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La producción
industrial catalana
creció el 15%
ESTADÍSTICA 3 El índice general de
producción industrial (IPI) de Catalunya creció un 15% en abril en relación al mismo mes del 2017 y logra,
junto al resto de las comunidades, el
mayor avance desde abril del 2008
(11%), según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con
el repunte interanual de abril, este
indicador vuelve a tasas positivas
tras haber retrocedido un 3,7% en
marzo a causa de la Semana Santa.

Uber ofrecerá
bicicletas eléctricas
compartidas
TRANSPORTE 3 Uber prepara el aterrizaje de su recién adquirido servicio de bicicletas eléctricas Jump Bikes, que comenzará a operar en Europa con el objetivo de expandir su
catálogo de transporte urbano. El
primer paso será Berlín, a finales del
próximo verano, y lo extenderá a
otras ciudades los próximos meses,
aseguró Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber en la capital
alemana.

SECTOR FINANCIERO

El Reino Unido
investiga los
problemas
informáticos en
el banco TSB
EL PERIÓDICO
LONDRES

Las autoridades del Reino Unido
han abierto una investigación sobre
la migración de sistemas informáticos de TSB, filial británica del Banc
Sabadell, ante el «significativo alcance y escala» de los problemas registrados y el impacto en sus clientes,
según señaló el consejero delegado
de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), Andrew Bailey.
En una carta remitida al Comité
del Tesoro del Parlamento británico,
Bailey comunicó la apertura de una
investigación conjunta por parte de
la FCA y la Autoridad de Regulación
Prudencial sobre el proceso de integración tecnológica llevado a cabo
por TSB a finales de abril.
«Normalmente no hacemos esta
información pública, pero dado el
nivel de interés público, quiero dejar claro que realizaremos este trabajo», señaló el director del supervisor financiero del Reino Unido, que
no consideró que TSB proporcionara
información incorrecta o engaños,
aunque criticó el «optimismo» del
consejero delegado de la entidad,
Paul Pester, en su comparecencia
del pasado 2 de mayo. H
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Pedro Coca, presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, reunió ayer a Josep Vicent
Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat
Valenciana; Jorge Alonso, presidente de Grupo Alonso, y Rafael Milla, presidente de Raminatrans. Foto J.P.

Audiencia: No disp.

Difusión: 5.000

Desde la izquierda: Julia Company, del IVACE (Consellería de Economía); Rafael Climent, conseller de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana; Juan
Antonio Gisbert, presidente del Puerto de Alicante; Pedro Catalán, consejero de Logitren; Aurelio
Martínez, presidente del Puerto de Valencia; Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana(CEV); Lola Guillamón, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Castellón; Francisco Toledo, presidente del Puerto de Castellón; Juan Barrios, coordinador del Corredor
Mediterráneo; Alejandro Faundez, de Coordinación del Corredor Mediterráneo. Foto J.P.

LOGÍSTICA • Josep Vicent Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana

“El Corredor Mediterráneo debe liderar el
nuevo modelo de infraestructuras de España”
JAIME PINEDO
BARCELONA

Como Comunidad Autónoma invitada en esta edición del SIL, la
Comunitat Valenciana está aprovechando dicha oportunidad para
reforzar su competitividad en la
escena logística nacional. El stand
que reúne la amplia oferta de infraestructuras y servicios repartidas en las provincias de Castellón,
Valencia y Alicante, complementada con la valiosa y necesaria participación de empresas privadas,
fue escenario ayer de diversas actividades destinadas a analizar, explicar y debatir la situación de la
logística en el territorio y los factores de competitividad presentes y futuros.
En este sentido, en la mañana
de ayer se celebró una mesa redonda en la que, con el título de
“Posicionamiento geoestratégico de la Comunidad Valenciana”,
Josep Vicent Boira, secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
de la Generalitat Valenciana; Rafael Milla, presidente de Raminatrans, y Jorge Alonso, presidente
de Grupo Alonso, debatieron también alrededor de la necesaria,
pero no siempre suficiente colaboración entre los ámbitos público y privado. El Corredor Mediterráneo fue uno de los múltiples
factores de competitividad que
emergieron a lo largo de la hora
debate, y que Boira definió como
la punta de lanza del nuevo modelo de infraestructuras que debe
regir en España.
Optimismo
Pedro Coca, presidente de la
Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas moderó la mesa

redonda con una apertura en la
que Josep Vicent Boira invitaba
al optimismo. “Estamos en una
buena situación general y estamos en el mapa de las conexiones europeas”, dijo Boira. “Estar en el mapa es muy importante pero ahora debemos hacer
los deberes, es la asignatura
que nos falta”, subrayó.
Jorge Alonso, por su parte, incidió en su intervención en la intermodalidad, un objetivo en el
que la implicación de la Administración es “imprescindible”. Tras
el visionado del vídeo corporativo
de Grupo Alonso, con el lema
“Únete a la fuerza del movimiento”, Alonso expuso la “visión global” de la compañía. “Vemos la
Comunitat Valenciana desde los
ojos globales del mundo”, dijo.
La intermodalidad, en especial
la ferroviaria, exige para Alonso
un cambio de mentalidad: “Debemos tratar al ferrocarril de una
forma respetuosa, como si fuera
un buque, no como un camón”,
explicó Alonso, quien aseguró
que la cadena logística “es tan
fuerte como el eslabón más débil”. Tras subrayar la apuesta de
la compañía por la intermodalidad, el presidente de Grupo
Alonso recabó el apoyo de la Administración para solucionar las
ineficiencias logísticas.
Público y privado
Rafael Milla, presidente de Grupo
Raminatrans, puso en contexto la
realidad de la Comunitat Valenciana, que mueve el 38% del tráfico
de import-export de contenedores en España y el 60% de los
contenedores en el área de Madrid, según especificó. “El gran
valor añadido de la actividad portuaria en la Comunitat Valenciana

es el contenedor, seguido del automóvil”, dijo Milla.
Rafael Milla lanzó también un
mensaje a la Administración autonómica relativo a la “escasez de
suelo disponible”. El guante fue
recogido en el turno de preguntas
por el secretario autonómico de
Vivienda, Obras Públicas y Verte-

bración del Territorio, quien repasó más recientes actuaciones de
la Consellería en este apartado,
incluida la elaboración de un
Plan Logístico que verá la luz
“en breve”, lo que no convenció a Jorge Alonso, quien expresó su inquietud por cómo la Administración puede hacer un

plan “sin tener en cuenta la estrategia de los operadores privados”. “Necesitamos comunicación global”, dijo dirigiéndose
a los responsables de las distintas Administraciones, a quienes
pidió que “dejen de mirarse al
ombligo; deben hablar con la industria”.
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Teresa Ribera
Transición Ecológica

Reyes Maroto
Ministra de Industria y Turismo

La activista
anti cambio
climático

El azote de
Cifuentes que
suma poder

B. T. /H. M. - Madrid

H. Montero. - Madrid

Ribera ha sido elegida para dirigir el gran
ministerio que agrupa el medio ambiente,
el cambio climático y la energía; una demanda antigua de los ecologistas que ya
en 2008 pedían que se creara un «superministerio» de medio ambiente con el ﬁn de
llevar a cabo una política clara en la lucha
contra el cambio climático. Ribera es una
negociadora climática
nata. Fue secretaria de
LOS RETOS
Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático entre 2008 y 2011.
● Ley de
Los verdes y el sector
transición
de renovables han recienergética y
bido de buen agrado su
cambio
nombramiento, al ver
climático con
en ella una mujer idóel cierre de
nea para llevar a cabo
nucleares y
la transición energética y será, además, la
térmicas de
primera vez que una
carbón para
mujer ostente el cargo
2025 y su
de ministra de Enersustitución por
gía. Dio el visto bueno
renovables
a Castor y a que el
Gobierno de Zapatero
● Eliminar el
destinara 770 millones
impuesto al sol
a comprar derechos de
emisión. Su nombre
● Cambiar el
salía en todas las quimodelo hacia
nielas, dado que Sánchez y Narbona la hauna economía
bían puesto al frente
circular
del Consejo para la
Transición Ecológica
de la Economía, que entre otros retos se
marca el cierre de nucleares y de las
térmicas de carbón antes de 2025 (unos
objetivos que siempre se marca el PSOE
y luego no hace, al menos de momento);
eliminar el impuesto al sol, y descarbonizar el transporte.

Luis Planas
Ministro de Agricultura

El adversario
de Díaz en las
primarias
César Lumbreras - Madrid
Luis Planas será el nuevo ministro de
Agricultura. Valenciano de nacimiento,
aunque cordobés de adopción, la mayor
parte de su carrera se ha desarrollado
en Bruselas y Andalucía, con la excepción de su paso por Marruecos, donde
fue embajador entre 2004 y 2010, por lo
que los asuntos pesqueros no le son
desconocidos. Lo mismo que los agrarios,
LOS RETOS
ya que fue consejero
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de
● Negociar la
la Junta de Andalucía,
Política
puesto desde el que
Agraria
negoció con Arias
Común a
Cañete la aplicación
aplicar a partir
de la PAC actual. Dimide 2021.
tió de este puesto para
enfrentarse a Susana
Díaz en las primarias.
● Consensuar
En estos momentos
la posición del
era el secretario geneGobierno para
ral del Comité Econótratar el
mico y Social de la UE.
marco
Viene «con la lección
presupuestaaprendida de casa»,
rio de la UE
algo que pedía Sán2021-27.
chez a los futuros
miembros de su Go● Desarrollar
bierno. Ha sido Reprela ley de la
sentante Permanente
(embajador) de EspaCadena
ña ante la UE y jefe de
Alimentaria.
los gabinetes de los
comisarios socialistas
Manuel Marín y Pedro Solbes. Conoce
los pasillos de Bruselas y la mecánica de
negociación comunitaria, así como los
asuntos relativos a la PAC. Precisamente, uno de los retos más importantes que
tendrá será la negociación de la nueva
política agraria. El otro será consensuar
la posición del Gobierno para la negociación del Marco Financiero de la UE.

Azote de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, Reyes Maroto (Medina
del Campo, 1973) recupera la cartera de
Industria, que había quedado diluida
entre Energía, primero, y Economía, en
su última etapa, durante las legislaturas
de Rajoy. Esta novedad, cuya cartera
engloba Turismo –la segunda industria
del país– y Comercio
supone una apuesta
LOS RETOS
por la reindustrialización aunque está por
ver la partida con la
● Automóvil.
que contará el minisTendrá que
terio para desarrollar
aumentar la
sus políticas. En cualcompetitiviquier caso, Maroto,
dad del sector,
economista de formaque supone el
ción y profesora en la
8,6% del PIB.
universidad madrileña Carlos III, cuenta
con una dilatada expe● 5-G. La
riencia política como
subasta de
coordinadora de la
200 MHz está
Secretaría de Empleo
prevista para
del CEF-PSOE y resel 29 de junio
ponsable del Área de
por 100
Economía, Sosteniblimillones.
dad y Bienestar en la
Fundación Ideas, el
● Turismo.
«think tank» socialisProseguir con
ta. Hasta su nombramiento, era la Secretala renovación
ria de Desarrollo Sosde Paradores.
tenible del PSOE madrileño y portavoz de
Presupuestos, Economía, Empleo y
Hacienda en la Asamblea regional madrileña, cargo desde el que ha tenido que
lidiar con las negociaciones de uno de
los presupuestos más enmendados de la
historia regional madrileña por la pérdida de la mayoría absoluta del Partido
Popular.
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LA MOVILIDAD DEL FUTURO

Limpia, autónoma
y compartida
Los fabricantes pidieron en el congreso Movin’On, celebrado
en Canadá, ayuda a las administraciones para que el
automóvil eléctrico despegue, además de presentar futuristas
propuestas de transporte

UNAI MEZCUA
MONTREAL (CANADÁ)

in combustibles fósiles. Con
un conductor que podría no
ser su propietario. Y, a medio plazo, incluso sin conductor. Electrificación, automatización y pago por el
uso del vehículo, y no por su posesión
son las tres tendencias que marcan el
futuro del automóvil junto con la conectividad del propio coche con otros vehículos y con los teléfonos móviles.
En ellas se reafirmaron Nissan, Audi,
BMW y PSA en el congreso de movilidad Movin’On, que se celebró la semana pasada en Montreal (Canadá). Una
cita que reunión a 4.000 especialistas y
en la que se presentaron propuestas futuristas, como el tren de vacío hyperloop o el automóvil flotante SeaBubbles,
desarrolladas por emprendedores que
buscaban en este congreso, que pretende erigirse en el Foro de Davos de la movilidad, el apoyo necesario para su desarrollo e implantación.
Los fabricantes coincidieron en que
el futuro de la automoción pasa por la
electrificación, abandonando progresivamente las gasolinas. No obstante, Peter Tropschuh, vicepresidente de sostenibilidad de Audi, hizo hincapié en
que, al menos durante la próxima década, «la mayoría de los vehículos serán aún de combustión», por lo que será
necesario ir electrificando los motores
diésel y gasolina de forma paralela al
desarrollo de motores cien por cien eléctricos y de baterías más pequeñas y con
mayor capacidad.
Tropschuh destacó la necesidad de
desarrollar nuevas tecnologías, como
las baterías de estado sólido, con tres
veces más capacidad que las de litio, y
con un menor tiempo de recarga, y defendió que estas se conciban y construyan en Europa y EE.UU. para acabar con
el monopolio que ostenta Asia. Al mis-

S

Colaboración política
Mathar, de BMW, resaltó
que el coche eléctrico ha
prosperado donde hay
políticas que lo fomentan

mo tiempo, defendió la necesidad de fomentar la colaboración entre fabricantes para establecer una infraestructura
de recarga adecuada, «el reto 1, 2, 3 y 4
del coche eléctrico», para lo cual también pidió un «impulso político».

Fuentes renovables
Nada de ello, no obstante, tendría sentido si no se garantiza que la energía
con la que se recarguen los vehículos
procede de fuentes renovables. «Los
eléctricos serán positivos siempre que
la energía de recarga sea limpia», destacó Tropschuh, algo en lo que también
coincidió Denis Le Vot, vicepresidente
y miembro de la junta directiva de Nissan Norteamérica. El directivo resaltó que las principales barreras de
acceso al vehículo eléctrico, la
falta de puntos de recarga y
su reducida autonomía, ya
están siendo derribadas,
gracias también a la implicación de la industria auxiliar de automoción. «Eso permite desarrollar la
tecnología cada vez
más rápido», dijo.
Ursula Mathar,
vicepresidenta de
sostenibilidad y
protección medioambiental de
BMW pidió también la colaboración entre fabricantes y administraciones públicas.
«Estamos convencidos
de la descarbonización,
pero no podemos hacerlo solos. Hace falta una infraestructura apropiada y para ello es necesaria la
colaboración de las administraciones
locales», afirmó, y resaltó que este tipo
de vehículos ha prosperado en regiones
con políticas activas para su fomento,
como Noruega o California.
Denis Le Vot, de Nissan, cree que vehículo autónomo y eléctrico van de la
mano. «Conducir un eléctrico es más
fácil, y es más sencillo introducir en él
tecnologías de conducción autónoma»,
explicó, poniendo como ejemplo al Leaf.
«El motor eléctrico permite adaptar se

Un «hyperloop» con
acento valenciano
«Bienvenidos al futuro del
transporte». Bajo este lema, el
joven valenciano de 26 años
David Pistoni defiende su
propuesta de tren magnético
sobre túnel de vacío capaz de
alcanzar los 1.200 km por hora.
«Al igual que hay diferentes

tipos de tren
o avión, hay diferentes
tipos de hyperloop», explica.
Para desarrollar su propuesta,
premiada por el fundador de
Tesla, Elon Musk, él y cuatro
compañeros de la Politécnica de
Valencia han creado la «startup»
Zeleros. «Nuestro planteamiento
es diferente al de otros competidores, con la propulsión instalada en el vehículo y un sistema de
levitación patentado que
ahorrará costes y permitirá
crear redes muy largas», detalla.
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CLAVES

Eléctrico... y flotante
Con capacidad para cuatro
pasajeros y un piloto, este taxi
flotante pretende ser una
solución para ciudades con
ríos o bahías. Totalmente
eléctrico, puede alcanzar
velocidades de hasta 15
kilómetros por hora. Ya ha
sido probado en París, y sus
fundadores pretenden
expandirlo a 50 ciudades más.
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Reciclable

Sostenible

Conectado

Tecnológico

Michelin quiere que
toda su producción
sea íntegramente
reciclable, mediante
el uso de nuevos
materiales.

Estos nuevos
materiales
procederán, en
un 80%, de fuentes
sostenibles para
el año 2048.

Desde este año,
todas sus cubiertas
de camión tendrán
un chip que
informará de su
estado al conductor.

Este chip se
extenderá también
a los neumáticos de
turismo en los
próximos años,
según Michelin.

Proyecto Vision de
Michelin, una fusión
entre llanta y
neumático sin aire

Vehículos más espaciosos
Conducir un eléctrico es más fácil y
los componentes son más pequeños, con lo que hay más espacio.
Por ello conducción eléctrica y
autónoma irán de la mano, cree
Denis Le Vot, de Nissan

«Queremos que toda nuestra
producción sea reciclable»
Florent Menegaux
Dir. general ejecutivo de Michelin
U. MEZCUA
MONTREAL (CANADÁ)

forma precisa a la velocidad del vehículo precedente. Además, los componentes, como el motor o la transmisión, son
más pequeños, dejando más espacio».
Brigitte Courtehoux, responsable de
servicios conectados y movilidad del
grupo galo PSA, que engloba a la marca
de servicios Free2move, hizo hincapié
en las nuevas formas de uso del automóvil, desvinculadas en muchos casos
de su propiedad. «Debemos dar soluciones distintas al usuario para que pueda
elegir la adecuada a sus necesidades de
forma sencilla», explicó, y detalló la flexibilidad de Free2Move, que ofrece coche compartido (car-sharing), leasing y
alquiler por minutos de escúteres, bicicletas y automóviles particulares. «Debemos garantizar que siempre tenga una
opción cuando la necesite».

El neumático no quiere quedarse fuera de la revolución que está transformando la movilidad. Michelin, segundo fabricante mundial, y primero de Europa, anunció durante la
pasada edición del congreso de movilidad Movin’On, que patrocina, un
ambicioso plan. De aquí a 2048, toda
su producción empleará un 80% de
materiales sostenibles, y será íntegramente reciclable.
«Actualmente ya reciclamos un
porcentaje muy alto de nuestros neumáticos, equivalente en algunos países, como España, a toda nuestra producción», explicó Florent Menegaux,
director general ejecutivo de Michelin y futuro presidente del grupo a
partir del año que viene, durante un
encuentro con medios. «Pero también comercializamos en países situados en África, sudeste asiático, o
Sudamérica, que carecen de sistemas adecuados. Queremos asegurarnos de que el 100% de nuestra producción sea totalmente reciclable,
utilizando materiales sostenibles».
Para ello, el grupo galo se halla inmerso en la búsqueda de nuevas materias primas biodegradables, pero
también pretende desarrollar nue-

vas fórmulas para reciclar mejor los
utilizados en la actualidad. En este
doble objetivo se encuadran algunas
de sus últimas adquisiciones, como
la empresa tecnológica Lehigh, líder
mundial en el micronizado del caucho, que en pocas semanas inaugurará una factoría en Murillo el Fruto (Navarra) pionera en Europa.
Tecnología y nuevos materiales
son claves para desarrollar el concepto que Michelin defiende: que
los neumáticos se usen durante
la totalidad de la vida útil, lo que
reduce el derroche: «Eso requiere de tecnología».
La carga tecnológica de
las cubiertas no hará
sino incrementarse en
los próximos años,
cuando lleguen a los
turismos los neumáticos conecta-

√
«Estamos
muy
satisfechos
con nuestras
factorías
españolas»

dos, una solución ya implantada en
los vehículos de gran tonelaje. «A finales de este año todos nuestros neumáticos de camión tendrán un dispositivo electrónico que permitirá
recopilar y consultar información
sobre su estado a las flotas, todos los
sistemas necesarios para su control,
como presión o durabilidad», explica. Ya se ha probado en neumáticos
de avión, con grandes réditos, al reducir los tiempos de inspección.
Además, hace pocas semanas la
compañía lanzó el servicio Michelin Track Connect. Gracias a
un dispositivo dentro de la
rueda el conductor puede consultar el estado de
los neumáticos (presión,
temperatura...) y averiguar si su estilo de conducción es perjudicial. «En el
futuro todos nuestros neumáticos
se beneficiarán
de esta tecnología», adelanta.
También los
miles que se
producen en
España, en las
factorías de
Lasarte, Vitoria, Aranda de
Duero y Valladolid, y con las
que asegura que el
grupo está «muy satisfecho».
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» CAMPAÑA CONTRA EL PLÁSTICO
La Comunidad inició ayer la campaña
Cuando vayas al campo, no lleves plásticos, con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, para concienciar sobre
los envases contaminantes.

Políticos y miembros
de la sociedad civil
Firmantes. Ayer respaldaron el
documento de los anticapitalistas diputados de Podemos en
la asamblea de la Comunidad,
como Lorena Ruiz-Huerta (portavoz), Raúl Camargo, Carmen
San José, Laura Díaz e Isidro
López, el eurodiputado Miguel
Urbán y los ediles de Ahora
Madrid Pablo Carmona,
Rommy Arce y Montserrat
Galcerán.
Activistas y artistas. Rubricaron el manifiesto también la
periodista Cristina Fallarás, las
activistas Yayo Herrero y Elena
Ortega, el presentador Máximo
Pradera, el actor Alberto San
Juan y los músicos César Strawberry y Nacho Vegas.
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Próxima asamblea. Tras el
lanzamiento del documento, los
anticapitalistas convocarán una
asamblea para escenificar su
proyecto. Aún esperan alcanzar
acuerdos electorales con Podemos, IU y Equo para 2019, pero
no descartan proponer la creación de una plataforma nueva.
rigente de Ganemos Rodrigo Calvo. “No queremos que nos hagan
la política, queremos participar.
Los movimientos sociales exigimos que se nos tenga en cuenta”,
añadió la activista Paca Blanco.
Mientras que Raúl Camargo,
diputado de Podemos, hizo un llamamiento por la “máxima unidad de los actores sociales y políticos desde el pluralismo”.
El grupo sigue confiando en
que se llegue a un acuerdo con los
partidos que dieron vida a Ahora
Madrid, y que el modelo se exporte a otros municipios de la región.
Consideran que el Manifiesto por
Madrid tiene cabida en el acuerdo
alcanzado entre Podemos, IU y
Equo para concurrir juntos en las
elecciones municipales y autonómicas de 2019, dado que en él no
hay un rechazo expreso a las primarias conjuntas. Pero también
quieren dar una demostración de
su fuerza.
Así, el manifiesto de ayer recuerda el proceso vivido en 2014,
que desembocó con el nacimiento de Ganemos. Esa plataforma,
creada para emular la experiencia de Ada Colau en Barcelona,
logró pactar con Pablo Iglesias
primarias y listas proporcionales.
Una condición que, ahora, parece
lejos de realizarse. Podemos quiere que Carmena repita como candidata, pero ella pone como condición unas listas cerradas, sin primarias abiertas y con más disciplina interna. Su planeamiento choca con el de los anticapitalistas,
que ayer reivindicaron su posición por primera vez con el manifiesto. El próximo paso será convocar una asamblea, en la que podrá debatirse si crear un sujeto
político autónomo.
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Reciclable

Sostenible

Conectado

Tecnológico

Michelin quiere que
toda su producción
sea íntegramente
reciclable, mediante
el uso de nuevos
materiales.

Estos nuevos
materiales
procederán, en
un 80%, de fuentes
sostenibles para
el año 2048.

Desde este año,
todas sus cubiertas
de camión tendrán
un chip que
informará de su
estado al conductor.

Este chip se
extenderá también
a los neumáticos de
turismo en los
próximos años,
según Michelin.

Proyecto Vision de
Michelin, una fusión
entre llanta y
neumático sin aire

«Queremos que toda nuestra
producción sea reciclable»
Florent Menegaux
Dir. general ejecutivo de Michelin
U. MEZCUA
MONTREAL (CANADÁ)

El neumático no quiere quedarse fuera de la revolución que está transformando la movilidad. Michelin, segundo fabricante mundial, y primero de Europa, anunció durante la
pasada edición del congreso de movilidad Movin’On, que patrocina, un
ambicioso plan. De aquí a 2048, toda
su producción empleará un 80% de
materiales sostenibles, y será íntegramente reciclable.
«Actualmente ya reciclamos un
porcentaje muy alto de nuestros neumáticos, equivalente en algunos países, como España, a toda nuestra producción», explicó Florent Menegaux,
director general ejecutivo de Michelin y futuro presidente del grupo a
partir del año que viene, durante un
encuentro con medios. «Pero también comercializamos en países situados en África, sudeste asiático, o
Sudamérica, que carecen de sistemas adecuados. Queremos asegurarnos de que el 100% de nuestra producción sea totalmente reciclable,
utilizando materiales sostenibles».
Para ello, el grupo galo se halla inmerso en la búsqueda de nuevas materias primas biodegradables, pero
también pretende desarrollar nue-

vas fórmulas para reciclar mejor los
utilizados en la actualidad. En este
doble objetivo se encuadran algunas
de sus últimas adquisiciones, como
la empresa tecnológica Lehigh, líder
mundial en el micronizado del caucho, que en pocas semanas inaugurará una factoría en Murillo el Fruto (Navarra) pionera en Europa.
Tecnología y nuevos materiales
son claves para desarrollar el concepto que Michelin defiende: que
los neumáticos se usen durante
la totalidad de la vida útil, lo que
reduce el derroche: «Eso requiere de tecnología».
La carga tecnológica de
las cubiertas no hará
sino incrementarse en
los próximos años,
cuando lleguen a los
turismos los neumáticos conecta-

√
«Estamos
muy
satisfechos
con nuestras
factorías
españolas»

dos, una solución ya implantada en
los vehículos de gran tonelaje. «A finales de este año todos nuestros neumáticos de camión tendrán un dispositivo electrónico que permitirá
recopilar y consultar información
sobre su estado a las flotas, todos los
sistemas necesarios para su control,
como presión o durabilidad», explica. Ya se ha probado en neumáticos
de avión, con grandes réditos, al reducir los tiempos de inspección.
Además, hace pocas semanas la
compañía lanzó el servicio Michelin Track Connect. Gracias a
un dispositivo dentro de la
rueda el conductor puede consultar el estado de
los neumáticos (presión,
temperatura...) y averiguar si su estilo de conducción es perjudicial. «En el
futuro todos nuestros neumáticos
se beneficiarán
de esta tecnología», adelanta.
También los
miles que se
producen en
España, en las
factorías de
Lasarte, Vitoria, Aranda de
Duero y Valladolid, y con las
que asegura que el
grupo está «muy satisfecho».
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Cómo educar a
los más pequeños
en valores
medioambientales
i tenemos claro que los niños de hoy son la
sociedad del mañana, es imprescindible
posicionar la educación de nuestros pequeños como la columna vertebral del futuro.
Entre tantos asuntos que hoy nos ocupan, a veces se obvia el valor de cuidar la naturaleza y la
importancia de que esto sea bien entendido. Por
ello, motivar una toma de conciencia para desarrollar la sensibilidad ambiental de los más pequeños y una formación de hábitos que generen
un cambio de actitud frente al entorno natural,
se debe convertir en una actividad obligatoria.
Esto lo han tenido muy en cuenta desde Libera
–un proyecto creado por SEO/BirdLife, la ONG
ambiental decana en España, en alianza con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de
lucro que promueve la economía circular a través
del reciclaje de los envases– que, entre otras muchas
acciones que llevan a cabo para conseguir un entorno natural libre de basura, se han centrado en los
más pequeños para que participen en sus acciones de recogida y limpieza del medio ambiente.
Además, para abordar el tema con el rigor que le
corresponde, desde la iniciativa lanzan el término basuraleza, que comprende el conjunto de elementos generados por el hombre que alteran el
equilibrio de los ecosistemas.

S
Desde el proyecto
‘Libera’, creado
por Ecoembes
y Seo/BirdLife,
llevan a cabo
iniciativas en
diferentes puntos
de España para
trasmitir a niños
y adolescentes
la importancia
de cuidar
los diferentes
ecosistemas.

Educación y conciencia
El pasado mes de diciembre, Libera organizó un
taller con mamás blogueras y sus hijos para dar
a conocer las consecuencias que tiene el littering
(tirar residuos al suelo) en nuestro planeta y para
que aprendieran cómo ser parte de la solución.
Durante la jornada, las madres tomaron conciencia de la importancia de trasladar a los niños el
cambio de concepto de no lo cojas, es basura a no
lo tires, es basura. Además, realizaron un ejercicio experimental para entender qué es y cómo
hacer ciencia ciudadana, uno de los principales
objetivos del proyecto. En un espacio que simulaba los tres ecosistemas (terreste, fluvial y marino), las madres identificaron los residuos abandonados en cada uno de ellos y rellenaron unos
formularios con el fin de aportar datos para conocer el volumen, cantidad y tipología de la basura que hay en el campo. También pudieron resolver dudas respecto a qué residuos deben ir en
cada contenedor. A la par, los niños disfrutaron
de distintas actividades de la mano de los educadores ambientales de SEO/BirdLife relacionadas con el cuidado de la naturaleza.
Después, se desarrolló a principios de marzo la
campaña La comunidad escolar balear, por una naturaleza sin basura, donde participaron diez institutos de Baleares (cuatro en Mallorca, tres en Menorca y tres en Ibiza). De nuevo, el objetivo de la iniciativa fue colaborar en la educación ambiental de
los más jóvenes, incorporando al colectivo de estudiantes de secundaria en las labores de conserva-

ISTOCK

ción de un espacio
natural cercano a sus
centros. Concretamente, se impartió información en las aulas Islas Baleares y
sobre el impacto de la Granada ya han
naturaleza en el medio,
desarrollado
sobre las acciones de
programas de
caracterización y los
recogida en sus
servicios de gestión de
residuos, así como sali- diferentes áreas
das a un espacio natural cercano y debates en las aulas sobre los resultados y propuestas de actividades de mejora. Por
ejemplo, el Instituto de Nuestra Señora de la Consolación II de Palma de Mallorca realizó una batida de limpieza de residuos abandonados en el
Torrent Gros, un cauce seco o estacional de ríos de
la isla.

Otra de las principales amenazas para la biodiversidad de nuestros océanos son las basuras
marinas. Una catástrofe ambiental de dimensiones abrumadoras que afecta, además de la
flora y fauna, al ser humano. En este sentido se
desarrolló otra de las iniciativas de Libera, que
trabaja junto al proyecto Ecopuertos, promovido por la Asociación proyecto EcoPuestos en
colaboración con Ecoembes y la Asociación de
Latas de Bebidas, para liberar de basuraleza las
playas granadinas. El objetivo es que cuando
acabe el curso escolar se hayan realizado 18
acciones de limpieza en las que habrán formado parte más de 800 alumnos. Una vez más, se
persigue transmitir a la ciudadanía la importancia que tiene evitar que las basuras lleguen
a los mares, ríos, bosques, playas o campos. Porque la naturaleza es de todos, y de todos es el
trabajo de cuidarla.

responsable del proyecto Iberlin- bregat, un equipo formado por el
ce, Miguel Ángel Simón, quien biólogo Miguel Ángel Simón, dipormenorizará los detalles sobre rector del proyecto de reintroFecha: jueves, 07 de junio de 2018
ducción del lince en la Península
gro de extinción, se logró tras el futuro del animal.
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Página: 32
con un conejo como señuelo, en puedan informar los responsa- y otros dos biólogos de la Junta
Nº documentos: 1
una zona boscosa cerca de Santa bles del proyecto de conserva- de Andalucía, se trasladaron el
Coloma de Cervelló (Barcelona). ción de esta especie, será trasla- lunes desde Sevilla para proceder5.594
a su captura.
lugares donde
haya Tirada:
Esta actuación se llevó a cabo dado a otrosPeriodicidad:
Recorte en color % de ocupación: 45,43 Valor: 1374,39€
Diaria
Audiencia: 45.000
Con ellos han colaborado los
para protegerlo, ya que se había hembras para que pueda contiAgentes Rurales de la Generalitat
establecido en una zona muy po- nuar su vida reproductiva.
ses, cuando desapareció de su re-

fugio en Portugal.
Huelva
LaInformación
captura del felino, en peli-

donde Litio había sido localizado.
Litio es un macho de lince nacido en 2014 en el centro de cría en
cautividad de El Acebuche (Huelva), que fue capturado el 5 de mayo de 2016 en la finca Gibraleón
(Huelva) tras observarse carencias en su adaptación al medio,
por lo que fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies
Amenazadas (CREA) de Huelva.

perdió. El proyecto Life Iberlince,
en el que participan Portugal y
España (Extremadura, CastillaLa Mancha, Murcia y Andalucía),
pretende recuperar la distribución histórica de la especie a partir de su reintroducción y con los
trabajos de conservación desarrollados se ha conseguido pasar
Difusión: 4.718
de 94 ejemplares en 2002 a 589
en el último censo de 2017.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
5
FRANCISCO CASERO
VICENTE JURADO
Fundación Savia

L martes se celebró el Día
del Medio Ambiente, un toque de atención sobre lo
que hacemos en nuestro
planeta. Una primera manifestación del tremendo impacto que
nuestra especie está provocando
en la Tierra es la existencia de hasta seis manchas flotantes de plásticos en el océano Pacífico, alguna
como la localizada frente a Chile,
cuatro veces mayor que de España.
Los mares están saturándose de los
plásticos que utilizamos en las actividades industriales y domésticas,
con el gran impacto sobre las poblaciones de peces y mamíferos
que habitan sus aguas. La UE acaba
de tomar nota del asunto y propone reducir las bolsas de plástico de
un solo uso que se cobrarán obligatoriamente a partir del 1 de julio.
Una segunda manifestación a nivel global y de mayor alcance aún,
es el progresivo aumento de las
temperaturas debido al cambio climático que está provocando –entre
otros efectos– una reducción acelerada de la extensión de hielo en el
Ártico y un aumento de los episodios de sequía, lluvias torrenciales
y huracanes (qué decir de las gra-

E

nizadas y de los intensos aguaceros
caídos hace unas semanas en Andalucía). Si a ello le sumamos la
constatación inequívoca de la elevación del nivel del mar y la extinción acelerada de especies vegetales y animales en todo el planeta, el
panorama para los próximos años
es desolador. Y eso a pesar de la
Convención de París 2015 que parecía marcar un punto de inflexión
en la emisión de gases de efecto invernadero y un compromiso de la
comunidad internacional del que
ya se ha descolgado EEUU, que es
junto con China el principal emisor
mundial de esos gases.
Desde luego y sin querer parecer
pesimistas, en Andalucía la cosa
tampoco anda muy bien. La reapertura de la mina de Aznalcóllar sin
la obligada evaluación de impacto
ambiental, con el consiguiente
riesgo que aún entraña, no parece
una buena opción y más cuando el
gobierno regional se vanagloria –y
en parte con razón– de los éxitos alcanzados con el Corredor Verde del
Guadiamar y la recuperación de
4.800 hectáreas afectadas por el
vertido tóxico de hace 20 años. El
cementerio nuclear de El Cabril en
Hornachuelos sigue recibiendo
materiales de otros puntos del Estado, quizá incluso de la desmantelada central nuclear de Garoña,
con el riesgo asociado que eso conlleva. El vertedero de Nerva sigue
activo a pesar de la grandísima
oposición durante años por parte
de movimientos vecinales, ecolo-

La actividad industrial y
el impulso en energías
renovables, líneas
obligadas de actuación
gistas y de algunos partidos políticos, con dudas sobre la seguridad
de los residuos tóxicos almacenados allí y sin la creación de empleo
que se esgrimió en su día.
Por ello, nos parece importante
que desde el Gobierno andaluz, se
active el impulso a las energías re-

novables, paralizadas por el anterior Gobierno nacional, y de las que
podríamos ser referente en toda España e incluso en Europa. La bonificación de un porcentaje en el IBI
para las viviendas que tengan instaladas placas solares es ya una iniciativa que están llevando a cabo
algunos ayuntamientos andaluces.
Asimismo, dado el alto grado de
contaminación detectado en las
áreas metropolitanas de algunas
ciudades andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz) habría que activar un plan de medidas de movilidad sostenible, de peatonalización e incremento de las zonas verdes en pueblos y ciudades de forma
que hagamos más saludable y amigable nuestros espacios diarios de
trabajo y ocio. Piénsese que gran
parte de nuestros desplazamientos
los hacemos en vehículos a motor
diésel o gasolina y que en breve, en
algunos países europeos el diésel
va a desaparecer. El Plan de Movilidad Sostenible ha de incluir bolsas de empleo que permitan ya la
creación de puestos de trabajo relacionados con las energías renovables, la educación y formación ambiental, la agricultura ecológica y
en terrazas y balcones y el urbanismo bioclimático.
Necesitamos también un Plan de
Medidas Urgentes que atienda los
problemas de nuestros bosques,
dehesas y matorrales, afectados
por la enfermedad conocida como
la “seca” que está matando encinas, alcornoques y otras especies y

que tenemos que atajar cuanto antes, basándonos en la investigación
forestal necesaria – y para ello hace falta inversión en el sector–. Y
una mención aparte a nuestras
dehesas y a la ganadería trashumante que están en grave riesgo de
desaparecer. La dehesa es un ecosistema milenario, sostenible e
irreemplazable, que necesita de la
presencia permanente del ganado
y de la actuación diaria y continua
del hombre. Así es como ha pervivido durante siglos y como ha llegado a ser un modelo único y paradigma europeo de aprovechamiento racional de recursos naturales.
La dehesa conforma nuestro paisaje mediterráneo, ayuda a la mejora
de la biodiversidad, participa activamente en la lucha contra el fuego y la desertificación, fija la población en el medio rural, y es un “cheque en blanco” para negociar y
compensar los objetivos agrarios
comprometidos para la amortiguación del cambio climático, contribuyendo además al nuevo concepto de salud pública, al activar nuestro sentido de disfrute y bienestar
social. Se han estimado pérdidas
en el sector agroganadero que no
auguran una perspectiva de mantenimiento de esos bienes y servicios públicos. Y las ayudas de la
PAC van a disminuir para el próximo período de aplicación. Pedimos
al Gobierno andaluz que haga un
esfuerzo presupuestario y una mejor política social y verde para los
próximos años.
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tiene Pedro Sánchez está sacar adelante la reforma de la
es misión del nuevo equipo
tiene marcado en rojo revertir
financiación autonómica y dar un lavado de cara a un
del anterior Gobierno de
Ministerio tradicionalmente de Energía, que, de la noche a la
aboral.
Entre
los
objetivos
que
mañana, sePeriodicidad:
ha convertido
en
«verde». Pactar
con los
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Transición ecológica

Agricultura

Apuesta por las renovables y
fijar el final de las nucleares

El recorte de la PAC
en un 5% exigirá ser
más competitivo

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID

Teresa Ribera se encontrará con un
sector energético muy convulso por
las decisiones adoptadas por su antecesor, Álvaro Nadal, que ha conseguido algo tan difícil como enfadar
a todo el mundo en muy poco
tiempo. Uno de los primeros
desafíos de esta reconocida
ecologista será ampliar los
objetivos de reducción de
emisiones contaminantes a
través del crecimiento de las
energías renovables para cumplir
con los niveles exigidos por la Unión
Europea. En este asunto es una experta, ya que fue secretaria de Estado de Cambio Climático durante el
segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En paralelo, quiere fijar un calendario para el cierre progresivo de las
centrales nucleares cuando cumplan
los 40 años de vida útil, situación
que se dará a partir del año 2023, así
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el periodo mínimo de los contratos
del alquiler y ofreciendo desgravaciones fiscales de hasta el cien por
cien para propietarios.
Está por ver qué posición toma
Ábalos en otros aspectos de suma
importancia para su departamento, como las autopistas
de peaje. Hay que tener en
cuenta que en los próximos
años vencen un buen número de concesiones de carreteras, la mayoría en manos de
Abertis. Todo dependerá de si el
Gobierno aboga por renovar estos
contratos o, como reclama Podemos,
opta por administrar los peajes.
En el lado de los retos del Ministerio, destaca la relicitación de las
autopistas de peaje, que tendrá que
llevarse a cabo en breve para limitar
el impacto que tendrá su rescate en
el déficit público.

como la desaparición de las centrales de carbón.
Sobre las renovables, deberá decidir si mantiene o mejora la denominada rentabilidad razonable de
estas instalaciones, que sufrió un espectacular recorte con las reformas del Gobierno del PP. Otra
cuestión que exige el sector
eléctrico es la supresión de
los impuestos creados por el
anterior Ejecutivo. Lo que se
da por descontado es que desaparecerá el llamado «impuesto
al sol» que impide el autoconsumo
en los edificios.
Teresa Ribera desea también alcanzar un pacto de Estado sobre la
energía que esté al margen de cualquier gobierno y queda por ver si
asumirá todas las recomendaciones
de la comisión de expertos sobre la
transición energética que creó Álvaro Nadal, como el incremento del impuesto al gasóleo.

El programa
económico deberá
ganarse a los
mercados

J. NATES MADRID

La agricultura será uno de los sectores más damnificados del primer presupuesto pos-Brexit debido a la supresión del cheque británico. España
recibirá en conjunto un
5% menos de fondos:
un 3,5% en ayudas
directas y un 15% en
desarrollo rural. Los
recortes, que deberán abordar 23 de los
27 Estados de la UE, obedecerán a una distribución más equitativa en función de estrictos criterios
medioambientales, sociales y económicos, en palabras del comisario Hogan. Agricultores y ganaderos deberán apostar más por las normas del
mercado y ser más competitivos. Otros
retos pendientes serán los regadíos y
el coste energético de los mismos, así
como las mejoras de la cadena alimentaria y el seguro agrario.
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El Foco

No nos equivoquemos
de debate con la energía
España deberá compatibilizar en una ley
los objetivos de transformación energética

H

ace varias semanas se presentó
al entonces ministro responsable de Energía, Álvaro
Nadal, un informe sobre
la transición energética
en España y algunas propuestas para avanzar en
ella las próximas décadas
hacia una transformación
de la economía y la actividad social con menos emisiones de gases de efecto
invernadero –más descarbonizada–, más sostenible
y cuya influencia en el medio ambiente sea lo menos
lesiva posible.
El informe de la comisión de expertos establece
dos objetivos para el modelo
energético de España en el
horizonte del año 2050: su
descarbonización, compatible con un sector económicamente eiciente y seguro.
El trabajo ha suscitado diversas reacciones, pero se
puede considerar como un
buen punto de partida para
llevar a cabo, con la debida
serenidad, un debate necesario sobre cómo transformar
nuestro sector energético y
sobre las implicaciones que
ello supone. Estamos lejos,
sin embargo, de poseer una
estrategia nacional clara para
optimizar su jalonamiento
con inversiones, políticas
concretas y actuaciones con
el in de estimular la economía en esas líneas, y cumplir
objetivos concretos.
Cualquier ciudadano de
un Estado moderno podría
suponer que este debería tener más o menos clara una
estrategia sobre dónde nos
dirige la brújula energética.
Además, que, periódicamente, podría apoyarse en
las opiniones de conocedores
del sector energético a escala nacional e internacional,
para consolidarlas o rectiicarlas. Me temo que no es
así, al menos del todo, según
hemos podido comprobar
en esa comisión. El imperio
del corto plazo lo impide. El

sistema energético de hoy a
escala mundial es el resultado
de más de cien años de elecciones de los consumidores,
proveedores y Gobiernos. Las
sociedades actuales quieren
un abastecimiento de energía
que sea asequible, seguro y
con amplia disponibilidad de
productos. Como resultado
de todo ello, en la actualidad,
los hidrocarburos representan más del 80% del mix energético. En España casi el 75%
del abastecimiento de energía
primaria. El petróleo, más del
50% del consumo inal.
El debate sobre nuestro
modelo energético de abastecimiento-utilización se
debe centrar no solo en qué
tecnologías se han de utilizar
en la cobertura de nuestras
necesidades, en todas sus for-

El objetivo de
España debe
centrarse en
cuál es el mix
energético óptimo
para las próximas
décadas

mas y vectores, no solo en la
eléctrica, que suele centrar
las discusiones. Tampoco habría que centrarse exclusivamente en si todo tiene que
tender a ser renovable, o en
si deben cerrar las centrales
nucleares y cuándo, en si hay
que potenciar ya el gas frente al carbón, etc. Habría que
establecer, previamente, y sin
descartar nada, cuál debiera
ser el mix energético óptimo
en las próximas décadas, de
acuerdo con una gran cantidad de variables: sus costes,
sus ventajas/inconvenientes,
residuos, emisiones, costes
sociales asociados, capacidad
de generar empleo, tendencias tecnológicas iables, etc.
El debate debería ser precedido por la formulación de
una narrativa inteligible que
explique las transformaciones que se quieren conseguir
a medio y largo plazo y sus
implicaciones sobre la economía –costes–, el empleo
y el consumo. Debería llegar
a todos los consumidores y,
por supuesto, a los agentes, a
los legisladores, a la sociedad
civil y a la academia.
Para esa discusión generalizada, el informe de
los expertos establece unos
elementos que se deben
resetear a cero cuanto antes para obligar a salir de la
zona de confort a lo políticamente correcto o al statu quo
actual –simpliicación de la
iscalidad de los productos
energéticos, peajes de acceso
a redes de transporte y distribución, objetivos de mínimos,
mecanismos de gobernanza,
mercados que no funcionan
adecuadamente, cómo cambiarlos, etc.
Con este punto de partida, el objetivo simple sería
siempre cómo abastecernos
de energía en todas sus formas de tal manera que se
reduzcan signiicativamente las emisiones de gases de
efecto invernadero, haciendo uso de todos los recursos
disponibles, renovables o
no, a un coste mínimo, y es-

JOSÉ LUIS DE LA
FUENTE O’CONNOR
Profesor de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la UPM

Una central eléctrica en funcionamiento. PIXABAY

timulando la consecución de
algunas metas primordiales
como el empleo y la balanza
comercial. Entre el cuadro de
costes a considerar estarían
todos los ambientales de las
diversas fuentes energéticas
–gas, carbón, biomasa, uranio, combustibles líquidos,
etc.–, de sus emisiones (CO2,
partículas, NOx, SOx), del procesado de los productos de
desecho (nucleares y otros),
así como los riesgos radiactivos. El resultado debiera ser la
formulación de un programa
de optimización de abastecimiento energético año a
año, que minimice costes,
emisiones contaminantes y
reduzca nuestra dependencia
energética, contemplando al
tiempo la competitividad de
las empresas españolas y la
creación de empleo. Cómo se
estructura todo y los medios
a poner para conseguirlo debería debatirse ampliamente
cuanto antes a todos los niveles y los interesados.
En el balance sosegado
de la lectura y relexión del

informe de la comisión de
expertos hay que tener siempre presente que no todos los
avances tecnológicos o sociales se materializaron como
algunos expertos predijeron.
Así, como expone P. Tetlock
en repetidas publicaciones
sobre los expertos y su capacidad de imaginar el futuro,
cabe concluir en la conveniencia de adoptar una actitud de
alerta y cautela, deliberación
y experimentación por parte
de los actores políticos, económicos y sociales, siendo
conscientes de las no pocas
incertidumbres del proceso
en curso de esa transición,
la rapidez de los cambios y
la gravedad de los posibles
efectos de sus decisiones.
Las incertidumbres se
ampliican cuando se consideran los factores en juego,
pues cada uno de ellos suscita
problemas complejos. No se
trata de esperar a tener todo
el conocimiento necesario
para tomar decisiones –pues
los acontecimientos pueden
desbordarnos–, pero tampo-

co es razonable decidir sobre
juicios preliminares, escenarios mediáticos o llamativos,
ni extrapolando a partir de
pocos casos de uno o dos países. La salud y el bienestar
económico de generaciones
están comprometidos en ello.
El Gobierno de España
deberá compatibilizar estratégicamente –en la nueva
Ley de Cambio Climático y
Transición Energética– los
dos grandes objetivos de la
transformación energética
que se persigue con otros
medioambientales referidos
a la calidad del aire y el agua,
la agricultura, la descarbonización del transporte, así
como con una estrategia de
reindustrialización, empleo
y de erradicación de la pobreza energética. Todo ello
comporta un enorme desafío
que ya hay que afrontar con
instrumentos legislativos, regulatorios y de control, con
amplitud de miras, sin pesimismos ni prejuicios, pues
las posibilidades son muy
prometedoras.
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EL ACENTO

La luz seguirá
subiendo aunque
llueva a cántaros
Jesús Mota

C

on demasiada frecuencia la simplificación equivale a una mentira. Pero con las simplificaciones
se sale del paso. Por ejemplo, Mariano
Rajoy, aguijoneado por subidas disparatadas del precio de la luz, explicó a los
españoles a finales de enero de 2017 que
la lluvia y el viento por llegar causarían
un descenso en el precio de la luz. El hoy
expresidente lo tenía claro: “Producir la
electricidad con agua es mucho más barato, y con viento también”. Rajoy olvidaba entonces que el precio de la electricidad está mediado por un mercado, para
algunos, un simple rastrillo con pretensiones; tampoco lo recuerdan hoy quienes se preguntan cómo es posible que el
precio de la electricidad suba sin descanso a pesar del mal tiempo y la lluvia
pertinaz. A mediados de mayo el precio
de la electricidad estaba en 30-35 euros
MWh. Anteayer señalada 62,77 euros
MWh. Ni siquiera Rajoy podría decir
que ha llovido poco. Y la producción nuclear, a pesar de paradas técnicas y
otros contratiempos menores, está en
niveles razonables. Algo falla en el razonamiento de Rajoy y de quienes identifican sin más renovables o producción hidráulica con precios más bajos. Veamos.
El mercado de electricidad, como todos, es marginalista. El precio para toda
la electricidad viene marcado por el precio de la energía de generación más cara. Como el mercado eléctrico es un mercado de casación de ofertas presentadas
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por las empresas —y no, como parecería
lógico en un mercado cuyos activos de
producción han sido financiados por los
consumidores, mediante un operador independiente que dispusiese libremente
de la electricidad producida para optimizar el precio final—, estas utilizan el
agua, pautando sus ofertas para casación, para sustituir la tecnología más cara (que hoy es la electricidad generada
por gas); de forma que la electricidad
que sale del mercado hacia hogares y
empresas, aunque proceda de un embalse hidráulico, se paga al precio de la
central de ciclo combinado, en torno a
los 60 euros MWh.
Tan sencillo como eso. En este mercado eléctrico el precio del MWh más
barato se paga al precio del MWh más
caro; aumenta así la rentabilidad para
las compañías y, de paso, queda desmentida esa idea tan motivadora de
que la energía de origen hidráulico y
renovable configura una electricidad
más barata y sostenible. Observemos
de pasada que el día que la electricidad
estaba a 62,77 euros MWh, en Francia
estaba a 55,35 euros, en Alemania a
45,94 euros y en Suiza a 45,79 euros. En
ninguno de esos países ha llovido más o
ha soplado más el viento y tampoco tienen parques de generación con mayor
presencia de renovables.
La nueva ministra de Energía y la
Comisión de Mercados y Competencia
tendrían que explicar esto a los consumidores, para que no se llamen a engaño:
más agua y más viento no significan precios más bajos de la luz con este mercado. Ni el diluvio universal o los vientos
huracanados de ciclones sucesivos bajarán en un solo euro el MWh. Con este
mercado la electricidad podrá ser más
limpia, pero desde luego no será más
barata. Su tendencia natural e irrefrenable es al encarecimiento continuado, al
margen de la utilidad social de la electricidad; y, además, es fácil pronosticar
que la luz en España, con este mercado,
seguirá siendo más cara que en los países europeos.
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Los empresarios vascos no
ha mantenido igual el plazo
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va a tocar ninguna inversión”en Euskadi recogida en el Presupuesto.

Más transporte público y menos coche
CLUB DE LA ENERGÍA Los bilbaínos utilizan más el transporte público y menos el coche que el conjunto de los españoles para ir a trabajar, y el 64% de los movimientos en Bilbao se hacen andando, según explicaron los expertos en la jornada del Club de la Energía sobre Energía y Ciudades. Difusión: 1.080

El desincentivador efecto incentivador de la I+D
OPINIÓN
Miguel Isaacs

M

ientras la recuperación económica
avanza, así lo reflejan las estadísticas
de empleo, riqueza, actividad empresarial, etc., los ratios de gasto en I+D en España
se mantienen estancados en el 1% sobre el PIB,
cuando el objetivo es del 3%.
Dinero, dinero y más dinero. Si se trata de
ejercer un efecto incentivador para el desarrollo
de la I+D, no hay mayor efectividad que la de
apoyarla con dinero. Que si el sector privado invierte o no en I+D, que si en España la I+D empresarial está lejos de los parámetros internacionales … ¿Acaso podemos exigir un mayor esfuerzo a nuestros empresarios, sin contrastar
nuestros programas de apoyo a la innovación
con los europeos?
Las políticas públicas de ayudas a la I+D pretenden ejercer un efecto tractor, “tirar del carro”. Pero si su diseño no se ajusta en plazos, na-

turaleza, exigencias, condiciones, burocracia, a
las necesidades del 99,8% de las empresas, léase, las pymes, terminan ocasionando un efecto
desincentivador.
Así que nos encontramos con que el gasto público ejecutado por el Estado en apoyo a la innovación no alcanza el 30% y, además, ha caído un
60% entre 2009 y 2016, reduciéndose de 8.476
millones de euros a 3.182 millones. Desalentador. Son cifras que acaba de denunciar Cristina
Garmendia, presidenta de la Fundación para la
Innovación (Cotec), exministra de Ciencia e Innovación, que algo sabrá.
En Euskadi y Navarra la situación es mejor,
ya que las cifras de ejecución superan el 92% y el
gasto sobre el PIB ronda el 2%. Estamos en una
especie de oasis. Las instituciones están concienciadas y se aproximan a las necesidades de
las empresas en materia de I+D, aunque el diseño de los programas de ayudas sigue siendo mejorable.
Capilaridad, esa es la clave. Si no aumenta el
número de pymes comprometidas con la I+D y
la innovación, no avanzaremos hacia la convergencia con los estándares europeos. Las cifras

son tozudas. Entre 2013 y 2016 el número de
empresas innovadoras en Euskadi ha bajado un
11,1%, de 20.700 a 18.400 (Eustat), cuando lo
que hay que conseguir es que la innovación impregne todo el tejido empresarial.
La Comisión Europea es consciente de que
tanto el dinero como la constancia en el apoyo a
la innovación resultan fundamentales. Hoy sabemos que en cuanto termine el Horizonte
2020, le tomará el relevo el Horizonte Europa
(2021-2026). Lo dicho, constancia y dinero.
Y doblará la asignación de recursos para el
apoyo a la I+D y la innovación de las pymes. La
mejor manera de emitir una señal inequívoca
de que, cuando se persigue un efecto incentivador, se está dispuesto a que el discurso no caiga
en saco roto.
Sobre el panorama estatal se me ocurren algunos comentarios:
Uno.- Mientras en Europa los programas se
diseñan con carácter plurianual y persiguen resultados a largo plazo, las políticas de apoyo a la
I+D estatales son cortoplacistas, carecen de
continuidad, son cambiantes en su tipología, actores, exigencias, …

Dos.- La empresa tiene la oportunidad de iniciar el desarrollo de un proyecto en un momento determinado y no puede estar al albur de si
los programas de ayudas coinciden en fechas o
están cerrados. Europa habilita ventanas de solicitud cada dos o tres meses. ¡Que se requiere
un mayor esfuerzo administrativo y de gestión¡
Naturalmente. Pero para eso contamos con el
cuerpo de funcionarios.
Y, tres.- Las grandes empresas hacen una labor muy importante y son tractoras del resto del
tejido industrial. Pero las herramientas de apoyo tienen que ser eficaces tanto para las grandes
como para las pymes y las existentes a nivel estatal cumplen las necesidades de apoyo a las primeras y no tanto a las segundas. Los incentivos
fiscales, por ejemplo, tal y como están diseñados
son aprovechados por las grandes empresas,
porque controlan y predicen sus resultados.
Pueden planificar. No así las pequeñas y medianas. En Europa se diseñan programas de ayudas ex profeso para las pymes. Si en Europa se
ha conseguido, ¿en España por qué no?
CEO de Bantec
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Se amplía la venta online
CONSUM La cooperativa de supermercados amplía su venta por
Internet a Benidorm, l’Alfàs del Pi, La Nucia, Polop de la Marina y Xirles, que suman más de cien mil clientes potenciales.

Abre supermercado en L’Eliana
ALDI La cadena inaugura el 13 de junio un establecimiento en La
Difusión: 1.671
Eliana. Mantiene 55 establecimientos en la Comunidad Valenciana .

La industria 4.0 y sus nuevas crisis online
ANÁLISIS

por Á. C. Álvarez

Aunque los operadores de móvil ya
están lanzando el 5G y los gurús no
tardarán en apropiarse del 5.0, hoy la
protagonista aún es la industria 4.0.
Pero, ¿qué están haciendo las empresas valencianas para no quedar
fuera de juego?
En el ámbito productivo, las prioridades de empresas tan distintas
como la azulejera Colorker, la firma
auxiliar de la automoción Ibérica
de Supensiones, la cosmética RNB o
Dulcesol coincide: contar con información real de sus procesos y poder
reaccionar de forma inmediata para optimizar esos procesos, según
explicaron en una jornada orga-

nizada por Sisteplant en Valencia.
Aurelio Tornero, director general
de fábrica de RNB, destacó algunas
de las ventajas: “Antes con el análisis
del producto químico decidíamos si
pasaba o no. Ahora, conocemos
cuando empieza a haber desviaciones en la composición y podemos
advertir al proveedor para que lo corrija antes de que llegue a niveles en
que no pase el control”.
En el caso de la castellonense Ibérica de Suspensiones, su proyecto estrella es la monitorización de la energía que consume cada equipo para

Los datos en tiempo real
permiten adelantarse a
los problemas de materia
prima o de producción

decidir cuando sale más rentable
que funcione. “En algunos casos la
energía es nuesto mayor coste y con
este proyecto podemos decidir si nos
interesa más producir en la tarifa
nocturna o diurna”, comentó su director de planta, Sergio Palacios.
La firma de automoción tambien
puso un ejemplo de cómo esos cambios pueden mejorar la productividad. “Hace 4 años se disparó el nivel
de pedidos y no teníamos capacidad
para ampliar la producción. Lo primero que hicimos fue ser conscientes de que necesitábamos recoger los
datos en tiempo real, porque los que
teníamos eran de dos días antes y eso
generaba ineficiencias”.
Por su parte, el consejero delegado de Dulcesol, Rafael Juan puso en
perspectiva la vertiginosa evolución

de la industria: “En los 80 producíamos una única referencia, hoy fabricamos casi 2.500”.
Además puso un ejemplo de un
error de su empresa con el que
aprendieron. “Hace 17 años pusimos en marcha nuestro primer almacén automatizado. Tuvimos que
cambiar a todo el personal porque
cometimos el error de no formar para pasar de un trabajo manual a uno
digital”.
Juan fue más allá de la producción
y consideró que el uso de las nuevas
tecnologías y las redes sociales está

Dulcesol ha tenido que
cancelar una promoción
vinculada a San Fermines
por el rechazo ‘animalista’

cambiando la forma de diseñar y
vender los productos. “Hemos creado una plataforma de cocreación de
productos con los consumidores”.
Aunque también tiene su otra cara
en forma de crisis. “Nuestra última
crisis ha sido por una promoción de
producto . Hicimos sorteos para Fallas y la Feria de Sevilla, pero cuando
lo hicimos para San Fermín, se metieron los animalistas y tuvo el efecto
contrario, porque reaccionamos tarde para cancelarlo”.
RNB, que tuvo una mala experiencia online con las cremas de
Mercadona y ahora lleva a influencers de visita a su factoría, fue más
allá al señalar que “ya no es tu comercial el que define el producto, sino el cliente final que se expresa mucho”.
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Pedro Duque MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Un fichaje galáctico para volver
a poner en valor la ciencia
M . M . M E N D I ETA /
J. G. RO P E RO
MADRID

E

l mayor golpe de
efecto del nuevo
Gobierno de Pedro
Sánchez estaba en
el Ministerio de Ciencia.
Tras recuperar esta cartera, algo que todos los científicos españoles llevaban
años reclamando, el nuevo
presidente ha decidido poner al frente de la misma
a Pedro Duque (Madrid,
1963), el primer y único
español que ha viajado al
espacio.
La elección del astronauta para pilotar este
ministerio ha generado un
enorme entusiasmo dentro
de la comunidad científica.
Además, asumirá también
las competencias de innovación y universidades.
Con el Gobierno anterior,
innovación y ciencia dependían del Ministerio de

Economía (pilotado durante la mayor parte de
los últimos siete años por
Luis de Guindos), mientras
que todo lo relativo a universidades dependía del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes.
Pedro Duque se crió en
un barrio de la periferia de
Madrid (San Blas). En 1986
se convirtió en ingeniero aeroespacial, tras cursar la carrera en la Universidad Politécnica de Madrid. Fue el
segundo de su promoción,
con matrícula de honor.
En octubre de 1998
participó en una misión
espacial, convirtiéndose en
el primer ciudadano español en salir de la atmósfera
terrestre. Un año después
recibió el Premio Príncipe
de Asturias de Cooperación
Internacional.
Desde entonces, ha
seguido muy vinculado al
sector aeroespacial, trabajando en Alemania, Rusia,

EE UU, Holanda y España, combinando empleos
en el sector privado y en
agencias internacionales.
Durante los últimos seis
años ha trabajado para la
Agencia Espacial Europea
(ESA, por sus siglas en inglés), coordinando la actividad de las misiones en
la Estación Espacial Internacional.
En una entrevista concedida a Cinco Días, recordaba que aunque Europa
se ha quedado a la zaga de
otras potencias en el envío
de astronautas al espacio,
“en satélites de observación de la Tierra y telescopios espaciales, podemos
sacar mucho pecho, y hay
muchos españoles dedicados a ello”.
Durante dicha conversación, Duque explicaba
que una de las claves para
aumentar el peso innovador en la economía española pasaba “por darle una

vuelta al modelo de educación y universidades, para
que haya más calidad y menos cantidad. Ha habido
una época en que las universidades eran un medio
de repartir conocimiento
y menos de crear profesionales. Hay mucho trabajo
que hacer”.
También se lamentaba
por la “poca innovación”
presente en las empresas
españolas en general. “Hay

pocas con un presupuesto
dedicado a ello”, explicaba,
y ponía como ejemplo en
esta materia a EE UU. “En
Europa hay una falta de
interés por la innovación
enorme comparado con
Estados Unidos, donde el
presupuesto supera diez
veces el europeo”.
Duque es una apasionado de la ciencia básica, y
también de sus desarrollos
tecnológicos. El astronauta

siempre ha defendido el
papel fundamental que
debe tener el sector público para formar a los
futuros científicos. “Hay
que garantizar que la universidad pública produzca
a los mejores ingenieros,
y no la privada”, explicaba recientemente en una
entrevista.
Sobre la relación entre
la ciencia, la innovación y la
universidad, el astronauta
siempre ha defendido “las
inversiones en fomento de
la ciencia y la tecnología
promocionan la conversión
de todo ese talento en innovación que revertirá en
nuevos productos, patentes, servicios y, en general,
en sólida exportación en
plazos aún más cortos”.
El nuevo ministro de
Ciencia también se ha distinguido por ser un activo
combatiente contra las
pseudoterapias médicas,
como la homeopatía.

Luis Planas MINISTRO DE AGRICULTURA

Màxim Huerta CULTURA Y DEPORTE

Un viejo rival de Susana
Díaz, al frente de Agricultura

La sorpresa que se guardó
Sánchez para el final

C I NCO D Í A S
MADRID

L

uis Planas (Valencia, 1952) ha sido el
elegido para estar
al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Se trata de un
perfil también europeísta.
Planas es secretario general del Comité Económico y
Social Europeo y, entre otros
cargos, fue embajador de España en Marruecos y en la
UE, así como consejero de
Agricultura en la Junta de
Andalucía en dos ocasiones.
En el año 2013, Planas, que
era consejero de Agricultura
en el Gobierno de José Antonio Griñán, intentó competir
con su entonces compañera de gabinete Susana Díaz,
consejera de Presidencia,
por la candidatura socialista
a la presidencia de la Junta
andaluza.

Díaz obtuvo más de
22.000 avales y se convirtió en la única candidata,
mientras que Planas no
llegó a reunir los 6.860
apoyos de militantes necesarios para ello. Fue eurodiputado durante varios
años e incluso llegó a ser
vicepresidente del grupo
socialista del Parlamento

Europeo, hasta que en el
año 1993 el entonces presidente andaluz, Manuel
Chaves, le designó consejero de Agricultura y, más
tarde, consejero de Presidencia.
Su nominación llega en
un momento crucial para la
agricultura europea con la
negociación de la PAC post
2020, en la que hasta ahora
España lideraba un frente
común contra el recorte de
presupuesto, y con dificultades sectoriales encima
de la mesa.
El primer desafío de
su labor como ministro se
refiere a la propia arquitectura del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ya que ahora será
Teresa Ribera la que lleve
en su cartera las políticas
de agua, medioambiente y
cambio climático.

C I NCO D Í A S
MADRID

E

l nombre del ministro de Cultura
y Deporte fue el
único que no se
había filtrado cuando compareció Pedro Sánchez ante
la prensa en La Moncloa.
El elegido es el escritor y
periodista Màxim Huerta
(Valencia, 1971). Sus inicios
profesionales transcurrieron en medios locales valencianos de radio y prensa
escrita. En 1997 comenzó a
trabajar en Canal 9, como
presentador y editor de
informativos. En 2005 se
incorporó a El programa
de Ana Rosa en Telecinco,
donde permaneció 10 años.
En septiembre de 2015
abandona la televisión para
dedicarse a la literatura.
Ha publicado seis novelas, un libro de viajes, un

cuento infantil y un relato
ilustrado. En 2014 ganó el
Premio Primavera de Novel
por La noche soñada.
Sobre el Ministerio de
Cultura, Sánchez señaló
que “es un ministerio que
nunca debería haber desaparecido” como departamento independiente, ya
que con Mariano Rajoy la

cultura estaba adscrita al
Ministerio de Educación.
Una de las grandes batallas del sector cultural
en los últimos años ha sido
lograr la rebaja del IVA a
las entradas de cine, que el
Gobierno elevó en 2012 hasta el 21%. Los Presupuestos
Generales para 2018 que
actualmente se tramitan
en el Senado contemplan
la reducción del IVA a las
entradas del cine al 10%.
Salvo sorpresa mayúscula,
las cuentas serán aprobadas y esta medida entrará
en vigor.
Entre los asuntos que
deberá abordar Huerta,
destaca la fusión del Teatro
Real y el de La Zarzuela, una
medida que aprobó a través
de un real decreto el anterior
Gobierno de Mariano Rajoy
en el mes de abril. Habrá que
ver si el nuevo Ejecutivo da
marcha atrás.
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Pedro Duque Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

El astronauta que debe devolver la
inversión en I+D al nivel precrisis
N. García MADRID

De astronauta a ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Pedro Duque asumirá la
cartera que tiempos atrás criticó por la falta
de financiación. El primer español que viajó al
espacio –lo hizo en 1998– tendrá el reto de recuperar los niveles de inversión de los años
precrisis, una petición a la que se han sumado
también los rectores universitarios desde hace tiempo. La inversión en I+D+i en España se
sitúa un 9,1 por ciento por debajo de los niveles de 2009; unas cifras que aún no se han recuperado y que nos hacen estar por detrás
del resto de países europeos. La recuperación
económica no se ha visto reflejada en la inversión en investigación, que continúa en retroceso, representando únicamente el 1,19 por ciento sobre el PIB (lejos del objetivo de la UE
del 3 por ciento). El ingeniero ha relacionado la
precariedad financiera en ciencia con la fuga
de cerebros al extranjero. España no contribuye lo suficiente en Ciencia, cuando hacerlo es
“ventajoso” para el país, indicaba en una entrevista. Uno de los retos que deberá asumir
será que salga adelante la estabilización laboral de los investigadores en OPI (Organismos
Públicos de Investigación), consorcios y fundaciones científicas, una medida de la que po-

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos) y es Académico Correspondiente
de la Real Academia de Ingeniería de España
(RAING) desde 1999. Ingresó a finales de
1986 en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la Agencia Espacial Europea (ESA), en Alemania, y en 1992 fue seleccionado para formar parte del Cuerpo de Astronautas de la ESA. Voló en 1996 en el
Transbordador de la NASA STS-78. Además,
ese año formó parte de la Clase de Especialistas de Misión, en el Centro Johnson de la
NASA (Houston). En 2001 fue destinado a la

Es el primer y único
español que ha viajado al
espacio por el momento

El astronauta Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. ALBERTO SERENO

drían beneficiarse más de 2.000 trabajadores
y que recoge los PGE de 2018. Esta medida
permitiría que trabajadores que hayan ocupado una plaza de carácter estructural, de forma
ininterrumpida en los últimos tres años, puedan tener contrato indefinido. A nivel universi-

tario, deberá junto a la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, volver a situar la nota
media en un cinco para acceder a una beca
general, una reivindicación de rectores y estudiantes. Duque (1963) es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid

primera clase de entrenamiento para la Estación Espacial Internacional (ISS). Entre los premios que ha recibido, se encuentra la Orden
de la Amistad, concedida por el presidente
Yeltsin de la Federación Rusa en 1995, y la
Gran Cruz al Mérito Aeronáutico, impuesta
por el Rey de España, Juan Carlos I, en 1999.
También ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, junto a los
astronautas Chiaki Mukai, John Glenn y Valery
Polyakov. Duque es presidente ejecutivo de la
empresa Imaging., dedicada a la explotación de
datos obtenidos por satélites de observación.
Además, en 2011, retornó a la ESA tras su excedencia y volvió su puesto de astronauta.

Isabel Celaá Ministra de Educación y Formación Profesional

Una profesora con 30 años de
experiencia suprimirá la Lomce
N. García MADRID

Asegura estar muy contenta ante su nueva labor en el Ejecutivo. Isabel Celaá, exconsejera
vasca (1949), capitaneará el Ministerio de
Educación. Es profesora de profesión y ejerció
de consejera de Educación, Universidades e
Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009
al 2012. Lograr un Pacto Educativo que dé lugar a una nueva ley que sustituya a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) será una de sus medidas estrella. De
hecho, diferentes organizaciones de la comunidad educativa ya han pedido que se sustituya esta ley, que nació con toda la comunidad
educativa en contra. Otro de los retos que tiene la nueva ministra será pactar el Estatuto
Docente, que los sindicatos exigen desde hace
años, instaurar un MIR Educativo y potenciar
la Formación Profesional, sobre todo, la dual,
un medio eficaz para la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y las
empresas. Estas mismas organizaciones destacan el “talante dialogante” y “conocimiento
profundo” del sistema educativo de la próxima
ministra. Celaá aseguró ayer que hay “una
ventana de oportunidad abierta para el país”.

sión de Educación y Cultura, entre otros puestos. Impulsó la reforma de la Educación Pública Vasca, apostando por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros
escolares, mediante el programa Eskola 2.0.
Fue elegida presidenta de la Comisión de Ética
y Garantías del PSOE en el Congreso Federal
que en julio de 2014 ratificó a Pedro Sánchez
como secretario general, en sustitución de
Alfredo Pérez Rubalcaba y repitió en ese cargo
en el congreso celebrado en junio del año pasado. Celaá tenía el cometido de interpretar
los estatutos, tramitar los expedientes discipli-

Destacan el “talante
dialogante” de la
exconsejera vasca

La futura ministra de Educación del Gobierno socialista, Isabel Celaá. EFE

A su juicio, “hay una nueva perspectiva” en la
que “todo el mundo parece más alegre”. Es licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho –vinculada a la cultura irlandesa, ya que
vivió en Belfast y Dublín–, comenzó sus res-

ponsabilidades institucionales en materia de
educación en 1987, para posteriormente ocupar, en el Parlamento Vasco, cargos de vocal
en la Comisión de Agricultura y Pesca, así como en la Comisión de Sanidad y en la Comi-

narios de militantes que hayan podido incumplir las reglas y resolver los litigios surgidos entre los órganos del partido entre sí y con los
afiliados. Una de las novedades en esta legislatura es que Pedro Sánchez ha querido recuperar la esencia de la primera legislatura de
José Luis Rodríguez Zapatero. Una remodelación ministerial que está marcada por una reorganización de competencias, donde Educación ha perdido la pata de Universidad (que
pasa a depender de Ciencia e Innovación, liderado por Pedro Duque). Por ello, la comunidad
educativa ya ha pedido que haya una máxima
colaboración entre ambos ministerios.

Una agenda económica con más
ABC
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tiene Pedro Sánchez está sacar adelante la reforma de la
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Industria

Transición ecológica

Agricultura

Atraer talento,
I+D y empleo
de calidad

Apuesta por las renovables y
fijar el final de las nucleares

El recorte de la PAC
en un 5% exigirá ser
más competitivo

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID
J. G. N. MADRID

El PSOE quiere implantar políticas
que impulsen una reindustrialización de España «entendida en un
sentido moderno que incorpore actividades económicas
amplias y procesos
productivos basados en el impulso
a la innovación
tecnológica». Para
el Gobierno de Sánchez, reindustrializar
es concentrar en las empresas todas las mejoras disponibles para
que eleven su productividad y competitividad y supone la mejor garantía para atraer talento e I+D, desarrollo y diseño tecnológico y empleo
de calidad.
Reyes Maroto intentará cumplir
con el objetivo de la Estrategia Europea 2020 de aumentar al 20% el
peso del sector industrial en el PIB.

Teresa Ribera se encontrará con un
sector energético muy convulso por
las decisiones adoptadas por su antecesor, Álvaro Nadal, que ha conseguido algo tan difícil como enfadar
a todo el mundo en muy poco
tiempo. Uno de los primeros
desafíos de esta reconocida
ecologista será ampliar los
objetivos de reducción de
emisiones contaminantes a
través del crecimiento de las
energías renovables para cumplir
con los niveles exigidos por la Unión
Europea. En este asunto es una experta, ya que fue secretaria de Estado de Cambio Climático durante el
segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En paralelo, quiere fijar un calendario para el cierre progresivo de las
centrales nucleares cuando cumplan
los 40 años de vida útil, situación
que se dará a partir del año 2023, así

Fomento

Un parque público de 20.000
viviendas para el alquiler
GUILLERMO GINÉS MADRID

La vivienda tendrá «un papel central como política pública». Así lo detalló el PSOE en su último programa
económico, en el que criticaba el Plan
de Vivienda aprobado en marzo por
el Partido Popular y prometía la
creación de un parque público de 20.000 inmuebles destinados al alquiler en cuatro
años y otros 32.000 rehabilitados en el mismo periodo .
Todo ello para combatir la escasez de oferta en las grandes ciudades, un factor que según los expertos explica en gran parte el repunte del precio del alquiler.
Con este mismo fin, el partido socialista registró hace escasos meses
una proposición de ley en el Congreso que proponía reformar de nuevo
la ley de arrendamientos urbanos
(LAU), ampliando de tres a cinco años

el periodo mínimo de los contratos
del alquiler y ofreciendo desgravaciones fiscales de hasta el cien por
cien para propietarios.
Está por ver qué posición toma
Ábalos en otros aspectos de suma
importancia para su departamento, como las autopistas
de peaje. Hay que tener en
cuenta que en los próximos
años vencen un buen número de concesiones de carreteras, la mayoría en manos de
Abertis. Todo dependerá de si el
Gobierno aboga por renovar estos
contratos o, como reclama Podemos,
opta por administrar los peajes.
En el lado de los retos del Ministerio, destaca la relicitación de las
autopistas de peaje, que tendrá que
llevarse a cabo en breve para limitar
el impacto que tendrá su rescate en
el déficit público.

como la desaparición de las centrales de carbón.
Sobre las renovables, deberá decidir si mantiene o mejora la denominada rentabilidad razonable de
estas instalaciones, que sufrió un espectacular recorte con las reformas del Gobierno del PP. Otra
cuestión que exige el sector
eléctrico es la supresión de
los impuestos creados por el
anterior Ejecutivo. Lo que se
da por descontado es que desaparecerá el llamado «impuesto
al sol» que impide el autoconsumo
en los edificios.
Teresa Ribera desea también alcanzar un pacto de Estado sobre la
energía que esté al margen de cualquier gobierno y queda por ver si
asumirá todas las recomendaciones
de la comisión de expertos sobre la
transición energética que creó Álvaro Nadal, como el incremento del impuesto al gasóleo.

El programa
económico deberá
ganarse a los
mercados

J. NATES MADRID

La agricultura será uno de los sectores más damnificados del primer presupuesto pos-Brexit debido a la supresión del cheque británico. España
recibirá en conjunto un
5% menos de fondos:
un 3,5% en ayudas
directas y un 15% en
desarrollo rural. Los
recortes, que deberán abordar 23 de los
27 Estados de la UE, obedecerán a una distribución más equitativa en función de estrictos criterios
medioambientales, sociales y económicos, en palabras del comisario Hogan. Agricultores y ganaderos deberán apostar más por las normas del
mercado y ser más competitivos. Otros
retos pendientes serán los regadíos y
el coste energético de los mismos, así
como las mejoras de la cadena alimentaria y el seguro agrario.
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MINISTERIO DE CIENCIA,
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD
PEDRO DUQUE

Mucho más que el primer
astronauta español
G. LÓPEZ SÁNCHEZ

Este ingeniero aeronáutico, que se licenció con
matrícula de honor en 1986, es seguramente una
de las caras más reconocidas de la ciencia, después de que en 1998 se convirtiera
en el primer astronauta español.
Ha desempeñado dos misiones
en el espacio y ha participado
en otras dos desde tierra. Pero,
además, ha trabajado durante
dos décadas en la coordinación y
diseño de diversos proyectos en la
Agencia Espacial Europea (ESA). También ha sido
presidente ejecutivo de una empresa aeroespacial. Es un firme defensor de la divulgación, de la
promoción pública de la ciencia, de una universidad accesible para todos y de facilitar el acceso
de la mujer a la investigación.
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PEDRO DUQUE 3 MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Nunca un español llegó tan alto
que la ciencia, el desarrollo y los
avances afloren.
Su nombramiento es en sí un
reconocimiento a los desafíos interrumpidos del I+D español.
Un acicate personal ante las carencias en investigación que sufre España con la disminución de
inversiones privadas y públicas
durante los picos de la crisis y el
abandono de vocaciones científicas o docentes, en esa situación
depresiva que obligó a hacer las
maletas a muchos profesionales
y estudiantes. Duque, inquieto
conferenciante y convencido divulgador, ha llegado a ser colaborador del programa El Hormiguero para divulgar la ciencia a

El primer astronauta
de nacionalidad
española se convierte
en ariete del impulso
a la investigación
Francisco Andrés Gallardo

Ni la robótica se presiente como
la amenaza para el desarrollo
social ni la investigación una actividad ajena a las inquietudes
hispánicas. Como si fuera imprescindible que una figura conocida señale el camino real hacia el siglo XXI, el nombramiento del astronauta Pedro Duque
como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha sido
una noticia que ha despertado
verdadera ilusión y esperanza,
tanto dentro de los sectores implicados como en la sociedad española en general. Nunca a un
paisano lo habíamos visto a una
altura de 400 kilómetros.
Duque fue el primer astronauta con nacionalidad española, logro alcanzado tras un prolongado proceso de selección y preparación, entre una inmensa competencia internacional, lo más
alejado de esta España de tantos
másteres de plastilina. El madrileño, nacido en 1963 y criado en
el humilde barrio de San Blas, es
un ejemplo nacional de firmeza
y voluntad, pertenece a la generación que se crió entre fantasías
cosmonáuticas, entre Star Trek,
2001 y Espacio 1999. Un futuro
aeroespacial que no llegó a cristalizarse como preveían los millonarios augurios de los años
60, cuando Duque asistió asombrado a la conquista lunar de
Armstrong, Collin y Aldrin. El futuro no terminó de encararse
aprisa hacia las estrellas pero la
presencia del ahora ministro en
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Martes 22 de mayo. La consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, ministra del
ramo inminente, acude a un foro de una caja rural andaluza
donde se aborda el asunto del
nuevo modelo de financiación
autonómica. Montero acababa
de defender en el Parlamento
andaluz un sistema que concitó
el apoyo de todos los grupos,
desde Podemos al PP, menos el
de sus aliados de Ciudadanos.
A la salida de la conferencia,
unos cuantos dirigentes del foro

Ingeniero aeronáutico,
estuvo en dos
ocasiones en el espacio,
en 1998 y 2003

EFE

Pedro Duque con la Tierra en sus manos antes de una conferencia pronunciada en Chile.

la primera fila de la Agencia Espacial Europea fue todo un hito.
Se licenció en 1986 en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, con
matrícula de honor y segundo de
su promoción, y con su bagaje en
formación se incorporó a la
agencia tras leer un anuncio en
1992. En 1998 formaba parte de
la expedición del Discovery de la
NASA, en una misión que duró
nueve días de experimentos, y
regresó al espacio en 2003, durante otros diez días, en una nave rusa Soyuz con destino a la Es-

tación Espacial Internacional,
dentro de la Misión Cervantes.
Millones de españoles siguieron
las vicisitudes de astro_duque,
su nombre en las redes sociales.
Casado y padre de tres hijos,
regresó a la universidad donde
se formó y en 2006 se puso al
frente de la empresa Deimos
Imaging, nombre que homenajea a una de los minúsuculas lunas marcianas, y que puso en órbita en 2009 el primer satélite español de observacion el Deimos1. Tras ser presidente ejecutivo
de la compañía que ayudó a fun-

dar, en 2011 regresó a la agencia
europea espacial.
Al anunciarse que será ministro, se acordó de su madre y rescató una viñeta de Forges donde
una Blasa le dice a su hijo en la
puerta marchándose: “Jomío,
recuerdas que los cargos los carga el diablo”, sabedor de lo imposible que puede suponer tomar un timón encallado. Lo compartió en las redes, donde Duque
siempre ha sido combativo contra asuntos pseudocientíficos y
donde se ha expresado de otros
tantos asuntos de interés para

La profecía del Becerra
(seis para ser exactos) invitan a
Montero a almorzar en el restaurante Becerra. Magnífica elección, por cierto, de los rurales.
La consejera de Hacienda sostiene que las comunidades necesitan 14.000 millones de euros más para alcanzar la sostenibilidad de sus políticas esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Su fórmula pasa
por destinar el 75% de la recaudación del IVA a las autono-

mías, en vez del 50% actual.
Eso, y que la población sea el
criterio real de reparto entre los
territorios, sin matices que mermen su sentido.
“¿Quién pierde, entonces?”. La
pregunta surgió en Becerra. “Nadie, todas las comunidades ganarían tras el ajuste porque habría
14.000 millones de euros de
más”, responde. En realidad, con
ese modelo, sólo perdería una comunidad uniprovincial y norte-

ña, pero con 120 millones de euros se soluciona el asunto.
Y uno de los comensales insiste: “Entonces pierde la administración central”. Y le propone el
siguiente juego mental: “María
Jesús, imagínate que mañana Pedro Sánchez es presidente del
Gobierno y te nombra ministra
de Hacienda. ¿De dónde recortas
los 14.000 millones?”.
En ese momento, la Montero,
sevillana de 1966, en un gesto muy

ras de suelo, él que es experto en
cielos y estrellas. Ya comprobaremos si tiene tiempo y margen
para dejar su sello. La universidad española está necesitada de
referentes y modelos.
El astronauta, que nunca dejará de serlo, se convierte en visible ariete de la conciencia renovadora en contra del desánimo y
la apatía, dispuesto a mejorar la
clasificación de inversión científica que nos sitúa en el 18º país
del mundo, una posición muy inferior a nuestro potencial industrial, y con un 1,19% del PIB que
está bien lejos del 4,3% de Corea
del Sur. La ciencia y la investigación como motores de un país
más fuerte y seguro de sus recursos humanos, una estrategia ante una globalización que deja
fuera de juego a los que no siguen el paso.
A fin de cuentas la suma I+D
es igual a futuro.

personal, mira al techo del Becerra, gesticula, vuelve a gesticular,
sonríe de modo malicioso, pero
como siempre ha sido una persona
muy prudente, calla. En ese momento, ella tiene más opciones de
ser la próxima Camarlenga del Vaticano que Sánchez de ser presidente. Pero los milagros existen.
Es 22 de mayo, y María Jesús
Montero responde: “Hay modos, siempre se puede rascar de
un sitio u otro”. Y sin subir los
impuestos.
Pues eso, ministra, a rascar.
(Los entrecomillados son una
recreación, pero son igual de
ciertos).
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Inerco lanza un programa de
apoyo a la innovación industrial
Expansión. Sevilla

La ingeniería sevillana Inerco
ha puesto en marcha un programa especializado para la
aceleración de iniciativas innovadoras aplicadas al desarrollo industrial sostenible.
‘Inerco Open Innovation’,
prestará apoyo a iniciativas
provenientes de cualquier
parte del mundo y centradas
en las áreas de la energía, el
medio ambiente, la seguridad
industrial y la prevención de
riesgos laborales en sectores
clave como la industria química, la petroquímica, la generación eléctrica, las infraestructuras, la minería y la ingeniería industrial.

Inerco aportará espacios e
infraestructuras, apoyo empresarial y soporte económico para aquellos proyectos seleccionados por el jurado de
la convocatoria en función de
su originalidad, grado de innovación, viabilidad, sostenibilidad y potencial de crecimiento, así como la vinculación con las áreas y sectores
estratégicos del grupo.
Para el director corporativo

La iniciativa servirá
para acelerar
iniciativas centradas
en la energía o la
prevención de riesgos

de Innovación de Inerco, Luis
Cañadas, la iniciativa pretende impulsar los proyectos que
“contarán con el apoyo de
Inerco para su desarrollo, tanto con apoyo económico como soporte de negocio, en todas y cada una de las sedes de
Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal o
Estados Unidos”.
La ingeniería ayudará además a “la posible internacionalización del proyecto seleccionado en los mercados a
través de los canales que
aporta el grupo, que se compromete también a valorar y
materializar su participación
en el proyecto”.
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la nota de corte. Lo sigue Estu- demandada por los jóvenes espadios Internacionales/Adminis- ñoles es Administración y Directración de Empresas en la Uni- ción de Empresas (Ade), según
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LA INTERNACIONALIZACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD

Q

Jesús
Paúl
Vicerrector
de Relaciones
Internacionales de
la Universidad CEU
San Pablo

ue convivimos en un mundo global, no es una
frase hecha y repetida como un mantra, sino
una realidad que se palpa cada día en los aeropuertos, las ciudades, las empresas y, cómo no, cada vez más, en las universidades.
En un mundo cada vez más global e interconectado es preciso dotar de una dimensión internacional
a los estudiantes, que haga posible la formación de
profesionales capaces de adaptarse y de actuar de
forma eficaz en un entorno internacional cada vez
más complejo e intercultural.
Desde hace décadas, la Universidad CEU San Pablo
ha sido pionera en mirar más allá de nuestras fronteras, convirtiendo la internacionalización en uno de
sus pilares básicos, así como en una de sus principales señas de identidad.
La institución fue de las primeras en apostar por
las titulaciones bilingües y en fomentar los acuerdos
con otras universidades prestigiosas. Los testimonios
de muchos alumnos pueden confirmar que sus estancias internacionales han sido muy importantes en su
enriquecimiento personal y proyección profesional.
Inicialmente la movilidad de los estudiantes se llevó
a cabo en el marco de los acuerdos internacionales
Erasmus y Bilaterales, a través de los cuales los alum-

nos de la universidad, en estancias anuales o semestrales, disfrutan de una experiencia internacional en
cualquiera de las más de 300 universidades con las
que existen acuerdos de intercambio. Entre ellas, destacan instituciones de prestigio internacional en Europa como la Copenhaguen Business School, en Dinamarca; City University, King’s College, Regent’s University London en el Reino Unido; Eberhard Karls
Universtiät Heidelberg en Alemania; Suffolk University en Estados Unidos o Macao University en China.

Nuestros alumnos

estudian en un ambiente
internacional en el que las
aulas se enriquecen con
diferentes puntos de vista

No obstante, el gran salto cualitativo en el proceso
de internacionalización de la universidad llegó hace
más de diez años con los International Bilingual Program gracias a los acuerdos exclusivos con The University of Chicago, Boston University, Fordham University y UCLA, instituciones norteamericanas que
cuentan con el máximo prestigio y reconocimiento
mundial.
Hoy en día, la internacionalización de la Universidad CEU San Pablo no es solo hacia el exterior, sino
que en Madrid acogemos a un número, cada vez mayor,
de alumnos de todos los continentes.
En las aulas de todas las Facultades y Escuela conviven desde estudiantes alemanes, italianos, franceses o ingleses, hasta taiwaneses, chinos, indios o sudafricanos. El hecho de que varias culturas compartan
tantas horas propicia una atmósfera de tolerancia,
respeto, curiosidad mutua, participación y escucha
activa que beneficia a todos los estudiantes: nacionales e internacionales.
La internacionalización también se vive desde el
punto de vista del profesorado. En nuestras aulas
imparten docencia profesores procedentes de otras
universidades que participan activamente en iniciativas como la denominada International Week, dirigida a los estudiantes de los programas bilingües e
internacionales.
Nuestros alumnos estudian en un ambiente internacional en el que las aulas se enriquecen con diferentes puntos de vista que fomentan la capacidad de
comprensión entre diferentes culturas. Una experiencia que despierta un apoyo y un afecto sincero
entre compañeros y docentes.
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El MIT, líder mundial
Madrid le arrebata
el liderazgo a las
159 posición
universidades catalanas
Es la que ha obtenido la
Universidad Autónoma de
Madrid en el ranking «QS», que
evalúa a las 2.000 mejores
instituciones del mundo.

∑ La Autónoma obtiene
el primer puesto entre
25 centros españoles
en el ranking «QS»
JOSEFINA G. STEGMANN
MADRID

La reputación académica, es decir, la
percepción que más de 84.000 académicos tienen sobre las instituciones en
términos de investigación, y la reputación dada por los empleadores (43.000
consultados) ha catapultado a la Universidad Autónoma de Madrid como
la primera española (de un total de 25)
en la decimoquinta edición del «QS
World University Rankings», presentado ayer.
Este centro ha pasado del puesto 187
al 159, es decir, ha escalado 28 posiciones y ha conseguido devolverle el título de mejor universidad española a la
capital después de cuatro años de liderazgo de universidades catalanas.

De hecho, la Universidad de Barcelona (líder durante cuatro años) ha pasado a segundo lugar y pierde 10 posiciones: del puesto 156 al 166.
En tercer lugar, se coloca la Universidad Autónoma de Barcelona (que,
junto a la Pompeu Fabra, en octava posición) se mantienen fuertes en investigación. Otra novedad este año es que
se suman dos universidades más al
ranking: la Ramón Llull y la Universidad de Vigo. El «top ten» español quedaría de la siguiente forma: Autónoma
de Madrid, Universidad de Barcelona,
Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Navarra, Carlos III de Madrid, Politécnica de Cataluña, Pompeu
Fabra, Politécnica de Valencia y Universidad de Zaragoza.
A nivel global, el primer puesto del
ranking que evalúa a las mejores mil
universidades de 85 países es para el
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), cuyo liderazgo se viene manteniendo durante siete años consecutivos. Entre las 20 mejores del mundo
hay 11 estadounideneses (Stanford y

25 universidades

españolas forman parte de la
decimoquinta edición del
ranking «QS». 13 de ellas han
ascendido este año en el que,
además, se han añadido dos: la
Ramón Llull y la Universidad
de Vigo.

1 centro europeo

se encuentra entre los 20
mejores del mundo: la ETH
Zurich. El líder mundial, en el
puesto uno, es el MIT.

4 años consecutivos

fueron líderes los centros
catalanes en un ranking en el
que ningún campus español
logró aún colocarse entre los
cien primeros.

Harvard ocupan los puestos 2 y 3, respectivamente), 5 de Reino Unido (Oxford y Cambridge en los puestos 5 y 6,
respectivamente), 3 asiáticas (dos de
Singapur y una de China) y solo una
europea, ETH Zurich, en el puesto 7.
El ranking se construye con seis indicadores: reputación académica, reputación entre empleadores, ratio profesor/estudiante, citas por académicos, profesores internacionales y
estudiantes internacionales. La fortaleza conseguida gracias a la reputación
dada por los académicos y por los empleadores no es solo «patrimonio» de
la Autónoma de Madrid, de hecho, 22
españolas mejoran en el primer indicador y 16 en el segundo.

Qué hace mal España
El resto de indicadores da pistas de qué
está haciendo mal la universidad española: «Los centros españoles muestran una tendencia a la baja en las citas por académico y en la ratio de profesores internacionales, siendo estos
dos los más débiles durante la actual
y pasadas ediciones», explica Fernando Coca Martin-Romo, uno de los responsables del ranking «QS». En el indicador de citas por académico solo
cuatro instituciones mejoran su posición con respecto el año pasado. El indicador de profesores internacionales
es aún más débil, con una trayectoria
negativa y donde casi el 60% de las universidades ocupa malas posiciones.
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EL HOSPITAL RESPONSABLE
SERÁ PRONTO EL MÁS VALORADO
El Área de A Coruña impulsa la innovación organizativa, la transparencia y
el liderazgo de los mandos intermedios para transformar su modelo de gestión sanitaria
ISMAEL SÁNCHEZ

L

a responsabilidad social también ha calado hondo en la
Estructura Organizativa de Gestión Integrada -EOXI, en sus
siglas gallegas- de A Coruña, que agrupa a 7.000 profesionales
distribuidos en 5 hospitales, 75 centros de salud y 13 puntos de
atención continuada, entre otros dispositivos asistenciales. Su
director de Personas, Javier Fernández Nistal, es un convencido de las
posibilidades de esta materia en su aplicación a las organizaciones
sanitarias. Tanto es así, que estima que en no más de cinco años, “los
hospitales responsables van a ser los más valorados, muy por delante de los
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más grandes o complejos”. En conversación con El Economista Sanidad a
propósito de la celebración en A Coruña de la II Jornada de Responsabilidad
Social en el Ámbito Sanitario, Fernández Nistal ha descrito la manera en la
que su organización está cambiando su modelo de gestión mediante una
apuesta decidida por la innovación organizativa, la transparencia y el
liderazgo de los mandos intermedios. Todo ello bajo un estilo de dirección
participativo y personalizado, de arriba hacia abajo, que personifica Luis
Verde, uno de los gerentes más reputados del país.
“La obsolescencia organizativa es a veces más costosa que la técnica”,
sostiene Fernández Nistal para justificar otra manera de gestionar las
relaciones de la organización con los profesionales: “No les podemos tratar
hoy igual que hace 30 años. Debemos cuidarles, escuchar sus aspiraciones
e inquietudes y acompañarles durante toda su trayectoria profesional, con
puntos y espacios de encuentro apropiados. Queremos que se sientan
orgullosos de su organización, y que esa pertenencia redunde en el trabajo
óptimo que realizan día a día”. Todo ello desde el convencimiento en que un
modelo de atención personalizado como el que quiere el paciente solo es
posible aplicándolo primero al profesional.

Mandos intermedios
A su juicio, los mandos intermedios son los auténticos gestores y ellos tienen
en su mano el propiciar un auténtico cambio organizativo. Este propósito no
es posible conseguirlo en una organización opaca. “Pertenecemos al sector
público y pese a que somos una organización de procedimientos
administrativos, prestamos un servicio en el que entendemos que la
transparencia es fundamental para nosotros; por ejemplo, en la relación con
las asociaciones de pacientes. No son nuestros enemigos, cada vez saben
más sobre su enfermedad y en vez de temerles, debemos ser capaces de
apoyarnos en ellos, contándoles lo que hacemos”.
El también vicepresidente de la Red Sanitaria de RSC, que agrupa a una
veintena de hospitales de todo el Sistema Nacional de Salud, cree que el
paciente ha dejado de ser cautivo y que poco a poco elegirá el hospital que
más le convenza. Y en este punto, la responsabilidad social va a ser un
argumento esencial: “Dentro de unos años, los rankings actuales de
hospitales van a cambiar. Los centros ya no serán mejores o peores por su
mayor o menor complejidad, sino por la capacidad que tengan de implantar
una nueva cultura de valores, ser sostenibles, eficientes, respetuosos con el
medio ambiente y humanos con sus profesionales”.

Pilar
Farjas. EFE

Plataforma É-Saúde: innovación para el paciente del Servicio Gallego
La II Jornada de Responsabilidad Social en

toda una exsecretaria general de Sanidad y
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Atajar la fuga de cerebros y un
MIR docente, demandas sociales
N. García MADRID.

Un cambio de rumbo y más diálogo es lo que pedía la comunidad
educativa cuando Pedro Sánchez
se hizo con la presidencia del
Gobierno, la semana pasada. Educación estará liderado por Isabel
Celaá, profesora de profesión, ejerció de consejera de Educación,
Universidades e Investigación en
el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año
2009 al 2012. Una cartera, que en
esta ocasión y como hizo Zapatero en su primera legislatura (Ciencia e Innovación con Cristina Garmendia al frente), ha creado dos
carteras para posicionarlas como
dos caballos de batalla con contenidos de máxima prioridad. De
hecho, uno de los pilares fundamentales del modelo educativo de
los países mejor posicionados en
Pisa, como Finlandia, es su estabilidad y el prestigio con el que
cuentan los profesores. Y es que
el progreso de un país basado en
el conocimiento.
Celaá deberá avanzar en la sustitución de la actual Ley orgánica
para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y deberá hacerlo
con un pacto de Estado consensuado por toda la comunidad educativa. La reversión de los recor-

Quieren

recuperar
los niveles de
inversión de los
años pre-crisis
tes es una de las demandas que
parte de la comunidad educativa
y otra de sus batallas será devolver el presupuesto a Educación
que fue minado por la crisis económica. Además, otra de las peticiones socialistas al Ejecutivo
popular ha sido subir al 5 por ciento del PIB la inversión educativa.
Pactar el Estatuto Docente que los
sindicatos exigen desde hace años,
potenciar la Educación Infantil
de 0 a 3 años, reducir el abandono escolar, que actualmente es del
18 por ciento, para cumplir el compromiso comunitario de dejarlo
en el 15 por ciento en 2020, instaurar un MIR Educativo, luchar
contra el acoso escolar, potenciar
la Formación Profesional, especialmente la dual, y atender a la
escuela concertada, que desde
hace siete años no se ha convocado su Mesa Sectorial.

Protagonismo de la I+D
Por su parte, el astronauta Pedro
Duque será el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

Difusión: 11.129

No es el primer astronauta en un
gobierno. El ministro de transporte, Marc Garneau, es ingeniero de
sistemas de combate y el primer
astronauta canadiense.
El ingeniero aeronáutico ha
mantenido una relación muy estrecha con la universidad pública
–sobre todo donde estudió, la Politécnica de Madrid–, cuenta con
una experiencia emprendedora y
un gran compromiso en la lucha
contra las pseudociencias.
Duque deberá aprobar el Real
Decreto que vuelva a situar en un
5 la nota media para acceder a una
beca general de matrícula universitaria. Una propuesta del anterior
ministro de Educación, donde
podrán obtener beca de matrícula los estudiantes de primer curso
de estudios universitarios que
hayan obtenido 5 puntos en la nota
de acceso, siempre que cumplan
los requisitos de carácter económico (renta y patrimonio de la unidad familiar). Además, del mismo
pacto educativo deberá salir una
reforma universitaria, que dote de
mayor autonomía y flexibilidad a
los centros, de ahí que ambos ministerios deban estar estrechamente
coordinados.
Los rectores también han reclamado una mayor financiación para
las universidades, el desarrollo de

medidas que mejoren la situación
actual del profesorado y del Personal de Administración y Servicios (PAS), una reducción de las
tasas universitarias y un aumento de las becas y ayudas a estudiantes.
A nivel de I+D+i, Duque tendrá
que recuperar los niveles de inversión de los años pre-crisis, una
petición a la que se han sumado
también los rectores universitarios demandan desde hace tiempo un aumento de las inversiones.

Sánchez

vuelve a sumar
las competencias
de Ciencia y
Universidades
Además, deberá asumir una de las
situaciones más alarmantes de los
investigadores postdoctorales en
España, principalmente porque la
falta de contratos estatales que
garanticen su estabilización laboral conlleva la carencia de una
carrera investigadora en nuestro
país.
Deberá asumir la batalla de sacar
adelante la estabilización laboral
de los investigadores en OPI, consorcios y fundaciones científicas,
la elaboración del Estatuto del Personal Investigador en Formación
(Epif ) y atajar la fuga de cerebros,
es decir, recuperar a los científicos españoles que se han ido al
extranjero, más de 12.000 desde
2010, según datos de la Comisión
Europea.
El sector científico también está
ansioso de poder alcanzar un Pacto
por la Ciencia para poder recuperar la financiación pública, la captación de talento, y la reducción
de la burocracia. Asimismo, piden
desarrollar la Ley de la Ciencia y
las figuras investigadoras.
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Los estudiantes se preparan minutos antes de que den comienzo en un aula de la Facultad de Derecho de Zaragoza, las pruebas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), más conocida como selectividad. EFE

SELECTIVIDAD
Medicina, con la nota
de corte más alta
Ecoaula MADRID.

La Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) ya ha comenzado en gran parte del país. Las notas
de corte determinan cada año con
qué calificación accede el último
alumno al grado o al doble grado.
Medicina es la carrera con la nota
de corte más alta y, en concreto,

la lista está encabezada por la Universidad Autónoma de Madrid,
para la que se exige un 13,11, seguida de la de Valencia (12,88) y la
Complutense (12,87). El segundo
grado es Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid
para el que hace falta obtener en
las pruebas, al menos, un 12,79.
En cuanto a los dobles grados,

Física y Matemáticas superan a la
nota exigida por Medicina y se
sitúan en un 13, 73 en la Universidad Complutense de Madrid,
seguido de la Universidad de Sevilla (13,56), la de Zaragoza (13,55)
y la de Granada, con un 13,49.
Dejando a un lado la rama de
las Ciencias, en las Humanidades
prevalece el doble grado de Traducción e Interpretación InglésFrancés/Traducción e Interpretación Inglés-Alemán en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, que alcanza el 13,29 en
la nota de corte. Lo sigue Estudios Internacionales/Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid con
un 13, 28.
La transformación digital ha
marcado un antes y un después
en la elección de grados durante
los últimos años. De esta forma,

RNACIONALIZACIÓN
NIVERSIDAD

Q

Audiencia: 45.000

ue convivimos en un mundo global, no es una
frase hecha y repetida como un mantra, sino
una realidad que se palpa cada día en los aeertos, las ciudades, las empresas y, cómo no, caez más, en las universidades.
n un mundo cada vez más global e interconectas preciso dotar de una dimensión internacional
estudiantes, que haga posible la formación de
esionales capaces de adaptarse y de actuar de
ma eficaz en un entorno internacional cada vez
complejo e intercultural.
esde hace décadas, la Universidad CEU San Pablo
do pionera en mirar más allá de nuestras fronteconvirtiendo la internacionalización en uno de
pilares básicos, así como en una de sus principaeñas de identidad.
institución fue de las primeras en apostar por
tulaciones bilingües y en fomentar los acuerdos
otras universidades prestigiosas. Los testimonios
uchos alumnos pueden confirmar que sus estannternacionales han sido muy importantes en su
quecimiento personal y proyección profesional.
icialmente la movilidad de los estudiantes se llevó
bo en el marco de los acuerdos internacionales
mus y Bilaterales, a través de los cuales los alum-

nos de la universidad, en estancias anuales o semestrales, disfrutan de una experiencia internacional en
cualquiera de las más de 300 universidades con las
que existen acuerdos de intercambio. Entre ellas, destacan instituciones de prestigio internacional en Europa como la Copenhaguen Business School, en Dinamarca; City University, King’s College, Regent’s University London en el Reino Unido; Eberhard Karls
Universtiät Heidelberg en Alemania; Suffolk University en Estados Unidos o Macao University en China.

Nuestros alumnos

estudian en un ambiente
internacional en el que las
aulas se enriquecen con
diferentes puntos de vista

Difusión: 11.129

el año pasado Ingeniería Informática volvió a ser la carrera más
demandada por el mercado laboral. Este sector le da especial importancia a las denominadas carreras
Stem. De hecho, en la actualidad
apenas hay un 7 por ciento de
desempleo en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Aeronáutica, Informática o Medicina.
No obstante, no son áreas fáciles
para muchos universitarios. Más
allá de que la carrera más solicitada por las empresas sea Ingeniería
Informática, la sigue Administración y Dirección de Empresas, que
es una de las más solicitadas por
los alumnos. Además, también se
encuentran Ingeniería en Telecomunicaciones, Economía, Marketing, Enfermería, Turismo internacional, etc.

Las más demandadas
Según el INE, las áreas más elegidas por los estudiantes españoles
son las relacionadas con Negocios,
Administración y Derecho, seleccionadas por el 21,1 por ciento de
los estudiantes. Las siguientes áreas
en las que los alumnos dedican un
tiempo de atención son Ciencias
sociales, Periodismo y Documentación, seguidas por Salud y servicios sociales.
En concreto, la titulación más
demandada por los jóvenes españoles es Administración y Dirección de Empresas (Ade), según
Degree Advisor. La siguen Psicología, Enfermería, Medicina, Derecho, Arquitectura, Educación Infantil, la doble titulación de Derecho
y Ade y por último, Criminología y
Psicología.

No obstante, el gran salto cualitativo en el proceso
de internacionalización de la universidad llegó hace
más de diez años con los International Bilingual Program gracias a los acuerdos exclusivos con The University of Chicago, Boston University, Fordham University y UCLA, instituciones norteamericanas que
cuentan con el máximo prestigio y reconocimiento
mundial.
Hoy en día, la internacionalización de la Universidad CEU San Pablo no es solo hacia el exterior, sino
que en Madrid acogemos a un número, cada vez mayor,
de alumnos de todos los continentes.
En las aulas de todas las Facultades y Escuela conviven desde estudiantes alemanes, italianos, franceses o ingleses, hasta taiwaneses, chinos, indios o sudafricanos. El hecho de que varias culturas compartan
tantas horas propicia una atmósfera de tolerancia,
respeto, curiosidad mutua, participación y escucha
activa que beneficia a todos los estudiantes: nacionales e internacionales.
La internacionalización también se vive desde el
punto de vista del profesorado. En nuestras aulas
imparten docencia profesores procedentes de otras
universidades que participan activamente en iniciativas como la denominada International Week, dirigida a los estudiantes de los programas bilingües e
internacionales.
Nuestros alumnos estudian en un ambiente internacional en el que las aulas se enriquecen con diferentes puntos de vista que fomentan la capacidad de
comprensión entre diferentes culturas. Una experiencia que despierta un apoyo y un afecto sincero
entre compañeros y docentes.
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LOGÍSTICA • El fabricante presenta en el SIL el nuevo modelo C-MATIC

Linde ofrece respuestas a los retos de la industria 4.0
mas de picking, software de
gestión y soluciones de transporte interno.

JOSE M ROJAS
BARCELONA

Linde MH ha regresado al SIL y
ha puesto el foco en ofrecer respuestas y valor añadido a las
cada vez mayores exigencias de
la industria 4.0. Para ello, su división Intralogistics Solutions
ofrece un servicio personalizado
e integral que va desde la consultoría y la implantación, hasta
la entrega de proyectos llave en
mano con un claro objetivo: aumentar la eficiencia, la optimización y el ahorro de costes.
El análisis, planificación y la
implantaión son las fases que
caracterizan el sistema de trabajo de Linde Intralogistics Solutions, con una profunda orientación hacia las áreas y sistemas de almacenaje, los elementos de manutención, siste-

Raúl Peralta (Intralogistics Manager), Jaime Gener (director gerente), Igor Arbonies (Ingeniero de intralogística) y José Daniel
Casas (Ingeniero de intralogística) de Linde MHI, frente a la zona de exposición de vehículos automatizados de la empresa.

C-MATIC
Linde MHI aprovecha su presencia en la feria para dar a conocer
su nuevo modelo C-MATIC, un
vehículo guiado automático para
arrastrar carros, que, según sus
responsables, "aporta eficiencia,
rendimiento y seguridad al transporte de materiales en la intralogística". Crece, por tanto, la gama
de vehículos automatizados de
Linde y lo hace con un nuevo
miembro que es capaz de operar
ininterrumpidamente hasta 16
horas, puede mover cargas de
hasta 650 kgs a una velocidad de
3 kilómetros por hora y tiene la
capacidad de integrarse de manera flexible en los procesos de
flujos de materiales internos.

LOGÍSTICA • La firma cuenta con un espacio expositor en el SIL

La transitaria Leo Proex pone
el acento en sus servicios
reefer y para líquidos
JOSE M ROJAS
BARCELONA

La transitaria Leo Proex vuelve
a estar presente en el Salón Internacional de la Logística con
un espacio expositor propio
donde ha querido poner el acento en dos de sus servicios especializados como son el transporte de mercancías refrigeradas y el transporte de líquidos.
No son estos, evidentemente,

los únicos servicios de los que
puede alardear el operador logístico, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de
transporte terrestre, marítimo y
aéreo, logística, despachos
aduaneros y distribución.
Por otra parte, la empresa
también se ha especializado en
el transporte de cargas de proyecto y en el de productos frescos y perecederos como frutas,
verduras y lácteos.

Leo Proex es una transitaria
consolidada que opera desde
el año 1984. Con sede central
en Barcelona, dispone de oficinas en Valencia, Madrid, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Shanghai, Argel, La Habana y Hamburgo, con el objetivo de satisfacer de modo directo las
necesidades de sus clientes
en esas zonas geográficas. La
empresa cuenta con un equipo profesional altamente es-

Enric Bardella, reefer cargo sales, y Maurizio Capriglione, projects sales
manager, de la oficina de Barcelona de Leo Proex.

pecializado y dispone de la
acreditación como Operador
Económico Autorizado (OEA),

configurándose como un socio de confianza dentro de la
cadena logística.

LOGÍSTICA • La empresa continúa con su rápida expansión

Geever tiñe de verde el espacio
dedicado al e-Delivery
JOSE M ROJAS
BARCELONA

El proyecto Geever ha teñido de
verde el espacio que el e-Delivery cuenta en el marco del SIL
de Barcelona. Verde por la sostenibilidad de esta idea para la
distribución en la denominada
última milla y verde porque así
es su intenso color corporativo.

La empresa se reivindica
como una excelente solución
para la distribución urbana de
paquetería, gracias a una red capilar de microalmacenes que
acerca la entrega a los destinatarios. Los almacenes de proximidad de Geever se cargan por
la noche y el reparto se efectúa
en patinete o a pie para no generar molestias, congestión ni

contaminación. Cada microalmacén tiene un radio de acción
de 750 metros, lo que permite
a los Geever’s adaptarse a las
necesidades reales de cada
cliente final y ofrecerles la flexibilidad que requieran, con entregas hasta las 22 h, o de forma ininterrumpida en sus lockers , inteligentes y verdes, evidentemente.

Eduard Coves, director general, y Pere Roca, ideólogo del proyecto, posan para
Diario del Puerto subidos en sendos patinetes de reparto de la compañía
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Repsol invertirá 15.000 millones hasta
2020 y entrará en el negocio eléctrico
Prevé expandir la comercialización de GLP
en los mercados del sur de Francia y Marruecos

Espera aumentar un 8% anual el dividendo
y recuperar el nivel de un euro por acción

Tomás Díaz MADRID.

Actualización del Plan Estratégico 2018-2020

Repsol presentó ayer la actualización de su Plan Estratégico a 2020,
en el que prevé invertir unos 15.000
millones de euros, de los que 2.500
millones recalarán en nuevos negocios de generación eléctrica y de
comercialización de luz y gas. El
flujo de caja de la compañía debería crecer a un ritmo del 12 por ciento anualizado, hasta los 6.500 millones al final del período, mientras
que el pago del dividendo experimentará una evolución más suave,
del 8 por ciento, hasta recuperar el
nivel del euro por acción. El mercado aplaudió estas previsiones y
la cotización subió un 2,9 por ciento, el triple que el selectivo Ibex 35.
El Plan 2016-2020 se presentó en
un contexto muy complejo para la
petrolera, con el petróleo a menos
de 50 dólares por barril y la digestión de Talisman, recién adquirida,
por hacer. Se titulaba Valor y resiliencia y llamaba la atención sobre
su potencial para sobreponerse a la
adversidad. Ayer presentó su actualización, simbólicamente titulada
Crecimiento y valor en cualquier
escenario, que pone el acento en la
expansión de los negocios actuales
y en el nacimiento de otros nuevos,
ligados a la transición energética.
En los dos años transcurridos entre
uno y otro documento, la petrolera
ha fortalecido su estructura y ha
alcanzado o superado los objetivos
que se había marcado inicialmente para el conjunto del período.
Al igual que el viejo Plan, las magnitudes económicas de la revisión
consideran un precio lineal del barril
de 50 dólares hasta 2020, pero éste
cotiza ahora muy por encima –ronda
los 75 dólares– y la estimación resulta conservadora en relación al precio que necesitan los principales
países productores para cuadrar sus
presupuestos, que supera los 60
dólares por barril y que muchos analistas consideran su suelo durante
los próximos años.

Crecimiento por regiones y negocios
‘Upstream’: proyectos de aumento de producción (2018-2020)
‘Downstream’: iniciativas de expansión

“Terriblemente prudentes”
Por eso, el consejero delegado de la
compañía, Josu Jon Imaz, valoró a
la prensa que las estimaciones de
los flujos de caja previstos para el
período –que crecerán en 1.900
millones– eran “terriblemente prudentes”. Según explicó, si el petróleo se sitúa por encima de los 60
dólares, la firma acelerará la materialización de varios proyectos
–sobre todo yacimientos de Alaska

Duvernay
Canadá

‘Upstream’: proyectos a medio plazo (2020+)
Proyectos globales

YME
Noruega

MAYOR PRESENCIA EN TRADING
PRODUCTOS DE ALTO VALOR EN QUÍMICA

Marketing
México

EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LUBRICANTES

Zona de
influencia
comercial
Francia y
Marruecos

Alaska, Eagle Ford,
Buckskin y
Marcellus
EEUU

Bunga Pakma
y Kinabalu
Malasia

CPO-9
Colombia

NC-115 y NC-186
Libia

Sagari
Perú
Expansión
de Marketing
Perú

Expansión de los negocios

Sagitario y
Campos 33
Brasil

Flujo de caja operativo (mill. €)

Reggane
Argelia

Dividendo por acción (€)

Corridor
Indonesia

Capex por negocio (2018-2020)

Dividendo total
Div. en efectivo
Div. mediante ‘scrip’ y recompra de
acciones

12%*

‘Upstream’
8.000 mill. €
53%

8%*

6.500

1,0

4.600

2017

2020

Fuente: Repsol. (*) Tasa de crecimiento compuesto anualizado.

“Vamos a ser actores relevantes
de la generación distribuida”
Una de las grandes novedades
del Plan es que confirma su entrada en los negocios de generación eléctrica y de comercialización minorista de gas y electricidad, invirtiendo 2.500 millones
hasta 2020. Lo considera un paso en el camino de la transición
energética que era incompatible
con su participación en Gas Natural Fenosa (GNF); de hecho,
expresamente apunta que quiere
sustituir la rentabilidad del 6 por
ciento al 7 por ciento que le
aportaba la participada por proyectos propios con una TIR su-

perior al 10 por ciento, sobre todo en España. Con vistas a 2025
se ha fijado los objetivos de crecer en el mercado mayorista de
gas, hasta alcanzar una cuota del
15 por ciento –ahora está en el 12
por ciento–, lograr 2,5 millones
de clientes en comercialización
minorista de gas y electricidad, y
disponer de unos 4,5 GW de potencia eléctrica, en ciclos combinados de gas y renovables, pero
huyendo de paraguas regulatorios. Imaz lo expresó así: “Vamos
a ser actores relevantes en generación distribuida”.

Y en el área de refino y comercialización –downstream en inglés–,
Repsol prevé una “mejora notable”,
según la expresión de Imaz. La
empresa ya tiene unos de los mejores indicadores de Europa y espera beneficiarse de ello en los próximos años: invertirá 4.200 millones,
de los que 1.500 millones serán para
la expansión internacional.

La firma contempla
un conservador
precio del crudo de
50 dólares por barril
en todo el período

mill. €

0,2
2020

‘Downstream’ y
negocio de bajas
emisiones
6.700 mill. €
45%

15.000

0,8

2017

¿Y cuáles son esos vectores? Pues
por el lado de la exploración y producción –upstream en inglés– la
producción de hidrocarburos subirá un 8 por ciento, hasta los 750.000
barriles diarios, con más valor por
barril: el flujo de caja que aporten
será un 30 por ciento superior. Gracias a la digitalización y a la calidad
de sus pozos, Repsol ingresará 1.000
millones más al año en 2020.
En upstream, la petrolera presidida por Antonio Brufau invertirá
unos 8.000 millones, sobre todo en
proyectos en tierra y en aguas someras, en Perú, EEUU, Noruega, Malasia, Indonesia, Libia y Argelia. Para
la próxima década quedan cinco
grandes proyectos en Alaska, Canadá, Colombia y Brasil. Se mantendrá en Venezuela, a pesar de la situación, y en el Mar del Norte.

Corporación
2%
elEconomista

y Canadá– y se recomprarán acciones al final del período; a modo de
ejemplo, apuntó que si se mantiene en unos 70 dólares, el flujo de
caja se incrementará en unos 1.000
millones adicionales en 2020, incluyendo en el cálculo cierta inflación
de los costes.
Mas sin entrar en esos futuribles,
los nuevos planes de expansión y
de retribución al accionista se autofinancian con esos prudentes 50
dólares por barril, e incluso aumentará la flexibilidad financiera hasta
alcanzar los 4.000 millones: si ahora
la ratio entre la deuda neta y el resultado bruto operativo (ebitda) es de
0,9, en 2020 debería ser de 0,7, frente a la media del 1,1 del sector. Imaz
insistió en que la disciplina financiera “es la base de los vectores que
acabo de plantear”.

Prevé crecer en química con productos de valor añadido –farmacia
y alimentación– y situarse entre los
cinco líderes globales; en trading de
gas y petróleo operará en todo el
mundo; en marketing y puntos de
venta crecerá más en México y en
GLP entrará en nuevos mercados,
como Marruecos y Francia.

Recompra de acciones
La política de dividendo mantendrá la fórmula del script, porque,
según Imaz, “les gusta a muchos
minoritarios”, aunque establecerá
un programa de recompra de títulos para evitar la dilución de los que
opten por el efectivo. La retribución subirá a un ritmo del 8 por ciento, desde los 0,9 euros actuales por
título, hasta alcanzar el nivel del
euro por acción en el año 2020.
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Las energéticas sacan
partido con el cambio
de Gobierno
Acciona sube un 11% en cuatro
sesiones ante las expectativas
de impulso de las energías renovables

G. E.
MADRID

La Bolsa española retomó
ayer la senda alcista y en lo
que va de junio el selectivo
español se anota un 3,45%,
quedándose a un 2% del nivel que registraba antes de
las dudas que en un principio despertó la moción
de censura. Los inversores
dejan de lado la inestabilidad política en Italia y las
dudas comerciales entre
EE UU y China y se decantan
de manera decidida por las
compras. Dentro del selectivo, hay hasta 16 cotizadas
que baten al Ibex en lo que
va de junio.
Los ascensos tienen un
claro vencedor: Acciona.
La compañía se anota un
10,92%, hasta los 71,7 euros
por acción. La firma se está
viendo impulsada con la
llegada de Pedro Sánchez
a La Moncloa. El triunfo del
partido socialista en la moción de censura contra Mariano Rajoy sirve de acicate
a las energías renovables
pues el programa político
de las pasadas elecciones
incluía una apuesta firme
por las energías renovables. En un informe elaborado por el departamento
de análisis de Goldman Sachs, los analistas apuntan
que el nuevo Ejecutivo podría respaldar la propuesta
del Parlamento Europeo
para elevar el objetivo de
energías renovables al 34%
en la UE.
El segundo puesto es
para ArcelorMittal que
avanza un 6,47% gracias a
las medidas proteccionistas de Donald Trump. En
medio de las dudas sobre
guerra comercial, Alphavalue, GVC Gaesco Beka
y Kepler Cheuvreux han
aprovechado para elevar la
recomendación a comprarLe sigue de cerca Ferrovial (5,79%). La compañía ha recibido luz verde
para cometer la ampliación de Heathrow a lo que
se suma la recomendación
Goldman Sachs. Los analistas del banco emitieron
el lunes un informe en el
que señalan que incluyen
a la cotizada dentro de su
lista de valores europeos
preferidos. La entidad

concede un potencial del
26% a la compañía, hasta
los 23 euros por acción, y
señala como catalizadores
el significativo aumento de
la generación de caja previsto para 2019 y 2020.
Fuera del pódium se
sitúa Inditex que avanza
un 5,78%. El grupo textil recupera un 19,34% desde los
mínimos registrados en febrero cuando la compañía
actualizó sus estimaciones
augurando un recorte del
ebitda. Un mes después
el grupo anunció un crecimiento del beneficio del
6,6% (3.368 millones) y un
alza de las ventas del 8,7%
(25.336 millones). A pesar
de estas buenas cifras los
inversores miran con recelo
al gigante textil. Aunque
los expertos no dudan de
su solidez, reconocen que
atraviesa un momento
complicado con la caída
de las ventas en superficie comparable y el margen
bruto. “Los múltiplos de Inditex se han acomodado a
un nuevo escenario de crecimiento más moderado en
ritmo y márgenes”, añade el
departamento de análisis
de Bankinter.
La lista la completan
Acerinox (5,73%), Enagás
(5, 39%), Red Eléctrica
(5,29%), Colonial (4,84%),
Mediaset (4,80%), Iberdrola (4,78%), Cellnex (4,28%),
Merlin (4,16%), ACS (4,08%),
Santander (3,91%), Técnicas
Reunidas (3,48%) y Repsol
(3,68%). La petrolera se vio
impulsada por la presentación del plan estratégico
para los próximos dos años
y el anuncio de un dividendo de un euro por acción
en 2020.

ArcerloMittal
y Acerinox se
ven impulsadas
por las medidas
proteccionistas
de Donald Trump
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Repsol irrumpe en gas y electricidad
Su nuevo plan estratégico contempla una inversión total de 15.000 millones y más dividendo
MADRID

Repsol invertirá 15.000 millones
de euros en el periodo 2018-2020,
de los que 2.500 millones serán
para proyectos energéticos bajos
en emisiones de CO2, e irrumpirá
en actividades como la comercialización minorista de gas y electricidad y la generación de energía
baja en emisiones.
En concreto, Y a pesar de que
esta actualización de su hoja de
ruta llega hasta 2020, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz mira
más allá y prevé que con esta inversión podrá alcanzar en el horizonte de 2025 los 2,5 millones de
clientes minoristas de gas y electricidad en España, con una cuota
superior al 5%, y una capacidad
de generación baja en emisiones
de 4.500 megavatios (MW).
Repsol se ha fijado estas metas
para la transición energética en la
que contempla objetivos ambiciosos en cuanto a su participación
en el mercado basado en el desarrollo del gas y la generación baja
en emisiones. En el caso del mercado mayorista de gas estima alcanzar una cuota del 15% a 2025.
Así consta en el plan estratégico
que comunicó presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), y en el que la
compañía dirigida por Josu Jon
Imaz también contempla que un
53% de la cifra total de inversión se
destine a upstream (exploración y
producción), un 45 % a downstream (refino, comercialización y
marketing) y un 3 % a corporación.
En lo que respecta a la política
de dividendo, el grupo refuerza su

Juan Miguel Villar Mir. B. DÍAZ

Villar Mir pone
en venta el 12%
de OHL y cederá
la mayoría
MADRID

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, durante la presentación del plan estratégico de la compañía. EFE
apuesta por seguir aumentando la
retribución al accionista, hasta alcanzar un euro por acción en el
año 2020, mediante la fórmula de
scrip dividend, junto con un programa de recompra de títulos que
evitará la dilución de quienes opten
por cobrar en efectivo.
En este contexto, el grupo dibuja una media anualizada del 8%,
hasta 0,95 euros por acción en
2019 y recuperar ese nivel de un
euro en 2020 que la petrolera tuvo que revisar en 2016 para digerir la compra de la canadiense Ta-

lisman y por el entorno de precios
bajos del crudo.
El grupo prevé que el plan estratégico 2018-2020 podrá autofinanciarse a 50 dólares/barril crudo Brent, un escenario especialmente conservador con el barril
de crudo actualmente por encima
de los 75 dólares y un precio en el
que la compañía garantiza además el mantenimiento de una elevada flexibilidad financiera y de
un nivel de deuda muy inferior a
la media del sector, tal y como informa Europa Press.

Todas estas medidas y anuncios
fueron muy bien recibidos por lo
inversores, y Repsol fue el valor
que más repuntó en la sesión de
ayer. La compañía repuntó casi un
3%, hasta los 16,9 euros por acción, y lideró al Ibex en una sesión
en la que el selectivo avanzó algo
más de un punto porcentual. De la
mano de Repsol, destacó también
en Bolsa Sacyr, segundo máximo
accionista de la petrolera con una
participación del 8,2%, que se
apuntó una subida que también
superó el 3%.

El Grupo Villar Mir ha puesto
en venta un 12,2% del capital
social de OHL, un porcentaje
valorado en 110,6 millones de
euros en función de los actuales precios de mercado, con el
fin de reducir deuda, según informó ayer la corporación.
La compañía de Juan Miguel
Villar Mir, único accionista de referencia de OHL, situará así por
vez primera por debajo de la cota del 50% su participación en la
constructora. En concreto, pasará a tener un porcentaje del
40,9% en OHL una vez cierre la
venta, que se acometerá a través
de una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados.
Villar Mir enmarca esta venta
en la estrategia de reducción de
endeudamiento que puso en
marcha en su corporación industrial en 2016, con la que, según
asegura, ya ha liquidado unos
500 millones de pasivo.
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En clave empresarial
Repsol: adecuado salto al sector eléctrico

Riesgo para la creación de empleo

Repsol presenta la actualización de su Plan Estratégico 2016-2020.
No podía ser de otra manera, ya que el alza del crudo en estos dos
años (de 50 a 75 dólares) invalida las previsiones previas que la compañía realizó. Ante un escenario más positivo, resulta lógico el optimismo que Repsol refleja, situando el dividendo en el euro por acción en 2020. Así lo ha reconocido también el mercado, premiando
los títulos con un alza del 3 por ciento en la sesión de ayer. Sin duda,
los inversores también han tenido en cuenta el adecuado salto que
la petrolera da al sector eléctrico. El hecho de que anuncie inversiones de 15.000 millones, de las que buena parte recalarán en negocios
de generación y de comercialización de luz y gas, demuestra el firme compromiso de la compañía con la diversificación y con dibujar
un futuro más allá del crudo. Eso la convierte en un rival que suministradoras como Iberdrola o Gas Natural deberán tener en cuenta.

El secretario general de UGT, José María Álvarez, es
contundente en elEconomista al calificar de “muy lesivas” las reformas laborales de 2010 y 2012, al tiempo
que asegura que demandará su derogación al Gobierno que ayer Pedro Sánchez presentó al Rey. Se trata de
una exigencia conocida, que los sindicatos llevan años
enarbolando, pero que ahora, por primera vez, muestra visos de que podría materializarse. No en vano, los
vínculos de UGT con el PSOE se remontan a los orígenes de este partido y siguen siendo estrechos (el propio
Álvarez recuerda sus 42 años de militancia socialista).
Resulta, por ello, necesario poner en valor los logros que
las últimas reformas laborales, y en especial la más reciente, cosecharon. Como el líder de UGT admite, el expresidente Mariano Rajoy “gobernó en momentos en que
se ha generado empleo”; en concreto, los datos de afiliación del mes pasado muestran cómo desde 2013 se
crearon 2,7 millones de puestos de trabajo. En ese perio-

El Ibex se desmarca del resto de Europa
El Ibex se recupera del traspié que el martes provocó la alusión a un
“cambio radical” del primer ministro italiano, Giuseppe Conte. El selectivo subió ayer un 1,09 por ciento, impulsado por las declaraciones
de un alto representante del BCE. Las perspectivas de que el eurobanco mantenga su plan de retirar estímulos en septiembre (lo que luego
conducirá a alzas de tipos) solo podían impulsar al Ibex, el índice más
bancarizado del euro. Con este último avance, la bolsa española mitiga
los riesgos bajistas, pero conviene reconocer que se ha desmarcado del
resto de los índices europeos, que crecen más moderadamente. Sin la
compañía de los demás mercados del Viejo Continente, resulta precipitado dar por asentada una nueva tendencia alcista en bolsa española.

do hubo ejercicios de lento crecimiento, o incluso recesión; por
tanto, sería plenamente injusto
ver en la inercia de la recuperación el único motor del auge de la
afiliación y de la caída del paro.
Pero la importancia de la reforma
laboral se calibra mejor considerando el futuro. Pese al fuerte avance del PIB, el mercado laboral, especialmente sectores
como el industrial, aún se recuperan de los estragos que
la crisis provocó. Sería ilusorio pensar que las empresas pueden permitirse prescindir de la flexibilidad, en
ámbitos como la negociación salarial, que la reforma
laboral les reportó y que, en no pocos casos, les permitió sobrevivir. Por tanto, hacer que España involucione
laboralmente hasta 2009 constituye una medida temeraria que puede paralizar la creación de empleo.

Los efectos de la
reforma laboral
aún son necesarios en un mercado
de trabajo que todavía convalece de
la crisis económica

Mayor transparencia
en la Sanidad española

Un excesivo número
de ministerios

El cambio de Gobierno llega en puertas de la primera subasta de frecuencias de superbanda ancha 5G. Como el último Ágora Tecnología
de elEconomista ilustra, sería ilusorio pensar que no hay contratiempos. Al contrario, se dan incidencias, como el hecho de que los proyectos piloto de la sociedad Red.es se retrasan. Con todo, no se impone la
parálisis. Los 5.000 millones que las telecos preparan para invertir
muestran que el sector está preparado para testar la tecnología, generar infraestructuras y contribuir a que el 5G se desarrolle en plazo.

España será el primer país de Europa en el que la
industria farmacéutica publique el detalle individualizado de los pagos que realizan a los médicos para,
por ejemplo, asistir a congresos. Hasta ahora los facultativos mantenían una postura contraria a la de los
laboratorios. Rechazaban que se conociera con nombres y apellidos el detalle de esas transferencias por
temor a que se consideran pagos en especie y, por
tanto, acarrearan carga fiscal. Pero la acertada rectificación de Hacienda, permitiendo que los gastos en
formación sigan sin tributar, ha convencido a los
médicos. Con ello se firma la paz en el sector y se
logra que los pagos se hagan públicos. Este hecho
eleva la transparencia en la Sanidad y disipa toda sospecha sobre presuntas prácticas irregulares.

El presidente Sánchez presentó la configuración definitiva de su Gobierno, en la que destaca un alto número de ministerios. El total de 17 departamentos supone cuatro más de los que disponía el anterior Ejecutivo del PP e implica recuperar una estructura propia
de la época precrisis. Rodríguez Zapatero también
diseñó 17 ministerios para su segundo mandato. Pero
aún más llamativo es el hecho de que varios de estos
departamentos han surgido de una división que no
parece muy justificable, desde el punto de vista operativo, y que puede dar lugar a solapamientos. Es el
caso de la fragmentación de competencias tan similares como Educación, Cultura y, por último, Ciencia
y Universidades. Esta proliferación de ministerios
apunta a un aumento de la burocracia y de costes.

El gráfico

La imagen

Las ‘telecos’ evitan la parálisis en 5G

La economía india se acelera en el último año
Variación interanual (%)
10
9
8
7
6
5

I T 2014

I T 2015

I T 2016

I T 2017

Fuente: CaixaBank Research (datos de la Oficina Nacional de Estadística de la India).

I T 2018

elEconomista

EL GASTO PÚBLICO Y LA INVERSIÓN PROVOCAN EL AVANCE. El PIB
de la India creció un 7,7 por ciento interanual en el primer trimestre
de 2018, 7 décimas por encima del trimestre anterior. El gasto público
y la inversión en capital fijo fueron los artífices de este avance. Con este
registro, la India confirma que ha dejado definitivamente atrás los dos
shocks temporales que lastraron su avance económico durante el 2017.
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Repsol mejora su plan estratégico
Repsol presentó ayer la actualización de su plan estratégico para el
período 2018-20 partiendo de una
posición de alta credibilidad al haber
ya cumplido en solo dos años los objetivos del quinquenio 2016-20. La
esencia del plan es un programa inversor de 15.000 millones de euros
hasta 2020, desarrollando nuevos
negocios vinculados a la transición
energética y elevando la remuneración al accionista desde 0,8 euros este año hasta 1 euro en 2020. El 53%
de las inversiones irá destinada al
negocio upstream y el 45% a downstream, que incluye inversiones en el
sector de gas y electricidad para alcanzar 2,5 millones de clientes minoristas en España hacia 2025 a partir de una capacidad instalada de
4.500 MW con tecnologías de bajas
emisiones (solar, eólica y ciclo combinado de gas). Desde el punto de
vista financiero, el grupo espera un
aumento anual del 12% en el beneficio por acción, manteniendo el apalancamiento en niveles muy reducidos: 0,7 veces el ebitda en 2020, entre los más bajos del sector, como en
la actualidad. En conjunto, Repsol
atraviesa un momento de gran fortaleza fundamental en el que está recogiendo el fruto de una firme gestión en unos años muy difíciles tras
su expansión en upstream con la
compra de Talisman en 2015. Las
perspectivas son positivas por la tensión en el precio del crudo, en la ac-

tualidad en el entorno de 75 dólares,
un 25% por encima del precio de
realización medio del primer trimestre y un 50% por encima del umbral de 50 dólares contemplado por
Repsol en su escenario financiero.
Pero a ello hay que añadir una estructura de costes muy bien afinada
fruto de los ajustes de estos años.
Repsol capitaliza 26.200 millones y
la cotización ha subido un 30% desde el mínimo de los últimos doce
meses. La rentabilidad por dividendo de casi el 6% en el horizonte 2020
es también muy atractiva y junto con
los actuales precios del crudo constituye un excelente soporte de la acción dado el buen historial del grupo
en la remuneración al accionista.

Meliá Hotels, en
un momento dulce
Meliá sigue creciendo fuertemente y
según adelantó su consejero delegado Gabriel Escarrer en la junta de accionistas celebrada ayer, en los próximos dos años estima abrir 50 nuevos hoteles (una media de dos hoteles por mes) desde la cartera de cierre de 2017, consistente en 375 hoteles con 96.000 habitaciones en 43
países. Del total de hoteles, el 68%
corresponde a la región de Europa,
Medio Oriente y África (EMEA). Pero la nueva capacidad estará muy re-

Paso atrás histórico
de los Villar Mir en OHL
El año 2015 fue un punto de inflexión para OHL y para los Villar
Mir, la familia fundadora de la
compañía. En ese momento, la
compañía abordó una ambiciosa
ampliación de capital de 1.000
millones de euros que la corporación industrial suscribió enteramente. Fue un sobresfuerzo en
términos de endeudamiento que
no pudo ser compensado con posterioridad, ya que, a partir de ese
momento, la constructora encadenó un retroceso constante en
Bolsa que dañó los intereses de los
Villar Mir porque sus financiaciones tenían como garantía las acciones de la constructora, que se
desangraba en Bolsa. Fue especialmente perjudicial el acuerdo
con el fondo Tyrus, ejecutado en
junio del año pasado. En contra
de la filosofía del fundador del
hólding, Juan Miguel Villar Mir,
los inversores españoles han decidido desprenderse del 12,2% de la
constructora, lo que supone que,
por primera vez en la historia del
grupo, su participación se reduce
por debajo del 50%. Es un signo
claro del cambio de ciclo de una

EN BOLSA
Cotización de OHL, en euros.
5,0
4,5
4,0

3,16

3,5
3,0
2,5
2,0
6 JUN 2017
Fuente: Bloomberg

6 JUN 2018
Expansión

compañía que llegó a ser una de
las tres mayores referencias en el
mercado de las concesiones hasta
el punto de aspirar a convertirse
en el socio industrial de Abertis.
OHL presentó hace unos días su
nueva hoja de ruta con objetivos
más humildes y con el foco puesto en la obra civil. Con el 41%, los
Villar Mir seguirán ejerciendo
una influencia relevante en OHL,
pero la pérdida de peso en el capital, marca un antes y un después.

partida, correspondiendo el 33% a
Asia Pacífico, donde el grupo ha duplicado sus hoteles en los últimos
años, el 27% a América, el 20% a
EMEA y el 20% a otros destinos del
Mediterráneo. En los últimos tres
años las inversiones de la compañía
han estado focalizadas en mantenimiento y reformas de hoteles (244
millones) y en digitalización (100
millones), en un contexto de crecimiento basado en la gestión de activos y no en la propiedad, en línea con
la tendencia marcada por el sector
en la última década. En este sentido,
aproximadamente el 30% del ebitda
del grupo procede de la gestión de
hoteles, cuyas necesidades de capital
son mínimas en comparación con la
inversión inmobiliaria. En el primer
trimestre Meliá tuvo ingresos y ebitda de 401 millones y 65 millones,
respectivamente, y cerró con deuda
neta de 640 millones, con un objetivo de apalancamiento de dos veces
en 2018. La compañía capitaliza
2.750 millones con un PER de 21,5
veces el beneficio de los últimos doce meses.

Holaluz y Tesla,
la intrahistoria
Holaluz puede presumir de haberse
convertido en la única empresa en
Europa, junto con la holandesa Eneco, que instalará baterías para Tesla.
El acuerdo con la compañía emergente californiana no ha sido fácil y
se produce tras un año de negociaciones. Todo comenzó con un viaje a
San Francisco de Carlota Pi, cofundadora de Holaluz, al ser seleccionada por Google para cursar un programa. La estancia permitió desarrollar contactos y, tras proponer el
proyecto a Tesla –reunión en la que
también participaron Oriol Vila y
Ferran Nogué, los otros cofundadores–, comenzó un complejo proceso
que obligó a Holaluz a explicar y
probar su apuesta por un modelo
energético a partir de energías 100%
renovables, y asegurarse además de
que la visión del mundo y del trato al
cliente en ambas empresas era similar. Después llegó la parte técnica,
que avanzó más rápidamente. Para
Holaluz supone un salto muy importante, dado que Tesla –que todavía tiene que demostrar con beneficios su loable apuesta por el vehículo
eléctrico– es una marca de renombre mundial. La compañía catalana,
que facturó 140 millones el pasado
ejercicio y tiene 120.000 abonados,
ha comenzado a abrir nuevas líneas
de negocio adyacentes a la comercialización de energía verde, como
es la gestión de instalaciones fotovoltaicas, baterías y movilidad, un segmento en el que debutó el pasado
ejercicio. Holaluz apuesta por una
revolución tecnológica que alterará
el sistema energético mundial.
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Repsol invertirá 2.500 millones en
bajas emisiones y negocio eléctrico

UGT niega la
discriminación
por sexo
en la aceitera
de Lucena

● La compañía prevé

elevar el dividendo
para el accionista
hasta alcanzar
un euro en 2020

Efe CÓRDOBA

clave que garantizan un desempeño excelente. Esta expansión internacional incluye el negocio de
estaciones de servicio, en mercados como México, donde Repsol
ha abierto en tres meses 30 instalaciones, y Perú, país en el que la
compañía ya dispone de casi 500
puntos de venta.
En lo que respecta a la política
de dividendo, el grupo refuerza su
apuesta por seguir aumentando la
retribución al accionista, hasta alcanzar un euro por acción en el
año 2020, mediante la fórmula de
scrip dividend, junto con un programa de recompra de títulos que
evitará la dilución de quienes opten por cobrar en efectivo.
Como hoja de ruta en la retribución al accionista, el grupo dibuja
una media anualizada del 8%,
hasta 0,95 euros por acción en
2019 y recuperar ese nivel de un
euro en 2020.

El sindicato UGT de Córdoba
negó ayer que exista “discriminación por razón de sexo”
por parte de la empresa aceitera que pagó atrasos pendientes a sus trabajadores
hombres pero no a las mujeres, y sostuvo que sólo está
pendiente una “actualización” de las subidas de sueldo
acordadas en el convenio.
UGT afirma en un comunicado que esta información ha
sido confirmada por su representante sindical y por la propia empresa y su veracidad
“ha sido constatada por el sindicato”. “Simplemente se trata de realizar una actualización de la subida del convenio
a peones, oficiales y transportistas, en cuyas categorías laborales existen más de una
veintena de trabajadores y
trabajadoras afectadas”, dijo.
Con la intención de “indagar y buscar soluciones a la actualización del convenio”, el
sindicato está en contacto con
los representantes de la empresa de Lucena (Córdoba) y
el representante legal de sus
trabajadores “recopilando la
información pertinente para
tratar este tema con la obligada responsabilidad y credibilidad contrastada”. Además,
abogó por “evitar justamente
lo sucedido con declaraciones
alarmistas y condenatorias de
todo tipo en los medios de comunicación”, por lo que ha
pedido “prudencia y responsabilidad”, ya que la empresa
“para nada debe ser catalogada como discriminatoria”.

Eurófobos, ecologistas, animalistas, etcétera, han de afrontar sus inicios bajo acusaciones
de radicales, utópicos o simplemente de románticos inexpertos, pero con el tiempo pueden
conseguir que los intereses de los
partidos que administran grandes parcelas de poder, den lugar
a pequeñas concesiones por las
que comenzar a abrir brechas.
La explosión del interés por la
política en el circo mediático de
las televisiones y redes sociales,
donde los tertulianos, jaleados
por un público que disfruta levantando o bajando el pulgar, ha
conseguido que Pablo Iglesias
desplace definitivamente a Belén
Esteban y que las minorías que
hasta ahora habían sido consistentes con sus postulados políticos y sociales, terminen por ases-

tar un duro golpe al bipartidismo.
Rentabilizan las fisuras en las
estructuras de los partidos tradicionales, especialmente la corrupción, y ahora han conseguido pegarse al costado de un
PSOE en el gobierno, pero con
dificultades para identificarse
asimismo como una mayoría
apuntalada por una multitud de
minorías, o simplemente como
una minoría más.
La perspectiva que se acaba de
abrir es la de un Ejecutivo con intereses y prioridades diferentes
a los de la mayoría del Legislativo. Una situación inédita en
nuestro país, pero similar a la
que hace poco llevaba a Merkel a
manifestar su preferencia por
nuevas elecciones, antes que gobernar en minoría.

Agencias MADRID

Repsol destinará 2.500 millones
de euros en su nuevo plan estratégico a 2020, cuya cifra de inversión total en el periodo asciende a
15.000 millones de euros, para impulsar su crecimiento en negocios
energéticos de bajas emisiones de
CO2 y consolidarse así de cara al
largo plazo en el comercio minorista de gas y electricidad, así como de generación eléctrica.
En concreto, a pesar de que esta
actualización de su hoja de ruta
llega hasta 2020, el grupo dirigido
por Josu Jon Imaz mira más allá y
prevé que con esta inversión podrá
alcanzar en el horizonte de 2025
los 2,5 millones de clientes minoristas de gas y electricidad en España, con una cuota superior al
5%, y una capacidad de generación baja en emisiones de 4.500
megavatios (MW).
Repsol se fija esta hoja de ruta
para la transición energética en la
que contempla objetivos ambiciosos en cuanto a su participación en
el mercado basado en el desarrollo del gas y la generación baja en
emisiones. En el caso del mercado
mayorista de gas estima alcanzar
una cuota del 15% a 2025.
En su compromiso en la lucha
contra el cambio climático, Repsol
reducirá sus emisiones de CO2 en
2,1 millones de toneladas en 2020
respecto a 2016, incluso en una fa-

EP

Josu Jon Imaz y Antonio Brufau, consejero delegado y presidente de Repsol, ayer, en la junta de accionistas.

se de crecimiento como la que
afronta la compañía.
Replsol prevé unas inversiones
de 15.000 millones de euros a lo
largo del periodo, de las cuales el
53%, unos 7.900 millones de euros, se destinarán a upstream (exploración y producción) y el 45%
restante, más de 7.000 millones de
euros, a su negocio de downstream
(refino, química y marketing) y
esos activos de baja emisión. En el
caso del upstream, alrededor del
60% de esta cantidad se destinará
a proyectos de crecimiento y a exploración, para incrementar la
producción y garantizar un nivel
de reservas óptimo, y se priorizarán los proyectos onshore (en tierra) y en aguas someras.
Así, las principales inversiones
se concentrarán en el crecimiento
orgánico, en activos ya existentes,
que no requieren de importantes
desarrollos, son grandes genera-

dores de caja y permitirán aumentar la producción a corto plazo, como Sagari (Perú), Marcellus, Eagle Ford y Buckskin (Estados Unidos), Yme (Noruega), Bunga Pakma y Kinabalu (Malasia), Corridor (Indonesia), NC-115 y NC-186
(Libia) y Reggane (Argelia).
En lo que respecta a la producción, prevé un aumento hasta los
750.000 barriles equivalentes de
petróleo al día en 2020, frente a
los 695.000 barriles de 2017, que
se verá complementado por una
activa gestión del portafolio, mediante la cual se sustituirán la producción de barriles por otros con
mayor margen de beneficio. Mientras, de estos 15.000 millones de
inversión total, un total de 4.200
millones tendrán por foco proyectos de downstream, repartidos entre la expansión internacional de
algunos de sus negocios y el mantenimiento y mejora de los activos

EL PODER DE LAS MINORÍAS
Tribuna Económica
5
JOAQUÍN
AURIOLES

UANDO un partido político deja de responder a la confianza depositada por los ciudadanos, lo normal es que pierda
apoyo electoral y, en su caso, incluso el Gobierno. Le ocurrió al
PSOE de Zapatero cuando su
grupo parlamentario impulsó el
12 de mayo de 2010 el mayor recorte presupuestario de la historia de la democracia. Sus votantes, decepcionados por el incumplimiento de sus promesas elec-

C

torales le retiraron la confianza
en las elecciones de 2011, pero
antes ocurrieron algunas cosas.
A finales de septiembre de ese
mismo año tuvo que afrontar
una huelga general, cuyos efectos políticos se intentaron disimular con el recurso permanente a una mesa de diálogo social
que generaba todavía mayor
frustración, dada su manifiesta
incapacidad para ofrecer soluciones convincentes a los problemas de la época.
El descontento desembocó al
año siguiente en las acampadas
del 15-M, la demanda una democracia más directa y el final del
bipartidismo.
Tampoco le fue muy bien al PP
tras desembarcar en el Gobierno. La amnistía fiscal, inverosímilmente defendida por sus ex-

pectativas recaudatorias, y la subida de impuestos, también suponían una quiebra flagrante de
las promesas electorales y favorecían el enraizamiento social de
las minorías que comenzaban a
organizarse a raíz del 15-M.
Los psicólogos sociales defienden que la influencia social de las
minorías puede ser importante,
siempre que sean consistentes en
la defensa de sus postulados.
Uno de los más prestigiosos,
Serge Moscovici, francés de origen rumano, defiende que, si
existe consistencia diacrónica, es
decir, se mantienen en el tiempo,
y consistencia sincrónica, es decir, son defendidas por todos los
miembros de la minoría sin fisuras, pueden terminar imponiendo sus puntos de vista incluso sobre las mayorías consolidadas.
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Labor fundamental

Busca alianzas en Europa

La labor negociadora de Farmaindustria, clave para que se firme
la paz en el sector y para que los
médicos acepten que se hagan
públicos los pagos que reciben
de los laboratorios. Con ello, se
incrementa la transparencia.

La Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, Perú y México) presenta en Madrid sus próximos retos. Busca con acierto reforzar la
relación comercial con la UE para
defenderse de las medidas proteccionistas de Trump.

HEZ?

, sea Rajoy, o no, el presiden- fío secesionista. Era un ejercicio necesario para
lido. A estas alturas no pare- preparar su imagen. Solo había que esperar el
ha atrás en la recuperación momento adecuado: la excusa. El juez Ricardo
fras de empleo y paro de este de la Prada (¿también sigue instrucciones?) se
oboran que la economía espa- la dio en la sentencia de la Gürtel. Ahora Sánmino de crecimiento más o chez nos presenta un Gobierno técnico en ecoopinión de las fuerzas recto- nomía y español en exteriores. Las finanzas resRajoy ha hecho todo el tra- piran, yo también.
eraban de
El guion se ha cumplido.
nómica. Ya
Los que dominan nuestra
En opinión de las
opio Rajoy
sociedad ven con satisfacción
do elegancómo se desarrolla sin que
fuerzas rectoras de
nada, ni nadie, se opongan a
la sociedad, Rajoy
tra clase de
sus designios; al permanecer
aliente, ni
en un discreto plano, se manha hecho el trabajo
os valiente,
tienen fuera de la vista. No se
que
esperaban
diferente.
puede atacar lo que no se
dar probleconoce.
durante el
A estas alturas del artícuEn particular en Cataluña. Eso lo, algún lector puede preguntarme, ¿cuáles son
Sánchez y, por eso, hace unos esas fuerzas de las que se habla en este artículegar su mensaje: Pedro, serás lo? A lo que se puede responder: ¿pero es que
ierno, a su debido tiempo. De aún no lo sabe? Pues está muy claro... además,
ron que adoptase posiciones si lo desvelase el misterio desaparecería y ese es
ado con su apoyo al artículo uno de los encantos de este artículo que “si non
Gobierno del PP ante el desa- e vero e ben trovato”.

los
Gote
r
os
es.

“Sus palabras en el Círculo de
Economía, mostrándose partidario de un nuevo Estatut dentro
del marco de la Constitución española, no es lo que se esperaba”,
dicen en ambientes secesionistas.
Una de las organizaciones más
críticas con la actitud “sumisa”
de Torra ha sido la Asociación
Nacional Catalana, que considera
que “el president se dedica a agachar la cabeza y aceptar lo que
dice España”, aseguran.

¿Cuánto cuesta proteger
el chalé de Iglesias?
El chalé de lujo de Pablo Iglesias
e Irene Montero en Galapagar
sigue dando que hablar. Es cierto
que las bases de Podemos aceptaron su adquisición, pero en el partido sigue existiendo una clara di-

visión. Ahora las críticas más furibundas se centran en el alto coste
que para la formación tiene la seguridad privada contratada para
proteger el inmueble de curiosos.
“La factura ronda los 6.000 euros
al mes, que pagamos todos, ya que
parte de nuestro sueldo se va a financiar el partido”, dice un
miembro de la formación morada. Su opinión no es para nada
aislada. De hecho, la portavoz de
la Asamblea de Madrid de los morados, Lorena Ruiz-Huerta, deslizó a los medios que la seguridad
debería ser pagada por Iglesias y
Montero o por el Estado y no por
el partido. Por suerte para el secretario general de Podemos, el
terremoto político de la última
semana ha dejado en segundo
plano el malestar que el chalé
sigue generando en Podemos.
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Pedro Sánchez, nuevo
presidente del Gobierno. EFE

SÁNCHEZ AGITA LAS ‘MAREAS’
CON CARMEN MONTÓN
El nuevo Ejecutivo abandera las principales reclamaciones de los partidos situados más a la izquierda
y derogará la reforma del aseguramiento sanitario además de abrir un frente contra la sanidad privada
JUAN MARQUÉS

E

l normbramiento de Carmen Montón como ministra de Sanidad
marca el rumbo que quiere imprimir el Gobierno de Pedro
Sánchez en una materia donde la coalición política que ha
permitido sacar adelante la primera moción de censura tiene
muchos nexos de unión. Carmen Montón explotará, sin duda,
esta circunstancia, como ha demostrado con su polémica gestión de la
sanidad valenciana, donde ha primado más sus convicciones políticas a los
resultados de gestión con la reversión pública del hospital de Alzira. Priorizar
la sanidad pública frente a cualquier otra consideración será pues una de sus
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prioridades, si bien hay que recordar que la gestión de la sanidad
corresponde a las comunidades autónomas.
El otro punto de unión entre los socialistas, Podemos y el resto de partidos
nacionalistas e independentistas que apoyan al nuevo Ejecutivo es su
oposición frontal al Real Decreto-ley 16/2012, que introdujo un nuevo modelo
de aseguramiento sanitario para tener derecho a la tarjeta sanitaria que
excluyó a los inmigrantes ilegales que estuvieran empadronados del acceso
a la sanidad regular con una serie de excepciones. Será casi con toda
seguridad una de las primeras reformas del Gobierno de Mariano Rajoy que
serán tumbadas.
Como ya se vio con la aprobación de una proposición no de ley en el
Parlamento en 2016, la derogación de este punto para recuperar la
“universalización de la sanidad” es una de las propuestas que cuentan con
mayoría suficiente en el Congreso para salir adelante y que tendría además
un rápido rédito electoral de cara a sus votantes. Está por ver si también se
eliminará el copago farmacéutico para los pensionistas introducido por la
norma de 2012, que tendría un impacto presupuestario automático sobre el
número de recetas prescritas además de sobre el gasto en medicamentos
que soportan las administraciones autonómicas y que ya está por encima de
los 16.000 millones de euros.
Pero no sería el único impacto en las cuentas. Todas las formaciones
comparten la necesidad de realizar una mayor inversión en la sanidad
pública y así lo trasladaron a sus últimos programas electorales. El Partido
Socialista fue el que más concretó al elevar hasta el 7 por ciento del Producto
Interior Bruto el objetivo de gasto público en Sanidad para el final de una
legislatura. Una buena noticia para un SNS que sufrió desde 2009 a 2013 un
recorte de 9.029 millones de euros en el gasto sanitario público, según las
últimas cifras consolidadas disponibles por el Ministerio de Sanidad. Pero una
prueba de fuego para las arcas públicas, ya que la propuesta socialista
apoyada por Podemos supone elevar el actual gasto en cerca de 10.000
millones de euros, equivalente a un punto más en el PIB.
Hay otros equilibrios que también se pueden romper en función de quién
ocupe el cargo ministerial. La sanidad privada tiene ya asumido que con
Carmen Montón no puede contar y difícilmente podrá crecer apoyándose en
el sector público a través de conciertos, concesiones o del propio sistema de
mutualidades desde que el Partido Popular asumiese de facto en su discurso
las mismas reivindicaciones planteadas en sus pancartas por las llamadas
mareas blancas.
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Carmen Montón,
nueva ministra de
Sanidad.

Sanidad

Principales
demandas del sector

E. AINAUD

■ Leyes pendientes
Patronales y distintas
organizaciones profesionales han
instado al Gobierno a aprobar el
Real Decreto de Prescripción
Enfermera o los reales decretos de
Precios de Referencia y de
Financiación y Precio de los
Productos Sanitarios y de los
Medicamentos, entre otras normas
que han quedado paralizadas.

■ Pacto profesional
La Organización Médica Colegial
reclama un pacto por los
profesionales que “ponga fin a la
precariedad y recupere los derechos
laborales, algo que desde la
profesión médica venimos
reclamando desde hace años”.

■ Colaboración con la privada
La Fundación Idis ha ofrecido su
colaboración para seguir trabajando
en un escenario integrador, que
procure encontrar y establecer las
mayores sinergias posibles con el
fin de dotar de solvencia y

Tampoco están claros los acuerdos que el Ministerio de Hacienda ha
firmado con la patronal Farmaindustria. Las declaraciones de los portavoces
socialistas del Congreso y Senado han sido contrarias a los compromisos de
ligar el gasto en medicamentos innovadores a la evolución de la economía y
cuyos resultados son una incógnita. Otras políticas como la extensión de la
subasta andaluza de medicamentos que impulsó la nueva ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía también planean como una
inquietante posibilidad que pondría en peligro las inversiones del sector
farmacéutico innovador en España.

sostenibilidad al sistema.

■ Marco estable y predecible
Farmaindustria ha recordado la
necesidad de dotarse de un marco
de estabilidad, imprescindible para
un sector de ciclo largo, dadas las
cuantiosas inversiones y el largo
plazo que requiere el proceso de I+D
de los medicamentos innovadores.
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LOS MÉDICOS ACEPTAN
PUBLICAR LOS PAGOS
DE LOS LABORATORIOS
Las farmacéuticas no quieren quedarse a medias y firman un acuerdo con las
sociedades científicas para que detallen el destino de los fondos recibidos
para organizar actos que cuenten con el multipatrocinio de la industria
JUAN MARQUÉS

L

os laboratorios farmacéuticos en España asociados a la patronal
Farmaindustria están dispuestos a recorrer el camino de la
transparencia hasta el final para disipar cualquier duda o
sospecha relacionada con los cuantiosos fondos económicos que
destinan a la formación, la investigación o en concepto de
prestación de servicios de organizaciones y profesionales sanitarios.
Hasta la fecha, solo las compañías se han obligado, en cumplimiento del
Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, a informar desde
2016 en sus páginas web de las cuantías y los receptores directos de los
ISTOCK

El Economista - Suplemento Sanidad
Fecha: jueves, 07 de junio de 2018
Fecha Publicación: jueves, 07 de junio de 2018
Página: 6, 7, 8
Nº documentos: 3

Recorte en color % de ocupación: 280,80 Valor: 37205,95€

Periodicidad: Puntual

7
fondos dedicados a la formación. A partir de ahora serán también las
sociedades científicas médicas quienes detallen las contraprestaciones
económicas recibidas de los laboratorios para organizar congresos o eventos
profesionales que cuenten con un patrocinio de más de una empresa.
Deberán, además, identificar con nombres y apellidos a los profesionales
invitados, médicos, enfermeros o farmacéuticos, que han contado con
ayudas económicas de la industria para participar en estos eventos. Solo en
2016, las sociedades médicas manejaron por este concepto 81 millones de
euros procedentes de la industria, 15 millones más que el año anterior.
Con el objetivo de asegurar la máxima independencia en las relaciones
económicas con los profesionales y prevenir cualquier tipo de conflicto de
interés, Farmaindustria suscribió el pasado mes de mayo un acuerdo con la
Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme) para
arrojar más luz sobre las ayudas de la industria farmacéutica en este ámbito
y garantizar así la completa trazabilidad de su inversión en formación médica.
Las sociedades científicas asociadas a Facme y las compañías
cooperarán para garantizar la publicación de las ayudas a la
formación, tanto las dirigidas individualmente a los médicos como
las facilitadas a través de una sociedad científica en el marco,
por ejemplo, de la asistencia a un congreso o jornada formativa.
Tanto los laboratorios como las sociedades asegurarán que no
existe vínculo entre el patrocinador y el médico receptor de la
ayuda formativa en el caso de un evento que cuente con el
apoyo de varias compañías. Además, los procedimientos
públicos y objetivos de las sociedades científicas
garantizarán que las empresas patrocinadoras no
intervienen en la selección de los profesionales
participantes en los cursos, jornadas o congresos
formativos. En el caso de que una sociedad científica
no acepte los términos, los laboratorios tampoco podrán
colaborar con la entidad en tareas de formación.
El acuerdo firmado tiene todavía que someterse a la
aprobación de la próxima Asamblea General de
Farmaindustria para incorporarse al Código de Buenas
Prácticas de la Industria Farmacéutica y decidirse a partir
de cuándo se aplica, pero se trata del primer paso de una
colaboración que prevé crear un grupo de trabajo mixto entre
Facme y la patronal para realizar un seguimiento y profundizar
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EN PORTADA
en su desarrollo.
Farmaindustria cerrará así el proceso de autorregulación que ha
convertido a España en el primer país cuya industria publica el detalle
individualizado de las llamadas transferencias de valor que las farmacéuticas
destinan a la formación sanitaria. A partir del próximo 30 de junio, todos los
laboratorios asociados recogerán en sus páginas web los listados de
médicos perceptores de los fondos de forma individualizada. Hasta ahora las
compañías tenían la opción de publicar estos pagos como una suma global o
en forma agregada sin necesidad de identificar a los profesionales que no
habían dado su consentimiento expreso para hacerlo. Pero los bajos
porcentajes registrados de médicos que aceptaban a dar su nombre y
apellidos para relacionarlos con las cantidades percibidas -el 20 por ciento de
los profesionales en 2015 y el 35 por ciento en 2016- aconsejaron a
Farmaindustria a fijarlo como condición obligatoria.

elEconomista
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Buenas prácticas
con las organizaciones
de pacientes
Las relaciones con las organizaciones de
pacientes también están sometidas al
Código de Buenas Prácticas de la
Industria Farmacéutica. Los laboratorios
tienen así que declarar por escrito desde
2013 el nivel y fuentes de financiación, el
propósito de dicha financiación, apoyos
indirectos relevantes como la disposición
gratuita de los servicios prestados por
sus agencias de relaciones públicas,
así como cualquier otro tipo de

Fondos millonarios
Los laboratorios farmacéuticos declararon en 2016 un total de
501,5 millones de euros en ayudas a la formación de los
profesionales sanitarios en España, 5,5
millones más que el año anterior,
según los datos de la patronal. Esta

colaboración no financiera que
resulte relevante. Esta
información se publica
durante el primer trimestre
de cada año incluyendo las
actividades que se hayan
realizado en el año anterior.
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cifra incluye tanto las ayudas a proyectos de investigación (194 millones), las
prestaciones por servicios profesionales (79 millones), así como los gastos
para acudir a congresos (112 millones), las ayudas a las sociedades
científicas para celebrar estos eventos (81 millones) y las donaciones a
organizaciones (35,5 millones). Los médicos fueron los destinatarios del 93,4
por ciento de las ayudas a profesionales sanitarios que concedió una
industria farmacéutica en España que elevó su inversión en sociedades
médicas desde los 66 millones de 2015 a los 81 millones de euros en 2016.
Por establecer una comparación que no tiene en cuenta las diferencias de
modelos, los laboratorios en Alemania dedicaron 575 millones de euros en
2016 al mismo concepto, por 517,6 millones en el Reino Unido.
Los laboratorios en España cuentan desde abril de 2016 con la
conformidad de la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar el
consentimiento en los contratos suscritos con profesionales y organizaciones
que se deriven transferencias de valor para publicar estos pagos de forma
individual, siempre que no sirva a otra finalidad y no facilite la indexación de
la información publicada en los sitios web a través de motores de búsqueda.
Una condición esta última que impide a los pacientes conocer en la práctica
de qué laboratorios recibe fondos el especialista que les va a atender.
La iniciativa de transparencia de la industria arranca en 2013 cuando la
patronal europea Efpia tomó la decisión de transparentar todas las
interacciones con organizaciones y profesionales sanitarios que implican una
transferencia de valor. En España, la decisión fue recogida en el Código de

Una factura
millonaria a
cuenta de los
laboratorios

Audiencia: 45.000

Difusión: 11.129
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Farmaindustria recopiló y publicó en

elEconomista
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Colaboraciones entre farmacéuticas y sector médico
Destino de las transacciones (en millones de euros)
2015

Contratos para
proyectos de I+D
38,3%

2016

Ayudas para acudir Contratos para
a congresos proyectos de I+D
24,0% 38,6%

119
190

Prestación
de servicios
17,7%

TOTAL

496
Apoyo a
organizaciones
para congresos
13,3%

66

88

Donaciones a
organizaciones
sanitarias
6,6%

33

112
194

TOTAL

501
Apoyo a
organizaciones
para congresos
15,7%

Ayudas para acudir
a congresos
22,3%

79

81
35

Donaciones a
organizaciones
sanitarias
7,0%
elEconomista

Fuente: Farmaindustria.

Los laboratorios en
Alemania destinaron
575 millones
de euros a la
formación médica

Prestación
de servicios
16,1%

Buenas Prácticas en 2014, previendo que a partir de 2016 las compañías
adheridas al Código publicaran a finales del mes de junio en sus sitios web
tales interacciones correspondientes al año anterior, en cuatro apartados:
donaciones realizadas -a organizaciones sanitarias, puesto que no caben en
el caso de profesionales a título individual-, aportaciones para actividades
formativas y reuniones científico-profesionales, retribuciones por servicios
profesionales y aportaciones en materia de I+D. El desarrollo de este proceso
de transparencia cuenta con el respaldo del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la
Fundación Transparencia Internacional España, entre otras.

junio de 2017 la cuenta de la formación

112

organizaciones sanitarias para la
celebración de congresos y jornadas de

194

médica a cargo de los laboratorios

Las farmacéuticas pagaron 112 millones

carácter formativo. Se trata de una

Los contratos de investigación firmados

farmacéuticos en España

de euros directamente a profesionales

inversión de 15 millones de euros más

entre los laboratorios y las

correspondiente al ejercicio anterior, que

sanitarios en concepto de ayudas de

que en 2015.

organizaciones o profesionales sanitarios

se desglosa en las siguientes cifras:

formación para acudir a congresos y

501

reuniones profesionales, frente a los 119

79

ascendieron en 2016 a 194 millones de

millones a los que ascendieron estos

Asimismo, las compañías dedicaron 79

los 190 millones de euros. A la factura

Los laboratorios declararon en 2016

pagos en 2015.

millones de euros a profesionales y

conjunta de formación continuada y en
concepto de prestación de servicios cabe

a médicos y organizaciones profesionales

81

entidades en concepto de prestación de
servicios por la elaboración de informes,

añadir 35,5 millones de euros dados a

sanitarias, cinco millones más que el año

Otros 81 millones de euros se destinaron

asesorías, etcétera, nueve millones de

organizaciones sanitarias en concepto de

anterior.

a sociedades científicas y otras

euros menos que el año anterior.

donaciones humanitarias.

pagos por valor de 501 millones de euros

euros. Esta partida alcanzó el año anterior
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LABORATORIOS Y MÉDICOS FIRMAN
LA PAZ: LOS PAGOS SERÁN PÚBLICOS
España será el primer país europeo que este año publique todas las transferencias con nombre y apellidos
Juan Marqués MADRID.

Los laboratorios farmacéuticos en
España asociados a la patronal Farmaindustria están dispuestos a recorrer el camino de la transparencia
hasta el final para disipar cualquier
duda o sospecha relacionada con
los cuantiosos fondos económicos
que destinan a la formación, la investigación o en concepto de prestación de servicios de organizaciones
y profesionales sanitarios.
Hasta la fecha, solo las compañías se han obligado, en cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica,
a informar desde 2016 en sus páginas web de las cuantías y los receptores directos de los fondos dedicados a la formación. A partir de
ahora serán también las sociedades
científicas médicas quienes detallen las contraprestaciones económicas recibidas de los laboratorios
para organizar congresos o eventos
profesionales que cuenten con un
patrocinio de más de una empresa.
Deberán, además, identificar con
nombres y apellidos a los profesionales invitados, médicos, enfermeros o farmacéuticos, que han contado con ayudas económicas de la
industria para participar en estos
eventos. Solo en 2016, las sociedades médicas manejaron por este
concepto 81 millones de euros procedentes de la industria, 15 millones más que el año anterior.
Con el objetivo de asegurar la
máxima independencia en las relaciones económicas con los profesionales y prevenir cualquier tipo
de conflicto de interés, Farmaindustria suscribió el pasado mes de
mayo un acuerdo con la Federación
de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme) para arrojar más luz sobre las ayudas de la
industria farmacéutica en este ámbito y garantizar así la completa trazabilidad de su inversión en formación médica.
Las sociedades científicas asociadas a Facme y las compañías cooperarán para garantizar la publicación de las ayudas a la formación,
tanto las dirigidas individualmente a los médicos como las facilitadas a través de una sociedad científica en el marco, por ejemplo, de
la asistencia a un congreso o jornada formativa. Tanto los laboratorios
como las sociedades asegurarán que
no existe vínculo entre el patrocinador y el médico receptor de la
ayuda formativa en el caso de un
evento que cuente con el apoyo de
varias compañías. Además, los pro-

Colaboraciones entre farmacéuticas y sector médico
Destino de las transacciones (en millones de euros)
2015

2016

Contratos con
organizaciones
y profesionales para
proyectos de I+D
38,3%

119
190

TOTAL
COLABORACIONES

496
Apoyo a
organizaciones
médicas para
celebrar congresos
13,3%

Ayudas para acudir
a congresos
(viaje, alojamiento
e inscripción)
24,0%

66

33

88

Contratos con
organizaciones
y profesionales para
proyectos de I+D
38,6%

Prestación
de servicios
profesionales,
individuales o
en grupo
17,7%
Donaciones a
organizaciones
sanitarias
6,6%

Ayudas para acudir
a congresos
(viaje, alojamiento
e inscripción)
22,3%

112
194

TOTAL
COLABORACIONES

501
Apoyo a
organizaciones
médicas para
celebrar congresos
15,7%

79

81
35

Donaciones a
organizaciones
sanitarias
7,0%
elEconomista

Fuente: Farmaindustria.

cedimientos públicos y objetivos
de las sociedades científicas garantizarán que las empresas patrocinadoras no intervienen en la selección de los profesionales participantes en los cursos, jornadas o congresos formativos. En el caso de que
una sociedad científica no acepte
los términos, los laboratorios tampoco podrán colaborar con la entidad en tareas de formación.
El acuerdo firmado tiene todavía
que someterse a la aprobación de
la próxima Asamblea General de
Farmaindustria para incorporarse
al Código de Buenas Prácticas de
la Industria Farmacéutica y decidirse a partir de cuándo se aplica,
pero se trata del primer paso de una
colaboración que prevé crear un

Prestación
de servicios
profesionales,
individuales o
en grupo
16,1%

grupo de trabajo mixto entre Facme
y la patronal para realizar un seguimiento y profundizar en su desarrollo.
Farmaindustria cerrará así el proceso de autorregulación que ha convertido a España en el primer país
cuya industria publica el detalle
individualizado de las llamadas
transferencias de valor que las farmacéuticas destinan a la formación
sanitaria. A partir del próximo 30
de junio, todos los laboratorios asociados recogerán en sus páginas
web los listados de médicos perceptores de los fondos de forma
individualizada. Hasta ahora las
compañías tenían la opción de publicar estos pagos como una suma global o en forma agregada sin nece-

MÁS INFORMACIÓN EN LA REVISTA ‘ELECONOMISTA SANIDAD’.
Ya puede acceder y descargarse de manera gratuita el número del mes
de junio de la revista digital ‘elEconomista Sanidad’ a través del portal
web www.eleconomista.es/kiosco/ecosanidad. También puede suscribirse
de manera gratuita y recibir la publicación en su buzón de correo.

sidad de identificar a los profesionales que no habían dado su consentimiento expreso para hacerlo.
Pero los bajos porcentajes registrados de médicos que aceptaban a dar
su nombre y apellidos para relacionarlos con las cantidades percibidas -el 20 por ciento de los profesionales en 2015 y el 35 por ciento
en 2016- aconsejaron a Farmaindustria fijarlo como condición obligatoria.

Fondos millonarios
Los laboratorios farmacéuticos
declararon en 2016 un total de 501,5
millones de euros en ayudas a la
formación de los profesionales
sanitarios en España, 5,5 millones
más que el año anterior, según los
datos de la patronal. Esta cifra
incluye tanto las ayudas a proyectos de investigación (194 millones),
las prestaciones por servicios profesionales (79 millones), así como
los gastos para acudir a congresos
(112 millones), las ayudas a las sociedades científicas para celebrar estos
eventos (81 millones) y las donaciones a organizaciones (35,5 millones). Los médicos fueron los destinatarios del 93,4 por ciento de las
ayudas a profesionales sanitarios
que concedió una industria farmacéutica en España que elevó su
inversión en sociedades médicas
desde los 66 millones de 2015 a los
81 millones de euros en 2016. Por
establecer una comparación que
no tiene en cuenta las diferencias
de modelos, los laboratorios en
Alemania dedicaron 575 millones
de euros en 2016 al mismo concepto, por 517,6 millones en el Reino
Unido.

Los laboratorios en España cuentan desde abril de 2016 con la conformidad de la Agencia Española de
Protección de Datos para solicitar el
consentimiento en los contratos suscritos con profesionales y organizaciones que se deriven transferencias
de valor para publicar estos pagos
de forma individual, siempre que no
sirva a otra finalidad y no facilite la

Los facultativos se
negaban al temer
que los viajes a
congresos fueran
pagos en especie
indexación de la información publicada en los sitios web a través de
motores de búsqueda. Una condición esta última que impide a los
pacientes conocer en la práctica de
qué laboratorios recibe fondos el
especialista que les va a atender.
La iniciativa de transparencia de
la industria farmacéutica arrancó
en Europa en 2013 y fue recogida
en el Código de Buenas Prácticas
de Farmaindustria en 2014. En nuestro país, cuenta con el respaldo del
Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia o la
Fundación Transparencia Internacional España, entre otras.
Para leer más

www.eleconomista.es/kiosco/
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Moral Santín:
«Las “black”
eran una
compensación
al esfuerzo»

Las claves
● Luz y gas.

La compañía
desembarca en
el sector
minorista con
la aspiración
de alcanzar 2,5
millones de
clientes en
2025 en el
ámbito no
regulado, el
5% del
mercado.
● Sin compras.
La petrolera
aspira a
construir su
negocio sin
compras,
aunque
tampoco
descarta
adquirir alguna
eléctrica.
Mantiene
contactos con
varias.
● Más
dividendo. Los
planes de
Repsol contemplan elevar de
forma progresiva el dividendo
hasta alcanzar
un euro por
acción en
2020.
● Barril a 50
dólares. El plan
está diseñado
con un precio
del barril 25
euros por
debajo de lo
que cotiza en
la actualidad.

E. M.- Madrid

Brufau e Imaz, a su llegada ayer a la sede de Repsol para presentar el plan estratégico de la compañía

Constituirá su propia comercializadora

Euros

Repsol irrumpe en el negocio
minorista de la luz y el gas
El plan estratégico de
la petrolera prevé
inversiones de 15.000
millones y elevar el
dividendo a 1 euro
R. L. Vargas - Madrid
Repsol ya ha encontrado destino
para buena parte de los 3.800
millones de euros que ingresó
tras la venta de su participación
en Gas Natural Fenosa: el negocio minorista de la energía. La
petrolera constituirá su propia
comercializadora de luz y gas con
la que competirá con Endesa,
Iberdrola y su antigua participada, según desveló ayer durante la
presentación de su plan estratégico 2018-2020. Entra así en un
negocio al que antes no podía
acceder por las ataduras que tenía con la compañía gasista.
De momento, no hay fecha
prevista para el lanzamiento de
su comercializadora aunque habrá noticias «en los próximos
meses», según explicó ayer su
consejero delegado, Josu Jon
Imaz, que precisó a los analistas
que su actividad se desarrollará

fuera del mercado regulado. El
objetivo de Repsol es alcanzar los
2,5 millones de clientes particulares de luz y gas en España en
2025, lo que le daría una cuota de
mercado del 5%. Junto al negocio
minorista, Repsol apostará también por la generación eléctrica
y el negocio mayorista del gas.
Para poner en pie esta apuesta
de luz y gas, la compañía contará
con 2.500 de los 15.000 millones de
euros que pretende invertir hasta
2020. La compañía invertirá 1.000
millones de euros para actividades de mayorista de gas y de comercialización minorista de gas
y electricidad, y otros 1.500 millones de euros para la generación
de energía solar, eólica, ciclos
combinados de gas y otras tecnologías bajas en emisiones, con los
que aspira a alcanzar una producción de 4.500 megavatios
eléctricos en 2025. Imaz explicó
que su prioridad es el crecimiento orgánico, si bien no descartó la
compra de ciclos combinados o
renovables que no estén en operación. Repsol tampoco renuncia
a la compra de alguna eléctrica,
como podría ser Viesgo, si bien
Imaz precisó que están hablando
con «unas cuantas empresas» y

ASÍ ES EL PLAN
Evolución
del dividendo

que, si no dan frutos, seguirán
con su estrategia de avance orgánico. La operación, en cualquier
caso, no alcanzaría los 1.000 millones, según aclaró Imaz.
Estos 2.500 millones de euros
forman parte de los 4.000 millones que Repsol contempla invertir en el área de «downstream»
–reﬁno, química y comercialización– dentro del plan estratégico.
Otros 7.900 millones serán invertidos en el área de «upstream»,
exploración y producción, lo que
le permitirá incrementar su producción hasta los 750.000 barriles
equivalentes de petróleo (bep) en
2020. La hoja de ruta contempla
un precio medio de 50 dólares el
barril de crudo Brent.
El plan prevé también aumentar un 8% anual el dividendo de
Repsol, hasta llegar al euro en
2020, y mantener el dividendo
ﬂexible, que da opción a percibirlo en acciones o en efectivo, porque es una alternativa que gusta
a los accionistas minoritarios,
que son entre un 19% y un 20%
del capital de Repsol.
Los inversores acogieron bien
el plan y las acciones de la petrolera subieron ayer un 2,99%,
hasta los 16,9 euros.

1,0

0,95

0,9

1,0

0,9
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Barriles equivalentes
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El vicepresidente de Caja Madrid y miembro del consejo de
Bankia por Izquierda Unida,
José Antonio Moral Santín,
aseguró ayer que no tuvo dudas
sobre las conocidas como «tarjetas black», un sistema de retribución «heredado» y que
pensaba que era «legal». Moral
Santín compareció en la comisión del Congreso que investiga la crisis ﬁnanciera y el rescate bancario, en la que hizo
referencia al caso de las tarjetas «black», por las que fue
condenado a cuatro años de
cárcel. Sobre su uso, señaló que
no encontró problema, «ni ético, ni personal».
«Me atuve a la cantidad que
se me asignó. No me pasé», dijo
el que fuera el segundo miembro de Bankia que más gastó
con estas tarjetas opacas, con
algo más de 450.000 euros. En
este sentido, explicó que era
parte de la retribución, «una
compensación de gastos por
esfuerzo y dedicación». «No me
chocaba nada», y más teniendo
en cuenta que la tarjeta «es el
medio de pago más transparente, que deja más huella y más
rastro», añadió. Además, aseguró que las tarjetas estaban
contabilizadas, se registraban
todos sus movimientos y no se
daban de forma discrecional ni
arbitraria, aunque admitió que
a nivel ﬁscal tuvo dudas.

Defensa de las preferentes
El exdirector ﬁnanciero de
Caja Madrid, Ildefonso Sánchez-Barcoj, también compareció en el Congreso, donde
defendió las hipotecas concedidas por la entidad y las participaciones preferentes, informa
Efe. El que fuera mano derecha
de Miguel Blesa apuntó respecto a las preferentes que no se
realizaron malas prácticas,
que no hubo instrucciones de
venta masiva y que «sólo pudo
haber algún caso suelto que no
entendiesen lo que se les ofrecía». En el caso de las hipotecas
tras el estallido de la crisis, señaló que había inspectores del
Banco de España que pedían
más ejecuciones y no les gustaban las reﬁnanciaciones.
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El mercado celebra
el dividendo de
Repsol, que toma
posiciones para
el futuro

Valor: 1009,39€
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La OCDE advierte
de que los
aranceles pueden
salir por la culata a
quienes los aplican

Tirada: 29.266

Minor entra en el
mercado español
con la compra
anunciada de NH

3 4 5
Compañías

Fusiones

El mercado celebró ayer la
subida del 8% del dividendo de Repsol, anunciada
dentro de la actualización
del plan estratégico de la
petrolera para 2016-2020.
Liberada ya de su participación del 20% en Gas Natural Fenosa –podrá volver
al negocio del gas con su
marca–, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz
seguirá apostando por su
negocio principal, la producción y exploración de
crudo, pero busca ya alternativas al producto de toda
la vida: la venta minorista
de luz y gas y la generación
renovable, negocio este último que puede recibir un
nuevo impulso con el nuevo
Gobierno. Habrá que ver si
el cambio político afecta a
los impuestos de los carburantes, aunque como Imaz
recordó, los indirectos los
pagan los consumidores.
El futuro, en todo caso, no
parece que vaya a estar libre de petróleo... por ahora.

Finalmente, y a pesar del
amago de Barceló, será Minor la que se quede con NH.
Así lo indica la compra del
25,2% de la hotelera española, en manos del grupo
chino HNA, por parte del
tailandés. Se resuelve así
la incómoda posición de
HNA en el accionariado de
NH, que fue expulsado del
consejo en 2016 por haber
adquirido una cadena competidora. Se acaba también
el sueño de Barceló de crear
un gigante español: a cambio, Minor entrará en un
nuevo mercado.

de Cinco Días. Todos los derechos reservan los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de
, quedan expresamente prohibidas la repromunicación pública, incluida su modalidad
otalidad o parte de los contenidos de esta
les, en cualquier soporte y por cualquier
ón de Estructura Grupo de Estudios Econódiario Cinco Días.
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Repsol planta cara a las grandes
eléctricas al irrumpir en luz y gas

“Somos la
solución al CO2,
no el problema”

GIRO ESTRATÉGICO/ La mayor petrolera española se lanza a comercializar electricidad y gas, un mercado
en el que aspira a lograr 2,5 millones de clientes tras invertir 2.500 millones de euros hasta 2025.
Miguel Ángel Patiño. Madrid

Gas Natural
Gas Natural, de la que Repsol
acaba de vender el 20%, es la
mayor gasista en España, y se
está lanzando a renovables.
De ser la joya de las empresas
participadas por Repsol, Gas
Natural Fenosa pasa a convertirse en uno de los mayores rivales a batir.
Gran parte de los 3.800 millones de euros obtenidos por
la salida de Gas Natural van a
ser usados para hacerle competencia. De esos 2.500 millones de euros de inversión en
luz y gas, Repsol destinará mil
millones a comercialización y
el resto a generación, donde
quiere alcanzar 4.500 megavatios de potencia, el 4,3% de
los 104.000 megavatios que

NUEVA HOJA DE RUTA DE REPSOL
Inversiones 2018-2020

De dónde y adonde va el dinero

En millones de euros.

Periodo 2018-2020, en millones de euros.

Negocio de luz
y de gas
2.500

Downstream (refino
y comercialización)
4.200

El plan estratégico de
Repsol fue aplaudido
ayer por la Bolsa.
La compañía se disparó más de un 3%
y cerró a 16,9 euros
por título. El grupo
fue el valor más destacado en una jornada en la que el Ibex
repuntó algo más del
1%.
hay instalados. Entre los activos que mira Repsol figura
Viesgo. No obstante, Josu Jon
Imaz, consejero delegado de
Repsol, descartó ayer compras multimillonarias. El ejecutivo explicó que invertirá
en proyectos bajos en emisiones de CO2. Así, Repsol estudia comprar ciclos combinados (plantas de generación
que queman gas para producir luz) y proyectos de renovables.
Imaz explicó que Repsol
va a ser actor en todos los servicios energéticos y de valor,
y además “relevante” en el
caso de la generación distribuida en España.

El plan estratégico
se ha elaborado con
una previsión del
precio del barril del
Brent de 50 euros

Dividendo
4.200
Expansión,
luz y gas
4.000
Financiación
1.600

En euros.
750

8%

2017

SUBIDA

Inversión
11.000

Dividendo

En millones de barriles.

Josu Jon Imaz, ayer en la sede
de Repsol en Madrid.

USOS DE LA CAJA

Desinversiones
de Gas Natural
17.000

Flujos de caja
del negocio
3.800

Producción
695

FUENTES DE CAJA

Otros
400

Upstream
(exploración
y producción)
7.900

Pablo Moreno

Repsol invertirá 2.500 millones de euros para entrar de
lleno en el negocio eléctrico y
de distribución minorista de
gas, donde aspira a ser uno de
los cinco mayores grupos integrados de comercialización
en España.
Así se desprende del nuevo
plan estratégico del grupo,
presentado ayer. Repsol
quiere lograr 2,5 millones de
clientes de aquí a 2025 en luz
y gas, más del 5% del mercado español en términos de
clientes. En España hay unos
27 millones de usuarios de
electricidad, y en gas natural
hay más de 7 millones.
El éxito de este plan puede
suponer un cambio del mapa
energético en España. Con este giro estratégico, Repsol no
sólo planta cara a Cepsa, su
mayor rival en venta de carburantes, en España. También es
un órdago contra su ex socio
Gas Natural Fenosa, y contra
el resto de grandes eléctricas,
Endesa, Iberdrola, Viesgo y
EDP, en un momento de cambio histórico del sector.
Cada grupo energético intenta reposicionar su estrategia ante fenómenos disruptivos, como la llegada del coche
eléctrico y el autoconsumo, o
la cruzada social contra el
cambio climático y las emisiones contaminantes.
Cepsa acaba de lanzar su
propio plan estratégico para
reconvertirse hacia el negocio de luz y distribución minorista de gas, donde aspira a
lograr 1,5 millones de clientes
a medio plazo, mucho menos
que el plan de Repsol.

2020

0,8

2017

0,9

0,95

1,0

2018

2019

2020

Fuente: Repsol
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Statoil, BP, Total, Shell... la huida hacia adelante
 El nuevo plan de Repsol
es la actualización del
que había vigente para
2016-2020, tras la venta
del 20% de Gas Natural
y los cambios del sector.

 Repsol invertirá 15.000
millones hasta 2020, de
los que 7.900 serán para
upstream. Otros 2.500
millones irán a compras
y proyectos de luz y gas.

 Repsol quiere alcanzar
2,5 millones de clientes
de luz y gas hasta 2025,
más del 5% de cuota.
En generación, quiere
tener 4.500 megavatios.

 Presionadas por la lucha
contra el cambio climático
o el coche eléctrico,
otras petroleras también
han iniciado una huida
hacia adelante.

 Statoil y Dong han
cambiado sus respectivos
nombres a Equinor y Ørsted,
con connotaciones de
equilibrio medioambiental
o de renovables.

 En España, Cepsa vende
luz, y Galp entró en la
eléctrica Podo, como Total
en Francia con Direct, Shell
en Reino Unido con First
Utility y BP con Lightsource.

El consejero delegado de
Repsol aseguró que todas las
decisiones que tome la compañía estarán guiadas por la
rentabilidad y, en el caso de
los ciclos combinados, ha señalado que en Europa sus
precios están bajos.

gras de las grandes eléctricas.
Bajo ese tecnicismo se conoce a las instalaciones de renovables como las fotovoltaicas
en hogares para autoconsumo. Éste fue combatido intensamente por las eléctricas
y en los dos últimos años ha
sido objeto de una agria polémica en España. El anterior
Gobierno del PP impuso pagos al autoconsumo, bautizados por las renovables como
“impuesto al sol”, que el nuevo Gobierno del PSOE se ha
propuesto eliminar.
Las inversiones en luz y gas
son solo parte de los 15.000
millones que contempla el
nuevo plan para el periodo
2018-2020. De esa cifra, casi
8.000 millones serán para el
área de upstream (exploración y producción), y otros
4.200 millones para downstream (refino y comercialización), tanto en expansión in-

Sin ataduras
El cambio de estrategia de
Repsol, que es similar al que
hacen otras petroleras, también tiene como objetivo a
batir a las grandes eléctricas,
como Iberdrola y Endesa. La
compañía que dirige Imaz
viene pisando fuerte.
“No tenemos las mismas
ataduras” en regulación que
otros, dijo ayer Imaz. El consejero delegado de Repsol insistió en que el grupo estará
en toda la cadena de valor de
los servicios energéticos, incluida la generación distribuida, una de las bestias ne-

ternacional como en renovación y mejora de otros activos.
Repsol tiene un plan de reconversión de sus estaciones
de servicio para que ofrezcan
más servicios y productos.
El plan prevé un incremento de la producción de
hidrocarburos del 8%, hasta
los 750.000 barriles equivalentes de petróleo de media
anual, frente a los 695.000
barriles de 2017.
El plan se ha elaborado con
una previsión de precio del
barril de Brent de 50 dólares
hasta 2020, una estimación
muy conservadora y alejada
de los 75 dólares a que cotiza
ahora y de los 66 euros de

Repsol elevará un
8% anual el
dividendo y
alcanzará un euro
por acción en 2020

El consejero delegado
de Repsol, Josu Jon Imaz,
arremetió ayer contra
el informe que elaboró la
denominada Comisión de
Expertos para la Transición
Energética, en el que
proponían una subida
drástica de los impuestos
a los hidrocarburos como
medida de lucha contra las
emisiones contaminantes
de CO2. Imaz advirtió que
una subida de impuestos
indirectos a los
carburantes la
terminarían pagando “los
consumidores”. El informe
de la Comisión, creada a
propuesta del Parlamento,
llegaba a proponer un
incremento del 28% en el
gasóleo. Sería una medida
“regresiva”, dijo Imaz,
que pidió “racionalidad
y progresividad” a la hora
de aplicar medidas contra
el cambio climático. Imaz
mostró la disposición de
Repsol en esta lucha,
y pidió a la nueva
responsable del Ministerio
de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, que España
apueste por reducir sus
emisiones de CO2, “con la
máxima eficiencia y los
menores costes para la
industria y el consumidor”.
Repsol es una empresa
“que produce más gas
que petróleo”. El gas es
“un vector para reducir
las emisiones”. Por ello,
aseguró el consejero
delegado de la empresa,
Repsol es “parte de la
solución en esa transición
energética” y no el
problema.

media de precio que hubo en
el primer trimestre.
Más dividendo
El plan contempla un incremento del 8% anual de la remuneración al accionista,
que alcanzará un euro por acción en 2020, después de aumentar a 90 céntimos en
2018 y 95 céntimos en 2019.
El listón del euro por acción
ya fue anunciado por Repsol
en la pasada junta de accionistas. La petrolera mantendrá también la recompra del
100% de acciones para evitar
la dilución de valor de las ampliaciones de capital que se
efectúan para atender el programa de dividendo flexible
de la compañía, que permite
cobrar el dividendo en acciones o en efectivo.
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Nueva estrategia
Repsol recupera su negocio
de gas en un plan de 15.000
millones de inversión

El vector de
crecimiento será
el ‘upstream’, con
7.900 millones
Entra en renovable
y venta minorista
de luz y gas, con la
que aspira a tener
un 5% del mercado

CA R M E N M O N F O RT E
MADRID

Tal como estaba previsto,
Repsol presentó ayer la actualización de su plan estratégico 2016-2020 tras haber
cumplido los objetivos dos
años antes de lo previsto y
tras cerrar la venta del 20%
en Gas Natural Fenosa, lo
que le ha reportado 3.800
millones de euros. Este hecho marca una hoja de ruta
dada a conocer en una rueda
de prensa por su consejero
delegado, Josu Jon Imaz,
quien subrayó que la compañía “va a monetizar el
dinero obtenido en dicha
venta”. Además, liberada
de GNF, con la que no podía
competir, la petrolera quiere recuperar su antiguo negocio internacional del gas
natural.
El plan estratégico, que
se autoinanciará a partir
de un precio mínimo de 50
dólares el barril, prevé en
el periodo 2018-2020 unas
inversiones de 15.000 millones. De estos, un 53% se destinarán al área de upstream
(producción y exploración)
y un 45% al downstream
(refino, química, comercialización trading, GLP y
gas & power) y negocios de
bajas emisiones de CO2 (generación renovable y venta minorista de luz y gas
aprovechando su cartera
de clientes de carburantes
y butano. A estos últimos
negocios destinará 4.000
millones: 2.500 millones a la
expansión de la petroquímica, gasolineras, lubricantes
y trading y 1.500 millones a
los proyectos limpios.
Pero “el vector del crecimiento” será el upstream,
con unas inversiones de
7.900 millones y un crecimiento por encima de la
media del sector. Repsol
prevé incrementar su producción un 8% hasta 2020,
con un mayor retorno y una
optimización de la cartera
de activos. Un 60% de las

Imaz, contra
la fiscalidad
regresiva


inversiones se destinarán
a proyectos de crecimiento
“para garantizar un nivel
de reservas óptimo”. Según
Imaz, “con las reservas existentes y contingentes garantizaremos el crecimiento de
la producción hasta 2025”.
El ambicioso programa de
digitalización le permitirá,
por su parte, lograr 1.000
millones de caja en 2020.
En palabras de Imaz, el
plan se basa en tres pilares:
una remuneración creciente
al accionista; el crecimiento rentable de sus negocios
tradicionales, y el desarrollo
de otros nuevos vinculados
a la transición energética. Al
accionista se le ha prometido una subida anual del
dividendo del 8% (pasará de
los 90 céntimos de este año
a 1 euro por acción en 2020),
siempre con la modalidad
de scrip y el compromiso
de recomprar acciones en
la medida en que los inversores opten por ellas, para
evitar la dilución del resto.
El consejero delegado
insistió en que esta política

de dividendo, aunque sigue
siendo la más prudente del
sector, se podrá inanciar a
50 dólares el barril. En su
opinión, “nos espera una
volatilidad de los precios y
el escenario a largo plazo no
será de precios elevados”.
Sube la acción
La Bolsa recibió con entusiasmo la nueva estrategia
de Repsol, que encabezó,
junto con las renovables,
las subidas del Ibex. Finalmente, cerró con alza de
2,99%, hasta 16,9 euros la
acción.
Tras reconocer que
Repsol está negociando
con varias empresas para
comprar “capacidad de generación, pero no de miles
de millones, sino de decenas o centenas de millones”,
Imaz indicó que la aventura
en negocios bajos de emisiones, combinado con el
fomento de nuevas tecnologías, se basará en tres
actividades: la mayorista
del gas, en el que aspira a lograr una cuota de mercado

El presidente de Repsol,
Antonio Brufau, y el
consejero delegado, Josu
Jon Imaz, ayer, en la sede
de la petrolera. PABLO MONGE

El plan estratégico
prevé un
incremento del
dividendo del 8%
anual: de los 90
céntimos por
acción de este año
a un euro en 2020

de más del 15% en 2025 (la
compañía consume el 12%
del de España) y del 5% en
la comercialización de gas
y luz en ese año, hasta 2,5
millones de clientes.
En generación, el objetivo es contar con una capacidad de 4.500 MW en
2025, incluidos los 600 MW
que produce vía cogeneración. Si no logra acuerdos
para comprar nueva capacidad, fundamentalmente
renovable, Repsol optará
por el crecimiento orgánico,
“siempre en mercados no
regulados y con márgenes
elevados que se acomoden
a sus negocios”. El objetivo
es que dicha generación se
centre en el mercado donde
estarán sus clientes, esto es,
la Península Ibérica.
De esta estrategia se deriva un escenario financiero en el que la deuda será
0,7 veces el ebitda (hoy,
0,9), por debajo de la media del sector. Si el barril
superara los 50 dólares el
barril, “aceleraremos los
proyectos”, subrayó.

Negociaciones. El
consejero delegado de
Repsol, Josu Jon Imaz,
no quiso concretar con
qué compañías está
negociando Repsol para
entrar en el negocio
de las renovables,
pero advirtió en la
rueda de prensa de
presentación del nuevo
plan estratégico de
“que en los próximos
meses tendrán ustedes
noticias”.

 Fiscalidad. Preguntado
por la posibilidad de
que el nuevo Gobierno
de Pedro Sánchez
pueda aumentar
los impuestos a
los carburantes,
Imaz recordó que
“los impuestos
indirectos los pagan
los consumidores”. Y
aprovechó para criticar
el informe del grupo
de expertos sobre
transición energética,
en el que se pedía
que las carreteras se
paguen con tributos a
las gasolinas y gasóleos.
En este sentido,
pidió “racionalidad,
coherencia y que
la fiscalidad sea
progresiva y no
regresiva”.
 Venta minorista.
Respecto a la
comercialización de gas
y luz, un camino que
“iremos construyendo
en los próximos
meses, buscaremos la
capilaridad”, señaló el
consejero delegado de
Repsol, quien recordó
que la compañía llega
a cinco millones de
hogares”.
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PLAN ESTRATÉGICO

Repsol invertirá 2.500 millones
para crecer en electricidad
EFE / JAVIER LIZÓN

b La compañía aspira

al menos al 5% de
cuota del mercado de
gas y luz en el 2025
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

R

epsol prevé destinar 2.500
millones de euros en su
nuevo plan estratégico
hasta el 2020 para impulsar su crecimiento en negocios energéticos de bajas emisiones y consolidarse como compañía minorista en
gas y electricidad.
El objetivo del grupo, tras desprenderse de su participación en
Gas Natural por 3.816,3 millones de
euros, es alcanzar los 2,5 millones de
clientes minoristas de gas y electricidad en España en el 2025, con una
cuota de mercado superior al 5% y
una capacidad de generación verde
de 4.500 megavatios (MW). En todo
caso se trataría de «desarrollos propios», en vez de compras de instalaciones existentes, según fuentes de
la compañía. Uno de los requisitos
es que los proyectos aporten una
rentabilidad del 10% o más.
La cifra total de inversiones del
plan estratégico asciende a 15.000
millones de euros, de las cuales el
53%, unos 7.900 millones de euros,
se destinarán a exploración y producción; y el 45% restante, más de
7.000 millones de euros, a su negocio de refino, química y márketing y
esos activos de baja emisión, que podría pasar por la compra de ciclos

33 El presidente de Repsol, Antonio Brufau (izquierda), y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, ayer, en Madrid.
combinados, cuyos precios se desplomaron al haber capacidad ociosa
en el mercado. En todo caso, el criterio general es que aporte rentabilidad al grupo.
Repsol se ha fijado esta hoja de ruta para la transición energética en la
que establece objetivos ambiciosos
en cuanto a su participación en el
mercado basado en el desarrollo del
gas y la generación baja en emisiones. En el caso del mercado mayorista de gas estima alcanzar una cuota
del 15% en el 2025.En el caso de exploración y producción, alrededor
del 60% de las inversiones se destinarán a proyectos de crecimiento; y en

exploración, a incrementar la producción y garantizar un nivel de reservas óptimo a medio y largo plazo,
y se priorizarán los proyectos onshore
(en tierra) y en aguas someras.
El grupo prevé un aumento hasta
los 750.000 barriles equivalentes de
petróleo al día en el 2020, frente a
los 695.000 del 2017. En refino y el
resto de downstream, el foco se centrará en la expansión internacional
de algunos de sus negocios y el mantenimiento y mejora de los activos
clave. En política de dividendos, el
grupo refuerza su apuesta por seguir aumentando la retribución al
accionista, hasta alcanzar un euro

INDUSTRIA DEL MOTOR

VW parará la producción por
el nuevo control de emisiones
b Las interrupciones

se producirán durante
los meses del verano
ÀLEX SOLER
BARCELONA

El 1 de septiembre entrará en vigor
el nuevo ciclo de homologación de
consumo y emisiones WLTP, que
pretende controlar con mayor rigor
ambos aspectos y ofrecer unos datos
más realistas que el NEDC, utilizado
desde 1980. A partir de esa fecha, todos los coches nuevos en Europa deberán cumplir la normativa según
el ciclo WLTP.
Con este cambio, el sector prevé
un aumento medio del 6% de las

emisiones en un mismo vehículo al
cambiar de ciclo, por lo que los exentos de pagar el impuesto de matriculación, podrían verse forzados a hacerlo con el cambio.
El cambio de ciclo representa un
desafío para todas las marcas. En este sentido, Volkswagen planea parones sistemáticos de la producción en
su planta alemana de Wolfsburgo,
donde fabrica el Golf, el Touran y el
Tiguan, para hacer frente al cambio.
Herbert Diess, presidente del Grupo Volkswagen, ha afirmado que el
corto tiempo del que dispone la marca para «probar más de 200 variantes de modelos y hacer que las aprueben» obligará a detener la producción. La marca, de hecho, ya se en-

33 Herbert Diess.

por acción en el 2020, mediante la
fórmula de scrip dividend (dividendo
flexible), que permite cobrar en títulos y/o efectivo, además de un programa de recompra de acciones que
evitará la dilución de quienes opten
por cobrar en efectivo.
Como hoja de ruta, el grupo dibuja
una media anualizada del 8% de aumento del dividendo, hasta los 0,95
euros por acción el año que viene,
para llegar al nivel de un euro en el
2020, que la petrolera revisó en el
2016 para digerir la compra de la
compañía canadiense Talisman y
por el entorno de precios bajos del
crudo que había entonces. H

cuentra discutiendo con los trabajadores de la fábrica para acordar las
fechas y la duración de los parones.
Los cierres sistemáticos de la fábrica serán entre los meses de verano y septiembre con el objetivo de
que no se aglutine un número elevado de vehículos. La empresa ha asegurado a sus trabajadores que serán
notificados tan pronto como queden definidas las fechas exactas.
Aunque Volkswagen intenta que
estas medidas afecten lo mínimo posible a sus trabajadores, desde el comité de empresa de la compañía
apuntan a la falta de planificación y
de trabajo desde que se conoce que
habría que intervenir antes del próximo 1 de septiembre.
«No es culpa de nuestros compañeros que la compañía haya construido muy pocas plataformas de
prueba y de repente no pueda manejar el volumen de prueba requerido.
Nuestros compañeros no son responsables de esta situación», dijo
Bernd Osterloh, presidente del comité de empresa. H
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El Santander valoró
el Popular en menos
2.000 millones el mes
antes de absorberlo
∑ Hoy se cumple un año
de la resolución del
banco, ejecutada en
apenas 12 horas
El consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, ayer

EFE

Repsol quiere crecer
en renovables, gas
y electricidad
∑ El plan estratégico
prevé un aumento del
dividendo hasta un
euro por título en 2020
JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO
MADRID

Repsol tiene previsto incrementar su
negocio de renovables, «pero adquiriendo capacidad, no empresas», así
como comprar centrales de ciclo combinado de gas en la península, según
explicó ayer su consejero delegado,
Josu Jon Imaz, en la presentación de
la revisión del plan estratégico de la
compañía en el periodo 2018-2020.
Para ambas iniciativas, «en mercados no regulados y con rentabilidades superiores al 10%», la petrolera destinará en ese periodo 1.500 millones de euros.
La compañía pretende convertirse en mayorista de gas y de electricidad, alcanzando una cuota de mercado por encima del 5% en 2025 con
2,5 millones de clientes. La generación eléctrica baja en emisiones llegará a los 4,5 gigavatios (GW). Para
ello, la compañía se apoyará en los
cinco millones de hogares a los que
llega en España.
Tras subrayar su «máximo» respeto a las instituciones y que a la compañía le toca cumplir con las «reglas
del juego», Imaz criticó la recomendación de la comisión de expertos de
la transición energética de subir los
impuestos a los carburantes, ya que
al final «los pagan los consumidores», y afirmó que plantearse mantener las carreteras subiendo el impuesto a los hidrocarburos sería una
medida «regresiva».

Imaz pidió a la nueva responsable
de Energía y Transición Energética,
Teresa Ribera, que España apueste
por reducir sus emisiones de CO 2,
«pero con la máxima eficiencia y los
menores costes para la industria y
para que el consumidor no tenga que
pagar costes añadidos».

Inversión de 15.000 millones
La revisión del actual plan estratégico 2016-2020 prevé unas inversiones
de 15.000 millones de euros entre
2018 y 2020. El 53% se destinará a
«upstream»(exploración y producción) y un 45% a «downstream» (refino, comercialización y marketing).
El plan también contempla un incremento de la producción de hidrocarburos del 8%, hasta alcanzar los
750.000 barriles equivalentes de petróleo de media anual, frente a los
695.000 de 2017. Este plan se ha elaborado con una previsión del precio
medio del barril de Brent de 50 dólares hasta 2020, una estimación bastante conservadora y alejada de los
75 dólares actuales.
Además, el plan ha contemplado
un incremento del 8% anual de la remuneración al accionista, que alcanzará el euro en 2020, después de aumentar a 90 céntimos en 2018 y a 95
céntimos en 2019.
Repsol ha mantenido también la
recompra del cien por cien de acciones para evitar el efecto de dilución
de valor de las ampliaciones de capital que se efectúan para atender el
programa de dividendo flexible de la
compañía, que permite cobrar el dividendo en acciones o en efectivo.
Los títulos de la compañía subieron ayer un 3%, hasta los 16,905 euros, registrando el mayor alza de todo
el Ibex 35.

MONCHO VELOSO
MADRID

abrió sus oficinas y pudo atender la fuga
de depósitos que sufría con la liquidez
de urgencia que le había concedido el
Banco de España. Ese mismo martes a
las 15 horas el consejo del Popular se
dio cuenta de que ya no podía atender
un día más a los ahorradores, se declaró inviable y pidió la intervención.
Las autoridades no tenían más plan
que encontrar un comprador en apenas 12 horas. Al día siguiente a las 9.00
horas el Popular debía atender el vencimiento de depósitos mayoristas por
2.500 millones y no disponía de liquidez. Los abogados del Popular ya tenían lista la petición de la suspensión
de pagos para llevarla al juzgado esa
mañana si ningún banco absorbía la
entidad. Eso hubiese significado el cierre de las oficinas, los cajeros y la banca «online». Es decir, un corralito.

A la misma hora en que el Real Madrid
ganaba con holgura a la Juventus en la
final de la Champions League de 2017,
las autoridades bancarias preparaban
contra reloj una eventual resolución
del Popular, que se ejecutó el 7 de junio y de la que hoy se cumple un año.
El FROB llamó la noche de ese sábado
3 a las posibles entidades interesadas
en hacerse con el banco. «¿Participaríais en la subasta?», preguntaron al
consejero delegado del Santander, José
Antonio Álvarez, que asistía en Madrid Horas finales del banco
a la ópera y se ausentó en el interme- A las 17 horas el FROB contactó con
dio para atender la llamada. El banque- los grupos interesados en pujar. El Sanro, que no volvió a su butaca, dijo sí. Ya tander exigió protección frente a cláusabía el precio que ponsulas de cambio de condría sobre la mesa.
Situación límite trol accionarial y ya haLa dirección del Popubía incluido en el precio
La mañana de
lar, encabezada por Emiel coste de los litigios por
la
resolución
lio Saracho, llevaba secláusulas suelo y la amdebía
afrontar
manas sondeando la venpliación de capital de
vencimientos de
ta. Un mes antes de la
2016. A las cuatro de la
resolución, a principios
madrugada se decidió la
depósitos por
de mayo, el Santander esadjudicación y a las 7 ho2.500 millones
tudió la operación: duranras del día 7 se comunite 10 días un equipo de 40
Próximos pasos có. A esa misma hora el
expertos en riesgos, auSantander inyectó 13.000
Las oficinas
ditoría y legal del grupo
millones de liquidez al
del
Popular
se
examinaron la entidad y
Popular para que pudieintegrarán en
llegaron a una cifra: el Pose operar. Una cifra nada
la red Santander desdeñable: es casi un
pular tenía un valor negativo de entre 1.000 y
entre final de año tercio de los 50.000 mi2.000 millones de euros.
llones de liquidez que
y julio de 2019
El Santander envió una
mueve al día en Europa
carta de cortesía al Popuel gigante bancario.
lar diciendo que no estaba en condicioDoce meses después, el caso sigue
nes de afrontar la compra, forma eufe- suscitando incógnitas. La JUR no ha
mística de decir que solo se lo queda- publicado el informe con la valoración
ría si alguien cubría ese agujero. BBVA final del Popular hecha por Deloitte.
también hizo sus números, aun más Los recursos contra la resolución se
pesimistas, y tampoco pujó. Así, y pese amontonan en la Audiencia Nacional
a la insistencia de Saracho en los si- y el Tribunal de Luxemburgo. Y los juzguientes días, la venta privada fracasó. gados de primera instancia están resolviendo ya demandas de accionisPrecio final
tas mientras el caso en la Audiencia
Esos 2.000 millones negativos es el pre- Nacional apenas acaba de arrancar.
cio al que el Santander se adjudicó el
La franquicia del Popular opera, en
Popular tras su intervención por la JUR cambio, con normalidad, pese a la rey el FROB el 7 de junio. Pagó un euro organización que aún le espera. A fisimbólico y estas autoridades reduje- nal de año sus oficinas comenzarán a
ron a cero el valor de las acciones y bo- integrarse en los sistemas del Santannos del banco para tapar ese agujero. der y en julio de 2019 se iniciará un
A mayores, la entidad amplió capital ajuste de red. Queda por ver si, en su
para cubrir el déficit de provisiones de próximo «Investors Day» en octubre,
7.900 millones del Popular.
el Santander mejora o no los objetivos
El lunes 5 y el martes 6 el Popular de la adquisición.
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OBSERVATORIO EXPANSIÓN

‘Cloud computing’, el motor
de la transformación digital

JULIA BERNAL
Directora general de
Red Hat en España

“

Los expertos señalan esta tecnología como un factor de
competitividad y apuntan a un futuro en el que los sistemas estarán cada vez más descentralizados.

LAS EMPRESAS SE SUBEN A LA NUBE/

LUIS RAMOS TRUJILLO
Responsable de
Tecnología de Adveo

Javier G. Fernández Madrid

Seguridad
La seguridad y la integridad
de los datos, tanto de los clientes como de la propia empresa, también preocupa a los
responsables de sistemas de
las compañías. Aunque coinciden en que no se trata de un
factor determinante a la hora
de decidir dar el salto a esta
tecnología.
“El punto débil de la ciberseguridad no es la tecnología,
son las personas. Hay que asegurarse de dar la formación
adecuada a los empleados para reducir los riesgos”, subrayó Joaquín Abril-Martorell,
director de Transformación
Digital de Cepsa. Una opinión
compartida por la responsa-

“

Si la tecnología
no te permite seguir la
velocidad que demandan
tus clientes, estás en
un grave aprieto”

JOAQUÍN
ABRIL-MARTORELL
Director de Transformación
Digital de Cepsa

“

El punto débil de
la ciberseguridad no es
la tecnología, son las
personas. Hay que darles
la formación adecuada”

José Luis Pindado

¿Cloud pública, privada o híbrida? Esta pregunta seguro
que ronda en la cabeza de muchos responsables de TI (Tecnologías de la Información) en
España. De lo que no tienen
dudas ninguno de ellos, sin
embargo, es de la necesidad de
contar con una infraestructura en la nube que de soporte a
su negocio o , incluso, que sustituya a sus centros de datos.
Así quedo reflejado en el
desayuno organizado por el
diario EXPANSIÓN, en colaboración con el proveedor de
software de código abierto
Red Hat, y en el que participaron una decena de grandes
compañías. “Si la tecnología
no te permite seguir la velocidad que demandan tus clientes estás en un grave problema. Y, si no estás en la nube, es
difícil que tu negocio sea competitivo”, explicó Luis Ramos,
responsable de Tecnología de
Adveo.
En estos momentos, prácticamente la totalidad de las
empresas están luchando por
definir y ejecutar una estrategia de transformación digital
en el que la migración a los
servicios en la nube juegan un
papel fundamental. Un proceso que no está exento de dificultades. El principal, a juicio de los ponentes, es la integración. “El freno más importante, tanto a nivel de negocio
como de sistemas, no es la
tecnología sino su implantación”, indicó Amalio Rodríguez, responsable de Tecnología de Iberdrola.

El ‘open source’
se ha convertido en
fuente de innovación
gracias a la colaboración
de las empresas”

ORIOL REBULL
Dtor. de Arquitectura Servicios
Informáticos de CaixaBank
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Luis Ramos, responsable de Tecnología de Adveo; Fernando Molina, director de Transformación
Global de MásMóvil; Marta Marcos, responsable de TI y Sistemas de NH Hotel Group; Ramón Canivell, director de Tecnología y Sistemas de
Tubacex; Amalio Rodríguez, responsable de Tecnología de Iberdrola; Ana Rocha, responsable de Desarrollo de Negocio de Red Hat; Manuel del
Pozo, director adjunto de EXPANSIÓN; Sergio Chico, director de Canales Digitales de Minsait by Indra; Oriol Rebull, director de Arquitectura
de Servicios Informáticos de CaixaBank; Esther Málaga, responsable de Innovación de Ferrovial; Julia Bernal, directora general de Red Hat en
España; y Joaquín Abril-Martorell, director de Transformación Digital de Cepsa.

Su implantación
dentro de la empresa
es para los expertos
el principal desafío
de esta tecnología

Pese a los riesgos,
no creen que la
seguridad vaya a
frenar la adopción de
los servicios ‘cloud’

Equipos
El viaje a la nube de cada compañía es único y empieza des-

de un lugar diferente, está
pensado para distintas cargas
de trabajo, con diferentes infraestructuras heredadas y
estrategias corporativas. De
ahí que, como indicó Oriol
Rebull, director de Arquitectura de Servicios Informáticos de CaixaBank, cada empresa deba dibujar su propio
camino. “Nosotros entendemos la transformación digital
como la revisión de todos los
procesos de la entidad para
que sean más ágiles y eficientes. Hemos tenido que revisar
de forma integral la forma en
la que trabajamos para im-

plantar el cloud en nuestros
sistemas”.
El impacto de la nube en las
dinámicas de trabajo y en la
forma de afrontar los proyectos de TI fue otro de los temas
a tratar en el debate. En opinión de los ponentes, es necesario acabar con los silos dentro de las organizaciones y reducir la distancia que separa a
los departamentos de negocio
y de sistemas.
“Tradicionalmente, Negocio encargaba proyectos a TI y
estos se dedicaban a ejecutarlos. Esto ya no funciona, es necesario trabajar en equipos

multidisciplinares con personas que tengan conocimientos
de varias áreas”, dijo Marta
Marcos, responsable de TI de
NH Hotel Group. “Hay que
conseguir que se trabaje de
manera integrada. El que sabe
qué quiere hacer y el que sabe
cómo hacerlo deben estar trabajando juntos desde el primer
momento”, añadió, por su parte, el responsable de Transformación Global de MásMóvil.
“Si no somos conscientes
de la necesidad de cambiar alguien nos va a obligar a hacerlo. El modelo tradicional de
trabajo, en el que nosotros imponíamos la tecnología, está
muerto”, concluyó Sergio
Chico, director de Canales
Digitales y Arquitectura de
Minsait, división que aglutina
el negocio de consultoría y
servicios de Indra.

RAMÓN CANIVELL
Director de Sistemas
y Tecnologías de Tubacex

ANA ROCHA
Responsable de Desarrollo
de Negocio de Red Hat

FERNANDO MOLINA
Dir. de Transformación
Global de Masmovil

MARTA MARCOS
Responsable de IT y
Sistemas de NH Hotel Group

ble de Innovación de Ferrovial, Esther Málaga. “Para mí
hay drivers, como la flexibilidad, que me preocupan más
que la seguridad a la hora de
utilizar la nube”.
Fernando Molina, director
de Transformación Global de
Grupo MásMóvil, lo ilustró
con un ejemplo: “Si antiguamente querías atravesar un
desierto lleno de bandidos
con una caravana de mercancías, ¿qué hacías? No cogías tu
pistola y te lanzabas a la aventura, te unías a un grupo de
personas”. “Es más sencillo
que los grandes expertos de
seguridad estén en grandes
grupos mundiales que dentro
de tu empresa”. añadió.

“

La ciberdelincuencia
está dificultando la
innovación. A mí me han
hackeado cinco veces el
usuario y la contraseña”

“

En general, tenemos
el mismo presupuesto
que antes para la parte de
innovación pero hemos
de hacer más cosas”

“

El que sabe qué
quiere hacer y el que sabe
cómo hacerlo deben
trabajar juntos desde
el primer momento”

“

Hemos de conseguir
que la gente deje de
trabajar en sus silos
y tenga conocimiento
de todas las áreas”

“

Entendemos la
transformación digital
como la revisión de todos
nuestros procesos para
que sean más eficientes”

ESTHER MÁLAGA
Responsable de
Innovación de Ferrovial

“

Debemos
acostumbrarnos a que
haya grupos, fuera de la
dirección, en los que se
tomen las decisiones”

AMALIO RODRÍGUEZ
Responsable de
Tecnología de Iberdrola

“

El freno más
importante, a nivel
de negocio y sistemas,
es la implantación
de la tecnología”

SERGIO CHICO
Director de Canales Digitales
de Minsait by Indra

“

Si nosotros mismos
no somos conscientes de
la necesidad de cambiar,
alguien nos va a
obligar a hacerlo”
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La frase del día
Josu Jon Imaz
Cons. delegado de Repsol

Svante Pääbo
Biólogo

Mariano Rajoy
Expresidente del Gobierno

«No hay que
reconstruir el centroderecha, es el PP»
G La petrolera

comercializará
gas y electricidad y se
expandirá en generación eléctrica con su
plan estratégico para
el período 2018-2020.
La inversión para este
crecimiento será de
15.000 millones de
euros, una parte de los
cuales se dedicará
a negocios de bajas
emisiones

G El investigador

sueco es galardonado con el Princesa de
Asturias de Investigación Científica y
Técnica. Reconocimiento a uno de los fundadores de la paleogenética, que ha ayudado a
desentrañar el ADN de
los primeros habitantes del planeta y a
saber cuánto de ese
material nos ha llegado

Aunque sin
demasiada intención de avivar los
rescoldos que dejó
su despedida, el
exjefe del Ejecutivo
sí quiso contestar a
la réplica que ayer
le lanzó José María Aznar, que se
ofreció en la tarea de colaborar en la
«reconstrucción del centro-derecha
en España». Cree Rajoy que no hay
reconstrucción por hacer, porque en
esa opción el PP está solo. Eso sí,
afirmó que su partido deberá trabajar
«con intensidad». Queda tarea.
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Villar Mir vende un 12,2% de
OHL, pero mantiene el control
El Grupo Villar Mir ha puesto a la venta un 12,2% del capital social
de OHL, un porcentaje valorado en 110,6 millones de euros con los
precios actuales de mercado, según informó ayer la corporación,
que enmarca la desinversión en su estrategia de reducción de deuda. La compañía de Juan Miguel Villar Mir, único accionista de
referencia de OHL, reducirá su participación desde el 53% al 40,9%.
Pese a esto, mantendrá su posición de control en la constructora
una vez cierre la venta. La colocación se acomete justo después del
pago de los dividendos (a Villar Mir le han correspondido 53 millones), en una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados.

A la izquierda, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, junto al consejero delegado de la compañía, Josu Jon
Imaz, ayer en la sede de la empresa en Madrid. / LUIS SEVILLANO

Repsol destina 2.500 millones
para entrar en gas y electricidad
MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
Repsol va a lanzar un macroplan de inversiones
que se eleva a 15.000 millones de euros entre este
año y 2020, un periodo en el que prevé elevar el
dividendo un 8% anual hasta repartir un euro por
acción e irrumpir en el negocio de gas y electrici-

dad. El objetivo es consolidarse en este negocio, al
que destinará un total de 2.500 millones, y convertirse en un actor principal en la distribución eléctrica. Repsol lideró las subidas del Ibex 35 en la sesión
de ayer, con un incremento del 2,99%, que repercutió también en su socio Sacyr, con un alza del 4%.

Tinsa calcula que la
vivienda subió el 4,2%

Uber, en el negocio de
las bicis compartidas

El precio de la vivienda terminada (nueva y usada) aumentó un 4,2% en mayo en
relación al mismo mes del
año pasado, tras mantenerse
sin apenas variaciones respecto al mes de abril, según
cálculos de la tasadora Tinsa. Las capitales y grandes
ciudades siguen liderando la
subida de precios, con un
avance interanual del 6,8%
en mayo, aunque han moderado su ritmo de crecimiento
respecto a meses anteriores.
Le siguen las áreas metropolitanas (un 5,4% más), la costa mediterránea (3%), Baleares y Canarias (2%).

Uber, la plataforma digital de
transporte urbano, ultima el
lanzamiento en Europa de su
recién adquirido negocio de bicicletas eléctricas compartidas Jump Bikes, que ya opera
en EE UU. La compañía se hizo con este negocio en abril
con la intención de convertirse en la aplicación de referencia del transporte urbano. Empezará en Europa con la puesta en marcha del servicio en
Berlín a finales de verano. “Planeamos lanzarlo en otras ciudades en toda Europa en los
próximos meses”, señaló ayer
el consejero delegado de Uber,
Dara Khosrowshahi. / REUTERS
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El grupo Repsol ha actualizado
su plan estratégico para la segunda mitad del mismo tras haber
superado sus objetivos con dos
años de antelación. El plan se basa en tres patas: inversiones en
los negocios tradicionales, aumento del dividendo y desarrollo
de nuevos negocios vinculados a
la transición energética, básicamente en el gas y la generación
eléctrica baja en emisiones.
Esta apuesta, a la que destinará 2.500 millones, supone incorporarse al sector eléctrico y entrar de forma activa en el negocio del gas natural tras la venta
de su participación en Gas Natural. Tras esta operación, por la
que recibió 3.800 millones, el grupo centrará su estrategia en ser
mayorista de gas y alcanzar el
15% de cuota de mercado; aprovechar su red de clientes en España
(10 millones) para hacerse fuerte
en el segmento minorista; y convertirse en generador con bajas
emisiones con ciclos combinados
y renovables. La expectativa es
hacerse con 2,5 millones de clientes hasta 2025.
Según explicó el consejero delegado, Josu Jon Imaz, el grupo
está hablando con varias compañías para comprar activos eléctricos, aunque recalcó que si no
avanzan por ese camino lo harán
por el orgánico, mediante inversiones directas. Imaz condicionó
las inversiones a que tengan una
rentabilidad de, al menos, el 10%.
Asimismo, la empresa quiere potenciar su presencia en el vehículo eléctrico, en el que ya ha lanzado un proyecto asociado con KIA
para operar en grandes capitales.
“Queremos ser actores de la
generación distribuida en un
mercado abierto y con la tecnolo-

gía como vector fundamental”, dijo. “Somos parte de la transición
energética y queremos ser protagonistas y generar valor para el
accionista mucho más allá de
2020”, añadió Imaz.
Otros 1.500 millones se enfocan a iniciativas en el área de
downstream (refino, marketing,
petroquímica, lubricantes y trading), repartidos entre la expansión internacional y el manteni-

“Máxima
eficiencia y
bajos costes”
Josu Jon Imaz mostró respeto al nuevo Ejecutivo de
Pedro Sánchez, aunque se
atrevió a lanzar algún que
otro mensaje a la nueva
ministra del ramo, Teresa
Ribera. “El Gobierno es el
que marca las reglas del
juego y a la empresa le
corresponde cumplirlas y
dedicarse a crear valor,
empleo y mantener su compromiso con los accionistas”, manifestó, para luego
destacar que la transición
energética debe hacerse
“con la máxima eficiencia y
los menores costes para
tener una sociedad industrial competitiva”.
“Queremos ser parte de la
solución y vamos a ser parte de la solución”, continuó,
al tiempo que defendía que
el gas natural debe ser la
energía de transición para
los próximos años.

miento y mejora de activos clave. La expansión incluye el negocio de estaciones de servicio en
México y Perú. También tiene
previsto impulsar el crecimiento en Asia y Suramérica para lubricantes, y en Francia y Marruecos para gases licuados del
petróleo (GLP).
En todo caso, la mayor parte
de los 15.000 millones, el 53%
(7.900 millones) irá a parar al negocio de exploración y producción. La empresa que preside Antonio Brufau invertirá las dos terceras partes de esa cantidad para
incrementar la producción de hidrocarburos una media del 8%
anual y garantizar un nivel de reservas óptimo a medio y largo
plazo. La mayor parte de inversiones se concentrarán en el crecimiento orgánico en activos ya
existentes. El objetivo es alcanzar los 750.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2020.
El grupo prevé que el plan estratégico 2018-2020 podrá autofinanciarse a 50 dólares el barril
de crudo brent, un escenario especialmente conservador con el
barril actualmente por encima
de los 75 dólares y un precio en el
que la compañía se garantiza el
mantenimiento de una elevada
flexibilidad financiera y de un nivel de deuda muy inferior a la
media del sector.
En cuanto al dividendo, mantendrá la fórmula del scrip dividend (pago en acciones), junto
con un programa de recompra
de títulos que evitará la dilución
de quienes opten por cobrar en
efectivo. La Bolsa recibió con alzas el plan de Repsol, que subió
el 2,99%, mientras que su socio
Sacyr (que tiene el 8% de Repsol) se revalorizó un 4%.
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IBEX 35
71,700

1,640

2,34

12,175

0,285

2,40

11,920

12,265

0,36

2,18

36,960

0,190

0,52

36,550

37,270

29,23

14,82

166,150

1,000

0,61

164,550 166,950

36,35

2,13

Amadeus

69,960

0,700

1,01

68,680

70,100

66,53

17,29

ArcelorMittal

29,450

0,775

2,70

28,730

29,450

39,72

8,69

Acciona
Acerinox
ACS
Aena

69,940

72,500

6,28

5,38

1,4555

0,022

1,53

1,411

16,80

-9,48

Banco Santander

4,778

0,084

1,79

4,645

4,790

3,82

-10,92

Bankia

3,294

0,058

1,79

3,201

3,305

-10,33

-14,85

8,436

Banco Sabadell

1,99

8,196

19,43

7,72

BBVA

5,993

0,078

1,32

5,845

5,999

-0,17

-13,75

CaixaBank

3,690

0,032

0,87

3,570

3,699

23,96

-3,17

Bankinter

Cellnex

8,418

1,462

22,640

0,164

0,050

66,44

6,04

0,22

22,320

22,730

Colonial

9,525

0,050

0,53

9,410

9,560

47,90

14,99

Dia

2,808

-0,022

-0,78

2,782

2,843

-37,41

-34,74

24,130

Enagás

24,040

0,220

0,92

23,750

Endesa

19,000

0,025

0,13

18,920

19,210

0,99

6,41

Ferrovial

18,435

0,140

0,77

18,230

18,560

14,71

-0,85
10,29

5,61

0,71

Gas Natural

21,230

0,000

0,00

21,180

21,420

24,44

Grifols

25,820

-0,060

-0,23

25,620

26,060

39,66

7,878

0,112

1,44

7,794

7,922

59,18

8,87

6,362

0,034

0,54

6,310

6,388

9,34

0,62

IAG
Iberdrola
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Indra
Mapfre
Mediaset
Meliá
Merlin

28,570

6,57

0,39

28,300

28,690

-8,75

-0,17

11,100

0,080

0,73

11,000

11,190

6,63

-2,67

2,628

-0,001

-0,04

2,600

2,640

-4,71

-1,87

0,110

8,082

0,016

0,20

8,032

8,170

-18,66

-6,98

12,010

0,010

0,08

11,970

12,120

9,51

4,43

12,085

12,360

12,280

0,230

1,91

23,60

10,97

17,525

0,325

1,89

16,970

17,595

3,80

-5,02

Repsol

16,905

0,490

2,99

16,500

17,060

40,96

14,65

Siemens Gamesa

13,270

0,005

0,04

13,185

13,410

-17,08

16,10

26,410

Red Eléctrica

Técnicas Reunidas
Telefónica
Viscofan

-28,46

1,32

7,748

0,061

0,79

7,630

7,770

-8,23

-4,64

57,450

26,180

0,000

0,00

57,000

57,600

26,29

4,68

0,450

1,75

25,560
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E C O N O M Í A

Repsol invertirá 15.000
millones hasta el 2020

TRIBUNA
Antonio Durán-Sindreu Buxadé
Profesor de la UPF y socio director de DS

La petrolera va a comercializar luz y gas a minoristas

EMILIA GUTIÉRREZ

Antoni Brufau, presidente, y Josu Jon Imaz, consejero delegado

La compañía prevé
contar en el 2025 con
2,5 millones de clientes
a los que ofrecerá luz y
gas para sus hogares
de gas y electricidad en el 2025,
lo que supondría alcanzar una
cuota de mercado del 5%. Además, en el negocio mayorista de
gas la petrolera espera lograr
una cuota de mercado del 15%
para ese mismo ejercicio. De esta forma, Repsol entra a competir de forma directa en negocios
de empresas como Gas Natural
Fenosa, Iberdrola y Endesa. “No
vamos a invertir en negocios cuya rentabilidad de capital sea inferior al 10%”, aseguró Imaz.

Uber entra en el
mercado europeo de
bicicletas compartidas
BERLÍN Reuters

Uber, la empresa de transporte
de pasajeros a través de una aplicación digital que ha sido proscrita en varias ciudades europeas, lanzará su servicio de bicicletas eléctricas compartidas Jump
en Alemania en un intento por
diversificar y construir puentes
con las autoridades locales.
El presidente ejecutivo de
Uber, Dara Khosrowshahi, hizo
el anuncio en una conferencia
en Berlín mientras decenas de
conductores alemanes de taxis
protestaban en el exterior del

Regeneración fiscal

R

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Nueva etapa para Repsol sin Gas
Natural Fenosa como participada. La petrolera, que dirige Josu
Jon Imaz y preside Antoni Brufau, anunció ayer que va a irrumpir en el negocio minorista de
gas y electricidad, en la generación de energía de bajas emisiones, así como en la actividad mayorista de gas.
En la actualización del plan
estratégico 2018-2020, el consejero delegado Imaz apuntó que
se van a invertir 15.000 millones.
De ese importe, 12.500 millones
irán a parar a negocios tradicionales de la compañía (un 53% en
exploración y producción y un
45% en refino, química, marketing, lubricantes, trading, gas
natural licuado...). Mientras que
la novedad es que se van a destinar otros 2.500 millones a proyectos energéticos de bajas emisiones. El directivo expuso que
la nueva estrategia de la compañía se basa en tres pilares: “Mejorar la retribución al accionista,
crecimiento rentable de nuestro
portafolio y avanzar en la transición energética”.
Respecto a la retribución,
Repsol prevé que el dividendo
crezca un 8% de forma anual
hasta el 2020 para pagar ese año
un euro por acción. En el 2017, la
petrolera ha pagado 0,80 euros
por título, cifra que elevará a
0,90 euros este año y a 0,95 euros en el ejercicio 2019. En cierta
medida, este incremento ya la
dejó entrever Brufau a los pequeños accionistas en la última
junta, que representan entorno
al 20% del capital. La compañía
mantendrá la opción de poder
cobrar en acciones y efectivo y
recomprará los títulos que sean
necesarios para evitar el efecto
dilución.
En cuanto a la entrada en nuevos negocios, Imaz relató que
prevén alcanzar 2,5 millones de
clientes en el negocio minorista
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recinto con pancartas donde ponía “Uber, vete a casa”. “Quiero
que esto señale un profundo
compromiso con Alemania”, comentó Khosrowshahi, quien salió a escena con una bicicleta
Jump roja.
“Alemania es un poco una señal de lo que puede ser la nueva
Uber... Queremos trabajar con
gobiernos locales y ciudades para hacer que nuestro modelo
funcione”, agregó. Uber ha tenido problemas en Europa, donde
manifestaciones pasadas de
conductores de taxis tradicionales han acabado en situaciones

Entre los proyectos nuevos y
poco contaminantes que Repsol
está analizando para invertir
destacan iniciativas de energía
solar, eólica y ciclos combinados
de gas, cuyos precios se encuentran en estos momentos en un
ciclo bajo. “Estamos hablando
con muchas compañías que tienen activos en venta”, sentenció.
Eso sí, “no vamos a entrar en negocios regulados”, advirtió.
Repsol ha dibujado sus líneas
maestras para los próximos tres
años con el precio de barril de
petróleo a 50 dólares. Y si sube el
precio del crudo, lo que Repsol
hará será pisar el acelerador en
sus desarrollos.
Por lo que hace referencia al
mercado, este ha recibido bien el
nuevo plan y las acciones han
subido un 2,99%, hasta los 16,9
euros por acción.c

violentas y prohibiciones judiciales que la han forzado a cerrar
algunos de sus servicios en Alemania, Francia, Italia, España y
Bélgica. Además, Uber y otras
empresas de transporte a través
de una aplicación digital han sido acusadas de provocar congestión en grandes ciudades, como Londres.
Uber compró Jump como parte de un intento de convertirse
en la aplicación de referencia
para el transporte urbano, ya sea
mediante autobuses, bicicletas,
automóviles o incluso trenes,
permitiendo que los usuarios
programen viajes a través de una
serie de servicios.
El de las bicicletas eléctricas
es un sector en eclosión, no tanto por los grupos estadounidenses (en San Francisco Jump tiene poco más de 250 unidades),
como por la aparición de importantes competidores chinos en
el mercado global.c

ecientemente he tenido la oportunidad de explicar a
alumnos de primaria qué son los impuestos y por qué
hay que pagarlos. Una experiencia gratificante que
me ha obligado a explicar de forma sencilla algo que
no lo es. A pesar de ello, no he tenido respuesta a algunas de sus
preguntas.
En efecto; los oyentes entendieron con facilidad que los impuestos contribuyen a una sociedad más justa y que nos permiten financiar la educación, la sanidad, la seguridad ciudadana,
la limpieza de las calles, la construcción de carreteras y un largo
etcétera. Entendieron también que los impuestos nos acompañan en todo lo que nos rodea; pagamos impuestos por lo que
consumimos, por el agua, el gas o la luz que utilizamos, por la
entradadelcine,porelmetro,portodo,vaya.Entendierontambién que todos hemos de pagar impuestos; entendieron igualmente que quien más tiene o quien más gana, ha de pagar más
que quien menos tiene o quien menos gana. Les expliqué que
los impuestos se remontan a muchos siglos atrás; tanto, que incluso en la Biblia se hace referencia a los tributos. No les pude
negar las revueltas sociales que en la historia se han producido
con motivo de los mismos. Les hablé del legendario Robin
Hood o de Al Capone, el mafioso americano que sólo pudo ser
condenado por delito fiscal. Sin embargo, el tema se empezó a
complicar cuando les dije que en el año 2014, y teniendo en
cuenta el número de ciudadanos censados en España, la media
de impuestos por ciudadano, sin tener en cuenta la tributación
localyautonómica,fue,aproximadamente,de5.400euros“per
cápita”, es decir, 21.600 euros en el caso de una familia con dos
hijos; media que es mucho mayor si el colectivo que se toma en
consideración es exclusivamente el de contribuyentes como
tal. Ahí ya se empezó a “girar” la charla y aquello de la solidaridad empezó a crujir.
Pero cuando me quedé sin
Hemos de avanzar respuestafuecuandomisnovelesoyentesmerazonaronquesi
en transparencia y los
impuestos son “buenos” paejemplaridad: hoy ra “todos” por qué hay tanta
gente que no los paga refiriénlos impuestos se
dose a conocidos empresarios,
profesionales y políticos. Me
pagan por miedo
sentí también atrapado porque
no les pude dar ejemplos concretosdeeficienciaenlagestióndelgastoodeeficaciaenlaspolíticas públicas. Me di entonces cuenta de que la teoría es una y
la práctica otra muy distinta; que la cultura tributaria y cívica es
importantísima pero que, sin ejemplaridad pública y privada,
denada sirve. Me di cuenta de que, trasmás de40 años de experiencia profesional y docente, no supe darles ejemplos de verdadera transparencia pública. Sí supe decirles que países con
granculturacívicayaltogradodeejemplaridadtienenbajosniveles de fraude. Y me marché triste al convencerme, una vez
más, de que la gente paga por miedo y no por convencimiento y
que es mucho el camino que nos queda por recorrer en cultura,
transparencia y ejemplaridad. En eso sí que les convencí.

!#$'(' ()$&$!"%'
Jose Julia, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS
La Administradora de la Sociedad, convoca la
Junta General Ordinaria de Accionistas del
Ejercicio 2017 que se celebrará el próximo día 11
de Julio a las 12 horas en convocatoria única, en el
domicilio sito en Calle Calvet nº 30 Atico de
Barcelona.
Rubí a 5 de Junio de 2018.- Administradora de
la Sociedad, Doña Cristina Julià Serra.

Ajuntament de Barcelona
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA
Exp. núm. 17PL16516
El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2018, adoptà el següent
acord:
Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla
Especial Integral per a la implantació d’un hotel al
carrer Alts Forns 40, promogut per Immobiliaria La
Campana S.A.; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a que fa referència
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament
que a efectes de motivació s’incorpora a aquest
acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a aquesta publicació. No obstant,
se’n pot interposar qualsevol altre que es consideri
convenient.
El document podrà consultar-se, a efectes de
l’art. 17.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en
el Departament d'Informació i Documentació de la
Gerència d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm.
230, planta segona. Horari d’atenció al públic:
consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.bar
celona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat
article 17, i als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web, dins l'apartat d'Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,
Qualificacions i Convenis.
Barcelona, 30 de maig de 2018. – El secretari
general, Jordi Cases i Pallarès.
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Petrolera

Repsol invertira15.000
millones hasta el alto 2020
Una sexta parte de Ia inversion se dedicara a reforzar su asalto al mercado de
minorista de luz y gas. Esos 2.500 millones no contemplan Ia compra de Viesgo
J A.BRAVO

MADRID

Repsol lleva tiempo queriendo ser
un grupo energetic° global, aunque no fue hasta ager cuando puso
cifras a esa aspiraciOn, dentro de
su nuevo plan estrategico remitido
a la ComisiOn Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Entre 2018
y 2020 invertira 15.000 millones
de euros en lo que denomina negocios de bajas emisiones, y una
sexta pane se dedicarin a reforzar
su asalto al mercado de distribuciOn minorista de luz y gas.
Esos 2.500 millones no contemplan, en principio, la adquisiciOn
de la electrica Viesgo, controlada
por el fondo de capital riesgo australiano Macquarie. En cualquier
caso, el presidente de la petrolera,
Josu Jon Imaz, dijo que han tendo
conyersaciones con varias compacts para comprar activos que, eso
si, tendrian que generar una rentabilidad minima de110% y no deberian estar regulados, esto es, no
depender de una retribuciOn que
fije el Gobiemo.
Matiz6, no obstante, que no se ran operaciones de importes desmesurados y si a final no salen
adelante, el grupo seguira «el camino or,ganico puro y duro». Pero,
Lque implica esto? Pues (cser protagonistas» en el negocio de los servicios energeticos basicos para hogares y pelear cara a cara con las
grandes electricas como Iberdrola,
Endesa y Gas Natural, de la que
yendi6 el 20% que tenia por 3.800
millones. Y lo hard a trayes de una
nueva platafonna digital.

consejero
delegado de
Repsol, Josu
El

Jon Imaz,

durante la
presentacion
del plan

estrategico de
la compania

para el periodo
2018-2020,
ayer en

Madrid. FOTO: EFE

El grupo ya cuenta con experiencia en el ambito gasista -a trayes
de la yenta de su autogas para
vehiculos-, aunque ahora pretende
llegar al consumidor en general
para alcanzar una cuota del 15%.
En el mercado minorista conjunto
de gas y electricidad -Imaz apunt6
que se comercializaran ‘<paquetes»
de ambos-, el objetivo pasa por hacerse con mas del 5% en ocho ailos
(2,5 millones de abonados en
2025). Y para ello aproyecharin la
base de 10 millones de clientes que
ya tienen con su oferta actual.
No obstante, Repsol tambien
quiere seguir creciendo en el campo de la producciOn electrica -por
ahora se limita a la cogeneraciOn
que propician sus plantas- y alcanzar los 4.500 megayatios (MW) en

2025. Y en esa linea quiere elevar
su presenia en el mercado del coche electric°, donde tiene un pacto
con el fabricante MA.
Un d iv i dend o mayor

Con todo ello, afinnO su presidente, «queremos generar valor para
el accionista mas alla de 2020».
Por eso no olvida que su negocio
principal sigue siendo el petrOleo,
de modo que invertira 4.700 millones en el area de exploraciOn y
producciOn -preve incrementar un
8% anual su volumen de hidro-

carburos y llegar al equivalente
de 750.000 barriles diarios de
crudo en 2020, a un precio base
de 50 &Mares el Brent-, junto a
otros 4.000 millones en refino,
quimica y comercializaciOn.

En Espana

El comercio pierde
6.175 millones al alio

por las falsificaciones
EFE
MADRID

pierde 6.175 millones
al alio, cantidad equivalente al
9,3 % de sus yentas, por la comercializaciOn de productos falsificados, segon datos de la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Union
Europea. «Estas cifras se traducen
en 133 euros perdidos por habiEl comercio

tante», han afirmado en un cornu-

nicado la patronal del pequeno
comercio y la AsociaciOn para la
Defensa de la Marca (Andema),
que recuerdan que los productos
falsificados no pasan ningtin tipo
de control de calidad y seguridad.
Para ambas entidades, terminar
con la yenta de falsificaciones pasa por una voluntad politica pero
tambien por la concienciaciOn de
la sociedad, porque los consumidores sett «responsables» y corapren en comercios licitos que «generan empleo y pagan impuestos». «La distribuciOn y yenta de
falsificaciones constituye una de

las actividades predilectas del crimen organizado y disminuye los
ingresos en impuestos debido a la
caida de wntas declaradas y legales», ha subrayado el director ge-

neral de Andema, Jose Antonio
Moreno.
Por su pane, el secretario general de la CEC, Jose Guerrero, ha
apuntado que esta comercializaciOn «incide seriamente sobre las

yentas del pequefio y mediano
comercio» y que conlleva la perdida de mas de 40.000 empleados
al afio en el pais.
El comercio mundial de falsificaciones mueve cada alio 338.000
millones de euros.
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