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Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, en el juicio de la salida a bolsa. REUTERS 

E. Díaz MADRID.  

La fiscal anticorrupción Carmen 
Launa ha roto los esquemas a los 
35 acusados por la salida a bolsa de 
Bankia. Launa ha sido la primera 
en intervenir en la primera jorna-
da del macrojuicio celebrado ayer 
en la sede de la Audiencia Nacio-
nal de San Fernando de Henares 
(Madrid), centrada en la exposi-
ción de las cuestiones prelimina-
res de las acusaciones y las defen-
sas. La fiscal ha asegurado que, tras 
conocer todas las pruebas que se 
muestren a lo largo del juicio, podría 
modificar sus conclusiones preli-
minares y ampliar la acusación.  

Según Launa, los antiguos gesto-
res de la entidad pudieron concu-
rrir en irregularidades de carácter 
contable, omisiones en los estados 
financieros de la entidad y en el folle-
to de salida a bolsa, “contribuyen-
do a que la verdadera realidad (de 
Bankia) fuera ocultada por los acu-
sados para viciar la voluntad de los 
inversores”. Así, Anticorrupción 
matizó que, aunque considera que 
esas irregularidades no alcanzarían 
la seriedad suficiente para que sean 
un delito contable del código penal, 
“puede ser, siempre conforme a las 
pruebas que se hagan a lo largo del 
juicio oral [...] que procediéramos 
a modificaciones en las conclusio-
nes”. Estos cambios, según la pro-
pia Launa, podrían afectar a aque-
llas personas responsables de la ela-
boración de las cuentas.  

Hasta el momento, la Fiscalía Anti-
corrupción tan solo apreciaba un 
delito de estafa a los inversores en 

La Fiscalía abre la 
puerta a ampliar 
las acusaciones 
en el ‘caso Bankia’ 
Decidirá al final del juicio, tras conocer 
las pruebas, si hubo falsedad contable

como un jarro de agua fría sobre la 
mayoría de los procesados (a excep-
ción de los cuatro acusados por la 
Fiscalía Anticorrupción) cuya estra-

la causa por el que mantenía acusa-
dos a cuatro procesados: el expre-
sidente de Bankia, Rodrigo Rato; el 
exvicepresidente, José Luis Olivas; 
el ex consejero delegado, Francisco 
Verdú y el exconsejero, José Manuel 
Fernández Norniella. El Ministerio 
Público pide para ellos penas de 
cinco años de prisión, cuatro años 
de cárcel, dos años y siete meses y, 
tres años, respectivamente.  

El magistrado de la Audiencia 
Nacional e instructor del caso, Fer-
nando Andreu, mantuvo la impu-
tación sobre los 32 exconsejeros y 
exdirectivos del banco entre 2010 
y 2011, el socio auditor de Deloitte, 
además de sobre la auditora, Ban-
kia y BFA, sosteniéndose en las acu-
saciones populares y particulares 
por los delitos de falsedad contable 
y estafa a los inversores.  

El anunciado posible cambio de 
postura del Ministerio Público llega 

tegia -incluida la de la propia Ban-
kia- pasaba por pedir la aplicación 
de la doctrina Botín.  

Adiós a la principal defensa 
Este criterio, que estableció el Tri-
bunal Supremo en una sentencia 
de 2007, consiste en que una per-
sona física o jurídica no puede ser 
juzgada si no hay acusación por 
parte de la Fiscalía y la Abogacía del 
Estado, pese a que haya acusación 
popular, puesto que esta quedaría 
deslegitimada. Ahora, tendrán que 
esperar al final del juicio para cono-
cer si serán acusados por la Fisca-
lía Anticorrupción. 

La Audiencia Nacional continua-
rá hoy con la segunda jornada de 
las cuestiones previas, de la que se 
espera conocer, si se cumplen los 
tiempos, la defensa de Bankia y de 
su matriz, BFA. 

Tomás Díaz MADRID.  

Reyes Maroto, ministra de Indus-
tria, anunció ayer en el Senado que 
antes de que acabe el año aproba-
rá un decreto de urgencia para las 
empresas electrointensivas y el pro-

grama Reindus, destinado a apoyar 
la competitividad de la pequeña 
industria, con una dotación presu-
puestaria de 400 millones de euros. 

Maroto, preguntada por los cie-
rres de factorías de empresas como 
Alcoa, Cemex o La Naval, ha indi-
cado que el programa Reindus sale 
adelante gracias al “compromiso” 
de los gobiernos autonómicos y que 
recalará en un plazo de dos sema-
nas en el Consejo de Ministros para 
su aprobación. 

También ha adelantado que el 
próximo 3 de diciembre aprobará 
la agenda industrial para el sector 
cementero, que incluye medidas 
para “impulsar su actividad”, con 
la que espera evitar el cierre de dos 
fábricas de Cemex. 

Quince agendas industriales 
Por la mañana, en un acto de la Aso-
ciación de Operadores de Produc-
tos Petrolíferos (AOP), Maroto expli-
có que el Gobierno está trabajando 

en 15 agendas industriales sectoria-
les –la de la química se presentará 
el 21 de enero–, con la intención de 
alcanzar el objetivo europeo de que 
el 20 por ciento del PIB tenga ori-
gen industrial; en la actualidad ronda 
el 16 por ciento. 

En cuanto a las medidas para la 
industria electrointensiva, el Gobier-
no trabaja en medidas que consi-
gan evitar la consideración de prohi-
bidas ayudas de Estado por parte 
de la Comisión Europea. En el Sena-

do, ayer, Maroto se limitó a expli-
car que hay medidas a corto plazo 
que pueden aplicarse ya y que por 
eso se aprobarán antes de que acabe 
el año. 

Sobre Alcoa, explicó que busca 
que la empresa acepte ampliar el 
plazo de negociación de los ERE de 
extinción de las plantas de A Coru-
ña y Avilés –que concluye el próxi-
mo viernes–, para facilitar una solu-
ción. El Gobierno baraja varias ofer-
tas por las fábricas.

Maroto anuncia 400 millones para la reindustrialización
Habrá un decreto para 
las electrointensivas 
antes de fin de año

BBVA invierte  
en ‘Charlie’, un 
robot pingüino  
de asesoramiento

La firma radicada  
en EEUU utiliza 
inteligencia artificial

F. T. MADRID.  

BBVA, a través de su fondo de 
capital riesgo Propel Venture 
Partner, ha decidido invertir en 
Charlie, un robot pingüino que 
asesora a los clientes financieros 
en Estados Unidos a través de un 
sistema de chatbot. 

La compañía, que utiliza la 
inteligencia artificial para ofre-
cer sus servicios, está especiali-
zada en la ayuda a los consumi-
dores a identificar las nuevas 
maneras de ahorrar, evitar los 
riesgos de coste elevado y poder 
llegar a fin de mes. 

Charlie está diseñado, según 
un comunicado de BBVA, para 
interactuar a través de SMS o 
Facebook Messenger. La firma 
inició su andadura en 2016 y 
cuenta en la actualidad con casi 
250.000 usuarios, en su mayoría 
millennials. 

Con la ronda de financiación 
liderada por el grupo español, 
que alcanza los 9 millones de 
euros, la compañía estadouni-
dense que lleva como imagen un 
pingüino, pretende desarrollar 
un plan de expansión para ele-
var su volumen de clientes a más 
de cinco millones, al tiempo que 
desarrollar y lanzar funcionali-
dades y servicios en los próxi-
mos años. La intención de Char-

lie es, asimismo, reforzar su equi-
po e incorporar nuevos socios 
financieros.

9 

MILLONES DE DÓLARES 
Es la ronda de financiación  

que ha cerrado ‘Charlie’ y que  

ha estado liderada por BBVA.

Rato se defiende: confió en la salida 
a bolsa e invirtió 250.000 euros   
El abogado de Rodrigo Rato,  
Ignacio Ayala, defendió que el 
exbanquero confiaba en la salida 
a bolsa e invirtió 250.000 euros 
en 66.000 acciones. Rato, en la 
cárcel por las black desde el 25 
de octubre, se sentó en primera 
fila, junto a otros cinco encarce-
lados por las visas opacas, cus-
todiado por dos agentes de poli-
cía. La mayoría de los acusados 
(como los exconsejeros Arturo 

Fernández o Javier López Ma-
drid) solicitaron la doctrina Botín 
y ausentarse del juicio los días 
que no deban comparecer. El tri-
bunal eximió a López Madrid de 
acudir hoy y mañana por moti-
vos laborales. La defensa del 
exministro Ángel Acebes, conse-
jero de BFA entre julio de 2011 y 
abril de 2012, pidió su sobresei-
miento al incorporarse a la enti-
dad tras la salida a bolsa. 
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La evolución de los precios este
año va a aumentar más de lo
previsto la factura de las pensio-
nes. Cuando se aprobó el presu-
puesto, se subieron el 1,6%. Pero
el IPC a finales de este año va a
superar ese porcentaje. Llegará
en diciembre al 1,9%, según las
previsiones oficiales del Gobier-
no. Por tanto, si se quiere que
los pensionistas no pierdan po-
der adquisitivo, algo a lo que se

ha comprometido repetidamen-
te este Gobierno, tendrán que
compensarles. ¿Cuánto supone
eso? 385,8 millones, a razón de
128,6 millones por cada décima
de desviación, según el Ministe-
rio de Trabajo.

Este mecanismo de actualiza-
ción de pensiones estuvo vigente
hasta 2013. Pero con una diferen-
cia, entonces se tomaba el dato
del IPC de noviembre como refe-
rencia para comprobar si los

pensionistas habían perdido po-
der adquisitivo a lo largo del año
y no el de diciembre, como es
probable que se haga este año,
apuntan en Trabajo. Tomando
los precios del último mes del
año, lo más probable es que esta
factura para la Seguridad Social
seamenor ya que las previsiones
indican que el IPC será menor
en diciembre que en noviembre.

Hay que tener en cuenta que
compensar la pérdida de poder

adquisitivo tiene un coste mayor
que esa paga retroactiva que los
pensionistas recibirán en enero,
según la tradición seguida mien-
tras estuvo vigente la ley ante-
rior. ¿Por qué? Porque cuando
se calcule el alza del 1,6% de las
pensiones para 2019, se hará so-
bre el supuesto de que este año
las pensiones subieron un 1,9% y
no un 1,6%. Es decir, a lo largo
del año próximo la desviación de
precios de 2018 cuesta otras
385,8 millones.

Esta aclaración llegó al aca-
bar la intervención de la Minis-
tra de Trabajo, Magdalena Vale-
rio, en un acto organizado por
Europa Press. En ella, Valerio no
despejó esta duda, que aclaró
después su equipo.

En esa intervención, la minis-
tra advirtió que tiene la inten-

ción de sacar adelante las medi-
das que contempla el plan presu-
puestario: subsidio de desem-
pleo para mayores de 52 años y
permisos de paternidad de ocho
semanas, entre otras. “En la vida
siempre hay que tener plan A y
plan B. El B es recuperar ciertos
derechos que se eliminaron por
decreto. Tenemos preparadas
medidas que irán en presupues-
tos o por decreto”.

Durante su intervención, la
ministra de Trabajo también ad-
virtió de que España debería lle-
gar a 2022 ó 2023 con el sistema
de pensiones saneado, ya que se-
rá entonces cuando se produz-
can un mayor número de jubila-
ciones de las generaciones del
baby boom. “Es fundamental re-
forzar el equilibrio financiero
del sistema”, afirmó.

El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado viernes un real
decreto-ley “ómnibus” de servi-
cios de pago con el fin de tras-
poner una directiva europea
para proteger a los usuarios
que debía estar vigente desde
enero. Sin embargo, según
avanzó ayer Cinco Días, el Go-
bierno aprovechó el texto para
suavizar lasmultas que el Ban-
codeEspaña impone a las enti-
dades financieras por infrac-
ciones, eliminando enmuchos
casos las cantidadesmínimas.

La nota de Economía no lo
explicaba. Pero la exposición
demotivos apunta que el cam-
bio busca “homologar el régi-
men sancionador al de otros
Estados Miembros y el BCE”.

En el caso de infracciones
muy graves se mantiene una
multa de entre el “triple y el
quíntuplo” del beneficio obte-
nido gracias al abuso. Sin em-
bargo, cuando esa ganancia no
sea cuantificable, la multa de-
ja de ser “de entre el 5% y el
10% del volumen de negocios
neto anual”, o de “entre cinco y
10 millones de euros, si aquel
porcentaje fuera inferior a es-
ta cifra”, para ser “de hasta el
10%” o “de hasta 10 millones”,
sin indicar el monto mínimo,
que será decidido por el Banco
de España. De la misma for-
ma, en las infracciones graves
con beneficio no cuantificable,
se pasa de unamulta de “entre
el 3% y el 5% del volumen de
negocios”, o “de entredos y cin-
comillones de euros” si el por-
centaje fuera menor, a mante-
ner solo los topes máximos.

En las leves, se modifica in-
cluso la sanción por los benefi-
cios cuantificables, que pasará
a ser el “doble” de la ganancia
obtenida, en lugar de hasta “el
triple”. Si el provecho obtenido
no está claro, la pena se fijará
en “hasta el 1% del volumen de
negocios”, o “hasta un millón
de euros” si el 1% es menos,
suprimiéndose el 0,5% y los
100.000 euros que se estable-
cían de mínimo hasta ahora.

Trabajo revalorizará las pensiones
con los precios de diciembre
Elministerio gastará 386millones por el alza del IPC demás del 1,6%

El Ejecutivo
rebaja las
sanciones
a la banca

La propuesta del Gobierno llega
tras reiteradas demandas de la
industria durante los dos últimos
años y, especialmente, de los fa-
bricantes de automóviles, que uti-
lizaron ese modelo como una de
sus puntas de lanza paramejorar
la competitividad. En el último
acuerdo de negociación colectiva
sellado entre patronal y sindica-
tos se hacía hincapié en la necesi-
dad de una reforma. Ambas par-
tes consideraban necesario vol-
ver a las condiciones previas a
2011, cuando el Gobierno introdu-
jo modificaciones en la Ley de
Pensiones con el objetivo de reba-
jar los incentivos a la jubilación
parcial acompañada de contrato
de relevo, al considerar que era
una medida que tenía un impac-
to considerable en los recursos

que llegaban a la caja de la Seguri-
dad Social.

Aquella regulación volvió a en-
durecerse enmarzo de 2013, aun-
que se introdujo un periodo tran-
sitorio hasta el 1 de enero de 2019
para no afectar a las contratacio-
nes que había anunciado en aque-
llas fechas el sector de la automo-
ción, siempre que estuvieran pre-
vistas y recogidas en convenios y
planes de empleo. Esa moratoria
está tocando a su fin y las presio-
nes han aumentado en los últi-
mos meses.

Industria ha tomado nota de
esas reivindicaciones y las ha asu-
mido, pero con una gran restric-
ción: solo se podrá beneficiar la
industria manufacturera y, de és-
ta, quedarían exentos los empleos
de servicios o administración. La

medida solo beneficiará a aque-
llos trabajadores que tengan asig-
nadas tareas que requieran es-
fuerzo físico o alto grado de aten-
ción en líneas de montaje, apun-
tan fuentes de la negociación.

Aunque aún quedarían algu-
nos flecos pendientes, represen-
tantes deempresas yde trabajado-
res recibieron la semana pasada
la última propuesta del Gobierno,
que podría pasar por el Consejo
de Ministros el próximo viernes.
Una de las condiciones que el Eje-
cutivo pretende fijar para impul-
sar la contratación indefinida es
que la empresa que se acoja cuen-
te, en el momento de la solicitud,
con un 70% de empleo indefinido
en suplantilla. Eseha sidounpun-
to de fricción entre el Ejecutivo y
las patronales.

Los márgenes que plantea el
Gobierno es que la reducción de
la jornada para los trabajadores
que se quieran prejubilar parcial-
mente sea de entre un 25% y un
67% si el empleado entrante es
temporal. Este último porcentaje
es 17 puntosmás alto que la regu-
lación aprobada en 2013 (50%) y
que entraría en vigor en 2019 pa-
ra aquellos sectores que no son la
industria.

Malestar en otros sectores

La reducciónde jornadapodrá lle-
gar al 80% si la empresa contrata
de forma indefinida a un relevista
para sustituir al jubilado parcial.
De nuevo, esta condición es algo
más laxa que la prevista para el
año próximo para servicios o acti-
vidades no vinculadas a cadenas
de producción, que se queda en el
75%. Además de estas condicio-
nes, Industria también fija un lí-
mite en las condiciones laborales
del relevista: el sueldo. Las mis-
mas fuentes explican que la base
de cotización del nuevo trabaja-
dor deberá ser, al menos, el 65%
de la base reguladora del jubila-
do. En plata: el sueldo del joven
no podrá ser más de un 35% infe-
rior a la referencia última que se
toma para calcular la pensión del
retirado.

Según la última propuesta del
Gobierno, un trabajador quequie-
ra acogerse a ese modo de jubila-
ción parcial —que permite retiros
anticipados con el 100% de la
prestación— deberá contar con
una edad mínima de 62 años y 33
años cotizados a la Seguridad So-
cial o sumar 61 años de edad y
haber generado cotizaciones so-
ciales durante 34 años y seis me-
ses. Como en las exigencias ante-
riores, estos requisitos son más
fáciles de cumplir que la legisla-
ción que afecta al resto de secto-
res, pero más duras que las re-
queridas según la legislación
previa a 2011.

La decisión del Ejecutivo de
mejorar solo las condiciones al
sector de la industria ha genera-
do cierto malestar en el seno de
las patronales y los sindicatos,
que interpretan la medida como
un agravio para el resto de secto-
res productivos. Según explican
fuentes próximas a las negocia-
ciones, ese malestar es el que ha
provocado que el Ministerio de
Industria decidiera asumir las
negociaciones y la iniciativa,
que podría llegar al Consejo de
Ministros el próximo viernes.

El Gobierno ultima una
mejora del contrato de
relevo limitada a la industria

M. V. GÓMEZ, Madrid

EL PAÍS, Madrid

DANI CORDERO, Barcelona
El Ministerio de Industria ultima un cambio en las
condiciones del contrato de relevo. La medida se
aplicará desde el próximo 1 de enero y hasta finales
de 2022 y quedará restringida a la industria y, den-
tro de ella, a los puestos de trabajo vinculados a la

cadena de producción. El contrato de relevo abre la
puerta a que trabajadores próximos a la jubilación
se retiren parcialmente años antes de llegar a la
edad legal de jubilación. A cambio, la empresa pue-
de contratar a jóvenes con sueldos más bajos y, en
ocasiones, con bonificaciones en sus cotizaciones.

Un trabajador ensambla un coche en la factoría de Seat en Martorell (Barcelona). / GIANLUCA BATTISTA
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Los pensionistas recibirán en enero 
la compensación por la inflación 
LA SEGURIDAD SOCIAL ESTIMA UN COSTE DE 770 MILLONES/ La referencia será la inflación anual en diciembre. El 
Gobierno calcula que los precios cerrarán el año en el 1,9%, tres décimas más que la subida de las pensiones. 

M.Valverde. Madrid  
Los pensionistas cobrarán en 
enero la paga por la desviación 
de la inflación respecto a la su-
bida que tuvieron sus rentas 
este año. Con carácter general, 
las pensiones subieron en 
2018 un 1,6%, y un 3% las pres-
taciones más bajas. Las pen-
siones de viudedad  aumenta-
ron su base reguladora del 
52% al 56% de la renta.  

Los pensionistas recibirán 
su compensación en enero, 
porque el Gobierno ha decidi-
do tener como referencia la 
tasa  anual en diciembre. Por 
lo tanto, la Seguridad Social 
atribuiría el gasto a los presu-
puestos del próximo año. No 
obstante, si el Ejecutivo no 
consigue respaldo político pa-
ra los presupuestos, entonces 
hará la compensación a los 
pensionistas con un Real De-
creto Ley y un crédito ex-
traordinario, según informó 
ayer Octavio Granado, secre-
tario de Estado de la Seguri-
dad Social, en un encuentro 
de Europa Press.  

A la espera del dato final de 
la inflación, el Ministerio de 
Economía y Empresa estima 
que los precios terminarán el 
año con un crecimiento del 
1,9%. Es decir, tres décimas 
más que la subida general de 
las pensiones de un 1,6%.  

Por lo tanto, de momento, 
el coste añadido para la Segu-
ridad Social es de 770 millo-
nes de euros, que es el resulta-
do de dos hechos: el primero 
es la paga de compensación 

de enero, que tendrá un coste 
de 385 millones de euros. Sin 
embargo, esta cuantía se du-
plica si se tiene en cuenta que 
la compensación se consolida 
para siempre. Es decir, que 
engrosa la renta del jubilado 
para siempre.  

Por lo tanto, es la primera 
vez desde 2011, en pleno ciclo 
recesivo, que un Gobierno 
vuelve a revalorizar las pen-
siones de acuerdo con la infla-
ción. El Ejecutivo de Zapate-
ro congeló las rentas para 
2011, y en 2012, con el primer 
Ejecutivo de Mariano Rajoy, 
el Gobierno subió las pensio-
nes un 1%, pero la inflación 
creció un 2,4%.  

En 2013, las pensiones infe-
riores a 1.000 euros subieron 
un 2%, y un 1% y,  partir de esa 
fecha y hasta 2017, las presta-
ciones subieron un 0,25%. Es-
ta cifra es consecuencia de 
que en 2014 entró en vigor el 
Índice de Revalorización de 
las Pensiones (IRP), que des-
vinculaba la evolución de es-

Expansión. Madrid  
Los salarios en España retro-
cedieron un 1,8 % en 2017, y 
las mujeres ganaron, en lí-
neas generales, un 15% me-
nos que los hombres, según 
un informe sobre la evolu-
ción salarial en el mundo, que 
presentó ayer en Ginebra la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

“España es uno de los paí-
ses, junto con Italia, que ha 
hecho que la tendencia de los 
salarios en el conjunto euro-
peo haya bajado hasta niveles 
de punto cero”, dijo la espe-
cialista en salarios de la OIT y 
una de las autoras principales 
del informe, Rosalía Váz-

quez, informa Efe. La experta 
de la OIT explicó que en el ca-
so español se observa una 
tendencia que se repite en 
otros países y que implica 
que, “a pesar de que la econo-
mía empieza a ir mejor, esto 
no repercute en los salarios, 
que siguen siendo más bajos 
de lo que tendrían que ser”. 

Por otra parte, según la 
OIT, el desempleo en España 
en los últimos años, ha pasa-
do de estar en torno al 20% a 
un 15,6 %. Bien es verdad que 
Vázquez puntualizó que “no 
sabemos si esa bajada es por-
que realmente se ha creado 
empleo, o si hay desanimo 
entre la gente y han salido de 

las estadísticas”. La tasa de 
paro en el tercer trimestre de 
este año es del 14,5%.  

Vázquez descartó que el 
declive salarial tenga relación 
con la productividad que, se-
gún su análisis,  “no está ca-
yendo” en España. 

Con excepción de ciertas 
incertidumbres que persisten 
sobre la marcha de la econo-
mía, la OIT considera que “ya 
hay condiciones para que los 

empresarios asuman aumen-
tos de salarios”. Respecto a las 
diferencias laborales por gé-
nero, Vázquez resaltó que, 
“con un 14,9%, la brecha sala-
rial es alta en España, pero no 
hemos podido hallar un fac-
tor objetivo para ello”.  

Maternidad 
La OIT considera que la dis-
criminación por maternidad 
es un factor muy importante 
para explicar la diferencia 
media de salarios entre los 
hombres y las mujeres.  

Además, la OIT ha detecta-
do una particularidad del 
mercado laboral español. “El 
promedio de salario por hora 

que cobran las mujeres va ba-
jando bruscamente cuanto 
más mujeres hay en la planti-
lla de una empresa”. 

Con respecto a la economía 
mundial, la OIT revela que el 
crecimiento de los salarios en 
un 1,8% en 2017 fue el más 
moderado desde 2008, y es 
muy inferior a los niveles pre-
vios a la crisis económica que 
estalló hace una década. 

“Las primeras indicaciones 
sugieren que este lento creci-
miento del salario continuará 
en 2018”, dijo el director ge-
neral de la OIT, Guy Ryder, al 
presentar las conclusiones 
del informe . Las razones son 
el aumento de la competen-

cia global, la pérdida de  la ne-
gociación colectiva de mu-
chos trabajadores, en todo el 
mundo, y la incertidumbre 
sobre la economía que desa-
lienta las subidas de salarios 
en las empresas. 

La brecha de género hace 
que las mujeres sigan perci-
biendo un salario un 20% in-
ferior al de los hombres. En 
los países ricos, la diferencia 
de remuneración entre am-
bos sexos es más elevada en el 
extremo superior de la escala 
salarial. En los países de in-
gresos medios y bajos la dife-
rencia de salarios entre hom-
bres y mujeres es más fuerte 
entre los trabajadores.

Los salarios cayeron en España un 1,8% en 2017, según la OIT

La OIT alerta de que 
el crecimiento de la 
economía en España 
no se nota en las 
subidas salariales 

EVOLUCIÓN DEL GASTO MENSUAL EN PENSIONES

Fuente: Seguridad Social Expansión
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En millones de euros.

*Noviembre.
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El gasto mensual en 

pensiones fue en 

noviembre de 9.287, 2 

millones de euros, lo que 

representa un incremento 

del 4,85% respecto al 

mismo periodo de 2017, 

según informó ayer el 

Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad 

Social. Es el ritmo de 

crecimiento del gasto más 

elevado desde 2010, en 

plena recesión económica. 

Este fuerte incremento del 

gasto se debe a la decisión 

del Gobierno de subir las 

pensiones este año un 

1,6%, con carácter 

general, más un 3%, las 

prestaciones más bajas y 

del 52% al 56% de la base 

reguladora las pensiones 

de viudedad. En 

noviembre, la pensión 

media de jubilación, que es 

la más numerosa, y la más 

alta, fue de 1.106 euros, lo 

que supone un 

crecimiento interanual del 

3,4%. 

El gasto mensual 
en pensiones 
sube un 4,8% 
en noviembre

Por primera vez 
en ocho años, las 
pensiones subirán 
en 2018 igual que 
la inflación real  

La recuperación del  
poder adquisitivo    
se consolidará para 
siempre en la renta 
de los jubilados  

tas rentas del Índice de Pre-
cios de Consumo. 

La fórmula del indicador 
producía una rebaja anual de 
las pensiones de 2,5%, pero la 
decisión política del Gobierno 
del PP autorizó un incremen-
to del 0,25%. Una cifra que no 
fue suficiente y que provocó 
dos efectos: el primero, es una 
protesta masiva de pensionis-
tas en toda España y, como 
consecuencia de ello, la dero-
gación de facto, que no de de-
recho, del IRP, y del Factor de 
Sostenibilidad. Esto último 
consiste en fijar la cuantía de 
la primera pensión con la es-

peranza de vida de la genera-
ción del nuevo jubilado. 

En todo caso, la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, y 
el secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Octavio 
Granado, reiteraron ayer que 
el déficit de la Seguridad So-
cial –de 18.800 millones de 
euros– podría reducirse nota-
blemente, si las cotizaciones 
sociales se dedicaran sólo a fi-
nanciar las pensiones. O dicho 
de otra manera, que los im-
puestos sostuviesen gastos co-
mo los incentivos al empleo 
estable; los permiso de mater-
nidad y paternidad; la llamada 

tarifa plana de las cotizacio-
nes de los autónomos u otro 
tipo de ayudas familiares. 

Granado también abogó por 
incentivar fiscalmente el aho-
rro en planes de pensiones de 
los trabajadores con salarios 
bajos y medios. El secretario 
de Estado propuso que el aho-
rro en planes de previsión 
pueda deducirse algún día de 
la cuota y no de la base, ade-
más de incrementar las venta-
jas fiscales para los trabajado-
res con retribuciones más mo-
destas, y ayudarles a comple-
mentar la pensión de la Segu-
ridad Social. Precisamente, 

Valerio anunció que, en el caso 
de que no haya Presupuestos 
Generales del Estado de 2019, 
el Gobierno tiene un plan B 
para aprobar una batería de 
medidas sociales mediante el 
empleo del Real Decreto Ley. 
Por ejemplo, la revalorización 
de las pensiones y la subida del 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal para 2019, hasta 900 euros 
mensuales. El Gobierno tam-
bién regulará el adelanto a los 
52 años del subsidio especial 
para los parados mayores de 
55 años,  y de larga duración.  
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33Foto de familia del comisario europeo Phil Hogan y el ministro Luis Planas, en el centro, con autoridades provinciales y andaluzas.

SÁNCHEZ MORENO
CARMEN AUMENTE

C
órdoba reafirmó ayer 
su liderazgo y posición 
de cabeza en la digitali-
zación del sector agra-

rio, junto a Andalucía, al reunir 
a unos 1.500 profesionales de to-
da España en el tercer Foro para 
el impulso de la transformación 
digital del sector agroalimenta-
rio, Datagri 2018, en el Palacio 
de Congresos, como acto princi-
pal del 50 aniversario de la Escue-
la Agrónomica y de Montes (Et-
siam), que ha contado con COAG 
y las cooperativas agroalimenta-
rias de España.

En la inauguración del foro, el 
comisario europeo de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, Phil Hogan, 
manifestó que es preciso «asegu-
rar el soporte financiero a todos 
los pequeños y medianos agricul-
tores y granjeros para que sean 
capaces de incrementar la revolu-
ción agrotecnológica». El dirigen-
te europeo afirmó que «si quere-
mos seguir siendo competitivos 
en nuestra agricultura, tenemos 
que incrementar las nuevas tec-
nologías». Por ello, anunció que 
el objetivo de la UE es «duplicar 
el presupuesto para Investiga-
ción e Innovación en Alimentos 
y Recursos Naturales, en el mar-
co del Horizonte Europa para el 
período 2021 a 2027». Bajo este 
programa, con un presupuesto 
10.000 millones de euros, «la UE 
seguirá invirtiendo fuertemente 
en investigación digital e innova-
ción para el sector agrícola», di-
jo. Y detalló que «mientras que el 
76% de la población de la UE aho-
ra tiene acceso a banda ancha rá-
pida, solo el 40% de los hogares 
en áreas rurales lo tiene». 

El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, señaló que este foro sitúa 
«la digitalización de la agricultu-
ra, la ganadería y el medio rural 
como un tema central». Para Pla-
nas, la agricultura 4.0 es aquella 
que «deberá suministrar alimen-
tos seguros a una población en 
continuo aumento, con una cla-
se media emergente que deman-
da alimentos de mayor calidad y 
que requiere que la producción 
agrícola crezca entre un 40 y un 
60%, de aquí al 2050», destacan-
do que «la agricultura del futu-
ro tiene que ser inteligente, eco-
lógica y competitiva». El minis-
tro anunció que el Gobierno de 
España ha concluido un acuer-

EL FORO DATAGRI 2018 REÚNE A 1.500 PROFESIONALES EN EL PALACIO DE CONGRESOS

El comisario europeo de Agricultura anuncia que 
se duplicarán los fondos hasta el año 2027

El ministro Luis Planas airma que a inales del 
2020 el 90% de las zonas rurales tendrá internet

Córdoba se afianza a la cabeza en la 
revolución digital del sector agrario

do con las operadoras de telefo-
nía móvil a través del cual, a fi-
nales del 2020, «al menos el 90% 
del conjunto de las zonas rurales 
con menos de 5.000 habitantes 
y con disminución de población 
tengan acceso a internet de ban-
da ancha». Y añadió que «en el pe-
riodo 2021 a 2027 de la próxima 
PAC es importante que la digita-
lización sea parte de una renova-
ción generacional también del 
medio rural y afrontar los retos 
de lucha contra el cambio climá-
tico y de defensa de nuestro me-
dio ambiente».

En cuanto al acuerdo respecto 
al Brexit, el ministro de Agricul-

las explotaciones, el medio am-
biente y la utilización de los re-
cursos».

También intervino Miguel 
Blanco, secretario general de 
COAG, para quien «el modelo de 
agricultura familiar no puede 
quedar al margen en esta revolu-
ción tecnológica», que tiene que 
«ser inclusiva». Blanco instó a su-
perar la brecha digital que exis-
te en el medio rural respecto al 
medio urbano. «Todavía tenemos 
pueblos sin internet, tenemos 5 
millones de personas sin conec-
tividad o muy débil y difícilmen-
te podemos abordar así desde la 
agricultura los nuevos retos». El 

consejero de Agricultura, Rodri-
go Sánchez Haro, agradeció al co-
misario europeo Phil Hogans que 
haya reconocido que «estamos li-
derando desde Andalucía esa re-
volución digital en Europa». En 
su opinión, hay que conseguir 
«que los ganaderos y agriculto-
res tengan la explotación en su 
teléfono móvil y que sea un ele-
mento clave para fijar nuestra 
población al territorio». La alcal-
desa declaró que «no existe mejor 
escaparate para hablar de agri-
cultura del futuro y de hoy que 
Córdoba», mientras que el rector 
subrayó el trabajo de los investi-
gadores de la UCO. H

tura señaló que «me parece una 
buena noticia desde la perspec-
tiva del sector agroalimentario», 
aunque se sigue negociando por 
intentar «lograr una PAC poten-
te, con una financiación que sea 
la que corresponde al marco ac-
tual para hacer frente a todos los 
retos nuevos que tenemos en ma-
teria medioambiental, de incor-
poración de jóvenes, de digitali-
zación y de la agricultura del fu-
turo». Rosa Gallardo, directora 
de la Etsiam, insistió en que «la 
digitalización no es una opción 
para el sector agrario, ya es una 
realidad» y, por tanto, «es un me-
dio para mejorar la rentabilidad, 

«La UE seguirá 
invirtiendo fuertemente 
en investigación digital e 
innovación en agricultura»

«La agricultura del futuro 
tiene que ser inteligente, 
ecológica y competitiva» y 
afrontar el cambio climático

«Queremos que los 
agricultores y ganaderos 
tengan su explotación en el 
teléfono móvil»

PHIL HOGAN LUIS PLANAS RODRIGO SÁNCHEZ HARO
COMISARIO UE AGRICULTURA MINISTRIO DE AGRICULTURA CONSEJERO DE AGRICULTURA

«No existe mejor 
escaparate para hablar de 
la agricultura del futuro y 
de hoy que Córdoba»

ISABEL AMBROSIO
ALCALDESA DE CÓRDOBA

«Si hay algo que entronca 
con las raíces de la 
Universidad de Córdoba 
es la agroalimentación»

«La digitalización no es 
una opción para el sector 
agroalimentario, ya es una 
realidad» 

«El modelo de agricultura 
familiar no puede quedar al 
margen en esta revolución 
tecnológica»

J.C. GÓMEZ VILLAMANDOS ROSA GALLARDO MIGUEL BLANCO
RECTOR DE LA UCO DIRECTORA DE LA ETSIAM SECRETARIO GENERAL DE COAG

«En Córdoba tenemos 
plantas de vacuno de 
leche robotizadas donde 
no participa el hombre»

FRANCISCO ZURERA
DELEGADO DE AGRICULTURA

local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA
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OPINIÓN

L
os Verdes dieron el aldabonazo en las elecciones de
Baviera. El 14-O se auparon a segundos. La democracia
cristiana declinó. La socialdemocracia quedó malheri-
da. Y el populismo facha solo bordeó el 10%.

Subido a la marea de ese éxito en el corazón reaccionario del
continente, el Partido Verde Europeo se apresta a consagrarse
en las elecciones de mayo al Parlamento de la UE como apuesta
creíble, pilar del sistema (de aroma antisistémico) y opción pro-
gresista verosímil. Si lo logra, el mapa partidista de la Unión
pasará del bipartidismo imperfecto (conservadores y socialistas,
con complemento liberal) al cuatripartidismo ya instalado en
lugares como España. En este caso, PP, PS, liberales y verdes.

Dispone de una baza eficaz. Su tarjeta de presentación ideoló-
gica es suave, no ofende, es interclasista: el medio ambiente es
causa que no suscita enemistades. Permite ser progre sin pagar
los peajes viejunos de los partidos progres tradicionales: más
aún si se les añade un programa social digerible (empujado por
socios hijos del rojerío, como Iniciativa per Catalunya). Y ser
centrista más a la derecha sin sentirse vasallo del Capital.

Su otra baza es el nuevo liderazgo generacional, una vez
agotada la quinta del 68 de los Joschka Fischer y Dani Cohn-
Bendit. Haber moderado el pasado fin de semana, en Berlín, el
debate entre los aspirantes a candidato a presidir la Comisión te
da alguna clave testimonial. Esta es gente preparada, debate en
perfecto inglés, es cosmopolita. Goza aún del privilegio de lo
novedoso, pero exhibe ya espolones de capacidad maniobrera.

Los dos aspirantes elegidos por los delegados son la (repetido-
ra) alemana Ska Keller y el (torrencial) holandés Bas Eickhout.
Ella, verde-verde, pulida, eficaz, depositaria de la tradición iz-
quierdista; él, ambicioso, avasalladormacho alfa (así se lo espetó
la presidenta del partido, Monica Frassoni), orador de impacto.

Ambos son radicales ambientalistas. Aceptan que el sector
público cofinancie la transición ecológica (en el automóvil, los
trenes, las renovables), pero solo si las empresas aceptan a cam-
bio la preeminencia directora del poder político. Amparan un
programa social, peromoderado,más de salario e ingresosmíni-
mos que de renta universal. Y desechan componendas con el
iliberalismo, apoyan sanciones económicas automáticas a los
Gobiernos que violen los derechos humanos.

En la Europa rica y menos desigual, sobre todo, soplan vien-
tos a su favor.

XAVIER VIDAL-FOLCH

Una marea verde
recorre Europa

Siempre, contra la
violencia machista
El domingo se conmemoró con
manifestaciones, declaraciones
y concentraciones el Día Inter-
nacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Hoy, y los 364 días restantes,
tenemos que pasar a la acción.
Una acción beligerante y sin
tregua; militante, activa, enérgi-
ca; valiente, contundente y
vigorosa. Para ello tenemos que
manifestarnos por dentro: movi-
lizar a nuestras neuronas para
que estén alerta, pintar en
nuestras arterias caminos de
sentimientos de respeto y reco-
nocimiento y poner diques de
contención contra los pernicio-

sos malos humores. Una acción
luminosa que ciegue a los per-
versos, una acción implacable
que los inmovilice, una acción
justiciera que los destierre.
Porque para que no haya ni
una más debemos estar todos,
todos, con ellas, con vosotras.

José A. Martínez Lamoca
Madrid

Bernardo Bertolucci
Se ha ido un gran maestro del
cine universal y un referente de
la mejor cultura contemporá-
nea. Pero, además, con la muer-
te de Bertolucci desaparece una
figura fundamental de la histo-
ria de Italia, y de Europa, del
último medio siglo. Y justamen-

te lo hace cuando ese país y
nuestro viejo y querido conti-
nente viven sus horas más
bajas y peligrosas. Desde su
recuerdo, el mejor homenaje
que le podemos brindar es
volver a ver y a analizar sus
películas, un antídoto frente a
esas amenazas totalitarias que
se ciernen sobre nuestras cris-
padas sociedades actuales. Sí,
seguimos necesitando la mira-
da de Bertolucci.

Miguel Revuelta Iturrieta
Madrid

-866
La cifra en negativo que da
título a la presente es el núme-
ro en el que se han reducido las
bibliotecas públicas desde 1936
según datos del portal del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte.
Ahora, podría comenzar un
alegato en defensa de las biblio-
tecas. Pero, cansa, y mucho,
reclamar prioridades. Son “las
matemáticas del agotado”.

Francisco García Castro
Estepona (Málaga)

Ana Belén, yo sigo
La contraportada de EL PAÍS
del pasado domingo contiene
una buena entrevista realizada
por Luz Sánchez-Mellado a Ana
Belén. Se titula: ¿Seguirá ahí mi
público? Yo sigo, querida Ana
Belén, y estoy seguro de que
muchos más también.

Emilio Menéndez del Valle

Diez minutos por paciente

Cada paciente nuevo representa para el médico un interrogante
de complejidad indefinida e imprevisible. Es necesario no solo
atender eficientemente a los problemas comunes, sino estar
también alerta ante situaciones inesperadas o primeras manifes-
taciones de enfermedades que, siendo infrecuentes, puedan ser
graves y su atención beneficiarse de un diagnóstico y tratamien-
to precoz, requiriendo desde su inicio tiempo y atención. Hay
que reflexionar sobre cómo se llegó a decidir este esquema;
probablemente lo fue por administradores no médicos practican-
tes, quizás basándose en esquemas de negocios y producción
industrial que poco tienen que ver. Es necesario que la atención
sanitaria sea económicamente eficiente, pero también sensible a
atender adecuadamente la variedad de problemas con que pue-
den acudir los ciudadanos. Este es el equilibrio que reclaman los
médicos de la sanidad pública y exigen los pacientes.

Eliseo Pascual. Catedrático emérito de Medicina

Labios negros (Nueva York, 2014).
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Isabel Acosta MADRID.  

Aunque el Gobierno trabaja para 
construir una mayoría de apoyos a 
su proyecto presupuestario para 
2019, se guarda un plan B: en caso 
de no prosperar el Presupuesto, 
explican a elEconomista fuentes 
próximas a Moncloa, se contempla 
aprobar una batería de medidas a 
través de una ley ómnibus de forma 
que pueda mantener su hoja de ruta 
económica y elevar los ingresos para 
financiar el mayor gasto.  

En este sentido apuntan las decla-
raciones de ayer de la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio, quien 
–en los desayunos de Europa Press– 
manifestó que el Gobierno tiene un 
plan B para aprobar una batería de 
medidas si no salen adelante los Pre-
supuestos Generales del Estado para 
2019. “En la vida siempre hay que 
tener un plan A y un plan B, esta-
mos apostando claramente por el 
A, pero que nadie piense que si se 
frustra el plan A, el B se va a quedar 
en un cajón”, afirmó Valerio, para 
defender que hay derechos que  
deben ser garantizados. 

El Ejecutivo socialista busca con 
su plan B mantener el compromi-
so con su agenda social y cumplir 
con Bruselas para lo que necesita 
activar subidas fiscales que apun-
talen la recaudación. En octubre ya 
impulsó –fuera de Presupuestos, 
puesto que estos no pueden crear 
tributos– la tasa digital, el grava-
men a las transacciones financieras 
y un paquete antifraude con un hori-
zonte recaudatorio cercano a los 
3.000 millones. Una decisión enca-
minada, además, a convencer a la 
Comisión de la disciplina fiscal pese 
al aumento de los gastos.  

peas en materia financiera, adop-
tado el pasado viernes en Consejo 
de Ministros.  

Fuentes de la oposición discuten 
la idoneidad de esta figura y expli-
can a elEconomista que hay trabas 
jurídicas para que las alzas fiscales 
pudieran incluirse en ese marco 
normativo, algo que desde fuentes 
próximas a los departamentos eco-
nómicos del Gobierno se reconoce 
que se estudia por parte de los exper-
tos jurídicos. 

La nueva senda fiscal 
El acuerdo presupuestario del 
Gobierno y Podemos sube el gasto 
en 6.500 millones, compensados 

en parte por unos ingresos 5.500 
millones superiores. Con ello, el 
Gabinete económico prevé ama-
rrar un déficit del 1,8 por ciento el 
año que viene, cinco décimas supe-
rior a la senda que diseñó el PP, del 
1,3 por ciento. Numerosos organis-
mos han afeado al Gobierno los cál-
culos, desde la patronal CEOE a la 
Comisión Europea, indicando que 
yerra tanto en la previsión de gas-
tos como en la de ingresos, algo que 
hace para el Ejecutivo aún más 
necesario demostrar su capacidad 
de embridar las cuentas con una 
agenda social más amplia que tam-
bién pretende implantar fuera del 
Presupuesto.

Pero el proyecto presupuestario 
pactado con Podemos incluye más 
alzas impositivas, como una subi-
da del tipo efectivo de Sociedades 
o el alza del IRPF para las rentas 
superiores a 130.000 euros, entre 
otras, que se quedarían inactivas de 
no prosperar los Presupuestos para 
2019, escenario más que probable 
a tenor del posicionamiento actual 
de la oposición. La falta de un plan 
B impediría al Gobierno implantar 
su política económica.  

Un marco legal por desarrollar 
Lo que aún no está definido, expli-
can las mismas fuentes, es qué medi-
das se plasmarían finalmente en ese 

marco legal, ya que se apuesta toda-
vía por granjearse finalmente apo-
yos suficientes a los Presupuestos. 
En cualquier caso, sería la vía elegi-
da para un eventual fracaso delpro-
yecto presupuestario, bajo la asun-
ción de que el decreto ómnibus sí 
podría recabar apoyos suficientes 
aunque el bloque presupuestario no.  

Se trataría de una ley heterogé-
nea, un marco normativo que inclui-
ría medidas de diferentes ámbitos 
que posteriormente tienen su desa-
rrollo final en otros cuerpos lega-
les. Es un recurso que se ha usado 
a menudo, y el ejemplo más recien-
te es el del Real- Decreto Ómnibus 
que traspone tres Directivas euro-

El acuerdo con 
Podemos incluye 
alzas de Sociedades 
y del IRPF, entre 
otras medidas

El Gobierno planea una ‘ley ómnibus’ 
con alzas fiscales si no hay Presupuestos
Valerio afirma que Moncloa tiene un ‘plan B’ 
para impulsar medidas y garantizar derechos

Un marco normativo heterogéneo activaría  
la agenda social y económica del Ejecutivo  

Eduardo Ortega Socorro MADRID.  

Aunque el Gobierno no logre apro-
bar los Presupuestos Generales del 
Estado, la subida fiscal del diésel, 
para equipararlo con la gasolina, se 
aplicará igualmente, según indican 

a elEconomista, fuentes cercanas al 
Ejecutivo.  

La iniciativa para hacerlo sería la 
Ley de Cambio Climático, proyec-
to legislativo con el que el Gobier-
no quiere que a partir de 2040 no 
se puedan matricular nuevos coches 
diésel o de gasolina. Con todo, toda-
vía se desconoce cómo se aplicarán 
las excepciones a la subida –que no 
afectará presuntamente a los pro-
fesionales cuya actividad dependa 
de un vehículo–, que permitiría al 

Ejecutivo ingresar unos 600 millo-
nes de euros más al año.  

Estas fuentes también indican 
que se estudiarán fórmulas para 
permitir el aumento en 2019 de las 
entregas a cuenta para las autono-
mías, que quedarían en suspenso 
si hubiera prórroga presupuesta-
ria. Se trata de 7.000 millones más 
que se habilitarían con un decre-
to ley, aunque hay dudas jurídicas 
al respecto. Sin embargo, la devo-
lución del mes de IVA perdido por 

las regiones por el cambio del sis-
tema contable ejecutado por Cris-
tóbal Montoro en 2017 es un asun-
to más delicado. Al tratarse de una 
partida que no existe habría que 
crearla, y es muy posible que un 
decreto ley no permita habilitar 
los créditos por valor de 2.500 
millones necesarios para solven-
tar esta situación. 

De hecho, desde el Gobierno reco-
nocen que la idea de adelantar elec-
ciones, que en las últimas semanas 

ha sido reconocida incluso por el 
presidente del Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, viene dada por la dificultad 
que conllevaría gobernar a base de 
decretos leyes hasta 2020.  

En cualquier caso, la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, 
insistió ayer en que el Gobierno 
quiere aprobar Presupuestos y que 
los presentará en diciembre, aun-
que también reconoció que no ha 
habido cambios en los partidos con 
los que se está negociando. 

El Ejecutivo subirá el diésel con la Ley de Cambio Climático
El Gobierno plantea 

aumentar la financiación 

a las CCAA con un decreto

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer. ELISA SENRA

La titular de Trabajo 
defiende el ‘plan B’ 
del Gobierno: hay 
derechos que deben 
ser garantizados
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La estación de Atocha, 
sin belén 

Se encienden las luces que 
anuncian que la Navidad, una 
época religiosa, está cerca. Son 
luces que embellecen los espa-
cios públicos al tiempo que 
anuncian una festividad religiosa 
en la que no caben los adornos 
religiosos. Al menos así ocurre en 
los espacios públicos de las 
instalaciones ferroviarias 
gestionadas por Adif, que excluye 
a las entidades religiosas de las 
acciones del programa «Estación 
abierta». Tras veintiséis años, ha 
denegado la petición de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios 
para instalar un belén en la 
estación de Atocha. 

Esta decisión nos parece 
discriminatoria e incomprensible 
desde nuestra filosofía centrada 
en la hospitalidad, que significa 
acoger de forma universal en 
función de la necesidad de cada 
persona, sin discriminación de 
ningún tipo. Entendemos que a la 
hora de valorar una petición de 
espacio público lo relevante es 
evaluar la finalidad de la activi-
dad, solidaria en este caso. 
Somos conscientes de que 
vivimos en una sociedad laica, un 
marco de relaciones en el que 
podemos convivir todas las 
expresiones de conciencia, ya 
sean religiosas o no, en plena 
igualdad y respeto. Creemos que 
la identidad religiosa de una 
determinada propuesta no 
debería ser un motivo para 
impedir la participación en 

espacios públicos en las mismas 
condiciones que el resto de 
entidades. Además es un derecho 
recogido en el artículo 16.1 de la 
Constitución. Creemos en el 
diálogo, en la convivencia y en la 
igualdad de sentimientos, 
religiosos o no, de todos los seres 
humanos. 

NOELIA SÁNCHEZ 
MADRID 
 

Arte inaccesible 

El próximo mes de mayo se 
expondrá un trabajo de acuare-
las en el museo Julio Romero de 

Torres de Córdoba, precisamen-
te sobre la casa, dependencias y 
patio donde realizaba su obra el 
pintor. El autor es el acuarelista 
cordobés Rafael Romero del 
Rosal. Un trabajo tan interesan-
te va a llevar al lugar a multitud 
de personas, y en una visita 
reciente al museo donde se 
expondrán las acuarelas, 
acompañando a mi amigo 
Rafael, se nos acercó un señor 
en silla de ruedas y nos dijo que 
no podía visitar la primera 
planta, que acogerá parte de los 
cuadros, pues no hay ascensor u 
otros medios que pueda utilizar 
él y otras personas en su misma 
situación. Mi amigo Rafael y yo 
consultamos con el señor 
empleado del museo y nos 
confirmó que no hay ascensor 
ni plataforma, y que la Adminis-
tración no ha dicho nada al 
respecto.  

Me parece lamentable que en 
pleno siglo XXI y, en una 
sociedad tan avanzada, perso-
nas con movilidad reducida no 
puedan acudir a ciertos eventos 
culturales, deportivos y de otra 
índole, por culpa de las dichosas 
barreras arquitectónicas.  
Así, pido por favor que pongan 
tan siquiera y, de forma urgente 
una plataforma provisional o 
montacargas. 

RAFAEL AYALA MARÍN 
CÓRDOBA

CARTAS 

AL DIRECTOR

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al 

Director por correo: C/Juan Ignacio Luca de 
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reserva el derecho de extractar o reducir los 

textos de las cartas cuyas dimensiones 

sobrepasen el espacio destinado a ellas.

J. R. LADRA 
Estación Puerta de Atocha

Esta es la época del año que más 
me gusta por el colorido de los 

parques madrileños 

E
N la madrugada del lunes, una tormenta 
con un fuerte vendaval agitaba las hojas de 
los árboles que hay frente a mi casa. A la 
luz de las farolas, las ramas se movían me-

cidas por el viento fluctuante. Estuve como una me-
dia hora fascinado por esa danza que parecía obe-
decer a unas leyes secretas que no están a nuestro 
alcance. 

Esta es la época del año que más me gusta por el 
espectacular colorido de los parques madrileños, 
con una paleta que va desde el verde al ocre. Las 
aceras están llenas de hojas y debemos andar con 
cuidado para no caernos. En estas fechas, hay po-
cos placeres tan sensuales como pasear por El Re-
tiro o El Jardín Botánico. 

Madrid es todavía una ciudad de árboles, aun-
que muchos se mueren aplastados por las aceras y 
el cambio climático. Hay acacias, olmos, chopos, 
castaños, cerezos, cedros, plátanos, sauces, palme-
ras, pinos y otras muchas variedades que no soy ca-
paz de identificar. 

Los árboles existen en el planeta antes que los 
hombres y no hay duda de que se han adaptado al 
medio ambiente con un gran éxito porque he leído 
que algunas especies viven más de 3.000 años. Eso 
me parece extraordinario. 

Recuerdo la fascinación que me produjo la gi-
gantesca secuoya que hay a la entrada del monas-
terio de Silos, traída desde Canadá en 1890 dentro 
de una patata para preservar la humedad de sus 
raíces. Casi podía tocarla desde mi habitación en la 
hostería. Mide más de 30 metros de altura y, por las 
noches, se mueve lentamente a compas del viento, 
que hace susurrar sus hojas como si te estuviera 
hablando al oído.  

Como sucede con las personas, cada árbol tiene 
su carácter. Pero además cada uno no sólo posee 
un tipo de morfología sino que también sus hojas 
crecen conforme a un orden misterioso en las ra-
mas. Hay una ciencia que se llama filotaxis que es-
tudia la disposición de las hojas en el tallo, que se 
alternan conforme a un orden preestablecido por 
su genoma. 

En una ocasión leí que hay agrupaciones de ho-
jas que responden a la serie de Fibonacci y que se 
puede obtener el número de oro al dividirlas me-
diante una fórmula matemática. Confieso que todo 
esto me resulta abstracto pero apasionante porque 
siempre he intuido que hay una lógica oculta en la 
naturaleza que no podemos captar. 

Una hoja, como una simple gota de agua, contie-
ne todos los enigmas del Universo. La fotosíntesis, 
que utiliza la luz del sol para producir la energía de 
la que se nutre la planta, revela la profunda com-
plejidad de un ser tan aparentemente simple. 

Pero no hacen falta conocimientos científicos 
para admirar los árboles. Basta con mirarlos, con 
pasear por un bosque y subirse a una colina para 
ver el paisaje. Son como una especie de hermanos 
mayores con los que compartimos la afinidad de 
estar vivos. Lo he sentido desde niño cuando gra-
baba corazones en las cortezas de los chopos del 
Ebro con la esperanza de una eternidad que ahora 
comprendo que era un espejismo.

PEDRO  
GARCÍA CUARTANGO

HOJAS Y ÁRBOLES

TIEMPO RECOBRADO

A los cuatro vientos

 La Fiscalía pide la inadmi-
sión a limine –directa y sin 
más trámite– de la recusa-
ción del presidente de la Sala 

Segunda del Supremo, Manuel 

Marchena, presentada por cinco 
encausados por el procés. Los golpistas, 
que pretendían aprovechar el desafortuna-
do comentario de Cosidó para despresti-
giar a Marchena y quitárselo de en medio, 
han conseguido justo lo contrario, que los 
fiscales destaquen en su auto «el alto nivel 
de honestidad ética e intelectual» de quien 
renunció a presidir el Supremo para, 
precisamente, prestigiarlo.

Recusación de Marchena  

La honestidad de un 
hombre de Estado

En excedencia desde hace nueve meses, el 
médico chino que asegura haber modificado 
los genes de dos gemelas será investigado 
por la Universidad de Shenzhen, de la que es 
profesor. El fin no justifica los medios, y ni 
siquiera la presunta inmunidad hacia 
determinadas enfermedades puede legitimar 
la alteración del ADN para crear seres 
humanos a la carta, predeterminados en el 
laboratorio para responder a los desafíos de 
una vida que pierde así su verdadera esencia. 
Ser mejores y más fuertes es la aspiración de 
una humanidad que progresa con el esfuerzo 
y el conocimiento, no con atajos éticos que 
atentan contra la dignidad de la persona.

Modificación genética  

Vidas prefabricadas  
que no son vidas
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los menores niveles se localizan en 
Baleares y Murcia.  

El análisis sectorial pone de mani-
fiesto que existe una gran disper-
sión respecto al absentismo. El sec-
tor industrial cuenta con un nivel 
de absentismo (5 por ciento) dos 
décimas por encima de la media de 
sectores. Por el contrario, el sector 
de construcción es el que cuenta 
con menor nivel de absentismo (3,3 
por ciento), aunque aumenta una 
décima respecto al trimestre ante-
rior. Y es que, dentro de los 17 sec-

tores con menor nivel de absentis-
mo (menos del 3,4 por ciento) des-
tacan tres: los de actividades rela-
cionadas con el empleo (1,8 por cien-
to), construcción de edificios (2,4 
por ciento) e industria del cuero y 
calzado (2,4 por ciento). 

Bajas médicas 
El absentismo en un sentido amplio 
incluye también las ausencias al 
puesto de trabajo debido a una baja 
médica. Según Randstad Research, 
cada día faltan a su puesto de tra-

bajo casi 255.620 personas en Espa-
ña sin baja médica. Según Trami-
tapp, plataforma de gestión de recur-
sos humanos, el 43 por ciento de las 
bajas médicas de los trabajadores 
tuvieron una duración inferior a 
cinco días, un 34 por ciento dispo-
ne de bajas de entre cinco y 30 días; 
un 10 por ciento de entre 31 y 60 
días; y, un 13 por ciento por más de 
60 días. 

Inmaculada Santisteban, cofun-
dadora de Tramitapp, recuerda que 
“los primeros tres días de baja por 
enfermedad por contingencias 
comunes, los empleados no cobran 
nada. Entre el cuarto y el decimo-
quinto día, la empresa será quien 
pague al trabajador. Mientras que, 
a partir de ese día, si la baja conti-
núa y hasta un máximo de 365 días, 
lo pagará el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o la Mutua, en 
caso de que la empresa disponga de 
ella”.  

Por otro lado, los datos de la pla-
tarforma recogen diferencias entre 
hombres y mujeres. Las mujeres 
tienen más bajas por enfermedad 
que los hombres, el 52 por ciento 
frente al 48 por ciento. Si nos fija-
mos en las bajas laborales por enfer-
medad que van de los cinco hasta 
los 30 días, el porcentaje de muje-
res que disponen de este periodo es 
también superior al de los hombres 
con un 54 por ciento frente al 46 
por ciento. 

Más de 5%
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Absentismo laboral por CCAA
Datos en porcentaje
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L. Bartolomé MADRID.  

El absentismo laboral –la ausencia 
del trabajador de su puesto de tra-
bajo cuando estaba prevista su pre-
sencia- se configura como un pro-
blema grave para las empresas espa-
ñolas. Esto supone un impacto direc-
to sobre la productividad y los costes 
empresariales, lastrando así su com-
petitividad.  

 El centro de estudios y análisis 
de la compañía de recursos huma-
nos Randstad Research ha elabora-
do el Informe de Absentismo Labo-
ral, en el que pone de manifiesto 
que según los datos correspondien-
tes al segundo trimestre de 2018, en 
España el nivel de absentismo ha 
provocado la pérdida de un 4,8 por 
ciento de las horas pactadas, mien-
tras que el absentismo no justifica-
do ha supuesto la pérdida de un 1,3 
por ciento de las horas pactadas en 
el período referido. En dicho caso, 
este 1,3 por ciento equivale a que, 
de media, cada día 256.000 perso-
nas no acuden a su puesto de tra-
bajo pese a no estar de baja. 

Asimismo, el análisis regional 
apunta a que en ciertas comunida-
des autónomas el problema del 
absentismo es más grave durante el 
segundo trimestre de 2018, como 
es el caso del País Vasco, Asturias y 
Castilla y León, que ocupan las 
comunidades con mayor nivel en 
su medición general, mientras que 

País Vasco y Asturias, las autonomías 
con mayor tasa de absentismo laboral
En España la media se sitúa en el 4,8% durante el segundo trimestre de 2018

eE MADRID.  

Más de 500 asistentes llegados de 
toda Europa y ponencias de hasta 
42 expertos se centrarán en deba-
tir, el próximo día 29 de noviem-
bre, sobre el presente y el futuro 

de la tecnología blockchain, sus prin-
cipales casos de uso y la regulación 
más reciente. “Que el debate acer-
ca de sus ventajas e inconvenien-
tes sea riguroso y multidireccional 
es más importante que nunca”, ase-
gura Victoria Gago, cofundadora 
de la European Blockchain Conven-
tion.  

Entre los ponentes  se encontra-
rán los representantes de cuatro 
bancos centrales (España, Reino 
Unido, Suiza y Lituania), junto al 

europarlamentario Câtâlin Sorin 
Ivan, representantes de IBM, Everys, 
PwC o de la asociación Alastria. 

Nuevos perfiles técnicos 
Esta iniciativa, que pretende ser un 
lugar de encuentro entre líderes de 
la industria, inversores, desarrolla-
dores, reguladores y emprendedo-
res, va dirigida tanto a perfiles téc-
nicos como a perfiles de gestión que 
tengan interés por conocer los retos 
y oportunidades que esta tecnolo-

gía ofrece. “La gran ventaja que ofre-
ce blockchain es que dos entidades 
van a poder intercambiarse valor 
sin necesidad de un intermediario, 
con lo que veremos desaparecer a 
muchos intermediarios. La idea no 
es eliminar a todos los intermedia-
rios, si no a aquellos que no ofrecen 
valor”, añade Gago. 

Durante esta convención se habla-
rá de los negocios del futuro enfati-
zando en la importancia de la ver-
dadera revolución que traerá el 

blockchain de la mano de sistemas 
organizativos o modelos de negocio 
totalmente nuevos a día de hoy, “que 
simplemente aún no existen, y en 
nuestra opinión es muy probable que 
esta revolución la lideren chicas y 
chicos que ahora están en edad de 
escolarización”, aclara Gago. “En 
unos años (posiblemente una déca-
da), hablaremos del blockchain como 
un cambio a nivel organizativo, un 
cambio de mentalidad. En definiti-
va, un cambio de paradigma”, añade.

Barcelona acogerá la convención europea del ‘blockchain’
El futuro de esta 
tecnología se debatirá  
el próximo día 29 

La CE invierte 13 
millones de euros 
en desarrollar 
empresas sociales

Se llevará a cabo  
con Creas Impacto  
y Equity4Good

eE MADRID.   

La Comisión Europea (CE) anun-
ció ayer la inversión de 10 millo-
nes de euros con el fondo Creas 
Impacto y otros 3 millones con 
Equity4Good, gestionada por 
Ship2B, para impulsar el creci-
miento de empresas sociales 
españolas. La financiación se pro-
ducirá a través del Fondo Euro-
peo de Inversiones (FEI) con el 
respaldo del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), 
pilar central del Plan de Inver-
siones para Europa de la CE, 
conocido como plan Juncker.   

Innovación  
Creas Impacto es el primer fondo 
institucional de inversión de 
impacto en España y destinará 
estas ayudas a 15 pymes en fase 
de crecimiento dentro del sec-
tor salud y bienestar, sostenibi-
lidad medioambiental, educa-
ción e innovación social.  

Por su parte, Equity4Good ges-
tionado por la fundación barce-
lonesa Ship2B, dedicará la inver-
sión a la aceleración del creci-
miento de aproximadamente 30 
empresas sociales o medioam-
bientales con un “gran impacto 
social y/o medioambiental”. En 
concreto, se centrará en labora-
torios específicos desarrollados 
en colaboración con empresas 
como DKV, Aigües de Barcelo-
na, Medichem y Esteve.  

El director adjunto del FEI, 
Uli Grabenwarter, ha señalado 
que la inversión puede conver-
tirse en referencia para sus homó-
logos en el sector de la acelera-
ción en Europa, “ya que es un 
medio para encontrar modelos 
empresariales sostenibles para 
el sector del emprendimiento 
social”.  

ISTOCK
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MARÍA FLUXÁ 
El nombramiento como Capital 
Verde de Europa, anunciado 
el pasado mes de junio, vino 
oportunamente a confirmar los 
esfuerzos medioambientales 
emprendidos en la capital de 
Noruega durante los últimos 
años. Pese a ser el mayor pro-
ductor de petróleo de Europa 
occidental, el país escandinavo 
promueve iniciativas globales 
para preservar el medioam-
biente (como la protección de 
la Amazonía o los océanos),  li-
dera el mercado mundial de co-
ches eléctricos —gracias a go-
losos incentivos fiscales— y 
Oslo, su capital, roza ya la uto-
pía de que su centro urbano 
esté libre de coches. 

Como su responsable Hanna 
Marcussen (Los Verdes) expli-
caba a esta periodista, el obje-
tivo va más allá de la reduc-
ción de emisiones, pues se  
trata de que los ciudadanos re-
cuperen su espacio «en una 
planificación urbana (antigua) 
basada en los automóviles». 
Éstos ya lo han hecho en los 
aledaños de la fortaleza de 
Akerhus y lo harán en la zona 
de Kvadraturen, donde las fa-
milias más cool se dan cita, 
bien en Sentralen —un antiguo 
banco hoy sede de una funda-
ción cultural—, bien en las 
tiendas de cuidado diseño, co-
mo Acne Studios o Aesop.  

 
BISPEVIKA: NACE UNA ESTRELLA 
La recuperación de este barrio 
del siglo XVII, cuyo nombre se 
debe al trazado rectilíneo de sus 
calles por antojo del rey Chris-
tian IV y que hasta hace unos 
años tenía fama de cobijar la 
mala vida, especialmente cerca 
de la Estación Central (como 
bien sabe quien lea a Jo Nesbø), 
es una pieza más en la reconver-
sión urbana de Oslo. Para cuan-
do llegue el año 2020 habrá un 
nuevo barrio, Bispevika, que 
promete buena arquitectura, res-
tauración y cultura.  

Ubicado entre la estación y 
el fiordo, éste forma parte de 
Bjørvika, donde se alzan los 

rascacielos del Código de Ba-
rras y la Ópera, a los que que 
pronto se unirá el nuevo Mu-
seo Munch. En esta zona gana-
da al fiordo es también donde 
a partir de febrero de 2020 se 
emplazará la nueva sede de 
Maaemo, el único tres estrellas 
Michelin de Noruega en cuyas 
ocho mesas se sirve un receta-
rio tradicional reinventado, a 
base de ingredientes locales or-
gánicos, utilizando técnicas 
preindustriales.  

 
ERES LO QUE COMES 
Maaemo, que significa Madre 
Tierra, es la estrella polar de 
una constelación de organiza-
ciones, restaurantes y consumi-
dores de una gastronomía orgá-
nica y honesta vinculada a las 
raíces que en las últimas déca-
das ha transformado Oslo. So-
mos lo que comemos y, de he-
cho, podría decirse que la re-
volución verde más íntima está 
vinculada a la alimentación. 
«En los últimos años, cada vez 
más empresas se han centrado 
en cómo ser más responsables 
socialmente», explica Megan 
Guertner, estadounidense afin-
cada en la capital noruega don-
de fundó PUR Oslo, una consul-
tora centrada en sostenibilidad 
en el ámbito gastronómico. 

«Es un momento emocionan-
te para vivir en Oslo y ver a es-
ta pequeña ciudad prosperar y 
cambiar para ser más ecológi-
ca. Se están invirtiendo más 
fondos del gobierno en nego-
cios sostenibles. Empresas co-
mo Too Good To Go y TotalCtrl 
están ayudando a resolver el 
problema del desperdicio de 
alimentos. Más consumidores 
están prestando atención a los 
productos que compran basa-
dos en envases, plásticos, co-
mercio justo y alimentos orgá-
nicos», continúa.  

Así, la Oslo Kooperativ distri-
buye entre sus socios alimentos 
orgánicos y biodinámicos en 
dos puntos de recogida, en el 
centro y Mathallen, el espacio 
gastronómico de Vulkan, en 
Grünerløkka. Allí se han recu-

perado antiguas fábricas como 
centros de cultura, ocio y gas-
tronomía. Allí se estableció tam-
bién Handverk (ahora con otra 
sede en el Botánico), la única 
panadería de masa madre con 
debio; es decir,  el sello orgánico 
oficial. Y allí también están las 
colmenas diseñadas por los ar-
quitectos de Snøhetta. De he-
cho, la organización ByBi (ciu-
dad abeja) creó aquí en 2015 la 
primera autopista para abejas 
del mundo, cuya labor de polini-
zación es crucial en la produc-
ción de alimentos.  

 
LA PLANTA ES EL OBJETIVO 
En la mencionada Bjørvika, res-
paldada por promotores inmo-
biliarios, encontramos Losæter, 
a cargo de diversos colectivos 
como Futurefarmers o Herba-

Ki KiE U R O P A

A partir del próximo 4 de enero y durante  

todo 2019, Oslo será oficialmente la Capital  

Verde de Europa por su enfoque a la hora  

de conservar las áreas naturales  

y enfrentarse al cambio climático 

OSLO,  
LA CIUDAD 

DE CORAZÓN 
verde

NORUEGA

12h 7h 5º NORUEGO

De arriba abajo: Bicicleta con adorno floral, tienda ‘vintage’ 
Retrolykke Herre y Café Fru Hagen. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: SARA  JANINI

Horas de vuelo 
desde Madrid

Media de horas de 
luz solar en otoño

Temperatura media 
en destino en otoño
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nist (que distribuye flores y 
hierbas aromáticas a distintos 
restaurantes de la ciudad), don-
de los vecinos plantan sus pro-
pios vegetales, a partir de las 
donaciones de 50 granjeros ve-
nidos de toda Noruega. Tam-
bién ejerce labores didácticas 
y divulgativas para concienciar 
sobre sostenibilidad a los más 
pequeños y los colectivos en 
riesgo de exclusión. 

 
HUERTOS EN LA AZOTEA 
Si alguien quedó relegado por 
la recuperación del fiordo  
—es decir, por la gentrificación, 
la barrera física del Código de 

Barras así como la pérdida del 
Museo Munch— esos fueron 
los barrios mestizos de Tøyen y 
Grønland. En éste último, aho-
ra además de carnicerías halal 
está Greenhouse Oslo. Se tra-
ta de un espacio de co-working 
e incubadora de ideas sosteni-
bles para los retos urbanos que 
funciona como epicentro de 
Landbrukskvartalet (literal-
mente, el distrito agrícola).  
Éste, que se extenderá hasta 
Bispevika, será un lugar don-
de vivir, trabajar y jugar. 

Además del restaurante y 
centro de eventos Bruket (que 
significa usado), Greenhouse 

cuenta con Takk for Maten 
(gracias por la comida), la azo-
tea que aspira a ser el inicio de 
los huertos y jardines en los 14 
millones de metros cuadrados 
que suman todas las azoteas de 
Oslo. Detrás de este proyecto 
está Nabolagshager (jardines 
vecinales en español), una em-
presa que se define como «ul-

traurbana» pues promueve la 
innovación ecológica como he-
rramienta de regeneración de 
las ciudades, de creación de 
puestos de trabajo «verdes» y 
del conocimiento como resilien-
cia frente al cambio climático. 

Percibido como una amena-
za cada vez más acuciante, en 
Oslo confluyen prácticas an-
cestrales como el dugnad (vo-
luntariado en favor de la co-
munidad) y los tradicionales 
loppedmarked —mercadillos 
de segunda mano frecuenta-
dos indistintamente del poder 
adquisitivo que se tenga—, a 
inversiones costosas y punte-

ras como la captura y almace-
namiento de carbono en la in-
cineradora de Klemetsrud, de 
la que también proviene el bio-
fuel del transporte público de 
la ciudad. O la creación junto 
al aeropuerto de la primera 
ciudad positiva energética-
mente del mundo.  Eso será en 
el año 2022. Entre tanto, cuan-
do se baje del avión en Oslo-
Gardemoen, sepa que lo estará 
haciendo en el aeropuerto más 
sostenible del mundo.

Ki KiE U R O P A

Norwegian (norwegian. 
com) vuela desde distintas 
ciudades de España a Oslo.

Los hoteles Scandic 
Vulkan (scandichotels. 
com), Thon Slottsparken 

(thonhotels.com) y The Thief 
(thethief.com) poseen 
certificación ecológica. Desde D

O
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IR 142 E, 101 E y 374 E popor 

por habitación y noche 
respectivamente.

Recomendamos Lille Toyen 
Kolonial (@lilletoyen 
kolonial), Kolonihagen 

(kolonihagen.no), Ett 
Bord (ettbord.no) y 
Brutus (barbrutus.no).CO

M
ER

LL
EG

AR

NORUEGA

M
ÁS

 IN
FO En las webs de 

visitoslo.com y en 
visitnorway.com
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El río 
Akerselva  

a su paso por 
Grünerløkka.
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M
e complace sobrema-
nera visitar la hermo-
sa y fecunda tierra 
del Reino de España, 
a invitación de Su 
Majestad el Rey Don 

Felipe VI, al comienzo de una gira por 
Europa y América Latina con ocasión 
de la Cumbre del G-20 en Buenos Ai-
res. 

La Tierra, hogar común de los seres 
humanos, está atravesando hoy por 
hoy cambios complejos y profundos, 
y la extraordinaria interdependencia 
derivada de la multipolarización, glo-
balización económica, informatiza-
ción y la diversidad cultural hace de 
la sociedad humana una comunidad 
de futuro compartido, al tiempo que 
se nos presentan desafíos inéditos, so-
bre todo, el creciente proteccionismo 
y unilateralismo. El principal objeti-
vo de mi presente viaje consiste en 
abordar, junto con los lí-
deres de los países a vi-
sitar y de las principales 
economías del mundo, la 
agenda para reforzar la 
unidad de la comunidad 
internacional, mejorar la 
gobernanza global, desa-
rrollar las relaciones de 
asociación, ahondar la 
cooperación amistosa y 
en definitiva, fomentar 
la paz, la estabilidad, el 
desarrollo y la prosperi-
dad del planeta. 

España, como país eu-
ropeo de civilización mi-
lenaria, siempre disfru-
ta de fama mundial por 
sus figuras renombradas 
de arte y literatura, quienes dejaron 
huellas deslumbrantes en la historia 
humana. A pesar de la larga distancia 
geográfica, hace más de dos milenios, 
Chang´an, la antigua capital china y la 
ciudad de Tarragona se conectaron 
por la Ruta de la Seda, itinerario por 
el que la seda y el té chinos eran lleva-
dos a España al compás del tintineo 
de campanillas de camello, salvando 
el vasto continente euroasiático. Por 
otro lado, el misionero español Diego 
de Pantoja introdujo la astronomía y 
calendario occidentales a China en la 
dinastía Ming, y Juan Cobo, a su vez, 
tradujo al castellano la obra confucia-

na «Espejo rico del claro corazón». Mi-
guel de Cervantes hizo repetida refe-
rencia a China en sus obras, y su El In-
genioso Hidalgo Don Quijote de la Man-
cha goza de enorme popularidad en el 
público chino. Tales anécdotas demues-
tran que, pese a la lejanía, la cultura 
china y la española se atraen y se en-
riquecen a lo largo de la historia. 

La República Popular China y el Rei-
no de España establecieron relaciones 
diplomáticas en 1973 y los años desde 
allí transcurridos han sido testigo, a 
prueba del constante devenir de la si-
tuación internacional, de un desarro-
llo sano y estable de los vínculos bila-
terales a base de respeto mutuo, trato 
en pie de igualdad y cooperación de 
beneficio recíproco. 

Son 45 años de creciente confianza 
mutua. Ambos países han mantenido 
contactos de alto nivel y brindado com-
prensión y apoyo recíprocos en los te-

mas relevantes que ata-
ñen a la soberanía y la in-
tegridad territorial, 
asentando una sólida 
base política para la vin-
culación bilateral. Cuan-
do recién se iniciaba la 
reforma y apertura de 
China en los 80 y los 90 
del siglo pasado, el go-
bierno español extendió 
la mano de amistad a 
China, ofreciendo valio-
sa ayuda con tecnología 
industrial para mejorar 
las infraestructuras de 
determinados proyectos 
industriales en nuestro 
país. Tras la crisis finan-
ciera internacional y de 

la deuda soberana de algunos países 
europeos, la cooperación entre ambas 
partes con el espíritu de pasajeros na-
vegando en el mismo barco fue tras-
cendental para superar aquellos mo-
mentos difíciles. 

Son 45 años de creciente coopera-
ción. Ambos países han desarrollado 
una estable y fluida cooperación eco-
nómica y comercial, hasta amplitud y 
profundidad sin precedentes. El co-
mercio bilateral,  alcanzó los 100 mi-
llones de dólares por primera vez en 
1979 y llega a nada menos que 30.000 
millones de dólares en 2017, de modo 
que España se consolida como socio 

económico y comercial imprescindi-
ble de China en Europa, mientras que 
China se hace el primer socio comer-
cial de España fuera de la UE. El tren 
China-Europa que une Yiwu y Madrid, 
considerado como importante cose-
cha temprana de la Franja y la Ruta, 
ofrece una alternativa adicional para 
el transporte de carga entre ambas na-
ciones. Las modalidades innovadoras 
de cooperación en las áreas de ener-
gía, telecomunicaciones, finanzas, me-
dio ambiente e innovación científico-
tecnológica, entre otras, proporcionan 
un impulso sostenido para la expan-
sión de la cooperación práctica bina-
cional. 

Son 45 años de creciente interac-
ción cultural. Tanto el mandarín como 
el castellano son idiomas importan-
tes a nivel global, he aquí la dinámica 
de la cooperación lingüística y cultu-
ral bilateral. Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI, en su momento como Prín-
cipe de Asturias, se empeñaba en ins-
talar el Instituto Cervantes en Pekín. 
El año en curso, el español ha sido in-
cluido en el plan curricular de educa-
ción secundaria superior de China. 
Cada día hay más jóvenes españoles 

que estudian el mandarín y la cultura 
china en el Centro Cultural de China 
en Madrid o los Institutos Confucio. 
Sinólogos españoles como Alicia Re-
linque y numerosos hispanistas chi-
nos no escatiman esfuerzos en difun-
dir el idioma y la cultura de la otra par-
te en el país propio.  

Una feliz coincidencia 
Este año coincide con el 40° aniversa-
rio de la reforma y apertura de China y 
de la reforma constitucional de Espa-
ña. En la nueva era recae en nosotros 
la responsabilidad de reforzar nuestra 
cooperación para enfrentar los proble-
mas actuales y planear el desarrollo de 
cara al futuro. Estoy a la expectativa de 
entablar amplios contactos con líderes 
y personalidades de diferentes secto-
res sociales de España para dar conti-
nuidad a la amistad China-España y 
profundizar la cooperación bilateral de 
beneficio mutuo, creando un futuro 
más brillante y promisorio. 

Primero, debemos elevar nuestra 
Asociación Estratégica Integral bina-
cional a un nivel superior y consolidar 
la base política de la misma. China siem-
pre desarrolla las relaciones con Espa-

Artículo del presidente Xi en el comienzo de su visita a España

Xi Jinping, que hoy comienza una visita oficial a 
nuestro país, esboza sus ideas para reforzar la 
relación bilateral entre China y España, «miembro 
relevante de la UE y buen amigo y socio nuestro»

Desafíos               
«Se nos presentan 
desafíos inéditos, 

sobre todo  
el creciente 

proteccionismo y 
unilateralismo»

Lazos 
«La Ruta de la 

Seda conectó ya 
hace 2.000 años a 
nuestra antigua 

capital con 
Tarragona»

Por una relación más fructífera     e

Xi Jinping,  en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín en octubre de 2017

XI JINPING

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
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España como socio en el camino de de-

sarrollo y a través de las múltiples com-

plementariedades y los mecanismos 

bilaterales, bien se puede hacer siner-

gia entre la iniciativa de construir con-

juntamente la Franja y la Ruta con la 

Visión Estratégica para España en Asia 

y el Corredor Mediterráneo, en búsque-

da de cooperación triangular con be-

neficio mutuo y ganancia compartida 

de alcance más amplio. 

Tercero, debemos profundizar la co-

operación sustancial para estrechar nues-

tros lazos de intereses. China está com-

prometida con proseguir la reforma en 

toda la línea, ampliar la apertura al ex-

terior, aplicando la concepción del de-

sarrollo innovador, coordinado, ecoló-

gico, abierto y con benefi-

cio para todos. Debemos, 

con una mentalidad abier-

ta e inclusiva, facilitar aún 

más las inversiones recí-

procas y expandir el co-

mercio bilateral. El cele-
brar anualmente la Expo-

sición Internacional de 

Importaciones de China 

pone en manifiesto nues-

tra voluntad de compar-

tir, con España y el resto 

del mundo, las oportuni-

dades y potencialidades 

que ofrece el mercado chi-

no. Hemos de aprovechar 

a plenitud sendas venta-

jas comparativas para 

crear plataformas y mo-

dalidades innovadoras, dando prioridad 

a la cooperación en las áreas de manu-

factura avanzada, industria informáti-

ca, economía verde, etc., a fin de encon-

trar nuevos puntos de crecimiento para 

nuestra cooperación.  

Cuarto, debemos ampliar nuestro 

intercambio cultural para cimentar 

las bases sólidas de la vinculación en 

la población. Para el desarrollo a lar-

go plazo de los vínculos sino-españo-

les, el conocimiento y la comprensión 

mutuos entre los dos pueblos consti-

tuyen la base fundamental, por lo tan-

to, debemos ampliar intercambios y 

cooperaciones en materia de cultura, 

educación, turismo, deporte y juven-

tud, y facilitar el viaje de la gente con 

más conexiones aéreas. China y Espa-

ña, que son por igual poseedores de ri-

cos patrimonios culturales, deben in-

tercambiar más a fondo experiencias 

sobre la protección de reliquias cultu-

rales. Además, China está dispuesta a 

intensificar la cooperación con Espa-

ña en la cría y la reproducción de osos 

panda, portadores de amistad entre 

ambos países. 

Una Europa próspera 
Quinto, debemos estrechar la colabo-

ración en la arena internacional, en sal-

vaguardia de la paz, la estabilidad y la 

prosperidad mundiales. China quiere 

incrementar el diálogo y la comunica-

ción con España en los foros multila-

terales de la ONU, la OMC, el G-20, etc., 

acerca de cuestiones de la agenda in-

ternacional y regional 

como la reforma del Con-

sejo de Seguridad de la 

ONU, la gobernanza glo-

bal, el cambio climático, 

en defensa del multilate-

ralismo y el libre comer-
cio, actuando codo a codo 

como promotor y defen-

sor de un justo orden in-

ternacional. 

Este año marca el 15° 

aniversario de la Asocia-

ción Estratégica Integral 

China-UE. China apoya in-

variable y firmemente la 

integración europea, y ve 

con buenos ojos una Eu-

ropa unida, estable, abier-

ta y próspera. En el con-

texto actual, la ulterior profundización 

de la Asociación Estratégica Integral 

China-UE responde a los intereses co-

munes de ambas partes. España es 

miembro relevante de la UE y buen ami-

go y socio de China dentro de la UE. De-

seamos y así confiamos en que España 

seguirá jugando un positivo papel en 

seno de la UE para promover el sano y 

estable desarrollo de las relaciones Chi-

na-UE. 

José Ortega y Gasset dijo: «Sólo cabe 

progresar cuando se piensa en gran-

de, sólo es posible avanzar cuando se 

mira lejos». China está a la expectati-

va de afrontar las oportunidades y los 

desafíos junto con España para iniciar 

un nuevo capítulo de relaciones bila-

terales y crear un futuro más promi-

sorio en beneficio de los dos pueblos.

ña desde la altura estratégica y con una 

visión de largo plazo. Tiene la voluntad 

de mantener con España las visitas de 

alto nivel, afianzar los contactos entre 

gobiernos, parlamentos, partidos polí-

ticos y autoridades locales, brindarse 

comprensión y apoyo recíproco en los 

temas de intereses medulares y de preo-

cupaciones fundamentales, y garanti-

zar siempre el rumbo correcto de los 

lazos bilaterales. 

Segundo, debemos plasmar el pro-

yecto de las relaciones bilaterales, a 

base de mayor intercambio conceptual 

y articulación de sendas estrategias de 

desarrollo. China siempre considera a 

Comercio 

«En 1979 nuestro 
comercio llegó a 

los 100 millones de 
dólares; en 2017 

eran 30.000 
millones»

Castellano 

«El español ha  
sido incluido este 

año en  
el currículum  

de la Secundaria 
en China»

a     en la nueva era
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JAVIER TAHIRI 
MADRID 

El Gobierno tiene entre ceja y ceja apro-
bar los Presupuestos de 2019, para lo 
que continúa reuniéndose con grupos 
políticos y, pespunte a pespunte, bor-
dando apoyos parlamentarios, ya que 
es consciente de que una prórroga les 
impediría ejecutar un ramillete de me-
didas que no se podrían aprobar por 
decreto. Otras sí podrían sacarse y 
fuentes del Gobierno apuntan a ABC 
que ese sería el caso de la subida de 
impuestos al diésel, que se incluiría 
en la futura ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, aunque tam-
bién se podría sacar por decreto. Lo 
que es seguro es que el incremento fis-
cal no entrará para el 1 de enero de 
2019, sino que lo haría ya bien entra-
do el año, lo que pasaría efectos en la 
recaudación. 

También se aprobarían, en caso de 
que las negociaciones políticas nau-
fragaran, las entregas a cuenta para 
las comunidades autónomas, que su-
ponen 6.938,8 millones de euros más 
de lo que recibirían el año pasado, si 
bien lo que no se podría ejecutar es el 
adelanto del Estado a las regiones de 
unos 2.500 millones de euros por la úl-
tima liquidación del IVA. Ello redun-
daría en menos recursos para las re-
giones que si hubiera cuentas, debido 
a la introducción en 2017 del Sistema 
Inmediato de Información, que pro-
voca que las regiones solo reciban once 
mensualidades de la liquidación para 
2019 a efectos contables. 

«Las Administraciones territoria-
les no pueden pretender que sin una 
propuesta de presupuestos podamos 
abarcar todas las expectativas de las 
comunidades autónomas, (...) que yo 
las comparto y me parecen absoluta-
mente razonables, pero se necesita un 
vehículo para hacerlas operativas, y 
ese vehículo es el proyecto de presu-
puestos», señaló ayer la propia minis-
tra de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, en un acto celebrado en la Casa de 
la Moneda para conmemorar el ani-
versario de la Constitución. 

ERC más cerca que PDECat 
La subida del IRPF y del Impuesto de 
Sociedades –fijando un tipo efectivo del 
15% para las grandes empresas y del 18% 
en el caso de bancos y petroleras– que-
da en entredicho si hubiera prórroga: 
por un lado son subidas fiscales que se 
podrían aprobar por decreto –por ejem-
plo, el PP así lo hizo en la subida del Im-
puesto sobre la Renta que aplicó en 2012– 
pero esta es una práctica que, al supo-

ner un aumento considerable de la re-
caudación, no gusta en Hacienda, que 
prefiere fórmulas distintas al decreto 
para implantar estas subidas.  

Por ejemplo, la modificación de Ac-
tos Jurídicos Documentados para que 
lo afrontaran los bancos se hizo por 
decreto ya que no supuso un aumen-
to recaudatorio, sino que simplemen-
te cambió el sujeto pasivo del tributo. 

Aunque por decreto saldrán las su-
bidas del Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) y la revalorización de las 
pensiones, el Gobierno aún no ha con-
tactado a la Abogacía del Estado para 

saber jurídicamente qué medidas po-
dría aprobar por decreto y cuáles no.  

Ello es así porque la prioridad del 
Ejecutivo es aprobar los Presupuestos 
de 2019 y convencer a los nacionalis-
tas catalanes: si bien desde el Gobier-
no se observa que ERC es más procli-

ve al acuerdo, la actitud del PDECat es 
la que más aleja a las cuentas de que 
se hagan realidad, ya que su apoyo acer-
caría al resto de fuerzas reticentes. Los 
independentistas ligan su voto a la li-
beración de los presos del «procés». 

Pese a todo, el Ejecutivo no solo bus-
ca el acuerdo de los partidos naciona-
listas, sino que apela también a Ciu-
dadanos y a las comunidades gober-
nadas por el PP, para que presionen al 
partido y aumenten sus entregas a 
cuentas y recursos por la liquidación 
del IVA si hay Presupuestos, a meses 
de que haya elecciones regionales. 

El Gobierno aprobará el impuestazo al 
diésel incluso si no hay Presupuestos
∑ Las autonomías 

dejarían de recibir 
2.500 millones del IVA 
en caso de prórroga  

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

Las petroleras criticaron ayer con 
dureza la decisión del Gobierno de 
prohibir la venta de coches de gaso-
lina y diésel a partir de 2040 en el 
acto en el que su asociacion, AOP, ce-
lebraba su 25 aniversario y que fue 
inaugurado por la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera. 

El presidente de AOP y también 
de BP, Luis Aires, dijo –en presencia 
de la ministra– que las medidas «no 

son sensatas, socavan la libertad de 
mercado, restringen la libertad de 
empresa y crean incertidumbres in-
necesarias en el sector y entre los 
consumidores». 

Aires también mostró su rechazo 
a la obligación de que las petroleras 
tengan que instalar «de forma coer-
citiva» en las estaciones de servicio 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. 

La ministra empezó su interven-

ción diciendo que «parece que el do-
cumento de trabajo no ha creado en-
tusiasmo en la sala» y se ofreció a 
trabajar con las petroleras. 

Después de abandonar el audito-
rio, Teresa Ribera manifestó que «no 
es descartable que haya que repen-
sar la propuesta» para mantener cier-
tos apoyos a los combustibles fósi-
les en el sector ganadero, marítimo 
y transporte pesado. 

El consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, afirmó que las medi-
das del Gobierno son un golpe en la 
línea de flotación de la economía es-
pañola y pidió al regulador que «ten-
ga la humildad de escuchar a los con-
sumidores y a la industria y saber 
rectificar».

Las petroleras avisan de que «se 
limita la libertad de empresa»    

Medidas contra la gasolina y el diésel

Recursos a las CC.AA. 

El Ejecutivo sí aprobaría 
por decreto los casi 7.000 
millones más de entregas a 
cuentas para las regiones

JAIME GARCÍA 
La ministra de Transición Ecológica saluda al presidente de Repsol, Antonio Brufau, ayer
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E
n la jerga diaria se 

confunde habitual-

mente el concepto 

de patrocinio con el 

de mecenazgo. Son concep-

tos próximos pero distintos. 

Una empresa o un particu-

lar patrocinan una actividad 

cultural o deportiva a cam-

bio de una mejor imagen al 

vincularse a un objetivo de 

gran repercusión. Existe una 

contraprestación en forma 

de servicio de publicidad o 

imagen. Es el caso del patro-

cinio por una gran empresa 

de unos juegos olímpicos o 

de una carrera ciclista.   

En el caso del mecenaz-

go, la actividad es puramente 

ilantrópica y no debe existir 

contraprestación directa. La 

ayuda es desinteresada, sin 

retorno, salvo que el vínculo 

del benefactor con la insti-

tución beneiciada le otorga 

la satisfacción de contribuir 

a hacer posible los ines de 

la actividad apoyada, difí-

cilmente valorable desde el 

punto de vista económico.  

El poder público com-

parte con la sociedad el ob-

jetivo de apoyar determina-

das actividades y les permite 

deducir dentro de determi-

nados límites un porcentaje 

del importe de sus impues-

tos,  sean  del IRPF o  del 

impuesto de sociedades. A 

través de este mecanismo el 

Estado coinancia, junto con 

la aportación  individual, la 

actividad elegida. 

A pesar de las recientes 

críticas a las deducciones 

fiscales, en mi opinión la 

actividad ilantrópica en la 

España actual no solo debe 

mantenerse, sino que debe 

acrecentarse, puesto que 

contribuye a realizar múl-

tiples iniciativas que au-

mentan su cohesión social 

y territorial. Si la reciente 

crisis ha abierto las dife-

rencias económicas entre 

los españoles, la actividad 

ilantrópica debe ayudar a 

corregir, junto con la polí-

tica iscal y la recuperación 

del empleo, la desigualdad 

de oportunidades que ha 

sacudido a nuestra socie-

dad. Es fundamental que 

una sociedad perciba que 

la suerte de sus miembros 

depende fundamentalmen-

te de sus méritos y no tanto 

de la cuna o del territorio en 

el que nace. 

La actividad ilantrópi-

ca suele asociarse con los 

grandes proyectos que de-

sarrollan las grandes for-

tunas pero, siendo la parte 

más visible, no es así. Se tra-

ta de una actitud vital que 

permite acometer acciones 

solidarias, por modestas que 

sean, en las que una persona 

emplea dinero o tiempo sin 

buscar mayor contrapres-

tación que la satisfacción 

de colaborar en la acción 

fomentada. Se podría ha-

blar de microilantropía, pe-

queñas aportaciones que no 

solo consiguen llevar a cabo 

proyectos compartidos, sino 

que cohesionan y fortalecen 

la sociedad que los impulsa 

y de las que no se tiene sui-

ciente información.

El elevado importe de las 

grandes acciones ilantrópi-

cas individuales responde 

al gigantesco tamaño que 

han adquirido las empresas 

globalizadas, cuyos clientes 

se cuentan por cientos de 

millones.

 Esta élite se impregna 

cada vez más de una cultu-

ra ilantrópica a través de la 

que se propone promover 

el cambio social y cultural. 

Hace siglo y medio, los nom-

bres de Rockefeller, Carne-

gie, Vanderbilt o Morgan, 

ligados a las industrias del 

petróleo, el acero, el ferroca-

rril o la banca, eran exponen-

tes del impulso a actividades 

culturales como la música, 

el arte, las bibliotecas, la 

medicina o la ciencia. En 

la actualidad son los nom-

bres de Bill Gates, Warren 

Bu ffett, Richard Branson, 

Mike Bloomberg y un largo 

etcétera los que se identii-

can con la acción ilantrópica 

a gran escala internacional. 

Aunque el caso de Estados 

Unidos se aleja de la reali-

dad española, algunos ejem-

plos ilustran el alcance de 

su actividad filantrópica. 

Las cifras producen vérti-

go. Phil  Knight, fundador de 

la empresa Nike, donó 400 

millones de dólares a la Uni-

versidad de Stanford, que 

cuenta con un patrimonio 

inanciero de 20.000 millo-

nes de dólares. 

Anualmente las univer-

sidades norteamericanas 

reciben 40.000 millones 

de dólares de los que casi 

un 30%  se concentra en las 

primeras 20. Harvard, ins-

titución que ha producido 

47 premios Nobel, recibe 3,1 

millones de dólares diarios 

de contribuciones ilantró-

picas. Entre dos institucio-

nes universitarias como 

Harvard y Johns Hopkins 

invierten en I+D tanto como 

las 84 instituciones de ense-

ñanza superior en España 

juntas. 

La sostenibilidad del 

sistema de financiación 

privada de la universidad 

norteamericana se apo-

ya en el hecho de que de 

la Universidad de Stan-

ford han salido más de 20 

milmillonarios y de la de 

Harvard 64, que donan a 

las universidades que les 

formaron gran cantidad de 

recursos no condicionados. 

Estas dotaciones contribu-

yen de media a un tercio 

de los costes de las insti-

tuciones, siendo otro tercio 

aportado directa o indirec-

tamente por las Adminis-

traciones y el resto por las 

elevadas matrículas que 

cobran, lo que muestra lo 

costosa que es la actividad 

investigadora en los cen-

tros que producen grandes 

avances científicos. 

Afortunadamente he-

mos asistido recientemen-

te en España a un conjunto 

de acciones filantrópicas 

impulsadas por las grandes 

fortunas del país, ejemplo 

de responsabilidad y com-

portamiento ético, tanto en 

la generación de la riqueza 

como en su gestión. Bro-

meaba Warren Buffett, la 

tercera fortuna del planeta, 

que “a los hijos debía dejár-

seles suficientes recursos 

para que hicieran algo, pero 

no tanto como para que no 

hicieran nada”. 

Algo parecido deberían 

hacer las grandes empresas 

con las remuneraciones a 

sus directivos y miembros 

de los consejos de admi-

nistración. En lugar de 

 porcentajes sobre benefi-

cios, que originan remu-

neraciones escandalosas 

no justificadas, deberían 

introducir porcentajes des-

tinados a la actividad filan-

trópica. Así, los beneficios 

dejarían de ser percibidos 

como rentas injustificadas 

o sustraídas al trabajo y se 

adaptarían a la sociedad 

del siglo XXI.

Las empresas 
deberían 
introducir 
en los salarios  
de sus ejecutivos 
porcentajes 
ligados a este �n

Análisis

Por qué España debe 
impulsar el mecenazgo

A pesar de las críticas a las deducciones iscales, 

la ilantropía ayuda a corregir desigualdades

Amancio Ortega, junto a su mujer, Flora Pérez. EFE

JAVIER QUESADA
Catedrático de Economía en la 

Universidad de Valencia y presidente 

ejecutivo de los Premios Rei Jaume I
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Nuevas medidas 
El Gobierno restituirá en 
una ley urgente todas las 
competencias de la CNMC

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

M A D R I D

El Consejo de Ministros 
del próximo viernes tiene 
previsto aprobar un nuevo 
real decreto ley de medidas 
urgentes que incluirá, entre 
otros, la devolución de to-
das las competencias que le 
fueron hurtadas por el Go-
bierno del Partido Popular 
a la CNMC, según indican 
fuentes empresariales. Tal 
como desveló ayer en una 
entrevista a CincoDías la 
ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, el 
organismo ijará por primera 
vez los peajes de la electri-
cidad y el gas que entrarán 
en vigor en enero. 

Esta medida requiere de 
la aprobación de una norma 
con rango de ley que modi-
ique, a su vez, varias leyes 
aprobadas durante  el Go-
bierno de Mariano Rajoy en 
las que este se atribuyó, o no 
reconoció, las competencias 
que la Unión Europea otorga 
al regulador independien-
te. La maniobra le costó a 
España la apertura de una 
investigación que se saldó 
en 2016 con un dictamen 
motivado por haber tras-
puesto incorrectamente al 
ordenamiento jurídico las 
directivas sobre normas co-
munes del mercado interior 
de la electricidad y del gas.

Para evitar que Bru-
selas ejecute en breve su 
amenaza de presentar un 
recursos por incumpli-
miento contra el Reino de 
España ante el Tribunal 
de Justicia de la UE y po-
ner fin a los litigios que la 
CNMC mantiene contra el 
Gobierno ante el Tribunal 
Supremo, el Ministerio de 
la Transición Ecológica ha 
elaborado una propuesta  
de norma para devolver al 
supervisor sus potestades. 
También para cumplir con 
el compromiso adquirido 
en  junio con el comisario 
de Energía, Miguel Arias 
Cañete. 

Las petroleras 
critican  
al Ejecutivo  

 �  Otras medidas. El 

real decreto ley con 

medidas energéticas 

que el Gobierno podría 

aprobar el viernes 

incluirá, según fuentes 

del sector, algunas 

cuestiones relativas al 

estatuto de la industria 

electrointensiva o 

medidas sobre el futuro 

de la cogeneración. 

El estatuto es un 

mecanismo que ya 

aplica Francia, según 

el cual se ofrecen 

ayudas al precio de la 

electricidad a grandes 

consumidores a cambio 

de inversiones en 

eficiencia e innovación.  

 � Críticas de la AOP. 

El presidente de la 

Asociación Española 

de Operadores de 

Productos Petrolíferos 

(AOP), Luis Aires, 

lamentó ayer que la 

intención del Gobierno 

de prohibir en 2040 la 

venta de vehículos de 

motor de combustión, 

“socava los principios 

de libertad y progreso” 

del sector.

 � Incertidumbres. En 

un acto de celebración 

del 25 aniversario 

de la AOP, en el que 

participó la ministra de 

Transición Ecológica, 

Aires consideró que 

esta medida, recogida 

en el anteproyecto 

de Ley de Cambio 

Climático, va en 

contra del “progreso 

y la neutralidad 

tecnológica” y, además, 

crea “incertidumbre” 

en el sector 

automovilístico.

El Consejo de 
Ministros prevé 
aprobar el viernes 
un decreto ley  

Sánchez devolverá 
al supervisor  
los poderes que  
le otorga la UE

Además de elaborar la 
metodología, estructura y  
valor de los peajes de ac-
ceso a las redes eléctricas y 
del gas natural, la Comisión 
también ijará a partir de 
ahora la retribución de las 
actividades de transporte y 
distribución de gas y luz y 
de las plantas de gas natu-
ral licuado (GNL). Concreta-
mente, la metodología, los 
parámetros retributivos y  
la remuneración de estas 
actividades. Por otra parte, 
el organismo que preside 
José María Marín, estable-
cerá las reglas de funcio-
namiento de los mercados 
organizados; aprobará la 
retribución de los operado-
res de los sistemas eléctrico 
(REE) y gasístico (Enagás) y 
supervisará sus planes de 
inversión. También tendrá 
competencias respecto a 
los derechos de acometida 
o enganches.

Con esta finalidad, el 
real decreto ley en marcha  
cambiará algunos conteni-
dos de la Ley de Creación 
de la CNMC, de 2013; la del 
Sector Eléctrico y la de Hi-
drocarburos, estas dos úl-

timas modiicadas en 2014 
por el Ministerio de Indus-
tria a través de una ley ajena 
al sector: la de Metrología. 
Mientras la primera de esas 
normas y las otras dos (an-
tes de ser modiicadas) reco-
nocían, al menos, la potestad 
de la Comisión de elaborar  
el método de cálculo de las 
tarifas de acceso, aunque no 
su estructura ni su ijación, 
la de Metrología  supuso una 
vuelta más de tuerca, al tras-
pasar al ministerio incluso la 
función de diseñar la meto-
dología de los peajes.

De esta manera, el de-
partamento que dirigía a la 
sazón José Manuel Soria, 
junto a su secretario de Es-
tado de Energía, Alberto Na-
dal, pudieron sacar adelan-
te, en contra del criterio de 
la CNMC,  la polémica tarifa 
en alta tensión de la indus-
tria vasca, o euskopeaje, que 
supuso de facto la ruptura 
de la tarifa única en todo el 
Estado. 

Para colmo, el precepto, 
que este organismo recurrió 
ante el Tribunal Supremo, 
fue desarrollado posterior-
mente, en 2017, en el decreto 

que establecía la estructura 
orgánica del extinto Ministe-
rio de Energía, dirigido por 
Álvaro Nadal.

Una vez que entre en vi-
gor el nuevo RDL, la CNMC 
establecerá los peajes y las 
retribuciones antes citadas 
mediante circulares. Eso sí, el 
organismo deberá respetar 
las orientaciones de política 
energética y, especialmente, 
el principio de sostenibilidad 
económica del sistema. Si 
los Gobiernos anteriores se 
resistieron a dejar en sus ma-
nos la ijación de las tarifas 
fue precisamente para evitar 
subidas que les perjudicaran 
políticamente.

En todo caso, los llama-
dos cargos (otros costes de 
las tarifas reguladas que no 
son estrictamente los pea-
jes, como es el caso de los 
incentivos a las renovables, 
las subvenciones a los archi-
piélagos o la amortización 
de la deuda eléctrica), los 
seguirá ijando y calculando 
el Gobierno. Entre los costes 
anuales del sistema, los car-
gos representan unos 10.000 
millones, frente a los 7.000 
millones de los peajes.  

Sede de la CNMC, en la 

madrileña calle de Alcalá.  

PABLO MONGE

El regulador �jará 
la retribución de 
los operadores  
de los sistemas 
eléctrico, REE, y 
gasístico, Enagás, 
y supervisará  
sus inversiones
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C. Cándido / C. García  MADRID.  

El objetivo de déficit de Italia ha 
sido una de las preocupaciones que 
más ha movido al mercado euro-
peo en los últimos meses. Las últi-
mas declaraciones de la cúpula polí-
tica del país apuntando a que el Eje-
cutivo de Roma se está planteando 
reducir su objetivo de déficit para 
2019 desde el 2,4 por ciento para 
evitar una sanción por parte de la 
Unión Europa podrían provocar un 
acercamiento entre los viceprimer 
ministros Luigi Di Maio y Matteo 
Salvini y el presidente de la Comi-
sión Europea, Jean Claude Juncker, 
tras los últimos desencuentros. Un 
entusiasmo que llevó a los inverso-
res este lunes no sólo a comprar su 
bolsa, sino también su deuda, exten-
diendo el optimismo al resto de 
Europa. Así, el Footsie Mib y el Ibex, 
con el empuje de la banca, se ano-
taron las mayores subidas en el Viejo 
Continente, un 2,8 y un 2 por cien-
to, respectivamente. El resto de bol-
sas firmaron subidas de en torno 
un 1 por ciento.  

Pero las perspectivas de que Ita-
lia ajuste los números de su presu-
puesto para cumplir con Bruselas 
no fue el único alivio que dio un res-
piro al mercado tras dos semanas 

de espiral bajista. El acuerdo de Bre-
xit alcanzado y el rebote del petró-
leo –que ayer sumó un 0,6 por cien-
to tras perder los 60 dólares en su 
peor semana en casi tres años– tam-
bién contribuyeron a las alzas.  

El repunte en las principales pla-
zas de Europa se vio apoyado tam-
bién en Wall Street, donde los prin-
cipales índices subían a media 
sesión alrededor de un 1 por cien-
to gracias al comportamiento de 
los grandes valores tecnológicos, 
que rebotaron tras los castigos de 
las últimas semanas –ver página 
20–.  

“Las subidas que vimos ayer han 
llevado a los principales índices 
europeos a cerrar el hueco bajista 
que abrieron hace una semana, algo 
que es un signo de fortaleza desde 
el punto de vista técnico que refuer-
za nuestra idea de que hay que 
comenzar a cambiar el chip y pen-
sar más en comprar que en vender”, 
señala Joan Cabrero, director de 
estrategia de Ecotrader.  

Desde el portal de ideas de inver-
sión recuerdan que para volver con 
fuerza al mercado hay que esperar 
a que Wall Street alcance los míni-
mos del año, para lo cual todavía 
hay un margen de caída del 4 por 
ciento. “Esto debería provocar que 

de forma general los índices norte-
americanos marcaran un nuevo 
mínimo decreciente en su correc-
ción bajista de las últimas semanas. 
Esto último no está tan claro que 
suceda en Europa, máxime si a corto 
se forma un rebote que aleje a los 
índices del Viejo Continente de sus 
mínimos del año”, recuerda Cabre-
ro. En el caso del EuroStoxx 50, los 
mínimos intradía de 2018 están sólo 
a un 1,8 por ciento, y algo más ale-
jados en el caso del selectivo ale-
mán, a un 2,5 por ciento. 

 Las telecos se situaron como las 
más alcistas capitaneadas por valo-
res como Telefónica, Tele2, y Voda-
fone al anotarse subidas entre un 4 
y un 9 por ciento –ver apoyo–. Le 
siguieron el sector financiero y la 
industria automovilística, los dos 
más castigados en el parqué en lo 
que va de año.  

Todo lo que sea menor presión 
sobre la deuda italiana es gasolina 
para sus acciones por su exposición 
al país con bonos italianos en car-
tera, lo que llevó a la banca a sumar 
un 2,5 por ciento apoyada en valo-
res como Intesa Sanpaolo (4,5 por 
ciento), BBVA (3,4 por ciento) y San-
tander (2,9 por ciento). En cuanto 
a los fabricantes de automóviles, 
repuntaron un 2,4 por ciento, y uno 

de los buques insignia del sector, la 
alemana Daimler, se anotó ganan-
cias de un 2,5 por ciento.   

Compras en deuda periférica 
La renta variable no fue el único acti-
vo por el que despertó la esperanza 
en Italia. Los inversores también se 
lanzaron ayer a comprar deuda públi-
ca del país, lo que provocó que su 
precio, muy castigado en los últimos 
meses, se recuperase más de un 3 
por ciento en tan solo cuatro sesio-
nes. La rentabilidad exigida a sus 
bonos a diez años se sitúa en el 3,269 
por ciento frente al 3,68 por ciento 
que llegó a tocar el pasado 18 de octu-
bre –su nivel más alto de 2018–. Esa 
menor rentabilidad se reflejó en la 
prima de riesgo del país, que mide 
el interés adicional que los inverso-
res exigen a su deuda frente a la ale-
mana, que ha vuelto a bajar de los 
300 puntos por primera vez desde 
octubre. Si bien la deuda pública ita-
liana fue la más demandada ayer 
entre el papel que emiten los Esta-
dos, España y Portugal también se 
vieron beneficiados por esa menor 
percepción de riesgo sobre Italia: el 
interés del bono español con venci-
miento a una década se relajó hasta 
el 1,56 por ciento, y el de Portugal, 
hasta el 1,88 por ciento. 

Fuente: Bloomberg. elEconomista

Evolución del EuroStoxx en el año (puntos)
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Valores más alcistas del EuroStoxx 50 ayer 

COMPAÑÍA
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El vice primer ministro italiano Di Maio acerca posturas con Juncker

Mínimos intradía del año:  3116,07

3.172,713.172,713.172,71

Caída:

-1,8%

La bolsa europea ve en la mano italiana 
extendida a Bruselas el pilar del rebote
Italia, el ‘Brexit’ y el petróleo llevaron a las 
principales plazas a anotarse subidas del 1,5% 

La menor presión sobre la deuda italiana situó a 
BBVA y Santander entre las firmas más alcistas 

Ruido 
corporativo  
en las ‘telecos’  

Las ‘telecos’ fueron ayer la in-

dustria más alcista del Viejo 

Continente tras anotarse un 

3,3 por ciento al calor de un 

informe de la Comisión Euro-

pea según el cual estaría dis-

puesta a despejar una fusión 

en los Países Bajos, alimen-

tando el optimismo sobre los 

movimientos en el sector. Te-

lefónica se situó ayer entre 

los valores europeos más al-

cistas, con una subida del 

4,38 por ciento, hasta los 7,65 

euros, la mayor desde el ‘Bre-

xit’. La firma reduce las pérdi-

das de 2018, pero aún cede 

cerca de un 6 por ciento. 

4,38 

POR CIENTO 

Se trata de la mayor subida 

diaria de Telefónica en el 

parqué desde junio de 2016
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E
l asunto del abas-

tecimiento ener-

gético y sus reper-

cusiones sobre el 

devenir del clima ocupa 

mucho espacio en todos los 

medios de comunicación. 

Preocupa, aunque tangen-

cialmente, en los primeros 

actos de la permanente 

campaña electoral hasta las 

próximas elecciones. 

Los últimos datos sobre 

el incremento de emisiones 

de gases de efecto inverna-

dero en España en 2017, un 

2,6% más, no son nada pro-

metedores de cara a la des-

carbonización de nuestra 

economía. Es fundamental 

que toda la población es-

temos bien informados de 

cara a conocer el problema 

real, sus repercusiones en 

nuestro medio natural y las 

soluciones, precauciones y 

actitudes que al respecto se 

pueden tomar en el futuro 

y cómo debemos juzgarlas.

Cualquier política ener-

gética plurianual es un pro-

grama de optimización de 

medios con que abastecer-

nos de energía cada año, que 

minimice los costes para los 

usuarios, las emisiones con-

taminantes –límites pacta-

dos en la UE– y el impacto 

sobre la salud de las perso-

nas y el medio natural. Tam-

bién que trate de mejorar la 

competitividad de nuestras 

empresas, potenciar la crea-

ción de empleo y mejorar el 

balance comercial. 

El sistema energético 

mundial es el resultado de 

más de un siglo de eleccio-

nes de los consumidores, 

proveedores y Gobiernos. 

Las sociedades actuales 

exigen un abastecimiento 

de energía que sea asequi-

ble en coste, seguro, con 

amplia disponibilidad de 

productos y tendente a su 

descarbonización a medio 

plazo de cara a inluir lo me-

nos posible en la evolución 

del cambio climático pues es 

una de las mayores fuentes 

de emisiones. Los combus-

tibles fósiles son el 80% del 

mix energético mundial –en 

España casi el 75% de ener-

gía primaria–. El petróleo, 

más del 50% del consumo 

inal.

Entre los costes del 

abastecimiento están los 

ambientales de las fuentes 

energéticas –gas, carbón, 

biomasa, uranio, combus-

tibles líquidos, etc.–: emi-

siones (CO2, partículas, 

NOx, SOx), procesado de 

los desechos (nucleares y 

otros). También los riesgos 

radiactivos. 

Desde el imperativo mo-

ral de priorizar un menor 

coste para todos y poco im-

pacto en el clima y medio na-

tural, en lo que respecta a la 

energía eléctrica, parece evi-

dente que su producción nu-

clear no se vislumbra en las 

próximas décadas como una 

alternativa aceptable para 

iniciar nuevos desarrollos 

para producir más energía. 

Y ello –como ratiica su con-

tribución marginal a escala 

mundial de solo el 10% en 

producción de electricidad– 

por los enormes costes de su 

desarrollo, y nada triviales 

de desmantelamiento, por 

los múltiples riesgos geopo-

líticos de abastecimiento de 

combustible, de tratamiento 

de residuos, de aceptación 

social, de proliferación de 

armas atómicas, etc. 

El pragmatismo de con-

seguir en el horizonte 2050 

un abastecimiento energéti-

co idóneo nos debería obli-

gar a tener muy presente el 

papel de las instalaciones 

nucleares y su industria 

–7.405 MW de potencia eléc-

trica y más de 30.000 em-

pleos–, y reevaluar cómo su 

concurso puede contribuir 

a apalancar la introducción 

escalonada de nueva capaci-

dad productiva de energías 

renovables. Su concurso, 

casi libre de emisiones, es 

un complemento/soporte 

ideal de aquellas durante 

unos lustros hasta alcan-

zar sus altos porcentajes 

de penetración y madurez 

operativa que necesitamos. 

En un contexto europeo, 

la energía nuclear no debería 

ser un problema/obstáculo 

para la transformación ener-

gética que se necesita, como 

aquí se difunde, sino parte 

de su consecución.

Unos sencillos datos eco-

nómicos nos dicen que si el 

hueco que dejarán los próxi-

mos años en la curva de ofer-

ta eléctrica española los 57 

millones de MWh anuales 

que las centrales nucleares 

producen hay que rellenarlo 

con renovables con garantía, 

habrá que instalar progresi-

vamente unos 26.000 MW 

de potencia eólica adicional 

equivalente. Esto supondría 

al menos entre 31.000 y 

65.000 millones de euros de 

inversión. También habría 

que sustituir las centrales de 

carbón y algunas de gas, por 

lo que la cifra se multiplica 

notablemente. El ejemplo 

de un proceso similar en 

Alemania ha llevado a un 

aumento brutal de costes 

y emisiones, al sustituir la 

nuclear por carbón y gas, 

con los perjuicios que ello 

acarrea para la salud de las 

personas –más de 390.000 

muertes prematuras en Eu-

ropa– y la naturaleza.

Nuestras centrales nu-

cleares, además de estar 

casi exentas de emisiones 

de gases de efecto inver-

nadero –12 gCO2/kWh en 

todo el ciclo de vida–, por 

su empaque y característi-

cas técnicas, proporcionan 

al sistema eléctrico inercia 

mecánica, capacidad irme 

de potencia durante muchos 

meses sin indisponibilida-

des, capacidad de aporta-

ción y regulación de servi-

cios indispensables para la 

red eléctrica y un ahorro de 

entre 25 millones y 45 millo-

nes de toneladas de CO2 que 

otros combustibles fósiles 

emitirían.

Según las cifras de ope-

ración a escala internacio-

nal, el MWh producido por 

una central nuclear como 

las nuestras tiene un coste 

medio, teniendo en cuenta 

amortizaciones pendientes, 

entre 19 euros y 36 euros –el 

precio del MWh en el merca-

do eléctrico está entre 65 y 

75 euros–. Seguir contando 

con estas instalaciones to-

dos los años que económi-

camente y por cuestiones de 

seguridad sea factible, más 

allá de su vida de diseño, 

puede ser extremadamen-

te rentable –como pone de 

maniiesto el informe de la 

comisión de expertos– para 

la economía y descarboniza-

ción de la economía, para la 

resiliencia del sistema y para 

los objetivos que venimos 

indicando.

Considerando un hori-

zonte de apagón nuclear to-

tal antes del 2050, en aras de 

la máxima eiciencia econó-

mica y ambiental hasta lle-

gar a él, un escenario a con-

siderar sería, al vencimiento 

de la vida de diseño de cada 

grupo nuclear actualmente 

en funcionamiento, prolon-

gar su vida útil de 10 en 10 

años, de tal modo que, si se 

concluye pertinente econó-

mica y ambientalmente la 

continuidad, y fuese seguro 

hacerlo, la producción co-

rrespondiente se sacase del 

mercado eléctrico y pasase a 

engrosar una bolsa de ener-

gía eléctrica que, mediante 

contratos bilaterales, a un 

precio que ijase la CNMC, 

se pudiese adjudicar a in-

dustrias o consumidores, 

industriales o no, de objetivo 

estratégico para la economía 

de España –parecido al dis-

positivo Arenh de Francia–. 

La propiedad de esos gru-

pos, si jurídicamente plan-

tease un problema, podría 

pasarse a alguna entidad 

tutelada por el Estado o su-

bastarse mediante concurso 

público.

El cierre y desmante-

lamiento de las centrales 

nucleares europeas, y su 

repercusión en emisiones y 

abastecimiento, es un asun-

to estratégico transnacional 

muy importante, y un gran 

negocio, para el que conven-

dría estudiar su desenvol-

vimiento en ese marco. La 

democracia está en crisis 

cuando los partidos políticos 

no dicen a los ciudadanos 

cómo planiicar su futuro, 

dando a la política del des-

precio la oportunidad de 

jugar con sus intereses y 

temores.

El proceso de 
desnuclearización 
llevado a cabo 
por Alemania 
ha supuesto 
un aumento 
brutal de costes 
y de emisiones

A Fondo

Una solución económica y 
ética para el parque nuclear

Prorrogar la vida de las centrales puede ser útil y

rentable para la descarbonización de la economía

Instalaciones de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara.

JOSÉ LUIS DE LA 
FUENTE O’CONNOR

Exvocal de la Comisión de Expertos 
sobre Escenarios de la Transición 

Energética del Gobierno de España
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El operador logístico Smart Logis-
tics Group, especializado en reali-
zar exportaciones al continente
americano, se suma desde no-
viembre al proyecto del Grupo
Alonso, que continúa expandien-
do el alcance de su actividad tran-
sitaria con destacadas incorpora-
ciones a su portfolio de empresas.
La nueva sociedad, que cuenta

con una veintena de profesiona-
les repartidos entre sus sedes de
Barcelona y Valencia, se une a la
división transitaria con la que ya
cuenta Alonso. Una red distribui-
da por toda España y cuyas em-
presas operan de manera inde-
pendiente, junto a su marca inter-
nacional Alonso Forwarding.

Operador logístico integral

Smart Logistics Group inició su
actividad en Barcelona en el año
2005 y desde entonces ha ido
consolidándose no solo como
transitaria, sino como un opera-
dor logístico integral que intervie-

ne en todas y cada una de las eta-
pas de la cadena logística.
La nueva transitaria del grupo

trabaja como un global forwarder
al destacar como uno de sus prin-
cipales núcleos de negocio las

operativas de exportación a Mé-
xico, Canadá, Estados Unidos y
resto de continente americano,
gestionando especialmente el
envío de cargas especiales y pe-
recederos. 

Smart Logistics Group desta-
ca también por su especializa-
ción en la logística de vinos y li-
cores donde gestionan grandes
volúmenes.
En esta línea, Smart Logistics

Group cuenta con un potente
departamento de project cargo
que realiza planes logísticos a
medida para los distintos secto-
res industriales, teniendo en
cuenta las especificidades de
cada mercado.
Además de contar con la acre-

ditación OEA, que le certifica
como operador de confianza
para las administraciones inter-

nacionales, Smart Logistics
Group es una compañía implica-
da con el desarrollo de una nue-
va forma de entender la logística
desde un punto de vista medio-
ambientalmente responsable.
Así, desde que en 2012 inició

los trámites para su inscripción
en el registro oficial, Smart Logis-
tics Group se convirtió en la pri-
mera transitaria de nuestro país
en obtener la certificación de hue-
lla de carbono por parte del Mi-
nisterio de Medio Ambiente. En
este sentido, anualmente com-
pensa las emisiones gracias a la
gestión sostenible de un bosque
con más de 350 árboles situado
en el norte de España.
Su compromiso con la soste-

nibilidad encaja perfectamente
con los valores corporativos de
Grupo Alonso quien, a través de
su Plan Logístico Global, está po-
niendo en marcha una serie de
medidas encaminadas a ofrecer
el mayor número posible de ser-
vicios libres de CO2 a sus clien-
tes y colaboradores.

Grupo Alonso refuerza su división transitaria
con la adquisición de Smart Logistics Group

LOGÍSTICA • Smart Logistics Group cuenta con sedes en Barcelona y Valencia

DP  VALENCIA

Andrés Lozano, Managing Director de Smart Logistics y Pedro López, directivo
de Grupo Alonso.

Smart Logistics Group
inició su actividad en
Barcelona en el 2005 y
desde entonces ha ido
consolidándose no solo
como transitaria, sino
como un operador
logístico integral que
interviene en todas y

cada una de las etapas de
la cadena logística

CC.OO. pide a la APV la activación de
la Comisión de Movilidad Portuaria

El sector del mar de CC.OO soli-
citó el pasado viernes la urgente
creación de una Comisión de Mo-
vilidad Portuaria, que integre y de
cabida a las distintas propuestas
que vienen demandando las em-
presas, los trabajadores y delega-
dos en relación a la movilidad del
puerto de Valencia. 
“Esta misma iniciativa la tras-

ladamos al Consorcio Valencia
2007 y al Ayuntamiento de Valen-
cia y se constituyó el 16 de marzo
de 2018, una Comisión de Movi-
lidad, donde participa la Autoridad
Portuaria de Valencia, y donde se
están estudiando e implemen-
tando una serie de medidas que
puedan facilitar el desplazamien-
to y el acceso a la zona portuaria,
como la mejora de los accesos y
los carriles bici, el incremento del
transporte público y la finalización
de la línea T2 del tranvía, en la
zona de Neptuno”, explican fuen-
tes de CCOO, “apoyamos y rei-
vindicamos el Corredor Cantábri-
co - Mediterráneo y el Corredor
Mediterráneo”.

“Consideramos trascendental
y de suma relevancia, que el pri-
mer puerto del Mediterráneo, con
la acreditación de sostenible, y
atendiendo al aumento de perso-
nas que vienen demandando la
movilidad al trabajo, también sea
el primero en promover iniciativas
que mejoren el desplazamiento al
trabajo y la movilidad”, subrayan
las mismas fuentes que recuer-
dan que participaron en las en-
cuestas que realizó en el 2011 la
APV para la elaboración de un Plan
de Movilidad, “sin que aparente-
mente se haya tenido en cuenta

el resultado, ni se nos haya comu-
nicado su repercusión”.
En coordinación y colaboración

con las empresas que participan
en esta propuesta (CPE Valencia,
MSC TV, Noatum CTV, APM Ter-
minals Valencia, Valencia Termi-
nal Europa, Grimaldi, Amarrado-
res Puerto de Valencia, Remolca-
dores del Puerto de Valencia,
Prácticos del Puerto de Valencia,
Capitanía Marítima, SOIVRE, PIF,
Administración General del Esta-
do, Sasemar, firmas consignata-
rias y transitarias, Fundación de
Tráfico Exterior, entre otras)

CCOO solicita “que se constituya
la Comisión de Movilidad, estan-
do representados en ella, y la ela-
boración de estudios y planes ac-
tualizados de movilidad”. Ade-
más, pide que se impulsen e in-
centiven medidas para un despla-
zamiento al trabajo más seguro,
más respetuoso con el medio
ambiente y más sostenible eco-
nómicamente (carriles bici y uso
de la bicicleta, vehículo compar-
tido, vehículos de alquiler, VPM
sostenibles y no contaminantes)
incentivando a los trabajadores
que lo utilice.

LOGÍSTICA • Se solicita que se impulsen medidas para un desplazamiento al trabajo más seguro y sostenible

DP  VALENCIA

La presentación de la solicitud se registró el viernes en la APV.

OBITUARIO 

Fallece el padre
de Roberto Arzo

El pasado domingo tuvo lugar
el entierro de Roberto Arzo
Llach, de 85 años, padre de Ro-
berto Arzo Cubero, ex director
de la Autoridad Portuaria de
Castellón, en la Iglesia de Ribe-
salbes. Desde estas líneas,
nuestras más sinceras condo-
lencias a familiares y amigos. 

DP  CASTELLÓN

TERRESTRE 

La Generalitat y
Fomento
analizan los
accesos de la AP-7

La consellera de Vivienda, María
José Salvador, anunció ayer que
el próximo viernes, 30 de no-
viembre, se reunirá con el secre-
tario general de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento, Javier
Izquierdo, para “estudiar el docu-
mento elaborado por la conselle-
ria que planifica las conexiones
que necesitará la AP-7 en la Co-
munitat Valenciana una vez que
sea libre y gratuita a partir del 31
de diciembre de 2019”.

DP VALENCIA

Diario del Puerto
Fecha:  martes, 27 de noviembre de 2018
Fecha Publicación:  martes, 27 de noviembre de 2018
Página: 8
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 39,60                                                                     Valor: 594,03€                                                                                                          Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                 Tirada: 5.000                                                                                                                                                                                Audiencia: No disp. Difusión: 5.000



EMPRESAS  

Martes 27 noviembre 20184 Expansión

“Macquarie mirará renovables 
en España con su nuevo fondo” 
ENTREVISTA JUAN CAÑO Director general de Macquarie Infrastructure España/ La firma  
australiana capta 5.000 millones. “España en un buen lugar donde invertir”.

El grupo de 

autopistas Itínere  
es un gran activo y 

analizaríamos la inversión 

si nos llamasen” 

“C.Morán. Madrid 
Juan Caño (Madrid, 1968)  
lleva nueve años trabajando 
para el fondo de inversión 
Macquarie Infrastructure  
and Real Assets (MIRA), un 
gigante de las infraestructu-
ras  que, desde 2014, ha recu-
perado el interés  por España. 
Como director general de Mi-
ra en España tiene bajo su 
gestión tres grandes activos: 
el 20% de CLH, los activos re-
gulados de la eléctrica Viesgo 
y Empark, el líder de aparca-
mientos en la Península Ibéri-
ca. Empark fue la última in-
versión con cargo al quinto 
fondo de inversión en Europa 
de MIRA. Ahora Macquarie 
está a punto de completar la 
fase de captación para el sexto 
fondo, con el que pretende in-
vertir un mínimo de 5.000 
millones de euros. “El cuarto 
fondo, del año 2011, está com-
pletamente invertido; el quin-
to está muy avanzado en 
cuanto a su colocación, entre 
otros activos, Empark y CLH; 
y el sexto fondo ya está en el 
mercado. Es un fondo desti-
nado a analizar nuevas opor-
tunidades en España y en to-
da Europa”, asegura en una 
entrevista con EXPANSIÓN 
el director general de MIRA 
en España. 

La potencia de inversión de 
MIRA es muy elevada, ya que 
el propósito es “formar una 
cartera mixta de unos 8 o 10 
activos, desde renovables has-
ta autopistas. También pue-
den ser activos no regulados, 
pero el principio que deben 
cumplir es que sean activos fí-
sicos que presten un servicio a 
la comunidad”. 

Juan Caño asegura que Es-
paña ofrece muchas oportu-
nidades de crecimiento, sobre 
todo en el área de las energías 
renovables. En este campo, la 
actividad de Macquarie es li-
mitada, ya que su principal 
experiencia es la eólica off-
shore. “Hay que estar en este 
mercado”, apunta Caño que 
cree que se van a producir 
muchas transacciones de 
mercado secundario, con caí-
da de rentabilidades. “Nos 
obliga a buscar fórmulas para  
estar ahí”. La operación re-
ciente más relevante en el sec-
tor de las renovables se pro-
dujo hace un par de semanas 
con el acuerdo del fondo ca-
nadiense Alberta Investment 
para hacerse con el control de 
Eolia por unos 1.400 millones 

Juan Caño, director general 
del fondo Macquarie 
Infrastructure España.M
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No hay planes  

de venta de los activos 
regulados de Viesgo  

hasta dentro de dos  

o tres años”

“
Con el nuevo fondo 

aspiramos a formar una 
cartera de 8 o 10 activos 

con operaciones de unos 

500 millones”

“

C.M. Madrid 
España es un mercado 
prioritario para MIRA. 
Prueba de esa relevancia es 
que  Madrid forma parte de 
la reducida lista de oficinas 
permanentes del fondo en 
Europa junto a Londres, 
Francfort y París. La última 
gran inversión de MIRA en 
el mercado doméstico fue 
la compra de Empark, una 
operación que se valoró en 
cerca de 1.000 millones de 
euros, incluida deuda. Ca-
ño no quiere hablar de 
magnitudes concretas, pe-

ro sí remarca que el líder de 
los aparcamientos en Espa-
ña junto a Saba tiene mu-
cha capacidad de creci-
miento. 

“El mundo del párking 
está muy fragmentado en 
España. De media en Euro-
pa los incumbentes tienen 
una cuota del mercado del 
30% o del 40%. Aquí, Em-
park, que es uno de los dos 
líderes, no llega al 15%, por 
lo que hay mucho margen 
para ganar tamaño en un 
país donde hay mucha em-
presa familiar con uno o 

dos párking”. El fondo, que 
no se ve invirtiendo en flo-
tas para competir en el sec-
tor del carsharing, sí consi-
dera prioritario realizar 
nuevas inversiones en las 
plataformas de comunica-
ción de relación directa 
con el cliente. “Existen en 
el on street pero no en el 
off-street”. 

Sobre Viesgo, Caño indi-
ca que la desinversión no se 
empezará a abordar “hasta 
dentro de dos o tres años”. 
También se encuentran có-
modos con su 20% en CLH.

“Hay mucho margen de 
crecimiento de Empark”

de euros. Atendiendo al rango 
de inversión previsto por 
Macquarie, sería un activo 
fuera de su alcance, ya que el 
sexto fondo está pensado para 
realizar inversiones del orden 
de los 500 millones de euros. 
“No obstante, esa capacidad 
se puede multiplicar si decidi-
mos hacer coinversión con 
otros socios”, aclara Caño, 
que descarta comprar activos 
con valoraciones inferiores a 
los 200 millones de euros. 

Este requisito dejaría fuera 
operaciones greenfield como 
el Plan de Infraestructuras  de 
Carreteras (PIC) previsto por 

el anterior y actual Gobierno y 
las radiales. “Tanto el PIC co-
mo la relicitación de las radia-
les fue un asunto que se abor-
dó desde Macquarie Capital, 
que no tiene nada que ver en 
términos de inversión con 
MIRA”, puntualiza. “Desde el 
punto de vista de la inversión, 
las radiales tienen el condicio-
nante de que son carreteras 
de pago que discurren en pa-
ralelo a vías gratuitas, por lo 
que habría que exigirles una 
mayor rentabilidad”. 

Sí estarían en el punto de 
mira del fondo de inversión 
australiano activos como 

Abertis o Itínere. “Abertis era 
una inversión que no creo que 
fuese la más adecuada para 
Macquarie. En el caso de Ití-
nere, Caño sí ve posibilidades. 
“Itínere es un gran activo. No 
estamos en ningún tipo de 
diálogo con sus accionistas, 
pero si nos llaman analizaría-
mos la inversión”. 

Por tamaño, unos 3.000 
millones, también quedaría 
fuera del rango de Macquarie  
la venta de Ferrovial Servi-
cios, “pero podríamos anali-
zar la operación activo por ac-
tivo si la segmentan por par-
tes”, señala.

José María Marín Quemada preside la CNMC. 
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La CNMC recupera 
competencias en     
los precios de la luz
M.Á.P. Madrid 
La ministra para la Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribe-
ra, confirmó ayer que la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC) fijará los peajes 
eléctricos y de gas desde ene-
ro, con lo que el Gobierno de-
volverá esta competencia al 
regulador. “El cálculo de las 
tarifas deben hacerlo técnicos 
independientes, aunque con 
un diálogo fluido con el Go-
bierno, teniendo en cuenta la 
orientación de política ener-
gética y que encaje bien con el 
legislador”, dijo Ribera en una 
entrevista con Cinco Días. 

Tal como adelantó EX-
PANSIÓN en septiembre, 
máximos representantes de 
Bruselas y del Gobierno espa-
ñol se reunieron a la vuelta del 
verano para acercar posturas 
y poner fin a la guerra que 
mantenían las autoridades 
europeas y españolas por dis-
tintos asuntos regulatorios en 
materia de Energía, y que ha-
bían desembocado en los últi-
mos años en varios procedi-
mientos de infracción de la 
UE hacia España.  

Destacaba el procedimien-
to de infracción por el vacia-
miento de poder que se hizo 
en la CNMC, a favor del anti-
guo Ministerio de Energía, en 
temas tan sensibles como los 
peajes eléctricos. Los peajes, 
que suponen una parte muy 
relevante del recibo de la luz, 
sirven para sufragar costes fi-
jos del sistema eléctrico, co-
mo la red de distribución, o las 
subvenciones a las renova-
bles, y son una herramienta 
política, y electoral, muy po-

tente para modular los pre-
cios de la luz. El nuevo Go-
bierno del PSOE se mostró 
abierto desde el principio a 
negociar la devolución de esa 
competencia a la CNMC, pe-
ro tenía que ver con Bruselas 
la forma y el calendario.  

Por otra parte, distintas 
fuentes del Gobierno confir-
maron ayer que el ministerio 
de Transición Ecológica tra-
baja junto al de Hacienda en 
la revisión de la estructura de 
toda la fiscalidad del sector 
energético, dado que existe 
una fiscalidad cruzada, con-
tradictoria y varias adminis-
traciones recaudatorias dife-
rentes.  

Cierre nuclear ordenado 
En el Ministerio de Transi-
ción Ecológica confirmaron 
ayer que el Gobierno trabaja 
en la búsqueda del consenso 
en el cierre ordenado de las 
nucleares en España (ver EX-
PANSIÓN de los días 15 y 16 
de noviembre). 

Según la ministra Ribera, es 
“difícil” que el desmantela-
miento de las centrales nu-
cleares se pueda hacer de una 
vez y ha considerado “funda-
mental” recuperar la idea de 
contar “con uno o varios” al-
macenes de residuos radioac-
tivos, aunque ha precisado 
que “la opción favorita es te-
ner uno solo”. 

El regulador volverá 
a fijar los peajes 
eléctricos, pero 
de acuerdo con la 
política del Gobierno

Los frentes más calientes
 La competencia en peajes, 
o parte del precio de la luz 
que cubre las renovables, 
fue arrebatada a la CNMC 
por el anterior Gobierno.   

 El actual Gobierno busca 
ahora consenso con la CNMC 
para fijar los peajes y un 
acuerdo empresarial para 
el apagón nuclear.
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Empresas & Finanzas

Josu Jon Imaz, consejero dele-
gado de Repsol, señaló que “de las 
ocho principales empresas expor-
tadoras españolas, todas, menos 
Inditex, están directamente impac-

tadas negativamente por el proyec-
to de Ley que se ha puesto encima 
de la mesa; es un golpe a la línea de 
flotación de la economía española 
y a la tecnología española”. Al poco 

reclamó “humildad” al regulador y 
se preguntó, retóricamente, “¿cómo 
podemos ser tan pretenciosos de 
saber en el año 2040 y 2050 cómo 
va a ser el mundo?”. 

Pedro Miró, consejero delegado 
de Cepsa, tras afear a Ribera que se 
marchara nada más concluir su 
intervención –“me encantaría verla 
aquí, las palabras son más baratas 
que los actos”–, puso en valor la 
aportación del petróleo a la calidad 
y la esperanza de vida actuales, y 
terminó con otra petición: “Haga-
mos el esfuerzo, si se nos escucha, 
de pensar en medidas eficientes y 
no efectistas, medidas que cumplan 
su función, y no en medidas que 
únicamente pretendan impresio-
nar y llamar la atención”. 

Luis Aires, presidente de AOP, durante el acto de celebración del 25 Aniversario de la asociación. EUROPA PRESS 

Tomás Díaz MADRID.  

Las petroleras demostraron ayer su 
fuerte rechazo al borrador de la futu-
ra Ley de Cambio Climático y las 
restrictivas disposiciones que con-
tiene, como la prohibición de matri-
cular vehículos que consuman gasó-
leo y gasolina en 2040: “No es una 
medida sensata; es más, pensamos 
que socava los principios de liber-
tad y progreso que ha caracteriza-
do el desarrollo del sector en los 
últimos 25 años”, sostuvo Luis Aires, 
presidente de la Asociación de Ope-
radores de Productos Petrolíferos 
(AOP), delante de Teresa Ribera, 
ministra para la Transición Ecoló-
gica, responsable del borrador nor-
mativo. 

Las petroleras aprovecharon el 
25 aniversario del nacimiento de la 
AOP para cargar contra el docu-
mento de trabajo que la Cartera de 
Ribera ha remitido a los partidos 
políticos como base para negociar 
la norma clave del proceso de des-
carbonización de la economía espa-
ñola hasta mediados de siglo. Y lo 
hicieron con una insólita contun-
dencia que revela su profundo des-
contento. 

Contra la libertad de empresa 
Por ejemplo, Aires, en representa-
ción de la AOP, valoró que la prohi-
bición “restringe la libertad de los 
consumidores y de las empresas” y 
que la obligación de que las gasoli-
neras incorporen un punto de recar-
ga para vehículos eléctricos, so pena 
de multa de hasta 30 millones de 
euros “no parece respetar el prin-
cipio de libertad de empresa”. Luego, 
durante una mesa de debate, ya 
como presidente de BP en España, 
criticó la intención de equiparar la 
imposición sobre el diésel y la gaso-
lina –“se lanzan mensajes sobre fis-
calidad como si fueran tuits”– y exi-
gió “profundidad y rigor”. 

Las petroleras consideran que “no es 
sensato” prohibir los carburantes
Luis Aires: “Es una medida que socava los principios de libertad y progreso”

El Gobierno tiende la mano para 
diseñar la senda hasta 2040 y 2050   

Dos ministras participaron en el acto, Ribera y Reyes Maroto, la titular 

de Industria. Ambas escucharon sendas intervenciones muy críticas 

de Aires con los planes del Ejecutivo para la transición energética y 

ambas recogieron la invitación del sector a “trabajar juntos” y colabo-

rar: “Debemos ponernos de acuerdo sobre dónde tenemos que estar 

en 2040 y 2050 para perfilar las sendas en que distintas señales de 

precio y regulación faciliten el proceso y maximicen las oportunidades 

–dijo Ribera–, pero no podemos obviar el sentido de la historia”.

elEconomisa MADRID.  

Los ajustes laborales de las compa-
ñías automovilísticas estadouni-
denses también afectan en el país 
de Donald Trump. El ejemplo más 
notable lo protagoniza el grupo esta-

dounidense General Motors, que 
ayer presentó un nuevo plan de 
mejora de la eficiencia de sus ope-
raciones que contempla un recor-
te de su plantilla del 15 por ciento 
y el cierre de cinco plantas de pro-
ducción en Estados Unidos y Cana-
dá.  

  Según informó la empresa en 
un comunicado, el plan contempla 
la reorganización de sus equipos 
de desarrollo global de producto, 
así como la reestructuración de su 

capacidad productiva y la reduc-
ción de su plantilla, con el objeti-
vo de lograr un incremento de su 
flujo de caja ajustado de 6.000 millo-
nes de dólares (5.300 millones de 
euros al cambio actual) al año, según 
informa Europa Press. Así, como 
parte de este objetivo, la compañía 
estima experimentar una reduc-
ción de costes de alrededor de 4.500 
millones de dólares (3.982 millo-
nes de euros) y también recortará 
las inversiones de capital en casi 

1.500 millones de dólares (1.327 
millones de euros). La presidenta 
y consejera delegada de la empre-
sa, Mary Barra, destacó que estas 
acciones continúan la transforma-
ción de General Motors para ser 
una empresa “ágil, resistente y ren-
table”, al tiempo que siguen ganan-
do flexibilidad para invertir en el 
futuro. “Reconocemos la necesi-
dad de estar al frente del cambio 
de las condiciones de mercado y 
de las preferencias de los clientes 

para situar a nuestra empresa en 
el éxito a largo plazo”, añadió la 
directiva de la compañía. Además, 
la firma prevé transformar su plan-
tilla mundial para asegurar que 
tiene las aptitudes necesarias en la 
actualidad y de cara al futuro, al 
tiempo que aumenta la eficiencia.  

General Motors indicó que todas 
estas medidas tendrán un impacto 
antes de impuestos sobre sus cuen-
tas de entre 2.654 millones y 3.362 
millones de euros.

General Motors reducirá el 15% de su plantilla en EEUU
El plan de eficiencia 
prevé cerrar cinco 
plantas en Norteamérica

La CNMV da el 
visto bueno a la 
opa de DC Smith 
sobre Europac

La británica tiene 
garantizado más  
de la mitad del capital

eE MADRID.  

La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) ha auto-
rizado la opa voluntaria lanzada 
por la multinacional británica 
DS Smith para comprar, por 1.667 
millones de euros, el cien por 
cien del grupo Europac, que tiene 
su sede en Dueñas (Palencia) y 
fábricas en España, Francia y 
Portugal.  

La CNMV entiende que los 
términos de la opa se ajustan a 
las normas vigentes, y conside-
ra suficiente el contenido del 
folleto explicativo presentado, 
tras las últimas informaciones 
incorporadas el pasado 21 de 
noviembre.  

La oferta se dirige al cien por 
cien del capital social de Euro-
pac y está condicionada a la acep-
tación de más del 50 por ciento 
del capital. La firma británica ya 
ha suscrito diversos acuerdos 
con 22 accionistas de Europac, 
titulares en su conjunto del 52,83 
por ciento del capital, en los que 
se comprometen a aceptar la ofer-
ta con todas sus acciones.  

El resto de las condiciones 
impuestas por DS Smith (la apro-
bación por la Junta General de 
DS Smith y la autorización de la 
operación de concentración por 
parte de la Comisión Europea) 
ya se han cumplido, y se han pre-
sentado avales de 11 entidades 
financieras por el importe total.

1.667 

MILLONES DE EUROS 

Es la cantidad que DS Smith va 

a desembolsar por el 100 por 

cien de los títulos de Europac.
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Ignacio Bolea. Luxemburgo 

El Brexit está teniendo impor-
tantes consecuencias financie-
ras para las principales institu-
ciones de la Unión Europea, 
que verán considerablemente 
reducido su presupuesto al de-
saparecer la aportación que 
hasta ahora realizaba Reino 
Unido. Es el caso del Banco 
Europeo de Inversiones, cuyo 
presidente Werner Hoyer, re-
clamaba ayer al resto de socios 
comunitarios que reemplace 
“pronto” el capital que se per-
derá con la marcha británica.  

En caso contrario, alertaba, 
“tendremos que reducir con-
siderablemente el balance”. 
Esto equivale a que el BEI dis-
minuiría hasta un 16% –el 
equivalente a la aportación 
británica– sus préstamos, que 
se dirigen sobre todo a las pe-
queñas y medianas. Algo que 
perjudicaría especialmente a 
España, que está entre las 
principales beneficiarias, al 
haber más de 100.000 millo-
nes de euros el año pasado.  

Actualmente, la aportación 
de Reino Unido al BEI es de 

3.500 millones en efectivo, 
que se devolverán progresi-
vamente durante la próxima 
década. Pero a estos habría 
que sumar otros 35.500 mi-
llones en capital exigible, que 
se irán reduciendo a medida 
que que finalicen los proyec-
tos que el BEI financia en el 
país.  

La solución más sencilla se-
ría que cada país aportara pro-
porcionalmente lo que le co-
rresponde según su peso ac-
tual en la institución. Pero, se-
gún aseguraba Hoyer, no se 

ha alcanzado un acuerdo por-
que algunos países quieren 
elevar su aportación –poner 
más de lo que les correspon-
dería proporcionalmente– 
para así aumentar también su 
peso en la toma de decisiones. 
Es el caso de Polonia, cuya 
economía tiene ahora respec-
to al resto de Europa un tama-
ño mucho mayor que el que 
tenía cuando se realizó el re-
parto de capital del banco. Sin 
embargo, otras que han ido en 
la dirección opuesta, como 
Suecia o Austria, se oponen.

El BEI reclama a los socios europeos que 
reemplacen “pronto” la aportación británica 

El presidente del Banco Europeo 

de Inversiones, Werner Hoyer.

Pablo Cerezal. Madrid 

El sector petrolero se rebela 
contra los planes del Gobier-
no de poner fecha de caduci-
dad a los vehículos de com-
bustión para 2040, aduciendo 
que estos proyectos aumen-
tan la incertidumbre tanto de 
los compradores como de las 
empresas, lastran las inversio-
nes, frenan la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y dañan las ex-
portaciones. Todos estos ar-
gumentos se escucharon 
ayer, en un acto por el vigési-
mo quinto aniversario de                  
la Asociación de Operadores 
de Productos Petrolíferos 
(AOP), que reúne a Repsol, 
Cepsa, BP, Galp y Saras. En el 
acto estuvieron presentes la 
ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, y la de In-
dustria, Reyes Maroto. 

En concreto, Luis Aires, 
presidente de la AOP y de BP 
España, criticó que la prohibi-
ción de vender vehículos de 
combustión e híbridos a partir 
de 2040, que ha esbozado el 
Gobierno en su documento de 
trabajo que sirve de base para 
el proyecto de Ley que quiere 
llevar al Congreso antes de fi-
nal de año,  “no es una medida 
sensata” porque  ha elevado la 
incertidumbre, y “es muy pro-
bable que se produzca un re-
traso en las decisiones de 
compra de automóviles por 
parte de los consumidores, au-
mentando la antigüedad del 
parque”. 

Con ello, la medida genera-
ría el efecto contrario al que se 

pretende producir, ya que “re-
emplazar los 400.000 vehícu-
los menos eficientes del par-
que por vehículos Euro 6  [es-
to es, los que cumplen la últi-
ma normativa de emisiones] 
equivale a sustituir 2,4 millo-
nes de vehículos Euro 6 por 
coches eléctricos”, explicó Pe-
dro Miró, consejero delegado 
de Cepsa, también presente 
en el encuentro. Esto llevaría a 
un mayor nivel de emisiones 
contaminantes que el que ha-
bría si se mantuviera la ten-
dencia actual. 

Además, esta transición 
también mermará las inver-
siones de las empresas, que 
han sido fundamentales para 
que las emisiones contami-
nantes del vehículo más ven-
dido en España caigan un 
40% en los últimos 25 años. 
Esto se debe al efecto de la in-
certidumbre sobre el futuro 
del sector, pero también a la 
necesidad de acometer inver-
siones para el desarrollo del 
coche eléctrico, tanto en pun-
tos de recarga como en tecno-
logías orientadas al almacena-
miento o la recarga rápida. 

Pero, además, supone otro 
problema para la industria, 
porque “obliga a hacer inver-
siones que van a quedar obso-
letas”, señaló Aires, en refe-

rencia a que el texto se plan-
tea obligar a las estaciones de 
servicio a implantar puntos 
de recarga eléctrica a partir de 
un determinado volumen de 
ventas bajo la amenaza de 
multas de 30 millones de eu-
ros. “Obligar a hacer inversio-
nes no parece respetar el 
principio de libertad de em-
presa”. En este sentido, se 
preguntó si “el coste de apos-
tar por una tecnología inma-
dura” sería similar al que su-
puso hace diez años incenti-
var las energías renovables. 

Y, para las empresas, “apos-
tarlo todo a una carta en un 
momento de incertidumbre 
tecnológica sería como jugar a 
la ruleta”, añadió Miró. Y eso 
supone un problema, dado 

que de las ocho primeras com-
pañías exportadoras de Espa-
ña, todas menos Inditex son o 
bien petroleras o bien fabri-
cantes de vehículos, por lo que 
los planes del gobierno pue-
den asestar un “golpe en la lí-
nea de flotación de la econo-
mía”, de acuerdo con el conse-
jero delegado de Repsol, Josu 
Jon Imaz. 

Además, elevar los impues-
tos al gasóleo para favorecer al 
coche eléctrico “sería regresi-
vo, porque ayudaría a los más 
ricos” a costa de las clases más 
populares, que no se pueden 
cambiar de coche tan fácil-
mente. “Y esto agravaría la 
fractura social”, señaló Aires, 
que también reclamó al Go-
bierno decir “qué impuestos 

se van a subir para recaudar 
los 17.500 millones de euros” 
que ahora se ingresan por la 
venta de hidrocarburos. 

Ayudas a la transición 
Por otra parte, la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, que inauguró el acto, 
señaló que “no es descartable 
que el Gobierno mantenga 
ciertos apoyos” a combusti-
bles fósiles en ciertos sectores 
con dificultades para adaptar-
se a los cambios, como puede 
ser el caso del sector agrícola, 
el ganadero, el marítimo y el 
transporte pesado. Sólo en es-
tos casos se puede  “repensar” 
la propuesta del Ejecutivo de 
limitar las subvenciones a los 
combustibles fósiles.

Las petroleras se rebelan contra la 
prohibición del coche de combustión
“GOLPE EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN DE LA ECONOMÍA”/  La industria critica ante la ministra Ribera que el plan del 
Ejecutivo lastrará la renovación del parque actual y las inversiones del sector para reducir las emisiones.

Moncloa contempla 
mantener los 
subsidios al 
combustible fósil   
en ciertos sectores

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer en la inaugu-

ración del acto para conmemorar el 25 aniversario de la AOP.

PRECIO DEL BRENT
En dólares por barril.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Italia, dispuesta 
a ceder  
ante Bruselas  
y reducir su 
meta de déficit

Inma Benedito. Madrid 

Roma podría dar su brazo a 
torcer en el pulso presupues-
tario con Bruselas. El Go-
bierno italiano ha levantado 
su veto a reducir el déficit y, 
por primera vez desde que 
presentó su plan de presu-
puestos para 2019, se mues-
tra abierto a negociarlo.  

El vicepresidente y líder del 
Movimiento 5 Estrellas, Luigi 
di Maio, anunció ayer que el 
Gobierno no descarta una 
meta de déficit inferior al 
2,4% del PIB –que la Comi-
sión Europea no consiente–. 
Según los medios italianos, 
Italia se plantearía fijar un dé-
ficit de entre el 2% y el 2,1%, 
un umbral que podría tener 
luz verde. Eso sí, con la condi-
ción, añadió di Maio, de que 
en el recorte no se toquen las 
medidas sociales. “Si luego 
durante las negociaciones tie-
ne que disminuir el déficit no 
es importante. Lo importante 
son los objetivos que nos he-
mos dado”. Es decir, la renta 
de ciudadanía, la reforma de 
la edad de jubilación “y reem-
bolsar a los timados por los 
bancos”, añadió di Maio. 

El presidente del Banco 
Central Europeo, Mario 
Draghi, respondió ayer que 
“siempre” ha confiado en que 
la Comisión e Italia lleguen a 
un acuerdo. Sin embargo, re-
cordó que los países con una 
deuda pública alta deben re-
ducirla, y la italiana supera el 
130% de su PIB. 

La primera apertura del 
Gobierno a un posible des-
censo de su previsión del défi-
cit para 2019 llega después de 
la reunión del sábado entre el 
presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker, y el 
primer ministro italiano, Giu-
seppe Conte, en Bruselas. 

Aunque el rechazo por par-
te de Bruselas al proyecto pre-
supuestario de Roma no fue 
suficiente para amedrentar al 
Gobierno transalpino, cuan-
do la Comisión propuso abrir-
le un procedimiento de déficit 
excesivo por su elevada deu-
da pública, el Gobierno italia-
no comenzó a relajar su dis-
curso contra las instituciones 
europeas. De hecho, en cues-
tión de días, el otro vicepresi-
dente del Gobierno y líder de 
La Liga, Matteo Salvini, ha 
pasado de burlarse de la carta 
de la Unión Europea, dicien-
do que “también espero la de 
Papá Noel”; a decir que “se 
aplicará el sentido común” y 
que no se va a discutir “por un 
0,1% más o menos”.
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Una revolución industrial como 
la digitalización crea una 
enorme cantidad de riqueza 
para todos. Hay que ver qué 
trabajos se hacían a inales del 
siglo XVIII y lo que se hace 
ahora

FRANCISCO GONZÁLEZ
P R E S I D E N T E  D E  B B VA

10
El Sepla arremete 
contra Air Nostrum

Alcoa da un ultimátum 
al comité de A Coruña

Productoras 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

(CSIF) ha ganado las elecciones sindicales celebradas en 

CBMedia-Atresmedia, imponiéndose a CC OO al obtener 

tres de los cinco delegados que estaban en juego. Con ello, 

CSIF obtiene la condición de sindicato más representativo 

en el sector de la industria audiovisual (productoras) a 

nivel nacional. CBMedia ofrece servicios también para 

Telemadrid y otras productoras. —CincoDías

Industria 
La empresa española de envolturas alimentarias Viscofan 

anunció ayer la adquisición de Globus Group, su principal 

distribuidor en Australia y Nueva Zelanda, en una opera-

ción valorada en 8,5 millones de euros. Para Viscofan, esta 

adquisición supone “una nueva oportunidad de crecimiento 

por el complemento geográ�co que supone la presencia 

de Globus en un nuevo continente”. Globus prevé cerrar 

su ejercicio �scal con unos ingresos de 35,18 millones de 

euros y un ebitda de 900.000 euros.—CincoDías

Transporte 
Seat y la compañía italiana de infraestructura de gas 

natural Snam han firmado en Milán un acuerdo para 

promover el uso del gas natural comprimido (GNC) y del 

gas renovable (el biogás) en el ámbito de la movilidad. 

Según informó Seat en un comunicado, la marca española 

y Snam comparten mercados estratégicos como Italia, 

Francia y Austria, lo que permitirá crear sinergias para 

impulsar el GNC y el biogás “como una alternativa limpia 

y eficiente a los combustibles tradicionales”.—CincoDías

Energía 
Almirall ha terminado la construcción de una planta 

fotovoltaica, la mayor de autoconsumo de Cataluña, con 

un apotencia de 800 kW. Situada en su planta farmacéu-

tica de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), la compañía  

prevé ahorrar un 12 % en el consumo de electricidad de 

la fábrica. Según informó ayer la empresa, esta iniciativa 

forma parte de su política basada en promover el uso de 

energías renovables para reducir las emisiones de dióxido 

de carbono.—CincoDías

Viscofan compra por 
8,5 millones la 
australiana Globus 

noticias de 
un vistazo

Seat y la italiana Snam                
se alían para promover el uso   
del GNC y el biogás

Almirall monta una planta 
de autoconsumo en su 
fábrica de Sant Andreu 

Hoteles 
RLH Properties, inmobiliaria cotizada mexicana, comunicó 

ayer la  adquisición del hotel Villa Magna de Madrid, de 

cinco estrellas. Esta sociedad, que tiene a BK Partners 

como accionista, ha pagado 210 millones de euros al grupo 

turco Dogus. El importe es un récord al desembolsar 1,4 

millones de euros por cada una de las 150 habitaciones. 

Tal como avanzó ayer Cinco Días, la empresa azteca ana-

liza asociarse con alguna marca hotelera internacional 

en este establecimiento.—CincoDías

La mexicana RLH 
cierra la compra 
del Villa Magna 
por 210 millones

Industria 
André-Hubert Roussel, actual director de Operaciones de 

Airbus Defence and Space, ha sido nombrado consejero 

delegado de ArianeGroup cargo que asumirá a partir del 

1 de enero en la compañía especializada en la fabricación 

y la comercialización de cohetes espaciales y filial de Air-

bus y Safran. Roussel, de 53 años y miembro de la junta 

directiva de esta empresa desde julio de 2018, sustituirá 

en el cargo a Alain Charmeau, fundador de ArianeGroup, 

quien se retirará el 31 de marzo de 2019.—CincoDías

André-Hubert 
Roussel, nuevo 
CEO de 
ArianeGroup

Aerolíneas 
El sindicato de pilotos 

Sepla ha acusado a Air 

Nostrum de “vulnerar el 

derecho a huelga” de los 

trabajadores por destinar a 

los 16 pilotos que han ejer-

cido su derecho al trabajo 

a vuelos “de wet lease que 

opera Air Nostrum para 

SAS, Lufthansa y Brusse-

ls” que “no eran servicios 

mínimos”. —CincoDías

Industria 
La dirección de Alcoa dio 

ayer un ultimátum al comi-

té de empresa de la fábrica 

de A Coruña para que se 

presente hoy en una última 

reunión para constituir la 

comisión consultiva y abor-

dar el expediente de extin-

ción de empleo que pesa 

sobre 686 trabajadores. El 

comité se había negado a 

acudir.—CincoDías

Puertos invertirá 20 millones 
Puertos del Estado prevé invertir un total de 20 mi-
llones de euros en emprendimiento para la innova-
ción de la red de puertos públicos en los próximos 
cuatro años en el marco del plan Puertos 4.0.

CSIF, sindicato más 
representativo en la industria 
audiovisual

CincoDías
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JAVIER TAHIRI 
MADRID 

El Gobierno tiene entre ceja y ceja apro-
bar los Presupuestos de 2019, para lo 
que continúa reuniéndose con grupos 
políticos y, pespunte a pespunte, bor-
dando apoyos parlamentarios, ya que 
es consciente de que una prórroga les 
impediría ejecutar un ramillete de me-
didas que no se podrían aprobar por 
decreto. Otras sí podrían sacarse y 
fuentes del Gobierno apuntan a ABC 
que ese sería el caso de la subida de 
impuestos al diésel, que se incluiría 
en la futura ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, aunque tam-
bién se podría sacar por decreto. Lo 
que es seguro es que el incremento fis-
cal no entrará para el 1 de enero de 
2019, sino que lo haría ya bien entra-
do el año, lo que pasaría efectos en la 
recaudación. 

También se aprobarían, en caso de 
que las negociaciones políticas nau-
fragaran, las entregas a cuenta para 
las comunidades autónomas, que su-
ponen 6.938,8 millones de euros más 
de lo que recibirían el año pasado, si 
bien lo que no se podría ejecutar es el 
adelanto del Estado a las regiones de 
unos 2.500 millones de euros por la úl-
tima liquidación del IVA. Ello redun-
daría en menos recursos para las re-
giones que si hubiera cuentas, debido 
a la introducción en 2017 del Sistema 
Inmediato de Información, que pro-
voca que las regiones solo reciban once 
mensualidades de la liquidación para 
2019 a efectos contables. 

«Las Administraciones territoria-
les no pueden pretender que sin una 
propuesta de presupuestos podamos 
abarcar todas las expectativas de las 
comunidades autónomas, (...) que yo 
las comparto y me parecen absoluta-
mente razonables, pero se necesita un 
vehículo para hacerlas operativas, y 
ese vehículo es el proyecto de presu-
puestos», señaló ayer la propia minis-
tra de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, en un acto celebrado en la Casa de 
la Moneda para conmemorar el ani-
versario de la Constitución. 

ERC más cerca que PDECat 
La subida del IRPF y del Impuesto de 
Sociedades –fijando un tipo efectivo del 
15% para las grandes empresas y del 18% 
en el caso de bancos y petroleras– que-
da en entredicho si hubiera prórroga: 
por un lado son subidas fiscales que se 
podrían aprobar por decreto –por ejem-
plo, el PP así lo hizo en la subida del Im-
puesto sobre la Renta que aplicó en 2012– 
pero esta es una práctica que, al supo-

ner un aumento considerable de la re-
caudación, no gusta en Hacienda, que 
prefiere fórmulas distintas al decreto 
para implantar estas subidas.  

Por ejemplo, la modificación de Ac-
tos Jurídicos Documentados para que 
lo afrontaran los bancos se hizo por 
decreto ya que no supuso un aumen-
to recaudatorio, sino que simplemen-
te cambió el sujeto pasivo del tributo. 

Aunque por decreto saldrán las su-
bidas del Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) y la revalorización de las 
pensiones, el Gobierno aún no ha con-
tactado a la Abogacía del Estado para 

saber jurídicamente qué medidas po-
dría aprobar por decreto y cuáles no.  

Ello es así porque la prioridad del 
Ejecutivo es aprobar los Presupuestos 
de 2019 y convencer a los nacionalis-
tas catalanes: si bien desde el Gobier-
no se observa que ERC es más procli-

ve al acuerdo, la actitud del PDECat es 
la que más aleja a las cuentas de que 
se hagan realidad, ya que su apoyo acer-
caría al resto de fuerzas reticentes. Los 
independentistas ligan su voto a la li-
beración de los presos del «procés». 

Pese a todo, el Ejecutivo no solo bus-
ca el acuerdo de los partidos naciona-
listas, sino que apela también a Ciu-
dadanos y a las comunidades gober-
nadas por el PP, para que presionen al 
partido y aumenten sus entregas a 
cuentas y recursos por la liquidación 
del IVA si hay Presupuestos, a meses 
de que haya elecciones regionales. 

El Gobierno aprobará el impuestazo al 
diésel incluso si no hay Presupuestos
∑ Las autonomías 

dejarían de recibir 
2.500 millones del IVA 
en caso de prórroga  

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO MADRID 

Las petroleras criticaron ayer con 
dureza la decisión del Gobierno de 
prohibir la venta de coches de gaso-
lina y diésel a partir de 2040 en el 
acto en el que su asociacion, AOP, ce-
lebraba su 25 aniversario y que fue 
inaugurado por la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera. 

El presidente de AOP y también 
de BP, Luis Aires, dijo –en presencia 
de la ministra– que las medidas «no 

son sensatas, socavan la libertad de 
mercado, restringen la libertad de 
empresa y crean incertidumbres in-
necesarias en el sector y entre los 
consumidores». 

Aires también mostró su rechazo 
a la obligación de que las petroleras 
tengan que instalar «de forma coer-
citiva» en las estaciones de servicio 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. 

La ministra empezó su interven-

ción diciendo que «parece que el do-
cumento de trabajo no ha creado en-
tusiasmo en la sala» y se ofreció a 
trabajar con las petroleras. 

Después de abandonar el audito-
rio, Teresa Ribera manifestó que «no 
es descartable que haya que repen-
sar la propuesta» para mantener cier-
tos apoyos a los combustibles fósi-
les en el sector ganadero, marítimo 
y transporte pesado. 

El consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, afirmó que las medi-
das del Gobierno son un golpe en la 
línea de flotación de la economía es-
pañola y pidió al regulador que «ten-
ga la humildad de escuchar a los con-
sumidores y a la industria y saber 
rectificar».

Las petroleras avisan de que «se 
limita la libertad de empresa»    

Medidas contra la gasolina y el diésel

Recursos a las CC.AA. 

El Ejecutivo sí aprobaría 
por decreto los casi 7.000 
millones más de entregas a 
cuentas para las regiones

JAIME GARCÍA 
La ministra de Transición Ecológica saluda al presidente de Repsol, Antonio Brufau, ayer

abc.es/economia
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

Credit Suisse apuesta por 

las empresas familiares. La 

gestora del banco francés 

ha lanzado un nuevo fondo 

de inversión en España lla-

mado CS Family Business. 

El objetivo es invertir en 

empresas que estén en 

manos e sus familias fun-

dadoras.

Según informó la propia 

entidad, el fondo invertirá 

al menos un 50% en renta 

variable. De esta, al menos 

un 90% debe ser en compa-

ñías en las que la familia 

fundadora, el fundador o 

el presidente de la empre-

sa tengan como mínimo un 

20% de participación o de 

los derechos de voto.

El fondo, que está dis-

ponible para el mercado 

español desde el 9 de no-

viembre, toma como refe-

rencia los índices Solactive 

Global Family Owned Com-

panies Total Return Index 

(70%) y AFIS 1 Day (30%). 

Desde la gestora avanzan 

que tendrá un perfil de 

riesgo moderado –un 4 en 

una escala de 1 a 7– y que 

tendrá una  rotación baja 

entre las principales posi-

ciones del fondo, las que 

representen entre un 2% y 

un 3% del capital.

La gestión correrá a car-

go de Javier Suescun, con 

más de 20 años de experien-

cia en el sector. Dio el salto 

a Credit Suisse procedente 

de Generali Seguros, donde 

gestionó más de 1.000 millo-

nes en planes de pensiones 

de Generali y Cajamar.

“La gestión de las empre-

sas familiares se centra en el 

desarrollo del negocio a lar-

go plazo, algo que concuerda 

con la ilosofía de inversión 

que tenemos en Credit Suis-

se Gestión y que nos ha im-

pulsado a lanzar este fondo. 

Las empresas familiares, 

independientemente de su 

tamaño, cuentan con unas 

características óptimas para 

la inversión y superan a sus 

pares no familiares en varios 

aspectos. Tienen un mejor 

comportamiento bursátil a 

largo plazo, ofrecen retornos 

sobre el capital empleado 

superiores, y al tratarse de 

compañías más conserva-

doras y con un enfoque lar-

goplacista, suelen tener un 

nivel de deuda más bajo ya 

que priorizan la inanciación 

con recursos propios frente 

a los ajenos Se trata por tan-

to de un nicho de mercado 

muy atractivo en el que, gra-

cias a nuestro conocimiento 

del mismo, podremos apor-

tar mucho valor”, explica el 

propio Suescun.

Credit Suisse lanza un 
fondo para invertir en 
empresas familiares

Dedicará el 50% a acciones de compañías 
donde sus fundadores tengan un 20%

Renovables 
La junta de accionistas de 

Greenalia se reunió ayer 

para decidir dar el salto 

del Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB) al mercado 

continuo. Este órgano, con 

el visto bueno del consejo 

de administración, dio al 

consejero delegado, Manuel 

García Prado, acordó debu-

tar en la Bolsa sénior en los 

próximos cinco años.

Paralelamente, la junta  

autorizó realizar en el mis-

mo plazo una ampliación 

de capital por 4,24 millones 

de acciones, el 17% del ca-

pital social. Con Greenalia 

serían ya tres las empresas 

que dan el salto del MAB al 

mercado continuo. Primero 

fue MásMóvil en el verano 

de 2017 y ayer fue el turno 

de Carbures tras su fusión 

con Inypsa en Airtificial 

(ver página 19). Esta com-

pañía de renovables, con 

111 millones de euros de 

valor en Bolsa, es la tercera 

del MAB por capitalización 

y trata de aprovechar un 

momento dulce para las 

renovables.—CincoDías

La junta de Greenalia 
aprueba saltar del MAB  
al mercado continuo

V. G.  J.

M A D R I D

Los hedge funds no han sido 

tan pesimistas con la evolu-

ción del precio del petróleo 

desde que el crudo Brent ca-

yera a sus niveles más bajos 

hace cerca de tres años en 

enero de 2016 cuando llegó 

a cotizar por debajo de los 

30 dólares por barril. 

Las apuestas netas, la di-

ferencia entre las apuestas 

alcistas y bajistas de Brent, 

caen a 182.569 contratos de 

futuros y opciones, según 

ICE Futures. Las apuestas 

a largo plazo se reducen un 

8,6%. Las apuestas a largo 

en el índice internacional 

cayeron un 15% en la se-

mana que terminó el 20 de 

noviembre, alcanzando su 

nivel más bajo desde que 

el petróleo cayó por debajo 

de los 30 dólares el barril en 

enero de 2016, según los da-

tos publicados el viernes por 

ICE Futures Europe.

Entonces, como ahora, 

son Arabia Saudí y Esta-

dos Unidos los que están 

inclinando la balanza, lo 

que hace que los gestores 

apuesten en contra de una 

recuperación de los precios. 

Bajo la presión del presiden-

te estadounidense Donald 

Trump, el reino está bom-

beando crudo a un ritmo 

récord, incluso cuando los 

volúmenes de la producción 

de fracking estadounidense 

alcanzan nuevas cotas.

Los saudíes han indicado 

que volverán a la producción 

en diciembre. Pero a menos 

que la OPEP y Rusia puedan 

alcanzar un nuevo acuerdo 

para limitar la producción 

en Viena el próximo mes, los 

analistas ven la perspectiva 

de una sobreoferta sosteni-

da en 2019.

Con todo, el petróleo 

optó ayer por recuperar 

posiciones. El Brent hizo 

una parada en su desplome 

y recuperó los 60 dólares, 

nivel que perdió la semana 

anterior cuando cayó un 11%. 

Por ello, el sector pe-

trolero fue uno de los más 

alcistas de las Bolsas euro-

peas, solo superado por las 

telecos, el bancario, seguros 

y autos. Dentro del índice de 

las petroleras, Saipem –ilial 

de Eni– subió un 10,1%, se-

guida de la británica Wood 

Group, que avanzó un 7,62%. 

Tullow y Technip sumaron 

más de un 5%. En el mercado 

español, Repsol se anotó un 

1,95% a pesar de que Kepler 

Cheuvreux revisó a la baja la 

valoración que tiene para la 

compañía desde los 20 a los 

19 euros. 

La cotización del Brent el 

viernes llegó a caer a los 58 

dólares por barril, un nivel 

que no se veía desde octubre 

de 2017 ante el temor de una 

sobreoferta de crudo coinci-

diendo con el incremento de 

la incertidumbre respecto 

al crecimiento global y a la 

expectativa de la reunión de 

la Organización de los Países 

Exportadores de Petróleo 

(OPEP) que tendrá lugar el 

próximo 6 de diciembre, dos 

años después del acuerdo 

con otros productores por el 

que el cártel decidió limitar 

la oferta para reactivar los 

precios consiguiendo tripli-

carlos desde entonces. 

Materias primas
Los grandes inversores 
apuestan por más caídas 
en el precio del petróleo

El Brent rebotó 
tras las bajadas 
de la semana 
pasada y recuperó 
los 60 dólares

El sector petrolero 
fue de los más 
alcistas en Europa

Trabajadores de una re�nería de Illinois (EE UU). REUTERS

M. C.

M A D R I D

Una nueva entidad, y ya van 

15, se ha unido a la platafor-

ma de depósitos europeos 

Raisin. Es el banco letón 

BlueOrange, que se ha es-

trenado con cuatro impo-

siciones a plazo ijo, tres de 

ellas con una rentabilidad 

por encima del 1%. Ofrece 

un 1,1% TAE a 12 meses, un 

1,29% a 24 meses y un 1,23% a 

36 meses. El plazo más corto, 

a seis meses, se remunera al 

0,5% TAE.

La contratación es 100% 

digital a partir de un importe 

de 20.000 euros y hasta un 

máximo de 100.000 euros. 

BlueOrange Bank está adhe-

rido al Fondo de Garantía de 

Depósitos (FGD) de Letonia, 

que garantiza 100.000 euros 

por clientes. Tiene iliales en 

Estonia, así como en Moscú, 

Londres y Limassol (Chipre). 

Los depósitos que ofre-

cen los bancos europeos se 

han erigido como la tabla de 

salvación de muchos ahorra-

dores españoles frente a las 

rentabilidades mucho más 

modestas de la banca espa-

ñola. Entidades como Banca 

Sistema pagan un 1,25% TAE 

a un año y un 1,79% a cinco 

años. También destacan las 

rentabilidades del 1,64% TAE 

a cinco años de Banco Atlán-

tico o el 1,34% a tres años del 

checo J&TBanka. En Espa-

ña, apenas Banco Pichincha 

destaca con un depósito a 12 

meses al 0,80% TAE o WiZink 

con un 0,50% a 18 meses.

Los depósitos que ofre-

cen los bancos europeos se 

han erigido como la tabla 

de salvación de muchos 

ahorradores españoles 

frente a las rentabilidades 

mucho más modestas de la 

banca española. Entidades 

como Banca Sistema pagan 

un 1,25% TAE a un año y un 

1,79% a cinco años. También 

destacan las rentabilidades 

del 1,64% TAE a cinco años 

de Banco Atlántico o el 

1,34% a tres años del che-

co J&TBanka. En España, 

apenas Banco Pichincha 

destaca con un depósito 

a 12 meses al 0,80% TAE o 

Wizink con un 0,50% a 18 

meses.

Un banco letón ofrece más 
del 1% en sus depósitos
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Pilar G. tiene 58 años y aún re-
cuerda “como si fuera ayer” lama-
ñana del verano de 2014 en la que
sufrió su primera taquicardia.
“Pensé que me moría. Me asusté
tanto que desde entonces vivo
conmiedo”, confiesa en la sala de
espera del centro de atención pri-
maria Maragall, en Barcelona. A
los problemas de su dolencia, Pi-
lar ha sumado en los últimos me-
ses el desabastecimiento de la fle-
cainida, el fármaco indicado para
tratar sus arritmias. “Primero se
acabó el Apocard [la marca co-
mercial más utilizada], luego los
genéricos. Es un medicamento
muydelicado ynopuede cambiár-
telo el farmacéutico, ha de hacer-
lo el médico. Cuando me dicen
que no lo tienen, tengo ansiedad.
Es la tercera vez que vengo por
esto”, lamenta.

Como Pilar, más de 400.000
pacientes sufren en España la ca-
restía de la flecainida. Y sonmillo-
nes los que se han visto afectados
por la falta de suministro de cien-
tos de medicamentos, un proble-
ma al alza. Si en 2015 la Agencia
Española deMedicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) regis-
tró 700notificaciones por estemo-
tivo, el año pasado fueron 900. Y a
estas alturas de 2018, la cifra ya
alcanza elmillar, aunque decenas
de casos han sido solventados. El
número demedicamentos autori-
zados en España ronda los 17.500.

Las molestias pueden resultar
banales en principio, como con el
Dalsy (ibuprofeno para niños) o el
Adiro (ácido acetilsalicílico), de
los que existen decenas de alter-
nativas en las farmacias. Pero a
menudo, como con el Apocard, la
carencia de la marca más conoci-
da traslada la presión a los genéri-
cos. Al final, todo el sistema sani-
tario se tensiona cuando un fár-
maco está al límite de desapare-
cer en todas sus presentaciones.

“No hemos llegado al punto de
poner en riesgo la salud de la po-
blación, pero los trastornos son
enormes”, explica Teodomiro Hi-
dalgo, vocal del Consejo General
deColegios deFarmacia. “Los far-
macéuticos nos pasamos el día
buscando entre los mayoristas.
Los médicos, cambiando decenas
de tratamientos. Y los pacientes
sufren, porque a nadie le gusta
quedarse sin el medicamento en
el que confía”, añade Hidalgo.

La AEMPS ha tomado en los
últimos meses medidas severas
para mitigar el problema. Algu-
nas no son nuevas, pero de excep-
cionaleshanpasado a casi cotidia-
nas.Una es la distribución contro-
lada de las existencias disponi-
bles. Otra, la restricción de expor-
taciones para retener en España
todas las unidades posibles. Tam-
bién se autoriza a los laboratorios
a fabricar o comercializar de for-
maexcepcional fármacos en prin-
cipio destinados a otros merca-
dos o fines. En casos extremos, se
da luz verde a importaciones de

medicamentos no autorizados en
España y a la venta de medicinas
en fase de precaducidad (en los
últimos seis meses de vida útil).

El resumen de las medidas
adoptadas consta en un informe
publicado por la AEMPS el pasa-
do 8 de noviembre. Es la primera
vez que la agencia hace público
undocumentode estas caracterís-
ticas, que analiza las 518 notifica-
ciones de problemas de suminis-
tro registradas en el primer se-
mestre del año y las divide por su
impacto. Cuatro de cada cinco en-
tran en las categorías de “nulo” o
“menor”, que son las que el pa-
ciente ni llega a notar (se solucio-

nan antes de afectar a las farma-
cias) o las que se corrigen con el
cambio de un medicamento por
otro idéntico en la farmacia.

En 33 ocasiones (5,7% del to-
tal), el problemade suministro tu-
vo un “impactomedio” que obligó
al paciente a ir a su médico para
“recibir un tratamiento alternati-
vo”. Y en los 81 casos restantes (el
13,9%), el “impacto asistencial fue
importante, al no existir alternati-
vas terapéuticas”. En estos casos
la AEMPS recurre a medidas co-
mo la importación de “medica-
mentos no autorizados en Espa-
ña”. Estos fármacos contienen
principios activos diferentes, pero
con indicaciones similares, y bajo
control médico permiten superar
una carestía puntual.

La AEMPS lamenta que los
problemas de suministro provo-
can “un enorme consumo de re-
cursos profesionales para su ges-
tión” y “molestias para los pacien-
tes”. Y en un velado reproche a
algunas farmacéuticas, señala
que los “problemas se concentran
enunnúmero relativamente limi-
tado de laboratorios”, a los que
exige “como responsables últi-
mos del medicamento [...] que de-
sarrollen planes preventivos para
cumplir con su obligación de su-
ministro continuado”.

Problema global
EL PAÍS ha recabado la versión
de ocho de los nueve laboratorios
que más problemas de suminis-
tro han sufrido este año en Espa-
ña y de Farmaindustria, la asocia-
ción que los agrupa. “Estamos an-
te un fenómeno global que tam-
bién se da en España”, dice Emili
Esteve, de Farmaindustria. Este
no considera que una sola causa
explique el fenómeno. “El sector
trabaja como una gran red inte-
rrelacionada y un problema en
un punto repercute al conjunto. Y
aquí entran muchas cosas, como
las obras en una fábrica que redu-
cen la producción, la mala cose-
cha de una materia prima, fallos
en otros proveedores, repuntes
de la demanda…”, añade Esteve.

Boehringer Ingelheim es el la-
boratorio autorizado para vender
el Nolotil. El principio activo (me-
tamizolmagnésico), sin embargo,
no lo fabrica él, sino que se lo com-
pra a Sanofi, que a su vez es la
farmacéutica con más inciden-
cias. “Hemos tenido problemas
de suministro del principio acti-
vo”, señala un portavoz de
Boehringer. “Somos una de las
compañías con un portafolio de
medicamentos más amplio y ven-
demos a más de 100 países. Esto
hace muy complejo predecir las
necesidades de cada producto en
cada país y estamos sujetos amás
riesgos”, defiende a su vez Sanofi.

Otro ejemplo es el de Bayer,
titular del Adiro. La multinacio-
nal concentra la producciónmun-
dial del principio activo en bruto
en su planta de Asturias y lo envía
a Leverkusen para su manipula-
ción y empaquetado. La multina-
cional atribuye a las obras de “mo-
dernización” de sus instalaciones
en Alemania “las interrupciones
temporales del suministro”.

Todos los laboratorios recuer-
dan, con palabras muy parecidas,
que trabajan bajo “un esquema
de planificacionesmuy complejas
en un sector muy regulado” e in-
sisten en mostrar su “pleno com-
promiso” con las directrices fija-
das por la AEMPS.

España cuenta con un sistema
de precios de referencia para
los medicamentos, heredero de
las políticas para contener el
gasto farmacéutico, que sitúa
el coste de las medicinas entre
los más baratos de Europa.
Muchas fuentes del sector
apuntan “a estos precios” co-
mo otra de las causas del pro-
blema del desabastecimiento.

Públicamente, todos los
actores niegan que pueda afir-
marse que los laboratorios
prefieren vender a países con
precios más caros. “En un
sector tan regulado, donde las
empresas están obligadas a
cumplir con sus compromisos
con el Gobierno, no cabe esa

posibilidad”, afirma Farmain-
dustria. Fuentes del sector que
piden el anonimato comparten
esta visión, pero admiten que
“los incentivos de los laborato-
rios a la hora de hacer sus
planificaciones sí pueden verse
influidos por el sistema de
precios”.

Tampoco los mayoristas
incurren en esta práctica,
según el propio sector. Las
exportaciones paralelas, por
las que estos distribuidores
pueden vender legalmente a
terceros países (con precios
más altos) medicamentos en
principio destinados al merca-
do español, fueron años atrás
un motivo de controversia.

“Eso ya no ocurre”, afirma
Miguel Valdés, director gene-
ral de Fedifar, la asociación de
mayoristas que comercializan
el 97% de los fármacos en
España. “España ha pasado de
ser uno de los principales
exportadores a ser una prácti-
ca casi residual”, relata Val-
dés. Este atribuye esta reduc-
ción a los acuerdos “alcanza-
dos hace una década entre
laboratorios y mayoristas para
evitarlo”.

Fuentes de Sanidad recha-
zan también que los precios
sean los culpables de la crisis
de suministro. “España es un
mercado importante y los
precios son ajustados a nues-
tra realidad”, afirman. “Cada
vez que surge un problema se
apunta a ello, pero parece más
un intento de presión para
vender a mayor precio que
una realidad”, concluyen.

La sombra de los bajos
precios de referencia

Un millar de medicamentos, con
problemas de suministro en España
Sanidad exige a los laboratorios planes preventivos efectivos para que cumplan “con
su obligación” de abastecer a las farmacias. Decenas de casos ya han sido solventados

Problemas en el suministro de medicamentos

EL PAÍSFuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Comercialización excepcional

Distribución controlada

Fabricación excepcional

Importación de medicamentos

Parada de las exportaciones

Notas informativas
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SANITARIA
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6% Medio
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de fabricación
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del producto
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por un aumento no
previsto de las ventas

Primer semestre de 2018

4%
Problemas de calidad

Dificultad para conseguir
el principio activo

2%

Producción discontinua
2%

Otras causas o combinación
de los motivos anteriores

21%

Una caja de medicamentos en el mostrador de una farmacia. / PÉREZ CABO

ORIOL GÜELL, Barcelona
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