
DOSSIER DE PRENSA

28/11/2018



Contenidos

1. General
28/11/2018 Reconocimiento internacional a la industria española

El Economista - Suplemento Ranking de Empresas 1

28/11/2018 La industria necesita más que subvenciones
Expansión 2

28/11/2018 El Gobierno plantea cláusulas de igualdad en los contratos públicos
Expansión País Vasco 3

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
28/11/2018 Las emisiones de CO2 vuelven a aumentar pese al pacto de París

El Periódico de Catalunya 4

28/11/2018 Bruselas presenta su plan para la neutralidad climática en el 2050
La Vanguardia 5

28/11/2018 Bruselas fija el fin de las emisiones de efecto invernadero para 2050
El País 6

28/11/2018 Los países deben triplicar sus objetivos en la lucha climática
ABC 7

28/11/2018 Stop al desperdicio de comida con el móvil
Cinco Días - Suplemento Pymes & I+D+i 8

28/11/2018 En España nos caldeamos dos veces más rápido que el resto del globo
El País 9

3. Energía
28/11/2018 Transición Ecológica afronta el cierre de cinco centrales de carbón

Cinco Días 10

28/11/2018 La Unión Europea tendrá que destinar 575.000 millones para descarbonizarse
El Economista 11

28/11/2018 España logra por primera vez la luz más barata de Europa
Expansión 12

28/11/2018 La energía verde de Iberdrola le vale su vuelta al Top 10
El Economista 13

28/11/2018 Francia ligará la tasa de los carburantes al petróleo
Cinco Días 14

28/11/2018 Encarado el reto de la transición energética a un mundo sin CO2
El Economista - Suplemento Ranking de Empresas 15

28/11/2018 Perjuicio de la inestabilidad energética
El Economista 16

4. Ciencia Innovación y Tecnología
28/11/2018 La industria 4.0 avanza a dos velocidades entre las pequeñas empresas

Cinco Días - Suplemento Pymes & I+D+i 17

28/11/2018 "Debemos plantearnos abrir el debate sobre si dirigir la evolución"
El Mundo 18

28/11/2018 Industria 4.0 + teléfono móvil
El Periódico de Catalunya 19

6. Sectores y Empresas
28/11/2018 Ibuprofeno, omeprazol y otros miles de fármacos de gran consumo, más baratos

ABC 20



28/11/2018 Cepsa presenta una oferta de electricidad y gas para pymes
Cinco Días 21

28/11/2018 Farmaindustria reclama elevar la inversión pública en sanidad
El Periódico de Catalunya 22

28/11/2018 Repsol entra en el negocio del reparto de comida a domicilio
Cinco Días 23

28/11/2018 Los laboratorios aceptan el reto de probar el valor de sus terapias
El Economista - Suplemento Ranking de Empresas 24

28/11/2018 Farmaindustria propone el pago según curación en los fármacos oncológicos
El Economista 25

28/11/2018 España y China firman un acuerdo para exportar jamón ibérico
El Periódico de Catalunya 26

28/11/2018 El Ayuntamiento quiere la mejor solución para las balsas de fosfoyesos
Huelva Información 27

28/11/2018 Farmaindustria plantea un alza de medio punto adicional del PIB para gasto en sanidad
Cinco Días 28

28/11/2018 Opel y Repsol apuestan por el GLP como una alternativa real
El Mundo 29

28/11/2018 Cepsa lanza otra ofensiva en luz y Repsol exprime precios
Expansión 30

28/11/2018 Las farmacéuticas piden condiciones favorables para traer inversión a España
Expansión 31

28/11/2018 Adecuada propuesta
El Economista 32

28/11/2018 Opel refuerza su apuesta junto a Repsol por los vehículos GLP
Cinco Días 33

28/11/2018 Opel y Repsol apuestan por el autogas como una alternativa real
El Economista 34



elEconomista.es | 20 | MIÉRCOLES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

 Posiblemente la noticia 
más importante de este 
año para Airbus, a nivel 
español, sea la decisión de 
Fernando Alonso de dejar 
la presidencia del consor-
cio en España a principios 
del próximo año, 2019. El 
cargo pasará a ser ocupa-
do por Alberto Gutiérrez, 
también un buen conoce-
dor del sector, y que tiene 
que lidiar con uno de los 
proyectos estrella de la 
empresa y a la vez el que 
está dando más quebrade-
ros de cabeza a la misma, 
se trata de la evolución 
del  avión A400M. No 

obstante, sea con uno o 
con otro, las instalaciones 
que Airbus tiene en Espa-
ña continúan mantenien-
do una gran importancia 
para el fabricante aero-
náutico  europeo, ya que 
desde  Getafe o Illescas, 
por ejemplo, sin olvidar-
nos de Sevilla, se apoya 
prácticamente cada una 
de las necesidades tecno-
lógicas que tiene el cons-
tructor.  Además, ya no es 
la simple fabricación de 
estabiliadores horizonta-
les de los aviones de las 
diferentes familias de Air-
bus.

Cambio en la 
presidencia española

Reconocimiento 
internacional  
a la industria 
española

E
l mundo de la 
industria secto-
rial de la cons-
trucción de 
medios de trans-

porte tan importantes para 
la sociedad mundial como 
son los aviones y los trenes 
mantiene un reconoci-
miento internacional al 
buen hacer de las empresa 
españolas, y al saber de los 
ingenieros que desarrollan 
su trabajo en las multina-
cionales que tienen fábricas 
en el territorio nacional.  

Hay confianza en el saber 
hacer español, en la llama-
da Marca España, aunque a 
algunos no les guste esta 
denominación.  Prueba de 
ese reconocimiento es la la-
bor que está llevando a ca-
bo la patronal Mafex, que 
agrupa a los principales fa-
bricantes del sector ferro-
viario, preparando el cami-
no por todo el mundo para 
las empresas que quieran 
competir en las distintas li-
citaciones ferroviarias que 
se están produciendo.  La 
realidad es que no hay un 
lugar del mundo donde no 
se encuentre una represen-
tación empresarial del país 
aconsejando, diseñando, y 
trabajando en mejoras para 
las necesidades locales tan-
to en materia aeronáutica-
como en la ferroviaria. 

Las dos industrias permi-

ten ser optimistas al empre-
sariado español, aunque se 
mantenga, como en años 
anteriores, la necesidad de 
buscar negocio a nivel in-
ternacional, dado que a ni-
vel nacional continúa un 
cierto parón. 

El ferrocarril esperaba 
que el anuncio reaizado por 
el Ministerio de Fomento 
de lanzar un concurso para 
que Renfe adquiera un 
buen número de trenes pa-
ra los servicios de Cerca-
nías de las ciudades donde 
este tipo de trenes opera se 
materializase, pero por el 
momento la empresa públi-
ca ferroviaria mantiene si-
lencio, lo que hace que los 
fabricantes tengan que con-
tinuar mirando hacia el ex-
terior. Sobre todo hacia zo-
nas de Asia y el Golfo, don-
de trenes, metros y tranvías 
están siendo demandados 
por países de esa área que 
quieren resolver la satura-
ción de algunas de sus ciu-
dades a través de la amplia-
cion del uso de esos medios 
de transporte. 

Talgo, Tren Articulado 
Ligero Goicoechea Oriol, 
que ya ha rebasado los 75 
años de existencia, ha visto, 
hace unos meses, como co-
menzaba ya a rodar por las 
vías que unen la Meca con 
Medina, su tren avril, el lla-
mado “tren del peregrino”, 

y además está desarrollan-
do un nuevo concepto de 
tren para cuando llegue ese 
ansiado concurso de mate-
rial rodante de Cercanías.  

Por su parte la otra gran 
empresa ferroviaria, cien 
por cien española, Cons-
trucciones Auxiliar de Fe-
rrocarriles (CAF),  está a 
punto de lograr la homolo-
gación para su diseño de 
tren de alta velocidad,  y 
mantiene una importante 
presencia en los concursos 
de medio mundo, sobre to-
do en diferentes países de 
la región asiática.  

En cuanto al sector de la 
aeronaútica, España cuen-
ta con la presencia de em-
presas tan interesantes co-
mo Sener, que lleva más de 
50 años con una labor de 
ingeniería, aprovechado 
por proyectos de enverga-
dura, tal y como puede ser 
el del envío de la sonda a 
Marte, o las obras de la 
central de energía solar 
Kathu Solar Park en Sudá-
frica. 

Boeing mantiene su cen-
tro de investigación para 
Europa en Madrid, y el 
gran fabricante europeo 
Airbus, del que forma parte 
la antigua CASA, mantiene 
los centros de Getafe e 
Illescas y la fabricación de 
los elementos para sus 
principales aviones.

Ranking de Empresas 

La industria 
española de 
este sector 
está muy bien 
considerada a 
nivel mundial, 
pero debe 
continuar 
buscando su 
futuro en 
proyectos en 
el extranjero. 
 
Felipe Alonso MADRID. 

| FABRICANTES DE AERONÁUTICA Y TRENES | 

| AIRBUS | 

Senen lleva más de 50 
años de liderazgo en el 
sector de la innovación 
aeroespacial, y en otras 
áreas de importancia  
energética, donde su inge-
nieria no tiene competido-
res. Su campo es muy inte-
resante en el sector 
aeroespacial, con solucio-
nes implantadas en 
muchos de los proyectos 
im-portantes que estos 
tiempo se han llevado a 
cabo. Por ejemplo, una de 
sus actuaciones ha sido en 
el  Meteosat Tercera Gene-
ración (MTG), donde tiene 
tres importantes contratos 

para esta misión de obser-
vación atmosférica; o en la 
ExoMars 2020, misión a 
Marte, siendo responsable 
de tres de los equipos del 
taladro del rover y de los 
mecanismos de amarre y 
despliegue de los paneles 
solares del mismo vehícu-
lo. Asimis- mo  también ha 
participado jutno con 
Acciona en elproyecto de 
construcción de la central 
de energía solar Kathu 
Solar Park en Sudáfrica, y 
continúa en la moderniza-
ción de 
los helicópteros del tipo 
AB212.

Innovando para liderar 
el sector aeroespacial

| SENER | 

Talgo, con su saber ferro-
viario se encuentra en una 
fase de diversificación de 
su producto ferroviario. A 
la alta velocidad, donde 
ha destacado su nuevo 
tren avril, con el que se ha 
inaugurado el famoso 
“tren del peregrino” en 
Arabia, ahora quiere 
sumar un proyecto que 
lleva ya algunos años 
desarrollando, como es un 
tren que pueda competir 
en el mercado de los Cer-
canías y Regionales. Se 
trata del conocido como 
VitTal, con el que prepara 
su desembarco cuando 

Renfe lleve a buen puerto 
sulicitación. Pero la 
empresa no puede perder 
el tiempo a la espera, y ya 
ha comenzado a comer-
cializarlo. De hecho se ha 
firmado con las autorida-
des de Letonia un contra-
to para servir 32 unidades 
de este tipo de trenes de 
cercanías por un importe 
de  225 millones de euros. 
El desarrollado por Talgo 
para este segmento tiene 
capacidad para alcanzar 
velocidades de hasta 176 
kilómetros por hora y es 
de bajo consumo. Cuenta 
con cuatro coches.

Diversificando su 
producto ferroviario

| TALGO | 
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L
a soledad del Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez más 
palmaria. Con cuatro de sus ministros cuestionados –el úl-
timo, el titular de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por la 

sanción que le ha impuesto la CNMV por el uso de información 
privilegiada– y sin los apoyos que le permitieron llegar a la Mon-
cloa a través de una moción de censura, el presidente socialista 
no puede pretender encastillarse durante los próximos meses y 
gobernar a base de Decretos-ley. En primer lugar, porque la pro-
gresiva deserción de sus hasta ahora socios parlamentarios –el 
pasado viernes Podemos dio por rota la mayoría que aupó a Sán-
chez al poder y puso en marcha su proceso de primarias ante un 
posible adelanto electoral– complicaría mucho la posterior con-
validación en el Congreso de los Diputados de las medidas que 
apruebe el Consejo de Ministros por el cauce excepcional. Ade-
más, esta fórmula ha sido limitada por la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional a cuestiones de extrema urgencia o para 
aprobar medidas extraordinarias, por lo que existen dudas fun-
dadas sobre el margen real de actuación que tendría el Ejecutivo 
legislando por esta vía dado que 
no se dan ese tipo de circunstan-
cias ahora mismo. Y, en segun-
do lugar, porque dada la ralenti-
zación de la economía española, 
una parálisis legislativa resulta-
ría muy contraproducente para 
el crecimiento económico, la in-
versión y el empleo. El Banco de 
España reiteró ayer que el deterioro de la coyuntura internacio-
nal está agravando la desaceleración económica ya en curso de 
nuestro país y alertó de los riesgos externos e internos para la es-
tabilidad. Entre éstos, su director general de Economía y Esta-
dística, Óscar Arce, resaltó la incertidumbre que provoca la frag-
mentación parlamentaria respecto al rumbo futuro de la política 
económica nacional.  

Una advertencia que se suma a las que la semana pasada emi-
tieron la Comisión Europea, el FMI y la OCDE sobre una poten-
cial desviación del déficit público el próximo año por la incapa-
cidad del Gobierno para aprobar unos Presupuestos que garan-
ticen la estabilidad fiscal y por la inconsistencia de las previsio-
nes de ingresos y gastos en las que se basan las Cuentas Públicas 
para el próximo ejercicio pactadas por PSOE y Podemos. La 
aprobación por decreto de las medidas más populistas incluidas 
en ese acuerdo –como la subida del salario mínimo en un 22,3% 
o la revalorización de las pensiones con el IPC– dispararía la in-
certidumbre sobre el ajuste presupuestario y situaría a nuestro 
país entre las preocupaciones de los inversores, junto a Italia. Un 
riesgo que Sánchez debería evitar convocando elecciones ya.

E
l Plan de Reindustrialización que prevé aprobar este vier-
nes el Consejo de Ministros repite los errores de similares 
programas impulsados por gobiernos anteriores en el pa-

sado. La consignación de un limitado programa de ayudas –ape-
nas 400 millones de euros en esta última entrega– sólo servirá 
para paliar temporalmente algunas de las dificultades que aque-
jan a la industria española, pero no para solventar los problemas 
de fondo que limitan la competitividad y el crecimiento del teji-
do productivo. A saber, el exceso de regulación y trabas burocrá-
ticas, los elevados costes de la energía en comparación con los 
países de nuestro entorno, aliviar la abultada carga fiscal que so-
portan las empresas por parte de los tres niveles de la Adminis-
tración Pública o eliminar los desincentivos normativos y tribu-
tarios al aumento del tamaño empresarial. A varios de ellos han 
aludido las multinacionales que recientemente han decidido ce-
sar su actividad en nuestro país y trasladar su producción a otros 
países más competitivos. El plan elaborado por el Ministerio de 
Industria parece bienintencionado para aliviar el impacto del 
cierre de plantas industriales. Pero para lograr el objetivo de que 
la industria aporte el 20% del PIB en 2020 es necesaria una vi-
sión a largo plazo más ambiciosa y, desde luego, no sembrar du-
das sobre el futuro de sectores como el automóvil, como ha he-
cho este Gobierno con su proyecto de ley de cambio climático.

Una parálisis 
legislativa sería muy 
contraproducente en 
plena desaceleración 
de la economía

El Grupo Villar Mir se pone  
en manos del fondo Tyrus
Los Villar Mir han dado un giro 
radical a su estructura de finan-
ciación  al ponerse en manos  del 
fondo Tyrus para  reducir su ex-
posición a la banca tradicional. El 
holding familiar explicó ayer el 
acuerdo como una alianza con un  
nuevo inversor que, a diferencia 
de los anteriores acreedores, ten-
drá un  papel relevante en la toma 
de decisiones de la compañía y en 
la organización de su gobierno 
corporativo. A día de hoy, se des-
conoce si Tyrus, a cambio de 
aportar unos 323 millones de eu-
ros al grupo Villar Mir para can-
celar deuda bancaria con fuertes 
restricciones,  irrumpirá también 
en el consejo de administración 
de la corporación industrial. Lo 
que sí se sabe es que los fundado-
res de OHL ganan, como mínimo, 
dos años para  intentar recompo-
ner su delicada situación financie-
ra sin alterar temporalmente su 
peso en la constructora y en el 
grupo industrial Ferroglobe, don-
de ejercen como accionistas de 
control. Según los términos del 
acuerdo, la financiación aportada 
por Tyrus está garantizada por  la 

mayor parte de los activos que 
conforman el Grupo Villar Mir, 
entre los que sobresale el 38% de 
OHL y el 55% de Ferroglobe. Para  
la familia Villar Mir es vital, por lo 
tanto, que en los próximos dos 
años ambos valores se recuperen. 
Pese a la remontada de las últimas 
sesiones, la constructora  acumula 
un retroceso del 80% en el año, 
mientras que Ferroglobe se hun-
dió ayer en Bolsa tres entrar en 
pérdidas en el tercer trimestre.

En el contexto del Día del Inversor, 
CaixaBank presentó ayer su estrate-
gia hasta 2021 con un objetivo de 
rentabilidad sobre el capital tangible 
(ROTE) del 12% para ese año. El 
punto de partida es bueno pues la 
credibilidad del equipo gestor tras 
cumplir gran parte de los objetivos 
2015-18, presentados en marzo de 
2015, es alta. Así, la evolución de re-
sultados en el último lustro es muy 
potente: el beneficio atribuido ha pa-
sado de 230 millones en 2012 a 1.768 
millones en los primeros nueve me-
ses de 2018 y el ROTE se ha dispara-
do desde el 1,3% al 9,4% en los últi-
mos doce meses. La mejora de resul-
tados es debida a muchos factores, 
entre los que destacan la caída de la 
morosidad desde niveles del 12% al 
actual 5,1%; las adquisiciones reali-
zadas a múltiplos atractivos, que han 
sido muy bien gestionadas en ingre-
sos y costes, generando sinergias su-
periores a las estimadas en todos los 
casos y en menos tiempo del espera-
do –Caixa Girona (2010), Bankpyme 
(2011), Banca Cívica (consolidador a 
su vez de cuatro cajas de ahorros, 
2012), Banco de Valencia (2013), 
Barclays España (2015) y BPI 
(2017)–; la fortaleza comercial, que 
le ha permitido aumentar su cuota 
en la mayoría de segmentos minoris-
tas, con una banca digital muy po-
tente; y el mantenimiento de fuertes 
niveles de solvencia, con un ratio 
CET1FL del 11,7%, que sobresale en-

tre las grandes entidades, en un con-
texto de buenos indicadores de li-
quidez. El nuevo plan estratégico, 
que contempla el cierre de 800 ofici-
nas y su sustitución parcial por el 
concepto Store, de mayor producti-
vidad, no asume nuevas compras ni 
tampoco un mayor grado de interna-
cionalización tras el exitoso impacto  
de la adquisición del portugués BPI. 
El ajuste de costes por cierre de su-
cursales se ejecutará en paralelo a 
una inversión anual prevista de 800 
millones en tecnología, con el objeti-
vo de que el número de clientes digi-
tales crezca del 58% al 70%. Caixa-
Bank capitaliza 21.800 millones, con 
un PER 2018 de 10,4 veces y una ren-
tabilidad por dividendo del 4,1%. 

La nueva etapa de 
Toys‘R’Us en España 

Toys‘R’Us, en el pasado el mayor 
distribuidor de juguetes del mundo, 
cerró su última tienda en EEUU el 
29 de junio, ante la incapacidad de 
hacer frente a una deuda de más de 
5.000 millones de dólares y tras años 
de caída del negocio por el auge de 
Amazon. La crisis de la juguetera 
provocó el cierre de algunas filiales, 
como la de Reino Unido, y la venta 
de otras, como ha sido el caso de Es-
paña y Portugal. El fondo luso Green 
Swan, con un 60% del capital, y un 

grupo de exdirectivos, con un 40%, 
compraron la filial ibérica en una 
operación que ha supuesto ya una 
inversión de 65 millones, entre la ad-
quisición de la licencia, la cancela-
ción de la deuda con otras empresas 
del grupo y el impulso del negocio 
que han realizado. La tarea no es fá-
cil, ya que supone invertir en un sec-
tor complicado por su fuerte estacio-
nalidad, en el que hay que comprar 
el producto mucho antes de saber 
qué se venderá y en el que la compe-
tencia online es cada vez mayor. Los 
concursos de acreedores de rivales 
como Imaginarium o Poly son un 
ejemplo de que el sector pasa por di-
ficultades. La estrategia de los nue-
vos dueños de Toys‘R’Us pasará por 
diversificar el negocio, abrir tiendas 
urbanas, buscar socios con los que 
compartir sus grandes estableci-
mientos y comprar algún competi-
dor para ganar tamaño y cuota. El re-
sultado de su apuesta se verá con el 
tiempo; la buena noticia hoy es que 
las 61 tiendas de Toys‘R’Us en Iberia 
siguen abiertas y se han conseguido 
salvar 1.300 puestos de trabajo.

Thomas Cook 
cancela el dividendo 

El grupo turístico británico Thomas 
Cook informó ayer de sus resultados 
del año fiscal a 30 de septiembre, in-
feriores a los avanzados hace dos 
meses, cuando el grupo emitió su se-
gundo profit warning este año, y la 
cotización cayó un 23% en la Bolsa 
de Londres hasta una capitalización 
de 577 millones de libras, con una 
caída acumulada del 68% en los últi-
mos doce meses, lo que supone un 
mínimo desde la crisis de 2012. El 
beneficio operativo fue de 250 millo-
nes de libras, con una caída del 23% 
sobre 2017 y una reducción  del mar-
gen de un punto hasta el 2,6%, lo que 
ha llevado al Consejo a suprimir el 
dividendo. La principal razón de la 
caída de resultados ha sido el buen 
tiempo y calor vivido en Reino Uni-
do el pasado verano, que redujo sus-
tancialmente la demanda de vaca-
ciones a destinos de sol y playa, entre 
ellos muy especialmente España, 
donde además se produjo una fuerte 
competencia en descuentos con 
otros operadores, erosionando el 
margen, y donde para la temporada 
de invierno Thomas Cook también 
estima caídas en el mercado de las 
Islas Canarias. Por contra, la evolu-
ción fue positiva en los mercados 
competidores de África del Norte y 
Turquía, que para la temporada 
2019 se presentan como reforzadas 
alternativas frente a España. En el 
año cerrado el 30 de septiembre el 
grupo tuvo ingresos de 9.584 millo-
nes de libras (+6,4%), ebitda de 469 
millones (-14,6%), una pérdida antes 
de impuestos de 53 millones y deuda 
neta de 389 millones. 

Cotización de Ferroglobe, en dólares.

Fuente: Bloomberg Expansión
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ximos dos años este plan con-
tará con recursos de 283 mi-
llones de euros. 

La nueva estrategia esta-
blece varias iniciativas para 
reducir la desigualdad en jor-
nada laboral, en buena parte 
surgidas de la reflexión con la 
patronal y los sindicatos. En-
tre ellas están la creación de 
ayudas a las pymes que apo-
yen la “conciliación corres-

ponsable”, así como un siste-
ma de acreditación y certifi-
cación de este tipo de medi-
das en el ámbito empresarial, 

y la inclusión de iniciativas de 
conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral en los 
convenios colectivos.  

También se prevé un pro-
grama piloto para asesor y 
acompañar a las empresas en 
materia de conciliación. 

Como actuaciones concre-
tas, aunque no cuantificadas, 
el Gobierno vasco se plantea 
dar ayudas a la contratación 

de personas para cuidar a me-
nores de 3 años, así como a la 
sustitución de trabajadores en 
excedencia o reducción de 
jornada para cuidar a meno-
res o dependientes.  

El plan para reducir la bre-
cha salarial propone también 
introducir en el diálogo social  
la racionalización de los hora-
rios laborales en el sistema 
productivo vasco.

M. F. Bilbao 

El Gobierno vasco plantea in-
troducir en la contratación 
pública cláusulas sociales que 
den prioridad a las empresas 
que fomenten la igualdad de 
género y cuenten con medi-
das de conciliación de la vida 
laboral y familiar, ambas con-
sideradas “herramientas efi-
caces” para garantizar la re-
ducción de la brecha salarial. 
Además, propone incorporar 
a los pliegos de las licitaciones 
del sector público una cláusu-
la especial de ejecución del 
compromiso de igualdad re-
tributiva o no discriminación 
salarial por sexo, acompaña-
da de un sistema de verifica-
ción y seguimiento. 

Estas iniciativas forman 
parte de la nueva estrategia 
vasca para reducir la brecha 
salarial en Euskadi, aprobada 
ayer por el Ejecutivo autonó-
mico, que establece toda una 
batería de medidas para redu-
cir esta discriminación en el 
horizonte de 2030. Según los 
cálculos de Lakua, en los pró-

El Gobierno plantea cláusulas de 
igualdad en los contratos públicos
ESTRATEGIA CONTRA LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES/  Lakua propone introducir en los pliegos 
de las licitaciones del sector público una cláusula especial de no discriminación salarial por sexo.

Expansión. Bilbao 

La cooperativa vizcaína On-
doan, integrada en la corpora-
ción Mondragón y especiali-
zada en ingeniería de instala-
ciones y medio ambiente, ha 
reforzado su presencia en el 
Norte de África, al hacerse 
con el cien por cien de la ma-
rroquí Ondoan Maroc, tras 
comprar la participación del 
socio local; y gracias a la crea-
ción de su filial egipcia On-
doan Egypt. Con estas empre-

sas, que se unen a la de Méxi-
co, son tres las filiales del gru-
po de ingeniería en el extran-
jero. 

En Marruecos, Ondoan ha 
adquirido a su exsocio el 55% 
y se ha hecho con todo el capi-
tal, con lo que busca reforzar 
su penetración en ese país y el 
acceso directo al cliente final. 
Según explica la cooperativa, 
hasta ahora ha desarrollado   
una intensa actividad en el 
mercado marroquí, en espe-

cial en sistemas de protección 
contra incendios. Así, ha par-
ticipado en el complejo quí-
mico de Safi, propiedad de 
OCP; y presta servicios en el 
puerto de Jorf Lasfar para 
PHB, y en la planta de genera-
ción de Maroc Phosphore en 
el complejo Jorf Lasfar. 

En infraestructuras, On-
doan trabaja en Egipto en los 
túneles de Ismailia, bajo el 
Canal de Suez. Según la em-
presa, la constitución de su 

nueva filial egipcia pretende 
precisamente abordar estas 
operaciones, así como la acti-
vidad comercial en la zona. 

Tras tres años en México, 
Ondoan está actualmente im-
plicada en proyectos como  
sistemas contra incendios en 
el túnel de Coatzacoalcos, en 
las plantas de cogeneración 
de Altamira y de San Juan del 
Río, en Queretaro, así como 
en el ciclo combinado Los 
Azufres.

Ondoan refuerza su presencia en el norte de África

Alta (1) 33.564  40.708                  17,5                     18,4 

Media (2) 18.428  26.851                  31,4                    29,6 

Baja (3) 15.158  25.743                  41,1                    40,0 

TOTAL  23.428  31.001           24,4                     22,1 

(1) Directores y Directoras y Gerencia; Personal técnico y personal profesional científico e intelectual y profesiona-

les  de apoyo .  

(2) Empleadas y empleados contables, administrativos y otros empleos de oficina; trabajadoras y trabajadores de 

los servicios de restauración, personales, protección y vendedores y vendedoras; trabajadores y trabajadoras cuali-

ficadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero; artesanos y artesanas y trabajadores y trabajadoras cua-

lificadas de las industrias manufactureras y la construcción –excepto operadores y operadoras de instalación y 

maquinaria–; y ocupaciones militares.  

(3) Directores y Directoras y Gerencia; Personal técnico y personal profesional científico e intelectual y profesiona-

les de apoyo.                                                                                                                                                                   Fuente: Gobierno vasco
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La Naval: El 
administrador 
concursal insta 
al comité a 
aceptar el ERE
Expansión. Bilbao 

El administrador concursal 
del astillero vizcaíno La Na-
val, de Sestao, instó ayer al co-
mité de empresa, durante un 
encuentro dentro de la fase de 
consultas, a aceptar “cuanto 
antes” un acuerdo sobre el 
ERE de extinción. También 
informó a los representantes 
de los trabajadores de la facto-
ría naval que se mantienen 
conversaciones con “cuatro o 
cinco inversores”.  

Según el secretario del co-
mité, Juanjo Llorden, el ad-
ministrador les advirtió que   
“lo mejor para la plantilla” es 
que llegara cuanto antes a un 
acuerdo sobre el ERE, habida 
cuenta de la falta de tesorería 
en la caja; ese pacto les permi-
tiría lograr una indemniza-
ción algo superior a los 20  
días por año trabajo, con tope 
de 12 mensualidades, con la 
autorización judicial previa, 
informa Europa Press.

El PP vasco 
cree que el 
Estatuto “está 
cumplido”
Expansión. Bilbao 

El presidente del PP vasco, 
Alfonso Alonso, aseguró ayer 
que el Estatuto de Gernika “se 
ha cumplido”, y advirtió al 
PSOE, en relación con las 
transferencias a Euskadi, que 
el PNV “tiene mucha prisa 
por cobrar el precio político” 
de su apoyo a Pedro Sánchez. 
“Que no se engañen y se an-
den con ojo, porque en cuanto 
saquen lo que tengan que sa-
car les darán la espalda”, vati-
cinó el dirigente popular, en 
un acto del Forum Europa.

La brecha salarial en Euskadi ha aumentado desde la crisis.

A sus 35 años, el 

grupo Ondoan cuenta 

con 5 empresas  

(la cooperativa, 

Servicios, AyC, Kelan 

y Orgaus Systems). 
Su plantilla supera  

las 350 personas y  

su sede social está  
en Zamudio (Bizkaia).

LA CLAVE

La brecha en Euskadi 
es del 24,4%: los 
hombres ganan  
7.573 euros más al                   
año que las mujeres
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Las emisiones de CO2 vuelven a 
aumentar pese al pacto de París

ALERTA MEDIOAMBIENTAL DE LAS NACIONES UNIDAS

b Los gases de efecto 
invernadero crecieron 
el 1,2% en el 2017 tras 
3 años de estabilidad

b Los países deben 
«triplicar» su esfuerzo 
para limitar a 2º C el 
aumento térmico 

P
ese a las décadas de deba-
tes y acuerdos internacio-
nales firmados por todos 
los países, aún no se ha 

conseguido que las emisiones de 
CO2, las causantes del cambio climá-
tico, empiecen a bajar. Al contrario. 
En el 2017 volvieron a crecer des-
pués de tres años en los que se había 
conseguido estabilizarlas, según el 
informe anual de la Agencia de la  
ONU para el Medio Ambiente (PNU-
MA) presentado ayer en París, a po-
cos días del inicio de la 24ª Cumbre 
del Clima que se celebrará en Ka-
towice (Polonia). 

Los países emitieron el año pasa-
do 53,5 gigatoneladas de CO2, frente 
a las 52,8 del 2016, un aumento del 
1,2 %. El crecimiento de la economía 
mundial a un ritmo del 3,7% junto a 
una ralentización de la descarboni-
zación de la energía han propiciado 
el nuevo repunte, según el docu-
mento. 

La estabilización lograda los tres 
años anteriores había insuflado «op-
timismo en las discusiones sobre po-
lítica climática», según el documen-
to. La emisiones se habían frenado 
pese que la economía mundial tam-
bién había crecido, aunque en cifras 
más modestas que en el 2017. El 

MANUEL VILASERÓ 
MADRID

punto de inflexión, el momento de-
cisivo en que la cantidad de gases 
vertidos a la atmósfera caerían po-
día estar cerca, pero los datos de año 
pasado alejan esta posibilidad. 

 
MÁS RÁPIDO / «La ciencia es clara. Los 
gobiernos deben avanzar más rápi-
do y con mayor urgencia. Estamos 
alimentando este fuego pese a que 
que los medios para extinguirlo es-
tán a nuestro alcance», advirtió con 
rotundidad la directora ejecutiva ad-
junta de Medio Ambiente de la ONU, 
Joyce Msuya, durante la presenta-
ción. Los autores del estudio mues-
tran que «el ritmo actual» de las ac-
ciones contra el efecto invernadero, 

«son insuficientes para cumplir los 
objetivos de París», que prevé limitar 
el aumento de temperatura durante 
el siglo por debajo de los 2º C. Los 
países deben «triplicar sus esfuer-
zos» en la reducción de emisiones si 
quieren alcanzar este límite pactado 
en la cumbre del 2015 de la capital 
francesa. Y si quieren llegar al punto 
óptimo que también figura en ese 
acuerdo (un incremento de 1,5º C), 
deberían quintuplicarlos. 

No es de extrañar que ante la difi-
cultad de llevar a cabo un esfuerzo 
tan grande, los autores del informe 
adviertan que «la posibilidad técni-
ca» de contener el calentamiento a 
1,5 ºC «disminuye». Si la reducción 

de emisiones sigue por la senda ac-
tual se alcanzarán los 3º C a finales 
de siglo, con un aumento continuo 
de la temperatura» a lo largo del mis-
mo, añaden. 

 
LOS OBJETIVOS DEL 2030 / Ninguno de 
los grandes países occidentales inte-
grados en el G-20 lleva un ritmo de 
reducción que le permita cumplir 
sus compromisos para el 2030, ni si-
quiera la Unión Europea, que es eva-
luada en su conjunto por el informe, 
no país por país. Tampoco lo llevan 
Estados Unidos, Argentina, Austra-
lia, Canadá, Corea del Sur, Arabia 
Saudíta y Sudáfrica. India, Rusia y 
Turquía están a un 10% de poder 
cumplirlo mientras que China, Bra-
sil y Japón si lo están consiguiendo 
junto a otros 54 países. Entre todos 
suman el 60% de las emisiones mun-
diales. 

En la UE, las emisiones subieron 
un 0,6% en el 2017 y dentro de la mis-
ma, España fue el peor país al regis-
trar un aumento del 4,7 %. El objeti-
vo que le ha marcado la Unión Euro-
pea para el 2030 es volver a las emi-
siones del año 1990, a las que supera-
mos actualmente en un 17,8%. El bo-
rrador de la ley de cambio climático 
elaborado por el actual Gobierno es-
tablece, sin embargo, un objetivo 
más ambicioso: la reducción del 20% 
respecto al 1990, en la línea de los re-
querimientos de la ONU. 

El informe ha llegado pocos días 
después de que la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM) detecta-
ra en la atmósfera los valores más al-
tos de CO2 de los últimos tres millo-
nes de años con una concentración 
media que llegó a las 405,5 partes 
por millón (ppm) en el 2017.  

Un mes antes, el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos en Cam-
bio Climático (IPCC) de la ONU, 
alertó en otro documento de la ne-
cesidad de limitar el aumento de 
las temperaturas a solo 1,5Cº por-
que de lo contrario se agravaría la 
extinción de especies, aumenta-
rían los eventos extremos, caerían 
los rendimientos de plantaciones 
como el arroz y aumentaría el nivel 
del mar 10 centímetros. En el caso 
del Mediterráneo, aumentarían las 
sequías y bajarían las precipitacio-
nes medias. H

33 Un hombre toma una foto de la contaminación acumulada sobre Santiago de Chile.

AFP / CLAUDIO REYES

BALANCE DEL AÑO HIDROLÓGICO

Los embalses, un 46% más llenos
b Las cuencas internas 
catalanas, las que tienen 
más agua de España

(54,2%) es superior al del año pasado 
(36,7%) y muy próximo a la media de 
los últimos 10 años (54,6 por ciento). 
De todas las cuencas hidrográficas es-
pañolas, las internas catalanas, que 
abastecen a las comarcas de Barcelo-
na y Girona, son las más bien abaste-
cidas, con los embalses llenos en un 
92,5%.  

Las reservas de agua en los embal-
ses registran casi 10.000 hectómetros 
cúbicos más que el año pasado (cuan-
do se acumulaban 20.768 hectóme-
tros) y unos 7.000 hectómetros cúbi-
cos más que los de hace 10 años. El 
cambio de contexto ha sido radical: 
el año 2017, a estas fechas, fue el que 
acumulaba menos agua en los panta-

nos desde 1999, a causa de la escasez 
de precipitaciones durante un vera-
no y otoño muy secos. En cambio el 
volumen de agua embalsada está por 
encima de los registros de las dos úl-
timas décadas, con la excepción de 
otro año húmedo como el 2014, en 
que se alcanzó la cifra más alta de los 
dos últimos decenios. 

La situación es más precaria, aun-
que en ambos casos mejor de la del 
año pasado, en las cuencas del Segu-
ra (22,6% frente al 13,2% del 2017) y 
Júcar (32,4% frente al 25%). En cam-
bio, la cuenca que ha mejorado más 
respecto al último año es la del Due-
ro, que este año ha llenado sus reser-
vas de agua hasta un 52,9% frente al 
29,1% del año pasado. Según datos 
de la Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet), el valor medio de las precipi-
taciones acumuladas desde el 1 de 
octubre hasta el 20 de noviembre es 
de 177 litros por metro cuadrado. H

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Las lluvias caídas desde el inicio del 
otoño han propiciado que los embal-
ses peninsulares acumulen ya 30.367 
hectómetros cúbicos de agua, lo que 
supone un aumento del 46,22% res-
pecto a los niveles del 2017. El Minis-
terio para la Transición Ecológica hi-
zo público ayer el último boletín hi-
drológico, que refleja que el porcen-
taje de agua embalsada sobre la capa-
cidad máxima de los pantanos 33 Aspecto del pantano de la Llosa del Cavall, en el Solsonès.

«Alimentamos este 
fuego  pese a que 
tenemos los medios 
para extinguirlo», 
proclama la ONU

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
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Macronofreceuna ecotasa variable
quenogusta a los ‘chalecos amarillos’
Los impuestos sobre los carburantes subirán o bajarán según el precio del petróleo

EUSEBIO VAL

París. Corresponsal

EmmanuelMacronhizoayerunes-
fuerzodeempatíacon los franceses
que protestan por el encarecimien-
to de los carburantes y, en general,
por lapérdidadepoderadquisitivo,
pero su tono humilde y conciliador
no bastó para convencer al movi-
miento de los chalecos amarillos ni
para ganarse cierta tregua de los
partidos de oposición. La única
concesióndefondo,aunquetodavía
muy vaga y compleja de llevar a ca-
bo, fue el anuncio de que la ecotasa
de la gasolina y el gasóleo será flo-
tante y semodificará cada tres me-
ses segúnelpreciodelpetróleo.
El jefe de Estado aprovechó un

discurso ya previsto sobre el plan
energético para tratar de apaciguar
los ánimos, después de diez días de

bloqueos de tráfico en todo el terri-
torio–queaúnpersistenenalgunos
lugares– y de graves brotes de vio-
lencia, una crisis de orden público
que ha provocado ya cuantiosas
pérdidaseconómicas.
Macronrepitióvariasveceslapa-

labra “comprensión”. Estuvo re-
ceptivo a los argumentos de quie-
nesmuestran su enfado y prometió
“cambiar el método” para buscar
consensos, sibiencondenólas“vio-
lencias inaceptables” de la minoría
violenta. También fue duro, sin ci-
tar aningúnpartido, consus rivales
políticos –como Los Republicanos
(derecha), el Reagrupamiento Na-
cional (extremaderecha) y Francia
Insumisa (izquierda radical)– y les
recriminó que aprovechen el mo-
mento, sin ningún pudor, y se olvi-
den de que, en muchos casos, apo-
yaron las ecotasas enelParlamento

cuando se votaron en el 2009, el
2014yel2015.
La ecotasa flotante significaría,

en síntesis, que los precios de los
carburantes se intentarían mante-
nerestables.Esdecir,quecuandoel
petróleobajara, laecotasaseríama-
yor.Ante la subidadel crudo, seha-
ría lo contrario, se reduciría el im-
puesto ecológico. Este sistema va-
riable y revisable se ensayó ya, con
éxitomodesto,enlosprimerosaños
de este siglo, durante el gobierno
del socialistaLionelJospin.
La propuesta no resultó nada

atractivapara loschalecosamarillos
porqueno implicaunabaratamien-
to de los carburantes, sólo unamo-
dulación para evitar picos exagera-
dos. Además, su aplicación concre-
ta está en el aire. Ni una palabra de
Macron sobre cambiar la política
tributariaglobaloreinstaurarelim-

puesto a las grandes fortunas, que
reclaman loshuelguistas.
La ecotasa gravará en tres cénti-

mos lagasolinaapartirdel 1deene-
ro y seis céntimos el gasóleo. Según
el plan que tanta indignación ha
causado, la ecotasa irá subiendo
hastael2022,entotalunos15cénti-
mospara la gasolina y25para el ga-
sóleo.Este impuestose justificapor
eldeseodedesincentivarloscoches
conmotordecombustión, sobreto-
dolosdiésel, ypromoversusustitu-
ción por vehículos eléctricos o de
otras tecnologías, como el hidróge-
no, que no emitan gases contami-
nantesnideefecto invernadero.
Variosportavocesde los chalecos

amarillos expresaron su decepción
por el discurso de Macron. Dos de
ellos se reunieron con el ministro
para laTransiciónEcológica ySoli-
daria, François de Rugy, en un pri-
mer encuentro entre las dos partes.
Organizar la cita fue difícil, dada la
dispersión organizativa de los cha-
lecosamarillos,entre los cuales em-
piezanasurgir seriasdiferenciasde
estrategiaypugnasporel liderazgo.
También entre los partidos hubo
críticas a Macron, a quien Los Re-
publicanosacusarondeunaactitud
demasiado “tecnócrata” y el líder
de Francia Insumisa, Jean-Luc
Melenchon, recriminó que había

realizado una exposición “vacía”.
El presidente reiteró el objetivo

de cerrar todas las centrales de car-
bón, hasta el 2022, y de abandonar
porcompleto ladependenciade los
combustibles fósiles para el 2050,
de modo que Francia recupere so-
beranía y no dependa de países co-
moRusia, Arabia Saudí e Irán (sólo
citó aestos tres). Deaquí al 2035, la
producción de electricidad de ori-
gen nuclear se limitará al 50%. Por
elcaminosecerrarán14viejosreac-
tores,unprocesotécnicomuycom-
plejo y de coste gigantesco, aunque
noserefirióaello. Síanuncióquese
triplicarán las instalaciones de
energía eólica y se quintuplicarán
las fotovoltaicas. Macron se afanó
en ser inclusivo y prometió un diá-
logosobreestenuevo“pactosocial”
por la ecología en el que “cada ciu-
dadanoesnecesario”.c

El jefe de Estado dice
comprender el enfado
social, pero no plantea
recuperar el impuesto
a las grandes fortunas

BOB EDME / AP

Elmovimiento de los chalecos amarillos sigue con las protestas; en la imagen, ayer cerca de Biarritz

Un funcionario del
Senado espiaba
paraPyongyang

]Elespionajesiempreha
producidocasosquepare-
cíanmáspropiosdenove-
lasquede larealidad.Así
hasidoconBenoïtQuen-
nedey,unalto funcionario
delSenadofrancés–era
unodesusadministrado-
res–,detenidoeldomingo
pasadobajo lasospechade
pasar informacionesultra-
sensiblesaCoreadelNor-
te.Quennedeypertenecía
a lacastadeprivilegiados
conformaciónuniversita-
riadeélitequepasópor la
EscuelaNacionaldeAd-
ministración(ENA),un
viverodepolíticos (Ma-
cronentreellos)ydealtos
cargosenel sectorpúblico
yprivado.Pero,por loque
sesabe,Quennedeytenía
unadebilidadpor ladicta-
durahereditariadePyon-
gyang.Ynoescondíasu
pasión, locual loconvertía
enunespía inusual,pues
despertabasospechas.
Viajóalpaísasiáticoen
numerosasocasiones–a
veces, comopartedeuna
delegaciónparlamentaria
oficial–yrecibió lospara-
bienesdel régimen, siem-
premuyagradecidocon
quienes loapoyan.Quen-
nedeydefendióel sistema
norcoreanoendos librosy
enentrevistascomolaque
ayervolvióaemitirFrance
Info,en laquesosteníaque
elmundohabíademoniza-
dosinverdaderomotivoa
losgobernantesnorcorea-
nos,al tiempoquedestaca-
ba los5.000añosdehisto-
riade laculturaydelpue-
blocoreanos.

JAUMEMASDEU

Bruselas. Corresponsal

Si fuera necesaria alguna alerta
más, que sirva la que lanzó enoctu-
bre el Grupo Intergubernamental
de Expertos en Cambio Climático
delaONY(IPCC),exigiendo “cam-
bios sin precedentes” para conse-
guir frenar el aumentode la tempe-
ratura.Eselúltimoavisodeunalar-
ga lista que obliga a reaccionar a la
UniónEuropea, quees la responsa-
ble del 10%de la producción global
de gases de efecto invernadero, y
quepresumede ser unode los líde-
res en la lucha contra el calenta-

mientodelplaneta.Esenestesenti-
do donde se enmarca la estrategia
quehoypresentalaComisiónEuro-
pea para conseguir que en el 2050
Europaseaclimáticamenteneutral,
es decir, con una economía que no
tenga impactoenel calentamiento.
Como respuesta al informe del

IPCCyparacontribuiraestabilizar
el clima en este siglo, laUEdebería
en el 2050 estar entre los primeros
que consigan una emisión cero de
gases invernadero, se afirma en la
comunicación que esta mañana
apruebael colegiodecomisarios.
Según los cálculos de la CE, con

los objetivos ya acordados para las

energías renovables y la eficiencia
energética, Europa recortará sus
emisiones un 45% en el 2030, pero
sinmedidas adicionales, en el 2050
las emisiones sólo se reducirían un
60%, un porcentaje que supondría
incumplir los objetivosdel acuerdo
de París. Para la UE, respetar París
requerirá reducir un 80% los gases
invernadero y conseguir la neutra-
lidadclimáticaenel2050.
“El informedel IPCCfueuna lla-

mada de alarma. Ahora estamos
respondiendoaesta llamada”, indi-
caelcomisariodeAcciónporelCli-
mayEnergía,MiguelAriasCañete.
El objetivo de la comunicación es
establecer la estrategia a largo pla-
zo, fijando los principios generales
y estimulando la participación de
parlamentos, ayuntamientos, em-
presariosyoenegés.A finalesdees-
te año, cada país debe presentar su
proyecto de plan nacional para el
climay la energía, enel que se indi-
ca cómo cumplirá los objetivos ya
fijados para el 2030. Este es el me-

dioplazoyatrazado,peroeshorade
planificarparael ecuadordel siglo.
Desde la Comisión Europea se

destaca el ahorro que supone la re-
ducción de las emisiones. “Cada
euroinvertidoeneficienciaenergé-
tica y renovables nos proporciona
doseurosdeahorroensanidad.Es-
to significa cientos de miles de mi-
llones de euros cada año en Euro-
pa”, dijoAriasCañete.Enconcreto,
de acuerdo con sus datos, conver-
tirnos en climáticamente neutros
supondrá reducir más de un 40%
las muertes por polución. El plan
estudia ocho opciones y desarrolla
sus recomendaciones en siete
áreas, entre las quedestaca el papel
central de lasmedidasde eficiencia
energética, así comoeldesplieguea
gran escala de renovables, que per-
mitirálaelectrificacióndelaecono-
mía y un alto grado de descentrali-
zación. Otra área prioritaria es el
transporte, que supone actualmen-
teuna cuartapartede la emisiónde
gases invernaderode laUE.c

Bruselas presenta su
plan para la neutralidad
climática en el 2050

OLIVIER HOSLET / EFE

Miguel Arias Cañete
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La era de la combustión en Euro-
pa —en la que el carbón, el petró-
leo y el gas natural han sido los
motores de su próspera eco-
nomía— tiene fecha de caduci-
dad: 2050. La Comisión Europea
propone que las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero de la
UE desaparezcan a mediados de
siglo, lo que implica dejar de la-
do esos combustibles fósiles que
han disparado el crecimiento de
Occidente desde 1950. Bruselas
plantea, entre otras cuestiones,
que el 80% de la electricidad pro-
venga de renovables en 2050 o
utilizar la fiscalidad para luchar
contra las tecnologías más su-
cias. A cambio, la Comisión de-
fiende los beneficios económicos
de esta transición para la UE.

El Parlamento Europeo instó
hace un año a la Comisión a que
presentara una estrategia de lar-
go recorrido para que la Unión
Europea (UE) esté libre de esas
emisiones para mediados de si-
glo. Y Bruselas la presentará hoy.
En el documento, al que ha acce-
dido EL PAÍS, se señala que las
políticas vigentes en la UE solo
conducirán a reducir estas emi-
siones en un 60% para 2050. “Es-
to no es suficiente para que la UE
contribuya a los objetivos del
Acuerdo de París”, admite Bruse-
las en el texto. De ahí que sean
necesarias nuevas políticas y fi-
jar un objetivo de emisiones cero
para mediados de siglo.

El Acuerdo de París reconoce
que ya es irreversible el calenta-
miento global, por eso los firman-
tes se conforman con que el au-
mento de la temperatura a final
de siglo no supere un incremen-
to máximo de entre 1,5 y 2 gra-
dos. Ese el margen para evitar
las peores catástrofes climáticas.
Lograr esa meta requiere que to-
dos los países presenten planes
de reducción de gases de efecto
invernadero. Europa en estosmo-
mentos acumula el 10% de las
emisiones mundiales.

Más ambicioso
La estrategia de emisiones cero
en 2050 implica aumentar la am-
bición europea en la guerra con-
tra el calentamiento; en 2009 la
UE estableció una reducción pa-
ra 2050 del 80% al 95% de sus
emisiones. Entre las razones que
la Comisión da ahora para elevar
los esfuerzos está el reciente in-
forme del IPCC—el equipo cientí-
fico que asesora a la ONU— en el
que se urge a los países a actuar
ante el riesgo de fracasar y no
cumplir con lo acordado en París
en pocas décadas.

La Comisión intenta despejar
los miedos cuando recuerda en
su estrategia que se puede crecer
económicamente y reducir los ga-
ses de efecto invernadero a la
vez. Europa lo ha hecho: entre
1990 y 2016, esas emisiones se
redujeron en la UE un 22%mien-

tras el PIB crecía un 54%. Con su
propuesta, Bruselas envía ahora
una potente señal política. Tam-
bién para sectores como el ener-
gético o el del transporte, con la
industria del automóvil embarca-
da ya en una carrera tecnológica
para adaptarse a un nuevomode-
lo de transporte.

En el documento se incide en
los beneficios de esta carrera de
largo recorrido. Los impactos eco-
nómicos totales “son positivos a
pesar de las importantes inversio-
nes adicionales que requieren”,
señala la Comisión. Según los
cálculos de Bruselas, el PIB se in-
crementará en un 2% adicional

con las políticas de descarboniza-
ción que conducirán al objetivo
de emisiones cero. Y eso sin con-
tar con el beneficio económico
que supone la erradicación de los
daños ocasionados por el cambio
climático, que un reciente infor-
me oficial de Bruselas cifraba en
240.000 millones de euros anua-
les si fracasa el Acuerdo de París.

Pero las buenas intenciones
que la Comisión expone en este
documento han de ser refrenda-
das y concretadas en un paquete
de medidas amplio como el que
ya existe para el periodo compren-
dido desde ahora hasta 2030.

Los Veintisiete deben todavía
dar luz verde a esta estrategia. La
predisposición parece favorable.
Los ministros de Medio Ambien-
te de una decena de Estados —en-
tre ellos España, Francia e Italia—
firmaron hace dos semanas una
carta conjunta dirigida al comisa-
rio de Acción por el Clima y Ener-
gía, Miguel Arias Cañete, en la
que le instaban a ser ambicioso y
cumplir con el objetivo de cero
emisiones en 2050. Sin embargo,
países como Alemania, el motor
económico europeo, no se han
pronunciado al respecto.

Muertes prematuras
Una vez el plan obtenga el visto
bueno, la maquinaria comunita-
ria se pondrá en marcha para le-
gislar, pero con el objetivo de ce-
ro emisiones en el horizonte. La
estrategia para 2050 se debatirá
tambiénhoy en el ParlamentoEu-
ropeo. Arias Cañete resalta que el
plan deBruselas también “reduci-
rá las muertes prematuras por
contaminación del aire en más
de un 40%, y los costes sanitarios
se rebajarán en 200.000millones
de euros anuales”. Los cálculos
de la Comisión también pronosti-
can un descomunal ahorro gra-
cias a la nula dependencia de las
importaciones de petróleo: en to-
tal, entre dos y tres billones de
euros de 2030 a 2050.

La estrategia de la Comisión
es explícita cuando aborda la
transformación del sector eléctri-
co. El abaratamiento de los costes
de las renovables ha permitido
una rápida implantación de estas
energías limpias. Para 2050, Bru-
selas recuerda que “más del 80%
de la electricidad vendrá de fuen-
tes renovables”. A ello la Comi-
sión sumaotro 15%procedente de
la nuclear —que no expulsa CO2,
pero que tiene otros problemas
relacionados con los residuos—
para hablar de un modelo de ge-
neración eléctrica libre al 100%
de gases de efecto invernadero.
Esta hoja de ruta supone el cierre
de todas las centrales de carbón y
gas natural.

En el caso del transporte, don-
de existen importantes presiones
de los fabricantes de automóviles,
la Comisión no profundiza tanto.
Aunque el documento se refiere a
la importancia de la electrifica-
ción de coches y camiones, no cie-
rra la puerta a “combustibles al-
ternativos”, como biocarburan-
tes. El documento sí se refiere a la
polémica técnica de captura y al-
macenaje de dióxido de carbono,
con un gran rechazo social. Sin
embargo, la Comisión defiende
que su “despliegue” sigue siendo
“necesario”. Bruselas, además,
destaca la importancia de usar
los impuestos y subvenciones co-
mouna “herramienta eficientepa-
ra la política ambiental”.

Bruselas fija el fin de las emisiones
de efecto invernadero para 2050
La Comisión Europea defiende los beneficios económicos de la lucha contra el cambio
climático y alcanzar para mediados de siglo la descarbonización completa de la UE

“No me lo creo”. Con estas
cuatro palabras, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald
Trump, quiso tumbar ayer
1.656 páginas de un informe
que detalla los devastadores
efectos del cambio climático
en la economía, la salud y el
medio ambiente en el país.
Poco o nada le importa al
mandatario que el estudio
esté respaldado por 300
científicos de 13 agencias
federales diferentes y se haga
por ley. Nunca antes fue tan
obvio que existe una diferen-
cia entre la Casa Blanca y el
presidente. La pasada sema-
na, Trump tuiteaba con iro-
nía lo siguiente respecto a la
avalancha de frío que se
cernía sobre la costa Este del
país: “¿No era que había
calentamiento global?”. Ayer,
restó credibilidad a su pro-
pio equipo. / Y. M.

Trump sobre el
informe de su
Administración:
“No me lo creo”

Emisiones de gases en la UE

En millones de toneladas de CO2 equivalentes

EL PAÍSFuente: Agencia Europea del Medio Ambiente.
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M. GAJATE 

VALLADOLID 

«Desde fuera se puede pensar “qué 
morro”», el exmarido «mantiene» al 
novio de su exmujer, «pero no es así, 
hay que mirar caso por caso». Así lo 
asegura la mujer afectada por el pro-
nunciamiento de la semana pasada 
del Supremo con el que el tribunal sen-
taba jurisprudencia en los casos de 
divorcio. El fallo, pionero, dictaba que 
el progenitor que se queda en la vi-
vienda con los hijos pierde el derecho 
a su disfrute en el momento en el que 
entre a vivir a la misma una nueva pa-
reja en casos de divorcio con los bie-
nes en régimen de gananciales. La casa 
debe venderse o una de las partes debe 
comprar la mitad del otro. 

Desde el anonimato, la mujer afec-
tada cuenta su historia, dolida por 
«valoraciones injustas» que ha oído 
en estos últimos días. El matrimonio 
se acabó hace cinco años, ella obtu-
vo la custodia de sus dos hijos, enton-
ces de ocho y cinco años, ahora de tre-
ce y diez. Él «nunca» aspiró a la cus-
todia compartida que podría haber 
dado lugar a un régimen distinto, dice,  
como por ejemplo la fórmula que dic-
ta que los progenitores se turnen en 
el inmueble y los menores se queden.  

El domicilio familiar situado en Va-
lladolid está sujeto a una hipoteca 
mensual de 425 euros, de los cuales 
cada padre paga la mitad. Además, él 
pasa una manutención y «yo me hago 
cargo de otros muchos gastos», ma-
tiza ella. Hasta ahí, todo claro. Los 
cambios llegan cuando la mujer co-
mienza una nueva relación con un 
hombre que se ha trasladado a vivir 
al domicilio y su exmarido solicita no 
seguir asumiendo esa cuota mensual, 
a lo cual el Supremo ahora le ha dado 
la razón. Ante la sentencia, ella, re-
signada, lamenta que a sus hijos «les 
han echado de su casa porque su ma-
dre ha rehecho su vida». «Es ilógico», 
dice, mientras explica que él se fue a 
otra ciudad, se casó y tiene su fami-
lia.  

Perder patrimonio 
A su nueva pareja no le cobra alqui-
ler, pero la afectada deja claro que eso 
no quiere decir que no contribuya. 
«Está ayudando en todo momento y 
entre los dos sacamos el hogar ade-
lante». De hecho, dice, «le tendría que 
pagar yo a él» por todos los días que 
se encarga de los pequeños cuando 
ella tiene que cubrir turnos de tarde, 
ahorrándose una canguro o una guar-

dería que no está contemplada en el 
régimen actual de manutención del 
divorcio. 

Más caro 
Ahora, explica la mujer, tiene por de-
lante «mucha incertidumbre». Tras la 
sentencia, la casa se va a tasar y ven-
der. Está sobre la mesa la posibilidad 
de que ella compre a su exmarido su 
parte de la casa, ante lo cual señala 
que, por un lado, no cree que pueda 
asumirlo económicamente; y por otro, 
que esa mitad no es sólo suya sino que 
también «le corresponde a mis hijos». 
«Van a perder un patrimonio que les 
estaban dejando sus padres».  

Insiste en que sus hijos «se quedan 
sin su casa porque su padre quiere 

beneficio económico», pero advierte 
de que la nueva situación llevará a la 
petición de una modificación de me-
didas de la pensión y que ese gasto se 
tendrá que asumir igualmente «por-
que tiene que responder del techo de 
sus hijos».  

Si ahora se va de la casa familiar a 
un alquiler, duda de que el precio baje 
de los 600 euros mensuales, y asume 

que en cualquier caso va a ser más 
caro que la hipoteca que pagaba jun-
to a su exmarido. Defiende que a su 
pareja no le correspondería la mitad 
porque son cuatro. 

Cambiar de entorno  
Cálculos aparte, «lo que a mí me preo-
cupa es que tengan que salir los ni-
ños de su casa, de su habitación de su 
entorno», explica la mujer. Para que 
sigan sin cambios, ella «no puede 
rehacer su vida y darles una estabili-
dad» porque su pareja, dice, «se está 
encargando de ellos como si fuera su 
padre».  

«Con esta situación... igual maña-
na se cansa de todo y yo me quedo sin 
pareja y mis hijos sin su hogar», la-
menta. 

Basándose en su historia, conclu-
ye que acatará la sentencia del Supre-
mo, pero quiere llamar la atención de 
cara a un precedente de que todo no 
es blanco o negro, que cada caso me-
rece una especial atención.

«A mis hijos los echan de su casa 
porque su madre ha rehecho su vida»

∑ La mujer divorciada 
afectada por el fallo 
del Supremo no cree 
que pueda asumir la 
compra de la vivienda 

ISABEL MIRANDA MADRID 

La ONU volvió ayer a advertir con con-
tundencia de que las opciones para 
evitar los peores efectos del cambio 
climático se están reduciendo. Hoy 
los países deberían triplicar sus ob-
jetivos para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030. 
Es la única solución para no superar 
los 2º C de calentamiento global en 
2100, el umbral fijado por la comuni-
dad científica antes de entrar en pro-
cesos climáticos irreversibles. Y para 
no superar los 1,5 grados, los países 
deberían quintuplicar sus esfuerzos. 

Es la conclusión del informe sobre 
la brecha de emisiones que cada año 
elabora el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (Pnu-
ma). Con las estrategias nacionales pre-
sentadas, dice, el calentamiento global 
alcanzará los 3 grados en 2100. Y, ad-
vierte: no solo existe una gran diferen-
cia entre las emisiones que se prevén 
para 2030 y los niveles marcados en el 
Acuerdo de París (incluso con estrate-
gias para cambiar la movilidad o las 
fuentes de energía); sino que esa dife-
rencia está aumentando. En concreto, 
las emisiones globales de gases de efec-

to invernadero en 2030 podrían ser en-
tre 13.000 millones y 15.000 millones 
de toneladas por encima del nivel ne-
cesario para mantener el calentamien-
to global debajo de los 2 grados. 

«La brecha ha aumentado signifi-
cativamente en comparación con es-
timaciones anteriores», dice el texto. 
El Pnuma recalca que las emisiones  
han aumentado en 2017 después de 
tres años estables y que no hay indi-
cios que hagan pensar que alcancen su 
punto más alto en 2020. La ONU reco-
noce que la mayoría de los países del 
G-20 han comenzado a implementar 
medidas, pero también que sus emi-
siones no habrán alcanzado su punto 
máximo en 2030 a menos que haya un 
rápido aumento de la ambición. Y si 
no se consigue para entonces, «es muy 
posible» que el objetivo de no alcanzar 
los 2 grados «quede fuera de alcance».

Los países deben triplicar sus 
objetivos en la lucha climática 

Advertencia de la ONU

AFP 
La incidencia de la sequía aumentará drásticamente por el cambio climático

Alquiler 
La progenitora afirma  
que no cobra a su novio  
un alquiler: «Tendría que 
pagarle yo a él por cuidar 
de los niños»

abc.es/conocer
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El caso de Phenix es 

distinto. Una plataforma de 

origen francés que busca, 

igualmente, dar una segun-

da vida a los productos, co-

mida, entre otros muchos, 

y que lleva ya cuatro años 

funcionando. A su director, 

Miguel Die, le gusta definir-

la como el “Wallapoop de 

las empresas”.

Tal y como explica, “se 

oferta un servicio comple-

to: una app que avisa a 

los jefes de sección de las 

tiendas sobre la caducidad 

de sus productos, un soft-

ware que ajusta, calcula y 

etiqueta precios para maxi-

mizar su salida; diseñamos 

y organizamos unas zonas 

especiales en los estable-

cimientos para alimentos 

de consumo rápido y, por 

último, buscamos vías al-

ternativas para lo que tiene 

más riesgo de acabar en la 

basura. Y si no, donamos, 

puesto que no hemos in-

ventado nada, más bien 

hemos innovado algo que 

existía. Así, somos capaces 

de colocar, sumando todos 

los países, unos 50 millones 

de toneladas diarias, casi lo 

que otros hacen en un año”, 

destaca.

Para Die, lo más difícil 

es llegar a la meta del resi-

duo cero. “Llegamos a una 

merma del excedente que 

se sitúa en el 90%, pero se-

guimos aspirando al 100%. 

Es complicado. Los datos 

hablan por sí solos: de unos 

mil hipermercados, los cer-

tificados por haberlo logra-

do no llegan a la veintena”, 

precisa.

Además, sostiene que 

hay muchas diferencias 

entre países. “En España 

es más complicado por-

que la gestión de residuos 

es barata, tirar una tone-

lada cuesta unos 20 euros, 

mientras que los franceses 

pagan en torno a 100. Por 

eso, nuestro trabajo tiene 

mucho de evangelizador. 

El primer paso es concien-

ciar”, mantiene.

Por ello, la proliferación 

de estos negocios debe 

considerarse más un mo-

vimiento social. De momen-

to, Francia e Italia son los 

únicos países de la Unión 

Europea que han legislado 

al respecto.

M A M E N  LUC I O

M A D R I D

Para unos, comida; para 

otros, negocio. Las solu-

ciones tecnológicas para 

poner fin al despilfarro 

de alimentos no se ha-

cen esperar. El problema 

es serio: según la FAO, la 

agencia de Naciones Uni-

das para la alimentación 

y la agricultura, el mundo 

desperdicia un tercio de los 

alimentos que se producen, 

1.300 millones de tonela-

das anuales. En España, 

en 2017 se tiraron 1.326 

millones de kilos (25,5 a la 

semana), indica un informe 

del Ministerio de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación. 

Para reducir estas cifras, 

crecen las propuestas de 

aplicaciones, webs, etique-

tas inteligentes y big data, 

cuyo objetivo es mermar o 

incluso poner fin a tanto 

excedente.

Hay movimiento. Te-

lefónica y Sodexo presen-

taban hace 10 días “una 

solución de restauración 

digital y sostenible” basada 

en el internet de las cosas 

(IoT). Too Good To Go, app 

para adquirir comida so-

brante de los restaurantes, 

acaba de aterrizar en Espa-

ña –séptimo país europeo 

en desperdicio alimenta-

rio–, donde tendrá que 

competir con un puñado 

de proyectos ya consolida-

dos o en vías de intentarlo.

“Cada día tenemos cola 

para presentarnos ideas de 

este tipo”, asegura Nuria 

Pedraza, directora de La 

alimentación no tiene des-

perdicio, iniciativa puesta 

en marcha en 2012 por la 

asociación de fabricantes 

y distribuidores Aecoc. 

“Fuimos de los primeros 

en mover ficha tanto para 

prevenir, que es lo prime-

ro, como para dar salida a 

todo alimento con riesgo 

de desecharse. Y ha sido 

muy alentador ir viendo 

todas las propuestas tec-

nológicas que se suben al 

carro para resolver algo tan 

complejo y urgente. Qui-

zás, dada la amplia oferta 

existente, sea el momento 

de poner orden entre tanta 

competencia y consolidar 

el proyecto que funcione. 

Siempre en colaboración 

con todos los eslabones de 

la cadena, pues, aunque 

fundamental, lo tecnoló-

gico, por sí solo, no puede 

arreglarlo todo”, afirma.

En ello parecen estar 

algunos de los que más 

han innovado en este 

negocio, replanteando o 

reajustando su proyecto 

para poder consolidarlo 

aquí, después de haberse 

inspirado en otros países 

que nos aventajan en el 

tema. “Sin duda, hay que 

enganchar este boom que 

estamos viviendo”, consi-

dera Enrique de Miguel, de 

Nice to Eat You, la primera 

app nacional que apareció 

para facilitar a los usuarios 

la localización de comida 

a muy bajo precio en loca-

les de restauración y co-

mercios y salvarla así de 

ser tirada. “Das una nueva 

oportunidad a los alimen-

tos de corta duración y, a 

los establecimientos, un se-

llo que les distingue como 

asociados”, explica.

Los dos ingenieros 

y dos diseñadores que 

crearon la herramienta en 

2015 decidieron “darse una 

pausa en los últimos meses 

para pensar, reconducir la 

estrategia y reforzar la red 

de partners”. Este mismo 

mes acaban de retomar la 

actividad. Y lo han hecho 

unidos a Smart Foodie. “Ha 

sido una suerte contactar y 

sumar nuestro equipo a su 

tecnología”, dice De Miguel.

En Ni las Migas también 

están en reflexión para me-

jorar. Esta otra aplicación 

se ha erigido en referente 

con su “comunidad de mi-

gueros”, que busca “comer 

bien, barato –mitad de pre-

cio o menos– y sostenible”, 

localizando productos que 

reservan en tiendas y res-

taurantes y para los que 

fijan una hora de recogida.

Stop al desperdicio 
de comida con el móvil

Proliferan las 
‘apps’ para reducir 
el excedente 
alimentario

En España se 
tiran a la basura 
ocho toneladas 
de sobras al año

Tecnología

GETTY IMAGES

Telefónica 
y Sodexo han 
lanzado Too 
Good to Go, una 
aplicación para 
adquirir la comida 
sobrante de los 
restaurantes

Distribución 
inteligente 
en televisión

 �  Aparte del 

smartphone, hay 

más dispositivos que 

conectan a quien tiene 

comida de sobra y al 

que la busca. La startup 

Ladorian instala su 

software en pantallas 

de televisión para 

reproducir contenidos 

promocionales 

“aplicando un algoritmo 

que permite incluso 

potenciar ventas y, en 

cualquier caso, mejorar 

la rotación de producto 

en un 30% de media”, 

detalla Alejandro 

Gutiérrez-Bolívar, 

consejero delegado de 

la compañía.
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El departamento de medio am-
biente de la ONU alertó ayer a
todos los países de que deben tri-
plicar sus esfuerzos de reduc-
ción de emisiones de gases de
efecto invernadero de aquí a
2030 si se quiere que el aumento
medio de la temperatura a final
de siglo se quede por debajo de
los dos grados centígrados. Si se
aspira a que el incremento de
temperatura no supere 1,5 gra-
dos, el esfuerzo se debe multipli-
car por cinco. Quedarse en un
incremento medio de entre 1,5 y
2 grados es la meta establecida
en el Acuerdo de París para evi-
tar consecuencias catastróficas
asociadas al calentamiento.

Ese pacto de París, que se em-
pezará a aplicar a partir de 2020,
obliga a los países que lo ratifi-
can a presentar planes naciona-
les de reducción de gases de efec-
to invernadero de aquí a 2030.
La ONU realiza anualmente un
informe sobre la brecha entre las
reducciones comprometidas por
los Estados y las reducciones ne-
cesarias para cumplir la meta de
entre el 1,5 y los 2 grados. Y alcan-
zar esos objetivos se aleja cada
vez más. “Ahora más que nunca
es necesaria una acción sin pre-
cedentes y urgente por todas las
naciones”, señala el informe.

Cerrar la brecha
“Técnicamente, todavía es posi-
ble cerrar la brecha”, sostiene el
informe del Programa de las Na-
cionesUnidas para elMedio Am-
biente (PNUMA), el departamen-
to medioambiental de la ONU.
Pero se necesitan unos esfuerzos
que nimuchomenos están sobre
lamesa. De estomismo alertó en
octubre el IPCC, el grupo de cien-
tíficos que se encargan de radio-
grafiar el cambio climático para
la ONU, que instó a los países a
tomarmedidas drásticas de aquí
a 2030.

Sin embargo, la ONU subra-
ya que los compromisos de re-
ducción de emisiones vigentes
llevarán a que en 2100 el incre-
mento de la temperatura ronde
los 3 grados y recuerda que,
tras tres años de estancamien-
to, en 2017 las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero vol-
vieron a aumentar.

Estas emisiones (que proce-
den principalmente del sector
energético) alcanzaron su ré-
cord en 2017. Y el informe resalta
como negativo que no se están
detectando señales de que hayan
alcanzado su techo. “El total
anual de gases de efecto inverna-
dero (...) alcanzó un récord de
53,5 gigatoneladas de CO

2equiva-
lente en 2017, un aumento de 0,7
gigatoneladas respecto a 2016”,
apunta el informe. Y advierte de
que esas emisiones globales en
2030 deberán ser aproximada-
menteun25%menores si se quie-

re cumplir la meta de los 2 gra-
dos. Si se aspira a quedarse por
debajo de 1,5 grados, deberán ser
un 55% más bajas.

“La ventana de oportunidad
para la acción se empieza a ce-
rrar y si no actuamos ahora, la
oportunidad habrá desapareci-
do”, lamentó a través de un co-
municado, Jennifer Morgan, di-
rectora ejecutiva de Greenpeace
internacional. “Esta es la mayor
amenaza a la que se ha enfrenta-
do la humanidad”, advirtió.

Este informe —el noveno del
PNUMA sobre la brecha en la lu-
cha contra el cambio climático—
llega una semana antes de que
comience la cumbre del clima de
Katowice (Polonia). En esta cita
—cada año se celebra una cum-
bre de este tipo— se debe apro-
bar el desarrollo del Acuerdo de
París y fijar la letra pequeña de
este pacto. Cuando se cerró en
diciembre de 2015 los países fir-
mantes eran conscientes ya de
que los esfuerzos comprometi-
dos no eran suficientes. Por eso
el mismo acuerdo incluye una
cláusula que obliga a sus firman-
tes a aumentar sus esfuerzos al
alza cada cierto tiempo. El pro-
blemaes que cada vez quedame-
nos tiempo para reaccionar.

La “política fiscal” es una
herramienta clave para que
los Gobiernos puedan luchar
contra el cambio climático,
según resalta el informe del
departamento de medio
ambiente de la ONU. Esas
armas pueden emplearse
para “gravar los combusti-
bles fósiles o subvencionar
alternativas de bajas emisio-
nes”. Es decir, para orientar
las “inversiones en el sector
energético”.

En estos momentos, alre-
dedor del 15% de las emisio-
nes de CO

2están cubiertas
por algún tipo de tasa que
grava el dióxido de carbono.
La Unión Europea fue pione-
ra en establecer un precio al
carbono; China ha creado
este año su mercado de
emisiones.

El informe también la-
menta que muchos países
siguen subsidiando a “los
combustibles fósiles” por
motivos “económicos y socia-
les”. “Si se eliminaran todos
los subsidios a los combusti-
bles fósiles, se lograría una
reducción global de emisio-
nes de dióxido de carbono
de hasta un 10% en 2030”,
afirma el documento.

Desdeabril, la ComisióndeClima-
tología de la OrganizaciónMeteo-
rológica Mundial (OMM), el gru-
po de Naciones Unidas quemoni-
toriza el clima del planeta, está
dirigido por una mujer: Manola
Brunet (Cariñena, Zaragoza,
1955). La científica, que pasó por
Madrid la semanapasada para re-
coger el premio a la Personalidad
Ambiental del Año de Ecovidrio,
advierte de que los políticos, aun-
que creen en el cambio climático,
no han entendido lamagnitud del
problema.

Pregunta. ¿Aplican los políti-
cos sus recomendaciones?

Respuesta. Tengo la impre-
sión de que los políticos hacen
suyo el discurso del cambio cli-
mático, pero vacío de contenido.
Asumen que existe y les preocu-
pa, pero hasta cierto punto, por-
que no se adoptan las medidas
necesarias.

P. ¿Qué efectos provoca el ca-
lentamiento global?

R.Multitud de impactos en los
ecosistemas naturales y huma-
nos, por ejemplo la disminución
de los hielos y las nieves. El cam-
bio permanecerá durante siglos y
milenios, debido al papel que jue-
ga el océano, que es la memoria a
largo plazo del clima. Se está al-
macenando en él más calor del
normal, que se liberará lentamen-
te en el futuro prolongando los
efectos del cambio climático. Ade-
más, se intensificarán los incen-
dios y la pérdida de biodiversidad
y llegarán nuevas especies tanto
marinas como terrestres.

P. ¿Se aprecia en España?
R. Nos caldeamos dos veces

más rápido que el resto del globo.
Las temperaturas en los últimos
40 años han subido de manera
descarada, cada década 0,42 gra-
dos de promedio anual. La pluvio-

metría, que siempre ha sido mala
en España, es más errática. Llue-
ve de peormanera, dando lugar a
sequías más largas e intensas y a
un aumento de la aridez.

P. ¿La escasez de agua genera-
rá tensiones en el futuro?

R. Será el mayor problema. Es
posible que se declaren guerras
por la disminución de recursos
hídricos. Tampoco hace falta ir
tan lejos, recuerdo la tensión en-
tre Tarragona y Barcelona en la
sequía de 2008 cuando se pidió
un trasvase del Ebro a Barcelona.

P. ¿Hay una conciencia real
del significado de los cambios?

R. No es normal comprar cas-
tañas en diciembre sin abrigo,
con temperaturas casi veraniegas
y eso la gente lo entiende. Otra
cuestión son las implicaciones so-
ciales y económicas.

P. Entre los negacionistas se
encuentra el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, ¿có-
mo le convencería?

R. Le diría que le va a costar
muchodinero adaptar sus empre-
sas a los impactos negativos del
cambio climático. Ahí tiene los in-
cendios de California.

P. ¿Queda tiempo?
R. Sí, si se consigue limitar la

subida de la temperatura a un 1,5
grados de aquí a 2030 o 2040.

P. ¿Qué medidas son impres-
cindibles?

R. Es vital pasar del petróleo a
las energías limpias y prohibir el
uso del carbón, con reajustes en
los sistemas energéticos de los
sectores agrícolas, urbanos, indus-
triales y del transporte.

P. ¿Cómo pueden contribuir
los ciudadanos?

R. Se requiere un cambio en
losmodos de vida con un usomás
eficiente de la energía. El consu-
midordebe exigir al comercio pro-
ductos conuna huella baja de car-
bono o consumir artículos de cer-
canía o estacionales. Como votan-
te puede reclamar a los gobernan-
tes agendas políticas definidas pa-
ra transitar hacia una economía
más sostenible.

P.El borradorde la ley de cam-
bio climático en España plantea
prohibir los vehículos que emitan
CO

2a partir de 2040.
R. Lo óptimo sería, además de

ir hacia coches menos contami-
nantes, que el ciudadano dijera
no al automóvil, porque la ener-
gía que consumedesde que se ini-
cia su fabricación hasta lo que
contamina cada vez que se pone
gasolina supone un coste medio-
ambiental muy alto.

P. Es la primera mujer al fren-
te de la comisión. ¿Ha notado el
techo de cristal?

R. Hay muy pocas mujeres en
la ONU, también en esta comi-
sión. En el equipo de gestión so-
mos un 40%, pero en los grupos
de expertos la media es de un
20%. En los equipos de investiga-
cióncreados este añohemos llega-
do al 40%. Dicho esto, yo no he
notado más dificultades. Creo
que acaba siendo un mundo de
hombres, porque todavía hay po-
cas físicas y meteorólogas.

Política fiscal
para orientar
inversiones

MANOLABRUNET Presidenta de la Organización Meteorológica Mundial

“En España nos caldeamos
dos veces más rápido
que el resto del globo”

La ONU insta a
los países a triplicar
sus esfuerzos
Naciones Unidas lamenta que las
emisiones mundiales no se reduzcan

“A Trump le diría
que le va a costar
mucho adaptar sus
empresas”

“Es posible que
se declaren guerras
en el futuro por
la escasez de agua”

ESTHER SÁNCHEZ, Madrid

MANUEL PLANELLES, Madrid

Manola Brunet, la semana pasada en Madrid, donde recogió un premio Ecovidrio. / C. ROSILLO
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

La semana pasada Natur-
gy recibió el visto bueno 
deinitivo para la clausura 
de su central de carbón de 
Anllares, en Páramo del Sil 
(León). La compañía, que 
ya contaba con el permiso 
previo para un cierre que 
solicitó en marzo del año 
pasado y recibió en agosto 
los permisos de impacto 
ambiental, está quemando 
estos días el último mineral 
antes de la parada inal de 
una pequeña instalación que 
data de 1982, cuenta con una 
plantilla de 41 personas y 
una potencia de 347 MW. El 
desmantelamiento se inicia-
rá en 2019 y en él podrían 
trabajar otras 40 personas 
y 60 en las puntas.  

También hace unos días, 
el operador del sistema, 
REE, recibió del Ministerio 
de Transición Ecológica el 
expediente de cierre de 
las centrales de Lada (As-
turias) y Velilla (Palencia), 
propiedad de Iberdrola. En 
realidad, la solicitud de la 
eléctrica que preside Ignacio 
Sánchez Galán se remonta a 
hace más de un año, cuando 
la presentó ante el entonces 
Ministerio de Energía, cuyo 
titular, Álvaro Nadal, puso 
el grito en el cielo y deci-

dió a raíz de ello acelerar el 
trámite de un decreto para  
endurecer las condiciones 
para el cierre de cualquier 
central eléctrica. 

 Aunque ni esta ni otra 
norma similar prosperó,  el 
ministerio de Nadal metió la 
solicitud de Iberdrola en un 
cajón y el equipo de su suce-
sora no lo había desempol-
vado hasta ahora. Los expe-
dientes de cierre requieren 
de los informes  positivos de 
REE y de la CNMC, que ana-
lizarán si este pone en riesgo  
la garantía de suministro.

Al cierre de estas centra-
les (Lada y Velilla suman una 
potencia de 800 MW entre 
las dos) se sumará el de las 
grandes térmicas de carbón 
nacional de Endesa, Com-
postilla (León)  y Andorra 
(Teruel), con más de 2.200 
MW de capacidad instalada, 
cuyo cierre ha comunicado 
que va a solicitar antes de 
inalice el año de año.  

El director general de 
relaciones institucionales 
y regulación de Endesa, José 
Casas, indicó ayer que no 
han presentado aún la soli-
citud de cierre de Compos-
tilla y Andorra  porque  la 
compañía quiere presentar 
de manera simultánea los 
planes de acompañamiento. 
Según añadió, Endesa está 
analizando la situación de 

las zonas donde se van a 
producir los cierres y garan-
tizará el empleo del personal 
propio, unas 300 personas,  
a través de reubicaciones en 
otras plantas del grupo o en 
los trabajos de desmante-
lamiento de las centrales, 
unos trabajos que durarán 
entre cuatro y seis años.

En cuanto al personal 
auxiliar, que no depende 
directamente de Endesa, 
Casas aseguró que se les 
quiere hacer partícipes del 
plan de desmantelamiento, 

que obligará a ampliar  entre 
130 y 140 personas el perso-
nal para dedicarlo a estas 
tareas, con puntas de hasta 
200 personas. Respecto a 
las alternativas para esas 
zonas, el directivo de En-
desa indicó que podrían 
ser energías renovables, si 
existe recurso renovable en 
esas zonas, y si no, la com-
pañía está pensando otras 
actividades, que dará a co-
nocer cuando se presente 
formalmente la solicitud 
de los cierres.

Planes de clausura 
Transición Ecológica  
afronta el cierre de cinco 
centrales de carbón

El ministerio  
no ve problemas 
en los cierres

 �  Nueve plantas. El 

secretario de Estado 

de Energía, José 

Domínguez, considera 

que el cierre de las 

nueve centrales de 

carbón que no han 

hecho inversiones 

para seguir operando 

a partir de junio de 

2020 no provocará 

problemas en el 

suministro.

 � Potencia. Domínguez 

indicó que esas plantas  

suman una potencia 

de entre 5.000 y 6.000 

MW, frente a una 

capacidad del sistema 

de 100.000, cuando el 

pico de potencia ha 

sido de poco más de 

40.000 MW.

 � Caso por caso. No 

obstante, el secretario 

de Estado dijo que 

antes de autorizar 

cualquier cierre, el 

Gobierno estudiaría 

cada caso para 

garantizar el suministro 

eléctrico.

Anllares, de 
Naturgy, está ya 
lista para ser 
desmantelada

El expediente  
de Lada y Velilla, 
de Iberdrola,  
ha llegado a REE 

Central de carbón de Andorra (Teruel), de Endesa. EFE

Endesa solicitará 
la clausura de 
Compostilla 
y Teruel junto 
a planes “de 
acompañamiento” 
para apoyar  
a las comarcas 

E P

M A D R I D

Las tres sentencias del 
pleno de Sala de lo Con-
tencioso-Adminitrativo del 
Tribunal Supremo que es-
tablecen que sea el cliente 
el que abone el impuesto 
sobre actos jurídicos docu-
mentados (AJD) –impuesto 
que se aplica a las hipote-
cas– carga contra los cinco 
magistrados de una de las 
secciones de este tribunal 
que fallaron inicialmente a 
favor del prestatario en este 

asunto, a los que se critica 
duramente su “drástico vi-
raje jurisprudencial” y su 
“arbitrismo judicial”. 
      Las resoluciones, que 
superan las 180 páginas 
cada una y han sido dadas 
a conocer el martes, eviden-
cian la grave fractura en el 
seno del tribunal respecto 
a este asunto, ya que pare-
cen servir de excusa para 
saldar cuentas entre las 
dos facciones en las que 
se dividió la sala que falló 
el pasado 6 de noviembre 
por 15 votos frente a 13 a fa-

vor de anular la novedosa 
jurisprudencia de la sección 
especializada en tributos y 
volver a la jurisprudencia 
tradicional, que libra a las 
entidades bancarias del 
pago del tributo. 
      Posteriormente, un de-
creto ley del Gobierno dio 
de nuevo la vuelta al asunto 
y eximió a los clientes en 
detrimento de los bancos, 
por lo que al cabo el crite-
rio de la mayoría quedará 
en nada, al menos para las 
nuevas hipotecas que se 
constituyan.

      Los 15 magistrados que 
inclinaron la balanza a favor 
de los bancos critican las re-
soluciones iniciales porque 
se actuó sin que se hubiera 
producido una modiicación 
previa del corpus normati-
vo aplicable ni ninguna otra 
circunstancia que pudiera 
incidir en la resolución de 
los asuntos, “un drástico 
viraje jurisprudencial res-
pecto a lo que este Tribunal 
había declarado con ante-
rioridad y por largo tiempo 
en la jurisdicción contencio-
so-administrativa, así como 

respecto a lo declarado en 
la Sala de lo Civil, giro que 
tuvo un amplio eco social 
y jurídico por la indudable 
trascendencia económica y 
social de la materia”. 
      Recuerda también la 
mayoría de la sala que la 
“ijación deinitiva de juris-
prudencia es, precisamente, 
una de las inalidades bási-
cas –si no la que más– de 
los plenos jurisdiccionales”, 
y acusan a los irmantes de 
las sentencias iniciales de 
causar “arbitrismo judicial” 
con su inesperada decisión. 

La sentencia de las hipotecas carga 
contra los jueces a favor del cliente

180
páginas tiene cada  
resolución

El martes fueron dadas a 

conocer las tres senten-

cias del Supremo que es-

tablecen que es el cliente 

debe abonar el AJD.

6 Empresas / Finanzas
CincoDías

Miércoles 28 de noviembre de 2018

Cinco Días
Fecha:  miércoles, 28 de noviembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 28 de noviembre de 2018
Página: 6
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 56,07                                                                       Valor: 7121,25€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                      Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                     Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



MIÉRCOLES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2018   EL ECONOMISTA10   

Empresas & Finanzas

Mapfre eleva  
a 700 millones  
su inversión anual 
en tecnología

Inaugura un centro 
para apoyar  
a las ‘insurtech’

elEconomista MADRID.  

Mapfre inauguró ayer en Madrid 
insur_space, su nueva acelera-
dora de startups de insurtech, 
que nace para impulsar nuevas 
soluciones para atender las nece-
sidades de los distintos tipos de 
clientes que pueden incorporar-
se en el medio plazo al negocio 
estratégico del grupo.  

Según la compañía, este es uno 
de los pilares de Mapfre Open 
Innovation, la plataforma de 
innovación abierta que ha pues-
to en marcha este año para impul-
sar la innovación en la compa-
ñía y en el sector asegurador.  

En este sentido, informó de 
que destina 100 millones de euros 
anuales en el desarrollo de solu-
ciones innovadoras vinculadas 
al sector asegurador, que suma-
dos a los más de 600 millones 
anuales de inversión en tecno-
logía dotan a la empresa de “unas 
capacidades muy relevantes para 
asumir los nuevos retos y de 
transformación de la propuesta 
de valor”.  

Para el presidente de la com-
pañía, Antonio Huertas, el obje-
tivo de esta plataforma no es otro 
que convertir Mapfre en un “refe-
rente mundial” en innovación 
en insurtech y avanzar hacia “nue-
vos” modelos de negocio y solu-
ciones que surjan de los cambios 
digitales y tecnológicos del 
momento.   

A. Lorenzo MADRID.  

Orange festejó ayer sus 20 años de 
actividad en España en la Casa de 
Francia en Madrid, en un acto en 
el que la filial española el grupo galo 
de telecomunicaciones recordó que 

ha realizado un esfuerzo inversor 
superior a los 31.000 millones de 
euros durante las dos últimas déca-
das. Orange también presentó un 
informe sobre la evolución del sec-
tor y de la empresa, elaborado por 
Deloitte, donde se incluye una com-
parativa de los precios actuales con 
los del año 2000.  Dicho trabajo llega 
a la conclusión de que los españo-
les se ahorran actualmente un total 
de 160 euros al mes respecto a las 
tarifas de principio de siglo, siem-

pre en el caso de que el usuario dis-
ponga de todos los servicios de tele-
comunicaciones en ambas fechas. 
En concreto, los ahorros son de 55 
euros al mes en telefonía móvil, 
otros 6 euros en telefonía fija, 49 
euros en banda ancha móvil, 20 
euros en banda ancha fija y 30 euros 
en televisión de pago. 

En su intervención, Laurent Pai-
llassot, consejero delegado de Oran-
ge España, enumeró los grandes 
retos que debe afrontar el sector y 

pidió a las autoridades regulatorias 
“una normativa más armonizada, 
flexible, igualitaria en el trato”, para 
se valore con “la misma importan-
cia la competencia y inversión”. 

Según Paillassot, el mercado euro-
peo debe “crear campeones con 
capacidad de competir a nivel mun-
dial con los gigantes estadouniden-
ses”. También pidió a las autorida-
des que favorezcan la consolida-
ción dentro de Europa, tras seña-
lar que el negocio de las telecos es 

un mercado de costes fijos y alta 
inversión, “por lo que el tamaño es 
la clave para poder competir”. En 
su opinión, la “inversión de hoy es 
el crecimiento de mañana”, dijo el 
primer ejecutivo de Orange Espa-
ña, tras denunciar que el terreno de 
juego no es el mismo para todos. 
Acto seguido, reclamó “las mismas 
reglas para los mismos servicios” 
al recordar “que los operadores OTT 
no tienen las mismas obligaciones 
que los operadores de red”.

Orange ya invierte más de 31.000 millones en España
El primer ejecutivo  
pide una normativa más 
armonizada y flexible 
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FIRMAS 

Son las que actualmente 

trabajan en el espacio  

digital abierto por Mapfre.

El estudio, no obstante, supon-
drá en opinión del  vicepresidente, 
“ una muestra de la solidaridad euro-
pea antes de la Cumbre del clima 
en Katowice (Polonia) y una mues-
tra del liderazgo europeo en el reto 
de la lucha contra el cambio climá-
tico”. “Las medidas descritas en el 
documento que se presentará hoy 
afectarán a las formas de transpor-
te, a nuestra agricultura y mejora-
rá la calidad del aire de nuestras 
ciudades”, añadió. 

Sefcovic indicó que se abrirá el 
debate en Europa y pidió a las eléc-
tricas que contribuyan lo mismo en 
cada país y con los gobiernos para 
conseguir la mejor información 
posible para que la Comisión pueda 
presentar en 2020 la mejor estra-
tegia posible. Por otro lado, el pre-
sidente de Eurelectric y consejero 

delegado de Enel, Francesco Stara-
ce, instó a trabajar para dejar clara 
la hoja de ruta a la Comisión y a las-
comisiones venideras. Asimismo, 
destacó la importancia de las redes 
eléctricas, las grandes olvidadas en 
todo el proceso de transición ener-
gética, e incluso se atrevió a pedir 
“larga vida para las redes”.  

En opinión de Starace, no puede 
haber una Europa ganadora y otra 
perdedora del proceso de transi-
ción energética, pese a que cada país 
tenga un punto de partida diferen-
te, por eso añadió que los consumi-
dores serán parte activa de esta tran-
sición. 

El director de la Agencia Inter-
nacional de la Energía, Fatih Birol, 
insistió en que con las actuales polí-
ticas no se cumplirá el Acuerdo de 
París.

Un parque de aerogeneradores. ISTOCK 

Rubén Esteller BRUSELAS.  

El vicepresidente de la Comisión 
Europea, Maros Sefcovic, presen-
tará hoy junto con el comisario de 
Energía y Acción Climática, Miguel 
Arias Cañete, la hoja de ruta para la 
descarbonización de Europa en 
2050. 

Según indicó el propio vicepre-
sidente a elEconomista en una jor-
nada organizada por Eurelectric, 
Europa necesitará del orden de 
525.000 a 575.000 millones de inver-
sión acumulativos para poder hacer 
frente a los retos que supone un 
escenario por debajo de los 1,5 gra-
dos centígrados. 

El escenario de 525.000 millones 
significaría no hacer prácticamen-
te nada mientras que el más eleva-
do permitiría avanzar hacia un esce-
nario de descarbonización. 

Estos datos significan que Euro-
pa pasará de destinar el 2 por cien-
to de su producto interior bruto a 
cerca del 2,8 por ciento del mismo, 
lo que supone del orden de 130.000 
a 300.000 millones de inversión adi-
cionales, 

Según explicó el vicepresidente, 
la Comisión ha diseñado cinco esce-
narios diferentes: tres dedicados al 
consumo y dos dedicados a la 
demanda para analizar las posibi-
lidades tecnológicas de reducir las 
emisiones en 2050 hasta un 80 por 
ciento. Un escenario se centra en 
la electrificación, otro en el hidró-
geno y otro en redes. Habrá tam-
bién otros dos dedicados a la efi-
ciencia energética y otro en econo-
mía circular.  

Si se quiere ir más allá, explicó el 
vicepresidente, y llegar hasta el 90 
por ciento, se deberá avanzar en la 
tecnología de captura de CO2 (CCS). 

Sefcovic explicó que “no será fácil 
de hacer porque también hay que 
ver el aspecto financiero de estas 
medidas”.  

La Unión Europea tendrá que destinar 
575.000 millones para descarbonizarse
El plan supondrá dar un salto del 2% al 2,8% del PIB comunitario
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POR CIENTO 

Es lo que representan las emi-

siones de gases del transpor-

te. Por ese motivo, la agencia 

internacional de la energía 

cree que una electrificación 

total de transporte no supon-

dría una gran reducción de 

emisiones si no viene acom-

pañada de otro tipo de medi-

das. La Agencia espera ade-

más un fuerte crecimiento de 

la energía eólica que se con-

vertirá en la primera fuente 

de suministro en los próximos 

años así como un importante 

crecimiento de la tecnología 

solar fotovoltaica.
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Cepsa lanza otra ofensiva en 
luz y Repsol exprime precios 
PYMES/ Las dos grandes petroleras lideran, junto a Holaluz y Endesa, las ofertas 
más baratas según la comparativa de la Comisión de la Competencia (CNMC).

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Cepsa dio ayer una vuelta de 
tuerca a su ofensiva comercial 
en el negocio de suministro 
de luz y gas natural, al anun-
ciar una oferta específica para 
pequeñas y medianas empre-
sas (pymes).  

Bajo el nombre de Luz y 
Gas para Negocios, Cepsa 
contempla tres tipos de tari-
fas, incluida una plana. En 
concreto, Cepsa, cuyo primer 
ejecutivo es Pedro Miró, ha 
lanzado una tarifa fija, en la 
que el cliente abona el mismo 
importe cada mes; flexible, 
que permite a la pyme pagar 
por el consumo de cada mes 
con el mismo precio de la 
energía durante todo el año y 
con discriminación horaria, y 
óptima, que permite pagar ca-
da mes la energía a precio de 
coste más un pequeño gasto 
de gestión. 

Acuerdo con CEC 
La oferta de la compañía se 
dirige a empresas con una po-
tencia contratada de luz de 
hasta 15 kilovatios (kw). Para 
reforzar este lanzamiento, 
Cepsa ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la Confe-
deración Española de Comer-
cio (CEC) para difundir entre 
los más de 1.500 asociaciones 
y 90.000 pymes afiliadas los 
beneficios de este nuevo ser-

vicio de suministro dual. La 
nueva ofensiva de Cepsa se 
produce justo al mes de la 
irrupción comercial de Rep-
sol en el negocio de venta de 
luz y gas.  

Ránking de la CNMC 
Tanto Cepsa como Repsol se 
han situado en cabeza del 
ránking de ofertas más bara-
tas que se desprende del 
comparador de precios onli-
ne que tiene disponible la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC), organismo presidi-
do por José María Marín 
Quemada. La presión de pre-

cios que están ejerciendo 
Cepsa y Repsol es sobre todo 
notoria en ofertas combina-
das (luz y gas), que además 
suman suministro de carbu-
rantes.   

Por ejemplo, para un hogar 
tipo de las cercanías de Ma-
drid, con una potencia contra-
tada de 5 Kw, un consumo 
anual de 5.000 Kw/h al año en 

luz, y de 6.000 Kw/h de gas, el 
coste con Cepsa sería de 1.438 
euros. La segunda mejor ofer-
ta sería de Holaluz, con 1.522 
euros, la tercera de Repsol, 
con 1.541 euros y la cuarta En-
desa con 1.568 euros.   

Cepsa fue la primera gran 
petrolera en lanzar ofertas de 
luz y gas. Empezó en enero de 
este año con el mercado resi-
dencial. El objetivo es alcan-
zar una cuota de mercado del 
10% en los próximos años y 
convertirse en uno de los 
principales operadores. Rep-
sol empezó en noviembre, 
tras comprar activos y clien-
tes de Viesgo. 

M.Á.Patño. Madrid 
¿Suerte? ¿Casualidad? ¿Efec-
to Teresa Ribera? El tiempo 
lo dirá. Lo cierto es  que esta 
semana, el mercado mayo-
rista de electricidad español 
ha conseguido marcar los 
precios más baratos de Euro-
pa de forma sostenida. Es al-
go que nunca ha ocurrido, al 
menos desde que hay esta-
dísticas de todos los merca-
dos europeos. El pasado lu-
nes, el pool español estaba 
por debajo de los 60 euros 
por megavatio, mientras que 
sus homólogos de Francia o 
Reino Unido superaban los 
70 euros. Ayer,  el pool espa-
ñol se situó en los 62 euros y 
logró acoplarse a los precios 
del mercado nórdico, tradi-

cionalmente siempre el más 
barato, por su gran hidrauli-
cidad.  

Frío en Europa 
En el sector, explican que los 
precios de los pool europeos 
se han disparado por una se-
rie de coincidencias. Entre 
ellas, parones en algunas 
centrales nucleares france-
sas pero, sobre todo, la baja-
da de las temperaturas en el 
norte de Europa.   

La bajada del pool español 

a cotas históricamente bajas 
se produce después de que, 
en verano, alcanzara precios 
récord al alza. Entonces, se 
generó una enorme polémi-
ca que desembocó en la 
adopción de medidas por 
parte del ministerio de Tran-
sición Ecológica, a cuyo fren-
te está Teresa Ribera. Algu-
nos expertos explican que 
parte de la bajada de los pre-
cios del pool se deben preci-
samente al efecto de esas me-
didas.  

Los altibajos en los precios 
del mercado español, en todo 
caso, invitan a la reflexión. 
Cuando los precios se dispa-
ran al alza se genera un enor-
me estruendo político. Pero 
cuando bajan, y están por los 

suelos, como esta semana, de-
saparecen del debate. 

Deslocalización y peajes 
La subida de precios de la luz 
es uno de los argumentos que 
usa las empresas industriales 
intensivas en consumo eléc-
trico, como Alcoa, como argu-
mento para  acometer proce-
sos de deslocalización. 

 La evolución del pool es es-
pecialmente relevante ahora, 
que el Gobierno se dispone a 
devolver a la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) la potestad 
de fijar los peajes, a partir de 
enero.   

Los peajes, que suponen 
una parte muy relevante del 
recibo de la luz, sirven para 

España logra por primera vez  
la luz más barata de Europa

Parques Reunidos 
gana un 14,5% más 
pese a estancar ventas
R. Arroyo. Madrid 
Parques Reunidos ha cerrado 
su ejercicio fiscal 2018, que va 
de octubre 2017 a septiembre 
2018, con un beneficio neto de 
13 millones de euros, un 14,5% 
más, por menos costes ex-
traordinarios, y con unos in-
gresos de 583 millones de eu-
ros, lo que representa una me-
jora del 0,6%. 

En este periodo, la compa-
ñía ha logrado incrementar el 
número de visitantes a sus 
centros en un 1,3%, hasta los 
19,89 millones. 

Sin tener en cuenta gastos 
extraordinarios, como los que 
le supuso el huracán de Mia-
mi o los costes en asesora-
miento, el beneficio proforma 
ascendió a 49,5 millones de 
euros durante su último ejer-
cicio fiscal, lo que supone un 
descenso del 3,7%. A cuenta 
de estos resultados, el consejo 
de administración del opera-
dor de parques temáticos 
acordó proponer el reparto de 
un dividendo de 20 millones 
de euros, lo que implica un 
pay out del 40% respecto al 
beneficio proforma. 

Por regiones, los ingresos 
en España se incrementarón 
un 2,4%, hasta superar los 
144,5 millones de euros, pese 
a reducir el número de visi-
tantes un 1,6%, hasta los 6,39 
millones. 

  En el resto de Europa, a 
pesar de las condiciones cli-
matológicas, los ingresos cre-
cieron un 6,7%, hasta 223,2 

millones de euros, con un au-
mento del número de visitan-
tes del 4,4%, hasta los 7,7 mi-
llones de personas.  

  Por contra, en Estados 
Unidos, los parques de atrac-
ciones localizados en el no-
reste y California se han visto 
afectados negativamente por 
las condiciones meteorológi-
cas durante el verano, lo que 
ha provocado una caída del 
6,6% de los ingresos en la re-
gión, hasta 205,3 millones de 
euros, y un descenso de casi el 
1% en el número de visitantes, 
hasta los 5,7 millones.  

En cuanto a las inversiones, 
Parques Reunidos llevará a 
cabo cuatro proyectos de ex-
pansión en 2019 que repre-
sentan una inversión de 70 
millones de euros. De estos 
nuevos proyectos, uno se lo-
caliza en Mirabilandia (Ita-
lia), donde se abrirá el centro 
Ducati World, y los otros tres 
en Estados Unidos.  

A estos proyectos se suma-
rá el acuario en Xanadú, 
abierto en noviembre de 
2018, con una inversión de 15 
millones, y el espacio Nicke-
lodeon, también en este cen-
tro, con una inversión de 10 
millones de euros. 

La compañía 
invertirá 70 millones 
en 2019 en cuatro 
nuevos proyectos  
en Italia y EEUU

Cepsa ofrece desde enero servicios de luz y gas. 

Cepsa se alía a  
la Confederación  
de Comercio para 
difundir su nueva 
oferta a pymes

LA LUZ EN EUROPA
Precios en euros del megavatio hora en el mercado mayorista.

Fuente: Omie Expansión
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El megavatio español 
está en torno a  
60 euros mientras 
en otros países 
supera los 70 euros

sufragar costes fijos del siste-
ma eléctrico, como la red de 
distribución, o las subven-
ciones a las renovables, y son 
una herramienta política, y 
electoral, muy potente para 
modular los precios de la luz. 
Estos peajes suponen en tor-
no a la mitad del recibo eléc-
trico. La otra mitad es el cos-

te de la energía. Lo más pro-
bable es que la CNMC pro-
ponga subir los peajes, con lo 
que esa subida se trasladaría 
al resultado final de la factu-
ra que pagan los usuarios. 
Solo si baja el precio de la 
electricidad en el pool ese in-
cremento podría amorti-
guarse.    
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Bolsa & Inversión Análisis y recomendaciones

La importante subida que vi-

mos ayer en Cellnex llevó a 

su cotización a aproximarse 

a la zona de importante re-

sistencia horizontal que pre-

senta en los 23,85-24 euros, 

que es el techo del amplio la-

teral, con base y soporte en 

los 20,50, que ha desarrolla-

do la curva de precios de la 

compañía durante los últi-

mos meses. Estas subidas no 

nos sorprenden dado que en 

muchas ocasiones hemos 

señalado que este lateral te-

nía visos de ser una simple 

consolidación y pausa dentro de la impecable tendencia alcista del 

valor. A corto estamos pendientes de ver si consigue superar los 

23,85-24 euros, algo que invitaría a aquellos que están fuera del valor 

a comprar ya que eso abriría la puerta a que la cotización entraría en 

subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que hay.

Cellnex busca la subida libre absoluta

La operación del día Joan Cabrero

Estrategia (alcista)  
Precio de apertura de la estrategia  >24 
Primer objetivo  26    
Segundo objetivo  Subida libre 
Stop  < 22

Qué comprar o vender (Últimas modificaciones y estrategias más recientes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encontrar 
apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas).Estos análisis no 
constituyen una recomendación  de compra o venta de valores. El Economista no se responsabiliza de las conse-
cuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

(*) Ajustado al pago de dividendos. (**) Precios en dólares.

 
PRECIO EN EUROS

OBJETIVO  
INICIAL

 
‘STOP LOSS’

SITUACIÓN  
DE ‘TRADING’

PRECIO DE  
ACTIVACIÓN*

183,585 
196,72 
23,28 
22,32 
1504,81 
1015,97 
72,68 
38,35 
0,489 
8,79

240/290 
230/subida libre 
28/32 
23,75/24 
2050 
1300 
90/100 
40,50/41 
0,55/0,60 
9,66/13,80

< 6164 Nasdaq  
< 6164 Nasdaq  
< 20,50 
< 3000 Stoxx 50  
< 6164 Nasdaq  
< 6164 Nasdaq  
< 60 y < 6164 
Nasdaq  
< 3000 Stoxx 50  
< 0,38 
< 7,90 

Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener 
Mantener

Nvidia (alcista) 
Apple (alcista) 
Cie (alcista) 
Axa (alcista)   
Amazon (alcista) 
Google clase A (alcista) 
NXP (alcista) 
Saint Gobain (alcista) 
Liberbank (alcista) 
Commerzbank (alcista)

elEconomista

Otro título que tenemos en 

nuestra lista de recomenda-

ciones de Ecotrader y que a 

corto plazo está presionan-

do sus altos de todos los 

tiempos, con el efecto divi-

dendos descontado en el 

precio, es Iberdrola. Ayer la 

presión compradora comen-

zó a atacar la resistencia horizontal que presenta en los 6,80 euros, 

que es la que ya frenó los ascensos a mediados del año pasado y tam-

bién de este 2018. La ruptura de esta resistencia es algo que espera-

mos que suceda tarde o temprano y eso abriría la puerta a que la cur-

va de precios de Iberdrola entrara definitivamente en subida libre ab-

soluta. Por encima de los 6,80 el objetivo que buscaríamos, que surge 

de proyectar la amplitud de la última consolidación, son los 8,20. 

Iberdrola: pendientes de alzas del 20%

La cotización de Arcelor 

Mittal se está aproximando 

a corto plazo a la zona de los 

19 euros, que es donde tene-

mos la intención de tomar 

posiciones en el valor para 

incorporarlo a nuestra lista 

de recomendaciones. Esa 

zona de los 19 euros es el 

objetivo mínimo de caída que surge de proyectar la amplitud del pa-

trón de giro bajista que confirmó el título semanas atrás después de 

perder soportes de 24 euros. Desde Ecotrader consideramos que des-

de los 19 euros y en el peor de los casos los 17,65 euros, que son los 

mínimos del año pasado, se va a formar un suelo de la corrección ba-

jista actual y desde ahí la cotización podría tratar de retomar su ten-

dencia alcista principal. Los primeros objetivos estarían en 24 euros.

Arcelor se aproxima a zona de compra

Ecotrader

La energía ‘verde’ de Iberdrola 
le vale su vuelta al ‘Top 10’

Xavier Martínez-Galiana MADRID.  

Iberdrola puede presumir de ser 
una de las compañías eléctricas del 
mundo que más está apostando por 
la generación de energía limpia, y 
así contribuye a que otras empre-
sas se enganchen a las renovables. 
En México, el Grupo Modelo, fabri-
cante de Corona y propiedad del 
conglomerado AB InBev, se ha aso-
ciado con la firma española para 
utilizar la llamada energía verde. De 
hecho, quieren que toda la electri-
cidad que consumen proceda de 
fuentes como el sol o el viento para 
el año 2025.  

El aumento del consumo de ener-
gía alternativa en los próximos años 
también repercutirá en positivo en 
la cuenta de beneficios de Iberdro-
la, que ha regresado esta semana al 
Top 10 por fundamentales, la herra-
mienta que recoge los valores con 
la mejor recomendación de com-
pra del mercado español. El bene-
ficio neto de la compañía vasca cre-
cerá en torno a un 14 por ciento 
entre 2017 y 2021, año en que se 
prevé que alcance los 3.500 millo-
nes de euros.  

Todo ello garantizará la política 
de retribución a los accionistas. En 
concreto, los pagos de la compañía 
rentarán un 5,2 por ciento en 2019 
y en torno a un 5,5 por ciento en 
2020, según las estimaciones del 
consenso del mercado que recoge 
FactSet. Ésta es una rentabilidad 
por dividendo elevada, pero aún 
inferior al 7 por ciento que ofrecen 
algunas compañías de la industria 

como Endesa y Scottish and 
Southern Energy (SSE).  
 
Respaldo favorable a la acción 
Iberdrola gusta a los inversores, y 
eso se refleja en la recomendación 
de compra que le otorga el consen-
so de analistas –es la más consis-
tente del último lustro–. Además, 
entre las firmas eléctricas europeas 
con más tamaño en bolsa, la com-
pañía española cuenta con el ter-
cer mejor consejo favorable del sec-
tor. En concreto, solo la italiana Enel 
y la belga Elia System logran un 
mayor apoyo por parte del consen-
so de analistas.  

Un 77 por ciento de los 27 analis-

La compañía eléctrica regresa con su mejor recomendación 
en 5 años, la tercera mejor de todo el sector en Europa

Fuente: Bloomberg y FactSet. (*) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio. (**) Estimaciones. elEconomista

El beneficio neto crecerá un 14% en 4 años
Evolución del beneficio neto (millones de euros) Otras cifras de la empresa

Exposición geográfica de los ingresos

Comprar Mantener Vender

Recomendación

2015 2016 2017 2018

2018**2017 2019** 2020** 2021**

3.0013.057 3.159
3.377 3.500

Brasil
39,1%

EEUU
10,8%

R. Unido
18,9%

España
43,0%

PER*

2018

(VECES)

13,4

POTENCIAL

(%)

7,7

RENTABILIDAD

POR DIVIDENDO

2019

(%)

5,26

tas que siguen a la empresa acon-
seja adquirir sus títulos frente al 47 
por ciento sobre 23 expertos que lo 
hacía a finales de diciembre.  

Las acciones de Iberdrola suben 
en torno al 5 por ciento en lo que 
llevamos de año, a un mes prácti-
camente de acabar 2018 y, desde el 
desplome que sufrieron a media-
dos de octubre, rebotan alrededor 
de un 12 por ciento, lo que deja a 
sus títulos a un 2,5 por ciento de los 
máximos anuales que registró el 
valor en la zona de los 6,9 euros. El 
título presenta un potencial alcista 
cercano al 8 por ciento, lo que podría 
elevar el precio a los 7,3 euros en los 
próximos doce meses.  

Uno de los mayores obstáculos a 
los que se enfrenta el negocio de la 
energía es la limitación del precio 
de venta. “La mayoría de los ope-
radores europeos de electricidad y 
gas natural verán un recorte en su 
rendimiento permitido en el pró-
ximo periodo regulatorio, confor-
me los supervisores de la industria 
incorporan el descenso en los cos-
tes de financiación de las utilities”, 
explica el analista Elchin Mamma-
dov, de Bloomberg Intelligence.  

Entre “los afectados”,  el exper-
to menciona a “Innogy y EnBW en 
Alemania; Enagás, Red Eléctrica, 
Endesa y Naturgy en España; EON 
y Vattenfall en Suecia, así como SSE, 
National Grid e Iberdrola en el Reino 
Unido”. 

MásMóvil  
gana un 7%  
en tres meses 

El operador de telefonía se in-

corporó a finales de agosto al 

‘Top 10’ y se marcha con unas 

ganancias del 7 por ciento, la 

segunda rentabilidad más 

elevada entre los integrantes 

actuales de la herramienta. 

MásMóvil comenzó a conti-

zar en el Mercado Continuo 

en el verano de 2017 y ya en 

2018 sus títulos suben en tor-

no a un 20 por ciento, hasta la 

zona de los 105 euros, aunque 

en marzo registró máximos 

históricos en los 129 euros. 

Más información en  
www.ecotrader.es
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I G NAC I O  SA N  RO M Á N

M A D R I D

Febrero de 2016. El Gobierno 
socialista portugués, apoya-
do por los izquierdistas del 
Bloco de Esquerda (BE) y del 
Partido Comunista (PC), se 
tambaleaba tras presentar 
a Bruselas su primer presu-
puesto, tres meses después 
de que António Costa, del 
Partido Socialista (PS), fuera 
investido como primer mi-
nistro. La Bolsa tenía una 
de las caídas más fuertes de 
los últimos años, la prima de 
riesgo se disparaba hasta los 
400 puntos –actualmente se 
encuentra en los 153– y la UE 
creía que el nuevo Gobierno 
iba a incumplir el objetivo de 
estabilidad presupuestaria.

A pesar de las duras 
críticas  iniciales de pesos 
pesados de la UE, como el  
presidente del Eurogrupo 
entre 2012 y 2017, Jeroen 
 Dijsselbloem, Bruselas aho-
ra elogia a Portugal. La UE 
valora, entre otras medidas, 
que Portugal haya reducido 
el déicit, que ha pasado del 
2% en 2016 al 0,2% previsto 
para 2019, según pronostica 
la UE. También el alza del 
PIB, que pasó del 1,5% en 
2016 al 2,5% en 2017, según 
el Banco de Portugal.

Mientras que la izquier-
da apoya y subraya su in-

luencia para lograr medidas 
como la subida del salario 
mínimo al 5% anual, muy 
por encima del alza de los 
precios. “Llevamos el salario 
mínimo de los 500 euros en 
2015 a los 600 para 2019”, 
se enorgullece Jorge Costa, 
diputado del BE.

El Partido Socialista se 
mueve con precisión, pero 
no sin roces, entre Bruselas y 
la izquierda portuguesa. No 
es lo suicientemente com-
bativo como desearían el BE 
y el PC, ni tampoco tan re-
belde para la consideración 
de la UE y los mercados. El 
nombre de uno de los artí-
ices de ese equilibrio entre 
gasto social y austeridad es 
Mário Centeno, ministro de 
Finanzas luso y, además, 
presidente del Eurogrupo 
desde enero.

El Gobierno, denomina-
do en un inicio despectiva-
mente como geringonça –lo 
que sería el equivalente a 
un Gobierno Frankenstein– 
pasó a ser deinido como el 
del “milagro portugués” 
debido a la recuperación 
económica, recuerda Patri-
cia Lisa, investigadora del 
Real Instituto Elcano y re-
presentante del Gobierno 
portugués en negociaciones 
internacionales. 

Otro de los datos que 
apoyan esa visión es el de 

la reducción de la tasa de 
paro, que alcanzó máximos 
en 2013 en el 16% y que ba-
jará al 7,9% en 2018, según 
las previsiones del Banco de 
Portugal.

La reacción de los in-
versores también cambió. 
Como  uno de los ejemplos, 
el rendimiento del bono por-
tugués a diez años pasó del 
3,9% en febrero de 2016 al 
1,88% actual.  

Pero este nuevo expe-
rimento político no está 
exento de críticas. Ángel 
Rivero, profesor de Política 
Portuguesa en la Universi-

dad Autónoma de Madrid, 
considera que António Costa 
se beneició de las medidas 
tomadas por el anterior Go-
bierno, del derechista Pedro 
Passos Coelho, del Partido 
Social Demócrata (PSD). Y 
remarca que ya existía la dis-
minución del desempleo y 
el crecimiento del PIB en el 
Gobierno del PSD. 

“Portugal está muy le-
jos de recuperar los niveles 
previos a la crisis”, subraya 
Rivero. Pero Jorge Costa no 
duda en airmar que el país 
luso “no está tan lejos” y que 
va por el buen camino.

E. C.

M A D R I D

En número de empleos que 
se crearán en el comercio 
minorista de cara a la inmi-
nente campaña de Navidad 
alcanzará los 30.000 em-
pleos, pero no supondrá un 
aumento respecto a años 
anteriores, según las pre-
visiones anunciadas ayer 
por la Confederación Es-
pañola de Comercio (CEC). 
El organismo cree, sin em-
bargo, que la duración de 
los contratos será mayor 

en este ejercicio que en 
2017. La CEC achacó el es-
tancamiento de la cifra de  
creación de nuevos puestos 
de trabajo “a la difícil situa-
ción que atraviesan los pe-
queños establecimientos” 
que no superan los cinco 
trabajadores. 

No obstante, la Con-
federación prevé que 
aquellos comercios que 
sí puedan permitirse un 
refuerzo de sus plantillas 
no limitarán la contrata-
ción a los últimos días de 
diciembre y la semana de 

Reyes, como en años ante-
riores, sino que alargarán la 
campaña navideña “por el 
cambio en los hábitos del 
consumidor”.

“Muchos comercios han 
contratado a trabajadores 
de forma temporal para el 
Black Friday, y algunos de 
esos contratos se alargarán 
hasta después de Reyes. 
Este año habrá, por tanto, 
menos crecimiento en el 
empleo, pero este será de 
mayor duración”, afirmó el 
presidente de la CEC, Ma-
nuel García-Izquierdo.

Modelo alternativo 
Portugal, de la 
desconianza a los 
elogios de Bruselas

La creación de empleo 
en Navidad se ralentiza

El Partido 
Socialista, cada 
vez más �rme

 �  Mayoría absoluta. 

El Partido Socialista 

(PS) no para de crecer 

en los sondeos desde 

que llegó al Gobierno 

y estaría cerca de la 

mayoría absoluta en las 

elecciones generales de 

2019. La última encuesta 

de Eurosondagem, de 

este mes, ubica a la 

formación del primer 

ministro, António Costa, 

con una intención de 

voto del 41,8%, ocho 

puntos más de los que 

obtuvo en las generales 

de 2015. 

 � Crisis en la 

derecha. El Partido 

Socialdemócrata 

(PSD) vive una crisis 

de liderazgo que 

desembocó en la 

elección del exalcalde 

de Oporto Rui Rio 

como presidente 

Hasta el momento, 

no logra reagrupar al 

centroderecha. Las 

encuestas lo sitúan a 

15 puntos del PS, con el 

26,8%.

La izquierda lusa 
cumple tres años 
en el Gobierno

El equilibrio 
entre gasto social 
y austeridad, 
una de las claves

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se abraza con el primer 
ministro portugués, António Costa, en una reunión del Consejo Europeo. REUTERS

La UE valora 
la reducción 
del dé�cit, que 
fue del 2% en 2016 
y será del 0,2% 
en 2019, según 
los pronósticos  
de la Comisión 

E. C.

M A D R I D

En medio de la tensa si-
tuación que vive Francia 
por las protestas del mo-
vimiento de los chalecos 

amarillos que se oponen 
a la subida de las tasas a 
los carburantes, el presi-
dente francés, Emmanuel 
Macron, anunció ayer que 
adaptará dichos impuestos 
a las fluctuaciones del pre-
cio del petróleo. “Hay que 
adaptar el alza de impues-
tos al mercado petrolero. 

Deseo que en tres meses 
haya un método para que 
esta tasa sea más inteli-
gente”, sostuvo el jefe del 
Elíseo.

El mandatario anunció 
que aumentará la finan-
ciación de las energías 
renovables de los 5.000 
millones de euros anuales 
a los 7.000 u 8.000 millo-
nes. Para 2030, Macron se 
ha marcado como objeti-
vo que Francia triplique la 
producción eólica terres-
tre, multiplique por cinco 
la fotovoltaica y lance 45 

nuevos concursos para am-
pliar los campos eólicos en 
el mar.

De aquí a 2035, el país 
tiene previsto cerrar 14 de 
sus 58 reactores nucleares,  
un plazo diez años mayor 
del inicialmente marcado, 
comenzando en 2020 por 
las dos de la central de 
Fessenheim (en la fronte-
ra con Alemania y Suiza). 
Igualmente, el país cerrará 
las fábricas de carbón de 
aquí a 2022 y aumentará las 
primas de conversión para 
salir de las energías fósiles. 

Francia ligará la tasa de 
los carburantes al petróleo
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Iberdrola ha llevado a 
cabo una profunda trans-
formación en los últimos 
15 años, anticipándose a la 
transición energética para 
hacer frente a los retos del 
cambio climático y a la 
necesidad de electricidad 
limpia para combatir el 
calentamiento global. Con 
más de 170 años de tra-
yectoria, es un líder ener-
gético internacional que 
produce y suministra 
electricidad a más de 100 
millones de personas de 
Europa y América. Como 
resultado de su compro-
miso ambiental, destaca-

como la compañía eléctri-
ca líder en renovables –es 
el primer productor eóli-
co de Europa– y ha logra-
do reducir sus emisiones 
hasta situarlas un 70 por 
ciento por debajo de la 
media de las empresas 
europeas del sector. Es la 
primera eléctrica europea 
por capitalización bursátil 
y en la actualidad da 
empleo a más de 30.000 
personas en sus principa-
les mercados: España, 
Reino Unido, Brasil, 
EEUU y México, con 
marca propia o por medio 
de filiales.

La energética del futuro 
con vocación global

Encarando el reto 
de la transición 
energética a un 
mundo sin CO2

E
l sector energéti-
co español está 
absolutamente 
revolucionado 
con el proceso de 

transición energética en 
que se han embarcado la 
UE y casi todos los demás 
países –hay algún pasajero 
clandestino, como EEUU– 
al objeto de frenar el calen-
tamiento global: según el 
compromiso alcanzado en 
la Cumbre de París, a 
mediados de siglo las emi-
siones de CO2 deben ser 
prácticamente nulas si se 
quiere contener el incre-
mento de la temperatura 
por debajo de los 2 grados 
centígrados. 

Además, la agenda apre-
mia, puesto que el Gobier-
no acaba de presentar un 
primer documento de tra-
bajo sobre la Ley de Cam-
bio Climático y Transición 
Energética –el marco de re-
ferencia del proceso– y an-
tes de que acabe el año tie-
ne que remitir a Bruselas 
un primer borrador del 
Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima que inclu-
ya una planificación con 
vistas a cumplir los objeti-
vos climáticos y energéticos 
de 2030: reducir un 40 por 
ciento las emisiones de 
CO2 en relación a 1990, cu-
brir un 35 por ciento del 
consumo de energía con re-

novables y reducir el con-
sumo de energía otro 35 
por ciento en relación a la 
tendencia actual. 

El primero de los docu-
mentos citados incluye me-
didas agresivas, como 
prohibir la matriculación de 
vehículos que emitan CO2 
en 2040 y su circulación en 
2050, que han sulfurado a la 
industria petrolera y a la del 
automóvil. Ambas encaran 
una profunda reconversión 
durante las próximas déca-
das y de momento quieren 
minimizar el impacto que el 
mero anuncio ha tenido en 
una población que ya pos-
terga sus decisiones de 
compra de vehículos, a la 
espera de que se clarifique 
la senda y se definan mejor 
las herramientas que se 
aplicarán para alcanzar la 
reducción de las emisiones 
de CO2 en el transporte. El 
Gobierno está abierto a ne-
gociar, pero las empresas 
son conscientes de que el 
listón se ha puesto muy 
arriba y las espadas están en 
alto. 

Plan de Energía 
El segundo de los docu-
mentos aún no se conoce, 
pero el Gobierno ha ido 
desgranando algunas de las 
medidas que contendrá. 
Por ejemplo, potenciará la 
penetración de renovables, 

de modo que durante la 
próxima década se instalen 
entre 50.000 MW y 60.000 
MW –lo que supone dupli-
car largamente el actual 
parque actual de fuentes 
eléctricas verdes– al objeto 
de que la electricidad se 
convierta en el gran vector 
del proceso de transición. 
Adicionalmente, el Plan 
también despejará incógni-
tas muy relevantes, como el 
período de operación de las 
centrales nucleares –autén-
tica patata caliente del sec-
tor eléctrico en estos mo-
mentos–, el grado de pene-
tración de vehículos que 
aprovechen energías alter-
nativas al diésel y la gasoli-
na, o el ritmo de renovación 
y rehabilitación del parque 
de viviendas –se baraja la 
cifra de 100.000 en toda la 
década– para conseguir los 
objetivos de eficiencia 
energética. 

Para todo este proceso 
hace falta un volumen de 
inversión impresionante, 
que superará con creces los 
100.000 millones de euros. 
Por eso todas las empresas 
energéticas tradicionales –y 
numerosas firmas llegadas 
desde otros sectores, como 
la construcción– se están 
preparando para embarcar-
se en un nuevo ciclo de cre-
cimiento, con sus riesgos y 
sus oportunidades.

Ranking de Empresas 

El sector 
energético es 
la pieza clave 
del proceso de 
transición en 
el que se ha 
embarcado  
la comunidad 
internacional 
para evitar las 
emisiones de 
CO2 y frenar el 
calentamiento 
global 
 

Tomás Díaz MADRID. 

| ENERGÍA | 

| IBERDROLA | 

Empresa líder del sector 
eléctrico español y segun-
do operador del mercado 
eléctrico en Portugal, su 
principal negocio es la 
generación, distribución y 
venta de electricidad, 
aunque también opera en 
el sector del gas natural y 
desarrolla otros servicios 
energéticos. Apuesta por 
una cultura energética 
más sostenible y está 
comprometida con la 
construcción de un futuro 
energético inteligente. 
Para liderar la transfor-
mación tecnológica cuen-
ta con la sólida posición 

industrial y la fortaleza 
que le da pertenecer a un 
gran grupo multinacional, 
el Grupo Enel, al que se 
unió en el primer trimes-
tre de 2009. El Grupo 
Enel, que posee el 70,1 por 
ciento de Endesa, es una 
compañía multinacional 
del sector de la energía y 
un operador integrado 
líder en los mercados 
mundiales de electricidad 
y gas focalizado en los 
mercados de Europa y 
Latinoamérica. Endesa 
cuenta con casi 10.000 
empleados y más de 11 
millones de clientes.

Líder en electricidad en 
España y en Portugal

| ENDESA | 

Repsol se presenta como 
una compañía multiener-
gía, que apuesta por la 
innovación y la tecnología 
para diseñar la energía del 
futuro e impulsar el creci-
miento sostenible de la 
sociedad. El modelo de 
negocio de la empresa se 
basa en tener presencia en 
toda la cadena de valor de 
la energía, desde la explo-
ración y producción de 
hidrocarburos, hasta el 
desarrollo de productos 
refinados y de nuevas 
soluciones, pasando por 
su distribución y comer-
cialización. El enfoque 

mulitenergético deriva de 
su reciente entrada en el 
negocio elécrtico, tanto en 
generación como en venta 
mayorista y minorista, con 
la intención de dar res-
puesta de manera integral 
a las necesidades energéti-
cas de la sociedad. Por ello 
presume de tener  una 
diversidad y fortaleza que 
le permiten ser flexible y 
adaptarse a nuevos desa-
fíos. Cuenta con unos 
25.000 empleados que tra-
bajan en más de 37 países 
de manera eficiente, con 
respeto, anticipación y 
creando valor.

Un gran proveedor de 
multienergía sostenible

| REPSOL | 

403 
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En clave empresarial

Las pensiones exigen 
mayor productividad

Ante la crítica situación de la Seguridad Social, vuel-
ve a verse en la inmigración una solución para este 
problema. Sin duda el alza de ingresos para el Sis-
tema, derivado de un mayor número de trabajado-
res en activo, tiene efectos positivos, pero también 
entran en juego muchos más factores. El mero 
aumento del volumen de la población activa no 
basta. Es más, si esos nuevos trabajadores sólo están 
capacitados para cubrir puestos de escasa cualifi-
cación pueden producirse efectos adversos como 
reducir los sueldos, alimentar la economía sumer-
gida o elevar los gastos de la atención social. La sos-
tenibilidad de las pensiones no sólo requiere que 
se cree más empleo sino que éste contribuya a ele-
var la productividad del conjunto de la economía. 

La morosidad sigue reduciéndose

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.
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La mayoría del Pleno de la Sala Tercera del Supremo 
zanjó este mes la polémica sobre quién debe pagar el 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (el tribu-
to que grava la firma de hipotecas). El Tribunal dejó 
claro que esa carga corresponde al cliente y reafirmó así 
una práctica que lleva casi dos décadas aplicándose. Con 
todo, el examen de los detalles de la sentencia es en este 
caso crucial, ya que resulta muy importante comprobar 
cómo se concilia este nuevo fallo con las tres sentencias 
anteriores en las que el Supremo condenaba al banco a 
pagar. Como cabía esperar, la decisión del Pleno es escru-
pulosamente respetuosa con esas sentencias anterio-
res, y con la anulación de un artículo del reglamento de 
Actos Jurídicos que suponían. Lo único que hace es 
resaltar el carácter accesorio de dicho artículo, por lo 
que su supresión no altera el carácter de la ley en su con-
junto. Y en esta norma queda definido, como el Pleno 
resalta, que el sujeto pasivo de Actos Jurídicos es el clien-

te. Frente a esta clara reafirma-
ción de la ley vigente, queda en 
segundo plano el hecho de que 
haya habido votos discrepantes 
en el Pleno (aunque algunos sean 
especialmente vehementes). Lo 
fundamental es que la actual 
norma continúa plenamente vigen-
te y, sobre esta base, están fuera 

de lugar las compensaciones retroactivas por un per-
juicio que nunca existió. Un criterio tan contundente 
cierra toda posibilidad de reclamaciones, como míni-
mo por la vía contencioso-administrativa, lo que con-
tribuye a cimentar la necesaria seguridad jurídica en un 
mercado tan importante como el hipotecario. Nada sería 
más equivocado que revertir esa situación buscando 
nuevos atajos legales para legitimar esa retroactividad, 
tal y como ERC y Podemos pretenden en el Congreso.

Hipotecas: más seguridad jurídica

El gráfico

Perjuicio de la inestabilidad energética  

Enagás y Red Eléctrica se mantienen en positivo en el año frente al 
retroceso del 10 por ciento del Ibex. Sin duda, el hecho de que las 
dos empresas reguladas aumenten su retribución a ritmos del 13 por 
ciento cada año y que, además, sean dos valores muy seguros y fia-
bles, influye en su buen comportamiento en bolsa. No obstante, am-
bas firmas presentan ahora las peores recomendaciones del selecti-
vo. La razón está en las dudas que los expertos tienen sobre la capa-
cidad de ambas de mantener su vigoroso ritmo de pagos a partir de 
2020. Entonces se fijará el nuevo marco regulatorio en el que se de-
finirá la futura retribución al accionista. Las dudas que el mercado 
tiene ante el futuro cambio (Competencia ya propone recortar los 
pagos a los accionistas) demuestran el daño que  sigue generando 
una inestabilidad normativa que se ha hecho crónica en este sector.   

Vías para hacer sostenible la terapia génica   
Farmaindustria hace un adecuado llamamiento para que España no 
quede al margen de los avances de la terapia génica. Se trata de tra-
tamientos que actúan directamente sobre genes defectuosos de cé-
lulas. Nadie discute que estos procesos impulsan la lucha contra 
múltiples tipos de cáncer. Ahora bien, sí que pueden surgir objecio-
nes debido a sus muy elevados costes (existen tratamientos que ron-
dan los 400.000 euros). Con todo, como la patronal defiende pue-
den ya explorarse medios de hacer sostenible la implantación de la 
terapia génica en el sistema de salud. Así, los llamados contratos de 
riesgo compartido, que condicionan la financiación de un fármaco, a 
su efectividad demostrada, constituyen vías que deben reforzarse.    

El consumo eleva las perspectivas en bolsa   
El último mes del año suele ser positivo en bolsa. De hecho, ocho de ca-
da diez diciembres son alcistas, tanto en Europa como en Wall Street. 
Es cierto que las dudas que han lastrado al mercado en el año pierden 
vigor (guerra comercial, Italia, Brexit...). Pero el motor que tira de los 
mercados en este periodo es el consumo en EEUU. Las buenas pers-
pectivas que las empresas tienen depositadas en la campaña de Navi-
dad elevan las opciones en bolsa. No obstante debe tenerse cautela ya 
que existen riesgos que todavía pueden frenar este impulso, como una 
votación contraria al acuerdo del Brexit en el Parlamento británico. 

MÁS DINAMISMO EN LAS VENTAS DE CRÉDITO DUDOSO. La tasa 

de morosidad se situó en el 6,18 por ciento en septiembre. De este modo 

se afianza la mejora de la morosidad del sistema financiero, que en los 

últimos 12 meses ha acumulado una caída de 2,15 puntos. A medio plazo 

se espera que siga reduciéndose apoyada en la mejora del mercado 

laboral y el mayor dinamismo en ventas de carteras de crédito dudoso.

El Supremo aclara 
que la anulación 
de un artículo de 
la ley de Actos Ju-
rídicos es acceso-
ria y no altera la 
norma en sí

Los beneficios de un 
acercamiento a China

La visita del presidente Xi conlleva una apertura 
del mercado chino para los productos alimentarios 
españoles. En concreto, el gigante asiático facilita-
rá la exportación de uva de mesa y productos cár-
nicos de porcino, como jamón ibérico, chorizo, sal-
chichón o carne fresca. El acuerdo, por tanto, es 
amplío y no se limita a un solo producto. Supone, 
de este modo, un fuerte impulso para el sector por-
cino nacional, que en 2017 facturó más de 15.000 
millones, convirtiéndose en el cuarto exportador 
mundial. La apertura de un país de 1.400 millones 
de habitantes acercará a la industria alimentaria 
española al liderazgo mundial e impulsará a las 
empresas del sector. Todo ello muestra los benefi-
cios que implica un mayor acercamiento a China.

La imagen

PRIMERA VISITA DE UN PRESIDENTE CHINO EN TRECE AÑOS.  Felipe VI  recibe a Xi Jinping en el Palacio de la 

Zarzuela poco después de su llegada a Madrid. La visita del mandatario chino, la primera en más de una década, 

impulsará los acuerdos comerciales entre ambos países, lo que beneficiará especialmente al sector alimentario. EFE
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En portada / Tecnología

 —Viene de P1
A pesar de los obstáculos, el talento y la 
creatividad de sus artistas han convertido 
a España en el quinto productor mundial 
de dibujos animados, por detrás de EE UU, 
Canadá, Japón y Francia. Las 250 empre-
sas que conforman la industria dan em-
pleo a 7.540 profesionales y el año pasado 
facturaron 654 millones de euros. En sus 
vitrinas hay Óscar técnicos (los ganados 
por Next Limit, en 2008, y Solid Angle, en 
2017) y éxitos de taquilla global, como Las 

aventuras de Tadeo Jones (60,8 millones 
de euros en 2012) o Atrapa la bandera 
(34,2 millones en 2015). 

Las ayudas a la inversión extranjera 
son claves para la industria porque compi-
te con países de todo el mundo por contra-
tos con multinacionales como Paramount, 
Universal, Disney o Netflix. El bajo atrac-
tivo de la deducción también dificulta la 
consecución de fondos para la producción 
de largometrajes o series, porque los ban-
cos piden que se garanticen los préstamos 
con la preventa de los derechos de difusión 
a las cadenas de televisión o plataformas 
de vídeo bajo demanda. 

El coste medio de un largo de anima-
ción ronda los 12 millones de euros y la in-
versión tarda en recuperarse nueve meses 
desde el estreno, a los que hay que sumar 
los dos o tres años que dura la producción. 
Obtener financiación que se ajuste a esos 
plazos (el guion, por ejemplo, no empieza a 
escribirse hasta que el estudio ha cubierto 
el 80% del presupuesto) es el principal reto 
del sector, según el libro blanco publicado 
por Diboos en junio pasado. 

Biern explica que conseguir inversores 
nacionales también es complicado porque 
para que estos puedan aplicarse la deduc-
ción del 25% (45% en Canarias) a que tienen 
derecho deben constituir una sociedad y 
esperar a que el filme reciba la calificación 
por edades, lo que no ocurrirá hasta que 
quede listo para su exhibición en salas. 

Otra preocupación es la drástica caída 
de las subvenciones debido a un cambio 
en el modelo de asignación. Hasta 2015, el 
Estado concedía las ayudas a posteriori 
en función del resultado en taquilla. A 
partir de 2016, estas se anticipan sobre 
proyecto según un baremo que bonifica 
la trayectoria del estudio y los premios 
ganados en festivales, lo que deja fuera 
a las empresas más jóvenes, como las 15 
que se han creado en Canarias y Navarra 
en los dos últimos años. 

“Echamos en falta que todos los parti-
dos pacten un sistema de ayudas al cine 
que ofrezca seguridad jurídica, no que 
cambie cada cierto tiempo, porque eso 
ahuyenta a los inversores”, dice Nacho 
La Casa, director de Capitán Araña, pro-
ductora de Ozzy (2016), la historia de un 
perrito que es la sexta cinta de animación 
más exitosa de España, con 14 millones de 
euros recaudados en el exterior. 

Ozzy, el sexto ilme del género más exitoso de España.

CA R LO S  OT I N I A NO  P U L I D O

M A D R I D

Las pymes van por detrás 
de las grandes empresas 
en la digitalización de sus 
fábricas, aunque entre ellas 
pueden distinguirse dos 
grupos, las conservadoras 
y las proactivas al cambio, 
según una investigación de 
la cátedra en Industria Co-
nectada de ICAI Comillas. 

El estudio indaga en el 
grado de implantación de 11 
tecnologías de la industria 
4.0, desde las más simples, 
como redes sociales y apli-
caciones móviles, hasta las 
más complejas, como inter-
net de las cosas o robótica 
colaborativa, en empresas 
de seis sectores: energía, 
producción de bienes y 
equipos industriales (aero-
náutica, automoción, naval 
y materiales de construc-
ción), agroalimentación, in-
fraestructuras, transporte 
y otros (servicios, ingenie-
rías y retail). 

Para obtener esa infor-
mación, los investigadores 
encuestaron a los presiden-
tes, CEO o miembros del 
consejo de dirección de 100 
compañías, 40 de ellas py-
mes. “Hemos buscado el 
nivel de decisión más alto 
posible para tener una vi-
sión completa del proceso 
de transformación digital 
de la empresa”, aclara Ma-
riano Ventosa, codirector 
de la cátedra.

Los resultados de la 
encuesta, realizada entre 
mayo y junio, arrojan que el 
55% de las empresas espa-
ñolas ha puesto en marcha 
un plan específico de digi-
talización, un porcentaje 
bajo considerando la im-
portancia que las nuevas 
tecnologías han cobrado 
como palancas de eficien-
cia y negocio.  

La industria 4.0 avanza 
a dos velocidades entre 
las pequeñas empresas
Las pymes van 
rezagadas en la 
adopción de las 
nuevas tecnologías 

Pero entre ellas 
hay unas más 
proactivas al 
cambio que otras
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Redes sociales

‘Cloud’

Analítica y ‘big data’

Internet de las cosas industrial

Realidad aumentada

Robots autónomos

Inteligencia artiicial

Fabricación auditiva

Gemelo digital

Robótica colaborativa

79

82

79

39

50

21

29

21

21

14

11

85

85

84

60

58

41

41

36

30

23

22

0 20 40 60 80 100

El grado de digitalización de la empresa española
En % sobre el total de empresas

Fuente: Cátedra de Industria Conectada de ICAI Comillas C. CORTINAS / CINCO DÍAS

PymesTOTAL EMPRESAS

Implantación de las principales tecnologías
Encuesta a presidentes, CEO o miembros del consejo de dirección de 100 compañías (40 pymes)

Pero la penetración es 
todavía más reducida en 
el caso de las pymes: 46%. 
“La diferencia es normal, 
ya que la capacidad de las 
pequeñas empresas para 
llevar a cabo procesos de 
transformación profundos 
es menor que la de las gran-
des”, afirma Ventosa. 

La brecha es menor 
cuando se trata de tecnolo-
gías maduras y más asequi-
bles como redes sociales 
(apenas 3 puntos), apps (6) 
o computación en la nube 
(5), y bastante marcada en 
el caso de las más recientes 
y caras de implantar como 
analítica y big data (21 pun-
tos), realidad aumentada 

¿Por dónde 
empezar?

 �  Los proyectos de 

transformación digital 

basados en analítica o 

internet de las cosas 

utilizan datos masivos 

tanto de procesos 

como de negocio. El 

problema de las pymes 

es que carecen de esa 

información. Por eso, 

Luis Mardomingo, 

gerente de la consultora 

Altim Digital, aconseja a 

las pequeñas empresas 

interesadas en abordar 

este desafío empezar 

por implantar un 

sistema de captura 

y almacenamiento 

masivo de datos.   

 � El tiempo que tarda 

la adopción de estos 

sistemas es muy 

relativo, advierte 

el experto, que 

recomienda comenzar 

por soluciones 

sencillas que ayuden 

a la visualización y 

análisis de los datos de 

áreas pequeñas, para 

luego ir ampliándolas 

a toda la organización. 

“Esto conlleva una 

mayor inversión, 

pero garantiza los 

resultados”, asegura.  

(20) o internet de las cosas 
en el ámbito industrial (14).      

“En analítica, la inver-
sión es una barrera de 
entrada importante, sin 
embargo, cuando se les 
pregunta por el nivel de 
madurez alcanzada por su 
implantación, se aprecia 
que el 45% de las pymes 
está en un nivel de uso bá-
sico, mientras que entre la 
media este porcentaje es 
menor, del 19%”, señala.   

Esta curiosa diferencia, 
que también es notoria en 
ciberseguridad, ha lleva-
do a los investigadores a la 
conclusión de que existen 
dos grupos de pymes: las 
tradicionales y las nativas 
digitales, empresas que 
han nacido con un modelo 
de negocio basado en las 
nuevas tecnologías y van 
un paso por delante en el 
uso del big data.

Jorge Pereira, director 
general de Keyland, irma de 
automatización industrial, 
confirma que muy pocas 
compañías tienen un plan 
de transformación digital. 
“Diría que solo lo tienen en-
tre un 20% y un 30% de las 
grandes y entre un 10% y un 
20% de las pequeñas. El gra-
do de implantación real es 
muy bajo aún, incluso entre 
las grandes donde lo que sí 
es verídico es que se están 
haciendo muchas pruebas 
y pilotos”, reiere.

Hay un grupo  
de compañías  
que han nacido 
digitales y van un 
paso por delante 
en el uso de 
técnicas como  
el ‘big data’

2 Pymes
CincoDías
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S A L U D

los seres humanos no 
deben ser utilizados para 
la experimentación, es 
fundamental el respeto 
que hay que tener con el 
organismo humano. 
Además, es un 
despropósito generar una 
mutación que no pretende 
curar una enfermedad, 
sino prevenir una posible 

A Ginés Morata (La Rioja, 
1945) no le tiembla la voz 
cuando dice que alterar el 
ADN de dos bebés –como 
asegura que ha hecho el 
científico chino He 
Jiankui– es «un 
despropósito» y «un 
delito» en España. Este 
genetista del CSIC, Premio 
Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y 
Técnica y miembro de la 
Royal Society de Reino 
Unido, señala sin tibiezas 
la falta de ética de un 
experimento así... si es que 
se ha hecho de verdad.  
P. ¿Qué le parece el anuncio 
de He Jiankui? 
R. No me parece bien, no es 
éticamente correcto lo que 
asegura haber logrado. Y 
de hecho, en la mayoría de 
países, esto sería un delito. 
De cualquier forma, habría 
que ver si se ha producido 
esa modificación genética, 
porque aunque 
técnicamente es posible, el 
investigador, que tiene una 
trayectoria conocida, no ha 
publicado los detalles en 
ninguna revista científica. 
P. Si fuera así, ¿qué 
fronteras se habrían 
traspasado?  
R. Varias. En primer lugar, 

futura infección, la del 
VIH, que ni siquiera es 
letal hoy en día, como lo 
era hace unos años. Hacer 
eso no responde a ninguna 
lógica. Y lo más grave es 
que se ha producido una 
modificación genética 
artificial que afecta a todo 
el individuo, que pasará a 
su descendencia y, por lo 
tanto, será introducida en 
la población general. Se 
ha alterado la línea 
germinal, por lo que esta 
mutación artificial puede 
pasar al acervo del 
genoma humano. 
P. ¿Qué consecuencias 
puede tener? 
R. La tecnología CRIPSR es 
muy poderosa, pero todavía 
no se controla con absoluta 
precisión. Por lo tanto, cabe 
la posibilidad de que en el 
ADN de esos bebés se 
hayan producido otras 
modificaciones no 
buscadas. No se puede 
descartar la posibilidad de 
que se hayan producido 
otros desarreglos, que se 
haya alterado algún gen 
que no se pretendía 
modificar. El anuncio ha 
provocado el rechazo 
internacional de todas las 
sociedades científicas, pero 

ellas no tienen ninguna 
capacidad ejecutiva.  
P. ¿La experimentación no 
se puede controlar? 
R. Es algo que depende de 
cada país. Desde luego, en 
España esto sería un delito. 
Pero, por lo que sabemos, 
China es especialmente 
laxa en este terreno. En 
este sentido, las revistas 
científicas también se 
enfrentan a un dilema si el 
investigador les envía su 
trabajo: ¿van a publicar los 
resultados de un 
experimento que no se ha 
hecho con un control ético 
adecuado? Yo creo que no 
aceptarían publicarlo.  
P. ¿Será la edición genética 
una herramienta 
terapéutica?  
R. Sí, lo será. De hecho, una 
de las mejores expectativas 
que ofrece es la curación de 
enfermedades genéticas, la 
famosa terapia génica que 
con otros métodos no ha 
ofrecidos buenos 
resultados. Pero cuando se 
consiga afianzar ese 
potencial, se empleará para 
curar un problema 
concreto, una mutación, sin 
que se modifique la línea 
germinal, sin afectar a las 
células sexuales que son las 
que posteriormente dan 
lugar a la descendencia. 
Eso creo que llegará en un 
plazo relativamente corto.  
P. ¿Cree que acabará 
usándose para otros fines? 
R. En un futuro no 
demasiado lejano creo que 
la sociedad deberá 
plantearse un debate ético 
sobre la posibilidad de 
dirigir la evolución. Hace 
medio siglo que conocemos 
la estructura molecular del 
ADN y los avances que ha 
permitido la tecnología han 
sido tremendos. En 
animales, como las moscas 
o los gusanos, podemos 
inducir todo tipo de 
alteraciones, eliminar un 
gen u otro, hacer que 
tengan determinadas 
características. Lo que hará 
posible la tecnología dentro 
de 50 años es, literalmente, 
inimaginable. Cuando 
empecé, hace 40 años, no 
podía ni suponer lo que se 
está haciendo ahora, así 
que es posible que el siglo 
XXI se recuerde en el 
futuro como el siglo de 
cambio de paradigma de la 
humanidad. Es un debate 
ético que hay que afrontar.

los genes de las mellizas 
habría «violado la ética 
académica y los códigos 
de conducta» del centro. 

El centro sanitario que 
supuestamente colaboró 
en el proyecto de las 
gemelas, el HarMoniCare 
Hospital de Shenzhen, 
también negó tal extremo 
y acusó de fraude al 
experto chino al falsificar 
la firma del comité de ética 
que presuntamente le 
había permitido proceder 
con ese proyecto. 

«Nunca hemos 
participado en ninguna 
operación clínica 
relacionada con los bebés 
con los genes modificados 
mencionados por He 
Jiankui y los bebés no 
nacieron en este hospital», 
asegura la entidad. 

Lo mismo hizo el 
Comité de Innovación y 
Ciencia de la metrópoli 
sureña, que según el 
genetista también había 
respaldado su trabajo y 
que dice que nunca lo 
hizo. Para colmo, su 
mentor científico, el 
profesor de Stanford 
Stephen Quake, que He 
presentaba como asesor 
científico de una de las dos 
compañías de genética 
que tiene, también se 
desvinculó y negó tener 
relación con la empresa. 

El viceministro de 
Ciencia y Tecnología, Xu 
Nanping, reconoció que 
está «conmocionado» por 
la noticia, pero puntualizó 
que no sabe si «es algo 
falso». «Si es real, está 
prohibido en China desde 
2003», dijo tras explicar 
que ha ordenado una 
investigación oficial para 
aclarar si se trata de algo 
real. De momento, He, que 
el lunes no paraba de 
publicar vídeos, parecía 
estar desaparecido ayer.

El anuncio que realizó 
este lunes el científico 
chino He Jiankui, que dijo 
que ha conseguido traer 
al mundo a dos gemelas 
con su ADN modificado, 
ha generado serias dudas 
en China que cuestionan 
la ética de esta hipótesis y 
el propio desarrollo del 
experimento. 

El centro donde daba 
clases, la Universidad 
Sureña de Ciencias y 
Tecnología de Shenzhen 
(SusTech), ha emitido un 
comunicado en el que 
advierte que He Jiankui 
está de excedencia sin 
paga desde febrero. Si las 
pruebas que aduce el 
científico se realizaron, la 
entidad asegura que 
nunca se llevaron a cabo 
en sus instalaciones. «No 
teníamos conocimiento 
del proyecto ni de su 
naturaleza», dice el texto. 

Además, la universidad 
asegura que si He Jiankui 
realmente ha modificado 

El investigador 
Ginés Morata, 
en su 
laboratorio. 
ANTONIO M. 

XOUBANOVA

El científico ha 
desaparecido. Su 
universidad y el 
hospital donde 
pudieron nacer las 
niñas niegan su 
relación y el Gobierno 
ya investiga el caso   

CHINA SE 
DESMARCA 
DE LAS 
BEBÉS CON 
ADN MODI-
FICADO 

POR JAVIER 
ESPINOSA SHANGHAI

Entrevista. El genetista 
Ginés Morata critica la 
falta de ética de la 
experimentación con 
ADN humano, pero dice 
que hay que poner los 
límites cuanto antes 

“DEBEMOS 
PLANTEAR-
NOS ABRIR 
EL DEBATE 
SOBRE SI 
DIRIGIR LA 
EVOLUCIÓN” 

POR CRISTINA G.  
LUCIO MADRID

El investigador He Jiankui, con unos colaboradores. REUTERS
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Q
uedan tres meses para la 
próxima edición del Mo-
bile World Congress 
(MWC). Cada año esta fe-

ria internacional, que se celebra en 
Barcelona a finales de febrero, nos 
trae las novedades de la tecnología 
móvil, de sus diferentes dispositivos 
y aplicaciones. Con este artículo ini-
ciamos una serie de cuatro que nos 
permitirán profundizar en las temá-
ticas que nos propone el MWC 2019. 
El lema central es la movilidad inte-
ligente entendida desde varias ver-
tientes. El objetivo de esta primera 
pieza es explicar la relación entre el 
teléfono móvil y la Industria 4.0. 

El sector industrial está viviendo 
lo que se ha llamado como la cuarta 
revolución industrial, una nueva 
etapa dominada por máquinas con 
conexiones cibernéticas. El término 
Industria 4.0 fue popularizado por 
la Agenda Digital de Alemania en el 
2009. Posteriormente, la feria de 
Hannover lo tomó como tema cen-

tral en el 2011. Es decir, esta expre-
sión no es del todo novedosa, porque 
se utiliza desde hace ya una década, 
sí lo son sus múltiples aplicaciones 
vinculadas al teléfono móvil. Hoy se 
usa para hacer referencia a la imple-
mentación de servicios que resultan 
de la confluencia entre el Internet 
de las Cosas, los sistemas cibernéti-
cos físicos, y la computación en la 
nube y cognitiva. 

Esto equivale a que todas las má-

quinas industriales hablarán entre 
sí y compartirán datos que podrán 
analizarse para cada negocio y to-
mar decisiones automatizadas en 
tiempo real. Este conjunto de tecno-
logías hará posible que esta nueva 
industria desarrolle todo su poten-
cial. Y como resultado, se vinculará 
el mundo físico al virtual para hacer 
de las fábricas unas empresas inteli-
gentes. 

Terminales móviles 

La puesta en marcha de todos estos 
nuevos servicios de la Industria 4.0 
requiere de terminales móviles. De 
ahí el protagonismo que tiene este 
ámbito en la próxima edición del 
MWC. Los operadores de telecomu-
nicaciones y los fabricantes de dispo-
sitivos ven en ellos una oportunidad 
de oro. Para los primeros, puede su-
poner una nueva vía de ingresos, ya 
que las tradicionales (voz y conexión 
a la red) se están estabilizando o in-

cluso reduciendo. Además, pueden 
encontrar en el ámbito industrial el 
despliegue de las aplicaciones para 
las redes 5G que deberían entrar en 
funcionamiento antes del 2020.  

Existen también ventajas para fa-
bricantes y desarrolladores. Los dis-
positivos móviles más avanzados se-
rán el primer punto de contacto pa-
ra muchas de estas aplicaciones en 
el sector industrial. Esto se hará rea-
lidad cuando los teléfonos de última 
tecnología, las prendas inteligentes 
(wearables) y los dispositivos de reali-
dad virtual se conviertan en herra-
mientas comunes en las fábricas y 
otros entornos de trabajo a medida 
que se implante la Internet de las Co-
sas. 

En definitiva, las aplicaciones pa-
ra la Industria 4.0 abarcan toda la di-
versidad de sectores económicos (ae-
ronáutico, automovilístico, ener-
gías, materiales, etc.) y abren nuevas 
oportunidades para el negocio de la 
tecnología móvil. H

Industria 4.0 + 
teléfono móvil 

Las aplicaciones para 
la Industria 4.0 abarcan 
toda la diversidad de 
sectores económicos y 
nuevas oportunidades 
de negocio

Análisis
Carmina  Crusafon
PROFESORA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Farmaindustria 
reclama elevar 
la inversión 
pública en 
sanidad

El sector farmacéutico considera 
que España requiere aumentar la 
inversión pública en el sector sa-
nitario en 5.000 millones más al 
año para no perder el tren de la 
cuarta revolución industrial de la 
mano de la conjunción de los 
avances en terapias génicas y el 
tratamiento masivo de datos.  

El presidente de la patronal 
Farmaindustria, Martín Sellés, 
destacó ayer que España ha con-
seguido situarse como el segundo 
país del mundo en investigación 
clínica gracias a un sistema de sa-
lud universal que supone una ba-
se estratégica para el ensayo de 
nuevas formas de curar. La ten-
dencia actual es no tanto a través 
de medicamentos como de inte-
racciones terapéuticas comple-
jas, dependientes de ensayos clí-
nicos cada vez más orientados a 
la medicina personalizada. La sa-
nidad española es muy eficiente, 
a pesar de que destina un gasto 
público menor que otros países 
del entorno. 

En opinión de Sellés, «hay paí-
ses de nuestro entorno que dedi-
can el 7%, el 7,5% y el 8%. Cuando 
hablamos de un punto del pro-
ducto interior bruto (PIB) signifi-
caría inyectar 10.000 millones de 
euros en el sistema sanitario. Na-
die cree que eso pueda suceder de 
la noche a la mañana», pero con-
sidera que sí es posible incremen-
tar una décima porcentual hasta 
aumentar medio punto en el 
2023 o el 2024. Eso significaría un 
alza en el entorno de los 5.000 mi-
llones de euros al año. H

SECTOR ESTRATÉGICO

EDUARDO LÓPEZ ALONSO  
ÁVILA

Los salarios de los españoles 
cayeron el 1,8% en el 2017 

INFORME DE LA OIT

b España, Italia y 
el Reino Unido, los 
únicos países en los 
que el sueldo bajó 

b Las españolas 
cobran de media el 
15% menos por hora 
que los hombres

L
a recuperación económica 
en España no ha estado ali-
neada con el aumento de los 
salarios, que en los últimos 

10 años han decrecido el 4%, una dis-
minución que en el último año tuvo 
una caída del 1,8%, según un infor-
me de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en el que se deja cla-
ro que ese retroceso no tiene nada 
que ver con una caída de la producti-
vidad que, sin embargo, crece. 

«La productividad crece en España 
y eso supone que está en condiciones 
de elevar los salarios», explicó el di-
rector de la Oficina de la OIT en Espa-
ña, Joaquín Nieto, quien agregó que 
el aumento del salario mínimo –algo 
que propone el Gobierno– «corregi-
ría esa situación de desproporción 
entre productividad y aumento de sa-
larios, permitiría corregir la brecha 
de género y aliviaría la situación de 
muchos hogares». 

El salario nominal en España en-
tre el 2016 y el 2017 aumentó solo en 
2 euros, pasó de 1.898 promedio mes 
a 1900 euros por mes. No obstante, si 
se tiene en cuenta el crecimiento del 
nivel de vida se produjo un creci-
miento negativo del 1,8%. España es 

SARA LEDO  
MADRID 

el único país, junto con Alemania y 
Reino Unido, en el que los salarios ca-
yeron en el último año. No obstante, 
a nivel mundial, el crecimiento en el 
2017 se situó en un1,8%, el más bajo 
desde hace 10 años. 

 
DIFERENCIA POR GÉNERO / En cuestión 
de género, España se sitúa en la parte 
media alta de la tabla (décima posi-
ción) de los 30 países con mayores in-
gresos, por detrás de Bélgica, el país 
donde la brecha es menor (6%) y por 
delante de Corea, el país con la ma-
yor brecha (28%). No obstante, las 
mujeres en España todavía cobran el 

15% menos por hora que los hom-
bres y «sin un motivo aparente», se-
gún el informe. 

Una brecha que va desde el 10% en 
los niveles más bajos de la distribu-
ción –donde hay más mujeres traba-
jando– hasta el 18% en los niveles 
más altos, en los que la diferencia de 
mujeres y hombres trabajando se si-
túa en el 20% y 80%, respectivamen-
te. «Se ha estudiado sobre un millón 
de empresas del mismo sector y se ha 
constatado que cuando había más 
mujeres el salario era inferior que 
cuando había más hombres, y la pro-
ductividad era la misma», precisó Joa-

quín Nieto. Por otra parte, según el 
documento, la mujer en España «de-
saparece» del mercado laboral a par-
tir de los 30 años y no vuelve, debido 
a la maternidad y la falta de políticas 
públicas que faciliten ese retorno. 

«En el resto de países, la mujer 
tiene una participación similar al 
hombre hasta los 29 años, entonces 
deja el mercado, pero a partir de los 
39 vuelve. En el caso de España esa 
tendencia a la baja se mantiene», 
precisó Nieto. A nivel global, la bre-
cha de género provoca que el salario 
de las mujeres sea el 20% inferior al 
de los hombres. H

33 Una empleada de una cafetería de Barcelona, durante su jornada laboral.
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NASA Primer autorretrato captado por el robot InSight
N. RAMÍREZ DE CASTRO 

MADRID 

El Ministerio de Sanidad ya ha dicta-
do la primera medida de ahorro para 
compensar algunos de los ingresos 
que dejará de percibir si elimina el 
copago farmacéutico a los pensionis-
tas. Ayer publicó en el BOE una orden 
de precios de referencia por la que se 
revisan los precios a 15.741 medica-
mentos, de los que 2.916 son de uso 
hospitalario y 12.825 se dispensan en 
farmacias.  Entre ellos, algunos de los 
fármacos más consumidos en Espa-
ña: analgésicos, como el paracetamol 
o el ibuprofeno; antidepresivos como 
el seroxat, antibióticos (amoxicilina), 
estatinas para bajar el colesterol o el 
omeprazol, un protector estomacal 
La caída de precio también afecta a 
la finasterida, un fármaco utilizado 
en el tratamiento de la alopecia mas-
culina.  

Sanidad estima que con la bajada 
de precios conseguirá un ahorro de 
248,25 millones de euros anuales en 
la factura de fármacos prescritos con 
cargo a la sanidad pública. Pero tam-
bién lo notará el bolsillo de los enfer-
mos porque 8,44 millones repercuti-
rán directamente en el ciudadano.  

Pasados diez años 
Todo ello aparece publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) a tra-
vés de la orden que actualiza en 2018 
el sistema de precios de referencia de 
los medicamentos en el Sistema Na-
cional de Salud (SNS), que es la «he-
rramienta esencial de control del gas-
to farmacéutico, necesario para la sos-
tenibilidad del sistema sanitario 
público», ha recordado el departa-
mento que dirige María Luisa Carce-
do. La última actualización de los con-
juntos de referencia de medicamen-
tos y de sus precios de referencia se 
produjo el año pasado. 

El sistema de precios de referen-
cia permite crear nuevos conjuntos 
cuando se cumplen diez años de la 
autorización del medicamento en Es-
paña o en cualquier otro Estado de la 
UE, siempre que exista al menos un 
medicamento financiado en el SNS 
distinto del original y sus licencias. 

La orden crea 20 nuevos conjun-
tos de presentaciones de medicamen-

tos que se dispensan en oficinas de 
farmacia y 19 conjuntos de presenta-
ciones de medicamentos de ámbito 
hospitalario. También revisa los pre-
cios de referencia de los conjuntos ya 
existentes: 408 de medicamentos dis-
pensables en oficinas de farmacia y 
198 de ámbito hospitalario. 

Y suprime 33 conjuntos de presen-
taciones de medicamentos: 20 en far-
macia y 13 en hospital. Por primera 
vez, ha recalcado Sanidad, en la or-
den se han hecho los cálculos de im-
pacto sobre los datos de consumo far-
macéutico hospitalario. 

La medida no es inmediata para 
las farmacias. Las boticas dispensa-
rán al precio de venta al público an-
terior a esta reducción hasta el 31 de 
diciembre de 2018. En cambio, los la-
boratorios desde hoy deberán sumi-
nistrar los medicamentos a su nuevo 
precio industrial de referencia. Se li-
quidarán con los nuevos precios las 
facturaciones de recetas oficiales al 
SNS, incluidas las correspondientes 
a las mutualidades de funcionarios, 
cerradas a partir del 1 de enero de 
2019. 

Ibuprofeno, omeprazol 
y otros miles de 
fármacos de gran 
consumo, más baratos

∑ Sanidad prevé 
ahorrar 248 millones 
tras revisar  
los precios de 15.741 
medicamentos

GONZALO LÓPEZ SÁNCHEZ 

MADRID 

Después de una gran fiesta cuesta tra-
bajo volver a la realidad. Lo sabe muy 
bien el equipo de científicos e ingenie-
ros de la NASA que este lunes vivió una 
intensa jornada en la que lograron po-
sar la sonda InSight sobre la superficie 
de Marte. Después de las merecidas ce-
lebraciones, durante la tarde de ayer 
volvieron al trabajo ya con la confirma-
ción definitiva de que el robot ha he-
cho sus propios deberes. 

A las 05.30 de la ma-
drugada de ayer, el vetus-
to satélite marciano 2001 
Mars Odissey recogió las 
tranquilizadoras señales 
emitidas por las antenas 
de la InSight y que indi-
caron que los paneles so-
lares, que tenían que des-
plegarse 16 minutos des-
pués del aterrizaje, se han 
abierto y están recargando las baterías 
de la máquina. Además, en Tierra se re-
cibió un nítido autorretrato captado 
por el aparato. 

«El equipo de InSight puede descan-
sar mejor ahora que sabemos que los 
paneles solares están desplegados y re-
cargando las baterías», dijo ayer Tom 
Hoffman, director del proyecto en el 
Laboratorio de Propulsión a Chorro en 
Pasadena (California). «Ha sido un lar-
go día para el equipo. Pero mañana –es 
decir, durante la tarde de ayer– comien-
za un excitante nuevo capítulo para In-

Sight: las operaciones de superficie y 
el comienzo de la fase de despliegue de 
los instrumentos». 

Los ingenieros pudieron respirar 
tranquilos después de confirmar que 
el par de paneles solares de la sonda, 
cada uno de los cuales mide 2,2 metros 
de largo, están captando la lánguida luz 
solar que llega hasta Marte. Esta mo-
desta radiación, que genera una poten-
cia comparable a la que haría falta para 
encender una batidora, es fundamen-
tal para operar los instrumentos y ha-
cer experimentos.  

Próximos pasos 
En los próximos días, el brazo robóti-
co de InSight despertará. En primer lu-
gar se moverá por los alrededores para 
observar el terreno situado bajo la son-
da con una cámara que lleva acoplada. 

De esta forma, los cientí-
ficos pasarán varias se-
manas buscando el lugar 
más adecuado para colo-
car los instrumentos, le-
jos de la presencia de in-
cordiosas piedras.  

Una vez tomada la de-
cisión, el brazo robótico 
cogerá el sismógrafo, un 
instrumento que se llama 

SEIS, y lo colocará en Tierra. Horas des-
pués, colocarán un escudo protector 
encima de este. Más adelante, comen-
zarían las perforaciones con un tala-
dro equipado con sensores de tempe-
ratura, y llamado HP3. 

Está previsto que los trabajos cien-
tíficos comiencen dentro de dos o tres 
meses. Consistirán en medir temblo-
res marcianos y la temperatura del in-
terior para deducir la historia del pla-
neta y su estructura interna. Esto es 
clave para comprender la geología de 
la Tierra y de exoplanetas lejanos. 

La sonda InSight de  
la NASA dice «hola»  
y despierta en Marte
∑ El artefacto, que 

aterrizó allí el lunes, 
está listo para 
comenzar su trabajo

Brazo robótico 

Colocará varios 
instrumentos en  
la superficie de 

Marte después de 
buscar una zona 

despejada 

Vender por debajo 
del precio de 
producción 
 
J. SOTO 
Por medio de esta orden, se 
han exceptuado de la rebaja 
que suponen los precios de 
referencia determinados 
fármacos para evitar el 
desabastecimiento. En un 
encuentro con periodistas en 
Ávila, el director general de 
Farmaindustria, Humberto 
Arnés, contó que hay algunas 
presentaciones de medica-
mentos que no se adecuan a 
lo establecido en el sistema 
de precios de referencia. «No 
puedes obligar –afirma 
Humberto Arnés– a un 
laboratorio a comercializar 
un medicamento por debajo 
de su precio de producción». 
La propia Agencia del 
Medicamento reconoce que 
los fármacos con problemas 
de suministro ya han llegado 
al millar este año. Y entre 
ellos están algunos tan 
conocidos como el Dalsy, 
utilizado para bajar la fiebre.

abc.es/conocer
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Será difícil alcanzar un consenso  
sobre la tasa a las tecnológicas 
en diciembre, pero no es imposible,  
así que seguimos empujando 
en esa dirección

PIERRE MOSCOVICI
C O M I S A R I O  E U R O P E O  D E  A S U N T O S  E C O N Ó M I C O S

10
Mercadona llegará 
en julio a Portugal

Taco Bell emite 4,5 
millones más para crecer

Empresas públicas 
Correos presentó ayer a los sindicatos medidas salaria-

les y de reducción de la temporalidad, que incluyen la 

convocatoria de 6.755 empleos en distintas fases. En el 

marco de la mesa de negociación para evitar la huelga 

convocada para este viernes, la propuesta se llevaría a 

cabo en función de las tasas de reposición y a los procesos 

para la estabilización del empleo temporal hasta 2020. Las 

medidas salariales se extenderían al personal funciona-

rio y laboral, en conceptos fijos y variables.—CincoDías

Ocio 
Parques Reunidos logró un beneficio neto de 13 millones de 

euros en su último ejercicio fiscal, cerrado en septiembre, 

un 14,5% más que el año anterior. Los ingresos repuntaron 

un 0,6%, hasta alcanzar los 583,1 millones de euros, tras 

registrar 19,9 millones de visitantes, un 1,3% más. La ope-

radora de parques de ocio presente en 14 países anunció 

que, a partir de 2019, su ejercicio fiscal finalizará el 31 de 

diciembre en lugar del día 30 de septiembre como ha sido 

hasta ahora.—CincoDías

Energía 

La comercializadora española Cox Energy instalará en 

Chile una planta fotovoltaica cuya inversión ascenderá a 

240 millones y que dará empleo a 300 personas durante 

su construcción y montaje. El proyecto, con una capaci-

dad  de 308 MW y una previsión de producción de 700 

GWh, estará ubicado en la región chilena de Atacama y 

comenzará a ser construido en 2020, informó  la compañía 

en un comunicado. Cox Energy cuenta con una cartera 

superior a los 700 MW de energía fotovoltaica.—CincoDías

Energía 

Cepsa ha presenta Luz y Gas para Negocios, una oferta con-

junta de suministro de luz y gas dirigida a pymes, con la que 

la compañía completa su oferta de servicios para adaptarse 

a las necesidades energéticas de cada cliente. Según indica 

la compañía, se trata de tres tipos de tarifas: ija, �exible y 

óptima. Con la tarifa ija, la empresa abona el mismo importe 

cada mes. La tarifa �exible permite pagar por el consumo 

de cada mes con el mismo precio de la energía durante todo 

el año y con discriminación horaria.—CincoDías 

Parques Reunidos ganó 
13 millones en su último 
ejercicio, un 14,5% más 

noticias de 
un vistazo

Cox Energy invertirá          
240 millones en construir 
una fotovoltaica en Chile

Cepsa presenta una  
oferta de electricidad          
y gas para pymes

Energía y construcción 
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, mantuvo ayer 

un encuentro con una delegación de Acciona, encabezada 

por José Manuel Entrecanales, en la que la compañía pudo 

analizar oportunidades de inversión y crecimiento en el país. 

Junto al presidente de la española estuvieron el consejero 

delegado del área de infraestructuras, Luis Castilla, y el de 

Acciona Energía, Rafael Mateo. El grupo cuenta con 291 MW 

operativos en Chile y proyectos por otros 400MW, además 

de distintas concesiones de infraestructuras.—CincoDías

El Gobierno 
chileno analiza 
oportunidades  
de inversión  
con Acciona

Audiovisual 
La productora de contenidos audiovisuales Zinkia, creadora 

del personaje de animación Pocoyó, aprobó ayer en junta 

general de accionistas la exclusión de la negociación de sus 

acciones en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que 

estaba presente desde 2009. El principal motivo esgrimido 

es que su presencia en el parqué “no representaba ninguna 

ventaja”, debido a “la reducida liquidez de los títulos y al coste 

adicional que ocasionaba la gestión de la actividad, tanto 

en términos económicos como de estructura”.—CincoDías

Zinkia aprueba la 
exclusión de sus 
acciones del MAB 
tras nueve años 
cotizando

Distribución 

La cadena de supermerca-

dos Mercadona abrirá su 

primera tienda en Portu-

gal en julio, según conirmó 

Elena Aldana, directora de 

relaciones externas de la 

compañía en ese país, al dia-

rio Dinheiro Vivo, aunque 

no especiicó en qué loca-

lización. Mercadona prevé 

cerrar 2019 con 10 tiendas 

en Portugal.—CincoDías

Restauración 
Restabell Franquicias, ope-

radora de los restaurantes 

Taco Bell en España, emitió 

en el MARF un nuevo tramo 

de su bono cupón variable, 

ligado a euríbor más un 7% 

y vencimiento en enero de 

2022, por importe de 4,5 mi-

llones de euros, cantidad 

que destinará al crecimien-

to de la red de la cadena en 

el país.—CincoDías

Protestas ante Google y la censura china 

Amnistía Internacional desplegó ayer una pancarta 

frente a la sede de Google en Madrid en protesta por 

los supuestos planes de la compañía de lanzar en Chi-

na una versión censurada de su buscador. Empleados 

de la �rma también exigieron que se pare el proyecto.

Correos propone 6.755 
empleos y aumento de sueldos 
para evitar la huelga

16 Empresas / Finanzas
CincoDías
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Q
uedan tres meses para la 
próxima edición del Mo-
bile World Congress 
(MWC). Cada año esta fe-

ria internacional, que se celebra en 
Barcelona a finales de febrero, nos 
trae las novedades de la tecnología 
móvil, de sus diferentes dispositivos 
y aplicaciones. Con este artículo ini-
ciamos una serie de cuatro que nos 
permitirán profundizar en las temá-
ticas que nos propone el MWC 2019. 
El lema central es la movilidad inte-
ligente entendida desde varias ver-
tientes. El objetivo de esta primera 
pieza es explicar la relación entre el 
teléfono móvil y la Industria 4.0. 

El sector industrial está viviendo 
lo que se ha llamado como la cuarta 
revolución industrial, una nueva 
etapa dominada por máquinas con 
conexiones cibernéticas. El término 
Industria 4.0 fue popularizado por 
la Agenda Digital de Alemania en el 
2009. Posteriormente, la feria de 
Hannover lo tomó como tema cen-

tral en el 2011. Es decir, esta expre-
sión no es del todo novedosa, porque 
se utiliza desde hace ya una década, 
sí lo son sus múltiples aplicaciones 
vinculadas al teléfono móvil. Hoy se 
usa para hacer referencia a la imple-
mentación de servicios que resultan 
de la confluencia entre el Internet 
de las Cosas, los sistemas cibernéti-
cos físicos, y la computación en la 
nube y cognitiva. 

Esto equivale a que todas las má-

quinas industriales hablarán entre 
sí y compartirán datos que podrán 
analizarse para cada negocio y to-
mar decisiones automatizadas en 
tiempo real. Este conjunto de tecno-
logías hará posible que esta nueva 
industria desarrolle todo su poten-
cial. Y como resultado, se vinculará 
el mundo físico al virtual para hacer 
de las fábricas unas empresas inteli-
gentes. 

Terminales móviles 

La puesta en marcha de todos estos 
nuevos servicios de la Industria 4.0 
requiere de terminales móviles. De 
ahí el protagonismo que tiene este 
ámbito en la próxima edición del 
MWC. Los operadores de telecomu-
nicaciones y los fabricantes de dispo-
sitivos ven en ellos una oportunidad 
de oro. Para los primeros, puede su-
poner una nueva vía de ingresos, ya 
que las tradicionales (voz y conexión 
a la red) se están estabilizando o in-

cluso reduciendo. Además, pueden 
encontrar en el ámbito industrial el 
despliegue de las aplicaciones para 
las redes 5G que deberían entrar en 
funcionamiento antes del 2020.  

Existen también ventajas para fa-
bricantes y desarrolladores. Los dis-
positivos móviles más avanzados se-
rán el primer punto de contacto pa-
ra muchas de estas aplicaciones en 
el sector industrial. Esto se hará rea-
lidad cuando los teléfonos de última 
tecnología, las prendas inteligentes 
(wearables) y los dispositivos de reali-
dad virtual se conviertan en herra-
mientas comunes en las fábricas y 
otros entornos de trabajo a medida 
que se implante la Internet de las Co-
sas. 

En definitiva, las aplicaciones pa-
ra la Industria 4.0 abarcan toda la di-
versidad de sectores económicos (ae-
ronáutico, automovilístico, ener-
gías, materiales, etc.) y abren nuevas 
oportunidades para el negocio de la 
tecnología móvil. H

Industria 4.0 + 
teléfono móvil 

Las aplicaciones para 
la Industria 4.0 abarcan 
toda la diversidad de 
sectores económicos y 
nuevas oportunidades 
de negocio

Análisis
Carmina  Crusafon
PROFESORA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Farmaindustria 
reclama elevar 
la inversión 
pública en 
sanidad

El sector farmacéutico considera 
que España requiere aumentar la 
inversión pública en el sector sa-
nitario en 5.000 millones más al 
año para no perder el tren de la 
cuarta revolución industrial de la 
mano de la conjunción de los 
avances en terapias génicas y el 
tratamiento masivo de datos.  

El presidente de la patronal 
Farmaindustria, Martín Sellés, 
destacó ayer que España ha con-
seguido situarse como el segundo 
país del mundo en investigación 
clínica gracias a un sistema de sa-
lud universal que supone una ba-
se estratégica para el ensayo de 
nuevas formas de curar. La ten-
dencia actual es no tanto a través 
de medicamentos como de inte-
racciones terapéuticas comple-
jas, dependientes de ensayos clí-
nicos cada vez más orientados a 
la medicina personalizada. La sa-
nidad española es muy eficiente, 
a pesar de que destina un gasto 
público menor que otros países 
del entorno. 

En opinión de Sellés, «hay paí-
ses de nuestro entorno que dedi-
can el 7%, el 7,5% y el 8%. Cuando 
hablamos de un punto del pro-
ducto interior bruto (PIB) signifi-
caría inyectar 10.000 millones de 
euros en el sistema sanitario. Na-
die cree que eso pueda suceder de 
la noche a la mañana», pero con-
sidera que sí es posible incremen-
tar una décima porcentual hasta 
aumentar medio punto en el 
2023 o el 2024. Eso significaría un 
alza en el entorno de los 5.000 mi-
llones de euros al año. H

SECTOR ESTRATÉGICO

EDUARDO LÓPEZ ALONSO  
ÁVILA

Los salarios de los españoles 
cayeron el 1,8% en el 2017 

INFORME DE LA OIT

b España, Italia y 
el Reino Unido, los 
únicos países en los 
que el sueldo bajó 

b Las españolas 
cobran de media el 
15% menos por hora 
que los hombres

L
a recuperación económica 
en España no ha estado ali-
neada con el aumento de los 
salarios, que en los últimos 

10 años han decrecido el 4%, una dis-
minución que en el último año tuvo 
una caída del 1,8%, según un infor-
me de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en el que se deja cla-
ro que ese retroceso no tiene nada 
que ver con una caída de la producti-
vidad que, sin embargo, crece. 

«La productividad crece en España 
y eso supone que está en condiciones 
de elevar los salarios», explicó el di-
rector de la Oficina de la OIT en Espa-
ña, Joaquín Nieto, quien agregó que 
el aumento del salario mínimo –algo 
que propone el Gobierno– «corregi-
ría esa situación de desproporción 
entre productividad y aumento de sa-
larios, permitiría corregir la brecha 
de género y aliviaría la situación de 
muchos hogares». 

El salario nominal en España en-
tre el 2016 y el 2017 aumentó solo en 
2 euros, pasó de 1.898 promedio mes 
a 1900 euros por mes. No obstante, si 
se tiene en cuenta el crecimiento del 
nivel de vida se produjo un creci-
miento negativo del 1,8%. España es 

SARA LEDO  
MADRID 

el único país, junto con Alemania y 
Reino Unido, en el que los salarios ca-
yeron en el último año. No obstante, 
a nivel mundial, el crecimiento en el 
2017 se situó en un1,8%, el más bajo 
desde hace 10 años. 

 
DIFERENCIA POR GÉNERO / En cuestión 
de género, España se sitúa en la parte 
media alta de la tabla (décima posi-
ción) de los 30 países con mayores in-
gresos, por detrás de Bélgica, el país 
donde la brecha es menor (6%) y por 
delante de Corea, el país con la ma-
yor brecha (28%). No obstante, las 
mujeres en España todavía cobran el 

15% menos por hora que los hom-
bres y «sin un motivo aparente», se-
gún el informe. 

Una brecha que va desde el 10% en 
los niveles más bajos de la distribu-
ción –donde hay más mujeres traba-
jando– hasta el 18% en los niveles 
más altos, en los que la diferencia de 
mujeres y hombres trabajando se si-
túa en el 20% y 80%, respectivamen-
te. «Se ha estudiado sobre un millón 
de empresas del mismo sector y se ha 
constatado que cuando había más 
mujeres el salario era inferior que 
cuando había más hombres, y la pro-
ductividad era la misma», precisó Joa-

quín Nieto. Por otra parte, según el 
documento, la mujer en España «de-
saparece» del mercado laboral a par-
tir de los 30 años y no vuelve, debido 
a la maternidad y la falta de políticas 
públicas que faciliten ese retorno. 

«En el resto de países, la mujer 
tiene una participación similar al 
hombre hasta los 29 años, entonces 
deja el mercado, pero a partir de los 
39 vuelve. En el caso de España esa 
tendencia a la baja se mantiene», 
precisó Nieto. A nivel global, la bre-
cha de género provoca que el salario 
de las mujeres sea el 20% inferior al 
de los hombres. H

33 Una empleada de una cafetería de Barcelona, durante su jornada laboral.
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J.  F.  M AGA R I ÑO

M A D R I D

La patrimonialista y promo-

tora Realia, controlada en un 

70,8% por el magnate Carlos 

Slim (33,844% directo y un 

36,9% a través de FCC), des-

veló ayer en el portal de la 

CNMV el folleto de su inmi-

nente ampliación de capital. 

La compañía prevé emitir 

175,4 millones de acciones, 

con un precio unitario de 

suscripción de 0,85 euros, 

para levantar 149,1 millones. 

Slim suscribirá la por-

ción que le corresponde en 

función de su participación 

directa, inyectando 50,5 mi-

llones, y los fondos se desti-

narán a la amortización de 

un crédito de 120 millones 

con CaixaBank, cuyo ca-

lendario de vencimientos 

culmina en diciembre de 

2020. El excedente irá a 

cuatro promociones, con 

un total de 301 viviendas y 

95 millones de inversión, en 

Palma de Mallorca, Sabadell, 

Madrid y Alcalá de Henares.

La deuda a cancelar vie-

ne de abril de 2016 (enton-

ces era de 183 millones) y fue 

novada el pasado junio. Esos 

120 millones se suman a los 

562 millones de saldo vivo 

de un crédito sindicado que 

sostiene al área de patrimo-

nio y cuyo vencimiento está 

marcado en abril 2024. 

Entre los detalles que 

resaltan en el documento 

de la ampliación figura la 

restricción al pago de divi-

dendos. La empresa dejó de 

remunerar a sus accionis-

tas en 2008 y carece, por el 

momento, de previsión para 

retomarlo. Sin embargo, la 

ilial de FCC y Carlos Slim 

asegura cumplir las con-

diciones pactadas con sus 

acreedores para poder dis-

tribuir sus beneicios entre 

los partícipes. 

La ampliación es por un 

27,2% del capital y equivaldrá 

a un 21,39% una vez cerrada 

la operación. Está previsto 

que las nuevas acciones co-

miencen a cotizar el 18 de 

enero. Los inversores ten-

drán 15 días, a partir de este 

viernes, para pedir papel a 

razón de tres nuevos títulos 

por cada once antiguos.

La inmobiliaria tiene 

máxima exposición al mer-

cado español, sobre el que 

destaca la recuperación 

iniciada en 2014 y la buena 

marcha del negocio, tanto 

promotor como de alqui-

ler, desde 2016. A renglón 

seguido, Realia se reiere a la 

incertidumbre política como 

factor de riesgo y hace es-

pecial énfasis a la situación 

en Cataluña, área en la que 

tiene un 11% del valor de sus 

activos: 133 millones en el 

negocio patrimonial y 55 

millones en promociones y 

suelo. La irma debe un 76% 

de sus ingresos de explota-

ción al negocio patrimonial 

y todo él está radicado en 

España. El resto es promo-

ción y también se desarrolla 

en el mercado local.

Pese a insistir en la bue-

na coyuntura para el nego-

cio, la irma recuerda a los in-

versores que el crecimiento 

de la economía española se 

ha atenuado. De hecho, huye 

de comprometerse con es-

timaciones sobre su propia 

evolución y la del mercado 

del ladrillo. Eso sí, apunta a 

una posible concentración 

en el inmobiliario español 

tras el papel jugado por la 

Sareb, el afloramiento de 

múltiples socimis y la cre-

ciente inversión extranjera. 

“En el futuro, no es descarta-

ble una cierta concentración 

en el sector, lo que proba-

blemente haría más difícil 

la subsistencia de empresas 

pequeñas con menores eco-

nomías de escala y menores 

capacidades inancieras”.

M . M . MEND I ETA

M A D R I D

Mapfre y Google apuestan 

por el futuro enraizados en 

el pasado. Ambas multina-

cionales han abierto sendos 

centros de innovación en 

la calle Manzanares de Ma-

drid, a solo 200 metros del 

lugar donde los árabes fun-

daron la ciudad hace un mi-

lenio. Google inauguró hace 

tres años su primer Campus 

de emprendimiento del sur 

de Europa (que se sumaba 

a los de Londres, Seúl y Tel 

Aviv). El gigante de Silicon 

Valley se decantó por la ca-

pital de España por la alta 

densidad de empresas de 

nueva creación (startups) 

y emprendedores. 

Ahora, Mapfre ha de-

cidido recoger el guante 

lanzado por multinacional 

estadounidense y ha creado 

el centro Insur_space, en el 

ediicio que está en frente 

al Campus Google. El presi-

dente de Mapfre, Antonio 

Huertas, presentó ayer el 

proyecto. “Este centro es 

uno de los pilares de la pla-

taforma de innovación que 

está impulsando el grupo 

Mapfre”, explicó. La asegu-

radora está destinando 100 

millones de euros anuales 

al desarrollo de soluciones 

innovadoras vinculadas al 

sector. Además, invierte 

otros 600 millones anuales 

en tecnología.

Insur_space lleva en fun-

cionamiento tres meses y ya 

trabajan en sus instalacio-

nes 19 startups, dentro de 

dos programas de desarro-

llo: aceleración y adopción. 

El primero se centra en ayu-

dar a emprendedores con 

una idea innovadora a iniciar 

el desarrollo de su modelo 

de negocio, mientras que 

el segundo está dirigido a 

startups que ya tienen una 

propuesta madura y nece-

sitan apoyo y tutelaje para 

consolidar su empresa.

Entre los proyectos que 

están en una fase inicial hay 

iniciativas de Canadá, Brasil, 

EE UU, Israel y Dinamarca. 

Algunas combinan los dispo-

sitivos electrónicos conec-

tados a la ropa para ainar 

la contratación de seguros 

de vida; otros se centran en 

la telemática para el segui-

miento de los seguros de �o-

tas de camiones y otros uti-

lizan la inteligencia artiicial 

para mejorar la peritación 

de siniestros. “Decidimos 

abrir Insur_space en esta 

zona de Madrid porque el 

Campus Google está gene-

rando un polo de innovación 

y emprendimiento”, explica 

Josep Celaya, director de 

transformación de Mapfre.

Slim refuerza su inmobiliaria
Realia amortizará la deuda 
con CaixaBank con los 149 
millones de su ampliación

Mapfre se acerca a

Google para crear una  

aceleradora de empresas

El mexicano 
invertirá 50,5 
millones y 
mantiene cerrado 
el dividendo

La �rma también 
apoyará cuatro 
promociones

Abre Insur_space en Madrid para 
apostar por las nuevas tecnologías

El empresario mexicano Carlos Slim, accionista de 
control de FCC y Realia.  

M A R I M A R  J I M É N EZ

M A D R I D

Repsol desembarca en el 

competido negocio del re-

parto de comida a domicilio. 

Lo hace a través de Klikin, la 

empresa tecnológica contro-

lada desde el pasado enero 

en un 70% por la compañía 

energética, que ha sellado 

una alianza con EcoScooting, 

la irma dedicada al reparto 

de última milla participada 

por Grupo Cooltra. Ambas   

empiezan a ofrecer una solu-

ción marca blanca de gestión 

y reparto para restaurantes 

con servicio de comida a do-

micilio.  

“La nueva solución tec-

nológica y logística permite 

a los restaurantes y cadenas 

gestionar su propio servi-

cio de comida a domicilio a 

través de su misma web o 

app, de forma más rápida 

y con un servicio de reparto 

externalizado y totalmente 

optimizado”, explican los 

nuevos socios. Estos añaden 

que el auge de los servicios 

de comida a domicilio ha 

generado la necesidad en 

los restaurantes de poder 

ofrecer este servicio a tra-

vés de sus propios canales 

de contacto con sus clientes 

(web, redes sociales, etcé-

tera). “De hecho, el 17% de 

la facturación del sector ya 

procede de este nuevo canal 

de venta, según un estudio 

reciente de las consultoras 

NPD y KPMG en colabora-

ción con marcas de restau-

ración”, subrayan.

La propuesta supone una 

competencia a Glovo, Deli-

veroo, Just Eat y Uber Eat. 

La solución que plantea la 

empresa de Repsol (creada 

en 2012 por Gustavo García 

Brusilovsky) y EcoScooting 

consiste en un módulo de 

pedidos online, desarrolla-

do por Klikin, que se puede 

insertar en la propia web del 

restaurante y que está inte-

grado con una plataforma de 

gestión de entregas, desarro-

llada por EcoScooting, “lo que 

permite la optimización del 

recurso más caro de un servi-

cio a domicilio: los costes de 

personal”, deienden. 

EcoScooting, fundada en 

2015, trabaja solo con vehícu-

los eléctricos y repartidores 

en plantilla (en la actualidad 

600). Hoy opera en Madrid, 

Barcelona, Valencia y Lisboa 

y otras 25 urbes de España y 

Portugal. Ambos socios re-

saltaron en un comunicado 

que su unión permitirá a los 

restaurantes gestionar direc-

tamente los pedidos de sus 

clientes a través de la propia 

web y/o app y contar con un 

servicio de reparto, “externa-

lizado y optimizado, evitan-

do así que haya repartidores 

inactivos en momentos de 

menos pedidos”. 

Repsol entra en el negocio del 
reparto de comida a domicilio

Repartidor de EcoScooting 
en una moto eléctrica. 
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La multinacional helvéti-
ca ha sabido diversificar 
su investigación en todos 
los frentes y abrir nuevos 
escenarios con las tecno-
logías más punteras, 
como es el caso de la dis-
ruptiva terapia celular, 
donde ha marcado un 
importante hito este año 
con el lanzamiento de 
Kymriah en el tratamiento 
del linfoma. Asimismo 
está avanzando en su 
estrategia digital de segui-
miento del paciente para 
aportar nuevos datos a su 
investigación y mantiene 
una fuerte inversión en su 

área cardiológica, oncoló-
gica a través de una uni-
dad específica u oftalmo-
lógica con Alcon. No ha 
desaprovechado tampoco 
la oportunidad que ofrece 
el desarrollo de biosimila-
res, como antes hizo con 
éxito con su división de 
genéricos Sandoz, y está 
abriendo nuevas áreas de 
investigación muy prome-
tedoras en esclerosis múl-
tiple, migraña o degenera-
ción macular que, sin 
duda, integran una de las 
carteras de medicamentos 
más completas de la 
industria farmacéutica. 

Abre camino en la 
nueva terapia celular

Los laboratorios 
aceptan el reto  
de probar el valor 
de sus terapias

L
a industria farma-
céutica está deci-
dida a probar que 
los medicamentos 
que lanza al mer-

cado después de años de 
investigación generan 
riqueza y valen lo que se 
invierte en ellos. Y quiere 
hacerlo de la mano de las 
administraciones sanita-
rias, donde las empresas 
están planteando distintos 
escenarios de colaboración 
en financiación de las inno-
vaciones, medición de 
resultados en salud o inver-
sión en nuevas tecnologías 
que deben garantizar el 
acceso del mayor número 
de pacientes a las innova-
ciones disruptivas asegu-
rando la sostenibilidad y la 
calidad asistencial. 

Nada o muy poco ha 
cambiado en el último año 
en la agenda de la industria, 
salvo la urgencia de prepa-
rar el Sistema Nacional de 
Salud para asimilar la nue-
va ola de terapias que, apo-
yadas en la medicina de 
precisión, están permitien-
do abordar y tratar enfer-
medades donde no se ha-
bían registrado avances en 
décadas. 

Solo hay que recordar 
que la FDA estadounidense 
aprobó un récord de 46 
nuevas moléculas el año 
pasado y que las compañías 

tienen más de 15.000 pro-
ductos en investigación, la 
mayor cifra de la historia. 

Sin duda el desafío de la 
industria es mayúsculo an-
te los retos que tiene por 
delante. El nuevo presiden-
te de la patronal Farmain-
dustria, Martín Selles, los 
resumió recientemente: 
“La incertidumbre que pro-
voca el denso calendario 
electoral en España, el pro-
ceso del Brexit, las amena-
zas de proteccionismo co-
mercial a escala global, la 
presión de Bruselas para 
que los países mantengan la 
disciplina presupuestaria, 
la aparición de innovacio-
nes disruptivas y la tenden-
cia al alza del gasto sanita-
rio en una población cada 
vez más envejecida son fac-
tores que configuran un es-
cenario muy complejo para 
las compañías farmacéuti-
cas en los próximos años”. 

Para una industria que 
moviliza grandes inversio-
nes a largo plazo en su pro-
ceso de investigación y fa-
bricación la certidumbre es, 
sin duda, uno de los bienes 
más preciados. El Convenio 
firmado con el Gobierno en 
2015 le ha proporcionado 
esa estabilidad y permitido 
crecer e invertir también 
sin sobresaltos, antepo-
niendo su compromiso de 
control de las cuentas pú-

blicas. La renovación o no 
de este acuerdo será un 
punto de inflexión en su re-
lación con la administra-
ción. 

Éste es el entorno en el 
que se mueven las empre-
sas de un sector que ha 
aceptado poner en valor lo 
que aportan los medica-
mentos no sólo en términos 
de salud, sino también de 
ahorros y de mejora de la 
productividad para la so-
ciedad. Objetivos que obli-
gan a medir más y mejor los 
resultados en salud de sus 
tratamientos. 

El interés de la industria 
farmacéutica en desarrollar 
esta nueva cultura de resul-
tados es obvio, una vez que 
su medición es clave para 
que los sistemas afronten 
con éxito la financiación de 
la innovación disruptiva y 
la digitalización. 

La industria está com-
prometida en esta agenda y 
está impulsando distintas 
experiencias de pago selec-
tivo según los resultados 
obtenidos, en una carrera 
que obliga a discriminar en 
términos de eficacia y efi-
ciencia para situar el medi-
camento como una inver-
sión y superar así el enfo-
que presupuestario que 
impone una visión corto-
placista y limitante de la in-
novación farmacéutica.

Ranking de Empresas 

La medición 
de resultados 
es clave para 
que los 
sistemas  
de salud 
afronten  
con éxito la 
financiación 
de la 
innovación 
disruptiva y la 
digitalización. 
 

Juan Marqués MADRID. 

| INDUSTRIA FARMACÉUTICA | 

| NOVARTIS | 

España se ha convertido 
en una de las plataformas 
de investigación y centro 
tecnológico más impor-
tantes del mundo para la 
multinacional suiza. 
Roche invierte más de 100 
millones de euros al año 
en nuestro país en distin-
tos estudios clínicos, 
investigaciones y desarro-
llo del pipeline más valio-
so de la llamada medicina 
de precisión. En la actua-
lidad investiga 15 nuevas 
moléculas en colabora-
ción con más de un cente-
nar de entidades y organi-
zaciones de salud en 

España para seguir 
impulsando unos ingresos 
que registraron un creci-
miento del 5 por ciento en 
2017. Roche convertirá 
además su centro tecnoló-
gico de Madrid en el de 
mayor importancia de los 
cinco que tiene de este 
tipo en todo el mundo. La 
sede española da soporte 
técnico sin interrupción 
24 horas al día a más de 
136.000 usuarios distin-
tos, incluidos los otros 
cuatro grandes centros de 
datos globales del grupo 
con los que aspira a trans-
formar la práctica clínica. 

Apuesta tecnológica  
y de I+D por España

| ROCHE | 

El grupo español sigue 
confiando en sus propias 
fuerzas para culminar con 
éxito la comercialización 
de su nuevo antitumoral 
Aplidin (plitidepsina), en 
combinación con dexa-
metasona, para el trata-
miento del mieloma múl-
tiple. A pesar de los últi-
mos reveses, la confianza 
de la biofarmacéutica en 
su nueva molécula es 
máxima, ya que aporta un 
novedoso mecanismo de 
acción, además de haber 
demostrado un excelente 
perfil de seguridad en 
diferentes estudios clíni-

cos llevados a cabo hasta 
la fecha. Pharmamar 
mantiene por ello su 
inversión en I+D que le ha 
llevado a marcar un 
importante hito regulato-
rio este año con la desig-
nación por parte de la 
FDA estadounidense de 
medicamento huérfano a 
lurbinectedina, comercia-
lizado por PharmaMar, 
para el tratamiento del 
cáncer de pulmón micro-
cítico. Este ejercicio ha 
avanzado un beneficio 
neto atribuible de 5 millo-
nes de euros en los nueve 
primeros meses del año.

Confianza en el valor  
de su investigación

| PHARMAMAR | 
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Patrocina:

Las obras del 
Edificio España  
se pararon 
finalmente ayer 

A. Brualla MADRID.  

Trinitario Casanova ha logrado 
su objetivo de paralizar las obras 
del Edificio España, que final-
mente se frenaron ayer después 
de que su propietario, la hotele-
ra Riu, recibiera el lunes el auto 
en el que solicitaba la suspen-
sión inmediata de los trabajos en 
este céntrico edificio madrileño. 
Según apuntan fuentes de la hote-
lera a este periódico su equipo 
jurídico está estudiando la situa-
ción y no sabe todavía cuantos 
días permanecerán paradas las 
obras, si bien, esperan que no se 
alargue lo suficiente como para 
que pueda afectar a sus planes 
de apertura del hotel, prevista 
para el próximo verano. 

Esta situación se da después 
de que la magistrada titular del 
Juzgado de Primera Instancia 
nº 67 de Madrid acordara la sus-
pensión inmediata de las obras 
del polémico edificio debido al 
riesgo alegado ante el órgano 
judicial por parte de Grupo Bara-
ka, sociedad de Trinitario Casa-
nova. Por su parte, Riu asegura 
que “la seguridad estructural del 
edificio no ha estado, ni está com-
prometida, tal y como venimos 
defendiendo nosotros y el Ayun-
tamiento de Madrid”. 

Alberto Vigario ÁVILA  

El nuevo presidente de la patronal 
Farmaindustria, Martín Sellés, ha 
pedido en su primera intervención 
pública que España no pierda la opor-
tunidad de ser protagonista en la 
investigación y acceso a las terapias 
génicas, un nuevo tipo de tratamien-
to personalizado contra varios tipos 
de cáncer que está mostrando una 
tasa de curación de hasta un 80 por 
ciento en algunos tipos de tumores 
hematológicos.  

“Esta medicina personalizada es 
ya una realidad. Vamos a ser capa-
ces de entrenar a nuestros propios 
linfocitos para que puedan recono-
cer células cancerosas y destruirlas. 
Esto supone un antes y un después 
en la industria farmacéutica, que 
ahora vamos a hacer intervenciones 
terapéuticas en lugar de ofrecer medi-
camentos. Aún son pocas enferme-
dades, pero ganarán protagonismo”, 
destacó Martín Sellés, durante el 
encuentro anual Industria Farma-
céutica y Medios de Comunicación, 
celebrado en Ávila. 

Actualmente, las multinaciona-
les farmacéuticas Novartis y Gilead 
esperan poder traer a España a lo 

largo de este año las dos primeras 
terapias génicas para dos tipos de 
cáncer, un tipo de linfoma no 
Hodgkin en adultos y para la leu-
cemia aguda linfoblástica en niños. 
Los médicos aseguran que, esta vez 
sí, estamos ante una revoluciona-

ria forma de combatir el cáncer. Las 
denominadas terapias CAR-T son 
tratamientos personalizados donde 
a cada paciente se le extraen célu-
las que son modificadas en labora-
torio para incluirles un gen capaz 
de actuar contra las células malig-

nas. Una vez que las células son 
modificadas, se inyectan de nuevo 
en cada paciente. 

Financiación 
Las dos terapias fueron aprobadas 
en verano por la Agencia Europea 
del Medicamento  y ahora ambasfir-
mas negocian con Sanidad para lle-
gar a un acuerdo sobre su financia-
ción. En EEUU el precio de estas 
intervenciones ronda los 400.000 
euros por paciente, pero en Europa 
los precios acordados suelen ser más 
reducidos. Así, el presidente de Far-
maindustria  incidió en que “la inno-
vación nunca debería ser el proble-
ma sino la solución. Lo grave sería 
no tener esta innovación”. “Debe-
mos entre todos facilitar el acceso a 
los pacientes a la innovación. Ahora 
se han desarrollado fórmulas inno-
vadoras que facilitan el acceso, como 
los techos de gasto, los acuerdos de 
volumen o los contratos de riesgo 
compartido con unos costes asumi-
bles y predecibles por el sistema”, 
añadió. Igualmente, el director gene-
ral de Farmaindustria, Humberto 
Arnés, calificó como “positivo” el plan 
anunciado por Sanidad para incor-
porar las nuevas terapias CAR-T. 

El nuevo presidente de Farmaindustria, Martín Sellés. EE

Farmaindustria propone el pago según 
curación en los fármacos oncológicos
Las nuevas terapias génicas, muy eficaces, rondan los 400.000 euros por paciente
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España y 
China firman 
un acuerdo 
para exportar 
jamón ibérico

Uno de los bienes gastronómicos 
más preciados en España, el ja-
món ibérico, tendrá una puerta 
de entrada en China muy pronto. 
España y el gigante asiático fir-
marán hoy un acuerdo para la 
exportación de productos cárni-
cos a China, afirmó una fuente 
del Gobierno español. El pacto in-
cluirá el apreciado internacio-
nalmente jamón ibérico, sin las 
trabas que tiene actualmente. 

Los dos países también firma-
rán un acuerdo de cooperación 
entre el puerto español de Algeci-
ras y el chino de Ningbo-
Zhoushan y también se fomenta-
rá la exportación de uva de mesa. 

Estos son parte de los acuer-
dos que serán firmados durante 
la visita del presidente chino, Xi 
Jinping, quien llegó a España 

ayer para una visita de dos días 
en una parada hacia su viaje a la 
reunión de líderes del G20 en Ar-
gentina el fin de semana. Duran-
te la primera jornada de la visita 
se celebró la primera reunión 
del Consejo Asesor Empresarial 
España-China desde que se cons-
tituyó en el año 2015, con la pre-
sencia de las 17 empresas espa-
ñolas que lo integran, entre las 
que están La Liga, Iberia o Rep-
sol, así como la Cámara de Co-
mercio y la CEOE, y 15 empresas 
chinas, entre ellas, Cosco, Hua-
wei o el ICBC. 

Presidido por la ministra Re-
yes Maroto, el segundo encuen-
tro que se celebrará hoy será una 
primera aproximación para «ele-
var al siguiente nivel» las relacio-
nes económicas entre ambos paí-
ses. Entre las cuestiones sobre la 
mesa, el acceso a los mercados, la 
colaboración en terceros merca-
dos, el desarrollo sostenible y las 
materias primas. H

ALIMENTACIÓN

EL PERIÓDICO 
MADRID

Durante la visita del 
presidente Xi Jinping se 
cerrarán otros pactos

PLENO DE LA SALA TERCERA

Los fallos del 
tributo hipotecario 
muestran el cisma 
en el Supremo
b Las sentencias 
tachan de «inopinado» 
el cambio a 38 años 
de jurisprudencia

b Los discrepantes 
reprochan los 
«desahogos verbales» 
de la exigua mayoría

L
as sentencias con las que el 
pleno de lo Contencioso del 
Supremo ha puesto fin al 
«viraje» jurisprudencial, 

«tan inopinado como radical», que 
durante apenas 20 días confirió a los 
bancos la obligación de hacer frente 
a los impuestos derivados de los ac-
tos jurídicos documentados de las 
hipotecas, lejos de apaciguar el alto 
tribunal, dejan patente el cisma que 
se ha producido en su Sala Tercera. 
Especialmente porque en ellas se 
usa un tono tan duro contra su Sec-
ción Segunda, que dictó las senten-
cias de octubre, cuya jurisprudencia 
ha tenido tan poco recorrido, que 
llega a ser calificado de «desinhibido 
repertorio de medias verdades, de-
sahogos verbales y argumentación 
poco rigurosa» en uno de los seis vo-
tos particulares que las acompañan. 

El pleno con el que el presidente 
de la Sección Tercera, Luis María Dí-
ez-Picazo, decidió enmendar la deci-
sión de su Sección Segunda de atri-
buir este impuesto a la banca se zan-
jó con 15 votos frente a 13 a favor de 
volver a lo que el alto tribunal había 
mantenido durante 38 años: que co-
rrespondía al cliente. Sus argumen-
tos se conocieron ayer. 

En tres sentencias se establece 
que es el cliente quien debe pagar el 
tributo derivado de la hipoteca, por-
que se beneficia de la concesión del 
préstamo y, si no, este solo se le otor-
garía en condiciones mucho más 
desfavorables. La mayoría entiende 
que, pese a que en octubre se anuló 
el artículo del reglamento que lo es-
tablecía, «el sujeto pasivo en el im-
puesto sobre actos jurídicos docu-

mentados cuando el documento su-
jeto es una escritura pública de cons-
titución de un préstamo con garan-
tía hipotecaria es el prestatario, en 
su condición de adquirente del ne-
gocio principal documentado», por 
el propio texto refundido de la ley 
del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos do-
cumentados (IAJD). 

Para llegar a esa conclusión, la Sa-
la ha ignorado los argumentos esgri-
midos por las dos partes en conflicto 
y, en su lugar, ha sometido a un mi-
nucioso examen a las sentencias de 
la Sección Segunda, y en él atribuye 
a sus magistrados «infracciones, 
omisiones e irreflexión». 

 
PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA / Por eso, 
en su voto particular, tres de ellos, 
Francisco José Navarro, Ángel 
Aguallo y Jesús Cudero, junto con 
Eduardo Calvo, critican que sea «la 
primera vez en la historia del bicen-
tenario Supremo en que, de un mo-
do indisimulado, se convierte un 
recurso de casación, que el pleno 
de la Sala Tercera estaba llamado a 
resolver, en otra cosa sustancial-
mente peor», por el que se sitúa el 
centro del debate en la doctrina ju-
risprudencial creada por la Sección 
Segunda en octubre. 

«El verdadero designio que presi-
de las resoluciones es dar cauce a 
una reprimenda inaudita a una de 
las secciones de la Sala, por razones 
tan fogosamente manifestadas, que 
causan gran desconcierto y perpleji-
dad cuando se leen en una sentencia 
del Tribunal Supremo», lamentan 
estos jueces. 

El voto también critica el tono 
«despectivo o burlesco» e, incluso, 

ÁNGELES VÁZQUEZ 
 MADRID

33 Manifestación ante el Tribunal Supremo, el pasado 10 de noviembre.

DAVID CASTRO

«panegírico», de las sentencias para 
justificar por qué se llevó a pleno el 
asunto o se defiende la doctrina his-
tórica, «a la que se atribuye una espe-
cie de cualidad mística de verdad de 
fe intangible e inefable». Lo que aún 
consideran más grave, «cuando el 
despliegue de esa energía era inne-
cesario para sustituir, cual se preten-
de, una doctrina por otra», porque la 
conclusión alcanzada por el pleno 
«ya no tiene sentido práctico» debi-
do a la reforma legislativa que al día 
siguiente de conocerse el resultado 
del pleno anunció el Gobierno para 
que pague este impuesto el banco y 
no el cliente. 

Los magistrados José Manuel Siei-
ra y Fernando Román destacan en 
los suyos que las sentencias de octu-
bre produjeron un cambio de juris-
prudencia plenamente válido. El pri-
mero incluso afirma: «Si el propio 
Supremo pone en cuestión el valor 
de su jurisprudencia, cómo podrá 
pedirse respeto a los Tribunales Su-
periores y la Audiencia Nacional». H

Un voto particular 
destaca  que lo que 
se buscaba era «una 
reprimenda inaudita 
a una sección»

La mayoría afirma 
 que empeorarían 
las condiciones del 
cliente si este no  
paga el impuesto
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T. Lojo HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva quie-
re “la mejor solución” para la re-
generación de las balsas de fosfo-
yesos. Así lo manifestó el porta-
voz del equipo de gobierno, Ma-
nuel Gómez, que apuntó que el
Consistorio todavía no ha contes-
tado al informe sobre el proyecto

constructivo de la clausura de las
balsas de fosfoyesos presentado
por Fertiberia.

Gómez explicó que se están
elaborando las alegaciones y
que tienen de plazo para remi-
tirlas al Ministerio de Transición
Ecológica hasta primeros de di-
ciembre. Indicó que las alega-
ciones, que “se están ultiman-

do”, serán complementarias a
las anteriores.

El portavoz del equipo de go-
bierno comentó que el Ministe-
rio “nos ha remitido nueva docu-
mentación técnica y se están ulti-
mando estas alegaciones que van
a ir en la misma línea de las que
hicimos anteriormente”, ya que
“nosotros no estamos dispuestos
a renunciar a la mejor solución
en materia de regeneración de
las balsas de fosfoyesos”.

Gómez subrayó que “estamos
pidiendo una solución para las
1.200 hectáreas” acorde a lo mar-
cado por “el órgano de participa-

ción creado en este Ayuntamien-
to y del informe del Comité de
Expertos, en esa misma línea van
a ir las alegaciones, no va a haber
muchas variaciones”.

El Ministerio de Transición
Ecológica solicitó un requeri-
miento tanto a la Junta de Anda-
lucía como al Ayuntamiento de
Huelva para obtener la máxima
información para resolver el pro-
cedimiento de la Declaración de
Impacto Ambiental sobre el pro-
yecto de restauración de las bal-
sas de fosfoyesos presentado por
Fertiberia.

La Junta de Andalucía ya ha re-

mitido al Ministerio sus alegacio-
nes, en las que se recogen expre-
siones como “fraude ambiental”,
“cuestión que no es cierta” o
“propuesta un tanto absurda”.

Por otra parte, el grupo muni-
cipal de Izquierda Unida quiere
que el Ayuntamiento de Huelva
“tome las riendas del conflicto
con los fosfoyesos” ejerciendo
las competencias “únicas” que
tiene la administración local pa-
ra la declaración de suelos con-
taminados. En este sentido pre-
sentará una moción en el Pleno
municipal.

La petición se basa en un de-
creto emitido por la Junta de An-
dalucía, concretamente el

18/2015, por el que se aprueba el
reglamento que regula el régi-
men aplicable a los suelos conta-
minados y “que otorga al Ayunta-
miento la potestad de realizar es-
ta declaración sin necesidad de
que medie ninguna otra adminis-
tración u organismo”.

La moción de IU exige que el
Consistorio se persone ante la Au-
diencia Nacional “y haga valer
ante el tribunal su carácter de ad-
ministración con competencia ex-
clusiva en materia de suelos con-
taminados” y, en virtud de ese de-
creto, “asuma la dirección del
proyecto con el fin de garantizar
que lo que determine el Comité
de Expertos sea lo que finalmen-
te se lleve a cabo por Fertiberia”.

También se pide al Consistorio
que haga efectiva la declaración
de suelos contaminados y, en
concreto, los terrenos liberados
por la actividad industrial de la
Avenida Francisco Montenegro,
así como las balsas de fosfoyesos
y el Centro de Recuperación de
Inertes, “en el que se depositaron
las cenizas de Acerinox”.

●Prepara alegaciones al informe sobre el
proyecto de Fertiberia● IU aboga por que el
Consistorio tome “las riendas del conflicto”

El Ayuntamiento quiere “la mejor
solución” para las balsas de fosfoyesos

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Las balsas de fosfoyesos, en primer término de la imagen, en la que se puede apreciar parte de la ciudad de Huelva.

T. Lojo HUELVA

El grupo municipal del Partido
Socialista llevará al Pleno una
propuesta destinada a regular
el procedimiento para la puesta
a disposición de las asignacio-
nes que se le dan los grupos po-
líticos, una iniciativa con la que
se da cumplimiento a un acuer-
do plenario, y “se da un paso
más en la transparencia y con-
trol del gasto público del Ayun-
tamiento”, apuntó el portavoz
socialista, Manuel Gómez.

Se parte del principio de que los
pagos realizados a un grupo polí-
tico sólo serán válidos en la medi-
da que correspondan a la presta-
ción de un servicio real y efectivo,
debidamente justificado y docu-

mentado, de manera que en el pri-
mer trimestre de cada año los gru-
pos deberán presentar su relación
de gastos y pagos realizados en el
ejercicio anterior, junto con copia
de todos los justificantes.

Mediando un informe de la in-
tervención, en el caso que no se
justifique adecuadamente la
aplicación de los fondos recibi-
dos se suspenderá el pago de las
cantidades siguientes y se debe-
rá iniciar el correspondiente ex-
pediente de reintegro de las can-
tidades ya percibidas.

Según Gómez, se trata de me-
jorar el control y la transparencia
en el Consistorio, “que todo el
mundo pueda conocer en qué se
aplica el dinero de estas asigna-
ciones a los grupos políticos”.

Por otra parte, también se lee-
rá en el Pleno una declaración
institucional para reafirmar el
compromiso del Consistorio en la
lucha contra la violencia de géne-
ro. La Corporación Municipal
trasladará a la sociedad su firme
condena a la violencia ejercida
hacia las mujeres y niños y trans-
mitirá a las familias de las vícti-
mas “nuestras condolencias, so-
lidaridad y el más profundo pe-
sar por la dramática situación
que les ha tocado vivir”.

El Ayuntamiento se compro-
mete a reforzar los recursos para
el desarrollo de políticas de
igualdad activas y participati-
vas”.

Aparte, se exige la aplicación
de las 213 medidas previstas en

JOSUÉ CORREA

Manuel Gómez, con parte del equipo de gobierno durante un Pleno.

el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género.

Además se llevará a cabo una
declaración institucional con
motivo del cuarenta aniversario
de la Constitución, “que trajo
modernidad, libertades y un
marco legislativo sólido”. Desde
el Consistorio quieren mostrar
su reconocimiento “al buen hacer

de los padres de la Constitución,
que consiguieron el consenso, y
al papel que la Carta Magna ha
jugado en la consolidación del
país”, pero “hay que adaptarla a
los nuevos tiempos, incorporar
nuevos contenidos y modificar
algunos de los actuales”, y darle
“más peso a las entidades loca-
les”.

La regeneración de
la zona tiene que ser
acorde al informe del
Comité de Expertos

El PSOEpropone unmayor control del
gasto de los grupos políticosmunicipales
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A L F O N S O  S I M Ó N

ÁV I L A

La industria farmacéutica se 
reivindica. La patronal Far-
maindustria recordó ayer, 
en un encuentro con medios 
de comunicación en Ávila, la 
importancia estratégica de 
este sector para la economía 
española y cómo la sanidad 
española es muy eiciente 
a pesar del gasto público 
menor que otros países de 
nuestro entorno.

Su nuevo presidente, 
Martín Sellés, también 
presidente de la compa-
ñía Janssen (de Johnson & 
 Johnson), relejó la necesi-
dad de que el gasto sanita-
rio público crezca desde 
el actual 6% del PIB. “Hay 
países de nuestro entorno 
que dedican el 7%, el 7,5% y 
el 8%. Cuando hablamos de 
un punto del PIB signiicaría 
inyectar 10.000 millones de 
euros en nuestro sistema 
sanitario. Nadie cree que 
eso pueda suceder de la 
noche a la mañana”, expli-
có Sellés, quien sí abrió el 
debate sobre la posibilidad 
de ir incrementando esta in-
versión en sanidad una dé-
cima porcentual respecto al 
PIB, hasta aumentar medio 
punto en 2023 o 2024, que 
equivaldría a unos 5.600 
millones.

El gasto en sanidad ha 
caído del 6,9% del PIB en 
2009 al 6,3% de 2017, según 
la OCDE. Sellés incidió en la 
importancia en que no siga 
reduciéndose. “La sanidad 
es una prioridad para los 
ciudadanos. Nuestro siste-
ma sanitario es altamente 
eiciente con solo un 6% del 
PIB. Pero hay que relexio-
nar si es suiciente para el 
futuro”. Además, advirtió 
de que “el problema grave” 
sería que los pacientes no 
puedan acceder a los me-
dicamentos innovadores 
(y algunos muy costosos) 
que deben incorporarse al 
Sistema Nacional de Salud. 
“La inversión real en sanidad 
no ha crecido como el PIB, 
por eso, todos los agentes 
del sistema sanitario han 
tenido que trabajar mucho 
para mantener la calidad”.

En este sentido, el presi-
dente de Farmaindustria re-
clamó que “los Presupuestos 
deberían ser más acordes 
con las prioridades de los 
ciudadanos”. Esta patronal y 
los Ministerios de Hacienda 
y Sanidad tienen vigente un 
convenio para que el gasto 
farmacéutico no aumente 
más que el crecimiento del 
PIB, y si sobrepasa ese ni-
vel tomar medidas, como 
devolver parte de los ingre-
sos, algo que hasta ahora 

no ha sucedido. Desde Far-
maindustria se avanzó que 
todavía no se ha renovado 
ese acuerdo que expirará a  
inal de año, aunque espera 
que en las próximas sema-
nas pueda evaluarlo con el 
nuevo Ejecutivo.

Sellés aseguró que Es-
paña se ha convertido en 
“una potencia mundial en 
investigación clínica”, es de-
cir, en ensayos de nuevos 
medicamentos con pacien-
tes, superando en muchos 
casos a países como Ale-

mania, Francia o Japón en 
las preferencias de algunas 
multinacionales. 

“Nuestra responsabili-
dad es traer inversiones a 
nuestro país, en investiga-
ción clínica y en plantas”, 
apuntó, reivindicando la im-
portancia de esta industria 
para afrontar un cambio de 
modelo productivo y mejo-
rar la competitividad de la 
economía. “Nuestro sector 
ha puesto nuestro granito 
de arena para que eso se 
produzca”, destacó.

Farmacéuticas 
Farmaindustria plantea un 
alza de medio punto adicional 
del PIB para gasto en sanidad

Sin peligro para 
la salud pública 
por falta de 
abastecimiento

 �  Alternativas. Desde 

Farmaindustria 

se aseguró que no 

existe peligro para la 

salud pública por el 

desabastecimiento 

de algunas marcas 

de medicamentos en 

farmacias, debido a que 

existen alternativas 

en el mercado. 

Se recordó que la 

Agencia Española 

del Medicamento y 

Productos Sanitarios 

(AEMPS) suministra la 

información sobre los 

desabastecimientos y 

cuál es la alternativa 

terapéutica. “No 

hay para nada un 

problema de salud 

pública. Para los tres 

medicamentos de 

marca más famosos en 

este desabastecimiento, 

la propia agencia 

ha sacado los 20 

productos alternativos”, 

destacó Emili 

Esteve, director del 

departamento técnico 

de Farmaindustria.

La patronal 
cuestiona que el 
gasto sanitario sea 
solo del 6% del PIB

El sector se percibe 
como clave en el 
cambio de modelo 
productivo

Martín Sellés, presidente de Farmaindustria (izquierda), y Humberto Arnés, director 
general de la patronal.

Para su 
presidente, Martín 
Sellés, España  
se ha convertido 
“en una potencia 
mundial en 
investigación 
clínica”

C I NCO D Í A S

M A D R I D

Los abogados de Bankia y 
de su matriz, BFA, repro-
charon ayer en el juicio por 
la salida a Bolsa de la enti-
dad, que siguen sin saber 
qué delitos les atribuyen 
las acusaciones particula-
res, que, en su opinión, no 
han acreditado debidamen-
te el perjuicio sufrido, y a 
las que han pedido “depu-
rar”. “Nos sentamos aquí 
sin saber quiénes tenemos 
enfrente”, dijo el letrado del 

Banco Financiero y de Aho-
rros (BFA), Alberto Gómez 
Fraga, informa Efe.

Este solicitó a la Au-
diencia  Nacional  que 
analice si estos afectados 
pertenecen al centenar 
de minoristas que aún no 
han sido resarcidos, o si ya 
han recibido el importe de 
su inversión, en cuyo caso 
habrían de ser expulsadas 
del juicio y, con ellos, las 
acusaciones populares por 
aplicación de la “doctrina 
Botín”. En la segunda sesión 
del juicio el abogado de 

Bankia, Joaquín Burkhal-
ter, abogó por mantener 
únicamente a los peque-
ños inversores que no han 
recuperado su inversión a 
través del mecanismo ex-
trajudicial habilitado por la 
entidad en 2016, y excluir 
también a las personas que 
han fallecido y siguen aún 
representadas en la causa.

Según la defensa, la 
cifra de cuentas de accio-
nistas que reúnen las con-
diciones necesarias para ser 
consideradas perjudicados 
se eleva a 176, que concen-

tran a 205 personas físicas 
y cuatro jurídicas. 

Burkhalter insistió en 
que el “perímetro” de la cau-
sa es la salida a bolsa, por lo 
que no se puede tampoco in-
cluir a aquellos que compra-
ron acciones en el mercado 
secundario una vez cerrada 
esta, o a los que canjearon 
preferentes por títulos de 
Bankia. El resto de defenso-
res, además de solicitar que 
se dispense a sus clientes de 
acudir a todas las sesiones, 
enfatizaron la temeridad de 
las acusaciones. 

Bankia dice desconocer de qué se la 
acusa en el juicio por la salida a Bolsa

Banca 
La defensa del expresi-
dente de Caixa Catalunya 
Narcís Serra reclamó este 
martes su absolución en 
el juicio en la Audiencia 
de Barcelona porque los 
aumentos de salario a di-
rectivos en 2010, en pleno 
contexto de crisis, eran 
“perfectamente legales” y 
no causaron un perjuicio 
económico a la entidad. 

El abogado de Serra, Pau 
Molins, defendió que los dos 
acuerdos aprobados por el 
consejo de administración 

de Caixa Catalunya en ene-
ro y octubre de 2010 en los 
que se aprobaron incremen-
tos salariales son “irrelevan-
tes desde una perspectiva 
penal”. 

Defendió que Narcís 
Serra “observó escrupu-
losamente sus deberes 
de lealtad a la caja” como 
presidente, designando a 
un nuevo equipo directivo 
liderado por Adolf Todó, 
con lo que velaba “por el 
sostenimiento de la enti-
dad” para dar un giro a su 
política.—EP

Narcís Serra de�ende la 
legalidad de los aumentos de 
sueldo en Caixa Catalunya

10 Empresas / Finanzas
CincoDías
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El Grupo Volkswagen prioriza 
Alemania para hacer eléctricos 
Las plantas de Emden y Hannover pasarán a hacer estos vehículos a partir de 2022

Seat Martorell y VW Navarra, llenas sin chispa 
Las dos fabricas españolas del grupo Volkswagen acaban de estrenar modelos, ninguno eléctrico

Opel y Repsol 
apuestan por el 
GLP como una 
alternativa real

JAVIER ORTEGA ZARAGOZA 
Opel y Repsol apuestan por el 
AutoGas (GLP) como alternativa 
«real» a los carburantes tradicio-
nales y destacan que es un com-
bustible ecológico y económico. 
Así lo explicaron ayer en la plan-
ta que el fabricante tiene en Fi-
gueruelas (Zaragoza) represen-
tantes de ambas compañías.  

El director de la fábrica, Anto-
nio Cobo, recordó que es la única 
de España que produce versio-
nes de vehículos movidos por 
GLP como el Corsa (uno de cada 
seis fabricados llevan esta tecno-
logía), Mokka X o Crossland X. 
El directivo destacó que la com-
pañía ha «sufrido transformacio-
nes» para integrar los elementos 
del depósito GLP en las líneas, 
dando que antes estos coches se 
llevaban a dos centros de trans-
formación externos, lo que impli-
caba montarlos para luego des-
montar algunas de sus piezas.  

El director comercial de Opel 
España y Portugal, Jorge Tomé, 
presente en la visita, estimó que 
el mercado está teniendo «una 
buena respuesta al GLP», inci-
diendo que «es un 40% más ba-
rato» y, gracias al doble depósito 
de AutoGas y combustible tradi-
cional, estos modelos pueden al-
canzar los 1.200 kilómetros de 
autonomía conjunta. 

Por su parte, José Barreiro, di-
rector de estaciones de servicio 
de Repsol, sostuvo que existen 
3.400 estaciones de repostaje de 
este combustible y que es la pri-
mera operadora en este tipo de 
instalaciones. Una infraestructu-
ra superior a la del Gas Natural 
Comprimido que emplean los 
vehículos del Grupo VW.  

En relación a la planta de Fi-
gueruelas, Cobo dijo que atravie-
sa «el mejor momento de su his-
toria». «Con los cinco modelos 
actuales está prácticamente a 
rendimiento total», indicó, al 
apuntar que la línea 2, del Corsa, 
«por la noche está a medio turno 
pero estará a turno completo 
desde enero» así como precisó 
que del Crossland X y el C3 Air-
cross hay 17 turnos a la semana 
(fines de semana incluidos). 

 
TRÁFICO. Obligará a ir ocho 
horas a la autoescuela para sa-
carse el carné de conducir, al-
go que ya ocurre al menos en 
25 países europeos. Estarán 
centradas en los colectivos vul-
nerables, factores de riesgo y 
usos de sistemas de seguridad. 
Además, por  cada convocato-
ria práctica suspensa se debe-
rán dar cinco clases para poder 
volver a presentarse al examen. 
Medidas todas ellas que la DGT 
prevé que entren en vigor a 
partir de julio de 2019. / EFE

Prototipos de la familia I.D de vehículos 100% eléctricos de la marca Volkswagen. EL MUNDO

F. G. MADRID 
El Grupo Volkswagen culmina el 
año que viene su inversión de 4.200 
millones del período 2015-2019 de 
inversiones: 3.300 millones para Seat 
y 900 millones –que al final VW cifra 
en 1.000 millones– para Volkswagen 
Navarra. Seat Martorell ha recibido 
el Ibiza y el todocamino Arona nue-
vos, acaba de iniciar la producción 
del Audi A1, sustituto del Q3, y, en 
2019, llega el nuevo Seat León. 

Volkswagen Navarra acaba de co-
menzar la producción de su segundo 
modelo, el T-Cross, que acompañará 

al Polo. En 2019, con ambos a pleno 
rendimiento, prevén hacer 175.000 
unidades de cada modelo. 

Las dos factorías han sufrido en el 
último trimestre los parones por la 
falta de motores de gasolina. El gru-
po ha sufrido problemas de abasteci-
miento a los que se suma que no ha 
llegado a tiempo para homologar  
sus 260 combinaciones de modelos 
de todas sus marcas bajo el nuevo 
protocolo de emisiones WLTP. 

Al ser 2019 el culmen de estas in-
versiones, comienza la batalla por 
conseguir nuevas adjudicaciones. De 

momento, las plantas españolas no 
entran en los planes del grupo Volks-
wagen para hacer vehículos 100% 
eléctricos. Martorell hará el Seat Le-
ón híbrido enchufable, pero el pri-
mer eléctrico de Seat se hará en 
Zwickau. Y Seat participa en China 
de la joint venture conjunta con VW 
para el desarrollo de eléctricos. 

Martorell no fabricará el Seat Ate-
ca. Lo seguirá haciendo Skoda en 
una nueva planta que el grupo ale-
mán tendrá en Europa del Este en 
2022. Sí cuenta con más probabili-
dades de manufacturar el Seat CUV 

(Crossover Utility Vehicle), un todo-
camino cupé que llegará al mercado 
en 2020, realizado sobre la platafor-
ma del nuevo León y con el diseño 
de Alejandro Mesonero Romanos. 
No será 100% eléctrico pero sí podrá 
llevar hibridación. El presidente eje-
cutivo de Seat, Luca de Meo, prefie-
re tener llenas ahora las fábricas es-
pañolas «porque los eléctricos no 
tienen volumen todavía». 

Pero en la siguiente ronda de ad-
judicaciones para más allá de 2025, 
ambas deberían estar en las quinie-
las para optar a fabricar un eléctrico.

FÉLIX GARCÍA MADRID 
El Grupo Volkswagen ha anunciado 
que va a transformar dos plantas ale-
manas que hacen vehículos de com-
bustión interna, la de Emden y la de 
Hannover, en factorías eléctricas a 
partir del año 2022. En concreto, de 
la Emden «saldrán vehículos eléctri-
cos de varias marcas del grupo», 
mientras que Hannover «se especia-
lizará en la producción de los vehícu-
los I.D. Buzz [prototipo  que evoca la 
mítica furgoneta Bulli]». Este anun-
cio se suma al de que la planta, tam-
bién alemana, de Zwickau, será la 
que lidere el proyecto eléctrico del 
grupo Volkswagen en Europa.  

De ella saldrá el primer vehículo 
100% eléctrico de la marca Volkswa-
gen en 2019, un compacto del seg-
mento del Golf. De ella saldrá tam-
bién el primer Seat 100% eléctrico, 
cuyo nombre podría ser e-Born o 
Borne, nombres que la marca espa-
ñola tiene registrados. 

Oliver Blume, miembro del conse-
jo de administración del grupo 
Volkswagen como responsable de 
producción –también es el presiden-
te ejecutivo de la marca Porsche–, 
explica que están «alineando las tres 
plantas en Zwickau, Emden y Han-
nover con nuestra estrategia de elec-
trificación y sentando las bases para 
expandir nuestra flota eléctrica y 
cumplir con los objetivos de CO2». 
Esto es, los 95 gramos de CO2 por 
kilómetro de media que exigirá la 
Unión Europea desde 2021. 

 Con estas tres plantas, en 2023, 
Volkswagen podría fabricar más de 
medio millón de vehículos eléctricos, 
teniendo en cuenta que Zwickau tie-
ne capacidad para hacer 330.000 
unidades al año. Hará seis vehículos 
eléctricos para tres marcas del gru-
po, Volkswagen, Skoda y Seat. 

Esta apuesta por Alemania no se 
queda en estas tres plantas. En el de-
sarrollo de la familia I.D, también 

han estado implicadas las factorías 
de Wolfsburgo (desarrollo), Dresden 
(para desarrollo de producción), 
Braunschweig (sus empleados en-
samblaran paquetes de baterías), 
Kassel (que pondrá a punto el siste-
ma eléctrico) y Salzgitter (hará el 
motor de arranque y el rotor de los 
vehículos eléctricos). 

Con esto, Volkswagen asegura 
hasta 2028 a sus 290.000 empleados 
en Alemania sin hacer despidos trau-
máticos. Se reducirá la plantilla vía 
jubilaciones y a través de incentivos. 
Y lo dice Bernd Osterloh, presidente 

del comité de empresa. He aquí la 
importancia de contar con un centro 
de decisión. En este caso y emulan-
do a Donald Trump, Alemania es 
primero, como es lógico. Y por eso, el 
sector de la automoción reclama al 
Gobierno un apoyo decidido al sec-
tor para que continúe invirtiendo, da-
do que España no cuenta con nin-
gún centro de decisión, puesto que 
las factorías que ensamblan automó-
viles en territorio nacional pertene-
cen a multinacionales alemanas, 
francesas, americanas o japonesas. 

Por cierto, que Volkswagen no va 
a fabricar las baterías para sus eléc-
tricos. Se las harán las coreanas SKI, 
LG Chem y Samsung, y la china 
CATL. Según Herbert Dïess, conse-
jero delegado del consorcio: «Sólo 
para el Grupo Volkswagen, preve-
mos una demanda anual de casi 150 
gigavatios hora en 2023. En la actua-
lidad, Europa sólo tiene una capaci-
dad de 20 gigavatios hora».  

Al no ser ninguna 
marca nacional, 
España no tiene 
centros de decisión
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Cepsa lanza otra ofensiva en 
luz y Repsol exprime precios 
PYMES/ Las dos grandes petroleras lideran, junto a Holaluz y Endesa, las ofertas 
más baratas según la comparativa de la Comisión de la Competencia (CNMC).

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Cepsa dio ayer una vuelta de 
tuerca a su ofensiva comercial 
en el negocio de suministro 
de luz y gas natural, al anun-
ciar una oferta específica para 
pequeñas y medianas empre-
sas (pymes).  

Bajo el nombre de Luz y 
Gas para Negocios, Cepsa 
contempla tres tipos de tari-
fas, incluida una plana. En 
concreto, Cepsa, cuyo primer 
ejecutivo es Pedro Miró, ha 
lanzado una tarifa fija, en la 
que el cliente abona el mismo 
importe cada mes; flexible, 
que permite a la pyme pagar 
por el consumo de cada mes 
con el mismo precio de la 
energía durante todo el año y 
con discriminación horaria, y 
óptima, que permite pagar ca-
da mes la energía a precio de 
coste más un pequeño gasto 
de gestión. 

Acuerdo con CEC 
La oferta de la compañía se 
dirige a empresas con una po-
tencia contratada de luz de 
hasta 15 kilovatios (kw). Para 
reforzar este lanzamiento, 
Cepsa ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la Confe-
deración Española de Comer-
cio (CEC) para difundir entre 
los más de 1.500 asociaciones 
y 90.000 pymes afiliadas los 
beneficios de este nuevo ser-

vicio de suministro dual. La 
nueva ofensiva de Cepsa se 
produce justo al mes de la 
irrupción comercial de Rep-
sol en el negocio de venta de 
luz y gas.  

Ránking de la CNMC 
Tanto Cepsa como Repsol se 
han situado en cabeza del 
ránking de ofertas más bara-
tas que se desprende del 
comparador de precios onli-
ne que tiene disponible la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC), organismo presidi-
do por José María Marín 
Quemada. La presión de pre-

cios que están ejerciendo 
Cepsa y Repsol es sobre todo 
notoria en ofertas combina-
das (luz y gas), que además 
suman suministro de carbu-
rantes.   

Por ejemplo, para un hogar 
tipo de las cercanías de Ma-
drid, con una potencia contra-
tada de 5 Kw, un consumo 
anual de 5.000 Kw/h al año en 

luz, y de 6.000 Kw/h de gas, el 
coste con Cepsa sería de 1.438 
euros. La segunda mejor ofer-
ta sería de Holaluz, con 1.522 
euros, la tercera de Repsol, 
con 1.541 euros y la cuarta En-
desa con 1.568 euros.   

Cepsa fue la primera gran 
petrolera en lanzar ofertas de 
luz y gas. Empezó en enero de 
este año con el mercado resi-
dencial. El objetivo es alcan-
zar una cuota de mercado del 
10% en los próximos años y 
convertirse en uno de los 
principales operadores. Rep-
sol empezó en noviembre, 
tras comprar activos y clien-
tes de Viesgo. 

M.Á.Patño. Madrid 
¿Suerte? ¿Casualidad? ¿Efec-
to Teresa Ribera? El tiempo 
lo dirá. Lo cierto es  que esta 
semana, el mercado mayo-
rista de electricidad español 
ha conseguido marcar los 
precios más baratos de Euro-
pa de forma sostenida. Es al-
go que nunca ha ocurrido, al 
menos desde que hay esta-
dísticas de todos los merca-
dos europeos. El pasado lu-
nes, el pool español estaba 
por debajo de los 60 euros 
por megavatio, mientras que 
sus homólogos de Francia o 
Reino Unido superaban los 
70 euros. Ayer,  el pool espa-
ñol se situó en los 62 euros y 
logró acoplarse a los precios 
del mercado nórdico, tradi-

cionalmente siempre el más 
barato, por su gran hidrauli-
cidad.  

Frío en Europa 
En el sector, explican que los 
precios de los pool europeos 
se han disparado por una se-
rie de coincidencias. Entre 
ellas, parones en algunas 
centrales nucleares france-
sas pero, sobre todo, la baja-
da de las temperaturas en el 
norte de Europa.   

La bajada del pool español 

a cotas históricamente bajas 
se produce después de que, 
en verano, alcanzara precios 
récord al alza. Entonces, se 
generó una enorme polémi-
ca que desembocó en la 
adopción de medidas por 
parte del ministerio de Tran-
sición Ecológica, a cuyo fren-
te está Teresa Ribera. Algu-
nos expertos explican que 
parte de la bajada de los pre-
cios del pool se deben preci-
samente al efecto de esas me-
didas.  

Los altibajos en los precios 
del mercado español, en todo 
caso, invitan a la reflexión. 
Cuando los precios se dispa-
ran al alza se genera un enor-
me estruendo político. Pero 
cuando bajan, y están por los 

suelos, como esta semana, de-
saparecen del debate. 

Deslocalización y peajes 
La subida de precios de la luz 
es uno de los argumentos que 
usa las empresas industriales 
intensivas en consumo eléc-
trico, como Alcoa, como argu-
mento para  acometer proce-
sos de deslocalización. 

 La evolución del pool es es-
pecialmente relevante ahora, 
que el Gobierno se dispone a 
devolver a la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) la potestad 
de fijar los peajes, a partir de 
enero.   

Los peajes, que suponen 
una parte muy relevante del 
recibo de la luz, sirven para 

España logra por primera vez  
la luz más barata de Europa

Parques Reunidos 
gana un 14,5% más 
pese a estancar ventas
R. Arroyo. Madrid 
Parques Reunidos ha cerrado 
su ejercicio fiscal 2018, que va 
de octubre 2017 a septiembre 
2018, con un beneficio neto de 
13 millones de euros, un 14,5% 
más, por menos costes ex-
traordinarios, y con unos in-
gresos de 583 millones de eu-
ros, lo que representa una me-
jora del 0,6%. 

En este periodo, la compa-
ñía ha logrado incrementar el 
número de visitantes a sus 
centros en un 1,3%, hasta los 
19,89 millones. 

Sin tener en cuenta gastos 
extraordinarios, como los que 
le supuso el huracán de Mia-
mi o los costes en asesora-
miento, el beneficio proforma 
ascendió a 49,5 millones de 
euros durante su último ejer-
cicio fiscal, lo que supone un 
descenso del 3,7%. A cuenta 
de estos resultados, el consejo 
de administración del opera-
dor de parques temáticos 
acordó proponer el reparto de 
un dividendo de 20 millones 
de euros, lo que implica un 
pay out del 40% respecto al 
beneficio proforma. 

Por regiones, los ingresos 
en España se incrementarón 
un 2,4%, hasta superar los 
144,5 millones de euros, pese 
a reducir el número de visi-
tantes un 1,6%, hasta los 6,39 
millones. 

  En el resto de Europa, a 
pesar de las condiciones cli-
matológicas, los ingresos cre-
cieron un 6,7%, hasta 223,2 

millones de euros, con un au-
mento del número de visitan-
tes del 4,4%, hasta los 7,7 mi-
llones de personas.  

  Por contra, en Estados 
Unidos, los parques de atrac-
ciones localizados en el no-
reste y California se han visto 
afectados negativamente por 
las condiciones meteorológi-
cas durante el verano, lo que 
ha provocado una caída del 
6,6% de los ingresos en la re-
gión, hasta 205,3 millones de 
euros, y un descenso de casi el 
1% en el número de visitantes, 
hasta los 5,7 millones.  

En cuanto a las inversiones, 
Parques Reunidos llevará a 
cabo cuatro proyectos de ex-
pansión en 2019 que repre-
sentan una inversión de 70 
millones de euros. De estos 
nuevos proyectos, uno se lo-
caliza en Mirabilandia (Ita-
lia), donde se abrirá el centro 
Ducati World, y los otros tres 
en Estados Unidos.  

A estos proyectos se suma-
rá el acuario en Xanadú, 
abierto en noviembre de 
2018, con una inversión de 15 
millones, y el espacio Nicke-
lodeon, también en este cen-
tro, con una inversión de 10 
millones de euros. 

La compañía 
invertirá 70 millones 
en 2019 en cuatro 
nuevos proyectos  
en Italia y EEUU

Cepsa ofrece desde enero servicios de luz y gas. 

Cepsa se alía a  
la Confederación  
de Comercio para 
difundir su nueva 
oferta a pymes

LA LUZ EN EUROPA
Precios en euros del megavatio hora en el mercado mayorista.

Fuente: Omie Expansión
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El megavatio español 
está en torno a  
60 euros mientras 
en otros países 
supera los 70 euros

sufragar costes fijos del siste-
ma eléctrico, como la red de 
distribución, o las subven-
ciones a las renovables, y son 
una herramienta política, y 
electoral, muy potente para 
modular los precios de la luz. 
Estos peajes suponen en tor-
no a la mitad del recibo eléc-
trico. La otra mitad es el cos-

te de la energía. Lo más pro-
bable es que la CNMC pro-
ponga subir los peajes, con lo 
que esa subida se trasladaría 
al resultado final de la factu-
ra que pagan los usuarios. 
Solo si baja el precio de la 
electricidad en el pool ese in-
cremento podría amorti-
guarse.    

Expansión
Fecha:  miércoles, 28 de noviembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 28 de noviembre de 2018
Página: 4
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 34,19                                                                       Valor: 5777,63€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                      Tirada: 36.629                                                                                                                                                                                     Audiencia: 122.000 Difusión: 23.452



EMPRESAS  

Miércoles 28 noviembre 2018 9Expansión

Las farmacéuticas piden condiciones  
favorables para traer inversión a España
SECTOR ESTRATÉGICO/ La industria reivindica su papel como uno de los grandes motores de la I+D  
y apela a la colaboración de todos los agentes para aumentar la innovación y la competitividad del país.

A.Medina. Ávila 

El nuevo presidente de la pa-
tronal Farmaindustria, Mar-
tín Sellés, afirmó ayer que el 
sector farmacéutico tiene tres 
responsabilidades: desarro-
llar medicamentos que curen, 
ponerlos a disposición de los 
pacientes y traer inversiones a 
España. Durante el seminario 
anual sobre la industria far-
macéutica que se celebró en 
Ávila, Sellés, presidente tam-
bién de Janssen (J&J), habló 
de la necesidad de atraer tan-
to inversión básica como clí-
nica y plantas de producción 
“que ayuden a la innovación, a 
que la economía sea más 
competitiva y a cambiar el 
modelo productivo español”. 
Siendo conscientes, además, 
de que, para atraerla, España 
compite con sus colegas del 
resto del mundo, pidió que se 
dieran “determinadas condi-
ciones que favorezcan esas in-

versiones” y solicitó la colabo-
ración de todos los agentes sa-
nitarios. 

Sellés repasó las grandes ci-
fras de la industria, que desti-
nó 1.147 millones de euros a 
I+D en 2017, un 6% más, lo 
que supone cerca del 21% de la 
I+D industrial privada espa-
ñola. España es el segundo pa-
ís del mundo en ensayos clíni-
cos, tras Estados Unidos. “Te-
nemos plantas que producen 
por valor de 15.000 millones 
de euros y se exporta por cer-
ca de 11.000 millones, casi el 
25% de todas exportaciones 
de alta tecnología del país. 
Además, generamos empleo 
cualificado”, dijo Sellés, mos-
trando así las fortalezas del 
sector, que lo convierten en 
una industria estratégica. 

6% del PIB 
“El turismo y la construcción 
tienen una contribución rele-

vante a nuestro PIB y la segui-
rán teniendo, pero creemos 
que en el futuro hay que po-

tenciar sectores como el far-
macéutico”, destacó el presi-
dente de Farmaindustria, que 

añadió que la sanidad es una 
prioridad para los ciudada-
nos. “Es altamente eficiente; 
con solo el 6% del PIB, tene-
mos un buen sistema sanita-
rio público. Es mejorable, pe-
ro debemos reflexionar sobre 
si un 6% del PIB es suficiente 
para mantener el nivel de cali-
dad. Creemos que la innova-
ción nunca es el problema, 
siempre es la solución, sería 
un problema no tener innova-
ción. Es erróneo hablar de 
gasto sanitario y gasto farma-
céutico; es mejor hablar de in-
versión porque es una inver-
sión rentable”, indicó. 

Respecto a los problemas 
para el sector por la salida del 
Reino Unido de la UE, junto al 
director general de Farmain-
dustria, Humberto Arnés, se-
ñaló que la principal preocu-
pación era un Brexit duro, pe-
ro que las empresas se han 
preparado para hacer frente 

al peor escenario posible. El 
5% de las exportaciones de 
medicamentos españoles se 
dirige a Reino Unido. 

Sobre un posible desabas-
tecimiento de medicamen-
tos, Farmaindustria asegura 
que “no supone un problema 
de salud” porque existen pro-
ductos alternativos. Según 
Emili Esteve, director del de-
partamento técnico de la pa-
tronal, la Agencia del Medi-
camento ha sacado una nota 
informativa señalando los 20 
productos alternativos idén-
ticos y disponibles en el mer-
cado, que suplen a los fárma-
cos de marca con los que hay 
problemas de desabasteci-
miento. La legislación, ade-
más, obliga a las compañías 
suministradoras a informar a 
la autoridad competente 
cuando se va a producir el 
problema y la alternativa pa-
ra solucionarlo.

Martín Sellés, presidente de Farmaindustria.

El sector está prepa-

rado para el peor 

escenario de salida 
de Reino Unido, 

donde se dirigen el 

5% de las exporta-

ciones de fármacos.

BREXIT
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¿Se distancia el Ibex       
del presidente Sánchez?  

El reciente desplazamiento del 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, a Cuba se vendió a la 
opinión pública como un viaje 
empresarial. De hecho se anunció 
que el mandatario iría acompaña-
do por los grandes empresarios 
de este país. Finalmente el Ejecu-
tivo dijo que se había priorizado a 
los representantes de las pymes 
para impulsar su internacionali-
zación. No obstante, se comenta 
que este cambio fue obligado de-
bido al “plantón” de los primeros 
espadas de las compañías del 
Ibex. Buena muestra de ello es 
que las pocas multinacionales es-
pañolas que acompañaron a Sán-

E
l Ayuntamiento de Madrid acaba de lanzar 
su gran apuesta: “Madrid Central”. Sin 
embargo, para ello habría que haber refor-

zado el transporte colectivo, vale decir, Cercanías 
de Renfe, Metro y autobuses. Pero eso no se ha 
hecho. La Comunidad de Madrid goza -sí, goza- 
de un Consorcio de Transportes encargado de 
planificar y dirigir el transporte colectivo tanto 
público como privado, pero Carmena no ha acor-
dado nada ni con el Consorcio, ni con la Comu-
nidad de Madrid, ni con los otros grupos muni-
cipales que representan a la mayoría de los madri-
leños, pues Ahora Madrid no ganó las elecciones. 
El equipo de Carmena no hace ni caso al grupo 
municipal del PSOE, ni a su grupo parlamenta-
rio en la Asamblea, ni a los alcaldes que ese par-
tido tiene en el Área Metropolitana. Estamos ante 
una alcaldada que no tiene en cuenta ni a insti-
tuciones ni a personas. 

Sin embargo, el PSOE de Sánchez, que pare-
ce más interesado en que Carmena siga de alcal-
desa que en buscar un buen candidato para su 
partido, acaba de apoyar los presupuestos de Car-
mena para 2019. Claro que ella lo ha recibido así: 
“Tengo mucha ilusión, es un presupuesto muy 
majo”, y es que en una entrevista que El País le 
brindó el domingo 25 de noviembre, las palabras 
que más repite esta señora son 
“bonito” y “majo”. Políticos, ni 
los de Podemos; diálogo y 
acuerdos, ni con el PSOE; caci-
cadas, todas las necesarias (eso 
sí, siempre disfrazadas de eco-
logía y modernidad). Cómo va 
a ser de otra forma si la alcal-
desa afirma que “los discursos 
políticos son infantiles, sim-
ples […] y la gente de esta socie-
dad es madura”. (Si fuera tan madura como ella 
dice, no estaría donde está). 

En cuanto a la política cultural, que lleva per-
sonalmente, los diversos centros (Matadero, Price, 
Fernán Gómez, Conde Duque…) se los ha entre-
gado a diversos amiguetes sin apenas experien-
cia y con el agravante de haber hecho concursos 

amañados para tales fichajes. El resultado no es 
sólo pobre en términos creativos sino que algu-
nos de los nuevos directivos, borrachos de poder, 
se han dedicado a practicar el acoso laboral (hay 
varios procesos en marcha). 

Al parecer, a ella, para ganar las elecciones le 
basta y sobra con el apoyo, vergonzoso e irrestric-
to, del periódico “progre” que dirige una amiga 

personal. Periódico que en lo 
tocante a Madrid sólo se ocupa 
de poner en marcha el bota-
fumeiro y cantar las lindezas 
y éxitos de Carmena. Una 
afrenta contra la deontología 
periodística. 

Carmena pretende ahora 
que nos creamos la patraña de 
la “plataforma ciudadana” en 
la que piensa apoyarse para la 

reelección, plataforma que “se irá consolidando 
y se determinará cómo ha de ser la participación 
de los ciudadanos”. Aclaremos de una vez que 
todos los procesos de “participación ciudadana” 
que este ayuntamiento ha puesto en marcha han 
sido un auténtico fraude, con tasas de participa-
ción cercanas al cero por ciento sobre el censo.

EL HORROR DEL BUENISMO

chez en el viaje enviaron a repre-
sentantes de perfil medio. “Nin-
gún presidente o CEO estuvo pre-
sente”, reconocen en un Gobierno 
que se afanó sin éxito por lograr 
que los líderes empresariales se 

subieran al avión con Sánchez. En 
ámbitos empresariales se comen-
ta que la ausencia de los primeros 
ejecutivos fue una maniobra per-
fectamente calculada por estos. 
“Los grandes del Ibex creen que 
Sánchez aprovecha sus viajes pa-
ra ensalzar su imagen y prefieren 
no acudir para no dar la falsa idea 
de que le están haciendo la cam-
paña electoral”, dicen en una coti-
zada del selectivo español.      

Casado zanja el rumor   
de la venta de Génova  

Desde hace meses circulan infor-
maciones sobre la supuesta idea 
de que el PP venda su sede de Gé-
nova. La primera persona que ha-
bló de ello fue la exvicepresidenta 
Soraya Sáenz de Santamaría. 
Pero muchos en el partido están 

de acuerdo con esta operación 
por la vinculación de la sede con 
casos de corrupción. De hecho, se 
dijo que el propio Pablo Casado 
también era partidario de que el 
partido comenzara de cero en 
otro lugar. Pues bien, fuentes cer-
canas al presidente del PP desve-
lan que Casado no tiene la más 
mínima intención de que el parti-
do cambie de sede. Por lo visto, el 
líder de los populares argumenta 
su posición en que no cree que 
tengan la obligación de renunciar 
a su pasado, y que la formación 
debería estar orgullosa de todo lo 
que ha logrado desde que en 1983 
se instalaron en Génova 13. Desde 
su entorno se dice además que 
Casado está cansado de los rumo-
res que periódicamente aparecen 
sobre la venta de la sede. De ahí 
que quiera terminar con ellos. 

Todos los procesos 
de participación 
ciudadana  
de Carmena  
han sido un fraude

Pedro Sánchez. EFE

El Tsunami

Estadístico

La columna invitada

Joaquín 
Leguina

A.M. López Obrador 
PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO 

Genera inseguridad 
Aunque López Obrador afirmó 
que no limitaría las comisiones 
bancarias, la recomendación de la 
agencia antimonopolio al Senado 
de que estudie dichos pagos casti-
ga al BBVA. Es preciso poner fin a 
la inseguridad jurídica. 

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas



Jordi Gual 
PRESIDENTE DE CAIXABANK 

Aumentará el dividendo 
El nuevo plan estratégico de 
CaixaBank hasta 2022 deja de la-
do las adquisiciones y se centra 
en  aumentar el dividendo y la 
rentabilidad al 12 por ciento. Con 
ello incrementa la solvencia y sus 
perspectivas en bolsa.  

Martín Sellés 
PRESIDENTE FARMAINDUSTRIA 

Adecuada propuesta 
Farmaindustria propone el pago 
según curación en los fármacos 
oncológicos. Con ello se reduci-
rían los altos precios de las nue-
vas terapias génicas, lo que haría 
sostenible su implantación en el 
sistema nacional de salud. 

Juan Vicente Herrera 
PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN 

Impulso en infraestructuras 
Herrera obtiene el compromiso 
del presidente Sánchez con la co-
munidad en materias tan impor-
tantes como infraestructuras. 
Proyectos como el AVE o la auto-
vía del Duero incrementarán la 
actividad económica en la región.

José Manuel Sieira  
JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Argumento inadmisible 
Sieira utiliza un argumento ina-
ceptable en un magistrado del Su-
premo. Afirma que “la seguridad 
jurídica no puede suponer un fre-
no por sí solo para un cambio ju-
risprudencial” cuando es un valor 
básico de toda democracia. 

Protagonistas

 

Quiosco

VEDOMOSTI (RUSIA) 

La importación ilegal 
lastra la economía rusa 

El primer jefe adjunto del apa-
rato del gobierno, Sergei Pri-
khodko, ha declarado que los 
daños que ha sufrido la econo-
mía rusa se deben principal-
mente a la importación ilegal 
de mercancías, sujetas a res-
tricciones y sanciones, desde 
Europa al mercado ruso. Pri-
khodko ha calificado la situa-
ción como complicada y ha 
puntualizado, además, que di-
cha problemática se está dis-
cutiendo constantemente con 
los socios de la UE. En julio, 
Moscú extendió el embargo de 
alimentos hasta finales de 2019 
para todos aquellos productos 
procedentes de Estados Uni-
dos y la Unión Europea, así co-
mo de otros países que han im-
puesto sanciones a Rusia. 

EL TIEMPO (COLOMBIA) 

El dólar alcanza su valor 
más alto desde marzo  

El precio del dólar ha tocado 
máximos que no se veían des-
de hace 34 meses. Aunque du-
rante este año la divisa ha esta-
do en varias sesiones por enci-
ma de los 3.200 pesos, el 
precio de este lunes se convir-
tió en el nivel más alto alcanza-
do desde marzo de 2018. Los 
precios del petróleo subieron 
casi un 3 por ciento, aunque el 
avance fue limitado por la in-
certidumbre que pesa sobre el 
crecimiento económico global 
y las nuevas señales de un au-
mento de la oferta. Los precios 
del crudo fueron apoyados por 
un repunte de las acciones en 
Estados Unidos debido al ini-
cio del Cyber Lunes, el mayor 
día de ventas online en EEUU.  

El Economista
Fecha:  miércoles, 28 de noviembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 28 de noviembre de 2018
Página: 2
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 4,24                                                                    Valor: 561,77€                                                                                                         Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                Tirada: 16.822                                                                                                                                                                               Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



J UA N M A N U E L  G R A N DA

F I G U E R U E L A S  ( Z A R AG O Z A )

El fabricante de automó-

viles Opel ha vendido un 

333% más coches que usan 

gas licuado de petróleo 

(GLP) en los diez prime-

ros meses de 2018 que en 

el mismo periodo del año 

anterior. En total, la firma 

ha matriculado en España 

hasta octubre 3.720 unida-

des, siendo el Corsa GLP 

su modelo más vendido, 

con 1.600 automóviles, lo 

que supone un aumento 

del 320% respecto al año 

anterior.

La firma tiene un acuer-

do con Repsol por el cual 

la energética da 700 euros 

en carburante a los clien-

tes que compren un Opel 

nuevo que use GLP (ahora 

la marca tiene tres mode-

los en venta: el Mokka X, el 

Corsa y el Adam). “Aposta-

mos por ser una empresa 

multienergía, queremos ser 

proveedores de todos los 

tipos de energía para la mo-

vilidad del vehículo”, dijo 

ayer José Barreiro, director 

de estaciones de servicio 

de Repsol.

La energética anunció 

que, además de su apuesta 

por el GLP, también está 

invirtiendo en el gas natu-

ral licuado (GNL), utiliza-

do principalmente para el 

transporte pesado en ca-

rretera. “Aspiramos a que 

haya una estación de ser-

vicio de GNL cada 400 kiló-

metros”, aseguró Barreiro. 

La empresa espera cerrar 

el año con seis estaciones 

y prevé instalar “dos o tres 

más” en 2019.

Según datos de Opel y 

Repsol, actualmente hay 

70.000 coches en España 

que usan GLP en circula-

ción, pero esperan que este 

parque “se pueda duplicar 

o triplicar en los próximos 

años”, señaló Estíbaliz 

Pombo, responsable de 

Autogás de Repsol.

La planta que Opel 

tiene en Zaragoza fabrica 

dos de los tres modelos 

GLP de la firma (el Corsa 

y el Mokka X). “Estamos vi-

viendo una de las mejores 

situaciones de la historia 

de esta fábrica”, aseguró 

el director de la factoría 

zaragozana, Antonio Cobo. 

“Estamos funcionando 

casi al 100%. Actualmente, 

además de los turnos de 

mañana y tarde, hay un me-

dio turno a la noche, que 

pasará a ser completo a 

partir de enero de 2019”, 

señaló Cobo.

El directivo no se mos-

tró a  favor de la propuesta 

de Ley de Cambio Climáti-

co y Transición Energética 

adelantada por el Gobierno 

este mes, que si sale ade-

lante como está redactada 

ahora prohibirá la venta de 

vehículos de combustión 

en 2040 y su circulación 

en 2050. 

La medida afectaría 

a coches diésel, gasolina, 

híbridos y de gas (ya sean 

GNC o GLP). “La respon-

sabilidad la dejamos en el 

cliente, nosotros no esta-

mos a favor de las prohibi-

ciones”, señaló Cobo.

La fábrica de la firma 

en Zaragoza comenzó a 

producir vehículos GLP en 

2013. En estos cinco años, 

la producción de este tipo 

de coches ha aumento un 

200%, pasando de los 8.000 

automóviles en 2013 a los 

24.000 con los que la firma 

espera cerrar 2018.

Opel refuerza su apuesta junto 
a Repsol por los vehículos GLP

Opel Mokka, que usa GLP.  

EFE

JAV I E R  VA D I L LO

B I L B AO

Vineyard, un complejo de 

eólica marina en Estados 

Unidos (EE UU) en el que 

Iberdrola participa al 50%, 

ha adjudicado a Vestas el 

suministro de 84 aerogene-

radores con una capacidad 

unitaria de 9,5 MW. El con-

trato alcanza un importe su-

perior a los 1.200 millones de 

euros, según los analistas.

El rival de Siemens Ga-

mesa, el mayor fabrican-

te de turbinas eólicas del 

mundo, entra de esta ma-

nera por la puerta grande 

en el proyecto de Vineyard, 

que generará 800 MW a 34 

millas marinas de distancia 

de las costas del Estado de 

Massachusetts.

Las turbinas de Vestas 

serán las de mayor capa-

cidad en un sector que 

supera todos sus límites 

cada año, en relación con la 

reducción de los costes y el 

volumen de los aerogenera-

dores, que por su tamaño 

suelen ser fabricados en los 

muelles para su posterior 

embarque en buques es-

peciales, hasta su anclaje 

final entre las aguas.

Vestas invertirá 13,2 mi-

llones en una fábrica de es-

tos equipos en Massachu-

setts y creará un centenar 

de empleos. Las obras de 

Vineyard comenzarán en 

2019 y su entrada en acti-

vidad está prevista para 

2021. Con este complejo 

renovable, Massachusetts 

reducirá en 1,6 millones de 

toneladas sus emisiones 

de carbono a la atmósfera.

Iberdrola participa en 

este proyecto a través de 

su filial estadounidense 

Avangrid. El socio con el 

50% restante es Copenha-

gen Infrastructure Partners 

(CIP), un grupo con negocios 

relacionados con la energía 

en Reino Unido, Alemania 

y Taiwán, además de en 

EE UU. Vineyard supone una 

inversión de 2.400 millones.  

Vestas ha captado la mitad 

de este presupuesto.

Iberdrola adjudica a 
Vestas turbinas por 
más de 1.200 millones 

CincoDías
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Eva Sereno ZARAGOZA.  

Opel y Repsol apuestan por el auto-
gas como una alternativa “real” a 
los carburantes tradicionales, sien-
do en la actualidad el más emplea-
do por 15 millones de vehículos 
en Europa y más de 70.000 en 
España. Las dos compañías com-
parten la visión común sobre movi-
lidad sostenible y objetivos de cero 
y bajas emisiones, lo que les ha lle-
vado a poner el foco en el autogas, 
que es el carburante que más crece 
y que es el líder en las energías 
alternativas.  

En este sentido, anunciaron ayer 
un acuerdo de colaboración, por 
el que ambas compañías ofrecen 
un bono de 700 euros en carbu-
rante Repsol Auto Gas por la com-
pra de un vehículo Opel GLP. El 
mercado está creciendo al ritmo 
del 20 por ciento este año frente 
al 18 por ciento de ejercicios ante-
riores. Y las previsiones, además, 
son positivas porque, según se 
recoge en el Plan VEA (Estrategia 
de Impulso del vehículo con Ener-

gías Alternativas), se calcula que 
se alcanzarán los 250.000 vehícu-
los en España en 2020. 

Mayor demanda 
Esta mayor demanda se nota ya 
en la planta de Opel en Figuerue-
las (Zaragoza) –que fue pionera 
en la fabricación de coches GLP 
y es hoy la única en España que 
realiza todo el proceso producti-
vo-, ya que ha pasado de una pro-
ducción de 8.000 unidades en  2013 
a cerrar 2018 con más de 20.000. 
El 6 por ciento de la producción 
total de la factoría zaragozana ya 
se corresponde con coches GLP 
de los que se fabrican 140 vehícu-
los al día. “El 21,4 por ciento de 
esta producción se destina al mer-
cado español frente al 5 por cien-
to de 2017”, según explicó ayer 
Antonio Cobo, director general de 
Opel España. 

Un aumento de demanda para 
el que Repsol está preparado. “Rep-
sol es cada vez más una empresa 
multienergía, que apuesta por la 
sostenibilidad como vía para crear 
valor en el presente y en el futu-
ro”, convirtiéndose en un provee-
dor de todas las energías de movi-
lidad, incluyendo el autogas, según 
añadió José Barreiro, director de 
Estaciones de Servicio de Repsol 
en España. 

Opel y Repsol apuestan 
por el autogas como 
una alternativa real

Las dos empresas 
sellan un acuerdo  
de colaboración para 
impulsar las ventas

el organismo no ve con buenos ojos 
la prohibición de las comisiones, sí 
estaría de acuerdo con una bajada 
o limitación de las mismas. 

Con este problema encima de la 
mesa, la entidad más castigada sería 
BBVA, que es líder del mercado 
azteca con cuotas de mercado que 
superan el 25 por ciento. Además, 
México supone para el grupo espa-
ñol la gran fuente de ingresos y 
beneficios, representando más de 
un 4 por ciento de sus ganancias 
totales. 

Precisamente esta semana un 
directivo del banco, Carlos Serra-
no, explicaba en un artículo publi-
cado en la prensa local que las comi-
siones que se cobran en México 
por parte de los bancos no son más 
altas que en otros países, una idea 
que se ha ido extendiendo entre la 
ciudadanía por los mensajes lan-

zados por algunos organismos y 
políticos. 

Eso sí, el directivo considera 
“deseable” que bajen las tarifas, pero 
no por regulación, sino que sea una 
política adoptada por cada una de 

las entidades gracias a una mejora 
de la eficiencia a través del mayor 
uso de la tecnología. 

La propuesta de Competencia se 
produce también en pleno debate  
sobre el sistema de pensiones, que 

F. Tadeo / G. Jiménez MADRID / MÉXICO  

El lío de las comisiones bancarias 
en México volvió ayer a sacudir a 
BBVA en bolsa, que cayó algo más 
de un 3 por ciento, aunque en algu-
nos momentos de la sesión llegó a 
rozar caídas del 5 por ciento. Aun-
que el nuevo presidente del país, 
Andrés Manuel López Obrador, 
cerró hace casi tres semanas la puer-
ta a cambiar la legislación vigente 
en los próximos tres años para prohi-
bir o disminuir las tarifas que apli-
can las entidades a los clientes por 
sus productos y servicios tras la pro-
puesta de uno de los senadores de 
su partido, el lunes a última hora el 
organismo de la Competencia del 
país reclamó un debate sosegado 
para analizar la situación, reclaman-
do una investigación al Senado, y 
proceder en consecuencia. Aunque 

México carga de nuevo contra las 
comisiones y golpea a BBVA en bolsa
El regulador de la Competencia del país pide que se analice una bajada de tarifas

Nuevo correctivo
Cotización de la entidad en bolsa (en euros)

Fuente: Bloomberg. elEconomista
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ha añadido incertidumbre a los valo-
res financieros. 

Durante el fin de semana se cono-
ció una propuesta del Partido del 
Trabajo para el ahorro para que el 
retiro de los trabajadores vuelva a 
ser administrado por el Estado y se 
deje el actual sistema, establecido 
en 1997, en el que instituciones finan-
cieras privadas, conocidas como 
Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores), gestionan dichos 
recursos. 

Pese a que la iniciativa fue deses-
timada por el líder de Morena -par-
tido en el poder- en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, desde 
el domingo, las acciones de Afore 
XXI Banorte, la gestora con mayor 
cuota de mercado en México, se 
desplomaron el lunes un 12,95 por 
ciento. El principal indicador de la 
bolsa mexicana acumula u  derrum-
be del 21 por ciento en tres meses. 
Sufrieron también los títulos del 
Banco Santander y Banco del Bajío, 
con bajas del 6,24 por ciento y del 
8,73 por ciento, respectivamente. 

Tras el terremoto financiero ha 
tenido que dar la cara el futuro encar-
gado de las finanzas mexicanas, Car-
los Urzúa, quien será ministro de 
Hacienda, que ha aclarado que no 
se tocará la ley sobre pensiones.
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