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Empresas & Finanzas

El precio de la tonelada
de CO2 ha subido un
60% durante este 2018
El mercado de carbono
ha entrado en el radar
de fondos y bancos al
aplicársele el MiFID II
T. D. MADRID.

El precio del CO2 en el mercado
europeo de derechos de emisión
(ETS por sus siglas en inglés) se
ha disparado un 60 por ciento
desde que arrancó el año. Ya ronda
los 13 euros por tonelada y las
expectativas son que acabe el año
en unos 20 o 30 euros, un nivel
nunca registrado durante la última década.
“Varios cambios estructurales
explican el incremento –comenta Marc Falguera, director general en España de Vertis, una firma
especializada en los mercados de
carbono–, pero el más importante es que han entrado en el mercado nuevos actores, como resultado de la aplicación de la nueva
normativa financiera, el llamado
MiFID II: ahora el CO2 es un instrumento financiero y ha entrado
en el radar de bancos y fondos de
inversión, que invierten a medio
y largo plazo”.
Estos nuevos actores, a diferencia de los clásicos participantes en
el mercado –unas 12.000 grandes
empresas industriales–, no tienen
que acudir al ETS a comprar derechos de emisión para alcanzar sus
cuotas anuales, sino que toman
posiciones teniendo en cuenta que
la política europea apuesta firmemente por la descarbonización de
la economía. Su participación en
el mercado, además a largo plazo,
reduce la oferta disponible.

‘Temporada alta’ del CO2
A este nuevo factor, se suman otros,
clásicos, como el hecho de que
estamos en temporada alta de carbono, porque los compradores clásicos, sujetos a límites de emisión,

acuden al ETS entre marzo y abril
para cumplir con el ejercicio anual.
O que estemos abandonando los
meses fríos en Europa, en los que
se consume más energía y se emite
más CO2.
A ello hay que añadir las novedades regulatorias aprobadas por
la UE a finales del año pasado: ya
en 2019 entra en vigor la llamada
reserva de estabilidad –se retirarán del mercado 900 millones de
toneladas– y hay cierto miedo
sobre el volumen de derechos que
puede haber a partir de 2020; hoy
se calcula que aún hay un excedente de 1.600 millones de derechos –llegó a superar largamente
los 2.000 millones–, pero con el
cambio de década el ritmo de
reducción de derechos disponibles pasará del 1,74 al 2,2 por ciento anual, lo que implica retirar
otros 556 millones de derechos.
Con esta perspectiva –también
se restringirán el número de derechos gratuitos–, los actores del
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EUROS POR TONELADA

Es el precio al que ha llegado la
tonelada del anhídrido carbónico
en el mercado europeo.

ETS están optando por comprar,
elevando el precio del CO2.
Además, el pasado 3 de abril se
publicó el informe sobre el volumen de emisiones verificadas de
la UE durante 2017: subieron por
primera vez en siete años –un 0,3
por ciento las globales y un 2 por
ciento las industriales–, por lo que
Falguera espera que se mantenga
la presión sobre los precios: “se
podría llegar a un entorno muy
superior con relativa facilidad a
finales de año”. Y apunta a que en
los mercados de futuros ya se consideran precios del entorno de 20
e incluso 30 euros por tonelada.

Evolución del precio del CO2
Datos en euros por tonelada
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TENDENCIAS i INNOVACIÓN

AGENDA SEMANAL

Sectores de futuro
para crear ‘start up’
En áreas como la genética, la alimentación o el transporte será donde,
en los próximos años, aparecerán las ideas de negocio más arriesgadas.
Apostar sobre cuál será la idea que liderará el mercado en la siguiente década es casi una osadía. Por eso, al
hacer previsiones, los expertos en
emprendimiento suelen mostrarse
cautelosos. Y si se atiende a algunos
precedentes, la realidad les da la razón. Algunos gurús pronosticaron
que la trayectoria de Apple se acabaría antes de empezar el siglo XXI. Incluso un genio creativo como Thomas Edison casi se arruina al patentar y financiar una promoción de casas fabricadas a partir de acero.
Sin embargo, existen algunos sectores en los que ya se ven los primeros indicios de éxito en el mercado.
Por eso, se convierten en nichos de
oportunidad para llevar a cabo
apuestas arriesgadas:

L Transporte. A principios del siglo
XX, enormes equipos de ingeniería
trabajaban para que la aviación se
consolidara como un medio habitual
y seguro de transporte. Hoy, son grupos formados por estudiantes universitarios los que innovan y aportan
soluciones al desarrollo del vehículo
autónomo. Así, grandes marcas del
sector de la automoción como Toyota, Fiat, y hasta compañías de econo-

¿Cómo tomar decisiones contables acertadas en la contabilidad de la empresa? A esta pregunta tratarán de responder expertos es las ‘masterclass’ ‘Contabilidad de la empresas’ en la
que se darán a conocer todas las claves para calcular el resultado
contable antes y después de impuestos.
Lugar: Cámara de Madrid.
Más información: http://www.camaramadrid.es

10 de abril

11 de abril

Bill Gates ha invertido 75 millones de dólares en Impossible Foods, la ‘start up’ que
ha creado las hamburguesas veganas.

Existen algunos
sectores en los que ya
se ven indicios de éxito
en el mercado.

mía colaborativa como Uber, están
invirtiendo en start up con soluciones disruptivas.
L Alimentación. Los consumidores
cada vez están más concienciados
con el medio ambiente y la sostenibilidad. Esto abre oportunidades para
emprendedores que utilicen la tecnología para producir alimentos con
menor huella ecológica. Es el caso,

Áreas trasversales
No es una coincidencia que algunos de los sectores que se señalan como reservados para la innovación se superpongan o converjan. Es probable que en apenas diez años aparezcan alimentos que estén genéticamente
modificados, sistemas de comunicación, inversión y transporte
cuyo motor sea la inteligencia artificial y muchas ideas de negocios que vinculen la salud con el
desarrollo de la población. Otra

9 de abril

ICEX España Exportación e Inversiones organiza el Foro sobre
oportunidades en Centroamérica y el Caribe, con el fin de presentar los beneficios que ofrece el Acuerdo de Asociación Centroamérica-UE. La firma
de este tratado abre nuevas oportunidades para
que las pymes españolas
abran mercado en países
como Nicaragua, Costa
Rica,Panamá,Guatemala,
El Salvador, Honduras y
República Dominicana.
Lugar: Toledo.
Más información:
https://www.icex.es

Andrew Hill. Financial Times

L Comunicaciones. El deseo humano de mantenerse en contacto unos
con otros se convierte en terreno fértil para las ideas más valientes. Dependiendo de la rapidez con la que
las start up desarrollen su tecnología,
serán muy comunes las aplicaciones
que utilizan la realidad virtual y aumentada. Así, tanto los productos de
ocio como los de consumo jugarán
con la simulación de imágenes y la
mutación del entorno del cliente.

Difusión: 23.452

área que se posiciona como un
lugar donde tendrán cabida las
ideas más arriesgadas es la Administración.
Tendencias como la organización en red de las instituciones
públicas, los cambios políticos
gestionados a través de las redes
sociales y el desafío que supondrá la automatización en las rutinas de trabajo planteará numerosos desafíos y un nuevo espacio para hacer negocios.

por ejemplo, de Impossible Foods.
Gracias a sus hamburguesas de proteína vegetal, esta empresa ha conseguido captar hasta 500 millones en
sucesivas rondas de inversión desde
2011 el año de su fundación.
L Salud. La obsesión por la longevidad encuentra mucha relación con
el aumento de la esperanza de vida.
Y estos dos factores abren oportunidades para las compañías que trabajan por mejorar el bienestar general
de la población. Así, a medida que los
bancos con bases de datos genéticas
crecen, los emprendedores que trabajan con ideas vinculadas a la ingeniería genética y medicina preventiva encontrarán un gran nicho de
mercado.
L Financiación. El fenómeno de las
criptomonedas ha puesto sobre la
mesa una profunda insatisfacción
con las finanzas tradicionales. A partir de la tecnología que gestiona la
utilización de divisas como el bitcoin
surgirán nuevas formas de organizar
la banca. Además, su tecnología de
cadena de bloques permiten a las
empresas incorporar métodos de
pago más baratos, recibir financiación y captar nuevos clientes.
L Energía. El desarrollo de baterías
que utilizan fuentes de energía alternativa y respetuosas con el medio
ambiente abre un terreno abonado
para la innovación, en el que las start
up deben ser protagonistas.

En la jornada ‘Habilidades
de negociación’ se mostrarán algunas de las reglas para crear climas favorables al enfrentarse a una reunión en la que los responsables
de una pyme tengan que gestionar sus emociones cuando estén
decidiendo cuestiones importantes sobre su negocio.
Lugar: Sede Antiguos alumnos UPV (Valencia).
Más información: http://ceeivalencia.emprenemjunts.es

12 de abril
Las pymes españolas deben subirse al carro de la digitalización. Uno de los aspectos que tienen que trabajar lo pueden descubrir en el evento ‘La contratación electrónica. Un paso más en
la incorporación de soluciones TIC’.
Lugar: Cámara de Barcelona.
Más información: http://www.cambrabcn.org

Una feria con mucha vista
Entre los días 13 y 15 de abril tendrá lugar en los pabellones de Ifema una nueva edición de ‘ExpoÓptica’, el salón internacional de
óptica, optometría y audiología. En este evento tendrán cabida
multitud de foros en los que participarán expertos en las distintas disciplinas médicas. Un lugar perfecto para que los profesionales del sector puedan entrar en contacto para hacer negocios.
Más información: http://www.ifema.es/expooptica_01/
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COC I NA

Dos tazas dando
vueltas en el
microondas,
campeonas del
mundo de baile
Un minuto a la máxima potencia
bastó para que una taza de
Mr. Wonderful y otra de ‘Star Wars’
encandilaran al público.
AU TOMOC IÓN

Una salud de hierro permite que la tercera edad se pase el día de manifestaciones.

SALUD

LOS ANCIANOS SON CADA VEZ
MÁS RESISTENTES A LOS ANTIBIÓTICOS,
SEGÚN ALERTA LA OMS
El uso excesivo e inadecuado de los antibióticos en la sociedad actual ha generado
la propagación de ancianos resistentes a dichos medicamentos, según un informe de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La presencia de ancianos cada vez
más fuertes y organizados protestando a
las puertas del Congreso de los Diputados
evidencia que las alertas de la OMS llegan
demasiado tarde en España. “La esperanza de vida no deja de aumentar y el pro-

Uber no venderá
coches autónomos
en España porque el
Gobierno los obliga
a adelantar el IVA
Ni la tecnología más
puntera se libra de las
dificultades de ser
autónomo en nuestro país.

blema de las pensiones es ya el principal
desafío de la economía del país”, admite el
Gobierno.
Día a día aumenta el número de abuelos que se acumulan en las salas de espera
de los centros de salud, donde se les suministran medicamentos de todo tipo que
les dan más energía para ir a reclamar sus
pensiones. “Medicar no es la solución, sino
parte del problema”, concluye el informe
de la OMS.

L i s ta d o s T o d a y

CÓMO TRADUCIR
TU CARGO
AL INGLÉS PARA
QUE PAREZCA
QUE COBRAS MÁS
20

Aunque un aumento de
sueldo sea imposible,
siempre queda la opción
de traducir tu puesto de
trabajo a la lengua de
Shakespeare.
1. Camarero:
foodservice manager
and gastroentrepreneur.

2. Reponedor:
expiration date coach.
3. Contable:
lehman brother.
4. Chico o chica de los
recados:
analogical voice
assistant.
5. Becario:
last monkey in chief.

Un grupo ‘indie’
es tan malo
que decide optar
por la ironía
“Nos reímos del pop
comercial”, comentan los
jóvenes de 45 años, que
son incapaces de hacer
pop comercial.

Información ficticia elaborada por el diario satírico www.elmundotoday.com para El País Semanal

Fotografía de Getty / Angelo Merendino (Getty)

M ÚSICA

Diari de Tarragona - Suplemento Economía
DO Cava y Empresas
Fecha: domingo, 08 de abril de 2018
Fecha Publicación: domingo, 08 de abril de 2018
Página: 10
Nº documentos: 1

Recorte en B/N
95.000

% de ocupación: 70,67

Valor: 3400,48€

La Denominacion de Origen (DO) Cava
batiO records en 2017 con 252.515.336
botellas, lo que representa un 3% mss
que el aflo anterior. Ademas, el mercado
interior se recupera un 4,7%, superando
los 90 millones de botellas, una cifra

Periodicidad:
Puntual desde
Tirada:
9.800
que
no se alcanzaba
2010.

10,5% 4,7%
Alemania
Las exportaciones de
cava a Alemania
recuperan Ia primera
posicion. con un
incremento interanual
Audiencia:del
Difusión: 8.173
10.5%.

Mercado interior
mercado interior se
recupera a un ritmo de
crec m lento interanual
del 4,7%. hasta
alcanzar los 90
millones de botellas.
El

Sostenibiliclad

Eficiencia energetica de la vivienda:
gun reto alcanzable?

El parque inmobiliario
europeo consume el 40% de
Ia energia en Ia UE

tiAILENKA VILLCA

Profesor a de la Facultat de Ciencies
Juridiques-Catedra UNESCO
d' Habitatge URV

reducciOn del consumo de

La

energia en los edificios es
uno de los temas capitales
para todos los estados europeos
porque representa un sector con
alto potencial de ahorro energetico. El parque inmobiliario europeo consume aprwdmadamente
el 40% de la energia y es responsable del 36% de las emisiones de
efecto invernadero en la UE. Se gun los infornies, Esparta el sector
de la edificaciOn tiene un peso del
31,03% en el consumo de energia
final y las emisiones de gases de
efecto invernadero originada por
los edificios han aumentado mss
de un 20% desde 1990.
Para atender a esta problematica, en el pais se han establecido
medidas legislativas aplicables al
sector de edificios (Cticligo Tecnico de EdificaciOn, 2007; Procedimiento basico para la certificaciOn
energetica de los edificios, Real
Decreto 235/2013; Ley del Suelo
y RehabilitaciOn Urbana, RDL
7/2015) junto con otras iniciativas destinadas a la mejora energetica de los edificios residenciales y viviendas unifamiliares. Entre estas iniciativas encontramos
a los planes nacionales de ahorro
y eficiencia energetica de los edificios y los programas de rehabilitaciOn edificatoria.

Las emisiones de efecto
invernadero por edificios
crecieron un 20% desde 1990
Mientras los planes de Ahorro y
Eficiencia Energetica diseciados
para el periodo 2004-2012 estaban dirigidos a mejorar la intensidad energetica de los edificios y
fomentar el use de energias reno\rabies de acuerdo con la Directiva
2006/32/CE. Los planes del periodo 2014-2020 tienen como
objetivo coman cumplir con los
compromisos de reducciOn de
consumo y ahorro de energia fijados por la Directiva 2012/27/UE,
el cual es lograr hasta 2020 un
ahorro del 20% de energia y establecer un marco de actuaciOn nacional para mejorar la eficiencia
energetica a largo plazo más ally
de ese alio. De los proyectos aprobados en estos planes, los Programas PARSER y PAREER-CRECE
han tendo una notable acogida
por los particulares. La actuaciOn
que más apoyo economic° ha recibido es la envolvente tennica
del edificio, con un 86% de la
ayuda, seguida por la actuaciOn
de mejora de instalaciones tennicas y de iluminaciOn (14%).
Se preve que las 1.010 solicitudes valoradas favorablemente en
2017 ayudaran a mejorar la eficiencia energetica de 32.798 viviendas, 4.031 habitaciones en 28
hoteles y 3.082.310 m2 de superficie total acondicionada (ERE SEE, 2017). IbdavIa no se cuenta
con resultados definitivos que
permitan valorar el impacto real
de estos programas debido a que

se encuentran en proceso de evaluaciOn.
Los Programas de Fomento de
la rehabilitaciOn edificatoria y Fomento de la regeneraciOn y renovaciOn urbana, incorporados en el

CS
EL I)ESAFIO
LA REDUCCION DEL
CONSUMO DE
ENERGIA EN LOS
EDIFICIOS ES UN TEMA
CAPITAL

plan estatal de vivienda 20182021 da continuidad a estas ayudas, pero establece una nueva
condiciOn: que se trate de edifidos residenciales y viviendas fina-

El establecimiento de esta nueva condiciOn encuentra su fundamento en el grave problema que
supone la antigtedad de los edificios residenciales espailoles. NOtese que de los nit de 25 millones de viviendas que existen en el
pais, 6 millones tienen mss de 50
alms, el 58% de los edificios se ha
construido sin ningan criterio de
eficiencia, y el 90% son anteriores
a la aplicaciOn del COdigo Tecnico
de la EdificaciOn (IDAE, 2015). El
reto que seguira suponiendo alcanzar la eficiencia energetica de
las viviendas, por lo tanto, es evidente y obviamente necesario para atenuar la dependencia energetica, ademis de contribuir a la
sostenibilidad de las viviendas y
de reducir las emisiones de carbo-

lizadas antes de 1996.

no.

plan estatal de Vivienda 20132016, prorrogado hasta 2017,
han complementado las acciones
anteriores. A traves de ambos
Programas se ha impulsado la
rehabilitaciOn de las viviendas
con adecuaciOn a la eficiencia
energetica de la misma y con este
fin se ha otorgado subvenciones y
pre_stamos convenidos. El nuevo
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Desarrollo
sostenible
25 de septiembre de 2015: Los
líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como
parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible. Cada
objetivo tiene metas específicas
que deben alcanzarse en los
próximos 15 años. Para alcanzar
estas metas, todo el mundo
tiene que hacer su parte: los
gobiernos, el sector privado y la
sociedad civil. Para combatir el
cambio climático se firmó el
Acuerdo de París. 195 países
acordaron limitar el
calentamiento global en dos
grados centígrados con
respecto a la era preindustrial.
¿Cómo? Reduciendo las
emisiones de gases de efecto
invernadero a través de la
mitigación, adaptación y
resiliencia.
El cambio climático está transformando la forma tradicional de hacer negocio y la sostenibilidad ocupa un lugar destacado

Las compañías españolas toman conciencia
de la escasez de los recursos naturales
ROSA CARVAJAL

Un total de 14 empresas españolas ﬁguraban en la edición 2017 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, (Dow Jones Sustainability World Index), por cumplir con los
objetivos económicos, sociales y de respeto al medioambiente. Pasaron la prueba del
algodón. La posibilidad de un futuro en el
que los recursos naturales sean un bien
escaso ha llevado a las empresas a tomar
conciencia de la necesidad de tomar medidas en materia de sostenibilidad. «Podríamos decir que la agenda de un país en
esta materia tiene tres principales actores:
las políticas públicas, el sector privado y los
ciudadanos. De los tres, a mi juicio nuestro
país destaca en las prácticas del sector
privado y en especial en las grandes compañías españolas donde se pueden encontrar prácticas sostenibles como las que se
llevan a cabo en los países donde la regulación o los ciudadanos son más exigentes y
están más comprometidos con un desarrollo sostenible. Indicadores como el atractivo de nuestras empresas para los inversores, las prácticas de “reporting” o las emisiones en bonos verdes, muestran este liderazgo», aﬁrma José Luis Blasco, socio
responsable de Sostenibilidad de KPMG en
España. Son diversos los factores que han
hecho de muchas compañías un ecosiste-

Cuidar el medioambiente ha pasado de ser un
mero elemento de imagen a constituir un valor
diferencial que aumenta su competitividad
ma sostenible y respetuoso con el medio- pos. «Hoy, un frigoríﬁco o una lavadora
ambiente. «Junto con la digitalización, la consume la mitad de agua y energía que
transformación sostenible será el otro gran hace 20 años. Un periodo en el que hemos
vector de cambio empresarial de este siglo. visto obrar el milagro de separar el consuLos condicionamientos de negocio en mo de recursos naturales y el bienestar de
cuanto al compromiso de las empresas con los ciudadanos en buena parte del planeta.
los ciudadanos a los que sirven, la atracción El siguiente impulso provendrá de lo que
del talento o el uso de los recursos y la se ha venido a denominar la economía
energía serán muy diferentes y deﬁnirán circular. Un concepto que se apoya en la
quienes serán los ganadores y perdedores. antigua idea de diseñar de la cuna a la
Los proyectos empresariales que necesitan tumba, pero que con instrumentos polítitener éxito en un horizonte de 10 años cos y capacidades tecnológicas renovadas,
deben tener ya hoy un diseño sostenible», supondrá una pequeña revolución en la
forma de esbozar, proañade Blasco.
ducir y consumir bieLas empresas son
nes, y que veremos ﬂoconscientes de que el
«Junto con la
recer en los próximos
aprovechamiento de los
digitalización,
la
años», concluye el exrecursos naturales que
transformación
perto de KPMG. El
no sólo son escasos, sino
cambio climático diﬁque son caros y en musostenible será el
cultará la forma tradichos casos volátiles deotro gran vector del
cional de hacer negocio
bido al calentamiento
cambio empresarial
y la sostenibilidad está
global, las está llevando
de este siglo»
ocupando un lugar muy
a impulsar la innovarelevante. «Con un
ción en muchos cam-

comportamiento sostenible todos salimos
ganando. Grandes empresas han sido
elegidas por fondos de inversión por su
aspecto diferencial de sostenibilidad y han
sido capaces de internacionalizarse», explica Germán Granda Revilla, director
general de Forética, una asociación sin
ánimo de lucro con presencia en España y
Latinoamérica que tiene como misión
fomentar la integración de los aspectos
sociales, ambientales y de buen gobierno
en la estrategia y gestión de empresas y
organizaciones. Las Administraciones
Públicas están empezando a contratar en
base a criterios medioambientales y sociales. «Los países más sostenibles, son los
más competitivos, los que promueven una
mejor calidad de vida y los que tendrán un
mejor futuro», añade este especialista.
El director general de Forética explica
qué condiciones ha de cumplir una empresa que se precie de ser sostenible. «Debe
tener una estrategia orientada a incluir
políticas que tengan un impacto positivo
a nivel social, económico y medioambiental; liderazgo porque si no informa de sus
políticas no se diría que se está avanzando
en este terreno; conocer la realidad del
entorno donde está asentada para ayudar
eﬁcazmente. Por último, transparencia:
deberá explicar si ha cumplido o no con
sus objetivos».
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Contará con una inversión de 3,1 millones de euros

Una estación
móvil vigilará la
contaminación
en toda la región
Medio Ambiente cuenta desde ayer con un medidor portátil
que rotará por todos los municipios de la Comunidad que
no cuentan con un dispositivo ﬁjo. Su misión es comprobar
que también cumplen con el plan de calidad del aire

Cifras
Mapa de
los «ojos»
de Medio
Ambiente

24

estaciones ﬁjas
de medición de
los niveles de
contaminación
están en la
actualidad
activas en toda
la Comunidad
de Madrid.
Estos
medidores se
unen a los
también 24
medidores que
velan por los
índices de
calidad del aire
de la capital.
Todas evalúan
los niveles de
dióxido de
nitrógeno,
dióxido de
azufre,
monóxido de
carbono, ozono
y benceno.

Marilyn dos Santos- Madrid
El pasado 13 de mayo de 2016 la
frontera entre Seseña en Toledo
y Valdemoro en Madrid amaneció dibujada por una enorme
nube de humo negro que, durante días, mantuvo en vilo a unos
vecinos que se sabían respirando
un aire sucio y potencialmente
perjudicial para su salud. Al día
siguiente, la Comunidad de Madrid envió una estación móvil
para analizar la calidad atmosférica de la zona y garantizar la
seguridad de aquellos ciudadanos preocupados: «Hubo que
trasladar una estación móvil
hasta allí, conectarla a la electricidad y poner de inmediato los
equipos en prueba para que empezaran los trabajos de medición
cuanto antes», explica Ricardo
Vargas López, responsable del
Área de Calidad Atmosférica de
la Comunidad al hilo de una nueva inversión de más de tres millones de euros en el sector. Desde
ayer la región ya tiene en marcha
un nuevo plan de ampliación y
mejora de su red de calidad del
aire en el que una de las piezas
claves es la incorporación de una
nueva estación móvil como la que
se ocupó hace cerca de tres años
de la atmósfera dañada por el
catastróﬁco incendio del vertedero de neumáticos de Seseña:
«Contando con dos estaciones
móviles tendremos más ﬂexibilidad, porque podremos seguir
haciendo campañas de medición
en los municipios que carecen de
estación ﬁja y responder a las
posibles situaciones excepcionales como lo es un incendio sin

necesidad de interrumpir el circuito establecido para la primera
estación transportable», aclara
Vargas López.
La red de calidad del aire de la
Comunidad de Madrid llegó tarde, o al menos, separada y después de la de la capital, cuya urgencia se hizo evidente antes que
en el resto de municipios. No
obstante, desde que en 1984 el
resto de la región decidiera crear
su propia red, ésta no ha dejado
de crecer hasta equipararse en
número a la de la ciudad de Madrid. Y es que, con la entrada en
vigor de este nuevo contrato que
por 3,1 millones de euros renueva
por tres años el acuerdo de mantenimiento de la red regional de
calidad del aire, además de la
mentada estación móvil extra, se
instalará también una nueva en
el Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama. Esto quiere
decir que en 2018 la Comunidad
tendrá, igual de la capital, un
total de 24 estaciones ﬁjas, lo que,
además, representa «aproximadamente el doble de lo que requiere la normativa europea»,
presume el responsable del
área.

El Parque Nacional Sierra
de Guadarrama, zona de
gran concentración de
ozono, tendrá otro punto
ﬁjo para examinar el aire

Picos de
ozono a
más de 90
kilómetros
de Sol
Uno de los
puntos de la
Comunidad de
Madrid en los
que se
registran los
mayores
niveles de
ozono
troposférico de
la región está
lejos de coches
y chimeneas de
calefacciones.
En la actualidad la estación
de medición
ubicada en El
Atazar (a más
de 90 kilómetros de la
Puerta del Sol)
es la que
registra los
datos más altos
de sustancias
contaminantes
de toda la
región.

¿Y por qué en la Sierra? Aunque el foco de contaminación de
la Comunidad está lejos de este
enclave natural, tal y como detalla el informe elaborado por
Ecologistas en Acción el pasado
17 de octubre bajo el título de «La
contaminación por ozono en el
Estado español durante 2017», «el
viento desplaza la pluma de contaminación de Madrid hacia el
norte, realizando un barrido de
la sierra de Guadarrama en sentido horario, alcanzándose los
valores más altos en las cumbres
y en el corredor del Henares».
Así, es allí, en lo alto de la sierra,
donde este contaminante va a
concentrarse –de hecho, la estación que actualmente registra
valores más altas ozono troposférico es la de El Atazar, la más
alejada de la Puerta del Sol de
toda la red– para, a continuación,
«desparramarse por la provincia
de Segovia, llegando hasta la de
Soria, a más de 100 kilómetros de
distancia», que continúa el mismo texto. Por todo, «será muy
positivo contar con un medidor a
casi 2.000 metros sobre el nivel del
mar para poder estudiar así la
contaminación en altura», apunta Ricardo Vargas López.
Pero, puesto que el ozono troposférico no es el único contaminante que preocupa a los expertos, en el resto de estaciones de

control de la red se llevará a cabo
una serie de mejoras para hacerlas más precisas, cambiando sus
equipos analizadores por otros
«más modernos, avanzados y
ﬁables», según palabras del responsable del Área de Calidad
Atmosférica de la Comunidad.
En este sentido, la mayor innovación recogida en este nuevo contrato es la introducción en la estación de Torrejón de Ardoz de
un monitor continuo de partículas de carbón –conocido comúnmente como «equipo de black
carbon»–, que permitirá determinar, además de la concentración
de partículas en suspensión en el
aire, su procedencia: «Con este
innovador sistema podremos
discriminar el origen de las partículas y saber si derivan de hidrocarburos del tráﬁco o si, por
el contrario, son de origen natural, generadas en el Sahara y
llegadas a Europa empujadas por
las corrientes de aire», explica
Vargas López.
Además de todo esto, dentro del
presupuestoexactode3.183.098,60
euros hay sitio para algunos otros
pequeños cambios, como la renovación del software de los equipos, la inclusión de alarmas
contra intrusos y contra incendios o el lavado de cara de las estaciones para su mejor adaptación paisajística.
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RUBÉN MONDELO

Primer paseo
entre balizas.
Desde el 1 de
marzo hasta
el 5 de abril la
lluvia y el viento
han causado la
pérdida de ramas
grandes en 31
árboles de El
Retiro. Además,
han derribado
o tronchado 28
ejemplares y han
movido otros
82, de los que 71
han sido talados
para eliminar el
riesgo. A pesar
de la reapertura,
once árboles
están pendientes
de ser apeados
y sus perímetros
han sido
balizados

Tras catorce días cerrado tras la muerte de un niño golpeado por un pino piñonero

El Retiro reabre sus puertas con casi cien
árboles menos y muchas zonas valladas
RUBÉN MONDELO

O. González - Madrid
Los madrileños echaban de menos El Retiro. A pesar de que el
día no invitaba a pasear al aire
libre, los caminos principales del
pulmón verde de la capital no
estuvieron desiertos ayer en su
reapertura tras catorce días con
las verjas cerradas. Gran parte
del parque cuenta aún con zonas
acordonadas en las que continúan las inspecciones. Desde el 1
de marzo hasta el 5 de abril, las
condiciones climatológicas adversas provocaron la caída de
grandes ramas en 31 ejemplares
y el derribo de otros 28. Tras un
estudio, los operarios municipales talaron 71 árboles, y once se
encuentran aún pendientes de
ser apeados. La consecuencia
más grave fue la muerte de un
niño de cuatro años golpeado por
un ejemplar que se vino abajo el
pasado 24 de marzo.
Entre los visitantes paseaban
ayer por el entorno del Estanque

Los operarios han retirado varios ejemplares del entorno de los parques infantiles

Grande, la zona más concurrida,
había división de opiniones. Si
bien algunos aseguraron que no
sentían ningún peligro, otros se
mostraron más cautelosos. Los
turistas caminaban ajenos a la
problemática. Las terrazas de los
establecimientos hosteleros del
interior de El Retiro volvían a
tener clientes refugiados bajo las
sombrillas, mientras que prácticamente la totalidad de los quioscos aún tenían la persiana echada. También volvieron los corrillos de visitantes buscando la
mejor foto frente al monumento
en honor a Alfonso XII.
La lluvia evitó en gran medida
que los más pequeños llenasen
los parques infantiles, aunque
algún valiente se resistió a renunciar a los toboganes. El entorno
de la puerta de la Reina Mercedes, donde perdió la vida el pequeño de cuatro años, era una de
las zonas más desérticas. Las
vallas aún impiden el acceso
peatonal al entorno, pero los vi-

sitantes pueden ver sin dificultades la cicatriz que dejó en la tierra
el pino piñonero que causó la
tragedia. Los columpios que se
encuentran a tan solo unos metros de distancia también están
clausurados de forma temporal.
Los responsables del Ayuntamiento recuerdan a los usuarios
la necesidad de seguir las instrucciones de seguridad que se
encuentran repartidas por todo
el perímetro del parque, y las
grúas ubicadas en torno a algunos de los árboles de mayor tamaño dan fe de que las revisiones no
han concluido.

DETECTIVES
PIZARRO (176)
TODA CLASE DE
INVESTIGACIONES
TFNOS:
91 355 82 14 - 619 420 111
91 361 11 02
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Empresas & Finanzas

Los auditores ponen el foco de su
control en banca, energía e industria
Las provisiones y el fondo de comercio, las cuestiones clave más analizadas
Araceli Muñoz MADRID.

La reforma de la Ley de Auditoría
de Cuentas –que entró en vigor hace
un par de años– ya ha comenzado
a dar sus frutos. Uno de los cambios
de esta normativa se ha incorporado por primera vez en los informes
anuales de las compañías cotizadas
de 2017, donde los auditores han
dado un paso más y han dejado de
limitarse a dar su visto bueno o señalar salvedades: ahora deben profundizar en sus informes y señalar los
principales riesgos que han tenido
que enfrentar en su auditoría.
En este sentido, los sectores que
más cuestiones clave tuvieron el
pasado ejercicio fueron el bancario, el energético y el industrial,
según el estudio Informe de auditoría EIP: primeras percepciones, elaborado por la firma de servicios profesionales KPMG. Respecto a las
entidades financieras, Borja Guinea, el socio responsable de Auditoría de KPMG, explica que esta
industria tiene tres aspectos únicos
que vigilar con especial detalle: los
sistemas de información (IT), el
riesgo de crédito –gran parte de su
activo está formado por las cuen-

16

COMPAÑÍAS DEL IBEX

Desde que el Santander
abriera la veda de los cambios
de auditor en el Ibex en 2015,
hasta 16 compañías que cotizan en el principal índice bursátil español han contratado
una nueva firma para que verifique sus cuentas, anticipándose a las exigencias de la
nueva normativa de auditoría
de cuentas –que entró en vigor en el verano de 2016–.
Esto ha hecho que las cuatro
grandes auditoras (Deloitte,
PwC, KPMG y EY) hayan intercambiado cromos y generado un baile en el Ibex.

tas a cobrar–y los instrumentos
financieros.
Respecto al sector industrial, el
socio de KPMG explicó que este
negocio requiere “inversiones muy
fuertes en sus activos”, por eso es
vital que sean capaces de recuperarlo. Esto es fundamental porque

Auditor de cuentas. ISTOCK

se hacen estimaciones del flujo de
caja sobre el activo a futuro, lo que
genera un riesgo que el auditor debe
vigilar con especial cuidado. Sobre
el sector energético, Guinea apunta a que hay similitudes con el industrial porque la regulación está asociada a los ingresos.
Con todo, según este informe de
KPMG, los informes de auditoría
del Ibex cuentan con una media de
3,6 cuestiones clave –a excepción
de ACS, que ha sido la única que
todavía no ha presentado–, algo que
va en línea con el promedio de Reino
Unido, el país pionero en la implementación de este sistema en sus
auditorías de cuentas. En el caso del
mercado continuo, la cifra se reduce a tres.
Por tipo de cuestiones clave, las
más frecuentes son las relativas a
las provisiones, contigencias y litigios; la recuperabilidad del fondo
de comercio, así como el reconocimiento de ingresos, que son señaladas por la mitad de los auditores.
Según el socio de KPMG, esto responde a que en estos casos influyen
mucho los juicios de valor. Por ejemplo, en el caso de las provisiones,
éstas están sujetas a entornos complejos por lo que los auditores deben
entender determinados procesos
judiciales y estudiar los plazos que
conllevan.
En palabras de Guinea, “no es
bueno ni malo que una auditoría
tenga más o menos cuestiones clave,
pero se ha incrementado la interlocución entre el auditor y la dirección y ese era el objetivo junto con
un aumento de la transparencia”.
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Facebook en Menlo Park es que en Internet
la información viaja muy, muy rápidamente.
Valor: 5350,14€
Sin embargo, a medida que el escándalo por
el uso de la información por parte de Cam-

Recorte en B/N % de ocupación: 40,38

rial nazi y la evasión de impuestos. Su típica en Amazon o a Mark Zuckerberg en Facebook
respuesta es con la misma empatía y la inteli- que están siendo un desastre en esa situación.
gencia de un funcionario a cargo del estacio- Esa mezcla de arrogancia y confianza en sí
namiento del ayuntamiento local en un mal mismo es genial para construir una nueva
día. En la mayoría de los casos, permanece empresa y hacer de ella un éxito. En cierto
inescrutablemente silencioso. Cuando dice punto, se convierte en arrogancia. Y es entonalgo, usualmente lo empeora. Del mismo modo, ces cuando empieza a atraparte.
Apple ha sido objeto de críticas por las condiFinalmente, todos los grandes gigantes de
Periodicidad: Diaria
Tirada: 16.822
Audiencia: 45.000
ciones casi esclavas en las fábricas de sus sub- la tecnología operan dentro de una cultura de
contratistas en China y por la obsolescencia autojustificación que les hace imposible creer

Los gigantes de la tecnología todavía tienen
que entender eso. Ahora tendrán que aprender a responder rápida y eficazmente a cualquier cosa que se les presente. Facebook ya ha
perdido 50.000 millones de dólares en valor
de mercado desde que se publicó la historia.
Las principales acciones tecnológicas han perdido 200.000 millones de dólares. Pero si no
Difusión: 11.129
saben cómo lidiar con una crisis, esto puede
ser solo el comienzo de las pérdidas.

LOS IMPEDIMENTOS PARA AVANZAR
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Adelina
Uriarte
Presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP)

V

ivir mejor consumiendo menos energía es posible. El deterioro del medio
ambiente y la situación de pobreza
energética en la que se encuentran miles de
familias en España pese a ser los más críticos,
son sólo parte de los múltiples problemas que
acarrea el despilfarro de energía.
Teniendo en cuenta que los edificios son
responsables de alrededor del 40 por ciento
del total de la energía que consumimos y, por
lo tanto, de la contaminación que este consumo genera, la edificación en torno a consumo
casi nulo es algo muy a tener en cuenta. En
este marco, la Unión Europea ya había hecho
sus deberes con la Directiva Comunitaria
2010/31 sobre eficiencia energética, que indica a los Estados miembro que, a partir de 31
de diciembre de 2018, todos los edificios públicos han de ser de consumo casi nulo y todos
los edificios, sin excepción, lo han de ser a partir del 31 de diciembre de 2020.

En España aún no se ha hecho la transpo- da de energía para calefacción y refrigeración
sición de la Directiva. Y, no se sabe si por un menor o igual a 15kWh/m² al año; una demansincero interés por la eficiencia energética o da de energía primaria menor o igual a
por el factor de no tener que hacer frente a las 120kWh/m² al año; y la práctica ausencia de
posible sanciones derivadas del incumplimien- infiltraciones de aire en el interior de la viviento de la Directiva Comunitaria. Es a apenas da o edificio.
un año de que expiren los plazos concernienGracias a la aplicación del estándar Passites a la indicación sobre los edificios públicos vhaus puede llegar a reducirse hasta un 90
cuando la administración
por ciento el consumo enerempieza a reaccionar. Y lo
gético. Se trata de un modehace el pasado mes de junio
lo de construcción aplicaHay que vencer la
con una definición de Edible a cualquier clima y basaficio de Consumo Casi Nulo
do en el máximo aprovepresión
interesada
(ECCN) como aquel que
chamiento de lo que
que colegios y
“satisfaga los requisitos
tenemos: el sol y la orienmínimos que en cada
tación del inmueble. A parprofesionales
momento se determinen
tir de ahí, basta aplicar cinco
todavía
mantienen
en el Código Técnico de la
principios básicos en la
Edificación”. El resultado
construcción del edificio o
es ambiguo, inexacto y clavivienda: utilizar un aislanramente insuficiente.
te térmico de gran espesor;
Desde la PEP planteamos la necesidad de evitar los puentes térmicos; incluir ventanas
que se modifique esta no definición de ECCN de altas prestaciones; garantizar la hermetiy tratamos de que esta se aproxime lo más cidad al aire exterior; y recurrir a una ventilaposible a los estrictos límites que establece el ción mecánica con recuperación de calor de
estándar Passivhaus, uno de los más comple- alto rendimiento.
tos, reconocidos y exigentes del mundo en ediLa actual cifra de edificaciones Passivhaus
ficación energéticamente eficiente: una deman- certificadas en España supera los 23.000 metros

cuadrados construidos y, se computan 100.000
más gracias a los proyectos en marcha. Esto
demuestra que el estándar Passivhaus está
calando cada vez más en el sector de la construcción ¿Por qué no ocurre a gran escala,
entonces? Desde nuestro punto de vista, porque no existe una verdadera voluntad política. En este sentido, desde PEP seguiremos trabajando para que la administración, especialmente la de ámbito local, sea capaz de vencer
la presión interesada que algunos colegios y
profesionales aún mantienen y apueste claramente por construir o rehabilitar sus edificios
adecuadamente. Y de cara a estos colegios y
profesionales, lanzamos una pregunta: de la
misma manera que la administración ya fomenta la movilidad sostenible y que la industria
del motor avanza para minimizar el impacto
contaminante de los vehículos, ¿por qué algunos colegios y profesionales no quieren avanzar hacia una edificación más eficiente y menos
contaminante?
No solo por los motivos medioambientales
o sociales, sino también por motivos macroeconómicos que, finalmente, repercuten en toda
la sociedad creemos que es momento de dar,
ya, varios pasos adelante. Mañana, puede ser
tarde.

situación… y la empeoran varias veces. Tarde
o temprano, van a tener que encontrar una
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Sin embargo, a medida que el escándalo por
el uso de la información por parte de Cam-

hasta la muerte, pasando por la venta de mate- mucho sentido que alguien le diga a Jeff Bezos
rial nazi y la evasión de impuestos. Su típica en Amazon o a Mark Zuckerberg en Facebook
respuesta es con la misma empatía y la inteli- que están siendo un desastre en esa situación.
gencia de un funcionario a cargo del estacio- Esa mezcla de arrogancia y confianza en sí
namiento del ayuntamiento local en un mal mismo es genial para construir una nueva
día. En la mayoría de los casos, permanece empresa y hacer de ella un éxito. En cierto
inescrutablemente silencioso. Cuando dice punto, se convierte en arrogancia. Y es entonalgo, usualmente lo empeora. Del mismo modo, ces cuando empieza a atraparte.
Periodicidad:
Diaria de críticas
Tirada:por
16.822
Audiencia:
45.000
Apple
ha sido objeto
las condiFinalmente,
todos los grandes gigantes de
ciones casi esclavas en las fábricas de sus sub- la tecnología operan dentro de una cultura de
contratistas en China y por la obsolescencia autojustificación que les hace imposible creer

ble.
Los gigantes de la tecnología todavía tienen
que entender eso. Ahora tendrán que aprender a responder rápida y eficazmente a cualquier cosa que se les presente. Facebook ya ha
perdido 50.000 millones de dólares en valor
de mercado desde que se publicó la historia.
Las principales acciones tecnológicas han perDifusión:millones
11.129
dido 200.000
de dólares. Pero si no
saben cómo lidiar con una crisis, esto puede
ser solo el comienzo de las pérdidas.

LOS IMPEDIMENTOS PARA AVANZAR
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Adelina
Uriarte
Presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP)

V

ivir mejor consumiendo menos energía es posible. El deterioro del medio
ambiente y la situación de pobreza
energética en la que se encuentran miles de
familias en España pese a ser los más críticos,
son sólo parte de los múltiples problemas que
acarrea el despilfarro de energía.
Teniendo en cuenta que los edificios son
responsables de alrededor del 40 por ciento
del total de la energía que consumimos y, por
lo tanto, de la contaminación que este consumo genera, la edificación en torno a consumo
casi nulo es algo muy a tener en cuenta. En
este marco, la Unión Europea ya había hecho
sus deberes con la Directiva Comunitaria
2010/31 sobre eficiencia energética, que indica a los Estados miembro que, a partir de 31
de diciembre de 2018, todos los edificios públicos han de ser de consumo casi nulo y todos
los edificios, sin excepción, lo han de ser a partir del 31 de diciembre de 2020.

En España aún no se ha hecho la transpo- da de energía para calefacción y refrigeración
sición de la Directiva. Y, no se sabe si por un menor o igual a 15kWh/m² al año; una demansincero interés por la eficiencia energética o da de energía primaria menor o igual a
por el factor de no tener que hacer frente a las 120kWh/m² al año; y la práctica ausencia de
posible sanciones derivadas del incumplimien- infiltraciones de aire en el interior de la viviento de la Directiva Comunitaria. Es a apenas da o edificio.
un año de que expiren los plazos concernienGracias a la aplicación del estándar Passites a la indicación sobre los edificios públicos vhaus puede llegar a reducirse hasta un 90
cuando la administración
por ciento el consumo enerempieza a reaccionar. Y lo
gético. Se trata de un modehace el pasado mes de junio
lo de construcción aplicaHay que vencer la
con una definición de Edible a cualquier clima y basaficio de Consumo Casi Nulo
do en el máximo aprovepresión
interesada
(ECCN) como aquel que
chamiento de lo que
que colegios y
“satisfaga los requisitos
tenemos: el sol y la orienmínimos que en cada
tación del inmueble. A parprofesionales
momento se determinen
tir de ahí, basta aplicar cinco
todavía
mantienen
en el Código Técnico de la
principios básicos en la
Edificación”. El resultado
construcción del edificio o
es ambiguo, inexacto y clavivienda: utilizar un aislanramente insuficiente.
te térmico de gran espesor;
Desde la PEP planteamos la necesidad de evitar los puentes térmicos; incluir ventanas
que se modifique esta no definición de ECCN de altas prestaciones; garantizar la hermetiy tratamos de que esta se aproxime lo más cidad al aire exterior; y recurrir a una ventilaposible a los estrictos límites que establece el ción mecánica con recuperación de calor de
estándar Passivhaus, uno de los más comple- alto rendimiento.
tos, reconocidos y exigentes del mundo en ediLa actual cifra de edificaciones Passivhaus
ficación energéticamente eficiente: una deman- certificadas en España supera los 23.000 metros

cuadrados construidos y, se computan 100.000
más gracias a los proyectos en marcha. Esto
demuestra que el estándar Passivhaus está
calando cada vez más en el sector de la construcción ¿Por qué no ocurre a gran escala,
entonces? Desde nuestro punto de vista, porque no existe una verdadera voluntad política. En este sentido, desde PEP seguiremos trabajando para que la administración, especialmente la de ámbito local, sea capaz de vencer
la presión interesada que algunos colegios y
profesionales aún mantienen y apueste claramente por construir o rehabilitar sus edificios
adecuadamente. Y de cara a estos colegios y
profesionales, lanzamos una pregunta: de la
misma manera que la administración ya fomenta la movilidad sostenible y que la industria
del motor avanza para minimizar el impacto
contaminante de los vehículos, ¿por qué algunos colegios y profesionales no quieren avanzar hacia una edificación más eficiente y menos
contaminante?
No solo por los motivos medioambientales
o sociales, sino también por motivos macroeconómicos que, finalmente, repercuten en toda
la sociedad creemos que es momento de dar,
ya, varios pasos adelante. Mañana, puede ser
tarde.
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Galán quiere que
Siemens Gamesa
sea española e
independiente
Rechaza que sea una
filial del principal
accionista alemán
Agencias MADRID.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, afirmó este domingo
que la empresa de energías renovables Siemens Gamesa debe de
ser un proyecto independiente
y español, con su sede social en
el País Vasco. El líder de la compañía energética se pronunció
así en una entrevista en El Correo
sobre el desencuentro existente
entre los dos principales accionistas de dicha empresa, nacida
hace dos años de la fusión entre
la división de renovables de Siemens y el constructor de aerogeneradores vasco Gamesa, participado por Iberdrola.
Tras la fusión, la multinacio-

8

POR CIENTO

Es el porcentaje que tiene
Iberdrola en la empresa
Siemens Gamesa.

nal alemana se convirtió en el
accionista mayoritario con el 59
por ciento de las acciones, e
Iberdrola en el mayor de los
accionistas minoritarios, con el
8 por ciento de los títulos.
Galán recordó que el acuerdo
alcanzado entre Siemens e
Iberdrola hace dos años para dar
el visto bueno a dicha fusión se
basaba en dichas premisas y ha
expresado su deseo de que el
pacto se cumpla “para beneficio
de todos los accionistas”.
El presidente de Iberdrola reiteró la opinión de la energética
de que Siemens Gamesa debe de
ser un proyecto independiente
y no una mera filial de la matriz
alemana Siemens.

ones en 2017

dad “el
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nomía,
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mites a distancia y soluciones más
ágiles para firma de documentos.
El banco asegura que mantiene
firme su apuesta por el crecimiento de las empresas y anuncia que
lanzará nuevas soluciones financieras este año. Asimismo, continúa con la línea de colaboración
con instituciones públicas y privadas para facilitar la financiación a
pymes, a través del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) o el Instituto
de Crédito Oficial (ICO).
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Guerra comercial entre Estados Unidos y China
Compra y venta de productos, en millones de dólares
Exportaciones de EE UU a China

130.370
Total
exportaciones
de China
(2016)

Total
importaciones
Total
de
EE UU
exportaciones
(2017)
de EE UU
(2017)
2.342.911
1.546.762

8,4%

21,6%

A China

Desde China

2.060.000

Total
importaciones
de China
(2016)
1.320.000

505.597

18,7%

10,2%

A EE UU

Desde EE UU

Exportaciones de China a EE UU

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMPRA EE UU A CHINA

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMPRA CHINA A EE UU

En millones de dólares (2017)

En millones de dólares (2017)

70.394,4
45.520,5
33.481,9
31.611,6
26.773,0
24.152,4
20.667,3
14.418,2

Teléfonos móviles y accesorios
Ordenadores
Componentes de telecomunicaciones
Accesorios de informática
Juguetes y artículos deportivos
Artículos textiles
Muebles y complementos
Accesorios de automóviles

Semiconductores
Maquinaria industrial
Petróleo
Plástico
Equipos médicos
Pulpa y pasta de madera
Madera
Productos químicos

Fuente: Oficina Estadística de Estados Unidos y Observatory of Economic Complexity (OEC).

S. POZZI / X. FONTDEGLÒRIA
Nueva York / Pekín
Donald Trump odia el déficit comercial. En su lógica es la evidencia de que EE UU pierde en el
mercado global porque compra
más de lo que vende al resto del
mundo. Por eso convirtió la reducción de esta brecha en un pilar
central de su política económica,
especialmente con China. La disparidad con el país asiático creció
el año pasado en la categoría de
bienes un 8%, hasta alcanzar los
375.200 millones de dólares.
Por eso ha empezado su guerra de aranceles contra China, pero sin lanzar toda la artillería. Según la agencia de calificación de
riesgo Standard & Poor´s, el arancel de EE UU puede afectar al 12%
de los productos importados desde China. Al ser una disputa sobre tecnología y propiedad intelectual, añaden, podría impactar
a artículos como ordenadores y
teléfonos móviles. La primera reprimenda china ataca desde la
carne de cerdo, frutas y vino hasta metales como tubos de acero
que se compran a Estado Unidos.
“Los productos sujetos a aranceles representan en este momento una parte modesta respecto al
volumen total de los intercambios”, valoran desde la agencia.
Las amenazas y las listas, sin embargo, muestran cuál es la actitud
de las dos potencias. Trump cree
que forzando la mano logrará
que China frene sus exportaciones porque depende más del mercado de EE UU que al revés. Su
objetivo es reducir el déficit en
100.000 millones.
Pekín contraataca donde puede hacer políticamente más daño
al republicano en las elecciones
de noviembre e incluso en 2020:
las comunidades rurales. La agricultura estadounidense vendió
19.000 millones en China en 2017,
seguido la aviación comercial y
los coches. Estas tres categorías
son, precisamente, la diana de la
segunda ronda de aranceles anunciadas por Pekín, que entrarán en

5.441,9
4.434,4
4.004,3
3.454,2
3.394,9
3.179,2
2.974,5
R. SILVA - A. ALONSO / EL PAÍS

Las medidas arancelarias anunciadas
por EE UU y China son modestas
respecto al total de los intercambios

Socios y enemigos
comerciales
vigor si Trump oficializar su nueva oleada de aranceles contra la
alta tecnología china. “El Gobierno chino preferiría no aplicar estas contramedidas porque tienen
un coste para el país. Pero seguirá
adelante para disuadir a Estados
Unidos porque necesita dejar claro que está dispuesta a responder
del mismo modo si es necesario”,
explica Julian Evans-Pritchard,
economista de la consultora Capital Economics.
La mayor economía asiática es
receptora además de combustibles refinados, como el gas natu-

6.076,8

El país asiático
castiga a los
agricultores, apoyo
político de Trump
Washington quiere
frenar el futuro
liderazgo mundial
tecnológico de Pekín

ral licuado, y otros derivados del
petróleo, lo que explica los nervios en el sector energético, otro
lobby de apoyo a Trump.
EE UU es la segunda potencia
comercial del mundo. Exportó
bienes por valor total de 1,55 billones en 2017. Si se incluyen los servicios, una categoría que siempre
evita citar Trump porque está en
superávit, ese volumen global asciende a 2,33 billones. Sin embargo, el pasado ejercicio registró importaciones que ascendieron a
2,89 billones, de las que 2,36 billones fueron en bienes.
China es el gran contribuyente
a este desequilibrio. Las estadísticas del Departamento de Comercio más recientes reflejan
que las importaciones de bienes
chinos ascendieron el año pasado
a 505.600 millones de dólares, un
9% más que en 2016. Es el mayor
suministrador de bienes por delante de México y Canadá, sus socios en la zona de libre cambio en
Norteamérica (Nafta).
Las compañías estadounidenses realizaron por su parte expor-

California,
en el epicentro
del conflicto
El aumento de aranceles en
China a decenas de productos
agrícolas de EE UU ha desatado la inquietud en la primera
potencia agrícola del país,
California. Son apenas unos
miles de millones en el comercio del Pacífico, pero la situación de los agricultores californianos es un aviso de lo que
puede venir en otros sectores.
El valle central de California es
el mayor productor agrícola de
Estados Unidos y genera
46.000 millones de dólares
anuales. California exporta a
China por valor de 2.000 millo-

Huerto de almendros en el valle de San Joaquín (California). / M. N. (EFE)

nes. Los principales productos
son pistachos (530,5 millones
de dólares en exportaciones a
China en 2016), almendras
(518,1 millones), vino (161 millones), naranjas (133 millones),
uvas de mesa (86,5 millones) y
nueces (78 millones).

taciones al otro lado del Pacífico
por valor de 130.400 millones. En
este caso mejoraron un 12% en el
año. China es el tercer destino de
los bienes de compañías estadounidenses, por detrás de Canadá
y México. Duplican los que van
hacia Japón y Alemania. Se estima que el comercio genera unos
910.000 empleos en EE UU.
Las autoridades chinas rebajan sensiblemente la cifra de déficit que defiende Donald Trump.
Según datos de las aduanas, el
país asiático registró un superávit
comercial de 275.810 millones de
dólares frente a Estados Unidos,
un desequilibrio récord en los intercambios bilaterales de mercancías, pero menor (en 100.000 millones de dólares) a lo contado
por Washington. El comercio con
la primera potencia mundial generó el 65% del superávit comercial chino global.

“China es nuestro tercer mercado. Supone el 46% de las exportaciones de pistachos, el 35%
para las ciruelas, el 20% de las
naranjas y el 12% para las
almendras”, explica Ryan Jacobsen, de la Oficina Agrícola
del Condado de Fresno. / P. X. S.

Solución negociada
Los más de 1.300 productos identificados hasta ahora por Washington para una nueva ronda
de tarifas impactan directamente
en el ambicioso programa de reconversión industrial china, cuyo
objetivo es convertir al país en líder mundial en alta tecnología para el año 2025. La oficina Comercio de EE UU estudia medidas adicionales para elevar el arancel
hasta 150.000 millones en importaciones, el 30% de los intercambios. EE UU representa el 15% de
las exportaciones globales de China por las grandes ventas de electrónica y semiconductores.
Caroline Freund, economista
del Peterson Institute for International Economics, explica que el
déficit no se debe solo a malos
acuerdos comerciales, como dice
Trump, sino más bien al ritmo
con el que gastan los consumidores y el Gobierno estadounidense.
“Si se redujera el consumo”, añade, “las importaciones caerían”.
También cita que un dólar débil
encarece las importaciones.
El problema, según Freund, es
que elevando el arancel no se resolverá el desequilibrio. Los analistas señalan que el mercado los
compensará buscando los productos en otros países. “La decisión
de Trump de imponer nuevos
aranceles a China no deja de ser
chocante aunque sea esperada”,
valora Edward Alden, experto del
Council on Foreign Relations.
Pero aunque las prácticas chinas son una queja compartida, la
confrontación crea un nuevo escenario. El miedo es que el choque
dañe las relaciones entre las dos
potencias, amenace el crecimiento y la estabilidad financiera. El
riesgo de una guerra comercial,
según el BBVA, “es bajo” y ven la
maniobra de Trump como una
“táctica” negociadora.
En esta línea se expresa el profesor Xu Bin, de la escuela de negocios CEIBS, que confía en una
solución negociada y evitar así un
conflicto comercial a gran escala.
“Estoy seguro de que en 2019 el
déficit comercial se reducirá; China está dispuesta a hacer esfuerzos para que así sea. Pekín puede
comprometerse a acuerdos que
no afecten directamente a sus exportaciones hacia EE UU, desde
aumentar su volumen de importaciones a animar a sus empresas a
producir en suelo estadounidense”, sostiene.
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Sra. Izaskun Aramburu Socia y consejera de Mugaburu, S.L.

“La excelencia es el sello de identidad
que define nuestras obras”
Mugaburu, S.L. es una empresa guipuzcoana, con sede en San Sebastián, que destaca por su capacidad de
diversificación y su compromiso con el entorno. Constituida en 1962 y dirigida íntegramente por mujeres,
las tres hijas de su fundador, esta empresa vasca trabaja con éxito en diversos sectores como la actividad
agrícola-ganadera, la explotación de parkings, los hidrocarburos, la construcción y explotación de centros
comerciales o la actividad turística. Una amalgama de
actividades que han convertido a Mugaburu en una
empresa polivalente de referencia en Guipúzcoa.
En Mugaburu han desarrollado con
éxito diversas actividades a lo largo de
los años. ¿Cuáles han sido las diferentes etapas que ha vivido la empresa?
En nuestros comienzos centramos la
actividad, fundamentalmente, en el
sector de la construcción, promoviendo
y construyendo todo tipo de inmuebles,
tanto de iniciativa privada como pública. Sin embargo, la empresa fue abandonando de forma paulatina la actividad constructora para potenciar las
operaciones de promoción de viviendas
y oficinas, especializándose en la construcción y explotación de aparcamientos subterráneos en régimen de concesión administrativa.
A finales de los noventa, Mugaburu
amplió su actividad al sector agrícola
con la producción de vino, aceite, cereales, pistachos y almendras, y también
se fijó en el sector ganadero poniendo
en marcha una explotación de ganadería vacuna de la raza Wagyu pura, única en España.
¿Cómo cambió la historia de la empresa con la entrada del nuevo milenio?
En 2003 nos fue adjudicada la construcción y posterior explotación por cincuenta años del Centro Comercial Mercado de San Martín, situado en el centro
de San Sebastián. Y justo un año después, en 2004, iniciamos nuestra andadura en el negocio de la distribución de
hidrocarburos, suministrando desde entonces gasóleo para calefacción, transporte e industria tanto a la provincia de
Guipúzcoa como a las limítrofes.
Ya en 2010, en plena crisis del sector

de la construcción, terminamos la última promoción inmobiliaria, en la que
reconvertimos parte de las viviendas en
alojamientos turísticos.
Después de esta primera incursión en
el sector turístico, ¿vinieron más promociones de este tipo?
Si, de hecho, el pasado año emprendimos un nuevo proyecto de inversión
en el sector hotelero, también en San
Sebastián. En la actualidad, la empresa
se encuentra inmersa en la construcción y explotación de este nuevo hotel.
¿Cuáles son las diferentes divisiones
de negocio en la actualidad?
Mugaburu, S.L., se caracteriza por
ser una empresa polivalente pero
constante en el tiempo, que tiende a
diversificar sus actividades manteniéndolas en el largo plazo, por lo que
conservamos las divisiones antes
mencionadas. En cuanto a la gestión
de parkings, además de su construcción, hemos conseguido hacer un uso
más eficiente de las instalaciones
existentes, mejorando el servicio ofrecido al usuario. En el sector agrícolaganadero, nos sumamos a la preocupación generalizada por una mejora
en la calidad de nuestra alimentación, contando con los medios necesarios para programar, ejecutar, controlar y desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con la agricultura
y la ganadería. Producimos aceite
marca ‘CasaHierro’ y carne de la marca ‘Nagusi’. Respecto a la distribución
de hidrocarburos, desde finales de los
años noventa contamos con una red

de distribución de hidrocarburos que
abastece a un gran número de industrias del País Vasco.
En la gestión de centros comerciales,
además de rehabilitar antiguos edificios
y convertirlos en centros comerciales,
nos encargamos de su gestión. Una tarea tan compleja como exitosa, que nos
permite ayudar a reactivar la actividad
comercial de nuestro entorno. En el caso de los alojamientos turísticos, ‘reciclamos’ productos sin demanda (venta
de inmuebles) para transformarlos en
productos con demanda creciente (alojamientos turísticos), a la vez que contribuimos al desarrollo del turismo en
nuestra zona.
¿Cuál podríamos decir que es la filosofía que marca el día a día de la empresa?

Somos una empresa eminentemente
familiar, con una estructura pequeña y
ágil. Nuestra filosofía puede definirse con
cinco conceptos: eficacia, calidad, profesionalidad, diseño y visión de futuro.
En primer lugar, entendemos la eficacia como la capacidad para conseguir
un resultado determinado, pero también como la energía y la fuerza con la
que contamos cuando nos proponemos
algo. Somos consecuentes con nuestras
propuestas, nos comprometemos con
los resultados y así lo demostramos. En
cuanto a la calidad, la aplicamos en los
trabajos, los diseños, en los materiales
empleados y también en los tiempos.
Somos realistas, pero no nos conformamos, y conseguimos realizar obras en
tiempos que otros dedican solo al planteamiento. La excelencia es el sello de
identidad que define nuestras obras.

Por otro lado, la profesionalidad es
la característica que mejor define a cada
una de las personas que forma nuestro
equipo humano multidisciplinar, profesional, preparado y motivado. El diseño
es la base de todos nuestros proyectos;
el pilar sobre el que descansan nuestras
consideraciones funcionales y estéticas.
Y, como visión de futuro, no somos conformistas, miramos el mundo con una
perspectiva amplia en la que vemos claras las oportunidades de negocio e invertimos en ellas obteniendo una gran
rentabilidad. Esta inquietud forma parte de lo que ya somos, pero, sobre todo,
de lo que queremos seguir siendo.
Por último, también son reconocidos
por los proyectos culturales, sociales y
deportivos que vienen impulsando…
Así es; la empresa viene colaborando durante los últimos años con distintos sectores de la sociedad, principalmente con entidades locales.
Con entidades deportivas, hemos
sido patrocinadores del equipo femenino de balonmano Bera Bera, campeón
de liga en 2013, y el pasado año Mugaburu colaboró económicamente con
ocho clubes deportivos amateurs de
San Sebastián.
En cuanto a las actividades culturales, hemos impulsado la exposición de
‘street art’ del artista Mark Jenkins en
el Mercado de San Martín, y organizamos semanalmente un evento con entrada gratuita denominado “Gastropote”. También apoyamos acciones sociales. Trimestralmente, uno de los “Gastropotes” es solidario y durante el último año Mugaburu ha colaborado con
ASPANOGI (Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Guipúzcoa) en
su campaña “The Pink Force”, entre
otras acciones.

Mugaburu, S.L. es una
empresa decididamente
inversora en la que los
resultados obtenidos se
reinvierten en la propia
compañía

Calle Miramar 2, bajo,
20004 San Sebastián
Teléfono: 943 63 53 47
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ENERGÍA Ante el empuje del coche
eléctrico resurge de sus cenizas otra
fórmula para la movilidad. La startup
Gas&Go trabaja con Gas Natural

Así se diseñan las
estaciones para
la 'resurrección'
del gas natural
ALBERTO IGLESIAS
MADRID

L

levamos años asistiendo
a una progresiva transformación de la fuente
de energía que mueve al
parque de automóviles de nuestro
país, pero la liebre saltó deﬁnitivamente en los últimos meses. Desde
la DGT comenzaron a repartirse
unos distintivos ambientales que
clasiﬁcan los vehículos rodantes en
función de su grado de contaminación, con el ﬁn de establecer prohibiciones de circulación (por ejemplo, en los episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno en
Madrid) de manera más rápida y
eﬁciente.
Todo este movimiento hacia
combustibles más limpios ha impulsado, qué duda cabe, a los coches
eléctricos e híbridos (tanto enchufables como no enchufables)…
pero pronto podríamos asistir a la

irrupción de un nuevo y competitivo rival.
Más que aparición hemos de
hablar de resurrección. Y es que, el
gas natural ya mueve desde hace
años a algunas ﬂotas de grandes
vehículos (como autobuses), pero
nunca había logrado calar en el gran
público. Ahora, con la agresiva entrada en este segmento del grupo
Volkswagen (que prevé que el 50%
de sus ventas para el año 2050 sean
coches de gas), parece que esta
fuente de energía podría consolidarse como la gran alternativa ‘eco’:
sus automóviles son más baratos
que los equivalentes con baterías
eléctricas, contaminan un 95%
menos que la gasolina o el diésel,
apenas producen la mitad de ruido
que un motor de combustión y el
precio del gas es mucho más estable
que el del petróleo.
«El coste de extracción de gas es
hasta seis veces menor que hace
apenas unos años, debido a la apa-

Uno de los puntos de suministro de gas para vehículos.

rición de grandes bancos de gas en
EEUU, Australia o Madagascar que
nos hacen pensar que habrá recursos hasta dentro de 1000 años»,
explica Santiago Garrido, CEO de
Gas&Go. Esta startup, apoyada por
el Parque Cientíﬁco de la UC3M,
está sacando precisamente provecho de este auge del gas como alternativa a la gasolina, diseñando las
estaciones de servicio que abastecen
(y han de abastecer) al creciente
número de coches movidos por esta
fuente limpia.
Aunque visualmente puedan
parecerse a las gasolineras que pueblan nuestras carreteras, la tecnología que hay detrás es muy diferente.
«Por lo pronto hay dos tipos de gas

TRANSPORTE
El gas vence al
camión eléctrico
Según Santiago Garrido,
los camiones y buses serán
los primeros en subirse a la
movilidad basada en gas:
«El coche eléctrico es una
solución sólo para andar
por la ciudad, porque sus
baterías son demasiado
caras y tienen poca autonomía para las necesidades
especísifcas del sector del
transporte».

España, prioridad para las consultoras galas
A.I.
Francia y España son países hermanos, no sólo por compartir los
Pirineos, sino también por presentar mercados similares en
madurez y aceptación de tendencias tecnológicas.
Quizás por ello, ﬁrmas como la
gala Devoteam han ﬁjado sus miras
en nuestras fronteras como su principal mercado internacional, prioridad absoluta en su estrategia de
futuro.
En este caso, como explica Sé-

INNOVADORES

Sébastien
Chevrel,
director
general de
Devoteam
Drago

bastien Chevrel, director general
de Devoteam Drago, la apuesta
pasa por la adquisición de esta
última compañía; operación tras
la que el grupo espera obtener un
crecimiento anual de entre el 7%
y el 10%, con el reto de lograr una
facturación total de 1.000 millones de euros en 2020 (el pasado
año, los ingresos se situaron en
540,4 millones).
«Para serte sincero, si son 950
millones también estaría bien, lo
importante es seguir transformándonos a la velocidad de nues-

natural que pueden usar los automóviles: el licuado y el comprimido.
En el caso del comprimido, se almacena en forma de gas pero hay que
subirlo hasta una presión de 200
bares, mientras que en el líquido
hemos de conservar el combustible
a unos 160 grados bajo cero», añade
el emprendedor, quien fundó esta
compañía de ingeniería ya hace
cuatro años. Se requiere, por tanto,
de un compresor de última generación (como el usado por Gas&Go,
especíﬁcamente diseñado para el
mercado europeo y que soluciona
los problemas clásicos de estos dispositivos, como el ruido o la capacidad de ser movidos o modiﬁcados,
con un carácter modular nunca
antes visto). «Además, el sistema
resuelve otro grave fallo hasta ahora:
la mezcla accidental de aceite con el
gas», añade Garrido.
Esta es la clase de tecnología,
junto a los tanques de almacenamiento, los surtidores, las bombas
para inyectarlo en los vehículos o
sistemas para convertir el gas vaporizado en líquido de forma instantánea, que Gas&Go ha incorporado
ya en la recién inaugurada estación
de abastecimiento de la EMT de
Madrid junto a Gas Natural, que
proporciona gas al casi millar de
autobuses movidos con este combustible en la actualidad.
«Hemos diseñado actualmente 18
estaciones de gas en España y pretendemos poner en marcha otros 50
puntos de suministro durante este
año, en el que se espera que se duplique el número de estaciones en
nuestro país», añade el directivo.
Las previsiones de facturación (crecimiento del 100%, sobrepasando
los seis millones de euros) acompañan esta perspectiva de futuro, al
igual que su proyecto de internacionalización de esta tecnología a
mercados donde el gas está poco
explotado. «Pensamos en Francia
o México», adelanta Garrido.

tros clientes, como hemos hecho
durante los 21 años de vida que
tiene esta compañía», añade el
ejecutivo.
Una reinvención continua que,
en este caso, pasa por convertir a
España en «el centro de excelencia
para las tecnologías de datos del
grupo», el reenfoque en sus mercados más potentes de EMEA,
una potente alianza con Google
en la arena cloud o el ambicioso
abordaje de algunas de las tendencias más en boga actualmente
como el desarrollo ágil, la experiencia de usuario o la ciberseguridad en arenas y verticales tan
dispersos como la banca, las ‘telco’ o el retail.
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«Solo mantendremos las centrales
nucleares si son rentables»
Ignacio S. Galán Presidente de Iberdrola
∑ Satisfecho con el
informe del comité
energético, insiste en
clausurar sus plantas
de carbón
JOSÉ Mª CAMARERO
MADRID

ABC

Galán, en una instantánea reciente
—Llegado el caso, ¿qué planes tiene
para recolocar a las plantillas afectadas y potenciar económicamente
esos territorios?
—En línea con nuestro compromiso
con el empleo, recolocaríamos al cien
por cien de la plantilla, como lo hemos
hecho en el caso de las quince centrales que hemos sustituido desde el año
2001, entre las que se encuentran otras
españolas como las de Pasajes o Elcogas.
—¿Mantiene su postura de que las
nucleares no son económicamente
viables? ¿Qué solución hay para evitar su cierre, que en casi dos años
afectaría ya a Almaraz?
—El compromiso de Iberdrola con la
descarbonización del sector es inequívoco. El informe de los expertos

«No creemos en
Gamesa como
una mera filial»
Iberdrola no está satisfecha con
la gestión que Siemens realiza
en Gamesa, donde la eléctrica
tiene un 8% de la propiedad
frente a la mayoría de la
alemana.
—¿Hasta dónde está dispuesta
a llegar Iberdrola?
—El acuerdo que alcanzamos
hace casi dos años se basa en
que Siemens-Gamesa sea un
proyecto industrial español e
independiente y no una mera
filial. Nosotros solo apostamos
por una Siemens-Gamesa con
domicilio social en el País Vasco
y por esto propusimos ese punto
en su junta, para eliminar
cualquier duda al respecto.
Defendemos una Siemens-Gamesa que sea motor del desarrollo industrial vasco».

Entrevista

Hace un año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, advertía de la falta
de sostenibilidad económica de sus
nucleares si se mantenían las cargas
que se aplican a esta actividad. Instó
entonces al Gobierno a aplicar una rebaja de las tasas para conseguir que el
negocio subsista porque, tal y como
ha indicado el comité de expertos energéticos esta semana, esas plantas permiten cumplir con los compromisos
medioambientales. En su informe remitido al Ministerio de Energía, también apuestan por el cierre del carbón,
otra de las batallas de la eléctrica para
ser una firma puntera en sostenibilidad, como Galán recuerda habitualmente a los accionistas, que este viernes se darán cita en la junta anual en
Bilbao.
—¿Le parecen adecuadas las medidas recomendadas por ese comité de
expertos de cara a 2030?
—Se trata de un informe muy alineado con las directrices de la Comisión
Europea impulsadas por el comisario
Arias Cañete. Presenta un enfoque completo de las implicaciones del proceso
de transición energética que nos debe
llevar a cumplir con los objetivos de
descarbonización. Además, el amplio
consenso con el que ha sido aprobado
sienta las bases para poder legislar sobre este asunto. Y pone de manifiesto
el positivo impacto que puede suponer
para la creación de riqueza y el empleo,
haciendo, como aseguró el presidente
del Gobierno, que la política medioambiental y energética sea un pilar de
nuestra competitividad y nuestro crecimiento; palabras que comparto.
—Ese informe aboga, como Iberdrola, por dejar de usar el carbón. ¿Mantiene su intención de clausurar las
dos centrales térmicas de Asturias y
Castilla y León?
—La decisión final corresponde al Ministerio de Energía. Nuestra postura
respecto a las dos únicas centrales de
carbón que nos quedan en todo el mundo no ha variado y es plenamente coherente con la estrategia de reducción
de emisiones y de lucha contra el cambio climático por la que Iberdrola es
conocida y reconocida en el mundo. Y
es coherente con la legislación europea.
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Difusión: 83.609

√
Recibo de la luz
«Lo que es de difícil
comprensión es que el 50% de
la factura no tenga nada que
ver con el coste de la energía»
considera que las nucleares son necesarias por su contribución a la consecución de una transición competitiva y de los objetivos de reducción de
emisiones. Pero, como dice ese texto,
para que puedan seguir funcionando

hace falta un marco retributivo que
permita acometer las inversiones necesarias para operarlas, de acuerdo
con una previsión de recuperación de
las mismas con una rentabilidad razonable.
—Una pregunta que se hacen millones de ciudadanos cada mes: ¿entiende su propio recibo de luz?
—Es el regulador quien indica cuál
debe ser su estructura. Lo que es de difícil comprensión es que el 50% de la
factura no tenga nada que ver con el
coste de la energía. Además de las elevadas tasas e impuestos, a través de la
factura financiamos políticas sociales, medioambientales, industriales,
autonómicas... Si eliminaran estos conceptos, el coste del recibo se reduciría
notablemente. No digo que no tengan
que existir esas medidas, pero sí que
no podemos sufragarlas a través del
recibo. Esta es una de las propuestas
de la comisión de expertos.
—Pero si esos cargos se quitan del recibo y se financian vía Presupuestos,
habrá que pagarlos con más impuestos y, al final, sería el ciudadano quien
los terminaría soportando de un
modo u otro.
—En términos de costes propios del
servicio, España es enormemente competitiva respecto a otros países de nuestro entorno. En términos de tarifa industrial, estamos muy por debajo de
la media europea y es inferior a Alemania o el Reino Unido. En cuanto a
la tarifa doméstica, es similar a la de
Reino Unido o Italia, inferior a la de
Alemania y está en línea con la media
de Europa a pesar de las tasas. La respuesta la ofrecen, como decimos, los
expertos. Una reforma de la fiscalidad
energética a partir del principio de que
“quien contamina, paga” supondría
un reequilibrio impositivo que no afectaría negativamente al consumidor,
más bien todo lo contrario.
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Toneladas de paneles fotovoltaicos
se reciclaron en España el año pasado
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La mayor
parte de los
cambios
son por
roturas

La segunda vida de los
paneles fotovoltaicos
Más del 88% de los materiales son
recuperables, en su mayoría vidrio,
metales y plástico
Lorena Farràs Pérez

La energía solar fotovoltaica ha
experimentado un crecimiento
sin precedentes desde principios
de los 2000, y es un suma y sigue.
La potencia global instalada alcanzaba a finales del 2015 los 222
gigavatios, y se espera que crezca
más allá de los 4.500 hacia el
2050, según la Agencia Internacional de la Energía Renovable
(Irena, por sus siglas en inglés).
Todo este crecimiento implica
también un aumento del volumen de residuos que gestionar
una vez finalice la vida útil de estos paneles, que Lucía Dolera, de
la Asociación de Empresas de
Energías Renovables (Appa), estima “en unos 25 años, aunque
pueden llegar hasta los 40”.
Como se espera de una energía
considerada limpia, “el potencial
de recuperación es muy elevado,
superior al 88%”, explica Dolera.
Son en su mayoría vidrio, metales y plásticos que “sirven perfectamente para hacer nuevos paneles fotovoltaicos, con lo que con
el reciclado no sólo se evita la
contaminación sino que también
se aprovechan materiales y se
ahorra energía en la extracción y
transformación de nuevas materias primas”, afirma la experta de
Appa. El gran potencial de reciclaje se debe “a la sencillez de esta tecnología” y al hecho de que
“cuando se fabrican los paneles
ya se diseñan para que se puedan
reciclar y reaprovechar los materiales”, añade la técnica de Appa.
El año pasado, Recyclia recogió

125 toneladas de paneles fotovoltaicos en España, cuyo reciclaje
permitió recuperar 94 toneladas
de vidrio, 15 de metales y 2,5 de
plástico, que han vuelto a ser introducidos en el proceso productivo para fabricar nuevos productos. Esta cantidad, retirada y
DATO

Años
De vida tiene de media
un panel fotovoltaico,
aunque puede llegar
hasta los 40 años
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España doblará
su potencia instalada
Tras unos años de paralización del
mercado de la energía fotovoltaica en
España, las recientes subastas
energéticas han dado alas al sector.
Del total de potencia subastada, el
77,6% –909 megavatios– fue
adjudicado a instalaciones
fotovoltaicas, que se sumarán a los
4.674 megavatios ya instalados.
Según estimaciones de Recyclia, ello
supondrá la instalación de 18
millones de paneles fotovoltaicos,
unas 324.000 toneladas,
aproximadamente.

gestionada a través de la fundación medioambiental Ecoasimelec, supone el 30% de los paneles
puestos a la venta por los fabricantes asociados a la entidad, entre los que se encuentran las empresas más importantes de este
mercado en nuestro país.
“La mayor parte de los residuos proceden de sustituciones
por roturas y de paneles que son
reemplazados por otros más
nuevos y eficientes”, explica
Gonzalo Torralbo, de Recyclia.
Pero con cada año que pase, la cifra de paneles obsoletos irá aumentando, porque irán llegando
al final de su vida útil y cada vez
serán más, debido al constante
aumento de la potencia instalada. Irena espera un gran aumento de la generación de residuos
fotovoltaicos hacia el año 2030.
En algunas regiones, como la
Unión Europea, podría ser antes,
por la más pronta adopción de
esta tecnología, en la década de
los años noventa del siglo pasado.
La situación de la eólica es parecida. Cerca de 4.500 palas utilizadas en los aerogeneradores
españoles dejarán de ser aptas en
los próximos ocho años y será
preciso reciclarlas al caer en desuso, ya que el 60% del parque eólico español se encuentra en la
segunda mitad de su vida útil.
La eólica ha sido una de las
principales apuestas españolas
en el sector de las renovables
desde el 2000: a 31 de diciembre
del 2016, contaba con 23.026 megavatios de potencia instalada y,
tras la nuclear, fue la segunda
energía que más contribuyó en el
conjunto del año al sistema eléctrico con una producción de
47.319 gigavatios/hora, según datos de la Asociación Empresarial
Eólica. c

Los
materiales
recuperados
pueden
servir para
fabricar
nuevos
paneles

El trimestre cierra con
una fuerte volatilidad y
pérdidas generalizadas:
el Ibex 35 cede 4,87%; el
Dax, 2,7%, por la influencia de las amenazas de guerra comercial
de Estados Unidos,; el Euro Stoxx 50, 5,3%, y
el Nikkei, 6,4%. En dólares, S&P 500 pierde
2,3%, y Dow Jones cede 3,5%. En definitiva,
pierden la mayoría de las bolsas y lo han
hecho con un incremento inesperado del
índice del miedo, ViX, en relación con las
acciones de S&P 500. Empezó el año a 9,77,
próximo a su media, se multiplicó más de
tres veces hasta 37,32 el 5 de febrero, coincidiendo con las ventas masivas de acciones
americanas y las fuertes ventas de deuda
pública a 10 años. Esos aumentos de la volatilidad no eran habituales, y en el trimestre
cierra a 20.
Algunas acciones perdieron un 10%, lo que
se califica de “corrección”, pero en Estados
Unidos, nueve años de inyecciones de liquidez provocaron la creencia de que los precios de la deuda pública podían mantenerse
y ofrecer a los inversores rendimientos positivos y sostenidos. Existía la línea roja del 3%
para el rendimiento de los bonos del Tesoro
a 10 años, y se creyó que si las compañías de
seguros necesitaban comprar deuda soberana para cubrir las regulaciones oficiales, no
existía el peligro de una caída de los precios
y, por su relación inversa, un aumento desmesurado de los rendimientos. Las acciones
podrían alcanzar nuevas cotas de aumento, y
no aparecería “el vértigo de las alturas”. Pero
los temores a la inflación desataron ventas
masivas de bonos públicos en dólares a diez
años, y los rendimientos llegaron al 2,79%.
Por contagio, esas venLa situación
tas dispararon en febrero ventas masivas de
Demasiados
acciones. El temor al
choques
riesgo se apoderó de los
especulativos
mercados por las ameen pocas
nazas de una guerra
semanas; el
comercial y las políticas
precio de las
regulatorias de la Admiacciones se
nistración republicana.
El riesgo, como la
apartó de la
energía, no se destruye,
economía real
sino que se transmite.
Las compañías tecnológicas americanas tienen
un índice específico, FAANG, por Facebook,
Apple, Alphabet (matriz de Google), Amazon
y Netflix. Creció en cinco años al 18% acumulativo y parecía que no tenía techo, hasta
que el escándalo de las filtraciones de más de
cincuenta millones de fichas con la campaña
electoral del 2016 provocó el colapso de las
cotizaciones de Facebook y contagió al resto.
La política nunca estuvo lejos de la bolsa, y
las duras críticas del periódico de Jeff Bezos
(Amazon) al presidente Trump desataron las
acusaciones de este a las plataformas que,
según sus tuits, han arruinado a miles de
empresas americanas. Demasiados choques
especulativos concentrados en pocas semanas. El precio de las acciones se apartó de la
economía real y magnificó los vientos de
cabina. La volatilidad hará más difícil la
probable recuperación. El BCE fue más prudente, oportuno y sagaz. |
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España, paradigma
de crecimiento sostenible
DR. ALEXANDRE MUNS RUBIOL
Profesor, OBS Business School

El panorama muy positivo
para la economía internacional
se ha complicado por las
escaramuzas proteccionistas,
la subida de los tipos de interés
y el desplome de las bolsas por
su sobrevaloración. Antes de
analizar cómo podemos
responder a dichos retos, vale
la pena examinar los éxitos
logrados por la sociedad
española desde 2012. Para 2018,
el FMI y la Comisión Europea
han revisado al alza (2,6%) el
crecimiento previsto para
España. Desde que salimos de
la recesión a finales de 2013, las
previsiones de las instituciones
internacionales han subestimado sistemáticamente el
rendimiento de nuestra

economía. Es muy posible que
el PIB español aumente este
año más del 3% por cuarto año
consecutivo, hito sin parangón
en el mundo desarrollado. Los
expertos reconocen que
España es un modelo a estudiar. Cuando el actual Gobierno asumió el poder, España
estaba sumida en la recesión,
nuestro déficit público alcanzaba el 8,9%, el paro el 22% y los
inversores abandonaban
España. Draghi neutralizó la
crisis del euro con los programas de compra de activos. Pero
España está registrando tasas
de expansión del PIB, de
crecimiento de sus exportaciones, de generación de empleo y
de reducción del coste de su
financiación muy superiores a
las de los miembros de la
eurozona que también se
beneficiaron de las medidas del

Tirada: 110.337

Audiencia: 250.000

BCE. En 2017, el aumento de las
exportaciones españolas (8,9%)
nuevamente superó el promedio de la UE, de la eurozona y
de sus principales potencias. El
esfuerzo desde 2012 por parte
de nuestras empresas de
lanzarse a exportar y diversificar sus mercados de destino es
ejemplar. El año pasado
nuestras exportaciones a la UE
(65,7% del total) subieron un
8%; a América Latina crecieron
un 12,7%; a Asia, un 11,2%; a
América del Norte, un 10%; a
África, un 8,5%, y a Oceanía,
un 23,5%. España está pagando
un mínimo histórico de sólo un
1,17% para colocar su bono a 10
años, y su prima de riesgo es
hoy de 74 puntos. EE UU,
Canadá, Australia, Reino
Unido e Italia tienen que pagar
bastante más por colocar su
deuda. Los miles de millones
que nos ahorramos se están
invirtiendo en infraestructuras, I+D+i, educación y
sanidad. Cerramos 2017 con un
déficit público del 3%, cumpliendo el objetivo fijado por
una Comisión Europea que ya
no pide más ahorro a España.
En 2017 se crearon 506.000
empleos y la tasa de paro

Difusión: 79.802

descendió al 16%. En cuatro
años el desempleo oficial ha
disminuido en diez puntos, y
teniendo en cuenta la economía sumergida el paro real en
las CC AA más ricas es inferior
al 10%. Todos los organismos
destacan la sostenibilidad y
equilibrio de nuestro crecimiento, cuyos motores son las
exportaciones, la inversión, el

Los expertos reconocen
que España es un modelo
a estudiar por
su evolución económica
tras la recesión
En un periodo de cuatro
años la tasa de paro
oﬁcial ha disminuido diez
puntos, hasta situarse
en el 16%

Comercio

consumo interno y un sector
turístico que en 2017 atrajo a 82
millones de visitantes, situándonos en segundo lugar en el
mundo tanto en ingresos
(detrás de EE UU) como en
llegadas (detrás de Francia). El
nivel de inversión extranjera
en 2017 fue el más alto desde
2008. No podemos controlar las
medidas proteccionistas de
otras potencias o la volatilidad
en las bolsas. Pero la diversificación reseñada de nuestras
exportaciones nos protege, así
como el hecho que no son de
demanda cíclica. Nuestros
socios comerciales continuarán necesitando nuestras
exportaciones, ya que son
vehículos (16% del total),
bienes de equipo (20%),
alimentos elaborados y bebidas
(16%) y productos químicos
(14%). La contención salarial y
del consumo no son populares.
El déficit comercial vuelve a
crecer después de que en 20142015 lográramos superávits en
la balanza comercial que
excluye energía. Debemos
mantener la disciplina que nos
ha permitido convertirnos en
campeones de crecimiento en
el mundo desarrollado.

Congreso

Ofensiva del PP para elevar
el control fiscal sobre Amazon

Arranca la ley de
«chivatazos» ante
la CNMV y el BE

REUTERS

Noelia Martín - Madrid
El Pleno del Congreso debatirá
mañana la proposición no de
ley formulada por el Partido
Popular para intensificar el
control fiscal sobre las multinaciones de comercio electrónico,
como Amazon o Alibaba.
El objetivo de dicha propuesta
es proteger los intereses del
comercio minorista en nuestro
país, pues según señala el PP,
estos pequeños comerciantes se
encuentran en desventaja
debido a una «competencia
fiscal desleal».
En concreto, lo que los «populares» piden es «seguir impulsando medidas contra la elusión
fiscal de las grandes multinacionales». Al más puro estilo
Trump, el Partido Popular (que
señala directamente a Amazon)
defiende que estas empresas de
comercio electrónico no sólo
perjudican al pequeño comerciante, sino que su actividad
apenas proporciona una
«reducida creación de empleo»
y que la contribución de las

El partido de Mariano Rajoy
propondrá mañana ante el
Congreso una ley para
habilitar canales de comunicación y denuncia de infracciones tanto ante la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), como ante el
Banco de España (BE), aunque
en el último caso no podrá
hacerse anónimamente.

Tribunales
Amazon es el principal vendedor online

mismas a las arcas públicas
españolas es también «muy
limitada», según fuentes de Ep.
Por lo tanto, la estrategia del PP
plantea, no sólo endurecer el
control sobre estas empresas,
sino una campaña a través de la
que los minoristas se promocionen y destaquen las ventajas del
comercio tradicional. A la vez,
alientan a estos a modernizarse
y ofrecer también un servicio
online.

Investigación a Arc
Global Trader por
supuesta estafa
La Audiencia Nacional evalúa
la asunción de la investigación
sobre Andrés Raúl Cano,
fundador del chiringuito
financiero (entidad no autorizada para prestar servicios
financieros) Arc Global
Trader, por la supuesta estafa
de 17 millones de euros a más
de 600 clientes.
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La recuperación económica de España
no consigue llegar a la I+D+i
∑ Instituciones
científicas denuncian
la falta de ejecución de
los créditos públicos
MARÍA CUESTA
MADRID

«España debe cambiar su modelo productivo». Este quizá sea uno de los mensajes que con más insistencia repitieron los políticos durante los años de la
crisis. Hoy, sin embargo, el mantra ha
quedado relegado únicamente al discurso de economistas que denuncian
cómo, al comenzar la recuperación económica, la modernización productiva
del país ha quedado eclipsada por la llegada de millones de turistas y el nuevo
pulso inmobiliario. España vuelve a
avanzar hacia la recuperación apoyándose en empleos baratos y sectores de
baja intensidad tecnológica. Mientras,
Europa camina en la dirección opuesta. Según datos de la fundación Cotec,
mientras el conjunto de la UE invierte
hoy un 25% más en I+D que antes del
inicio de la crisis económica, nuestra
economía lo hace un 10% menos.
España se ha convertido durante estos años en una excepción en Europa:
es uno de los cuatro países que todavía
no han recuperado los niveles de inversión de 2008. Los Presupuestos de 2018,
presentados esta semana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en
el Congreso recogen un alza del 8,3% de
la inversión en I+D+i, hasta los 7.044 millones. Un alza que, sin embargo, ha sido
tachada de insuficiente y engañosa. La
trampa, según los expertos consultados, está en la inejecución de la gran
mayoría del presupuesto. Es decir, se
presupuesta un dinero para investigación que finalmente nunca llega a los
investigadores.

Valores intangibles
«En España no hay una correspondencia entre el tamaño de la economía y el
grado de inversión en intangibles, que
son precisamente las ventajas por las
que se va a lidiar la competitividad de
las economías. De hecho, se está viendo cómo economías emergentes están
destinando a la I+D+i cantidades cada
vez mayores. Sin embargo, el esfuerzo
hecho solo recupera en parte la caída.
En los Presupuestos esto debería ser
una prioridad. Ya no solo la apuesta con
fondos públicos, sino también la señalización del camino al sector privado. Y
eso sólo se puede lograr manteniendo
una tónica de inversión constante», asegura Emilio Ontiveros, catedrático de
Economía y presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi).
En la misma línea apunta Santiago
Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de Cunef y director de Estudios

Países con mayor producción científica 2006 /2016
Presencia en la producción mundial. En porcentaje sobre el total
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Financieros de Funcas: «los Presupues- la media de la UE (2,03%) y de países
tos de 2018 muestran una apuesta por como Suecia (3,25%), Austria (3,09%) y
los servicios sociales, pero se echa en Alemania (2,94%). Un análisis detallafalta una estrategia de país que impul- do de los datos muestra que el menor
se la digitalización y la modernización. gasto en I+D registrado en España se
Somos un país turístico, esto es innega- debe fundamentalmente a la menor inble, pero necesitamos dar un paso ade- versión del sector privado, mientras que
lante en innovación. Ahoel gasto de las Adminisra que estamos en una cotraciones Públicas está
Global
yuntura favorable hay que
prácticamente al mismo
España
presenta
nivel que la media de la
apostar por los indicadoun
bajo
nivel
de
UE», recoge el documenres en los que estamos
inversión
en
I+D+i
to.
más retrasados. Hace falcon respecto a
«Esto es radicalmente
ta destinar más fondos a
la investigación, es un promentira», asegura Jorge
nuestros socios
blema que llevamos arrasBarrero, director general
europeos
trando desde hace años».
de Cotec, cuando se le preguta por estas cifras. «Las
El propio Gobierno rePresupuestos
empresas españolas van
conoce en el libro amariEl
año
pasado
retrasadas con respecto a
llo de los Presupuestos la
solo
se
ejecutó
las europeas en términos
importancia de esta parun tercio
de inversión en I+D+i pero
tida para el futuro de Esdel presupuesto
la perspectiva desde el
paña y la compleja situación de la misma. Eso sí, para investigación punto de vista de la Administración es muy negatitira la pelota al tejado del
y desarrollo
va. Hace falta voluntad posector privado para justificar la falta de inversión
lítica para dar la vuelta a
nacional. «En comparación con nues- la inejecución, sobre todo, de los créditros socios europeos, España presenta tos», asevera.
Fuentes del Gobierno consultadas
un bajo nivel de inversión en I+D+i. El
gasto en I+D medido como porcentaje por este diario piden «ser precisos al endel PIB en España ascendió al 1,19% en focar este debate». «El presupuesto en
2016, significativamente por debajo de I+D+i se divide en dos instrumentos. Por

un lado, las subvenciones, que tienen
un grado de ejecución altísimo, superior al 95%. La confusión está en los préstamos al sector privado, que en los Presupuestos figuran como una autorización máxima de financiación, pero la
concedida finalmente está por debajo
por criterios de prudencia, y por tanto
se mezclan ambas y se transmite una
impresión equivocada del nivel de ejecución. Los créditos que damos a través del Cedeti y otras empresas debemos examinarlos y quizá es necesario
un revisión», aseguran las mismas fuentes.
Según los datos de Cotec, sin embargo, desde el año 2010, los ajustes acumulados en inversión pública han ascendido al 50%, una cifra muy superior
a lo inicialmente anunciado en los Presupuestos anuales, que sumaban recortes del 30%. «Además, el aumento de los
fondos captados por España en programas de I+D europeos no compensa en
absoluto esta dramática reducción de
los recursos disponibles», asevera Barrero.
«Después de años de convergencia
que redujeron la distancia a 0,44 puntos porcentuales en 2010, el proceso de
divergencia iniciado ese año hace que
en 2015 la distancia sea ya de 0,73 puntos, similar a la que había en 2002. Así,
mientras que en 2015 la inversión en I+D
era en España un 10% inferior a la observada antes del inicio de la crisis, en
la UE-28 fue un 25% superior. El drama
es que la recuperación no se ha trasladado a la I+D+i», concluye Barrero.
En cuanto a la inversión empresarial,
las cifras tampoco son buenas. En España la participación de las empresas
en actividades de innovación es la mitad que la media europea y es significativa la ausencia de las grandes compañías. No obstante, la apuesta de nuestras pymes sí que es más alta que el de
sus homólogas europeas.
Pese a ello, los economistas consultados apuntan a que el compromiso público es la llave que debe abrir la puerta ala innovación. «El Gobierno debe estimular con inversión para que después
el sector privado continúe», apunta Carbó. «En materias como Educación o
I+D+i los gobiernos deberían olvidarse
de regatear porque son condicionantes decisivos de la capacidad competitiva de la economía. Es mejor limar
otras partidas de inversión y apostar
definitivamente por estas», añade Ontiveros.
«Todos los casos de éxito de las economías avanzadas que poseen un liderazgo en innovación tienen un denominador común: la apuesta decidida y previa de los Gobiernos. Estados Unidos
vivió un fuerte impulso con la vicepresidencia de Al Gore (desde 1993 hasta
2001), quien sin duda alguna cebó la inversión en I+D+i del país», concluye el
presidente de Afi.
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Sánchez se vuelca
con la moción de censura
contra la presidenta
El PSOE ve una
oportunidad de situar
a Gabilondo como
alternativa de cara a las
elecciones de 2019
:: PAULA DE LAS HERAS
MADRID. No todos en el PSOE las
tenían todas consigo cuando el pasado miércoles, tras el pleno extraordinario celebrado en la Asamblea de Madrid para que Cristina
Cifuentes despejara todas las dudas que pesaban sobre su máster,
el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y su portavoz en la Cámara autonómica,
Ángel Gabilondo, anunciaron una
moción de censura contra la presidenta de la comunidad. Ahora,
visto cómo se han ido precipitando los acontecimientos, son mayoría los que muestran su satisfacción por la decisión tomadas.
«Todo son ganancias», sostienen en la ejecutiva de Pedro Sánchez. El PSOE, hasta ahora difuminado, ha tomado la iniciativa
en un asunto que toca la fibra sensible de mucha gente y de una sola
tacada ha conseguido poner a Ciu-

dadanos en una posición muy incómoda mientras el supuesto candidato de Podemos, Íñigo Errejón,
parece desaparecido en combate
(bien porque no tiene asiento en
el Parlamento, bien por las reminiscencias del escándalo en el que
él mismo estuvo involucrado, a
cuenta de su beca de investigación
en la Universidad de Málaga).
Es cierto que las posibilidades
de que la propuesta prospere son
muy limitadas. Pero en la dirección del PSOE sostienen que aun
así la operación merece la pena.
«Una moción de censura siempre
tiene riesgo, pero más lo tiene no
hacer nada», justifica el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
El PSOE quiere que Gabilondo
vuelva a ser su cabeza de cartel en
2019 y cree que la moción es una
oportunidad para conseguir mayor proyección. «El escenario está
muy abierto, pero Ángel funciona
como un cañón», dicen en el partido. Madrid no es una plaza cualquiera y por eso Pedro Sánchez ha
dado a este escándalo una importancia capital desde el primer instante.
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de jubilacion mas rims y
Capafonts las mas pobres
Hay mas de mil euros al mes de diferencia entre pueblos. La industria deja buenas pagas y el
mundo rural sufre. El TarragonOs tiene la pensiOn catalana mas alta y la Terra Alta la mas baja
RAUL COSANO
TAR RAGONA

Solo en una visita al hogar del jubilado de Bonavista se atisba la
diferencia. Alli hay pensiones holgadas y pudientes, que van mas
alla de los 1.300 euros. «No me
puedo quejar. Yo no paso apuros
para llegar a final de mes, aunque
se que la situaciOn es compleja
para muchos», cuenta un ex-trabajador de la industria quimica de
Tarragona. Es un peril muy habitual: inmigrante andaluz o extremefio de los altos 70 en la capital,
que llegO y se puso a trabajar en
una factoria quimica. donde cobrO bien y se acabO jubilando con
una pension mas que digna.
Pero cerca, incluso en la misma
partida de cartas en la mesa, esti
el caso contrario: un pensionista
que malvive con menos de 800
euros. Los autOnomos son otros
ejemplos de precariedad, ass co mo los pescadores de toda la vida
en lugares como el Serrallo.
Pero la brecha de las pensiones
va mucho mas alla y es profunda
en la provincia. En general se
cumple una regia lOgica: a peor
sueldo, pensiones más exiguas
cuando llega el retiro laboral. Siguiendo esa norma, se puede trazar este mapa de la desigualdad
del jubilado en la provincia, justo
cuando las pensiones estan en el
ojo del huracan y han llevado a la
calle a un colectivo puesto en rebeldia por las revalorizaciones
minimas de los illtimos altos. Entre un municipio y otro puede ha-

Pensionistas jugando partidas
domin6 por la tarde en
el hogar del jubilado de
al

Bonavista. Faros:Los M IUAN

ber diferencias de hasta 1.005
euros al mes. En algunas localidades se cobra tres veces mas.
LPero donde estan las mayores
pensiones en la provincia? La mas
elevada se encuentra en Flix (Ribera d'Ebre) y se eleva hasta los
1.603 euros, segan el Idescat, que
tiene en cuenta la residencia del
empleado, no la de la compailia
para la que ha trabajado. A pesar
del entorno rural, es un municipio

evidentemente marcado por la

presencia industrial de Ercros durante decadas, lo que ha dejado
cuantiosas pensiones en sus anti altos trabajadores. De ahi que la
media salga tan abultada y el
pueblo ebrense aparezca como el
que tiene una pension mas alta.

A continuaciOn, figura EAlbiol
(Baix Camp), con una media de

1.468 euros. Tambien aparecen
en esta zona alta de la tabla municipios eminentemente residenciales, forniados por urbanizaciones de alto standing que suelen
ser propiedad de jubilados con
una buena situaciOn econOmica.
Els Pallaresos (Tarragones), en
tercera posiciOn con 1.456 euros
al mes, es el ejemplo más sintomatico: ciudadanos de Tarragona
y alrededores con salarios altos
pudieron permitirse en su dia
marcharse a residencies que exigian poder adquisitivo. LArgentera o Almoster, en el Baix Camp,
son otros ejemplos en esa linea.
Esta Ultima poblaciOn, ademas,

destaca por estar entre las que
presentan una renta per capita
mas alta, junto a otras como Castellvell del Camp, La Secuita o
Altafulla, que tambien sobresalen
en cuanto a pensiones holgadas.
Tambien aparecen en estos pri-

meros puestos dos municipios
vinculados a instalaciones concretas fundamentales en el tenitorio:
las centrales nucleares. Asi, AscO
(1.374 euros) y Vandelles i El-lospitalet (1.345) figuran en las posiciones elevadas, destacadas co mo nichos de atracciOn industrial.
No siempre el mundo rural va
asociado a pensiones pobres. Un
ejemplo es Conesa (Conca de Barbera). Uno de los pueblos más
pequellos de la provincia se cuela
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Una subkla del 0,25% que ha desatado las protestas.
%Elde
ocupación:
Valor: 3428,37€
Periodicidad: Puntual
detonante
de las88,39
manifestaciones
de los jubilados ha sido
un increment° de las pensiones del 0.25%. el minimo legal.
Es el cuarto ano consecutivo con ese aumento.

en el 'top ten'. La explicaciOn es
sencilla: jubilados censados alli
han estado trabajando buena parte de su vida fuera del municipio,
a veces en la industria, que es el
sector que brinda los mejores salarios. Asi, despues de trabajar e
incluso vivir en poblaciones más
grandes como Tarragona, Barcelona o Igualada regresaron en la
jubilaciOn al lugar de origen.
De los 179 pueblos con cifras
desglosadas (el Idescat no ofrece
datos de pensiones de jubilaciOn
para algunos municipios pequehos), en 80 de ellos (el 45%) la
pension media no llega a los
1.000 euros. En el otro extremo,
Capafonts (Baix Camp) es el nude() que sale peor parado. No llega ni siquiera a los 600 euros y se
queda en 598 euros, muy lejos de
la media provincial, ubicada secrun esa misma estadistica en los
1.132 euros. Benifallet, Caseres,
Alta o Mas de
Godall, La
Barberans son otros pueblos con
pensiones pobres. Todos responden a un patron: municipios minusculos del interior donde la
agricultura y la ganaderia han sido el principal mercado laboral.
En cuanto a los municipios mas
importantes, Tarragona capital es
el que registra una pension mas
elevada, con 1.337 euros, algo en
buena pane debido al potente tejido industrial que envuelve el
municipio y, en definitiva, a que
alberga tambien algunas de las
empresas más importantes del territorio, lo que inevitablemente
deterniina las rentas en los salarios y luego en las jubilaciones.
Reus se queda en 1.147 euros.
Vila -seta es la segunda gran ciudad con las pensiones más altas,
superando a Cambrils y Salou en
ese trio de enclaves de la Costa
Daurada donde despunta el turismo y una industria prOxima. Calafell y El Vendrell, en el Baix Penedes, superan a Tortosa y a Amposta, la ciudad con pensiones
más reducidas de la provincia.
La provincia es un territorio de
enomres contrastes. El Tarragones

en poi tada 03

0

Los jubilados plerden 481 euros de poder adquisitivo.
Audiencia:
Difusión:
Desde 2010. Ultimo alio
en que 8.173
la pensi6n conservo su
capacidad econ6mica. los jubilados tarraconenses han
dej ad o de perci bi r 3.368 euros.

Tirada: 9.800

Un autonomo gana al
mes 500 euros memos

LOS DESEQUILIBRIOS
la residencia habitual de los
pensionistas, refleja en la provincia de Tarragona diversidad,
diferencia y desequilibrio, se gun cual sea el sector econOrnico con mas peso en cada comarca.
La industria se mantiene co mo generador de las pensiones
mas elevadas: energia en la Ribera d'Ebre, petroquimica y auxiliares en el Tarragones mientras que el sector primario con centra las mas bajas en las comarcas y subcomarcas más dependientes de la agricultura.
El niunero de funcionarios de
la administraciOn jubilados
tambien ayuda a que el Tana crones sea la comarca catalana
con mayor pension contributiva
media. El Baix Camp y el Baix
Penedes, rnicleos de residencia
en la demarcaciOn con alta caudad de vida, importan clases
pasivas con capacidad adquisitiva que buscan un retiro apacible dotado de servicios e infraestructuras.
Otro dia habra que hablar del
presente invierno demografico
y sus efectos fumros de envejecimiento, despoblaciOn y empobrecimiento. Urgen propuestas
y acuerdos.

Opiniem
Diversidad. La industria se
mantiene como generador
de las pensiones mas altas

RAUL COSANO
TAR RAGONA

Los autonomos son uno
de los colectivos más
agraviados. Cobran 693
euros, por los 1.200 de los
jubilados asalarlados
Las pagas de jubilaciOn estan en
el centro del debate. La reivindicaciOn de cuantias justas ha to-

rnado las calles de Tarragona,
Reus y Tortosa y de la practica
totalidad de las ciudades espafiolas. Este es el telOn de fondo
sobre el que se dibuja una situaciOn de discriminaciOn de hecho
para los autOnomos, uno de los
colectivos que mas agravio sufre
y que demuestra que no hay dos
pensiones iguales.
Es el caso de los 27.700 tarraconenses que, con una pension
media de 693 euros, cobran casi
la mitad al jubilarse que los empleados por cuenta ajena inscritos en el Regimen General de la

es la comarca con las pensiones
mas altas (1.268 euros), no solo
de la provincia sino de toda Catalunya. En el otro extremo, la Terra
Alta es la comarca de Catalunya
con una media menor, ubicada en
930 euros. Es, de nuevo, el abismo entre una zona fuertemente
industrializada y costera y otra de
interior donde predomina la agricultura y la ganaderia. Conio excepciOn, destaca la Ribera d'Ebre,
segunda comarca con más rentas
elevadas. A ello contribuye el Papel de AscO y su nuclear, otro polo
industrial indiscutible.

Seguridad Social. Estos ultimos
suman un total de 69.801 personas y perciben una nOmina media de 1.209 euros, segon la radiografia que presentan los datos publicados por el Ministerio
de Empleo al cierre del pasado
marzo, el Ultimo disponible.
La perdida del valor adquisitivo de las pensiones para los
agricultores y ganaderos, como
en el resto de sectores, es aim
mas grave para este colectivo y
los hace cada vez mas vulnerables y pobres. Al 0,65% perdido
en los Ultimos cinco aims por todas las personas jubiladas se le
surra que perciben una pension
inferior en un 59% a la media
del resto de sectores en Espana.
Un jubilado agrario percibiO en
2017 una pension media de 709
euros al mes mientras que la
media del resto de sectores fue
de 1.208 euros en total. La de la
'pagesia' es otra de las principales brechas de la jubilaciOn en
cuanto a ambito de actividad.

RAFAEL MUNOZ

Economista de la Cepta

como la demografia
general determina el
niunero y la clase de las
pensiones, la economia determina el resultado final en lo
que se refiere a la cuantia de
estas. El montante economic°
de las pensiones se obtiene de
unas bases de cotizaciOn hist&
ricas estrechamente ligadas a
los salarios, la productividad y
la marcha general de la economia en el periodo previo a la
jubilaciOn (varias decadas).
La geografia econOmica de
las pensiones, determinada por

Asi

Las pensiones

Las pensiones

1.603 €
1.468 €
1.456 €
1.439 €
1.438 €
1.396 €

Flix
2. 12Albiol

3. Els Pallaresos
4. L'Argentera
5.
6.

Almoster
Banyeres del

P.

1393 €
1.385 €
9. As co
1.374 €
10. Torre de Fontaubella1.346 €

Passanant
8. Conesa
7.

i

Gentian

Las pensiones
segiin la comarca

medias mas bajas

medias más altas
1.

Capafonts

2. Benifallet
3. Caseres
4. God a II
5. La Vilella Alta
6. Mas de Barberans

Palma d'Ebre
8. Alfara de Caries
9. Pinell de Brai
10. Fregi nal s
7.

598€

Tarragones

L268 €

668 €

2. Ribera d'Ebre
3. Baix Camp

1.238 €
1.148 €
1122 €

681€
698€
704 €

4. Baix Penedes
5. Alt Camp

6. Conca de Barbera

711€

723€
728€

7.

Pr iorat

8. Baix Ebre

737 €
739 €

9. Montsia
10. Terra Alta

1.041€
1010 €
967€
962 €
959 €
930 €

LA CIUDAD SE VUELVE HIBRIDA

NUEVO LEXUS CT 200h HIBRIDO POR 23900E*
*48 cuotas de 200E/mes Entrada. 7531,25f Ultima cuota. 11598,60i

TAE

8.73%

LEXUS TARRAGONA

C/ Carabia, parcela, 11 - Urb. Al
43006 Tarragona - Tel. 977 245
www.lexusauto.eiltarragonti

100 kW 136 CV. 3,6 I/100km. Cob 2: 82 g/km. NOx
tan
Bens
bps

APt

kit

NCL AMALIN'•

.. ,, ... .."...-4*AuS ._
.
100071jUintiSil t2,7594)4ECW Awia Ted is Plow 28729.05t
CT 200s
Tees a.
MY* PVP reannendsckt 23900E Pr inenne cart Linar Naos,* Enfriat 75311,4
y Toyota Kred
el
*Via, Gentler 11/0 200b MY 18, por ,st nesse Lew;
Crediec 1681SMIL imparts Ted Atieradada 211913,60t Clikete wrest de Lena
nelesteo.a F
Leees'Arl•ter le Demure, al
paw& es reilnaneireles le One ads
a i00000SpOtoque arta s
&velem& sin rises adinoadine
am ce
MIctiedisses, Wisest tetataittiitii. osmosis aerrodormit 3 egos de
ease se esestoiest ieseentlekeseiskiefibieisitiedibilli
pees leseisieseds y
,mop
laid*. Oferteesidsiede el
Asconaceion no oar%IS • ekes eines
MSS esseinedo ne centopeesis eon el rredsie
Ensones y innumiedeC07 de le
CT 2001,
ensiencia en crews Sedge Ores ipso de metre
MY18. esnuenenieCO) diode 82
Iwn
ceiventbie y in
de COd le mide ipm wince*
del ReakardeCON. 72512007 Les eekesse de orkusebles y enseanes de CO, seeder dicer •A
los
Grilitill) earnienede diode 3,6.
RN, eM idesinseSnamallten este stanamis Las

amt.

epos

04 ela

s

la

ins

r
Donna

-

aint

ZOOM

*dean
oatdeist aunt at oat

-

flit

Ina*

gene

cis&

sada°
gra

sir late:

ca-

ansy
lar
ían
ón.
que
sca
en-

Huelva Información
Fecha: domingo, 08 de abril de 2018
Fecha Publicación: domingo, 08 de abril de 2018
que lo dejó totalmente afectado y casi en ruinas, pero en 1949
Página: 2
fue declarado Monumento Nacional y se reconstruyó dentro del
Nº documentos: 1

convenio ‘Colon 92. Actualmente quedan dos torreones, algunos
lienzos de muralla y el patio de armas.

Recorte en B/N % de ocupación: 5,12 Valor: 129,13€

Periodicidad: Diaria

A pie de calle

EL VERTIDO DESATA LOS

NERVIOS Y PROVOCA FRICCIONES
L vertido registrado en la noche del martes en la monoboya de Cepsa provocó el miércoles escenas de nervios que
han llevado a importantes fricciones entre los implicados
en su solución. La decisión del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, de trasladarse a la zona y montar un Puesto de Mando Avanzado no ha sido entendida ni por la Administración central ni por muchos de sus compañeros de partido. En una cuestión
tan delicada como Doñana se le atribuye a Fiscal, hombre tranquilo siempre, haber echado leña a un fuego que no llegó ni a arder.

E

El club onubense volvió a
proclamarse
ayer campeón de la liga por quinta vez tras
imponerse por segundo año consecutivo a
La Rinconada. Un nuevo hito que surge del
Presidente
Tirada: 5.594
Audiencia:
45.000
del Bádminton
trabajo bien hecho y
La Orden
muy poco apoyado.

A

Íñigo de la Serna
Los Presupuestos que el
Estado va a
destinar a Huelva este
año vuelven a ser escasos y no responden
a las necesidades de la
provincia, sobre todo
en lo relativo a la inMinistro
versión en infraestruc- de Fomento
turas.

G

Difusión: 4.718
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Diari de Tarragona
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Página: 14 DIARI DE TARRAGONA
HUME NGE. 8 DABRIL DE 2018
Nº documentos:
1

Recorte en B/N

La

% de ocupación: 14,26

Pobla de Mafumet

Jornada de
seguridad
en las
empresas
JOAN BOFtONAT
LA.

F'OBLA DE MAFUM ET

Se Ilevara a cabo el dia 24
con motivo del Dia

Internacional de la
Segurldad en empresas
El Auditorio Municipal de la

Pobla de Mafumet acogera el
manes 24 unas jornadas de
prevenciOn en la industria petroquimica, los factores humanos en ANAV y el enfoque so bre la gestiOn del absentismo.
La jornada esti organizada
por la AsociaciOn Nuclear AscO
VandellOs (AIE), y colaboran el
Ministerio de 11-abajo, la Generalitat, el Complejo Industrial
Repsol en Tarragona, la CEP TA, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Cambra
de Comers de Tarragona, el
Ayminniento de La Pobla de
Mafumet y el Colegio de Graduados Sociales de Tarragona,
con el concurso de la mutua
Fraternidad-Muprespa.
La convocatoria va dirigida
a los colaboradores y empresas
mutualistas de la compania,
en el marco del Dia Interna -

El evento esta dirigido

a la prevencion en la

industria y la gestion
del absentismo
cional de la Seguridad (28 de
abril), sobre la siniestralidad y
la gestiOn del absentismo en
los planes estrategicos.
La jornada se inciari a las
10 horas con la presentaciOn
de Enric Vinaixa, director general de la Generalitat. La primera ponencia, sobre comportamientos seguros y buenas
practtcas, la desarrollara Miguel Angel Gomez Pardo, jefe
de PrevenciOn Tecnica de AIE.
La segunda intervenciOn seri
de Esteban Mate de Miguel,
subdirector general de GestiO
de Fraternidad-Muprespa, y la
tercera coneri a cargo de Raul
Corbella Carrasco, jefe de seguridad de Repsol Quimica. El
jefe de InspecciOn dell-abajo y
de la Seguridad Social, Jose
Antonio Ferrando MorellOn,
clausurara la jornada.
Los interesados pueden llamar al 977 230344 Ext. 8219
(Montserrat Ibanez) y tarragona@fraternidad.com.

Valor: 485,09€

Periodicidad: Puntual

Tirada: 9.800

Audiencia: 95.000 Difusión: 8.173

