herramientas. Sobre esta base, destacar además que nuestro principal
valor diferencial es que somos una
compañía 100% Google Cloud: la
única empresa en España que cubre
todo el ecosistema Google Cloud,
dedicándose a ello exclusivamente.

cambio de enfoque relacionado con cultura, paso imprescindible para
la transformación digital. En ese ca- coger el tren tecnológico y no quemino, precisan de un acompaña- darse atrás. En Nubalia ayudamos a
¿Frente a qué nuevos retos apor- miento experto que les permita nuestros clientes a subirse a ese
tan valor a sus clientes?
conseguir sus objetivos y ahí es tren, apoyados en las soluciones de
Vivimos un momento completo donde Nubalia aporta un valor di- Google Cloud.
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Christophe Girondel Responsable de Ventas Global de Nordea Asset Management

“El cambio climático representa una
atractiva oportunidad de inversión”

La preocupación por el medio ambiente está cada vez más en boca
de todos, ¿qué sentido económico
le están dando desde la empresa
que dirige?
Todos somos conscientes de que
la contaminación a nivel mundial
ha llegado a un punto insostenible.
Son necesarias soluciones efectivas
y ese es precisamente el objetivo
que perseguimos desde Nordea con
el fondo Nordea 1 - Global Climate
and Environment Fund. Nuestro
fondo pretende impulsar, a través
de la inversión, a aquellas empresas
que aporten soluciones al cambio
climático. Cualquier empresa que

Medio ambiente y rentabilidad pueden ir de la mano y el cambio climático puede
ser también una oportunidad de inversión que, además, nos ayude a crear un
mundo más sostenible. Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund es un
fondo de inversión de Nordea Asset Management, gestora de la principal entidad financiera de la región nórdica, que invierte en compañías innovadoras que
aportan soluciones para paliar el cambio climático.

presas están dispuestas a incorporar estas soluciones que cuidan del
medio ambiente, y por otro lado,
los gobiernos también están interesados en mejorar la situación a través de sus políticas. Aunque lo más
importante es el incentivo económico asociado a la adopción de estas tecnologías.

trabaje en aportar soluciones al
problema puede obtener grandes
beneficios.

Finalmente, ¿qué factores convierten a este fondo en una oportunidad diferente para los inversores?
La pasión que ponemos desde
Nordea y el compromiso de los nórdicos por impulsar compañías que
identifican soluciones para los desafíos del clima y el medio ambiente, son factores que hacen que este
tipo de fondo sea especial. Invitamos a los inversones a que formen
parte de la solución al cambio climático.

Nordea es considerada una empresa pionera en inversiones relacionadas con soluciones para el
cambio climático, ¿qué equipo
humano gestiona este fondo?
El fondo de inversión Nordea 1 Global Climate and Environment
Fund es una solución temática que
ofrece Nordea Asset Management.
Este fondo está gestionado por un
equipo estable y experimentado
compuesto por 24 profesionales.
Este equipo humano aplica un

proceso de inversión de tipo bottom-up para identificar y analizar
empresas infravaloradas con respecto a su capacidad de generar
flujos de caja futuros. En vez de seleccionar empresas en función de
su impacto en la sostenibilidad, nos
centramos en compañías que utilizan su talento e innovación para

Nordea ha delimitado un
universo de inversión
único formado por más
de 1.000 empresas

identificar soluciones que den respuesta a los desafíos del clima y el
medio ambiente. La región nórdica
es muy consciente de la situación
social y medioambiental actual, por
lo que la inversión que busca encontrar soluciones a estos problemas siempre tiene buena acogida.
Por tanto, ¿el cambio climático
representa una buena oportunidad de inversión?
En Nordea estamos convencidos
de que el cambio climático representa una atractiva oportunidad de
inversión, que se ve potenciada por
varios factores: por un lado, las em-

www.nordea.com
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España dispara
sus emisiones
de gases de efecto
invernadero
MANUEL PLANELLES, Madrid
Las emisiones de gases de efecto invernadero de las más de mil
empresas españolas sujetas al sistema europeo de comercio de derechos de CO2 —uno de los principales instrumentos de la UE en la
lucha contra el cambio climático— se dispararon más de un 10% en
2017. Ese millar de compañías —del sector eléctrico e industrial—
acumulan alrededor del 40% de todos los gases de este tipo del país y
suelen marcar cada año el balance total de emisiones, que España
debe comunicar a la UE y a la ONU.

Tirada: 231.140

Audiencia: 1.080.000

Emisiones de gases de efecto invernadero
de los sectores eléctrico e industrial
En millones de toneladas de CO2 equivalente
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133

129

133
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gética. La idea del Gobierno
—que a través de dos ministerios, el de Energía y el de Medio
Ambiente, está preparando esta
norma— es que durante este
ejercicio se pueda cerrar. Esta
ley, precisamente, debe ayudar
a España a reducir sus gases de
efecto invernadero, que en 2017
volvieron a crecer.
Entre las propuestas que se
han planteado en los debates sobre esta ley está la de aumentar
el precio de la tonelada de CO2
que las empresas sujetas al mercado europeo de derechos deben pagar. Ayer el precio de la
tonelada rondaba los 13 euros y
los expertos sostienen que debe

124

137

2011

2012

crecer todavía más para tener
efectos disuasorios que impidan
que se empleen las tecnologías
más contaminantes. Reino Unido, por ejemplo, decidió imponer un suelo fijo (de cerca de 20
euros por tonelada) que ha hecho que su economía abandone
prácticamente el contaminante
carbón en un tiempo récord.

136 millones de toneladas
El millar de empresas españolas que están obligadas a participar en el mercado europeo de
derechos expulsaron en 2017
un total de 136 millones de toneladas de CO2 equivalente (la uni-

2013

136

123

122

119

Fuente: Comisión Europea

España, además, se sitúa como
uno de los Estados europeos en
los que más crecieron estos gases el pasado ejercicio, según
los datos extraídos por EL PAÍS
del registro de emisiones anual
de la Comisión Europea. Mientras que en países como Alemania y Reino Unido estos gases
cayeron en 2017, Portugal y España encabezan el ranking de
los países en los que más aumentaron.
La noticia del incremento de
las emisiones de España llega
en un momento en el que los
partidos políticos discuten en el
Congreso la futura ley de cambio climático y transición ener-

Difusión: 180.765

2014

2015

2016

2017
EL PAÍS

dad que se utiliza para los gases
de efecto invernadero). Si se
añade el sector de la aviación
—que también está dentro de este mercado de derechos de la
UE—, esa cantidad sube hasta
los 141 millones de toneladas.
“El factor que más influye en
el incremento es el energético”,
sostuvo ayer Marc Falguera, director de la compañía Vertis Environmental, dedicada al comercio de derechos de emisiones.
“El año pasado se generó muy
poca electricidad a través de los
embalses por la sequía y se usó
mucho el carbón”, añadió Falguera sobre las razones por las
que en España se dispararon el

ESPAÑA

año pasado los gases de efecto
invernadero.
De hecho, ocho de las diez
instalaciones del país que más
CO2 expulsaron en 2017 son centrales que usan carbón para generar electricidad. Las 15 térmicas de este tipo que existen en
España expulsaron el año pasado más de 46 millones de toneladas, es decir, acumulan el 34%
de todos los gases de efecto invernadero del millar de instalaciones sujetas al sistema de comercio de emisiones.
Las centrales de Aboño —ubicada en Asturias y de la empresa EDP—, la de As Pontes —propiedad de Endesa y localizada
en A Coruña— y la de Litoral
—también de Endesa y situada
en Almería— son las tres instalaciones que más gases de efecto
invernadero emitieron en 2017,
según los datos del registro difundidos ayer por la Comisión
Europea.
Partidos como PSOE y Podemos proponen que a mediados
de la próxima década todas las
centrales de carbón cierren. El
Ministerio de Energía, sin embargo, se resiste alegando una
hipotética subida del precio de
la energía.
La sequía influyó en el incremento del CO2 en 2017, pero
también la paralización en la
instalación de renovables que
España vive desde 2012, que ha
impedido que se reduzcan de
forma continuada desde entonces estas emisiones contaminantes.
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El alcalde de Almería promueve la prisión permanente revisable
Es “justa y necesaria”, defendió ayer el alcalde de Almería, Ramón Fer-

recta su grupo en el Ayuntamiento. La iniciativa la han iniciado “varios

prisión permanente revisable en la que está implicado de forma muy di-

cordamos en la historia reciente de España”, dijo Fernández-Pacheco.

nández-Pacheco
(PP),18,89
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La Junta insufla 15 millones para
incentivar el autoconsumo eléctrico
Redacción

Un objetivo primordial de la Estrategia Energética de Andalucía
2020 es situar el autoconsumo
como responsable del 5% de toda la electricidad que se genere
con fuentes renovables en la comunidad. En esta línea, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, presen-

tó ayer al Consejo de Gobierno
un informe sobre los incentivos
para este autoconsumo eléctrico, incluidos en el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020, que cuentan
con un presupuesto total de 15
millones de euros.
Desde mayo del año pasado, la
Junta ha aprobado 502 ayudas
por un importe de 11,08 millones

de euros, mientras que otras 179
solicitudes están aún en trámite.
Del total de solicitudes, 328 son
de particulares, 198 de empresas
y 142 de entidades locales, y el
88% del total se vincula a instalaciones en edificios y el resto a
procesos industriales.
El informe presentado por Carnero al Ejecutivo destaca la importancia de las ayudas en mar-

Javier Carnero.

para el pago de la deuda.
“Somos la segunda gran
ciudad de España con menor
deuda”, apuntó el regidor para enfatizar la envergadura de
lo conseguido en estos años,
al recalcar que la mejora se ha
realizado con una política fiscal moderada
y manteniendo
Difusión:
4.718
el pago a proveedores.

cha ante las incertidumbres generadas por la normativa estatal del
denominado peaje de respaldo,
conocido como impuesto al sol,
que establece el pago de tasas
cuando la energía generada no es
suficiente para el abastecimiento
y se recurre también al suministro
que proporciona la red general.
El desconocimiento de que estos peajes sólo afectan a las instalaciones cuya potencia es superior o igual a 10 Kw ha tenido un
efecto disuasorio para los consumidores domésticos, que en su
mayoría no superan estos niveles, según fuentes de la Junta.
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La CNMC pone bajo
la lupa a las eléctricas
Expansión. Madrid

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) abrió en 2017 un total de 104 expedientes sancionadores relacionados con
infracciones de la Ley del
Sector Eléctrico y del Sector
de Hidrocarburos. Durante
ese periodo, la CNMC resolvió un total de 43 expedientes
e impuso las correspondientes sanciones, según el organismo.
Destacan los 15 expedientes sancionadores contra diversas empresas energéticas
que habían cambiado de compañía (luz o gas) a clientes sin
su consentimiento. En algunos casos, la Comisión incluso
investiga el traspaso masivo

de clientes entre comercializadoras.
Reforma energética
Por otra parte, ayer siguieron
produciéndose reacciones al
informe elaborado por un
grupo de expertos sobre como abordar una reforma
energética. La Confederación
Española de Transporte de
Mercancías (CETM) manifestó su “total oposición” a la
subida que sobre los impuestos a los carburantes que propone el informe. La Asociación de Renovables Appa ha
valorado que el informe constata un futuro “más renovable”, pero lamenta que no tengan en cuenta “la capacidad
industrial nacional”.
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Una de las tiendas andaluzas de la cadena de supermerdado Lidl.
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Lidl elevó un 7,8% sus ventas en España en 2017

Fecha: miércoles, 04 de abril de 2018
Fecha Publicación: miércoles, 04 de abril de 2018
Página:
35
DISTRIBUCIÓN.
La cadena de ta de mercado, consolidándose coNº documentos:
1
supermecados
Lidl elevó en mo el quinto operador con un

2017 un 7,8% sus ventas netas 4,3%. La cadena de supermercaen España, hasta alcanzar los dos creó el pasado año 800 nuevos
Recorte
en B/N
% de ocupación:
Valor:empleos
87,49€
Periodicidad:
3.594
millones
de euros,3,62
lo que
en España
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cuenta
le permitió incrementar su cuo- con más de 13.000 empleados. En

los tres últimos años, incrementó
su plantilla en más de un 30%,
consolidando más de 3.000 nuevos puestos de trabajo y afianzánTirada:
45.000
dose 5.594
como una Audiencia:
de las empresas
que más empleo crea en el país.

Nadal, reacio a pasar
al presupuesto costes
del sistema eléctrico

Los loteros piden que
los beneficios se
destinen a pensiones

Inminente resolución
de EEUU del arancel
a la aceituna negra

ENERGÍA. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,
Álvaro Nadal, se mostó ayer
reacio a trasladar costes “históricos” del sistema eléctrico a los
presupuestos del Estado, tal y
como plantea el informe del
grupo de expertos sobre transición energética. Nadal considera que el objetivo del Gobierno
no debe ser trasladar al presupuesto los costes derivados de
la política energética sino tomar medidas para reducirlos.

PROPUESTA. La Agrupación
Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores
de Loterías (Anapal) propone
que los beneficios de las ventas de la Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del Estado
(SELAE) “se destinen a la hucha de las pensiones”. Anapal
señala que en 2016, último
ejercicio disponible, los beneficios fueron de 1.500 millones de euros, más otros 640
millones en impuestos.

COMERCIO.

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de
Mesa (Asemesa) espera que
esta semana haya una resolución sobre la derogación de
los aranceles fijados en noviembre por Estados Unidos a
la aceituna negra española,
tras aporta documentos de los
últimos 12 años por parte de
las empresas. El producto andaluz está soportando ya un
sobreprecio provisional.
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de la precariedad laboral. Más
empleo, pero a costa de un notable deterioro de las condiciones
de trabajo.
El primer factor explicativo
de la persistencia de la precariedad, a pesar de la creación de
empleo, es la magnitud del desequilibrio en el mercado de trabajo. La oferta (22,7 millones,
según EPA) sigue siendo muy
superior a la demanda (19 millones), debilitando la posición
negociadora de los trabajadores
sobre las condiciones que imponen los empleadores. Un segundo factor es la propia reforma
laboral del Gobierno, cuyo principal objetivo ha sido introducir
flexibilidad en el mercado de
trabajo, considerando que, en
situaciones de crisis e incertidumbre, el abaratamiento y la

simplificación de las formas de
contratación y despido favorece
la creación de empleo.
El resultado ha sido contundente. El número de ocupados
aumentó en 1,8 millones (un
10,9%) entre el cuarto trimestre
de 2013 y el de 2017, mientras
que el de parados se redujo en
2,2 millones (un 36,5%). Pero
también es significativo que, a
pesar del aumento de la ocupación, la participación de los salarios en el PIB apenas haya crecido tres décimas durante el
mismo periodo. La economía española ha conseguido, por fin,
encontrar la fórmula que le permite crear empleo, aunque corriendo el riesgo de adentrarse
por otros caminos indeseables.
El Libro Blanco sobre el Crecimiento, la Competitividad y el

Empleo señalaba en los 90 que
la creación de empleo en la
Unión Europea aconsejaba reducir los costes no salariales
(impuestos sobre los salarios y
cotizaciones) para desincentivar la sustitución del trabajo por
capital, la economía sumergida
y la deslocalización industrial.
Un planteamiento discutible
porque, según la OCDE, entre
los países con costes no salariales más elevados están algunos
con menor tasa de paro y mayores niveles de productividad,
como Bélgica, Alemania, Francia, Austria o Finlandia. En España, no obstante, hemos decidido llevar la receta hasta sus
últimas consecuencias, recortando tanto el componente salarial como el no salarial de los
costes laborales.
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lores de Cospedal disponga de un subida, su porcentaje
sobre el total
6,9% más de presupuesto con res- de los Presupuestos es similar: en

8.087

El Mundo

2018 el presupuesto de Defensa representará un 2,3% del montante
total de las cuentas públicas frente
al 2,2% del pasado año.
En estas cifras no están incluidos
los costes de las misiones internacionales en las que participa España, ni las de ámbito OTAN ni las de
Tirada: 147.850
Audiencia: 662.000
la Unión Europea
o la coalición internacional contra el terrorismo. Las

INDUSTRIA Y ENERGÍA

V. MARTÍNEZ

+6,2%

transferencia de 300 millones firmada con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético
(IDAE) que tiene como fin la concesión de pequeños créditos destinados a mejorar los sistemas de eficiencia energética e impulsar la instalación de energías renovables.
Las cuentas públicas también in-

cluyen un recorte a los fondos destinados a la reestructuración de las
cuencas mineras, que este año contarán con partidas por valor de 319
millones de euros frente a los 349
millones presupuestados en 2017.
No obstante los presupuestos de
Energía e Industria incluyen como
gran partida un año más 3.700 mi-

RTVE

5.711

E. FERNÁNDEZ

Un año más, RTVE
mantiene su partida
presupuestaria: se repite la misma cantidad asignada
para la corporación pública: 343
millones de euros, el 0,4% del total
de los PGE presentados por el proyecto de Cristóbal Montoro.
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Por tercer año consecutivo, se prevé la misma cantidad para la cadena,
que en los próximos meses afrontará un cambio en el consejo de administración y de presidente, un proceso que, por primera vez y tras un
acuerdo parlamentario entre PSOE,
Podemos y Ciudadanos, se realizará
mediante concurso público.

Los presupuestos anteriores a
2016 cifraron cantidades más bajas, debido a los recortes asociados
a la crisis. La primera bajada se
efectuó en 2012, cuando se asignaron 204 millones de euros menos
que en el presupuesto previo. Un
año después, en 2013, el cinturón
se apretó aún más, al aplicarse otro
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Un estirón del 4,4% y mejor IVA
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LUIS ALEMANY

La partida prevista
para gastos culturales representa un
aumento del 4,4% y un cambio de
tendencia. Hace un año, los Presupuestos Generales del Estado de
2017 anunciaron una inversión de
801 millones de euros,un 0,7%

menos que en 2017. Si la mirada
es más larga en el tiempo, el optimismo se modera. Los presupuestos de 2011, los últimos de un Gobierno socialista, invirtieron 1.050
millones en Cultura.
¿Qué destaca en el presupuesto?
Sobre todo, la prosperidad de dos
partidas: conservación del patri-

monio y bibliotecas. En el caso de
las bibliotecas, el gasto pasará de
43,68 millones a 75. Durante los
últimos años, el Estado había dejado casi sin fondos para actualizar
sus colecciones a las bibliotecas
públicas. Ese desagravio parece
superado, en parte gracias al Plan
de Fomento de la Lectura que el
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Un 8,3% más para la investigación
Los fondos destinados a la investigación científica
aumentarán un 8,3% este año respecto a 2017, según el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado
presentado ayer. De hecho, la de
I+D+i es una de las partidas que

838

801

4,4%
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mativo se encuentra precisamente
en la partida que más preocupa a
la comunidad científica que soporta el sistema público de investigación, la que corresponde a las subvenciones, que aumentarán un
7,1% respecto a 2017 hasta alcanzar los 2.629 millones de euros.
Los créditos destinados a la I+D

2018
EL MUNDO

PRESUPUESTO EN MILL. €

% SOBRE EL TOTAL

más subirá. La cifra total destinada
a la investigación científica y el desarrollo tecnológico ascenderá hasta situarse en los 7.044 millones de
euros, de los que 6.366 millones corresponden a investigación civil
–un 5,4% más que en 2017– y 678 a
investigación militar.
Pero quizá el aumento más lla-
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La misma suma en la era del cambio
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300 millones para renovables
El presupuesto
destinado en
2018 a la industria y la energía también aumenta
en 332 millones de euros con respecto a 2017, lo que supone un alza
del 6,2% más. Detrás de este aumento se encuentra una nueva
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madas para cumplimentar las misiones y ejecutar los compromisos
adquiridos tanto con sus socios internacionales como por la participación de España en grandes proyectos de armamento y material. Defensa tiene intención de potenciar
las políticas de formación para haDifusión: 101.207
cer
más atractiva la incorporación a
las Fuerzas Armadas.

llones de euros destinados a financiar costes del sistema eléctrico y contribuir a contener el encarecimiento del recibo. Estos fondos financian en un 50% el
sobrecoste de la generación en
Canarias, entre otras partidas, evitando que estas sean cargadas a la
factura eléctrica.
La política industrial contará
también con ayudas dirigidas a la
renovación de las fábricas para impulsar su competitividad y a la localización geográfica en aquellas provincias con riesgo de desertización.

recorte suplementario, de 50 millones, lo que ya suponían 254 millones menos al compararlos con los
baremos anteriores a 2012.
En 2016, sin embargo, se relajaron esas estrecheces de la radiotelevisión. La partida se elevó en 50 millones, con lo que se neutralizaban
los recortes que comenzaron en
2013, pero se mantenían los aplicados desde 2012, de 204 millones.
A los 343 millones para 2018.
hay que añadirle otros 41 en concepto de la liquidación del ente, reconvertido en una corporación.

Gobierno presentó el año pasado.
En el caso de Arqueología y protección del Patrimonio HistóricoArtístico, el gasto pasa a 155 millones, un incremento del 7,8% que
responde a la puesta en marcha del
Museo de Colecciones Reales.
La dotación en museos también
sube, un 4,1%, mientras que el
gasto en artes escenas y cinematografía permanece casi estable. La
buena noticia es otra: el Gobierno
reducirá el tipo impositivo aplicable al cine, que pasa de tributar del
21% al 10%.

–que año tras año dejan sin ejecutar grandes porcentajes de la dotación anual– también aumentan en
estos presupuestos, en su caso un
4,2% respecto al año anterior.
No obstante, el propio documento reconoce que España tiene un
bajo nivel de inversión en I+D+i.
El gasto se situó en el 1,19% del
PIB en 2016 –bajando desde el
1,22% en 2015–, lo que está significativamente por debajo de la media de la UE (2,03%) y de países
como Suecia (3,25%), Austria
(3,09%) o Alemania (2,94%).
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La CNMC incoó el año
pasado 104 expedientes
sancionadores a energéticas

Opel España
lanza su propia
filial financiera

Energía

Automoción

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) incoó un total de 104 expedientes sancionadores
relacionados con infracciones de la Ley del Sector Eléctrico
y del Sector de Hidrocarburos en 2017. Los motivos que
suscitaron la apertura de estos expedientes fueron muy
diversos, como posibles alteraciones de precio o infracciones de las reglas del mercado a la hora de producir,
comprar y vender energía o empresas no inscritas en el
registro español de productores de energía.—CincoDías

Opel España comunicó ayer a su propia financiera en el
país, Opel Financial Services, que ofrecerá productos y
servicios específicos para la red. Se trata de una apuesta
“fuerte” de la marca para crecer en España y forma parte
de Opel Vauxhall Finance, el brazo financiero de la marca
Opel, que está presente en 11 países europeos y participado al 50% por el grupo PSA y BNP Paribas. Esta actividad
está liderada por Bertrand Rigaud, ejecutivo de PSA con
experiencia en financiación.—CincoDías

Air France cancela
el 25% de sus vuelos
Transporte
Air France canceló ayer el
25% de sus vuelos programados con motivo de las
nuevas jornadas de paros
convocadas para los días 3
y 7 de abril por la intersindical en la aerolínea gala.
La huelga de la aerolínea
coincide con una nueva jornada de paros convocados
en la Sociedad Nacional de
Ferrocarriles.—Efe

Bombardier suministra
un tren sin conductor
al aeropuerto de Phoenix

10
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Difusión: 20.846
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Hasta que podamos tener
un muro y seguridad fronteriza,
vamos a estar vigilando nuestra
frontera con México con nuestras
Fuerzas Armadas

DONALD TRUMP
P R E S I D E N T E D E E S TA D O S U N I D O S

Facua denuncia a H&M,
Mango y Cortefiel
por sus líneas 901 y 902

Distribución
Facua-Consumidores en Acción ha denunciado ante
Consumo de la Comunidad de Madrid y Cataluña a H&M
Customer Service, Mango, Cortefiel, Sephora Cosméticos
España y Sport Street, dueña de las tiendas Décimas, por
tener líneas 901 y 902 para la atención al cliente. La asociación ha señalado que estas firmas de moda incumplen
la ley al poner números de tarificación especial y costes
adicionales en sus páginas web para cualquier asunto
que tienen que comunicar los usuarios.—Efe

noticias de
un vistazo

Transporte
El grupo canadiense Bombardier se ha adjudicado un
nuevo contrato para suministrar y poner en marcha su
sistema ferroviario sin conductor en el aeropuerto internacional Phoenix Sky Harbor (EE UU) por 248 millones de
euros. Este sistema ferroviario sin conductor, el PHX Sky
Train, cubre la distancia de cuatro kilómetros, desde el
aeropuerto hasta el centro de alquiler de automóviles, en
dos nuevas estaciones. El acuerdo incluye el suministro
de 24 vehículos Bombardier Innovia APM 200.—EP

Red Hat logra
incrementar
sus ingresos
por suscripción
un 20% en 2017

Urbaser entra en el mercado nórdico
El grupo Urbaser ha entrado en el mercado nórdico
con la compra de la compañía sueca RenoNorden AB
y la finlandesa RenoNorden Oy, dedicadas a la recolección y transporte de residuos.

Corcóstegui entra
en el consejo del IEB

Ericsson pasa a ser primer
accionista de Ezentis, que
vuelve al mercado español

Banca
Tecnología
El proveedor de soluciones tecnológicas para empresas
Red Hat obtuvo en su último ejercicio fiscal, que concluyó
el pasado 28 de febrero, un beneficio neto de 210,6 millones de euros, un 2% más. Los ingresos de Red Hat en el
conjunto del año fiscal alcanzaron los 2.920 millones de
dólares (2.376 millones de euros), un 21,1% más que en el
ejercicio anterior. En concreto, los ingresos por suscripción
fueron de 2.574 millones de dólares (2.094 millones de
euros), un 20,5% más respecto al año pasado—Efe

El Instituto de Estudios
Bursátiles (IEB) ha incorporado a Ángel Corcóstegui,
ex número dos de Banco
Santander Central Hispano, como vicepresidente de
su consejo rector, máxima
autoridad de la escuela madrileña de negocios. Este
fichaje se lleva a cabo para
potenciar el “talento” en la
formación financiera.—Efe

Telecomunicaciones
Ericsson ha alcanzado un acuerdo con Ezentis para la
venta de su filial EFF, especializada en operación y mantenimiento de redes de telecos en España. El precio se ha
situado en 29,5 millones de euros, de los que 22,5 millones
se abonarán en acciones. Así, Ericsson se incorporará al
accionariado de Ezentis, con una participación del 11%,
pasando a ser el primer accionista. La adquisición supone
la vuelta de Ezentis al mercado español, abandonado con
la crisis de la antigua Avánzit.—CincoDías
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momento.

para el presente ejercicio, que
crecerá un 6,9%, básicamente

ba en el Fondo de Contingencia
y no en Defensa y cuyo traslado
recomendó el Tribunal de Cuentas. La dotación para inversiones
reales ascenderá a 2.654 millones
Dolores de Cospedal cuenta con de euros, lo que supondrá un
de centros
un presupuesto total, incluidos incremento del 18% respecto al
penitenciarios.
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Energía y Turismo

Agricultura

Presidencia

Apuesta por la
eﬁciencia y
sostenibilidad

Empuje a las políticas
agrícolas y pesqueras
para las regiones

El departamento con
menor gasto también
gana músculo

En mill.€

En mill.€

+0,8%
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La dotación para
Energía, Turismo y
Agenda Digital será
de 3.710 millones. Se ha consignado
una partida de 300 millones de
euros para ﬁnanciar préstamos al
IDAE para impulsar la eﬁciencia
energética y las renovables. Las
cuentas prevén una dotación de 50
millones para ﬁnanciar ayudas a las
actuaciones de apoyo a la movilidad
energéticamente eﬁciente. La
partida para Turismo es de 336
millones de euros, un 5,1% más que
en el anterior ejercicio.

+0,8%

En mill.€

+3,5%
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Aunque el
presupuesto para el
Ministerio se eleva a
los 1.789 millones, el Gobierno
destina 7.511 millones a políticas
agrícolas y pesqueras (+1,3%) frente
a los 7.412 millones de euros de
ejercicio precedente, según recoge el
proyecto de PGE. El 91% de estas
políticas se ﬁnancia con fondos
europeos. Agricultura dispondrá en
de créditos por importe de 1.234
millones, 20 millones más que en
2017, entre los que destacan las
transferencias a regiones y empresas.

+3,5%

+4,2%
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El presupuesto que
plantea el Gobierno
este año para el
Ministerio de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales,
que dirige la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, crece en 2018
un 4,2% y asciende a 801 millones,
con incrementos en casi todos los
departamentos. Crece de 4 a 13
millones el gasto previsto para
organización territorial y
colaboración entre territorios.
Patrimonio del Estado se lleva
117,4 millones de euros.

+4,2%
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Ahorro de 515.000
euros en energía

Un millón de euros
para emprendeduría

Inauguración de su establecimiento más
grande en Sant Cugat del Vallès

o seAliecto
plaa ha
s fucas.
entintal.

ICO El Institut Català d’Oncología (ICO), en L’Hospitalet de
Llobregat, ha conseguido ahorrar 515.000 euros en gasto
energético entre 2013 y 2017
gracias a una serie de medidas
para un uso racional de los recursos. Se trata de una reducción del 16% en electricidad.

GENERALITAT El Govern
destinará este año un total de
980.000 euros a Primer de
Preacceleració, un programa dirigido a emprendedores de alta
especialización repartidos por
toda Catalunya. Los recursos de
la presente edición serán un
29% superiores a los de 2017.

AMETLLER ORIGEN La cadena de productos frescos inauguró
ayer en Sant Cugat (Vallès Occidental) el que será su establecimiento más grande en el municipio. El local cuenta con un espacio de 500
metros cuadrados de tienda, un restaurante en la planta superior,
que se inaugurará el próximo mes de mayo, y un estacionamiento
subterráneo y exterior que supera las 50 plazas, que será gratuito
los primeros 45 minutos. Ametller Origen cuenta con otra tienda en
Sant Cugat. El local nuevo está ubicado en el número 2 de la calle
Sardenya.
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CUATRO ESTRELLAS/ La gestora de fondos de Javier Faus olvida la búsqueda de una

cadena internacional y opta por la explotación directa con el apoyo de un gestor.
Marisa Anglés. Barcelona

Meridia Capital avanza en las
obras de construcción de un
hotel en la antigua sede de
Henkel, muy cerca de la Sagrada Familia, en Barcelona.
La gestora de fondos liderada
por Javier Faus anunció ayer
que el futuro Hotel 1882 abrirá sus puertas el próximo mes
de noviembre y que finalmente no se buscará ninguna cadena internacional para explotarlo. Meridia ha optado
por gestionarlo directamente
con el apoyo de Izaka Hotel
Management, la empresa de
gestión hotelera fundada por
el exdirectivo de JLL Jordi
Frigola.
Izaka se dedica a la explotación de establecimientos turísticos para propiedades independientes y en la actualidad está en manos de tres socios: Jordi Frigola, Anna Castán y Pau Casals. Han gestionado hoteles como el
Sixty-Two y el Sixty-Four y
varios edificios de apartamentos turísticos, pero en la
actualidad sólo explotan el
Hotel Barcelona Catedral y, a
partir de noviembre, el 1882.

El hotel está ubicado en el
número 480 de la calle Còrsega de Barcelona y se llamará 1882 en honor al año
en que se colocó la primera
piedra de la Sagrada Familia. El proyecto fue aprobado por silencio administrativo durante el mandato de
Xavier Trias a pesar de la
oposición de algunas plataformas vecinales.
También esquivó por
muy poco la moratoria hotelera que aprobó Ada Colau a
su llegada al consistorio en
2015 y se convirtió en uno de
los 55 proyectos de alojamiento turístico que la alcaldesa no pudo detener.
Pese a contar con todos
los permisos necesarios para llevar a cabo la obra, Me-

Elena Ramón.

s

Izaka gestionará el hotel de
Meridia en la antigua Henkel

El Hotel 1882 abrirá en noviembre en el 480 de la calle Còrsega, cerca de la Sagrada Familia.

ridia tuvo que ceder en algunas de las peticiones de los
comunes, como que los vecinos puedan hacer un seguimiento de la obra y que el
proyecto incorpore un espacio de uso vecinal. En 2016,
la teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, aseguró que el Ayuntamiento, los
promotores y los vecinos
habían trabajado conjuntamente para llegar a un
acuerdo que ha hecho que el
proyecto sea “respetuoso

El proyecto ha
esquivado la
oposición de los
vecinos y la
moratoria hotelera
El hotel se llamará
1882 en honor al año
en que se puso la
primera piedra de la
Sagrada Familia

Más restaurantes en Diagonal Mar
El centro comercial Diagonal Mar de Barcelona ha
reformado su área dedicada a la restauración con la llegada
de nuevas cadenas internacionales, algunas de ellas sin
presencia hasta el momento en la ciudad. Es el caso de la
popular marca estadounidense de hamburgueserías Five
Guys, que cuenta con 1.300 establecimientos en todo el
mundo y que se estrenará en la capital catalana en
septiembre de este año con un local de 300 metros
cuadrados. También se han instalado recientemente otras
firmas de restauración que no tenían presencia en España
como Salad Box y Vapiano. Se suman a nuevas aperturas
de otras cadenas en el centro comercial como KFC,
Abbasid y El Perro.

con la convivencia ciudadana”.
Inversión de 40 millones
Además de las 182 habitaciones de hotel, el proyecto de
Meridia, con un presupuesto
de 40 millones de euros, prevé un aparcamiento de cien
plazas, un bloque de 33 pisos y
un espacio para seis viviendas
unifamiliares adosadas.

Faus ha encargado el diseño del proyecto al despacho
de arquitectos GCA, de Josep Juanpere, y la construcción del hotel a Acsa Sorigué. El interiorismo de las
áreas comunes será obra de
Lázaro Rosa-Violán.
El edificio contará con la
certificación Leed Gold, la
principal acreditación de
construcción sostenible.
Además, un año antes de la
fecha prevista para su inauguración, el hotel ya recibió
en Fitur uno de los galardones de la cuarta edición de
Re Think Hotel, en la categoría al mejor proyecto en
sostenibilidad y rehabilitación hotelera ejecutado en
España.
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Nadal rechaza inanciar la bajada del
recibo de la luz a través de impuestos
J. G. R .
MADRID

Solo un día después de que
el Comité de Expertos sobre Transición Energética
presentara sus propuestas
para transformar el sistema, plasmadas en más de
500 páginas, el ministro de
Energía, Álvaro Nadal, rechazó una de las propuestas
principales contenidas en el
informe: el abaratamiento
de hasta el 7% de la tarifa
de la luz inanciado con una
subida de impuestos.

En concreto, la propuesta planteaba traspasar
los costes pasados que ha
acumulado el sistema energético, como las primas a
las energías renovables, el
déficit tarifario y los costes
de generación extrapeninsulares, y que ahora paga el
consumidor a través de la
factura, a los Presupuestos
Generales del Estado. Esto
conllevaría un aumento del
tipo del IVA general, que
podría alcanzar el 22,3%,
así como un alza del precio
del gasóleo de automoción

del 28,6%, de un 1,8% en la
gasolina y de un 5,8% en el
caso del gas.
En declaraciones a la
cadena Cope, Nadal afirmó
que los costes del sistema
energético, “que son históricos y debidos a decisiones, muchas de ellas muy
precipitadas”, se paguen
con costes energéticos. El
responsable de la cartera
de Energía defendió hacer
reformas “que eviten que
entren nuevos costes en
el sistema, e intentar que
esos costes bajen en bene-

El ministro de
Energía aboga
por introducir
reformas que
bajen los costes
energéticos en
lugar de subir
algunos tributos

Distribución
Lidl factura un 8% más
en España y apuesta
por nuevas aperturas
La cadena abrió
25 supermercados
durante el
ejercicio pasado
La facturación
del grupo alcanzó
los 3.600 millones

JAV I E R G. RO P E RO
MADRID

La cadena de supermercados alemana Lidl mejoró sus
ventas en España un 7,8%
durante el último ejercicio
iscal (hasta febrero), según
informó ayer la compañía.
Con ese avance, su facturación alcanzó los 3.594 millones de euros, consolidando su quinta posición en el
mercado de la distribución,
con una cuota del 4,3%. Sin
embargo, su nivel de crecimiento está por debajo de
los números que registró en
los dos ejercicios anteriores: en 2016 aumentó sus
ventas en un 9,4% y en 2015
un 12,5%. Lidl no informó de
su ebitda ni del resultado
inal del ejercicio. Durante
este último ejercicio iscal
la compañía profundizó en
su plan de expansión en el

país, con la inauguración de
25 nuevos puntos de venta,
con los que suma una red de
550 establecimientos. Sin
esas últimas aperturas, el
número de locales se habría mantenido en niveles
de 2014, cuando contaba
con 525, aunque desde la
compañía matizan que, sumando aperturas netas y
sustituciones de centros,
se han inaugurado 90 establecimientos en los últimos
tres años.
Las mismas fuentes indicaron que la cadena continuará abriendo nuevas tiendas en España durante los
próximos años, aunque sin
un objetivo numérico concreto, pese a que siempre se
han ijado las 800 tiendas
como el número tope que
podría llegar a manejar en
el país.
Las últimas incorporaciones aglutinaron la
mayor parte de los 330
millones de euros que
Lidl invirtió en 2017, cifra que está un 10% por
debajo de la que registró
en 2016. Desde el ejercicio
2015, Lidl ha destinado un
total de 1.000 millones de
euros a mejorar su posicionamiento en España,
no solo a nivel de tiendas
sino también en el aspecto
logístico, con la construc-

ficio de los consumidores.
Más que trasladar sus problemas a los presupuestos,
lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes”.
Después de la presentación el lunes del informe
de los expertos, fuentes
del Gobierno se mostraron proclives a debatir y a
avanzar “de forma gradual”
en la adopción de este tipo
de medidas, dadas las “implicaciones de todo tipo”
que conllevarían, al tocar
impuestos de responsabilidad autonómica.

Dia vende el 100%
de su negocio en China
al grupo Suning

El grupo consolida la salida del país
asiático, donde ha perdido 27 millones
de euros en el último año

J. G. R .
MADRID

Un supermercado de Lidl.

El centro logístico
de Alcalá, a pleno
rendimiento
en 2019


El mayor de Europa.
Las obras para culminar
el centro logístico que
Lidl levanta en Alcalá
de Henares siguen
su curso “en el plazo
previsto”, según indican
desde la cadena. En la
actualidad se acomete
la segunda fase de
trabajos, y Lidl prevé
que sus más de 60.000
metros cuadrados de
superficie estén a pleno
rendimiento en 2019.

ción desde 2016 de la plataforma logística de Alcalá
de Henares. Esta deberá
estar finalizada durante
este año tras una inversión
de cerca de 70 millones de
euros, y será la mayor de
este tipo que la cadena
tiene en Europa.
En su presentación de
resultados, Lidl resalta la
creación de 800 nuevos
empleos en España durante 2017, sumando un total
de 13.000 asalariados. La
plantilla ha aumentado
un 30% en los últimos tres
años. Además, la compañía
ha mantenido estables los
precios de los principales
productos de consumo,
con un ligero descenso del
0,06%, según un informe
de Nielsen 360.

Pese al recha zo de
Nadal a estas propuestas
fiscales, el ministro valoró
en la misma entrevista el
trabajo de los expertos, y
explicó que en energía “es
imposible encontrar algo
perfecto”. “Si queremos
descarbonizar la economía
española tendremos que
consumir más electricidad
y menos coche, y ellos hacen una propuesta fiscal y
otras propuestas desde el
punto de vista energético
para llegar a ese objetivo”,
insistió Nadal.

El grupo Dia confirmó
ayer, en un comunicado a
la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, su
salida efectiva de China,
después de vender el 100%
de las dos compañías que
mantenía bajo su control,
Shanghai Dia Retail Co. y
Dia Management Consulting Services Co., al grupo local Suning, una de las
mayores compañías del comercio minorista del país
asiático.
Así, Dia pone el final
definitivo a su periplo en
China. Ya en febrero, en
la presentación de los resultados de 2017, el consejero delegado del grupo,
Ricardo Currás, anunció
un acuerdo inminente con
un operador “que nos permitirá salir del negocio en
Shanghái”, la única ciudad
donde aún tenía presencia.
La operación ha cristalizado cinco años después de que la empresa
comenzara la desinversión
en aquel país. Lo hizo con
su salida de la capital,
Pekín, donde cerró 160
establecimientos. Desde
entonces, Dia continuó con
sus actividades en los 379
supermercados que, a fi-

nales de 2016, mantenía en
Shanghái, la mayor parte
en régimen de franquicia.
Según los datos contenidos en la memoria anual
del ejercicio 2017, en el que
comenzó el proceso de
venta, la filial Shanghai Dia
Retail, bajo la que Dia operaba los establecimientos
comerciales, registró unas
pérdidas de 26,6 millones
de euros, después de generar unos ingresos de 181,5
millones, un 9% menos que
un año antes.
La otra filial, Dia Management Consulting, que
operaba como consultora de servicios, perdió
717.000 euros. Entre ambas
sumaban 815 empleados
en 2017, frente a los 1.080
de 2016. Además, la empresa informó en su memoria de un deterioro de la
participación en Shanghai
Dia Retail Co., Ltd. por importe de 38,8 millones de
euros.
De manera adicional,
Dia comunicó que se encuentra en negociaciones de cara a “posibles
acuerdos de colaboración
comercial con el grupo
Suning que, en su caso,
serán debidamente comunicados mediante el
correspondiente hecho
relevante”.
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Economía e Industria

Hacienda

Más de 3.000 millones
para fomentar la
investigación

La lucha contra el
fraude se lleva 1.089
millones de euros

En mill.€

En mill.€
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El Ministerio de
Economía, Industria y
Competitividad
contará con una partida de 3.002
millones, un 3,5% más que en 2017.
La razón se encuentra en el aumento
de la dotación destinada a la
participación en programas
espaciales. Destacan las dotaciones
realizadas a la Agencia Estatal de
Investigación y al CDTI. En cuanto a
industria, para reconversión y
reindustrialización los presupuestos
destinan 871 millones de euros, casi
lo mismo que en 2017.

+3,5%

2.000

2017

2018

El Ministerio de
Hacienda y Función
Pública contará este
año con un presupuesto de 2.626
millones. Esto supone un incremento
del 26,1% respecto al año anterior,
cuando fue de 2.082 millones. La
Agencia Tributaria, dependiente de
Hacienda, contará con un
presupuesto de 1.089 millones. Esto
representa un aumento del 2,7%
respecto a los 1.060 millones de
2017. La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF)
tendrá 7 millones, un 50% más.

+26%
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CEOE pide un
pacto de Estado
por la I+D+i
España necesita reforzar
su apuesta por la I+D+i,
según CEOE, que pide
para ello un acuerdo de
Estado por la ciencia que
fije un nivel mínimo para
el presupuesto, además
de una mejora de los incentivos fiscales.
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El presidente de CEOE,
Juan Rosell. PABLO MONGE

Incompletos
y a retales
SANTIAGO CARBÓ
Catedrático de
Economía de Cunef y
director de Estudios
Financieros de Funcas

C

omo conjunto de ingresos y gastos previstos para un determinado periodo, un
presupuesto tiene que estar cuadrado.
Esto lo hace contablemente completo.
Sin embargo, los que el Estado maneja para 2018
parecen incompletos en otras múltiples facetas.
La más importante es que no parecen reflejar una
estrategia económica de país. No es que las previsiones estatales para inversión y para engordar
las cuentas públicas puedan transformarse de la
noche a la mañana. Eso no es posible porque gran
parte de los presupuestos está comprometido
estructuralmente pero hubiera sido deseable ver
partidas, variaciones y apuestas más decididas
que adivinarían intenciones de girar al país, poco
a poco, hacia una dimensión más sostenible en el
ámbito financiero, y más moderna y productiva
en lo económico. La apuesta en I+D sigue siendo
claramente insuficiente, lo que se une a una pobre
ejecución de la misma de las anteriores ediciones
presupuestarias.
Tampoco son completos en cuanto a coherencia. La economía crece pero el gasto se expande aún
más y demasiado, con una clara correlación entre
proximidad de confrontación electoral y el anuncio
de retales que se añaden para hacer presupuestos
más expansivos. Si se discute la sostenibilidad
de las pensiones, la solución no es subirlas sin
cálculo o previsión posible. Sin una propuesta
de pensiones de largo recorrido, dotaciones más
generosas de hoy pueden implicar generaciones
con pensiones más pobres mañana. Y, aún así, no
es que los pensionistas vayan a mejorar mucho
su situación.
Tampoco son completos los presupuestos en
responsabilidad política. Es normal, no puede
negarse, que el tira y afloja entre partidos tenga
en la planificación de las cuentas públicas un eje
de discusión. Lo que no es tan normal es que, en
lugar de discutir partidas y reajustes en áreas
particulares, se niegue la totalidad y se busquen
minorías para la aprobación que, en sus peticiones,
pueden generar desajustes aún mayores. No es, por
tanto, responsabilidad única del gobierno sino de
todos los que deben responder y apoyar el equilibrio financiero y la ausencia de incertidumbres
innecesarias en la economía española. De hecho,
persiste aún la duda sobre sí habrá aprobación
parlamentaria. Y ya es primavera.
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COMUNIDAD

6,5 millones
por becas
impagadas a
la Autónoma
LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN MADRID
La Comunidad de Madrid deberá pagar 6,5 millones de euros a la Universidad Autónoma
de Madrid en concepto de becas impagadas en el curso
2013-2014. La Sala tercera de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo desestimó el
recurso de los servicios jurídicos del Gobierno Autonómico
contra la sentencia que les condenaba a pagar esa cantidad
por la diferencia no abonada
por ayudas a los estudios.
El Centro reclamó a la CAM
que les pagase 6.544.532,58 euros en compensación por los
precios públicos no abonados
por los beneficiarios de becas,
exenciones, bonificaciones y
reducciones en el curso académico de los años 2013-2014.
En su resolución, el tribunal
indicó que las «Comunidades
Autónomas son las competentes para el desarrollo, ejecución
y gestión del sistema general de
becas y ayudas al estudio», avalando la sentencia previa adoptada por el TSJ de Madrid.
Concluye así, con sentencia firme, un contencioso que se inició el 2 de enero de 2014 por
una reclamación que la Universidad había realizado a la Directora General de Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid por
rechazar el inicio del procedimiento de compensación de
precios públicos.
En relación a esta jurisprudencia creada, el secretario general de la Universidad Autónoma, Antonio Perdices, aseguró que «para el futuro existen
conversaciones con la Comunidad para la configuración de un
acuerdo marco que integre esas
cantidades dentro de un plan
de financiación universitario».

NUNCIO

8 del Coordinador del Distrito de Moratalaz, se hace
la autorización para la gesión del recinto ferial del
minado “Gesión del recinto ferial de las Fiestas del

ince días naturales a contar desde el siguiente al de la
l Ayuntamiento de Madrid. En el caso de que el úlimo
zo se prorrogará automáicamente hasta el primer día
4.3 del Pliego de Condiciones, en horario de 8:30 a
s), mediante instancia presentada en el Registro de la
rid – del Distrito de Moratalaz, sita en la Calle Fuente

el plazo de presentación de ofertas en el Departamento
le Fuente Carrantona Nº 8, segunda planta.

erá por cuenta del adjudicatario.
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Vytrus Biotech
completa una ronda
de un millón de euros
G.T. Barcelona

La compañía catalana Vytrus
Biotech, dedicada a la biotecnología vegetal, ha cerrado
una ronda de financiación de
más de un millón de euros.
Los fondos, que comenzó a
recabar en el último trimestre
de 2017, permitirán a la empresa continuar con su plan
de expansión, que contempla,
entre otras cosas, la incorporación a un mercado alternativo bursátil de Europa a partir del año que viene, entre
ellos el español MAB o el
francés Euronext Growth, según fuentes de la compañía.
La firma ha cerrado la ronda con la firma de dos préstamos participativos, uno con el
Institut Català de Finances
(ICF), por un importe de
200.000 euros, y otro con
Enisa, por 100.000 euros, a la
vez que ha contado con
100.000 euros más procedentes de distintas entidades financieras, precisó la empresa.
Paralelamente, Vytrus Biotech llevó a cabo una ampliación de capital por 600.000
euros, que se cerró en diciembre del año pasado y se canalizó a través de la plataforma de
micromecenazgo Capital
Cell. Después de esta operación, Vytrus tiene aproximadamente 200 socios.
La empresa ha contado a lo
largo del proceso con el asesoramiento financiero de Mabia, firma especializada en
análisis y valoración de las
empresas del MAB.
Vytrus Biotech es una empresa fundada en 2009 y dedicada a la biotecnología vegetal y al cultivo de células
madre vegetales para desarrollar, producir y comercializar principios activos para
sectores de cosmética y sanidad. En 2012, entró en su capital Inkemia IUCT Group
con una participación del
21%. Actualmente, tiene

o de
de
013
inaca
ons,
dedos
7, y
an-

ifra
de
ara
miEl equipo de Vytrus Biotech.

El proyecto
 Vytrus Biotech planea
dar el salto a un
mercado alternativo
europeo el año que viene.
 La biotecnológica
desarrolla, produce y
comercializa activos
naturales para la
cosmética y sanidad.
 Actualmente, cuenta
con seis productos en el
mercado como un
fotoprotector, un
blanqueador de piel o una
crema antienvejecimiento.

acuerdos de distribución en
más de 50 países y seis productos propios en el mercado,
con aplicaciones tales como
fotoprotección, blanqueamiento de la piel, protección
para pieles sensibles, crecimiento de cabello o antienvejecimiento.
En 2017, la compañía duplicó su facturación, de 650.000
euros, y prevé superar este
año el millón de euros en ingresos, así como obtener ebitda positivo.
Inkemia
Inkemia, que cotiza en el
MAB, es uno de los referentes
del sector biotecnológico en
Catalunya. La compañía, presidida por Josep Castells ingresó durante el primer semestre 3,4 millones de euros,
lo que supone un incremento
del 3,3%. El ebitda de la empresa cayó más de la mitad,
hasta los 141,250 euros. El resultado fue de unas pérdidas
de 537.813 euros, quintuplicando los números rojos del
mismo periodo el año pasado.
La capitalización bursátil
de Inkemia es de 61,52 millones de euros.
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