
DOSSIER DE PRENSA

05/12/2018



Contenidos

1. General
05/12/2018 El mercado laboral se apaga lentamente

Expansión 1

05/12/2018 El alza del salario mínimo beneficiará a 1,3 millones de trabajadores en 2019
Cinco Días 3

05/12/2018 La actividad industrial se estanca en octubre
Expansión País Vasco 4

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad
05/12/2018 La formación y la tecnología deben ir de la mano en la prevención de riesgos laborales

Diario del Puerto 5

05/12/2018 Los químicos de ciertos productos de higiene adelantan la pubertad
ABC 6

05/12/2018 La sostenibilidad, objetivo de la inversión
Expansión - Suplemento RSC 7

05/12/2018 Tres décadas de responsabilidad empresarial
Expansión - Suplemento RSC 8

05/12/2018 Suelo y supervivencia humana
ABC 10

05/12/2018 Cómo ganar dinero con grafeno ecológico
El Mundo 11

05/12/2018 Activado el protocolo cinco días después de Madrid Central
La Razón Madrid 12

05/12/2018 Activado el protocolo anticontaminación
El Mundo Madrid 14

05/12/2018 El CO2: la posible nueva solución al cambio climático
La Razón 15

3. Energía
05/12/2018 Los precios suben hasta un 2,6% al calor del posible recorte de suministro

Expansión 16

05/12/2018 Las importaciones se encarecen el 6,6% en plena guerra comercial
El Economista 18

05/12/2018 Sedigás pide apoyo público para desarrollar gas renovable
El Economista 19

05/12/2018 Bruselas pide que el petróleo se pague en euros para reducir la dependencia del dólar
El País 20

05/12/2018 Transición Ecológica ultima la propuesta de peajes eléctricos para 2019
Cinco Días 21

05/12/2018 Cinco factores a vigilar en la cumbre de la OPEP
Expansión 22

4. Ciencia Innovación y Tecnología
05/12/2018 La UHU lidera la investigación sobre las tecnologías de hidrógeno

Huelva Información 24

05/12/2018 Quimatryx: fármaco contra el cáncer
Expansión País Vasco 25

5. Educación y RSE



05/12/2018 Planes que no quieren caer en saco roto
Expansión - Suplemento RSC 26

05/12/2018 Empleados solidarios comprometidos con el voluntariado corporativo
El Economista 27

05/12/2018 Un mayor número de empresas rendirá cuentas responsables
Expansión - Suplemento RSC 28

05/12/2018 La ética como estrategia empresarial
Expansión - Suplemento RSC 29

6. Sectores y Empresas
05/12/2018 Al diésel aún le queda vida en un entorno sostenible

El Economista 30

05/12/2018 Repsol gana eficiencia en su exploración
El Economista 31

05/12/2018 Repsol estudia comprar a Murphy Oil pozos en Malasia por 2.600 millones
El Economista 32

05/12/2018 Se fortalece en exploración
El Economista 33

05/12/2018 Las medidas reales que aplican las empresas en materia de igualdad
Cinco Días 34



ECONOMÍA / POLÍTICA

Miércoles 5 diciembre 201826 Expansión

   ASÍ IMPACTA LA DESACELERACIÓN EN LA ECONOMÍA (y V)  

E
l título que antecede es una 
aguda frase del catalán Euge-
nio d’Ors. No obstante, los po-

líticos suelen experimentar y arries-
gan, sobre todo, cuando la coyuntura 
es electoral. En nuestro país, habrá 
elecciones más pronto que tarde, pese 
al desmentido del Gobierno, porque 
84 escaños no proporcionan la más 

mínima estabilidad. Además, el esce-
nario en el que se desenvuelve nues-
tra economía es de franca desacelera-
ción. Por citar el último informe co-
nocido (OCDE) elaborado por un 
equipo técnico solvente, y como es 
tradicional, en diálogo directo con el 
Gobierno, en el 2019 el PIB solo cre-
cerá el 2,2%, y un 1,9% en el 2020, es 
decir, 4 décimas menos que lo previs-
to para el año en el que nos encontra-
mos, y ello como consecuencia de una 
desaceleración inevitable de la econo-
mía. “Pintan bastos”, y en ese contex-
to es absurdo afrontar algunos efectos 

de la crisis, como la devaluación sala-
rial, la desigualdad y la reforma labo-
ral de 2012, concebida para otorgar a 
las empresas más fluidez en la toma 
de decisiones, pero sin abjurar de la 
causa necesaria para adoptarlas y de 
la ulterior revisión judicial si la medi-
da encubriera fraude alguno, impo-
niendo medidas desde el Gobierno y 

rompiendo de manera abrupta la au-
tonomía colectiva de las partes para 
negociar. La reforma Rajoy no fue el 
desbarajuste ni la desregulación labo-
ral que predican sindicatos y la iz-
quierda española para justificar su de-
cisión de sustituirla por un marco dis-
tinto, que ya no sería anterior al 2012, 
sino incluso al 2011, para infructuosa-
mente tratar de dar más flexibilidad y 
agilidad operativa a un sistema labo-
ral que, en alguna medida, necesita un 
urgente rejuvenecimiento.   

Desde nuestro punto de vista, el 
Gobierno y los sindicatos y patronales 

deberían abordar los cambios y ajus-
tes necesarios para dotar al sistema la-
boral de mayor eficacia; carecen de 
sentido al respecto múltiples desgra-
vaciones fiscales que son recibidas 
por los empleadores a mayor abunda-
miento, pero en las que no basa nin-
guno de ellos la decisión de contratar; 
y resulta absurdo un periodo de prue-
ba de 12 meses para configurar un 
contrato sin causa alguna; y crece la 
temporalidad el 27%, y lo hará más en 
la medida en que crezca la economía, 
lo que consolida la dualidad en la que 
se desenvuelve el mercado de trabajo. 

Los experimentos, con gaseosa

Luis Fabián  
Márquez

A
yer, el Ministerio de Trabajo 
informó que, en el mes de no-
viembre de 2018, España 

perdió 47.449 afiliados a la Seguri-
dad Social empeorando los registros 
de 2016 y 2017. Estos datos y otros 
que se vienen publicando muestran 
cierto debilitamiento en el mercado 
laboral español. Durante los últimos 
doce meses la afiliación a la Seguri-
dad Social se ha ido desacelerando; 
desde diciembre del año pasado a 
noviembre de este año se crearon 
528.000 afiliados más, frente a los 
637.000 del periodo anterior: una ra-
lentización del 17% respecto al año 
pasado. 

En general se puede afirmar que el 
empleo aumenta menos porque la 
economía crece menos. La Comisión 
Europea (CE) ha rebajado el creci-
miento del PIB para España hasta el 
2,6% en 2018 y el 2,2% en 2019, fren-
te al 3,1% de 2017: una señal de que 
en el futuro seguirá habiendo una re-
ducción en el crecimiento del em-
pleo. Así, en 2018 la Encuesta de Po-
blación Activa contempla un creci-
miento de la ocupación de 438.000 
personas, frente a la previsión para 
2019, que es de alrededor de 
260.000. Crecerá por tanto un 41% 
menos que en 2018. Esta caída inclu-
ye los efectos negativos de la subida 
del salario mínimo sobre la creación 
de empleo (la CE estima que la subi-
da del salario mínimo hará que se 
creen entre 70.000 empleos menos 
en 2019 y 80.000 menos en 2020).  

Estos descensos en el crecimiento 
del PIB y en la creación de empleo 
vienen avalados por la disminución 
de la síntesis de los indicadores ade-
lantados (CLI por sus siglas en in-
glés) que elabora la OCDE. Desde 
comienzos de año este indicador se 
ha ido reduciendo paulatina y pro-

gresivamente. El último dato publi-
cado, el del mes de septiembre, re-
presenta el noveno descenso conse-
cutivo del índice. Por tanto, el CLI 
(Composite Leading Indicator) 
muestra signos de una desacelera-
ción del crecimiento económico en 
España y anticipa que en el año 2019 
España crecerá por debajo de la ten-
dencia. Esta información coincide 
con los últimos datos estadísticos pu-
blicados por el INE: a) el Índice de 
Entrada de Pedidos en la Industria, 
que refleja el comportamiento futu-
ro de la producción industrial y que 
experimentó en el mes de septiem-
bre una variación mensual del 
-3,4%; y b) el Índice de Confianza 
Empresarial Armonizado (ICEA) 
que desciende un 1,7% en el cuarto 
trimestre de 2018 respecto al tercero. 
Este índice muestra las opiniones de 
los empresarios sobre sus expectati-
vas y la situación actual de su nego-
cio.  

A este panorama de debilidad y 
perspectivas poco halagüeñas se une 
el que las exportaciones se empiezan 
a reducir. No se debe olvidar que las 
exportaciones de bienes y servicios 

han sido en los últimos años un 
“cuerno de la abundancia” que ha 
permitido hacer crecer y financiar 
nuestra economía a la vez que ha 
conseguido crear mucho empleo. El 
espectacular crecimiento del sector 
exportador ha ejercido un efecto 
muy positivo sobre el mercado de 
trabajo tanto por la mejora de la cali-
dad del empleo como por el aumen-
to en el número de ocupados. Des-
graciadamente, ahora las exporta-
ciones se ven claramente afectadas 
por el nuevo proteccionismo comer-
cial y porque la zona del euro, nues-
tro principal cliente, está empeoran-
do su ritmo de expansión de la activi-
dad. Así, la confianza de los consumi-
dores y empresarios en la economía 
de la eurozona cayó de nuevo en no-
viembre, lo que vuelve a alertar de las 
dificultades del crecimiento en el 
cuarto trimestre de 2018.  

Además, la subida del salario míni-

mo, prevista para enero, tampoco va 
a beneficiar a la competitividad in-
ternacional de la economía española. 
El alza de los costes laborales, desde 
luego, no es la mejor receta para ello.  

Ante este escenario con crecientes 
riesgos políticos y económicos a ni-
vel global y nacional, es urgente rea-
lizar en España reformas estructura-
les que mejoren el funcionamiento 
de la economía alentando así la fase 
expansiva del ciclo. Para ello el Go-
bierno deberá realizar reformas que 
persigan: a) reducir el endeudamien-
to público; b) modificar el sistema de 
pensiones para hacerlo más sosteni-
ble (la OCDE acaba de recomendar a 
España una reforma de las pensiones 
que contemple jubilaciones más tar-
días y con más años cotizados); c) se-
guir favoreciendo el tránsito del teji-
do empresarial hacia actividades 
tecnológicamente más avanzadas, lo 
que también significa adecuar la ma-
no de obra a los nuevos conocimien-
tos y habilidades que demanda el 
mercado; d) eliminar las barreras re-
gulatorias que actualmente impiden 
que las pequeñas empresas aumen-
ten de tamaño; y e) dedicar mayores 

recursos a la I+D, orientada a la com-
petitividad empresarial. 

El crecimiento del empleo va a de-
pender del mayor crecimiento eco-
nómico, que se podría favorecer con 
estas reformas, pero va a depender 
también de las instituciones que con-
figuran el mercado laboral, es decir, 
las normas y funcionamiento de di-
cho mercado (salario mínimo, coti-
zaciones sociales, prestaciones por 
desempleo, indemnizaciones por 
despido, etc.).  

La subida del salario mínimo no 
favorece la reducción del desem-
pleo, tan alto en España (14,5 % de la 
población activa, frente al 8% de la 
zona del euro). En primer lugar, por-
que supone un aumento de costes 
para las empresas que lógicamente 
tenderán a sustituir trabajo por capi-
tal (máquinas). Es decir, los empre-
sarios pueden decidir que no les me-
rece la pena pagar ese salario y des-
pedir al trabajador, organizando la 
empresa de otro modo (por ejemplo, 
mecanizando la tarea o deslocali-
zando la producción). En otros ca-
sos, la subida del salario mínimo qui-
zás no lleva al despido, pero sí a no 

FUERTE MODERACIÓN EN LA CREACIÓN DE EMPLEO
En número de personas. Variación, en %

Fuente:Ministerio de Trabajo Expansión

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación interanual

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación intermensual

-717.482

-237.505

402.209
527.335 557.437

637.232
527.868

-4,16 -1,44 2,47 3,16 3,24 3,58 2,87

-205.678

-66.829

5.232 1.620

-32.832

-12.773

-47.449

-1,23 -0,41 0,03 0,01 -0,18 -0,07 -0,25

El mercado laboral se apaga lentamente 

Rafael Pampillón

Es absurdo afrontar  
ahora algunos efectos    
de la crisis, como la 
devaluación salarial

Las exportaciones, uno  
de los motores del empleo 
en los últimos años, 
empiezan a reducirse

La creación de empleo se ha ralentizado un 17% en el último año y se podría frenar todavía más el próximo ejercicio, con el alza 
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A ello hemos de añadir un sistema de 
negociación colectiva de eficacia vin-
culante porque lo impone la Consti-
tución, pero que afecta todos los tra-
bajadores y empresarios concernidos 
por el sistema a través de su perte-
nencia al ámbito de cada convenio 
colectivo y no por la afiliación previa 
a los sindicatos y patronales que los 
negocian, pero los excesos de años 
anteriores, elevando los salarios 
cuando se contrae la demanda, y con 
ella el empleo, han impuesto que, se-
gún datos fiables, el año pasado estos 
hayan crecido solo el 1,7%, siendo 

desbordados hoy, pero no ayer, en 
buena parte por la inflación. En el 
transcurso de este año, los convenios 
suscritos ahora, o con aplicación para 
el 2018, al tratarse de convenios de 
una duración temporal de varios 
años, son 3.221, que afectan a poco 
más de un millón de empresas y a 8,2 
millones de trabajadores, cifras leja-
nas de los 11 millones de trabajadores 
previos a la crisis; y con un aumento 
salarial pactado del 1,69%, aunque la 
firma del IV AENC en julio ha produ-
cido que los convenios suscritos ex 

novo este año asciendan a poco más 

del 2%, una tasa de aumento todavía 
muy alejada del 2+1 previsto como in-
cremento en el antes dicho AENC, a 
lo que hemos de añadir el objetivo de 
alcanzar en 2020 los 14.000 euros de 
SMI convencional, medida que, se-
gún estudio elaborado por patronales 
y sindicatos, afectaría a una franja en-
tre el 10% y 20% de los trabajadores 

vinculados por nuestro sistema de 
negociación colectiva, ubicados en 
las categorías más bajas, en las tareas 
más repetitivas, en la funciones femi-
nizadas, lo que ahonda la brecha sala-
rial... Todo ello, en fin, aconsejaría no 
fiar en el incremento del consumo 
que la OCDE vaticina, bajará el próxi-
mo y siguiente año, el público y el pri-
vado (del 2,4% al 1,8% y 1,5%; y del 
2,1% al 1,6% y 1,3%). Si el Gobierno 
desoye los avisos existentes en el es-
cenario económico nacional e inter-
nacional, y legisla por RD e impone 
rompiendo la autonomía colectiva de 

las partes, sin esperar al producto de 
la concertación social, medidas rígi-
das al margen de los mercados, puede 
encontrarse con la respuesta sempi-
terna de estos, traducida inevitable-
mente en falta de inversión y caída de 
empleo. Hemos de recordar al res-
pecto que este es el problema princi-
pal que el país tiene, y que el objetivo 
es situar la cifra de desempleados en 
la existente en 2008 (8%) en los pró-
ximos dos años, y lo demás se nos da-
rá por añadidura.

Presidente de Analistas de 
Relaciones Industriales

contratar nuevos trabajadores.  
En segundo lugar, el Gobierno 

cree que subiendo el salario mínimo 
protege a los desempleados jóvenes 
o de baja cualificación prohibiéndo-
les aceptar empleos con remunera-
ción insuficiente (es decir, menos de 
900 euros/mes). Ellos, no obstante, 
sí podrían querer tales empleos, si se 
los ofrecieran. Además, la prohibi-
ción de estos empleos puede conse-
guir un efecto perverso, tal como es-
tá ocurriendo en España, ya que es-
tos trabajadores se emplean en la 
economía sumergida, muchos de 
ellos para poder sobrevivir. Allí no 
rigen salarios mínimos, ni contratos 
escritos, ni protecciones sociales. Se 
trata de la lamentable explotación, 
tantas veces denostada. 

En tercer lugar, la destrucción de 
empleo supone una reducción de las 
cotizaciones sociales y, al mismo 
tiempo, un aumento del colectivo 
dependiente de los subsidios públi-
cos, algo indeseable dado el déficit 
de la Seguridad Social y el volumen 
muy elevado de la deuda pública. 

En cuarto lugar, el alza del salario 
mínimo impacta en otros costes sa-
lariales referenciados a él por con-
venio colectivo. Además, si la em-
presa sube los salarios más bajos, se 
genera una expectativa de subida a 
los que cobran algo más de esta cifra, 
con un efecto en escalada para tra-
mos superiores. La subida de costes 
puede ser al final muy superior a la 
esperada, en claro detrimento de la 
competitividad de nuestras empre-
sas. 

Ahora que tanto la confianza em-
presarial como la de los consumido-
res cotizan a la baja, no parece que 
sea un buen momento para poner 
palos en la rueda de la economía es-
pañola. Al contrario, se la debería 
empujar, aprovechando el ciclo aún 
favorable para introducir reformas 
beneficiosas a medio plazo.  Aún po-
demos hacerlo.

Catedrático de la U. San Pablo-CEU 
y Profesor del IE Business School 

La subida del SMI hasta 
2020 afectaría a hasta el 
20% de los trabajadores 
con convenio colectivo

del salario mínimo.

Pablo Cerezal. Madrid 

El mes de noviembre confirmó la 
tendencia a la baja en el mercado la-
boral que ya venía dibujándose des-
de el verano, según reflejan las cifras 
publicadas ayer por el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. No sólo se observa una fuerte 
ralentización en el ritmo de creación 
de empleo respecto al año anterior, 
sino que también se trata del peor 
mes de noviembre de los últimos seis 
años, que se ha saldado con la des-
trucción de 47.499 puestos de traba-
jo respecto a octubre. Además, tam-
bién se percibe un frenazo de los 
nuevos contratos y un cierto avance 
de la solicitud de prestaciones por 
desempleo, que crecen a su mayor 
ritmo desde 2012, a pesar de la bo-
nanza de los últimos años. 

En primer lugar, el número de 
afiliados a la Seguridad Social retro-
cedió hasta las 18.945.624 personas 
en noviembre. Esto supone un des-
censo de 47.449 ocupados sólo en el 
último mes, una cifra que cuadru-
plica la registrada en noviembre del 
año pasado y que contrasta amplia-
mente con la situación en 2014 y 
2015, cuando incluso se llegó a 
crear empleo. Hay que recordar 
que aunque noviembre es un mes 
tradicionalmente malo para el mer-
cado laboral, debido al final de la 
campaña turística en toda España, 
no es de los peores periodos. De he-
cho, este mes había resultado posi-
tivo en todos los ejercicios entre 
2001 y 2007, hasta donde alcanza la 
serie histórica. 

La cifra interanual también ha si-
do bastante más moderada que la del 
pasado ejercicio. En los últimos doce 
meses, se crearon 527.868 puestos 
de trabajo, un 17,1% menos que los 
637.232 logrados el año anterior. Y al 

contrario que lo que se podía pensar 
en verano, esta moderación no se 
puede achacar únicamente a la ra-
lentización del turismo, que tiene 
menos peso a estas alturas del año. 
Por mencionar sólo algunos de los 
sectores con más peso en el empleo, 
el comercio ha pasado de crear 
60.549 puestos de trabajo el año pa-
sado a 38.446 empleos en este ejerci-

cio; las actividades administrativas 
se han moderado de 73.923 a 44.697 
ocupados; y las Administraciones 
acusan el mayor golpe, al pasar de 
59.997 nuevos ocupados a 4.796 en 
2018. De los 21 sectores en los que se 
divide el mercado laboral, 13 pierden 
tracción en los últimos doce meses. 
Y por comunidades, todas ellas me-
nos Galicia acusan la desaceleración, 

que incide especialmente en Astu-
rias, Baleares o Castilla-La Mancha, 
con la mitad de empleos creados que 
en noviembre de 2017. 

Menos contratación 
Esta ralentización se ha notado es-
pecialmente en los nuevos contratos, 
y especialmente los temporales. Los 
nuevos contratos de duración defini-
da ascienden a 1.669.599, apenas un 
1,3% más que en el mismo mes del 
año anterior. Y esta es una ralentiza-
ción muy notable, dado que hace 
apenas un mes se alcanzaban au-
mentos del 9,4%, y la cifra había lle-
gado a rozar el 20% en varios meses 
de los años anteriores. 

Con todo, el parón de la contrata-
ción no se ha traducido de manera 
inmediata en un incremento del de-
sempleo (que se ha reducido en 
1.836 personas respecto a octubre). 
Los economistas achacan este efecto 
a que, si bien la incertidumbre ha po-
dido afectar a las nuevas ofertas de 
trabajo, no ha llegado a producir 
nuevos despidos. No obstante, la re-
ducción del paro en los últimos doce 
meses (221.414 personas) es notable-
mente más baja que la de hace un 
año (315.542), y la más moderada 
desde 2013. 

Todo ello ha llevado a que el gasto 
en prestaciones por desempleo esté 
creciendo a un ritmo del 0,8% inte-
ranual, la máxima cifra desde 2012, 
cuando el año pasado llegaba a caer a 
una velocidad de casi el 10%.  Esto se 
debe probablemente a que muchos 
ciudadanos que han trabajado du-
rante este verano, generando este 
derecho, se han quedado ahora en 
paro. Y, al mismo tiempo, el merca-
do laboral se ha visto incapaz de ab-
sorber un contingente tan alto de de-
socupados como en los últimos años.

El peor mes de noviembre en seis 
años: se destruyen 47.499 empleos
UN DATO CUATRO VECES PEOR QUE EN 2017/  La moderación del empleo no se ciñe sólo al turismo, sino 
que golpea a 13 de 21 sectores. Los contratos temporales crecen un 1,3%, frente al 9,4% en octubre.

¿CAMBIO DE TENDENCIA?

Fuente:Ministerio de Trabajo Expansión

Afiliados a la Seguridad Social

Parados registrados en los Servicios de Empleo
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RAQUEL PASCUAL

M A D R I D

El Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social ha identii-
cado por primera vez cuán-
tos trabajadores exactamen-
te se verán beneiciados por 
la subida del salario mínimo 
interprofesional a 1.050 eu-
ros al mes (900 euros si se 
reparte en 14 pagas en lugar 
de en 12), que entrará en vi-
gor el próximo 1 de enero. Se 
trata de 1.327.000 trabajado-
res asalariados que en la ac-
tualidad cobran menos que 
esa cantidad, según anunció 
ayer el secretario de Estado 
de Seguridad Social, Octavio 
Granado.

Así, con este incremen-
to, que saldrá adelante aun-
que no haya Presupuestos 
porque se aprobará en un 
decreto antes de in de año, 
el salario mínimo legal pa-
sará de 735,9 euros al mes 
a los citados 900 euros al 
mes en 14 pagas o 1.050 en 
12 pagas, un incremento del 
22% en un solo año, que ha 
levantado las protestas de 
las empresas.

Trabajo ha detectado 
también dónde están em-
pleadas estas personas. En 
concreto, el 20% trabaja en el 
comercio y la reparación de 
vehículos y motocicletas; el 
14% en actividades adminis-
trativas y empresas de ser-
vicios (limpieza, seguridad 
etc.); el 11% en hostelería, 
y el 7,7% en otros empleos 
del sector servicios. El resto 
trabajan para otros sectores 
como el sanitario y los servi-
cios sociales, el sector públi-
co, las actividades cientíicas 
y técnicas, la educación y la 
industria.

Además, el estudio de 
las bases de cotización de 
estos asalariados que ha 
realizado la Seguridad So-
cial indica que el 57% de los 

trabajadores que se benei-
ciarán de este incremento 
del salario mínimo serán 
mujeres y el 43% hombres.

Casi la mitad de estos  
empleados que verán in-
crementar sus salarios (el 
48%) tiene un contrato de 
trabajo a jornada completa. 
Mientras que el 40,5% son 
trabajadores a tiempo par-
cial que experimentarán una 
subida de sueldo de forma 
proporcional a las horas que 
trabajen.

A este colectivo de 1,3 
millones de asalariados Tra-
bajo suma otros 700.000 tra-
bajadores de los regímenes 
especiales de la Seguridad 
Social de Empleados del Ho-
gar y Agrario, que también 
verán incrementadas sus 
pagas mensuales, pero en 
este caso, de forma también 
proporcional a las jornadas 
y horas efectivamente rea-
lizadas.

Además, el aumento del 
salario mínimo producirá 
lo que Granado y los exper-

tos laborales denominan un 
“efecto arrastre”. Así, según 
el responsable de la Seguri-
dad Social, “si a un trabaja-
dor se le sube, por ley, el 22% 
su salario, el trabajador de 
al lado dirá que no quiere 
una subida del 0,5% sino del 
2% o más, y se lo van a tener 
que subir”, auguró Granado. 
En este caso, contabilizan-
do este efecto arrastre los 
beneiciados, de las escalas 
salariales inmediatamente 
superiores a la mínima en su 
mayoría, se elevarán a unos 
2,5 o 3 millones de personas, 
según los cálculos oiciosos 
de Trabajo.

La Seguridad Social ha 
cuantiicado que aumentará 
sus ingresos en 1.500 millo-
nes de euros, provenientes 
de aplicar todas las cotiza-
ciones (por contingencias 
comunes, contingencias pro-
fesionales y desempleo) a 
la nueva cantidad mínima 
de 1.050 euros al mes de las 
bases mínimas de todos los 
grupos de cotización.

En cuanto al coste para 
el empresario, el cálculo 
elaborado por el profesor 
de Economía Aplicada de la 
Universidad Juan Carlos I 
Miguel Ángel García apunta 
que, con este nuevo salario 
mínimo, el coste laboral de 
las empresas se elevará en 
un solo año casi 4.000 millo-
nes de los que los trabajado-
res beneiciados recibirán 
unos 2.850 en aumentos 
salariales. 

Granado respondió a las 
quejas empresariales por 
este incremento de costes 
diciendo que “la preocupa-
ción de los empresarios” es 
“su alborozo” por el aumento 
de ingresos de la Seguridad 
Social. 

Pero no todos los efec-
tos serán positivos. Este 
incremento salarial pro-
vocará probablemente al-
gunas pérdidas de empleo 
en las empresas. Si bien 
desde Trabajo aseguran 
que la destrucción de 
empleo que causará este 
fuerte incremento del sa-
lario mínimo se limitará al 
“sector agrario”. Por ello, 
Granado ha anunciado 
que su departamento ya 
está en contacto con los 
empresarios de este sector 
para ver cómo mitigar este 
efecto.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Trabajadores con subida del SMI

En % sobre 
el total

Fuente: Ministerio de Trabajo
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900 €/mes en 14 pagas en 2019

Empleo 
El alza del salario mínimo 
beneiciará a 1,3 millones 
de trabajadores en 2019

El sector cárnico, 
en un brete

 �  La Inspección de 

Trabajo ha levantado 

54 actas de infracción a 

cooperativas laborales 

del sector cárnico por 

tener mal encuadrados 

a sus trabajadores en 

la Seguridad Social. 

La diferencia entre 

las cotizaciones que 

han pagado y las 

que deberían haber 

abonado obligará 

a estas empresas a 

pagar 240 millones. La 

situación ya está en 

los tribunales. Trabajo 

anunció ayer que 

cambiarán la Ley de 

Infracciones del Orden 

Social para incluir un 

nuevo delito de “falso 

encuadramiento”. Este 

servirá para perseguir 

también a los falsos 

autónomos en general. 

El comercio y la 
hostelería, entre 
los sectores en los 
que más incidirá

El Gobierno admite 
que se destruirá 
empleo en la 
agricultura

R. P.  C.

M A D R I D

Después de un mes de oc-
tubre excelente, noviembre 
ha llegado como un jarro de 
agua fría para el empleo. 
La afiliación a la Seguridad 
Social ha caído en 47.500 
personas este mes. Sin te-
ner en cuenta el impacto 
del calendario, el empleo 
ha crecido, pero a menor 
ritmo que el mes anterior: 
12.000 empleados más.

Este comportamiento 
del mercado, en el que se 
ha producido la mayor caí-
da del empleo en noviem-
bre desde 2013, ha hecho 
que el número total de afi-
liados a la Seguridad Social 
vuelva a perder la cota de 
los 19 millones, bajando a 
18.945.624 cotizantes.

En términos de paro, 
no obstante, el dato ha 
sido más positivo. Los de-
mandantes de trabajo en 
los servicios públicos de 
empleo han caído en 1.836 
personas, después de dos 
años consecutivos en los 
que el paro aumentaba en 
el mes de noviembre.

La pérdida de empleo 
ha tenido mucho que ver 
con el final definitivo de la 
campaña turística. La hos-
telería se ha llevado por 
delante 105.000 puestos 
de trabajo. En Baleares la 
afiliación se ha desploma-
do en 82.930 personas, un 
15,78% de la fuerza laboral 
de las islas, si bien en tér-
minos anuales el empleo 
crece. También ha caído 
el empleo en provincias 
como Málaga, Cádiz o Gi-
rona.

Pero ha habido sectores 
donde sí se creó empleo en 
noviembre. Es el caso de 
la educación, con 31.503 
nuevos cotizantes y el co-
mercio, que ganó 10.072, 
impulsado por la campaña 
del Black Friday de princi-
pios de mes. Otros sectores 
como la construcción, las 
profesiones científicas, la 
información y las comu-
nicaciones o la industria 
también ganaron cotizan-
tes (unos 20.000 entre to-
dos). Si bien todas estas 
ganancias no sirvieron para 
compensar la pérdida de 
más de 100.000 cotizantes 
en la hostelería.

Territorialmente des-
taca la fortaleza en la 
creación de empleo en 
Madrid, con 26.482 nuevos 
empleos (un 0,84% más), o 
en las provincias de Bar-
celona (+12.758) o Valen-
cia (+17.598). En términos 
anuales, la creación de 
empleo sigue a buen ritmo, 
con 484.504 nuevos afilia-
dos, un 3,2% más que a cie-
rre de noviembre de 2017.

Dos terceras partes de 
los cotizantes que salieron 
de los registros de la Segu-
ridad Social en noviembre 
fueron hombres (31.293 afi-
liados menos) mientras que 
la caída de empleo afectó a 
16.156 mujeres. El colectivo 
de trabajadores autónomos 
volvió a registrar cifras ne-
gativas, con la pérdida de 
casi 4.500 afiliados a este 
régimen especial, prácti-
camente todos ellos del 
mundo de la hostelería.

En cuanto al tipo de em-
pleo registrado, los datos 
del Servicio Público indican 
que el número de contratos 
cayó en general un 17% en el 
mes, en una cuantía pare-
cida entre los temporales, 
que se redujeron un 16,5% 
respecto a octubre; y los 
indeinidos, que disminu-
yeron un 18,4%. Pese a ello, 
el porcentaje de ijos entre 
los contratos irmados en 
noviembre, bajó ligeramen-
te del 10,8% al 10,5%. 

No obstante, la secreta-
ria de Empleo, Yolanda Val-
deolivas, destacó ayer que 
el crecimiento interanual de 
los contratos ijos –del 15% 
frente al 1% que avanzan los 
temporales respecto a hace 
un año– conirma una susti-
tución de empleo eventual 
por indeinido.

La Seguridad Social 
pierde 47.500 empleos, 
el peor dato desde 2013

La hostelería destruye 105.000 puestos 
de trabajo en noviembre y el paro 
desciende en 1.836 personas en el mes 

El �n de la 
temporada 
turística destruyó 
casi 83.000 
empleos en 
Baleares mientras 
que Madrid lideró 
la creación de 
puestos de trabajo
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El paro baja en 916 personas 
y la ocupación sube en 1.121
RECORTE DEL DESEMPLEO DEL 0,7% EN NOVIEMBRE/ Los tres territorios reducen el 
número de parados, y Bizkaia empuja al alza la afiliación a la Seguridad Social.

Expansión. Bilbao 

El paro registrado en los ser-
vicios públicos de empleo ba-
jó en el País Vasco en 916 per-
sonas en noviembre, evolu-
ción que deja el número total 
de desempleados en 121.499, 
un 0,7% menos que en octu-
bre, según los datos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad 
Social. Durante el último año, 
el número de parados se re-
dujo en Euskadi en 6.794 per-
sonas, lo que supone un des-
censo del 5,3%, un punto por 
debajo de la media española. 

El descenso del desempleo 
en la comunidad autónoma  
viene acompañado de un re-
punte de la afiliación a la Se-
guridad Social: 1.129 personas 
más que en octubre, con un 
alza del 0,12% y un total de 
959.737 ocupados. Bizkaia ha 
impulsado el aumento de afi-
liados, con 1.969 más (un in-
cremento del 0,4%), mientras 
que en Gipuzkoa el alza ha  si-
do más tímida (0,12%), con 
370 afiliados más. En Álava, 
en cambio, ha caído el núme-
ro de afiliados un 0,7% –1.210 
menos–, recorte que los ex-
pertos achacan al final de la 
campaña de la vendimia. 

El descenso del paro fue 
general en los tres territorios 
en tasa mensual: bajó un 
0,8% en Bizkaia, un 0,68% en 

Expansión. Bilbao 

El Gobierno vasco asume hoy  
la titularidad y los servicios 
del tramo de 6 kilómetros de 
la autopista AP-1 entre Bur-
gos y Armiñón (Álava) acor-
dado en la comisión de trans-
ferencias entre Madrid y Vi-
toria, y transferirá esta vía a la 
Diputación de Álava en la pri-
mera mitad de 2019, según 
explicó ayer el portavoz y res-
ponsable de Gobernanza, Jo-
su Erkoreka. Los boletines 
oficiales del Estado y del País 
Vasco publicarán hoy el de-
creto que recoge esta transfe-
rencia, por la que Euskadi 
descontará cada año del Cupo  
al Estado 287.875 euros. 

El consejo de ministros del 

pasado día 30 dejó el tramo de 
la AP-1 libre de peaje, tras des-
catalogarlo de la Red de Inte-
rés General. 

Este traspaso supone la pri-
mera materialización de los 
recientes acuerdos entre los 
Gobiernos central y vasco so-
bre competencias, una mate-
ria que ha estado bloqueada 
durante 7 años. Queda pen-
diente, probablemente para la 
próxima semana, la cesión de 
13 kilómetros en dos tramos 

ferroviarios en Bizkaia (Alon-
sótegi-Barakaldo y Bilbao-
Basauri).   

El Estatuto de Gernika fija 
que las competencias en ca-
rreteras y caminos corres-
ponde a las Diputaciones, por 
lo que Lakua transferirá la vía 
a Álava durante el primer se-
mestre de 2019. Hasta enton-
ces el Ejecutivo autonómico 
asume su gestión.  

El portavoz del Gobierno 
vasco mostró ayer su espe-
ranza en que esta transferen-
cia sea el primer paso para 
culminar la treintena de com-
petencias pendientes del Es-
tatuto. Madrid y Vitoria se 
comprometieron a elaborar 
un calendario de traspasos.

El Gobierno asume hoy el 
tramo transferido de la AP-1

En Euskadi los servicios públicos de empleo tienen registrados a 959.737 personas.

Fr
a

n
c

is
c

o
 R

o
d

rí
g

u
e

z

Álava y un 0,6% en Gipuzkoa. 
Estas cifras provocaron 

reacciones distintas. Mien-
tras los sindicatos denuncia-
ron que el 91,5% de los contra-
tos laborales en noviembre 
fueron temporales y que el 
empleo tiene “pies de barro”, 
el Gobierno vasco destacó el 
recorte del desempleo de lar-
ga duración. 

Desempleo cronificado 
La consejera de Empleo, Bea-
triz Artolazabal, se mostró con-
vencida de que la caída del 
8,3% del paro de larga duración 
en Euskadi indica que la recu-
peración económica “también 
está dando oportunidades” a 

los desempleados  “más croni-
ficados”. A su juicio, el mercado 
de trabajo está mejorando cua-
litativamente y cuantitativa-
mente, como reflejaría que el 

número de contratos indefini-
dos crece un 21% en relación 
con el pasado año. 

UGT, por su parte, advirtió 
que el impulso a las entidades 
de previsión complementaria 
–versión vasca de los planes 
de pensiones– en la empresa  
“sólo tendrá éxito si hay em-
pleo más estable y una poten-
te negociación colectiva sec-
torial”. Según el sindicato, 
“hablar en este momento de 
planes de Epsv en las empre-
sas es complicado dada la 
eventualidad en la contrata-
ción y el deterioro de la nego-
ciación colectiva”.

Diecisiete de cada 100  
turistas en Euskadi 
vienen por negocios
Expansión. Bilbao 

Diecisiete de cada cien turis-
tas que visitan Euskadi lo ha-
cen por negocios –congresos 
y ferias–, según los datos del 
último informe sobre este 
segmento, que ayer presentó 
el director de Basquetour, 
Harkaitz Millán.  

El gasto total del turismo de 
negocios en la comunidad au-
tónoma ha crecido significati-
vamente en los últimos años, 
pasando de los 56 millones de 
euros de 2014 a los 87 millo-
nes en la actualidad. El gasto 
medio por día de los asisten-
tes a congresos y convencio-
nes ronda los 133 euros, frente 
a los 129 de hace 4 años. 

Según el estudio,  el 80% de 
los turistas visita Euskadi por 
ocio; el 17% por negocios y el 
3% restante por motivos di-
versos, como estudios o visi-
tas familiares.  

El 75% de los turistas de ne-
gocios en el País Vasco son re-
sidentes en España, porcenta-
je similar al de hace 4 años, so-
bre todo de Cataluña, Madrid 
y Andalucía. Entre las razones 
por las que vienen a Euskadi, 
el aspecto más valorado es el 
programa del congreso. Cada 
vez los visitantes valoran más 
dónde se celebra la conven-
ción y el programa social o ac-
tividades de ocio. 

Según Millán, el turismo de 
negocios contribuye a la “do-
ble desestacionalización”, ya 
que se produce fuera de la 
época estival y durante la se-
mana. A su juicio, este seg-
mento turístico ayuda al posi-
cionamiento del destino, y es 
un motor de oportunidades. 
“Tiene beneficios económi-
cos, contribuye a la regenera-
ción de destinos, y potencia la 
innovación y la creatividad”.

El abogado dice que 
los acusados han 
podido mentir 

CASO DE MIGUEL  El abogado 

del exdirigente del PNV alavés 

Alfredo de Miguel, Gonzalo Su-

saeta, recordó ayer que los acu-

sados que han afirmado en el 

juicio que su defendido cobró 

una comisión ilegal “no están 

sometidos a la promesa de de-

cir verdad” y “les está permitido 

mentir”.   

Próxima decisión 
sobre ampliación 

MUSEO BELLAS ARTES  El 

Patronato del Museo de Bellas 

Artes de Bilbao decidirá el pró-

ximo día 11 si pone en marcha la  

ampliación de la centenaria pi-

nacoteca bilbaína de arte anti-

guo y contemporáneo. Ese día 

analizará el plan maestro para la 

ampliación elaborado por la in-

geniería Idom.

Lakua traspasará 
esta vía a la 
Diputación de Álava, 
competente en 
carreteras, en 2019

Expansión. Bilbao 

La empresa guipuzcoana 
Quimatryx está desarrollan-
do, en colaboración con el 
doctor Manel Esteller, exper-
to en epigenética y cáncer, un 
nuevo fármaco para el trata-
miento de cánceres hemato-
lógicos, como linfoma de cé-
lulas del manto o leucemia, 
que prevé entrar en fase clíni-
ca a principio de 2020.  

El doctor ha presentado los 
resultados de evaluación del 
medicamento en el congreso 

de la Sociedad Americana de 
Hematología (ASH, por sus 
siglas en inglés).    

En la actualidad, Quima-
tryx está completando la fase 
de preclínica regulatoria del 
fármaco, que se denominará 
QTX125. Este compuesto tie-
ne una alta actividad antitu-
moral en cánceres sanguí-
neos. La compañía está ubica-
da en el parque tecnológico 
de San Sebastián, y trabaja 
asimismo en fármacos contra 
enfermedad de Alzheimer. 

Quimatryx: fármaco 
contra el cáncer

Expansión. Bilbao 

La actividad industrial en la 
comunidad autónoma se 
mantuvo invariable el pasado 
octubre en comparación con 
septiembre, según los datos 
del instituto estadístico Eus-
tat. En tasa interanual, creció 
un 1,9%, y en lo que va de 2018 
ha tenido un alza acumulada 
del 2,1%. 

La variación intermensual 
presenta una evolución dis-
tinta en función del sector. 
Así, los bienes de equipo ba-

jan un 2,5% y los de consumo 
duradero suben un 5,2%. 

En comparación con octu-
bre de 2017, en cambio, cre-
cen los bienes de equipo un 
2,5% y los de consumo un 
7,6%, mientras que la energía 
baja un 0,3%. 

Por territorio histórico, la 
evolución interanual tiene 
signo positivo en Gipuzkoa, 
donde sube un 3,9%, y en 
Bizkaia, con un alza del 1,1%. 
En Álava, en cambio, se pro-
duce una caída del 0,1%.

La actividad industrial 
se estanca en octubre

El Gobierno cree que 
el mercado de 
trabajo mejora tanto 
cualitativa como 
cuantitativamente 

UGT avisa que                   
las Epsv de empleo 
sólo tendrán               
éxito con más 
estabilidad laboral
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Seur realizó más de 2,5 millones
de envíos durante el Black Friday

La empresa de paquetería y
mensajería Seur registró un in-
cremento de su producción du-
rante la semana del Black Fri-
day, llegando a gestionar más
de 2,5 millones de envíos, lo
que supone un 10% más que el
año anterior.

En concreto, el martes 27 de
noviembre fue el día de mayor
actividad de Seur con un pico
de 0,5 millones de envíos reali-
zados.

Según los datos publicados
por Criteo, en España se regis-
tró un aumento de ventas del
495% durante el Black Friday
con respecto a la media del mes
de octubre, lo que nos sitúa en
quinta posición por detrás de
Noruega, Polonia, Canadá y
Brasil. Los destinos nacionales
que recibieron la mayor parte de

estas expediciones fueron Ma-
drid, Valencia y Barcelona, así
como Sevilla, Alicante y Málaga.
Además, se registró un aumen-
to de envíos internacionales, re-
presentando un 17% del total y
cuyos destinos principales fue-
ron Francia, Alemania e Italia. 

Para hacer frente a estos vo-
lúmenes, la compañía realizó
una fuerte inversión en reforzar
sus estructuras, empezando
por la incorporación de 2.500
profesionales más a su plantilla. 

También su flota se vio am-
pliada en 1.700 vehículos, así
como la capacidad de sus cen-
tros logísticos, en más de 6.400
metros cuadrados. 

Además, en Madrid, Barcelo-
na y Valencia la compañía refor-
zó un 40% la plantilla dedicada
a su servicio SEUR Now con el
que realiza entregas en una o
dos horas.

LOGÍSTICA • Incrementó su producción un 10%

DP MADRID

La formación y la tecnología, se-
ñaló ayer Valentín Alboreca, res-
ponsable de Formación de
PONS Seguridad Vial, debe ir de
la mano en la prevención de
riesgos laborales.

Alboreca participó ayer en la
Jornada “Buenas prácticas en
la prevención de riesgos gene-
rales y específicos en el sector
logístico y de transporte” orga-
nizada por la patronal UNO.

La unión de ambos factores
(tecnología y formación), coin-
cidieron el resto de ponentes,
ha permitido que desde 2008 a
2017, el índice que mide la inci-
dencia de accidentes laborales
en la Comunidad de Madrid se
redujera un 31%, cifró Ángel
Jurado, director general de Tra-
bajo de la Comunidad de Ma-
drid y gerente del IRSST, Insti-
tuto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

En la inauguración de la jorna-
da, además de Jurado, también
estuvo presente Francisco
Aranda, secretario general de
UNO, y J. Javier Rainer, director
del área de Organización Indus-
trial y Electrónica y director del
grupo de Inteligencia Artificial y
Robótica de UNIR. El sector del
transporte y la logística, desta-

có Jurado, está contribuyendo
a la reducción de la siniestrali-
dad a través de la conciencia-
ción preventiva.y a su compro-
miso por la seguridad laboral de
los trabajadores.

Tanto el IRSST como la patro-
nal UNO llevan trabajando con-
juntamente en materia de pre-
vención laboral desde hace va-
rios años a través de acuerdos
de colaboración, que se mate-
rializan en el V Plan Director en

Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL) de la Comunidad de
Madrid 2017-2020.

Bajo este marco, UNO suscri-
be anualmente un convenio con
el IRSST para la realización de
las acciones incluidas en el V
Plan Director dirigidas al sector
del  transporte y la logística.

Entre otras acciones, detalló
en la jornada Daniel Latorre, di-
rector gerente de UNO, la pa-
tronal pone a disposición de las

empresas del sector de manera
gratuita visitas de asesoramien-
to a las empresas, la participa-
ción en jornadas técnicas para
la divulgación de buenas prácti-
cas y la publicación de folletos
y manuales específicos del sec-
tor logístico para la divulgación
de diferentes temáticas en ma-
teria de prevención de riesgos
laborales.

Las visitas incluyen el aseso-
ramiento de modalidades pre-

ventivas, riesgos de puertas y
portones, riesgos derivados de
la utilización de equipos de ma-
nutención, seguridad vial, ries-
go de exposición a vibraciones
en puestos de carretillas eleva-
doras en materia de Prevención
de Riesgos Laborales para ayu-
dar a las empresas en el cum-
plimiento de la actividad pre-
ventiva. 

Los informes derivados de
estas visitas, además, son to-
talmente confidenciales.

Factor de productividad
Para las empresas logísticas,
añadió Francisco Aranda, traba-
jar en favor de la prevención de
riesgos laborales no sólo es una
necesidad inminente y un fac-
tor ético, sino que repercute
también en su productividad.

En este sentido, añadió el se-
cretario general de UNO, el
principal objetivo de la patronal
es transmitir a las empresas
asociadas una cultura de pre-
vención de riesgos laborales.

La formación y la tecnología deben ir de la
mano en la prevención de riesgos laborales

LOGÍSTICA • Desde 2008 a 2017 el índice de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid se redujo un 31%

INMA PEÑA
MADRID

De izquierda a derecha: Ángel Jurado, director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid y gerente del IRSST;
Francisco Aranda, secretario general de UNO; y J.Javier Rainer, director del área de Organización Industrial y
Electrónica y director del grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de UNIR. Foto I.Peña.

Entre otras acciones,
señaló Daniel Latorre,

UNO pone a
disposición de las

empresas del sector de
manera gratuita visitas
de asesoramiento a las

empresas
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C. FOMINAYA MADRID  

¿Qué es lo que los jóvenes propo-
nen para la mejora de sus centros 
escolares? ¿Qué cosas hay que man-
tener y qué cosas conviene cambiar? 
Esto es lo que determina el docu-
mento realizado por los alumnos 
de Escuelas Católicas de Madrid 
(ECM), y dado a conocer en su últi-
mo Congreso bajo el lema: «En cla-
ve de ti». La lectura de las aporta-
ciones de los estudiantes describe 
doce oportunidades para que cada 
centro «sume a su ritmo, desde su 
propia realidad», y se convierta en 
el colegio soñado.  

Motivación por aprender 
Sugieren, por ejemplo, hacer me-
nos rutinaria la vida escolar. «En 
las clases no queremos solo leer, 
subrayar y copiar», alegan, a la vez 
que proponen que las secuencias 
didácticas se vean enriquecidas con 
una mayor diversidad de activida-
des, así como que se aumente su 
motivación para aprender. Los alum-
nos de ECM quieren también mejo-
rar la comunicación con el profeso-
rado y con sus iguales, «sentirse es-
cuchados con empatía y respeto 
para poder así cooperar y avanzar 
juntos». En esta línea, definen a su 
maestro ideal como «alegre, diver-
tido, vocacional, implicado con to-
dos sus alumnos, con pasión por la 
enseñanza, con una actitud positi-
va, generoso, leal... Agradecemos a 
los docentes que se preocupan por 
ti y se interesan por qué tal te van 
las cosas», señalan. 

Atención a la diversidad 
También quieren «conectar con la 
vida», para lo cual reclaman que sus 
aprendizajes estén en línea con su 
día a día y con la realidad que les 
rodea. «Nos tendrían que enseñar 
más a ser personas y a cómo se vive 
la vida fuera», aclaran. Los estudian-
tes perciben, además, que existe una 
diferencia notable entre el uso que 
hace de la tecnología en el ámbito 
escolar y el que hace en el colegio, 
donde internet es un elemento om-
nipresente.  

Por último, apuestan por la aten-
ción a la diversidad como reto de 
una escuela para todos. Definen a 
su colegio ideal como aquel «con 
una identidad fuerte, con unos bue-
nos orígenes que aporten valores y 
que se preocupe por enseñar a ser 
personas, buenas personas», don-
de las celebraciones religiosas, la 
propia realidad confesional del cen-
tro, las catequesis, los agentes de 
pastoral... son para el alumnado rea-
lidades configuradoras de la singu-
laridad de su centro, y con las que 
se siente a gusto. 

El maestro ideal es 
«alegre, divertido, 
vocacional, leal, 
generoso...» 

Escuelas Católicas (ECM)

S. F.  MADRID 

La presencia de ftalatos, parabenos y  
fenoles en algunos productos de hi-
giene personal y del hogar, se asocia 
con una pubertad más temprana en 
las niñas, según un estudio publicado 
en «Human Reproduction».  

Los ftalatos se usan en perfumes, de-
sodorantes, jabones, champús, esmal-
tes de uñas y cosméticos. Los parabe-

nos, como conservantes en cosméticos; 
y los fenoles (triclosán y benzofenona-
3) pueden aparecer en jabones, pasta de 
dientes, pintalabios, lacas y lociones 
para la piel, tal como informa Ep.  

El estudio, dirigido por Kim Harley, 
profesora de la Universidad de Berke-
ley (EE.UU.), revela que las madres con 
niveles más altos de estas sustancias 
químicas tenían hijas que entraban an-

tes en la pubertad y las niñas con ma-
yor cantidad de parabenos presentes a 
los 9 años también manifiestan antes 
los signos de la pubertad, como el ade-
lanto de la menstruación y la aparición 
del vello público. 

Los hallazgos de los investigadores 
respaldan la hipótesis de que los quí-
micos influyen en el hecho de que la 
pubertad de las niñas haya sido más 
temprana en las últimas décadas. 

«Este comienzo temprano de la pu-
bertad en las niñas aumenta el riesgo 
de problemas de salud mental en la 
adolescencia. Además eleva el riesgo 
de cáncer de mama y ovario a largo 
plazo», alerta Harley.

Los químicos de ciertos productos 
de higiene adelantan la pubertad 

Niñas adolescentes

ABC 
Ponce ha recibido el premio «Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes» de la Comunidad de Madrid 

RAQUEL ALCOLEA DÍAZ 
MADRID 

Cuando Trinidad Ponce salió con 16 
años de San Bartolomé de la Torre 
(Huelva) para buscar fortuna en Ma-
drid no imaginó que, 38 años después, 
sería una empresaria con 900 perso-
nas a su cargo.  

Trabajó en varios negocios, pero a 
los 20 años encontró su sitio: el colegio 
Ramiro de Maeztu. Aunque empezó la-
vando platos, pronto la dirección se fijó 
en su talento. «Surgió la oportunidad 
de gestionar el comedor y la aproveché, 
aunque entonces no estaba bien vista 

la mujer emprendedora», cuenta. Con 
25 años lanzó su propia empresa, SE-
COE, que hoy gestiona el comedor de 
33 colegios de la Comuni-
dad de Madrid y da servi-
cio a 12.000 niños.  

Acaba de recibir el pre-
mio «Madrid Excelente a 
la Confianza de los Clien-
tes» de la CAM. Un galar-
dón con valor añadido, 
pues los comedores están 
más vigilados que nunca. 
Dice que el secreto de su 
éxito es escuchar a los padres, apostar 
por la salud, la calidad de la comida y 
mantener su compromiso con la educa-
ción. Prueba de ello son sus iniciativas 
pioneras: el «papá comensal» (que per-
mite a la familia comer en el colegio cuan-
do lo deseen), la figura de la enfermera 
del comedor y los cursos con la manio-
bra «Heimlich» para evitar atraganta-

mientos. «Me han copiado en otras com-
pañías, pero no importa si eso va en fa-
vor de los niños, que son como mis hi-
jos. Yo aprendí de la experiencia, ahora 
otros aprenden de mí», comenta.  

Su obsesión siempre ha sido que los 
niños coman sano. «Antes los menús 
se elaboraban según el deseo del AMPA 
y la dirección del colegio. Pero siempre 
he luchado porque los menús fueran 
variados y saludables. Los padres re-
chazaban las propuestas con pescado, 
legumbres y verduras porque creían 

que no les gustarían a sus 
hijos pero yo decía: ¿Por 
qué tengo que darles ma-
carrones si los comieron 
antes de ayer?».  

Trinidad Ponce reco-
noce que en los últimos 
años ha sido necesario 
concienciar a la sociedad 
de la importancia de que 
sus hijos coman sano. 

«Nunca se debe obligar a un niño a co-
mer. Hay que negociar con él, ayudar-
le con juegos a que descubra nuevos 
sabores y alimentos y enseñarle las vi-
taminas y los minerales que le apor-
tan a su cuerpo y a su mente. Y eso lo 
consiguen mis trabajadores, los que 
viven esta tarea con tanta pasión como 
la vivo yo», sentencia.

Trinidad Ponce,  
la empresaria de  
los 12.000 hijos
∑ Su firma gestiona  

el comedor de  
33 colegios de la 
Comunidad de Madrid Flexibilidad 

«A los niños no hay 
que obligarles a 

comer, se negocia 
con ellos para que 
aprendan a través 

del juego»

abc.es/familia
ABC MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FAMILIA 49
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RSC

Noelia Marín. Madrid 
 
En los últimos años se ha potenciado 
la inversión socialmente responsa-
ble (ISR): los inversores ya no sólo 
buscan rentabilidad, sino que valo-
ran que las empresas en las que in-
vierten desarrollen políticas sosteni-
bles y sociales junto a prácticas de 
buen gobierno, como potenciar la 
equidad en los consejos de adminis-
tración o la transparecia en las activi-
dades de la empresa. “Los fondos de 
inversión socialmente responsables 
y la Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) son conceptos íntima-
mente relacionados. Uno no podría 
existir sin el otro porque si las com-
pañías no desarrollaran estas estra-
tegias para minimizar su impacto en 

el medio ambiente o fomentar la me-
jora social, no podrían existir estos 
productos financieros”, explica Car-
los Sáez, director de la compañía 
Georgeson en España, empresa de-
dicada a prestar servicios de asesora-
miento a los accionistas. 

Tanto es así que muchas de las po-
líticas de RSC que desarrollan las or-
ganizaciones están pensadas para 
evitar riesgos reputacionales: buscan 
cumplir con el desarrollo sostenible, 
frenar el cambio climático o actuar 
en favor de los Derechos Humanos. 
En algunos casos,  para responder a 
presiones de los inversores. “Las em-
presas empiezan a integrar aspectos 
de sostenibilidad en sus equity sto-
ries, que son la carta de presentación 
a sus inversores”, recalca Jaime Si-
los, presidente de Spansif. 

Según un informe elaborado por 
esta asociación que promueve la in-
versión responsable, el auge de estos 
productos financieros parece impa-
rable: en 2017, la inversión en fondos 
socialmente responsables en España 
alcanzó los 185.614 millones de euros 
en activos bajo gestión, un 10% más 
que en 2015. Con 182 productos que 
cumplen con estos criterios, el 80% 
apuesta por estrategias de exclusión, 
es decir, descarta automáticamente 
invertir en empresas cuya actividad 
dañe el medio ambiente, la salud,  los 
Derechos Humanos o expermienten 
con transgénicos o animales. “Re-
chazan compañías con intereses en 
Venezuela, la zona de Oriente Medio 
e incluso Israel”, explica Silos. 

El 20% restante sigue estrategias 
activas, como buscar firmas con un 

claro planteamiento ambiental o so-
cial, que tengan sellos de empresa 
verde o estén incluidas en índices de 
sostenibilidad. “Hay fondos de in-
versión socialmente responsable que 
siguen una estrategia de best in class 
y eligen a la mejor compañía de cada 
industria. Pueden invertir en empre-
sas petrolíferas siempre que desarro-

tegias de Responsabilidad Social 
Corporativa puede generar pérdidas 
importantes en el valor de una com-
pañía. Así lo asegura Orencio Váz-
quez, director del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa, 
quien recuerda que cualquier escán-
dalo va unido a una disminución de 
la inversión. “Es mucho más fácil 
que quiebre una empresa o pierda 
valor por una mala gestión extrafi-
nanciera que por la propia dirección 
económica. Los accionistas de Face-
book, tras el conflicto de Cambridge 
Analytica, perdieron más de 61.400 
millones de euros”, añade Silos.  

En ese sentido, señala a la lucha 
contra la corrupción como uno de 
los grandes princpios en cuestión de 
transparencia. Una mala praxis en 
este ámbito puede hacer que fondos 
de ISR disminuyan su participación 
en determinadas empresas. “El año 
pasado vendimos por este motivo 
dos posiciones: Airbus por estar acu-
sada de sobornar a gobiernos para 
que compren sus aviones, y Adidas 
por la denuncia de soborno a algunos 
jugadores de baloncesto mexica-
nos”, desvela Álvaro Lanza, gestor 
del fondo de ISR European Mega-
trends de Fidentiis Gestión, que in-
vierte en empresas de alimentación 
saludable, sanidad o centradas en la 
digitalización o la descarbonización 
de la economía. 

FINANZAS Crece el interés por los fondos socialmente responsables, que participan en compañías que desarrollan políticas  
de Responsabilidad Social Corporativa para minimizar su impacto medioambiental y potenciar buenas prácticas empresariales.      

La sostenibilidad, objetivo de la inversión

llen una política de Responsabilidad 
Social creíble relacionada con el me-
dio ambiente o en tabaco o alcohol si 
llevan a cabo acciones para prevenir 
la adicción”, recalca Silos.  

Otros fondos siguen una estrategia 
de activismo empresarial, es decir, 
los inversores tienen capacidad de 
voto en decisiones del consejo de ad-
ministración y pueden presionar a 
las empresas para que desarrollen 
políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa. “Fue el caso de Apple, 
donde un grupo de inversores ha 
obligado a crear una comisión de De-
rechos Humanos dentro del Consejo 
de Administración”, explica. 

Con el objetivo de ser un activo in-
teresante para este tipo de fondos, las 
compañías ponen el foco, según re-
calca Joaquín Garralda, decano de 
Ordenación Académica del Instituto 
de Empresa y experto en RSC, en 
proyectos relacionados con el medio 
ambiente “porque es más fácil medir 
el impacto de estas políticas que de 
las acciones sociales”. Además, insis-
te en que los inversores valoran cada 
vez más que haya “consejos de admi-
nistración independientes, políticas 
de retribución adecuadas e igualdad 
de género”. De hecho, recientemen-
te se ha creado el primer fondo que 
invierte en empresas que potencian 
la igualdad de género, el Santander 
Equality Acciones. “Nos centramos 

Una mala estrategia  
de RSC puede ocasionar 
crisis reputacionales  
y de valor accionarial 
 
En algunos fondos de  
ISR los inversores pueden 
influir en los consejos  
de administración 

 

185.614  
millones de euros en activos bajo 

gestión aglutinan estos productos en 

España, un 10% más que hace dos 

años, según datos de Spainsif. 

80% 
de los fondos de ISR excluye de su 

cartera compañías dedicadas a 

fabricar armas o alcohol o hacen 

negocios con países que no respetan 

los Derechos Humanos, como Corea 

del Norte o Venezuela. 

20%  
de los productos restantes invierte 

activamente en empresas que 

desarrollan políticas activas para 

reducir su impacto medioambiental 

y potenciar conceptos como la 

igualdad social o de género dentro  

y fuera de la compañía.

PRODUCTO LÍDER. 

El fondo Santander 

Responsabilidad 

Solidario, que sigue 

criterios de inversión 

ambientales, sociales  

y de buen gobierno, 

ostenta el título de ser 

el mayor fondo de ISR 

por volumen de 

activos en España. Una 

de las iniciativas de 

RSC destacadas de la 

entidad es el proyecto 

Santander Cycle Hire, 

un sistema público de 

bicicletas en Londres.  

/ AIVITA ARIKA

en compañías que muestren com-
promiso con la integración de la mu-
jer en los órganos de gobierno, en los 
que ocupen puestos de liderazgo, 
donde haya equidad en todos los ni-
veles organizativos e igualdad de 
oportunidades”, recalca David Gar-
cía, responsable de ISR de Santander 
Asset Management. Recuerda, ade-
más, que la inversión sostenible ayu-
da a que la RSC sea “cada vez más 
importante en las compañías y la 
consideren un elemento indispensa-
ble para la sostenibilidad y el éxito de 
sus negocios”.  

Asimismo, los expertos coinciden 
en que una mala gestión de las estra-
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la forma de operar de un modo ético y 
transparente. Pero no fue hasta finales 
de esta década cuando realmente co-
menzaron a ponerse en marcha me-
didas semejantes a las que hoy cono-
cemos como de Responsabilidad So-
cial. El periodo comprendido entre 
1995 y el año 2000 marca un hito en 
esta materia pues es el momento en el 
que, por primera vez, los gobiernos y 
reguladores empiezan a implicarse en 
el cambio y a adoptar medidas con-
cretas. En esta  etapa se aprueban va-
rios estándares internacionales bajo la 
perspectiva de que es posible crear 
negocio siendo sostenible y se dan los 
primeros pasos hacia el concepto de 
respeto al medio ambiente. 

En EEUU se aprueba en 1997 la 
certificación SA 8000 una norma 
global y verificable para auditar y 
certificar el cumplimiento de la Res-
ponsabilidad Corporativa, que surge 
con el propósito de mejorar las con-
diciones de trabajo a nivel mundial y 
que hoy sigue siendo un referente. 

Mientras, en España, el Sistema de 
Gestión Ética y Socialmente Respon-
sable (SG21) se aprueba en el año 
2000 con el mismo fin, pero, en este 
caso, promovido por las asociación de 
empresas y profesionales de la RSC. 
Son años en los que también nacen los 
índices Dow Jones Sustainability In-
dex o el Global Reporting Initiative. 
“Las empresas empiezan a ver la letra 
pequeña de la globalización, que atrae 
cambios positivos pero también sur-
gen desequilibrios, por ejemplo, en as-
pectos ambientales. Notan la presión 
y se suman a la responsabilidad”, co-
menta Jaime Silos, director de Desa-
rrollo Corporativo de Forética. 

A esta primera etapa, protagoniza-
da por grandes multinacionales, se la 
conoce como el ciclo del optimista, 
pues no fue hasta el año 2002 cuando 
en España tomaron parte activa las 
administraciones y los reguladores. 
Ese año se crea una Comisión Técni-
ca de Expertos en el Congreso de los 
Diputados para elaborar un informe 
sobre la Responsabilidad Social de la 
empresa y, tres años después, se 
constituye un Foro de Expertos con 
el objetivo de servir de apoyo al dise-
ño de políticas de impulso. 

Ya en 2002, siete organizaciones 
españolas hicieron uso del marco de 
Global Reporting Initiative (GRI) 
para la elaboración de informes 
anuales RSC. Una cifra que en 2012 
había ascendido a 180. Prueba de la 

dimensión estratégica que comenza-
ba a adquirir la Responsabilidad So-
cial para las empresas, sobre todo pa-
ra las cotizadas, fue que este área 
abandonó en estos años el departa-
mento de comunicación para pasar 
al área de Recursos Humanos. 

 
El ciclo de la convicción 
El acuerdo de París de 2015 marca el 
inicio de la que los expertos conside-
ran la segunda etapa de la RSC en Es-
paña, y es a partir de ese momento 
cuando el tema medioambiental se 
erige como un indispensable dentro 
de la agenda responsable de las em-
presas. Aunque se mantienen la vo-
luntariedad con la que se iniciaron 
las primeras políticas de RSC, la 

Conferencia de París sobre el Clima 
(COP21), firmada por 195 países y 
que suponía el primer acuerdo vin-
culante mundial sobre el clima, po-
tenció el interés de las empresas. 

Este nuevo ciclo denominado de 
convicción se caracterizó porque las 
agendas de Responsabilidad Social de 
las empresas pasaron de un nivel de 
baja madurez, basado en la reputa-
ción, a un mayor foco en el impacto. 
“Cada sector tiene su idiosincracia, las 

energéticas se centran mayoritaria-
mente en el cambio climático, las tex-
tiles en el respeto a los derechos hu-
manos o los bancos en la inversión 
sostenible. Pero, en cualquier caso, las 
políticas ambientales tienen una co-
nexión directa con la cuenta de resul-
tados de todas ellas, pues otros aspec-
tos son más difusos, tienen menor vi-
sibilidad”, comenta el director de De-
sarrollo Corporativo de Forética. En 
esta etapa, ademas de la entrada de 
empresas rezagadas, sobre todo me-
dianas, la RSC da el salto a los consejos 
de administración. Prueba de ello es 
que el 29% de las empresas del Ibex ya 
cuenta con una comisión o subcomi-
sión para la responsabilidad de las 
empresas en el seno de sus consejos. 

HISTORIA Las acciones en materia de igualdad 
y conciliación laboral que caracterizaron la primera 
etapa, en los noventa, han evolucionado a políticas 
activas de lucha contra el hambre y la pobreza. 

Tres décadas de 
responsabilidad 
empresarial

 

1997 
La certificación SA 8000 aprobada 
en EEUU fue la primera norma global 
que auditaba y certificaba el 
cumplimiento de la Responsabilidad 
Corporativa.  

2000 
El sistema de Gestión Ética y 
Socialmente Responsable (SG21), 
pionero en España, se promueve 
desde las asociaciones de empresas 
y profesionales de la RSE.  

2002 
Se constituye una Comisión Técnica 
de Expertos con la finalidad de 
elaborar un informe sobre la 
Responsabilidad Social de la 
empresa. Es considerada la primera 
acción de la Administración Pública. 

2015 
El Acuerdo de París marca el inicio 
de una nueva etapa de la RSC 
mundial, en la que se implican más 
agentes e incrementa el interés de 
las empresas por estas políticas.  

2018 
La nueva etapa está protagonizada 
por los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (OBS) de Naciones 
Unidas que advierten que la 
erradicación de la pobreza es el 
mayor desafío del mundo actual.
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El 99% de las grandes 
empresas españolas 
asegura tener políticas 
socialmente responsables 

Beatriz Treceño. Madrid 
 

Los noventa marcaron el inicio de las 
políticas de RSC en España y su llega-
da fue de forma más o menos simul-
tánea al resto de países avanzados de 
Europa y EEUU. En el caso de nues-
tro país, nació como una innovación y 
en el seno de los departamentos de 
Comunicación de las compañías, en 
las que la Responsabilidad Social na-
ció como una fórmula para mejorar 
la imagen dentro y fuera de sus pare-
des, lo que llegaron a denominar, en 
un inicio, como un lavado de cara.  

Aquellas primeras políticas de RSC 
se basaron en mejoras internas en 
materia de gobernanza, desde favore-
cer las condiciones de los empleados 
en cuanto a conciliación e igualdad, a 
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Si hay un actor que ha marcado un 
antes y un después en cuanto a su ac-
titud con las políticas sociales y me-
dioambientales de las empresas es el 
propio consumidor. De un cliente 
que hace 20 años sólo reparaba en el 
precio y la calidad para su elección, a 
un consumidor concienciado que 
mira la procedencia de los artículos 
antes de adquirirlos en el supermer-
cado; que invierte en productos so-
cialmente sostenibles o que descarta 
una firma textil si sus proveedores en 
el exterior no respeta los derechos 
humanos. “El cliente antes valoraba 
el uso del producto como un bien pa-
ra sí mismo y ahora lo que vigila es la 
acción de la empresa”, destaca Ya-
nna Stefanu, profesora de EAE Busi-
ness School.  

El último informe de Forética re-
ferente a 2017 aprecia una sociedad 
cada vez más informada y más preo-
cupada por el impacto de los produc-
tos y servicios que adquiere. Un 76% 
de la población española declara ha-
ber oído alguna vez hablar de la Res-
ponsabilidad Social de las empresas, 
frente al 53,8% en 2015.  

En cuanto a la lista de la compra, el 
68% de los consumidores declara ha-
ber dejado de comprar un 
producto o servicio basándo-
se en aspectos de RSC, lo que 
supone un salto importante 
desde el 44,6% de 2015. Y la 
amplia mayoría de ellos de-
clara que ante dos productos 
iguales, compraría el más res-
ponsable. “El consumidor 
concienciado ha despegado 
en los últimos años, pero aún 
no tiene la fuerza que debería 
tener y que tendrá en el futu-
ro”, comenta Jaime Silos, di-

La RSC pasaba definitivamente a 
formar parte de la estrategia empresa-
rial de las firmas, con cada vez más 
agentes implicados. En esta etapa se 
potencia la figura de los inversores, 
que ya habían tenido un papel desta-
cado, pero ahora “pasan de ser un pe-
queño nicho a ser la fuerza del merca-
do”, comenta Silos, quien añade: “co-
mienzan a darse cuenta de que es más 
fácil que una empresa quiebre por fal-
ta de responsabilidad social que por 
unos negativos resultados financie-
ros”. Y menciona casos de pérdida de 
reputación como el de la filtración de 
datos de Facebook o el fraude de  
Volkswagen en la homologación de 
las emisiones de sus motores diésel. 

 
La etapa más social 
Si en la segunda fase la preocupación 
por el cambio climático era la temáti-
ca más recurrente de las empresas a 
la hora de conformar sus agendas 
responsables, la etapa en la que hoy 
nos encontramos tiene como desta-
cada protagonista la dimensión más 
social de la RSC. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (OBS) aproba-
dos en 2015 por Naciones Unidas,  
que reconocen que el mayor desafío 
del mundo actual es la erradicación 
de la pobreza, han movido a la acción 
a las compañías. “La gran diferencia 
es que antes las empresas destinaban 
parte de sus beneficios a hacer el 
bien y ahora generan beneficios 
mientras hacen el bien, involucrán-
dose en proyectos y medidas concre-
tas, no sólo realizando donaciones 
económicas”, destaca Yanna Stefa-
nu, profesora de EAE Business 
School y consultora especializada en 
RSC, quien destaca que “ahora se 
trata de conseguir un mundo mejor”. 

Hoy el 99% de las firmas españolas 
reconoce tener políticas de Responsa-
bilidad Corporativa, según un recien-
te estudio sobre el estado de la RSE en 
la Gran Empresa en España del Club 
de Excelencia en Sostenibilidad. Y 
tres de cada cuatro aseguran haber 
definido una estrategia de reducción 
de emisiones.  

Para las cotizadas, el nuevo Código 
de Buen Gobierno aprobado en fe-
brero de 2015 supuso un punto de in-
flexión en esta línea, pues incorpora-
ba  nuevas medidas de transparencia 
en las juntas de accionistas y de com-
posición, funcionamiento y evalua-
ción de los consejos de administra-
ción, así como de la retribución de sus 
miembros. Eso sí, sin perder su carác-
ter de voluntariedad. “Las empresas 
no están obligadas a cumplir pero sí a 
explicar. Y este año será el primer año 
en que presenten una memoria inte-
grada de su parte económica y su acti-
vidad en materia de  sostenibilidad, 
donde se integren los logros econó-
micos y sociales”, destaca Stefanu. 

Esta nueva fase también será la 
oportunidad para las empresas más 
rezagadas. Pues, si bien la mayoría 
destaca haber realizado acciones, so-
bre todo en materia de conciliación, 
“en medio de este impulso de las 
grandes, faltan las pymes; que se ven 
presionadas para adaptarse a este 
nuevo escenario”, explica la profeso-
ra de EAE Business School, quien, 
por contra, celebra que las empresas 
de nueva creación, “ya nacen con 
una visión clarísima de RSC” .

Desde la 

Conferencia 

sobre el 

Clima de 

París en 2015, 

los aspectos 

medioam- 

bientales 

focalizan 

parte de las 

políticas de 

las firmas. / 

FLORIDASTOCK 

rector de Desarrollo Corporativo de 
Forética quien, asimismo, destaca 
que la tecnología puede favorecer 
ese crecimiento de la conciencia ciu-
dadana, “porque la toma de decisio-
nes de compra responsable supone 
un esfuerzo de información para el 
consumidor que tiene que leer, com-
parar y documentarse antes de ad-
quirir el producto, y la tecnología fa-
cilita ese proceso”. 

Precisamente esa relación con la 
tecnología y su elevada penetración 
en nuestra sociedad encarna un peli-
gro añadido sobre el futuro de ciertos  
puestos de trabajo. Un hecho que ha-
ce que el futuro del trabajo se cuele 
entre los objetivos de Responsabili-
dad Social para los próximos años, 
junto a las políticas contra la pobreza 
y el hambre. El big data, la inteligen-
cia artificial o la robotización de la in-
dustria abren oportunidades pero 
también se estima que uno de cada 
cuatro trabajadores se verá obligado 
a cambiar de profesión durante los 
próximos 12 años.  

 
El futuro del trabajo 
El documento sobre el futuro del tra-
bajo del World Economic Forum 
identifica las tres variables que lo de-
finirán: el cambio tecnológico, la cur-

va de aprendizaje y la mo-
vilidad del talento, lo que 
implicará una gestión ade-
cuada para evitar conflic-
to. “El trabajo va a ser fun-
damental en las agendas 
de RSC de las empresas 
porque si una compañía 
pone en el mercado herra-
mientas tecnológicas tam-
bién es responsable de 
preparar a sus empleados 
y a la sociedad para la tran-
sición”, argumenta Silos.

NUEVOS AGENTES La tecnología se percibe 
como el principal potenciador de la implicación 
ciudadana en materia de consumo responsable. 

Un cliente 
más informado 
y concienciado

Liderazgo internacional
 Las empresas españolas se han 

convertido en una referencia de la 

sostenibilidad dentro y fuera de 

España, tanto que su presencia en 

los ránkings internacionales se 

incrementa cada año. 

En la última edición de Dow Jones 

Sustainability World Index, figuran 

15 empresas españolas, una más 

que el año pasado.  

Amadeus, BBVA, Banco 

Santander, Bankinter, CaixaBank, 

Enagas, Ferrovial, Siemens 

Gamesa Renewable Energy, 

Naturgy Energy Group, Iberdrola, 

Inditex, Red Eléctrica y Telefónica 

son las firmas nacionales que 

integran este ránking internacional 

que incluye a un total de 317 

empresas, las consideradas más 

sostenibles del mundo. 

Este índice, que se elabora desde 

1999, a través de información 

solicitada previamente a las 

empresas, consta de 100 temas y 

más de 600 preguntas que las 

firmas de mayor capitalización 

bursátil deben responder. Se trata 

de un baremo de referencia 

consolidado internacionalmente 

para los sectores empresariales y 

financieros, pues deja ver no sólo 

los resultados económicos de las 

firmas, sino su implicación en 

cuestiones sociales o 

medioambientales.

Más de la 

mitad de los 

españoles 

dice haber 

declinado 

comprar un 

producto, 

basándose en 

criterios de 

Responsabili-

dad Social de 

la empresa. / 
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Manifas contra las urnas. 
 Eso es la democracia para ellos  

«L
OS andaluces, ¡ojú, qué frío!». Así nos 
veía José Hierro, el poeta que tras-
cendió el vulgar realismo social para 
adentrarse en los grandes enigmas 

que afectan al ser humano. Solo hay que leer el hon-
dísimo soneto que marca su «Cuaderno de Nueva 
York» para darse cuenta de su profundidad: «Todo 
para nada». Hierro nos veía a los andaluces como 
unos frioleros que extrañaban su tierra en cuanto 
salían de ella. Nostálgicos del calor que los acogía 
como una cernudiana mano amorosa, como una 
madre telúrica que los abrigaba por dentro. Aho-
ra nos ven de otra manera en el resto de esa Espa-
ña que luce, en el exterior, una identidad teñida de 
Andalucía hasta unos extremos que, en algunos 
casos, genera confusión en el sentido objetivo del 
término. Andalucía le prestó su imagen a la Espa-
ña de los viajeros románticos, y desde entonces no 
se la han devuelto. 

Ahora, en este siglo de la democracia y las liber-
tades, los andaluces tenemos que escuchar conti-
nuamente que no sabemos votar. Antes, hasta el 
mismísimo antier, votábamos con las manos ata-
das por el PER. El voto cautivo se convirtió en el 
tópico que explicaba el fracaso continuo de la de-
recha en los campos del sur, en el latifundio del 
PSOE. Nos reñían por eso. Con voces destempla-
das. Con un instinto de superioridad que nos redu-
cía a la caricatura del vago que vive del presupues-
to. El domingo todo cambió para que todo siguie-
ra igual. Desde que se conocieron los resultados, 
los andaluces somos los fascistas de España. Que 
Vox haya conseguido entrar en el Parlamento de 
Andalucía con doce escaños, nos ha colocado el se-
llo que están dispuestos a estampar los totalitarios 
de esa izquierda radical que siempre despreció la 
democracia. ¿Libertad para qué? Palabra de Lenin. 

Vox no es un partido antidemocrático ni anti-
constitucional. Entre sus votantes hay de todo, 
como en botica. Como en el PP. Como en el PSOE. 
El electorado andaluz de Vox está conformado, en 
su inmensa mayoría, por personas sensatas y hon-
radas que están hartas de tantos desafíos, de tan-
ta chulería como desparraman los que se creen los 
dueños de la democracia en la que no creen, de la 
libertad que les niegan a los que no piensan como 
ellos. Ya están ensañando la patita otra vez. Mani-
fas contra las urnas. Eso es la democracia para ellos. 
El pueblo tiene que votar lo que ellos digan, no lo 
que le salga de la papeleta. Ya han salido a la calle 
para atemorizar al disidente. Se equivocan. Por 
cada manifestación llamada antifascista, un pu-
ñado más de votos para el partido del latinajo mo-
nosílabo. 

Harían bien en dejar de reñirnos cuando vota-
mos. En otros lugares de España les votan a los 
cómplices del terrorismo, por poner un ejemplo 
sangrante en el sentido literal del término. En otros, 
a esos partidos insolidarios que pretenden romper 
el pacto constitucional para llevarse la mejor taja-
da. Ahí están los enemigos de la Constitución. Ahí 
está el verdadero peligro. Así que dejen de reñir-
nos, por favor. Que cada uno tiene derecho a equi-
vocarse, incluidos los que creen en su arrogancia 
que son los dueños de la verdad.

FRANCISCO 
ROBLES

EL VOTO REÑIDO

PERFIL DEL AIRE

E
L suelo, esa delgada capa que recubre 
la corteza terrestre donde se desarro-
lla la vida, es un recurso ambiental 
imprescindible para la supervivencia 
de la humanidad. Los suelos nos pro-
veen de numerosos bienes y servicios 

ambientales, ya que son el soporte físico de los eco-
sistemas terrestres, de los paisajes y de la agricul-
tura (el 95 por ciento de los alimentos proviene de 
los suelos) y filtran el agua de lluvia, lo cual deter-
mina la composición química del agua e intervie-
nen de manera decisiva en el control de los ciclos 
biogeoquímicos.  

Destaca el papel del suelo en los procesos de 
cambio climático, ya que acumula ingentes canti-
dades de materia orgánica. De hecho, hay tres ve-
ces más carbono en los suelos que en la atmósfe-
ra. En los suelos, la materia orgánica se acumula 
mediante el proceso de humificación, formando 
materia orgánica, que es muy estable en el tiem-
po, mientras que a la vez emite ingentes cantida-
des de gases de efecto invernadero (anhídrido car-
bónico, óxido de nitrógeno y otros) mediante el 
proceso de respiración: en términos cuantitativos, 
las emisiones de los suelos son fundamentales para 
modular el ciclo del carbono en ecosistemas te-
rrestres. 

El uso del suelo está íntimamente ligado a la 
evolución humana; de hecho, la transformación 
de las sociedades cazadoras recolectoras a las so-
ciedades agrícolas supuso un cambio muy signi-
ficativo en la relación entre el hombre y el suelo. 
Desde ese momento, el hombre ha desforestado 
enormes cantidades de territorio para su utiliza-
ción con fines agrícolas, hasta alcanzar el 23 por 
ciento de la superficie del planeta. El enorme éxi-
to colonizador del  hombre en la Tierra no se po-
dría entender sin admitir que una parte significa-
tiva de los suelos han sido profundamente altera-
dos y en muchas ocasiones destruidos. Pueden ser 
muchas las causas de degradación de los suelos, 
entre ellas la transformación de los ecosistemas 
naturales en nuevas áreas urbanas o industriales, 
la desforestación, la desertificación, la saliniza-
ción y la erosión del suelo, así como diversas for-
mas de contaminación que afectan en mayor o me-
nor medida a los suelos. 

Se considera que los suelos son recursos am-
bientales no renovables a escala social, por lo que 
su alteración o destrucción constituye una pérdi-
da notable par la humanidad. En ocasiones no es 
posible recuperar un suelo alterado, por lo que tras-
ladamos a las generaciones de reemplazo un pro-
blema que en ocasiones tiene muy difícil solución. 
Existen numerosos ejemplos de la irreversibilidad 
de estos procesos. Entre ellos, la destrucción de 
los suelos del Asia Central por la irrigación de los 
ríos Sir Daria y Amu Daria, la puesta en cultivo de 
varios millones de hectáreas durante el período 
soviético, que generó un problema de salinización 

de los cultivos, y la desecación del mar Aral. Déca-
das después del origen de estos problemas, no es 
fácil encontrar una solución para el mar Aral. Ade-
más, la contaminación de suelos es un problema 
con el que llevamos conviviendo desde la revolu-
ción industrial y del cual existen numerosos ejem-
plos en España. El vertido de la mina de Aznalco-
llar, en 1998, que supuso la contaminación de sue-
los en las proximidades del parque de Doñana; la 
contaminación de las playas por chapapote en el 
caso del Prestige o la contaminación por Lindano 
en Sabiñánigo son algunos de los problemas re-
cientes ocurridos en España. Su gran repercusión 
en los medios de comunicación, ha generado una 
gran alerta social y requerido cuantiosos recursos 
para atender la emergencia y paliar sus efectos. 

Hoy se celebra el Día Mundial del Suelo. Nacio-
nes Unidas quiere así llamar la atención a la socie-
dad sobre la importancia de preservar y utilizar 
los suelos de una manera sostenible y que permi-
ta el uso de estos por las futuras generaciones. El 
lema y objetivo de este año es prevenir la conta-
minación del suelo, que en muchas ocasiones no 
es visible sino para los expertos. Los suelos son 
claves para alcanzar los diecisiete Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que fueron aceptados por Na-
ciones Unidas en 2015. 

El profesor Rattan Lal, uno de los miembros del 
Panel Internacional de Cambio Climático que fue 
galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2007,  
se refería a estas cuestiones en una conferencia 
pronunciada al recibir la medalla de Honor de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El 
uso correcto de los suelos es uno de los grandes 
retos de la humanidad, que ha de garantizar la se-
guridad alimentaria en un contexto de aumento 
de la población. Como introductor del concepto de 
salud del suelo, Lal insiste en que mantener nues-
tros suelos saludables es la única manera de ase-
gurar que la humanidad pueda desarrollarse de 
manera armónica en el planeta. 

 
MIGUEL ÁNGEL CASERMEIRO MARTÍNEZ 

 ES PROFESOR TITULAR DE EDAFOLOGÍA DE LA UCM

«El éxito colonizador del  hombre  
en la Tierra no se podría entender sin 
admitir que una parte significativa de 
los suelos han sido profundamente 
alterados y destruidos»

SUELO Y SUPERVIVENCIA HUMANA
TRIBUNA ABIERTA

POR MIGUEL ÁNGEL 
CASERMEIRO

REUTERS 
Plantación de soja en el Amazonas
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variedad» de productos. 
Alrededor de uno de ellos, 
los estudiantes repasan las 
24 opciones de 
ingredientes para 
configurar su ensalada. 
Algunos como la quinoa 
sorprenden a Lozano por 
ser un producto «atípico en 
comedores de este tipo». 

Si bien percibe un 
exceso de salsas y ciertas 
reservas sobre las 
separaciones entre los 
distintos platos para evitar 
la contaminación de 
alérgenos, cree que «hay 
variedad suficiente como 
para que estos chicos 
puedan satisfacer sus 
necesidades nutricionales 
sin problema». En la 
misma línea habla de la 
información ofrecida. A 
diferencia de la anterior 
visita, en la que resultaba 
imposible saber qué 
productos son adecuados 
para vegetarianos o 
celíacos, en este caso, las 
tablas incorporan ese dato 
en cada plato, lo que 
permite que los  
estudiantes puedan 
familiarizarse con lo que 
les conviene tomar. 

Esta comparativa no es, 
ni pretende ser, en absoluto 
representativa del conjunto 
de las cafeterías 
universitarias españolas. 
En cambio, sí muestra una 
suerte dispar entre la 
alimentación ofertada en 
los campus públicos y 
privados. «Lo peor no es 
que esto lo sufran los 
estudiantes o profesores, 
sino que no lanzamos un 
mensaje saludable de 
nuestras instituciones», 
reconoce Santiago García.

C A M P U S

estadísticas. Por ejemplo, en 
la encuesta publicada en 
2014 por la Consejería de 
Sanidad de Madrid acerca 
de la opinión sobre estos 
espacios. En ella, las 
privadas recibieron 
valoraciones más 
satisfactorias en todos los 
aspectos analizados 
(rapidez, atención, tamaño 
de las raciones, calidad) 
excepto en el precio. 

Este periódico realizó 
recientemente una pequeña 
muestra al azar en una de 
las facultades con mayor 
población estudiantil de la 
Universidad Complutense 
de Madrid. En compañía de 
la nutricionista Ana 
Albarsanz y de la influencer 
gastronómica Pilar 
Hermida, autora del blog La 
Gastrónoma, accedemos a 
un comedor con capacidad 
para 300 personas en el que 
reina un exceso de bollería 
expuesta a lo largo de la 
barra. No sucede lo mismo 
a la hora de elegir el menú, 
ya que toda la comida 
permanece tapada, tal y 
como aduce Hermida. 

«Esto es ir al mínimo. A 
4,95 euros, es imposible 
sacarle beneficio al menú», 
comenta Albarzanz, a la vez 
que subraya que «tampoco 
puede ser» que un experto 
los haya supervisado. 
Según indicó esta última, 
ninguno de los menús 
disponibles contenía el 
valor energético idóneo 
para los jóvenes, con 
excesos de frituras en los 
menús normal y celiaco y 
con necesidades 
nutricionales por cubrir en 
el menúy con ensalada, 
patatas al horno, tomates 

asados y plátano pensado 
para vegetarianos. «¿Dónde 
está la proteína? Aquí hay 
una carencia bestial, al 
vegetariano te lo quitas del 
medio con esto». Minutos 
más tarde, el jefe de cocina 
confesaba que los menús de 
este tipo servidos no 
sobrepasa los tres diarios. 

En la misma línea, 
Hermida reparó, por un 
lado, en la cantidad de 
aceite contenida en cada 
plato. «Todo es excesivo», 
remarcaba. Por otro, «todos 
los productos tienen el 
mismo olor incorporado y 
saben igual. Sólo lo 
disimula el orégano», 
aclaraba al señalar el 
revoltijo de espaguetis con 
macarrones en un mismo 
plato. Si bien reconoció que 
«es lo normal que te puedes 
encontrar por este precio», 
afirmó que «no hay nada 
saludable». 

Ante esa carencia, 
Albarsanz fue más allá.   
«Ningún universitario que 
padezca diabetes u 
obesidad puede comer 
aquí», sentenció mientras 
señalaba al plátano con 
sirope que tenía delante. 
Algo que, a su juicio, pone 
de manifiesto que los 
menús alternativos están 
hechos «para cumplir».  

Días más tarde, 
realizamos una visita 
similar a una universidad 
privada, la Francisco de 
Vitoria de Madrid, junto a 
la nutricionista Cristina 
Lozano. En un comedor 
para 400 personas, la 
experta repara tanto en la 
disposición de diversos 
puntos gastronómicos 
como en «la enorme 

«Soy nuevo en el 
emprendimiento y he 
aprendido a transformar 
una idea en una 
empresa». Así resume el 
ingeniero químico y 
fundador de Trovant 
Technology José Manuel 
Estrada su paso por el 
Programa Explorer, una 
iniciativa impulsada por 
Banco Santander, a 
través de su Centro 
Internacional Santander 
Emprendimiento 
(CISE), como forma de 
promover el autoempleo 
en nuestro país. Hasta el 
día en el que se 
encendió la bombilla de 
la que surgió su start up, 
el joven trabajaba en el 
sector privado, y fueron 
unas conversaciones 
que mantuvo con otros 
investigadores mientras 
trabajaba en su tesis 
doctoral las que le 
hicieron concebir el 
proyecto en el que está 
trabajando actualmente, 
y que gira en torno al 
biografeno, una versión 
del famoso material de 
última generación 
obtenida a partir de 
materia orgánica. 

Con tan sólo un 
diseño, el joven 
vallisoletano se presentó 
a la Explorer Space de 
Zaragoza, donde fue 
reconocido ganador de 
la primera fase, lo que le 
permitió viajar hasta 
Silicon Valley junto al 
resto de galardonados a 
nivel local en todo el 

país. Después de 
descubrir el mundo del 
emprendimiento de la 
mano de grandes 
empresas como Google o 
Facebook, Estrada 
regresó a España como 
segundo premio nacional 
del programa y con una 
dotación de 20.000 
euros, que le servirán a 
Trovant Technology para 
dar los primeros pasos 
con el estudio del 
biografeno.  

Uno de los beneficios 
de esta iniciativa es el 
cuidado del entorno. «El 
grafeno es un material 
que tiene muchas 
aplicaciones. Ahora 
mismo sólo se obtiene de 
materias primas no 
renovables, lo que tiene 
un impacto muy 
importante. Nosotros 
planteamos producir este 
componente a partir de 
residuos orgánicos, de 
esta forma bajaría el 
impacto ambiental», 
explica el ingeniero 
químico. De hecho, desde 
Trovant Technology 
apoyan la economía 
circular: «Tiene que estar 
presente en cualquier 
proceso industrial, desde 
el diseño hasta su 
aplicación», asegura 
Estrada. 

A día de hoy, este 
nuevo material es caro, 
reciente y no se aplica a 
gran escala, pero este 
ingeniero químico tiene 
sus esperanzas puestas 

en esta idea y espera que 
en un futuro esté más 
presente en la industria. 
«Hasta ahora sólo 
tenemos un diseño, pero 
gracias al premio 
podremos desarrollar un 
primer prototipo para 
que los posibles 
inversores o socios vean 
que es viable», subraya 
este joven emprendedor.

Emprendimiento 
El proyecto Trovant 
Technology recibió 
el segundo premio 
del programa 
Explorer,  
impulsado por 
Banco Santander 

CÓMO 
GANAR 
DINERO 
CON 
GRAFENO 
ECOLÓGICO 

POR JORGE 
TORRIJOS MADRID

FIDEÚA Y ALBÓNDIGAS 
El menú incluye un 
primer plato de fideua 
alicantina y un 
segundo de albóndi-
gas en salsa con una 
guarnición de patatas 
fritas. De postre, un 
par de mandarinas. 

PATATAS Y ALBÓNDIGAS 
Este menú es un 
híbrido entre los otros 
dos. Consiste en un 
primer plato de 
patatas guisadas con 
ternera y un segundo 
de albóndigas en 
salsa. El postre es una 
‘mousse’ de chocolate. 
Según la nutricionista 
Ana Albarsanz, este 
menú adolece de un 
exceso de carne roja, 
cuyo consumo se 
recomienda de forma 
esporádica. Además, 
hay un exceso de 
fritura que coincide en 
el plato con las 
albóndigas y faltan 
verduras. Finalmente, 
el postre tienen un 
muchos azúcares 
simples. 

PATATAS GUISADAS Y MERO 
En este menú, el 
primero consiste en 
unas patas guisadas 
con ternera, mientras 
que el segundo es un 
filete de mero al horno 
con guarnición de 
patatas fritas. El 
postre, un plátano.

EXCESO 
DE CARNE 
ROJA, FALTA 
DE VERDURAS  

“PLANTEAMOS  

PRODUCIR  

ESTE MATERIAL  

CON RESIDUOS  

ORGÁNICOS  

PARA REDUCIR 

SU IMPACTO”
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Madrid

Hasta siete estaciones, salvo las de la nueva APR, 
superaron ayer los límites de aviso por dióxido de nitrógeno

Por contaminación límite a 70 km /h en la M-30 y accesos desde la M-40

ALBERTO R. ROLDÁN

Activado el 
protocolo cinco 
días después de 
Madrid Central

Apenas un fi n de semana le ha 
durado a la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, la alegría por 
la entrada en vigor de la nueva 
Área de Prioridad Residencial 
(APR) Madrid Central. Después 
de un otoño especialmente lluvio-
so, con la subida de las tempera-
turas y la ausencia de viento ha 

Nuria Platón

Pasa a la página siguiente

llegado el primer episodio de 
contaminación de la temporada 
–siempre se dan en los meses de 
frío en la capital–, y con él la 
puesta en marcha de las medidas 
del protocolo antipolución para 
atajar cuanto antes las altas con-
centraciones de dióxido de nitró-
geno (NO2). De este modo, hoy los 
madrileños se desayunarán con 
que el límite de velocidad se ha 

Debido a la ausencia de viento y lluvias en los meses fríos es cuando se concentran los contaminantes en la capital

bajado a 70 kilómetros por hora 
en la M-30 y en sus accesos desde 
la M-40.

Se da la circunstancia además 
de que precisamente en las dos 
estaciones afectadas por Madrid 
Central –Plaza de España y Plaza 
del Carmen– no se superaron los 
límites de 180 microgramos por 
metro cúbico de dióxido de nitró-
geno. Sin embargo, en otras esta-
ciones en el entorno del distrito 
Centro se superaron con mucho 
estas concentraciones, llegando 
a superar los 200 microgramos, y 
hasta los 300 mg/m3 (en el caso 
de Ramón y Cajal). 

Por si esto no fuese sufi ciente, 
a Carmena le ha pillado el primer 
episodio de contaminación con el 
nuevo protocolo suspendido por 
la Comunidad de Madrid. Y es 
que el pasado 22 de noviembre la 
Junta de Gobierno tuvo que sus-
penderlo (sin informar en rueda 
de prensa de ello) debido a un 
requerimiento del Gobierno re-
gional ya que no había realizado 
un trámite informativo ante la 
Sección de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid. Es decir, 
el protocolo que se aplica hoy es 
el que aprobó la alcaldesa a co-
mienzos de 2016.

180
microgramos 
por metro cúbico 
de dióxido de 
nitrógeno es el 
límite de aviso 
por polución.

La cifra

● Velocidad 
limitada en la 
M-30 y en los 
accesos a 
esta vía de 
circunvala-
ción desde la 
M-40 entre 
las 6:00 de la 
mañana y el 
fi n del 
episodio de 
contamina-
ción. 

● A mediodía 
se informará 
de las 
medidas 
restrictivas 
que se 
aplicarán 
mañana.

Las claves

Movilidad P.39

Buzón de sugerencias
Si tiene una historia que 
compartir, puede 
contactarnos en: 

madrid@larazon.es

699552696

Después del veto 
al patinete, el 
Ayuntamiento 
examina las bicis 
de alquiler

Las elecciones 
andaluzas, en 
el centro del 
análisis en la 
Casa de Correos

Política P.40
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Madrid

Viene de la página anterior

Con todo, en la práctica para los 

madrileños no supone una gran 

diferencia la activación de uno u 

otro protocolo, al menos en los 

primeros escenarios. Así, tanto 

en uno como en otro en caso de 

haber preaviso –dos estaciones de 

la misma zona con superaciones 

de 180 mg/m3 durante dos horas 

consecutivas de forma simultá-

nea–, la primera medida que se 

pone en marcha es la de la reduc-

ción de velocidad en la M-30 e 

incentivar el uso del transporte 

público.  

De hecho, después de que en 

2016 se produjera un caos infor-

mativo respecto a la activación de 

las medidas de restricción –el 

ayuntamiento desactivó a última 

hora éstas al bajar la contamina-

ción antes de medianoche–, el 

área de Medio Ambiente y Movi-

lidad se comprometió a avisar a 

los madrileños con 24 horas de 

antelación. De este modo, la dele-

gada, Inés Sabanés, informará 

hoy antes de mediodía de qué 

escenario se activará a partir del 

jueves. 

Sin embargo, esta vez el Ayun-

tamiento ha decidido no esperar 

y ha activado las medidas del es-

cenario 1 sin alertar 24 horas 

antes a la población en cuanto se 

han superado los 180 microgra-

mos por metro cúbico de dióxido 

de nitrógeno en tres estaciones de 

la zona 1: Ramón y Cajal (237 

mg/m3), Cuatro Caminos (185 

mg/m3) y Castellana (181 mg/

m3), sin que se llegase a cumplir 

el requisito de dos horas consecu-

tivas de forma simultánea. 

Es más, en las siguientes tres 

horas se ha producido una situa-

ción de aviso, con más de dos esta-

ciones de la misma zona y ya du-

rante dos horas consecutivas de 

forma simultánea por encima de 

los 200 microgramos por metro 

cúbico de NO2, lo que supondría 

la activación inmediata del esce-

nario 2. En concreto, superaron el 

límite de 200 mg/m3 las estaciones 

de Escuelas Aguirre, Ramón y 

Cajal, Cuatro Caminos, Barrio del 

Pilar y Plaza de Castilla.  

De este modo, previsiblemente 

serán las medidas de este escena-

rio las que anuncie Sabanés 

aunque ya entrarán en vigor a 

partir de las 6:00 de la mañana del 

jueves. Con todo, al ser el día 6 

festivo, el consistorio madrileño 

puede optar por prolongar las 

medidas del escenario 1 ante la 

reducción del tráfi co como ha 

ocurrido en ocasiones anteriores 

cuando el episodio de contamina-

ción se prolongaba hasta el fi n de 

semana. Esto también tiene que 

ver con que las medidas del si-

guiente escenario afectan al 

Servicio de Estacionamiento 

Regulado (SER), puesto que junto 

a la limitación de velocidad en la 

M-30 se añade la prohibición de 

aparcar en los parquímetros que 

no son obligatorios en domingo. 

Pendientes de la Junta
Hoy también se conocerá qué 

protocolo entra en vigor ya que 

es posible que en la Junta de Go-

bierno que también se celebra 

hoy a mediodía se vuelva a acti-

var el que fue suspendido por la 

Comunidad de Madrid. La dife-

rencia fundamental es que en el 

escenario 2 se prohíbe circular 

por la M-30, accesos desde la M-40 

y por la almendra central a todos 

los vehículos sin distintivo am-

biental de la Dirección General 

de Tráfi co (DGT) y, además, se 

autoriza a aparcar en el SER a los 

automóviles que dispongan de 

etiqueta CERO o ECO. Asimismo, 

en el caso del protocolo actual-

mente en vigor, las motocicletas 

no están afectadas, mientras que 

si el equipo de Manuela Carmena 

vuelve a poner en marcha el nue-

vo, sí se verían afectadas y no 

podrían circular por la M-30 sin 

distintivo de la DGT si se activa el 

escenario 2. 

PROTOCOLO DE CONTAMINACIÓN EN MADRID

Se superan los

2 estaciones de la misma zona durante 
2 horas consecutivas de forma simultánea

PREAVISO

+180 microgramos/m3

Se superan los

2 estaciones de la misma zona durante 
2 horas consecutivas de forma simultánea

+200 microgramos/m3

Se superan los

3 estaciones de la misma zona o 2 si se 
trata de la zona 4 durante 3 horas
consecutivas de forma simultánea

+400 microgramos/m3

AVISO ALERTA

M-30

M-40

¿CÓMO ME AFECTAN LOS ESCENARIOS DE CONTAMINACIÓN?

ALMENDRA
CENTRAL

70 M-30

M-40

ALMENDRA
CENTRAL

70

HOY

1 2

M-30

M-40

ALMENDRA
CENTRAL

70

4

M-30

M-40

ALMENDRA
CENTRAL

70
50% 50%

50%

3

• Reducción de velocidad a 70 km/h en la M-30 
y accesos.

• Reducción de velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos.
• Prohibición de estacionamiento de vehículos en 
las plazas y horario del Servicio de Estacionamiento 
Regulado (SER) en el interior de la M-30.

• Reducción de velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos.
• Prohibición de estacionamiento de vehículos en las plazas 
y horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 
en el interior de la M-30.
• Restricción de la circulación en el interior de la almendra 
central (área interior de la M-30) del 50% 
de todos los vehículos.

• Reducción de velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos.
 • Prohibición de estacionamiento de vehículos en las plazas 
y horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) 
en el interior de la M-30.
• Restricción de la circulación en el interior de la almendra 
central (área interior de la M-30) del 50% de todos los vehículos.
• Restricción de la circulación por la M-30 del 50% 
de todos los vehículos.

EXCEPCIONES A LOS ESCENARIOS

•Transporte público colectivo
•Bicicletas
•Vehículos de alta ocupación 
(3 personas mínimo)
•Vehículos con el distintivo 
«cero emisiones» visible
•Grúas 

•Vehículos híbridos o propulsados 
por gas licuado o natural comprimido
•Vehículos de personas con 
movilidad reducida
•Servicios especiales (extinción de 
incendios, protección civil, cuerpos 
de seguridad, ambulancias...)

•Vehículos del parque municipal de 
Calle 30, EMT y CRTM
•Titulares de Comerciales del SER
•Motocicletas, 
triciclos y ciclomotores
•Unidades móviles de producción y 
retransmisión audiovisual

•Vehículos profesionales cuyo inicio 
o fin de jornada estén fuera del 
horario del transporte público
•Vehículos de: mudanzas, controles 
ambientales, transporte de 
detenidos, recogida de basuras, 
autoescuelas, transporte funerario

REFUERZO
TRANSPORTE

PÚBLICO

REFUERZO
TRANSPORTE

PÚBLICO

REFUERZO
TRANSPORTE

PÚBLICO
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en

te
: A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 M

ad
rid

La portavoz de Cs, Begoña Villacís, recordó ayer que la alcaldesa lleva días celebrando la 
bajada de la contaminación en Madrid Central. «Ha funcionado tan bien tan bien que 
toca protocolo anticontaminación», ironizó. Igualmente, el portavoz del PP, José Luis 
Martínez-Almeida también apuntó a que «contra todo pronóstico» se ha activado el 
protocolo y acusó a Carmena de empeorar la calidad del aire en Madrid.

La oposición 
carga contra la 

alcaldesa por la 
calidad del aire 
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ISABEL F. LANTIGUA MADRID 
El Ayuntamiento ha activado para 
hoy el protocolo de medidas a 
adoptar durante los episodios de 
alta contaminación por dióxido de 
nitrógeno (NO2), al haberse supe-
rado en tres estaciones de la zona 
1 de la Red de Vigilancia de la Ca-
lidad del Aire (Castellana, Cuatro 
Caminos y Ramón y Cajal) los 180 
microgramos/m3 de dióxido de ni-
trógeno durante dos horas conse-
cutivas, y al ser la previsión meteo-
rológica desfavorable.  

Con la activación del escenario 1 
del protocolo al darse el nivel de 
preaviso, a partir de las 6.00 horas 
de hoy, la velocidad de circulación 
en la M-30 y en las vías de acceso 
en el interior de la M-40, en ambos 
sentidos, queda limitada a 70 kiló-
metros por hora, por lo que el 
Ayuntamiento de Madrid recomien-
da el uso del transporte público.  

El protocolo estará vigente du-
rante el tiempo que dure el episo-
dio de contaminación y dará paso a 
la activación de las sucesivas medi-
das de restricción de circulación 
comprendidas en el mismo, en el 
caso de que las superaciones se 
mantengan o se incrementen, y si 
las condiciones meteorológicas no 
pasan a ser favorables. Hoy, antes 
de las  12.00 horas, el Gobierno mu-
nicipal informará de las medidas 
que se adoptarán para el jueves. 

De subir al escenario 2 –para lo 
que tiene que darse dos días conse-
cutivos con superación del nivel de 
preaviso o un día con superación 
del nivel de aviso (cuando dos esta-
ciones de una misma zona superan 
los 200 microgramos/m3 durante 
dos horas consecutivas)–, además 
de la restricción de velocidad a 70 
km/h, entrará en vigor la prohibi-
ción de aparcar dentro de la M-30 
en las zonas del Servicio de Esta-
cionamiento Regulado (SER). Hay 
que recordar que el protocolo que 
está en vigor es el de 2016 porque 
el nuevo que el Gobierno de Ahora 
Madrid aprobó a finales de sep-
tiembre, se suspendió hace días 
por un requerimiento de la Comu-

nidad, que denunció que el Ayunta-
miento se había saltado un trámite. 

La ciudadanía estará informada 
de las restricciones al tráfico a tra-
vés de la web municipal, de los pa-
neles informativos de tráfico, de  
Emergencias Madrid y de las re-
des sociales, entre otros cauces.  

Se da la circunstancia de que 
este protocolo por niveles excesi-
vos de NO2, que se activó por úl-
tima vez hace 11 meses, se pone 
en marcha justo cinco días des-
pués de la entrada en vigor de 
Madrid Central –el área de 472 
hectáreas que restringe el tráfico 
en el centro de la capital–, una 
medida que, según el equipo del 
Palacio de Cibeles, va destinada, 
precisamente, a reducir la conta-
minación en la ciudad.  

No obstante, pese a la coinci-
dencia en el tiempo, la coordinado-
ra general de Medio Ambiente y 
Movilidad, Paz Valiente, ya expli-
có hace unos días que los efectos 
en la calidad del aire del proyecto 
estrella de la legislatura de Manue-
la Carmena no serían inmediatos,  
aunque se haya reducido el tráfico, 
porque «la contaminación siempre 
hay que estudiarla en periodos lar-
gos de tiempo y observar su ten-
dencia», pues «depende mucho del 
viento y de la meteorología». 

El mismo día en que Madrid Cen-
tral se ponía en marcha (el pasado 
viernes), Valiente adelantó que este 
escenario de activación del protoco-
lo podía darse en  breve porque esta-
mos en una fase de «estabilidad at-
mosférica». 

Pero PP y Ciudadanos aprovecha-
ron esta coincidencia para poner el 
foco y criticar el proyecto municipal 
de restricciones al tráfico. La porta-
voz de Cs en el Ayuntamiento, Bego-
ña Villacís, expresó en Twitter lo si-
guiente: «Llevan días escuchando có-
mo ha bajado la contaminación en 
Madrid gracias a Madrid Central. Ha 
funcionado tan tan bien, que toca 
protocolo anticontaminación».  

En este mismo sentido, se expresó 
también, en la misma red social, el 
portavoz del PP, José Luis Martínez-
Almeida, para quien «contra todo 
pronóstico se activa el protocolo an-
ticontaminación. Las políticas de Po-
demos y de los que venían a mejorar 
la salud de los madrileños siguen 
empeorando la calidad del aire de 
Madrid».   

L A  V E L O C I D A D  Q U E D A  L I M I T A D A  A  7 0  K M / H  E N  L A  M - 3 0  Y  L A S  V Í A S  D E  A C C E S O  

Activado el protocolo anticontaminación 
L El Consistorio pone en marcha la medida tras superar tres estaciones el límite de NO2 sólo cinco días después de 
la entrada en vigor de Madrid Central  L Argumenta que la alta polución se debe a una fase de estabilidad atmosférica

A Y U N T A M I E N T O

Tres estaciones con 
180 mg/m3. El 
Ayuntamiento ha activado el 
protocolo al superarse en tres 
estaciones de la zona 1 
(Castellana, Cuatro Caminos y 
Ramón y Cajal) los 180 
microgramos por metro cúbico 
de dióxido de nitrógeno (NO2).   

Restricciones. La velocidad 
de circulación en la M-30 y en 
las vías de acceso en el interior 
de la M-40 queda limitada a 70 
kilómetros por hora desde las 6 
de la madrugada de hoy.

LOS DATOS

La estatua de Arturo Soria con una mascarilla que algún ciudadano le colocó para denunciar la contaminación en la capital. JAVIER BARBANCHO
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Sociedad

El CO2: la posible 
nueva solución al 
cambio climático 

Fundación La Caixa fi nancia un proyecto de 
investigación de la Universidad de Valencia

ÁNGELA LARA - BARCELONA

E l dióxido de carbono (CO2) 

es un gas desechado por la 

industria y uno de los más 

contaminantes. Además, es uno 

de los involucrados en el fenóme-

no que se conoce como efecto 

invernadero. Pero en un futuro, 

éste podría convertirse en un 

agente contra el cambio climáti-

co. El CO2 se presenta, potencial-

mente, como materia prima de 

la industria química, lo cual 

además de implicar su reciclaje, 

permitiría conseguir una mayor 

sostenibilidad de los procesos 

propios de la industria, algo que 

hasta ahora no se había plantea-

do como una opción. 

En este contexto, Rosa Adam 

Ortiz, beneficiaria de una de las 

becas postdoctorales de la Fun-

dación  La Caixa, está trabajando 

en un proyecto que busca desa-

rrollar nuevos catalizadores 

heterogéneos capaces de activar 

el dióxido de carbono para que 

éste pueda actuar como materia 

prima en la industria química. 

«Mi proyecto se centra en la ca-

tálisis aplicada a la química or-

gánica», resume Adam, quien al 

respecto explica que «los catali-

zadores son sustancias que ace-

leran la velocidad de reacción y 

mi objetivo es replicar eso imi-

tando lo que pasa en la naturale-

za, es decir, a partir de la enci-

mas, que son catalizadores  en  

los sistemas vivos». 

«En laboratorio, a veces, las 

reacciones químicas no suceden  

porque son excesivamente len-

tas, pero si imitamos las encimas 

como catalizadores, el proceso es 

más efi ciente y sostenible», co-

menta la investigadora del Insti-

tuto de Tecnología Química de la 

Universidad Politécnica de Va-

lencia. En la misma línea, añade 

que con este proyecto, «busco 

hacer catalizadores heterogé-

neos, es decir que no se mezclen 

con el resto de elementos  que 

interviene en la reacción y, de 

esta manera, al fi nal del proceso, 

se pueden separar y rehabilitar», 

explica la protagonista del pro-

yecto fi nanciado por La Caixa.

En este contexto, «para hacer 

reaccionar el CO2, que al ser 

estable a priori no reaccionaría, 

hay que activarlo  y así se puede 

incorporar en sustancias orgá-

nicas de valor añadido», indica 

Rosa Adam y ese es precisamen-

te el foco de su proyecto:  «Buscar 

esa manera de activar el CO2, 

que contribuiría a hacer más 

sostenibles los procesos de la 

Rosa Adam Ortiz, la investigadora que está al frente del proyecto fi nanciado por La Caixa

industria química gracias a un 

reactivo más accesible y menos 

tóxico», explica Adam.  

Entre las posibles aplicaciones 

de este avance fi gura: «La hidro-

genación del CO2 a metanol, 

siendo ésta otra forma de conse-

guir metanol de manera sosteni-

ble y plantear así, en una futura 

economía de hidrógeno, que el 

metanol hiciera de transporta-

dor del hidrógeno. O como com-

bustible para coches de hidróge-

no; o su uso para la fabricación 

de sustancias como fármacos o 

polimeros en sustitución de 

otros reactivos, como el CO, que 

es  muy tóxico», relata la investi-

gadora, que gracias al apoyo de 

la Obra Social La Caixa puede 

desarrollar su proyecto.

«EL DIÓXIDO DE CARBONO 
PERMITIRÍA CONSEGUIR 
MAYOR SOSTENIBILIDAD EN 
LOS PROCESOS DERIVADOS 
DE LA INDUSTRIA» 

Baja un 56% los extranjeros nacionalizados

Según datos del INE, la comunidad más numerosa entre las 66.498 
personas que obtuvieron la residencia española en 2017 fue la marroquí 

L. R. S. - MADRID

En el año 2017 un total de 66.498 

extranjeros residentes en 

España adquirió la naciona-

lidad española, lo que supone un 

55,9% menos que el año anterior, 

según la «Estadística de adquisi-

ciones de nacionalidad española de 

residentes» del 2017 del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). De 

las casi 66.498 personas extranjeras 

que la obtuvieron, el 49,2% fueron 

mujeres y el 50,8% hombres. Por 

edad, las personas entre 0 y 9 años 

constituyeron el grupo más nume-

roso en cuanto a adquisiciones de 

nacionalidad española.

La nacionalidad de origen más 

frecuente entre las personas que 

en 2017 adquirieron la española fue 

la marroquí, con 17.082 casos, se-

guido de Ecuador, con 7.301; Boli-

via, con 6.124; Colombia, con 5.647; 

República Dominicana, con 4.107; 

y Perú, con 3.224 casos. A continua-

ción se sitúa la nacionalidad pakis-

taní con 1.708 personas.

Por otro lado, el país de naci-

miento más frecuente en las adqui-

siciones de nacionalidad española 

fue España, con 14.192 casos de los 

que el 89,9% eran menores de 10 

años. Entre los nacidos fuera, el 

país de nacimiento más frecuente 

fue Marruecos, con 9.334 adquisi-

ciones de nacionalidad; seguido de 

Ecuador, con 6.285 casos; Colom-

bia, con 5.488; Bolivia, con 5.234; 

República Dominicana, con 3.718; 

Perú, con 3.139; Argentina, con 

1.538; Cuba, con 1.427; y Pakistán , 

con 1.279 casos. Por comunidades 

autónomas, en la Comunidad de 

Madrid se resolvieron 18.158 casos 

y en Cataluña 17.591, por lo que 

concentraron el 53,8% de las adqui-

siciones de nacionalidad española 

en el año 2017. Por su parte, Can-

tabria (336) y Extremadura (352) 

fueron los territorios con menor 

número de adquisiciones de nacio-

nalidad entre sus residentes.

Eso sí, comparando con la pobla-

ción extranjera residente al inicio 

del año 2017, las mayores intensi-

dades del fenómeno de adquisición 

de nacionalidad se dieron en las 

comunidades autónomas de País 

Vasco, donde el 2,7% de los extran-

jeros adquirió la nacionalidad es-

pañola; y en la Comunidad de 

Madrid, donde la obtuvo el 2,6% de 

los extranjeros, y en Cataluña, 

donde la adquirió el 2%. 

Por extranjeros residentes en España
(todas las edades)

Adquisiciones de nacionalidad española

2013 2014 2015 2016 2017

225.793
205.880

114.351

150.944

66.498

LA VIDA EN ROSETTA

No pasa un día sin una 

noticia relacionada con 

niños, ya sea por motivo de 

abusos, por fallecimiento o 

porque han hallado 

abandonado en mal estado o 

muerto a un bebé. Ayer, a un 

padre se le cayó su bebé, al 

que llevaba en brazos, al 

tropezar en una escalera. 

Resultado: el bebé, de cuatro 

meses, falleció. Es una 

desgracia terrible. ¿Lo 

habrá hecho adrede el 

padre? Puede que sí, puede 

que no. En esta época, 

marcada por la duda que 

nos ha instalado en el alma 

la violencia que campa a sus 

anchas, en lo primero que 

pensamos es en la intencio-

nalidad. Empero, casos 

similares se dieron en el 

pasado y a nadie se le 

ocurrió pensar que el 

progenitor, lo hiciese 

deliberadamente. A la 

madre de una amiga mía le 

sucedió: se le cayó su bebé 

por las escaleras. Entonces 

nadie la trató de mala 

madre, eran cosas que 

pasaban. La gente moría por 

muchas y variadas razones. 

Ahora, el síndrome de 

Medea alcanza a más de un 

padre y a más de una madre. 

Los niños son moneda de 

cambio y arma arrojadiza 

en los casos de divorcio, y 

objeto de abuso por parte de 

adultos disfuncionales o con 

el alma enferma. ¿Acaso no 

les damos a conocer los 

peligros que acechan en el 

bosque y los lobos que 

habitan en él? Los padres 

demasiado comprometidos 

con sus trabajos no tienen 

tiempo ni energía para 

prestarles atención a sus 

hijos, por lo que no se dan 

cuenta de los cambios 

sutiles que se dan en un niño 

sometido a abusos psicológi-

cos y/o físicos. En todo ser 

humano el contenido del 

inconsciente se muestra en 

forma de conductas, 

actitudes, silencios, pala-

bras, ausencias, sueños, 

malestares físicos, miedos… 

en el consciente. El amor de 

los padres y su supervisión 

es lo único que les puede 

proteger del lobo feroz. 

DEMASIADO 
LOBO FEROZ 
POR AQUÍ
ROSETTA FORNER
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Cinco factores a vigilar en la cumbre 
REUNIÓN EL JUEVES Y EL VIERNES/ Aunque la brusca caída de los precios del petróleo ha elevado las expectativas sobre la cumbre, 
la producción podría quedarse corto, ya que Rusia no parece partidaria de un recorte drástico, mientras que Arabia Saudí está 

Anjli Raval. Financial Times 

La caída de casi el 30% del 
precio del crudo desde prin-
cipios de octubre hace que la 
reunión de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) en Viena 
esta semana sea la que más 
expectativas ha generado 
desde 2016. Los quince 
miembros del cartel, inclui-
dos Arabia Saudí y Kuwait, y 
países que no pertenecen al 
grupo como Rusia, se reuni-
rán el jueves y el viernes para 
decidir si apuestan por intro-
ducir recortes en la produc-
ción para dar un impulso al 
mercado.  
 
1. Consenso 
Todo apunta a que en la reu-
nión de Viena se llegará a un 
acuerdo para reducir la pro-
ducción y así evitar que sigan 
cayendo los precios. Lo que 
está menos claro es hasta 
dónde llegarán los recortes, 
ya que el principal miembro 
de la OPEP, Arabia Saudí se 
enfrenta a la presión de su 
aliado, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
para que mantenga bajos los 
precios, sin alterar el ritmo 
de producción. 

La mayoría de operadores 
y analistas creen que sería 
necesaria una reducción de 
1,4 millones de barriles al día 
(b/d) para dar un impulso 
significativo a los precios del 
crudo. No obstante, pocos 
creen que la OPEP pretenda 
ir tan lejos; se ha llegado in-
cluso a pensar que no se 
anunciarán recortes para 

Pablo Cerezal. Madrid 

Las conversaciones sobre un 
posible recorte de suministro 
en la cumbre de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) esta se-
mana están relanzando los 
precios del crudo. Los gran-
des países petroleros discu-
tieron ayer sobre un ajuste 
del bombeo de hasta 1,3 mi-
llones de barriles al día a par-
tir de enero, de acuerdo con 
cuatro fuentes presentes en 
las reuniones, lo que volvería 
a poner en déficit el mercado 
global. Esto provocó que el 
precio del Brent, de referen-
cia en Europa, subiera un 
2,5%, hasta 63,4 dólares por 
barril, aunque finalmente 

acabó moderando este avan-
ce hasta los 62,2 dólares. 

Este incremento se debió a 
que la cifra en liza (1,3 millo-
nes de barriles al día) va más 
allá del millón planteado ini-
cialmente en el encuentro en-
tre Arabia Saudí y Rusia hace 
un mes, que se había quedado 
corta después de comprobar-
se que el impacto de las san-
ciones comerciales a Irán era 
más bajo de lo esperado tras 
las importantes excepciones 
ofrecidas por el presidente 
Donald Trump, los países que 
se han intentado desmarcar 
del acuerdo de la OPEP (co-
mo Libia), que Estados Uni-
dos sigue incrementando su 
bombeo y que otros países le 

seguirán el próximo año, se-
gún apunta la Agencia Inter-
nacional de la Energía. Así, las 
cosas, el hecho de que los paí-
ses de la OPEP hayan decidi-
do ser más ambiciosas ha des-
pejado una de las grandes in-
certidumbres. “Un recorte de 
1,3 millones de barriles sería 
suficiente para revertir el 
gran aumento estacional de 
inventarios en marcha”, se-
ñaló Goldman Sachs en una 
nota a los inversores. 

Además, los datos disponi-
bles hasta la fecha también 
transmiten la sensación de 
que los grandes países petro-
leros están implicados en el 
recorte de la producción. 
Aunque todavía no se cono-

Los precios suben hasta un 2,6% al calor del posible recorte 
Los países de la 
OPEP hablan de un 
ajuste del bombeo 
de hasta 1,3 millones 
de barriles al día

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,  

la semana pasada en la cumbre del G7 en Buenos Aires.

E
fe

PRECIO DEL BRENT
En dólares por barril.

Fuente: Bloomberg Expansión
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evitar contrariar a Estados 
Unidos. 

 
2. Recuerdos de 2014 
Los productores de la OPEP 
se encontraron en una situa-
ción parecida en 2014: el pe-
tróleo comenzó a caer en pi-
cado, después de haber supe-
rado los 100 dólares el barril, 
porque la oferta, encabezada 
por el aumento de produc-
ción de EEUU a través de los 
hidrocarburos no conven-
cionales, comenzó a superar 
a la demanda. La producción 
de EEUU está volviendo a 
aumentar y el reciente perio-

do en el que los precios se 
han mantenido elevados ha 
aumentado la confianza en el 
sector. Todo apunta a que la 
producción alcanzará los 11,7 
millones de b/d el próximo 
año, lo que significa más del 
12% de la oferta global. 

Sin embargo, hay diferen-
cias que influirán en la toma 
de decisiones de este en-
cuentro. A diferencia de 
2014, no parece que la OPEP 
vaya a aumentar la produc-
ción para contener el avance 
de sus competidores. “Los 
recuerdos de finales de 2014, 
cuando la OPEP no recortó 

la producción y los precios 
cayeron en picado parecen 
ahora muy cercanos”, expli-
ca Giovanni Staunovo, ana-
lista de UBS Wealth Mana-
gement. De la decisión de no 
recortar la producción en 
2014 el cartel extrajo dos 
conclusiones, añade Stauno-
vo: “Primera, la producción 
de shale de EEUU está aquí 
para quedarse y la segunda, 
que depender de los precios 
del crudo para equilibrar el 
mercado resulta muy costo-
so para el grupo”.  

La capacidad de produc-
ción por explotar de los paí-

ses de la OPEP también es 
muy inferior a la de años an-
teriores.  

 
3. El dilema saudí 
Arabia Saudí se enfrenta a un 
dilema: recortar la produc-
ción y provocar la ira del pre-
sidente de EEUU o mante-
ner la producción y correr el 
riesgo de que los precios del 
crudo sigan cayendo, lo que 
afectaría a la economía del 
Reino. La reunión de la 
OPEP llega tras meses en los 
que se ha producido un dete-
rioro de las relaciones entre 
Arabia Saudí y EEUU, que es-

te verano pidió a Riad una su-
bida en la producción para 
compensar el descenso del 
suministro global, tras la re-
imposición de las sanciones 
de Washington a Teherán. 
Ahora, el ministro de Energía 
saudí, Khalid al-Falih, ha ma-
nifestado que se necesitaría 
recortar la producción en al 
menos 1 millón de b/d. 

Los expertos en política 
energética saudí creen que la 
necesidad de Riad de contar 
con el apoyo de EEUU al 
príncipe Mohammed bin 
Salman tras el polémico ase-
sinato del periodista Jamal 

Aunque hay 
consenso en torno    
a la cifra, todavía  
no se ha hablado de 
cómo se repartirá

cen ni las cifras de producción 
ni de exportaciones de no-
viembre, la reducción de los 
niveles de stock en las últimas 
semanas indicaría que algu-
nos países están empezando a 
moderar su oferta. Por otra 
parte, el hecho de que la pro-
vincia canadiense de Alberta 
haya ordenado a sus empre-
sas aminorar la producción 
en 325.000 barriles al día has-
ta que se consiga drenar el ex-
ceso de inventario acumulado 
en los almacenes del país. 

No obstante, Arabia Saudí 
prefirió mostrarse prudente 
ayer, al señalar el ministro de 
Energía, Khalid Al-Falih, que 
era demasiado pronto para 
hablar de un acuerdo aunque 

se hubieran sentado las bases 
para él, ya que no se había lle-
gado a un consenso sobre có-
mo se deben repartir los ajus-
tes por países. Y esto es cierta-
mente complicado, ya que 
hay algunos miembros (como 
Venezuela o Irán) que ya han 
sufrido serios descensos de 
producción, otros que han pe-
dido quedar excluidos (el ca-
so de Libia, que se empieza a 
recuperar de una guerra civil 
que comenzó en 2014) y, fi-
nalmente, uno (Qatar) que 
abandonará la OPEP el próxi-
mo mes de enero. Es decir, 
que el grueso del esfuerzo re-
caería sobre Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos y 
Rusia. 
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de la OPEP
los analistas creen que el descenso de  
muy condicionada por Donald Trump.

Y éste es el gran foco de in-
certidumbre: Moscú. Al con-
trario que la mayor parte de 
los grandes países petroleros, 
Rusia no sólo dispone de una 
gran compañía petrolera na-
cional, sino también de  varias 
empresas privadas, que tie-
nen que rendir cuentas a sus 
accionistas y no se pueden 
permitir tener gran capacidad 
ociosa. Además, esto se re-
troalimenta, ya que Putin de-
pende en cierta medida del 
apoyo de estos magnates. 
Aunque Moscú ha señalado 
que elevar los precios sería 
más beneficioso que ganar 
cuota de mercado, también 
ha indicado que no había un 
acuerdo concreto sobre las ci-

fras que tendría que asumir 
cada país, por lo que el pacto 
podría llegar a deshacerse en 
la recta final. 

Demanda 
Por otro lado, la demanda 
también añade serias dudas a 
la repercusión del acuerdo, 
porque buena parte del au-
mento del consumo de petró-
leo depende de hasta qué 
punto escale la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y 
China, ya que un aumento to-
davía mayor de las sanciones 
comerciales impactará en el 
comercio global, elevando el 
exceso de suministro que se 
puede esperar para el próxi-
mo ejercicio.

de suministro

Khashoggi en el que se ha 
visto envuelto el heredero, 
llevará a Arabia Saudí a to-
mar una decisión que no ten-
ga en cuenta la oferta y la de-
manda.  

 
4. Granjearse el apoyo de 
Rusia 
Con independencia de la de-
cisión que tome Arabia Saudí, 
el apoyo de Rusia, el socio del 
Reino en materia de petróleo 
de los últimos dos años, será 
fundamental. Rusia ha pro-
clamado el éxito de la alianza 
que comenzó con un acuerdo 
sobre el recorte del suminis-
tro en 2016, y que esta semana 
podría volver a ratificar, aun-
que no parece partidario de 
drásticos recortes. 

“Sí, tenemos un pacto para 
prolongar nuestra alianza, 
aunque no hemos hablado de 
las cifras concretas”, confir-
mó el presidente Vladímir 
Putin durante la reunión del 
G20 en Buenos Aires. Aun-
que los productores de Rusia 
son partidarios de aumentar 
la producción, es probable 
que la necesidad de mante-
ner una alianza con Arabia 
Saudí pese más en la decisión 
de Moscú. El ministro de 
Energía ruso, Alexander No-
vak, declaró el viernes que 
“el actual rango de precios 
está bien”, aunque añadió 
que las petroleras del país 
podrían alterar su produc-
ción. 

 “Un aumento de los pre-
cios del crudo será más bene-
ficioso para las petroleras ru-
sas que un margen ilimitado 

de crecimiento de la produc-
ción”, añadió Novak. 

 
5. Propagar los recortes 
Una posible solución para 
que Arabia Saudí tranquilice 
a EEUU sería mantener su 
producción elevada, asegu-
rándose a la vez de que otros 
países de la OPEP la reduz-
can. Riad seguramente pre-
sionará a Nigeria y Libia, que 
quedaron fuera en el último 
acuerdo de suministro, por-
que sus economías todavía se 
están recuperando de sus 
respectivas crisis. La produc-
ción libia se ha duplicado en 
los últimos meses hasta los 1,3 
millones b/d mientras que la 
de Nigeria ha mantenido un 
nivel más cercano a los 1,8 
millones b/d. El viaje de Falih 
a la capital nigeriana de Abu-
ya la semana pasada hace 
pensar en una posible nego-
ciación, aunque el país toda-
vía no ha confirmado ningu-
na decisión. “Los dos pro-
ductores africanos han da-
do carta blanca para au-
mentar la producción”, ex-
plica Stephen Brennock, del 
bróker londinense PVM. 

Además, hay delegados de 
la OPEP que aseguran que 
Irak, que ha sufrido una caí-
da de las exportaciones en la 
conflictiva zona de Kirkuk, 
también podría estar dis-
puesta a aumentar la pro-
ducción. Al mismo tiempo, 
países con una caída de la 
producción, como Irán y Ve-
nezuela, seguramente se 
muestren reacios a modificar 
sus objetivos de producción.

Una movilización de ‘chalecos amarillos’ en Frontignan, el lunes.

E
fe

Inma Benedito. Madrid 

La crisis de los chalecos ama-
rillos ha hecho retroceder por 
primera vez al presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, 
que suspenderá el impuesto a 
los combustibles, una medida 
central de su programa. 

Al menos temporalmente. 
El Gobierno francés anunció 
ayer una moratoria de seis 
meses sobre el aumento de la 
tasa del diésel, previsto a par-
tir del 1 de enero. La medida, 
enmarcada en su plan de ac-
ción contra el cambio climáti-
co, consiste en una subida de 
6,5 céntimos por litro al diésel 
y de 2,9 a la gasolina, equipa-
rando el precio de ambos. 

“Ningún impuesto merece 
poner en peligro la unidad de 
la nación”, dijo el primer mi-
nistro galo, Édouard Philippe. 
Un día antes, el lunes, el Go-
bierno estuvo a punto de de-
clarar el Estado de emergen-
cia. La rebelión de los chale-
cos amarillos  (gilets jaunes, en 
francés, por los trabajadores 
del sector de los transportes, 
que utilizan esta prenda de 
forma habitual), que encade-
na protestas desde hace casi 
tres semanas, se ha saldado 
con cuatro muertos y cente-
nares de heridos. El impacto 
podría trasladarse a la econo-
mía. Según el ministerio de 
Economía, las pequeñas tien-
das han sufrido una caída de 
hasta el 40%; los hoteleros de 
hasta el 25% y los restaurantes 
de entre el 20% y el 50%. 

Ni las manifestaciones con-

tra la polémica reforma labo-
ral, ni las movilizaciones y 
huelgas de transportistas ante 
la arriesgada reforma ferro-
viaria, ni el descontento por 
los cambios en la ley de seguri-
dad habían logrado pararle los 
pies a Macron en año y medio 
de legislatura, algo de lo que 
sus predecesores no pueden 
presumir –François Hollan-
de, por ejemplo, cedió a la pre-
sión social ante la reforma la-
boral–. 

La gravedad de las protes-
tas y su preocupante contagio 
a otros sectores –lo que en el 
diario francés Le Figaro ya de-
nominan “el Mayo del 68 de 
las clases medias”– explican el 
repliegue del Gobierno fran-
cés.  

Numerosos sectores espe-
ran aprovechar el contexto 
para hacer oír sus reivindica-
ciones. El lunes, unas 600 am-
bulancias y 800 manifestantes 
protestaron contra una medi-
da relacionada con la norma-
tiva de transporte en Sanidad; 
centenares de alumnos se 
amotinaron en cientos de ins-
titutos por solidaridad ante los 
chalecos amarillos, pero tam-
bién por la reforma educativa; 
y un llamamiento a los agri-
cultores contra el “bombar-
deo fiscal” amenaza con nue-
vas protestas la semana que 
viene. 

El movimiento, además, 
cuenta con un gran apoyo so-
cial. El 71% de los franceses 
apoyan las reivindicaciones de 
los chalecos amarillos, según 

una encuesta difundida ayer 
por el instituto demoscópico 
BVA. Mientras tanto, el presi-
dente se encuentra en niveles 
mínimos de aprobación popu-
lar, con un 75% de la población 
que suspende sus políticas. 

Macron se enfrenta a su 
mayor crisis en el poder hasta 
el momento, y lo sabe. El líder 
de La République En Marche, 
canceló esta semana su visita 
oficial a Serbia “por la situa-
ción”, y mantuvo el lunes una 
reunión interministerial con 
Philippe; el ministro de Eco-
nomía, Bruno Le Maire; el ti-
tular de Ejecución de Cuentas 
Públicas, Gérald Darmanin; el 
de Interior, Christophe Casta-
ner y la de Sanidad, Agnès 
Buzyn. Philippe, por su parte, 
canceló su viaje a la Cumbre 
del Clima, en Polonia.  

La reunión con los chalecos 
amarillos, sin embargo, no tu-
vo lugar ayer, ante el plantón 
de los representantes del mo-
vimiento, que dijeron que no 
acudirían. 

“Si los acontecimientos de 
los últimos días demuestran 
algo, es que los franceses no 
quieren ni subidas de impues-
tos, ni nuevas tasas”, reconoció 
ayer Philippe, que para rebajar 
la tensión en una sociedad 
preocupada por la caída del 
poder adquisitivo, también 
anunció la suspensión de la su-
bida de la luz y gas que se efec-
túa automáticamente durante 
los meses de invierno, y que 
afecta a más de 25 millones de 
hogares. “Estas decisiones de-
berían llevar al país a la sereni-
dad”, concluyó Philippe. 

 El problema es que puede 
que sea demasiado tarde para 
la marcha atrás. Las protestas 
comenzaron el 17 de noviem-
bre, y hoy, 5 de diciembre, las 
reivindicaciones llueven por 
todos los frentes. Desde la su-
bida del salario mínimo, intro-
ducir de nuevo el impuesto 
sobre la fortuna, hasta la pro-
pia dimisión del presidente. 

Aunque algunos grupos de 
chalecos amarillos aceptaron 
la moratoria y levantaron el 
bloqueo sobre refinerías en 
Bretaña, otros consideran que 
no es suficiente. “Nos oyen, 
pero no nos escuchan. Esa 
moratoria anunciada es una 
broma. Creen que desinflarán 
el movimiento, pero no. Lo va-
mos a endurecer”, aseguraron 
ayer a Efe.  

Por lo pronto podrían vol-
ver a vivirse momentos cal-
deados este sábado, para 
cuando hay convocadas movi-
licaciones en todo el país.

Macron cede ante los ‘chalecos 
amarillos’ en la tasa al diésel
CRISIS DE GOBIERNO/  El presidente francés retrocede en una reforma por primera 
vez en un año y medio. Propone una moratoria de seis meses sobre la subida fiscal.

“Ningún impuesto 
merece poner en 
peligro la unidad de 
la nación”, reconoce 
Édouard Philippe

Las reivindicaciones 
se contagian a otros 
sectores, que piden 
desde subidas de 
sueldo a dimisiones
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SANTANDER ENERGIAS 

RENOVABLES I, S.C.R. S.A. 

El Consejo de Administración de SANTANDER 

ENERGIAS RENOVABLES I, S.C.R. S.A celebrado 

el 3 de diciembre de 2018 ha acordado 

convocar la Junta General de Accionistas de 

la Sociedad, con carácter extraordinario, que 

se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), 

Ciudad Grupo Santander, Avda. de Cantabria 

s/n, los días 8 de enero de 2019 a las 12:00 

horas, en primera convocatoria, y 9 de enero 

de 2019, a la misma hora y en el mismo 

lugar, en segunda convocatoria, con el in de 
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del Día

1. Acuerdos a adoptar en relación con la 

oferta de compra de la sociedad Nowotna 

Farma Wiatrowa Sp. z.o.o. 

2. Delegación de facultades en relación con 

la ejecución de los acuerdos que se adopten 

por la Junta General de Accionistas.

3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta General de Accionistas.

Se hace constar el derecho de los accionistas 

a examinar en el domicilio social, de forma 

inmediata y gratuita, los documentos que 

han de ser someidos a aprobación de la 
Junta General; los accionistas podrán solicitar 

la entrega o el envío gratuito de dichos 

documentos y los informes o aclaraciones 

que esimen precisos acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día.

En Boadilla del Monte, a 3 de diciembre 

de 2018. El Secretario del Consejo de 

Administración, Carlos Beltrán García-Echániz.

La concesión  
de la nacionalidad  
a extranjeros cae 
un 56% en 2017 

Marroquíes, ecuatorianos 
y colombianos, los que 
más pasaportes obtienen 

eE MADRID.  

Durante el año pasado 66.498 
extranjeros residentes en España 
adquirieron la nacionalidad, esto 
supone una reducción del 55,9 por 
ciento con respecto al año anterior 
cuando el total de nacionalizados 
alcanzó el número de 150.944. Pero 
esta tendencia no es más que el refle-
jo de cursos anteriores, desde 2015 
los datos registrados van a la baja 
salvo por un mínimo repunte al cie-
rre de 2016. Los nacidos en Espa-
ña son los que más adquisiciones  
obtuvieron con 14.192. El 89,9 por 
ciento de ellos eran menores de 10 
años. En cuanto a los que obtuvie-
ron la nacionalidad y nacieron fuera 
de España el país más frecuente fue 
Marruecos con 9.334, seguido de 
Ecuador (6.285), Colombia (5.488) 
y Bolivia (5.234). 

En cuanto al desglose por Comu-
nidades Autónomas, Madrid es la 
región donde más casos de adqui-
sición de nacionalidad se dieron con 
un total de 18.158, seguida de Cata-
luña con 17.591. Entre las dos suma-
ron el 53,8 por ciento del total de 
las nuevas nacionalidades en 2017. 
Las que menos pasaportes otorga-
ron fueron las comunidades de Can-
tabria y Extremadura con 336 y 352 
casos, respectivamente.  

En lo que se refiere a los modos 
de adquisición, 41.180 fueron por 
residencia (exige 10 años de resi-
dencia legal en España) y 25.200 por 
opción (en su mayoría hijos de padres 
españoles o nacidos en España).

Las importaciones 
se encarecen el 
6,6% en plena 
guerra comercial 

El precio de las 
exportaciones crece 
un 1,8% a final de año

elEconomista MADRID.  

La tensión que experimenta el 
comercio internacional ya sacu-
de al intercambio de bienes de 
España con el exterior, especial-
mente en el plano de las impor-
taciones. Concretamente, mien-
tras que el Índice General de Pre-
cios de Exportación de los pro-
ductos industriales subió un 1,8 
por ciento el pasado mes de octu-
bre con respecto al mismo mes 
de 2017, cinco décimas por deba-
jo del dato de septiembre, los pre-
cios de importación de dichos 
productos avanzaron un 6,6 por 
ciento, seis décimas más que en 
el mes anterior.  

Con el dato de octubre, los pre-
cios de las exportaciones suman 
seis meses consecutivos de alzas, 
en tanto que los de importacio-
nes encadenan ya ocho meses 

seguidos en terreno positivo, 
según datos publicados ayer por 
el INE. 

Más allá, en la variación men-
sual, los precios de las exporta-
ciones de los productos indus-
triales bajaron un 0,1 por ciento, 
frente al alza del 0,3 registrada 
en septiembre. Y los precios de 
las importaciones repuntaron un 
1,4 por ciento en el décimo mes 
del año en relación al mes ante-
rior, frente al crecimiento del 0,2 
por ciento que experimentaron 
en septiembre. 

En el repunte de los precios 
de importación, la energía es uno 
de los componentes que más 
elevó la factura, con una tasa de 
variación del 31,3 por ciento, casi 
cinco puntos mayor que la de 
septiembre, causada por la subi-
da de los precios de la extracción 
de crudo de petróleo y gas natu-
ral, mayor este mes que en 2017. 

Del mismo modo, para el incre-
mento de los precios de la expor-
tación los bienes de equipo, que 
aumenta tres décimas su varia-
ción anual, hasta el –0,4 por cien-
to, debido a la subida de los pre-
cios de la fabricación de vehícu-
los de motor y de la fabricación 
de locomotoras y material ferro-
viario, frente al descenso de sep-
tiembre de 2017.

Fuente: INE. elEconomista

Evolución estadística de ejecuciones hipotecarias

Vivienda habitual (número) Ejecuciones sobre viviendas constituidas
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Salva Lupi MADRID.  

Las ejecuciones hipotecarias ini-
ciadas sobre vivienda habitual pro-
siguen su camino descendente. El 
dato correspondiente al tercer tri-
mestre cifró la caída en el 27,1 por 
ciento en comparación con el 
mismo periodo de 2017. En total, 
el número de embargos se situó en 
1.182, según la estadística de eje-
cuciones hipotecarias publicada 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Con estos datos se refleja que el 
crecimiento económico de los últi-
mos años también se muestra posi-
tivamente en el ámbito de las eje-
cuciones hipotecarias aunque aún 
el número es alto. Y es que estos 
registros ya confirman la tenden-
cia a la baja de los últimos trimes-
tres, si bien el descenso es cada vez 
menor, ya que en el primer trimes-
tre superó el 50 por ciento y en el 
segundo, el 30 por ciento. El direc-

tor de estudios de pisos.com, Ferrán 
Font, destaca que la disminución 
de las ejecuciones vuelve a ser una 
buena noticia, “sobre todo en el 
plano social, ya que indica la pau-
latina recuperación económica de 
las familias”. En este sentido, si se 
tiene en cuenta que el número es 
aún alto hay que incidir en que 
todas estas ejecuciones o embar-
gos de una propiedad para su venta 
no acaban todas en desahucio. 

Concretamente los datos regis-
trados en el tercer trimestre desde 
2015 reflejan descensos muy acu-
sados, siendo casi seis veces menor. 

Del total de viviendas, incluyen-
do segundas o terceras residencias, 
así como aquellas de personas jurí-
dicas se produjo un aumento en el 
último año del 4,1 por ciento, sin 
embargo, esta cifra sufrió un rebo-
te respecto al trimestre anterior del 
menos 30,3 por ciento. 

Evolución de ejecuciones 
El recorrido de las ejecuciones 
hipotecarias en España sobre el 
total de hipotecas constituidas (grá-
fica derecha) ha disminuido nota-
blemente desde los picos alcanza-
dos en 2012, cuando se llegó a un 
0,16 por ciento, es decir, se inicia-
ban embargos en 16 de cada 10.000 
viviendas, también lejos de 2013 y 
2007. Al cierre del tercer trimes-
tre, sin embargo, del total de vivien-
das familiares (18.589.500) tan solo 
el 0,01 entran en un proceso de eje-
cución hipotecaria, registrando los 
mismos números que en los años 
2004 y 2017.

Las ejecuciones hipotecarias  
descienden un 27%   
El número de procesos de embargo sigue cayendo en el 
tercer trimestre, registrando datos similares a los de 2004

Del total de 
vivienda familiar 
tan solo el 0,01% 
incurre en el 
impago del crédito

S. L. MADRID.  

El mercado inmobiliario español 
sigue registrando incrementos, con-
cretamente el precio de la vivien-
da de segunda mano aumentó un 
7,4 por ciento en noviembre con 
respecto a los últimos doce meses. 
De esta forma el precio del metro 
cuadrado en el penúltimo mes del 
año se estimó en 1.861 euros, según 

los datos publicados ayer por Foto-
casa. En términos interanuales estos 
precios suman 26 meses consecu-
tivos al alza y desde agosto de este 
año el dato se sitúa por encima del 
7 por ciento. Con respecto al mes 
de octubre el incremento apenas 
fue del 0,7 por ciento. 

Por comunidades, la autonomía 
más cara sigue siendo Madrid donde 
el precio medio del metro cuadra-

do se situó en noviembre en los 2.830 
euros, en este baremo le siguen País 
Vasco (2.792 euros) y Cataluña (2.552 
euros). La más barata para comprar 
este tipo de vivienda es Extrema-
dura con 1.109 euros. La Comuni-
dad de Madrid es la que mayor alza 
interanual presentó con un 17,6 por 
ciento, seguida de Canarias (12,9 
por ciento) y Baleares y Cataluña, 
ambas con un 11,2 por ciento. 

El precio de la vivienda de segunda 
mano sube un 7,4% en el último año

31,3 

POR CIENTO 

Es el encarecimeinto interanual 

de los precios de compra de  

la energía en el mes de octubre. 
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A. Lorenzo MADRID.  

El gigante empresarial vietnamita 
Vingroup anunció ayer la compra 
del 51 por ciento del capital del fabri-
cante español de smartphones BQ 
por un importe que por ahora no 

ha trascendido. Según informa el 
grupo propiedad de la mayor for-
tuna de Vietnam, Pham Nhat Vuong, 
gracias a esta operación Vingroup 
“puede maximizar la capacidad del 
equipo senior español en investi-
gación y desarrollo (I+D) de pro-
ductos, así como en la aplicación 
de tecnologías de vanguardia des-
tinados para la producción”. 

Fuentes de la compañía españo-
la consultadas por este periódico 
eludieron dar detalles a la opera-

ción tras indicar que “ni desmien-
ten ni confirman nada”, siempre en 
espera del anuncio que podría rea-
lizar en los próximos días.  

Las negociaciones para la com-
praventa entre Vingroup y la com-
pañía madrileña Mundo Reader, 
propietaria de la marca BQ, se ace-
leraron en los últimos días, según 
desveló elEconomista la semana 
pasada, un día después del estable-
cimiento público de un acuerdo de 
colaboración entre ambas empre-

sas. La pasada medianoche, el medio 
online Teknofilo anunció la com-
pra del referido 51 por ciento de la 
española BQ. 

El gigante asiático indica que el 
próximo 14 de diciembre presen-
tará su nueva gama de teléfonos 
inteligentes, entre los que se inclui-
rán las versiones de los equipos BQ 
Aquaris X2 Pro y BQ Aquaris C, 
ahora bajo la nueva marca VinS-
mart, por primera vez producidos 
en la planta Vsmart Factory.

La española BQ vende el 51% de su capital a Vingroup 
El grupo vietnamita 
lanzará ‘Aquaris’ bajo  
la marca ‘VinSmart’

Sedigás pide 
apoyo público 
para desarrollar 
gas renovable

Calcula que puede 
cubrir el 10% de la 
demanda en 2030

Tomás Díaz MADRID.  

La patronal del gas, Sedigás, pre-
sentó ayer una Hoja de ruta al 
2030 para desarrollar los distin-
tos tipos de gas renovable, el bio-
gás, el biometano –biogás enri-
quecido para inyectarlo en los 
gasoductos– y el hidrógeno. 

Sedigás calcula que hay gas 
renovable suficiente como para 
cubrir dos tercios de la deman-
da doméstica –el 10 por ciento 
del consumo total– en 2030. En 
la actualidad hay 162 plantas de 
biogás en el país y la patronal 
plantea un crecimiento superior 
al 45 por ciento anual para lle-
gar a 490 plantas, con opción de 
alcanzar las 840 plantas. Se crea-
rían de 15.000 a 20.000 empleos 
y la aportación al PIB rondaría 
los 472 millones de euros anua-
les al final del período. 

Para conseguirlo, la patronal 
plantea una batería de medidas 
que van desde una norma espe-
cífica para inyectar el biometa-
no en los gasoductos hasta la crea-
ción de un sistema de garantías 
de origen similar al de las reno-
vables eléctricas, apoyos finan-
cieros para la I+D+i y el desarro-
llo comercial –los costes oscilan 
desde los 51 euros por MWh para 
el biogás hasta los 165 euros por 
MWh para el hidrógeno–, o la 
creación de un hub para agluti-
nar toda la información sobre la 
materia.

La sede central de Repsol en Madrid PAULA LEVEQUE

Rubén Esteller MADRID.  

Repsol está analizando una posible 
operación de compra de una carte-
ra de activos de Murphy Oil en Mala-
sia valorada entre 2.000 y 3.000 
millones de dólares ( 1.750 a 2.600 
millones de euros) 

La operación, sobre la que la petro-
lera no quiso hacer comentarios, se 
enmarcaría dentro de su estrategia 
de rotación de activos con la inten-
ción de reducir su coste de extrac-
ción, que ahora se sitúa alrededor 
de los 41 dólares por barril y sobre 
los que la petrolera ya ha indicado 
que pretende mejorar la rentabili-
dad de su producción. 

La española podría no ser la única 
candidata interesada en hacerse con 
estos activos que ya están en pro-
ducción. 

Murphy Oil, con sede en Arkan-
sas, ha contratado ya a varios ban-
cos para poder estudiar la opera-
ción en la que se incluirían ocho 
contratos separados de producción 
compartida en alta mar. 

La compañía produjo cerca de 
46.700 barriles de petróleo equiva-
lente por día en el tercer trimestre 
de 2018 en Malasia. También tiene 
acuerdos de producción comparti-
da en Brunei y activos en Vietnam. 

Países estratégicos 
Repsol además está aprovechando 
el momento para reforzar su pre-
sencia en otros países estratégicos. 
Prueba de ello es la operación que 
cerró este fin de semana de compra 
de Puma Energy en Perú. Una 
empresa que supondrá dar un salto 
considerable a la presencia de la 
compañía en el país.  

Con esta operación Repsol incre-
menta sus estaciones de servicio en 
el país, donde suma 26 nuevos pun-
tos de venta, pero incrementa las 
ventas directas, con lo que registra 
un crecimiento en volumen del 

Repsol estudia comprar a Murphy Oil 
pozos en Malasia por 2.600 millones
La petrolera quiere elevar el nivel de rentabilidad en su producción de petróleo

tras que OMV mantenía el 51 por 
ciento. 

En Angola, Repsol disponía de  
derechos mineros en un bloque con 
una superficie neta de 2.607 kiló-
metros cuadrados. 

Por otro lado, Repsol ya acordó 
el pasado mes de agosto la venta de 
un paquete de activos de produc-
ción de hidrocarburos en los esta-
dos de Oklahoma y Kansas (Esta-
dos Unidos) a la joint venture BCE-
Mach LL. 

En  junio, la petrolera alcanzó un 
acuerdo con la firma china Balang 
International para la venta de sus 
activos de exploración de gas en 
Papúa Nueva Guinea, adquiridos 
con la compra de Talisman Energy, 
en un acuerdo que todavía no ha 
sido cerrado y que se encuentra en 
estos momentos en un proceso de 
arbitraje de cerca de 300 millones 
de dólares por un acuerdo de desa-
rrollo de gas.

orden del 10 por ciento en la comer-
cialización de combustibles de cali-
dad, procesados en las nuevas uni-
dades de producción de Refinería 
La Pampilla e incorporando en la 
gestión de los nuevos puntos de 
venta su elevado nivel de servicio.  

Repsol se ha desprendido de sus 

activos de exploración y produc-
ción en Rumanía y Angola a lo largo 
de los últimos meses. 

La petrolera tenía cuatro bloques, 
con una superficie neta de unos 
3.189 kilómetros cuadrados. En con-
creto, el grupo contaba con una par-
ticipación del 49 por ciento, mien-

472 

MILLONES DE EUROS 

Es la aportación al PIB que 

produciría la implantación  

de la Hoja de ruta de Sedigás.

Alcanza ya las 
140 gasolineras 
en México 

Repsol ha inaugurado sus pri-

meras estaciones en Celaya, 

Guanajuato (México), una de 

las principales ciudades eco-

nómicas de la región Bajío, 

con lo que robustece su pre-

sencia con más de 140 esta-

ciones. Con este nuevo hito, la 

compañía mantiene el ritmo 

de crecimiento, aunado a la 

presencia que ya tiene en los 

estados de Veracruz, Estado 

de México, Jalisco, Baja Cali-

fornia Sur, Chiapas, Ciudad de 

México, Guanajuato, Tlaxcala, 

Puebla, Oaxaca, Tabasco e Hi-

dalgo.

Este periódico informó sobre 

las negociaciones avanzadas.

Lo adelantamos 
27/11/2018
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ECONOMÍA Y TRABAJO

E
l sistema fiscal en España juega en contra de quie-
nes sufren la pobreza. Cuando debería ser al revés.

La tributación puedemirarse desdemuchos án-
gulos e intereses. Para nuestra organización resulta esen-
cial: pocos asuntos tienen una influenciamás determinan-
te en la lucha contra la pobreza y las desigualdades que
los impuestos. España recauda poco ymal, lo que tiene un
impacto directo en la capacidad del Estado para cumplir
su deber constitucional de garantizar los derechos socia-
les de todos, y de la población excluida en especial. Tam-
bién de los más pobres del mundo a través de la coopera-
ción internacional española, llevada a la irrelevancia fi-
nanciera desde 2010.

Recauda poco: siete puntosmenos de PIB que la media
europea. Alcanzar esa media supondría 80.000 millones
de eurosmás para la Seguridad Social y la Hacienda públi-
ca. Que se ve erosionada por un fraude fiscal calculado
entre 27.000 y 70.000 millones de euros. Reducir ambas
brechas supondría un oxígeno vital para la sanidad, la
educación o la protección social. Sobre todo, si en el lado
del Presupuesto también se prioriza la lucha contra la
desigualdad y se incide en un gasto socialmás redistributi-
vo hacia quienes menos tienen.

Recauda mal. La crisis ha supuesto que la tributación
recaiga aún más en las familias, un 83 % del total frente a
un 74 % precrisis, a través de un IVA creciente y un IRPF
limitado en su progresividad. Impuestos al consumo y el
trabajo versus la riqueza y el capital. Una tendencia que
en otros países ha ido pareja con el incremento de la
desigualdad, desbordada en España, el tercer país más
desigual de la UE.

Esto último tiene se-
rias consecuencias para
las familias que sufren la
precariedad. Así, el 20%
más pobre de la población
es el que más impuestos
paga en relación con su
renta, con la excepción
del decil más rico. Una
prueba de la regresividad
de un sistema asentado en
gravar el consumo de bie-
nes básicos para la vida.

Esta injusta realidad
era predecible, y se acen-
tuará, mientras la fiscali-
dad siga siendo dual y obli-
gue a tributar con más in-
tensidad al trabajo que al
capital.Mientras se demo-
nicen y laminen los im-
puestos de patrimonio y
sucesiones, incluso para
grandes fortunas. Y mien-
tras no se reforme a fon-
do, sin parches, el impues-
to de sociedades.

Cabe recordar que la recaudación por este impuesto
se ha desplomado durante la crisis. Son 20.000 millones
menos, sin apenas recuperarse en los años de crecimien-
to del PIB, y con los grandes grupos empresariales ape-
nas contribuyendo con el 6% de sus beneficios en 2016
(7,5% en 2015). No caben excusas. El nivel de beneficios
empresariales se recuperó respecto al inicio de la crisis,
antes que el de salarios. Y la internacionalización de los
grupos es similar a la de 2008, por lo que la doble
tributación no sería la causa de esta caída. Que sí se
encuentra en los agujeros del impuesto, y tal vez en que
lasmayores empresas del paísmantengan casi 1.000 filia-
les en paraísos fiscales.

El sistema tributario español necesita una reforma pro-
funda. Mientras tanto, las medidas anunciadas por el Go-
bierno son positivas. Un mínimo en sociedades, impues-
tos verdes, a las transacciones financieras o a las tecnológi-
cas que no contribuyen son iniciativas que pueden contri-
buir a recaudar más y mejor.

Todo esto para conseguir lo que debe ser el objetivo
de un sistema fiscal. Una tributación progresiva que con-
tribuya a reducir las desigualdades. Y una recaudación
holgada que asegure políticas sociales para enfrentar la
pobreza.

Por decirlo claramente: impuestos suficientes y a favor
de los pobres.

José María Vera es director general de Oxfam Intermón.

La decisión, impulsada por el co-
misario europeo de Energía, Mi-
guel Arias Cañete, podría supo-
ner un tremendo salto en la utili-
zación internacional del euro, da-
do que la factura anual de las im-
portaciones energéticas de la UE
ha rondado los 300.000 millones
de euros durante el último lustro.
El 80% de esas importaciones se
facturaron en dólares pese a que
en su inmensamayoría no proce-
dían de EE UU, sino de Rusia,
Oriente medio y África.

La Comisión Europea confía
en que la redenominación de los
contratos en un sector tan cru-
cial como el energético (la UE es
el mayor importador de energía
del mundo) abrirá el camino pa-
ra desplazar al dólar también en
otrosmercados, desde el aeronáu-
tico a las materias primas, según
el documento al que ha tenido
acceso EL PAÍS.

La ofensiva coincide con la
creciente beligerancia de la Casa
Blanca contra los intereses de la
UE. El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, se ha desmar-
cado de varios acuerdos interna-
cionales (desde el Protocolo de
París al acuerdo de desnucleari-
zaciónde Irán) y no duda en apro-
vechar todos sus recursos para
imponer su posición al resto de la
comunidad internacional.

Sanciones a Irán
“Durantemucho tiempo, el domi-
nio del dólar no parecía tener im-
portancia (...). Pero la administra-
ciónTrumpha convertido la polí-
tica económica en un arma y eso
hace que la presencia del euro en
los mercados mundiales pase a
ser una cuestión de política exte-
rior”, señalan Adam Tooze y
Christian Odendahl en un análi-
sis publicado ayer por el instituto
de estudios Centre for European
Reform (CER).

Las recientes sanciones de
Washington contra Iránhan deja-
do a las compañías europeas pre-
sentes en ese país ante la tesitura
de abandonarlo o afrontar mul-
tasmillonarias enEEUU. Los paí-
ses de la UE ni siquiera tienen
todavíamedios para pagar las im-
portaciones de crudo de Irán por-
que los pagos se hacen en dólares
a través del sistema Swift.

Los analistas del CER advier-
ten de que la presencia interna-
cional también conlleva costes y
responsabilidades. “La zona euro
tendría que demostrar su deseo y
capacidad de estabilizar no solo
sus propios bancos sino también
las entidades financieras que
usen sumoneda”, señalan. Un ob-
jetivo que parece lejano a juzgar
por las dificultades, hasta ahora
insalvables, para completar la
Unión Bancaria entre los propios

socios de la UE. Los analistas re-
cuerdan que durante el cataclis-
mo financiero de 2008 el BCE so-
lo ofrecía líneas de liquidez a los
bancos centrales deHungría y Po-
lonia en las mismas condiciones
que a bancos privados. “No quisie-
ron ofrecer a Polonia, socio de
pleno derecho de la UE, lamisma
confianza que la Reserva Federal
ofrecía a México”, subrayan.

La internacionalización del
euro, según los mismos analis-
tas, también obligaría a reorien-
tar la política macroeconómica
de la UE, centrada ahora en
una compresión de salarios y
un impulso a las exportaciones
que favorece a la economía de
Alemania. La competencia con
el dólar obligaría a reducir los
superávit por cuenta corriente,
una perspectiva que aterra al
Gobierno alemán.

“Muchos en Berlín ven los in-
tentos de internacionalizar el
euro como una vía camuflada
para imponer a Alemania unas
políticas que ya ha rechazado”,
concluyen Tooze y Odendahl.
Así que, como casi todo en la
UE, para poder pagar el petró-
leo en euros primero hay que
convencer a Berlín.

Cola en un comedor social
de Madrid. / VÍCTOR SANZ

La moneda europea ejerce
de manera incontestable
su papel como divisa local
de los 19 países de la
zona euro e, incluso, es la
referencia para algunos
países extracomunitarios,
desde los cercanos Balca-
nes al centro de África.

El informe de la Comi-
sión Europea constata que,
si bien “desde su lanza-
miento hace 20 años” —los
actos de conmemoración
arrancaron el pasado lunes
en Bruselas— el euro “ha
sido la segunda moneda
internacional más impor-
tante”, ha perdido peso
respecto a antes de la crisis
financiera. Por ejemplo,
el documento cita que el
volumen de emisiones de
deuda denominada en eu-
ros está ahora en el 20%, la
mitad que antes de la Gran
Recesión.

Bruselas pide que el petróleo
se pague en euros para reducir
la dependencia del dólar

Campopetrolífero enNikolo-Berezovka (noroeste deRusia). / S. K. (REUTERS)

Pérdida de
peso en la
última década

OPINIÓN / JOSÉ MARÍA VERA

¿Impuestos pobres
o contra los pobres?

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas
El euro cumple 20 años el próximo 1 de enero y a
esa edad tan joven todavía no ha logrado hacer la
más mínima sombra al dólar como moneda de
referencia mundial. La Comisión Europea tiene
previsto aprobar hoy una batería de propuestas

para impulsar el papel internacional de la divisa
europea, que continúa siendo tan limitado como
en el momento de su nacimiento. La principal me-
dida es una recomendación para que se pasen a
euros todos los contratos intergubernamentales
de los socios de la Unión Europea.
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

El Ministerio para la Tran-

sición Ecológica ultima dos 

normas importantes: un 

real decreto ley de medi-

das urgentes en el sector 

de la energía, que incluye 

la restitución de las compe-

tencias de la CNMC, y una 

orden ministerial por la que 

se revisarán los peajes eléc-

tricos para 2019.

Aunque entre las potes-

tades del organismo super-

visor está precisamente la 

de proponer dicha tarifa 

regulada, y aunque la in-

tención de la titular del de-

partamento, Teresa Ribera, 

era que la CNMC aprobara 

ya las que deben entrar en 

vigor el 1 de enero, no ha 

habido margen de tiempo 

para el trámite. 

Por tanto, será el minis-

terio el que envíe, como has-

ta ahora, y quizás por última 

vez, su propuesta de revi-

sión tarifaria a la Comisión, 

lo que podría hacer en los 

próximos días. También el 

Consejo de Ministros tiene 

previsto dar luz verde al 

citado real decreto ley este 

mismo viernes.

Aunque la Comisión lo-

gre recuperar el poder que le 

otorga la normativa europea 

y que el Gobierno del PP no 

le reconoció, lo que ha lle-

vado a España a las puertas 

del Tribunal de Justicia de la 

UE, es necesario que elabore 

una metodología de peajes o, 

cuando menos, una revisión 

de la que aprobó en una cir-

cular en 2014, lo que llevará 

varios meses. 

Según la directiva del 

mercado interior de la 

energía, el regulador inde-

pendiente elaborará la me-

todología de los peajes, su 

estructura y su valor. Sin 

embargo, en el caso de Es-

paña los peajes de acceso a 

las redes, que retribuyen  la 

actividad de distribución  y 

transporte, se mezclan con 

los llamados cargos que 

también se pagan en la ta-

rifa regulada, que incluyen 

muchos costes ajenos, como 

la amortización de la deuda 

histórica del sistema, los in-

centivos a las renovables o 

la mitad de las subvenciones 

de los sistemas insulares.

La cuestión es compli-

cada pues estos cargos sí 

son responsabilidad del 

Gobierno. Por tanto, en el 

futuro una parte de la tari-

fa regulada de la factura la 

determinará la CNMC (los 

peajes puramente dichos) 

y la otra, el Gobierno (los 

citados cargos).

Todo apunta a que los 

peajes de 2029 se manten-

drán congelados, pese a que 

el sistema pueda registrar 

algún déicit. De ser así, el 

Gobierno podrá cubrirlo con 

el superávit acumulado en 

el sistema (más de 900 mi-

llones de euros). Aunque la 

ley eléctrica prohíbe esta 

posibilidad, el real decreto 

ley de medidas energéticas 

aprobadas por el Gobierno a 

principios de octubre levan-

taba dicha prohibición. Así, 

en la disposición adicional 

primera del RDL, el supe-

rávit del sistema eléctrico, 

que, por ley, solo se puede 

destinar a reducir la deu-

da (aún se arrastran unos 

23.000 millones de euros), se 

podrá utilizar también para 

cubrir posibles desajustes 

temporales entre costes e 

ingresos en 2018 y 2019.

Los peajes eléctricos lle-

van congelados desde hace 

varios años. Tras la reforma 

energética de José Manuel 

Soria se logró mantenerlos  

al trasvasar algunos de sus 

costes al término de energía 

de la factura.   

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El grupo de inversores 

mexicanos liderado por An-

tonio del Valle y los fondos 

Pimco y Anchorage consi-

deran que el Tribunal Fede-

ral del Distrito Sur de Nue-

va York cuenta con “total” 

legitimidad para ordenar 

a Banco Santander a que 

desvele documentación de 

Banco Popular y aseguran 

que ha cometido “un error” 

al considerar que carece 

de autoridad, tal y como 

declaró el juez Edgardo Ra-

mos en su dictamen firma-

do el 19 de octubre. 

  La justicia determinó 

en un primer momento que 

solamente la filial Santan-

der Investment Services 

(SIS), su bróker dealer esta-

dounidense, debía revelar 

información de Popular 

en manos de Santander, 

pero denegó la petición de 

discovery para las entida-

des Banco Santander SA, 

Santander Holding USA y 

Santander Bank NA. La de-

cisión de negar el discovery 

a tres de las cuatro socie-

dades se sustentó en que 

solo SIS tenía su domicilio 

en Nueva York, por lo que el 

juez Ramos consideró que 

el tribunal no tenía juris-

dicción sobre el resto. 

 Esta decisión ha sido 

recurrida por ambos gru-

pos de forma individual, 

mientras que acaban de 

presentar ante el Tribu-

nal de Apelaciones del Se-

gundo Circuito de EE UU 

un documento que resume 

los argumentos de forma 

conjunta, firmado por to-

dos los representantes 

tanto del MIG como de los 

bonistas, al que ha tenido 

acceso Europa Press. 

   En el escrito, los afec-

tados por la resolución y 

posterior venta de Banco 

Popular en junio de 2017 

al simbólico precio de un 

euro, explican que la justi-

cia estadounidense cuenta 

“innegablemente” con au-

toridad en este proceso le-

gal debido a que Santander 

lleva “décadas” operando 

en el distrito mediante su-

cursales (abrió su primero 

oficina en Manhattan en 

1977), cuenta con más de 

25.200 millones de dólares 

en depósitos (noveno gru-

po financiero más grande 

en este apartado) o cotiza 

en la Bolsa de Nueva York. 

De hecho, aseguran 

que el tribunal “abordó 

solo en términos superfi-

ciales” la solicitud de los 

demandantes, añadiendo 

que, mediante este pro-

ceso, lo único que quieren 

es obtener documentos de 

Popular, sin imponer res-

ponsabilidad a Santander.

La CNMC debe esperar  
Transición Ecológica ultima 
la propuesta de peajes 
eléctricos para 2019

Del Valle y Pimco deienden la facultad 
del juez para pedir información de Popular

Adelantar 
medidas

 �  La ministra para la 

Transición Ecológica, 

Teresa Ribera, dijo 

ayer que el Gobierno 

podría adelantar los 

aspectos más urgentes 

en materia de cambio 

climático en un real 

decreto ley, aunque “en 

las próximas” semanas 

prevé presentar 

un texto base que 

garantice una “buena 

ley” en la que las 

premisas principales 

cuenten con “suficiente 

debate público y 

consenso”.

 � El documento oficial 

será presentado para 

su debate público 

“en las próximas 

semanas”, sin perjuicio 

de que algunos 

aspectos puedan 

ser adelantados. La 

propuesta española 

es reducir un 20% las 

emisiones de CO2 en  

2030 respecto a 1990, lo 

que supone reducir 37 

puntos las emisiones.

Aprobará las 
tarifas en tanto  
el regulador 
recupera  
su potestad  

Todo apunta a que 
serán congeladas 
en enero 

Redes de alta tensión de REE. REUTERS

1 
euro

Es el precio simbólico 
por el que fue adjudicado 
Banco Popular a Banco 
Santander, por parte de 
las autoridades de la UE.

El Gobierno  
aprobará un RDL  
para reconocer 
las competencias 
de la CNMC, pero 
no hay tiempo 
para que apruebe 
los peajes 

4 Empresas / Finanzas
CincoDías

Miércoles 5 de diciembre de 2018

Cinco Días
Fecha:  miércoles, 05 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 05 de diciembre de 2018
Página: 4
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 55,29                                                                       Valor: 7021,30€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                      Tirada: 29.266                                                                                                                                                                                     Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



ECONOMÍA / POLÍTICA

Miércoles 5 diciembre 201830 Expansión

Cinco factores a vigilar en la cumbre 
REUNIÓN EL JUEVES Y EL VIERNES/ Aunque la brusca caída de los precios del petróleo ha elevado las expectativas sobre la cumbre, 
la producción podría quedarse corto, ya que Rusia no parece partidaria de un recorte drástico, mientras que Arabia Saudí está 

Anjli Raval. Financial Times 

La caída de casi el 30% del 
precio del crudo desde prin-
cipios de octubre hace que la 
reunión de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) en Viena 
esta semana sea la que más 
expectativas ha generado 
desde 2016. Los quince 
miembros del cartel, inclui-
dos Arabia Saudí y Kuwait, y 
países que no pertenecen al 
grupo como Rusia, se reuni-
rán el jueves y el viernes para 
decidir si apuestan por intro-
ducir recortes en la produc-
ción para dar un impulso al 
mercado.  
 
1. Consenso 
Todo apunta a que en la reu-
nión de Viena se llegará a un 
acuerdo para reducir la pro-
ducción y así evitar que sigan 
cayendo los precios. Lo que 
está menos claro es hasta 
dónde llegarán los recortes, 
ya que el principal miembro 
de la OPEP, Arabia Saudí se 
enfrenta a la presión de su 
aliado, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
para que mantenga bajos los 
precios, sin alterar el ritmo 
de producción. 

La mayoría de operadores 
y analistas creen que sería 
necesaria una reducción de 
1,4 millones de barriles al día 
(b/d) para dar un impulso 
significativo a los precios del 
crudo. No obstante, pocos 
creen que la OPEP pretenda 
ir tan lejos; se ha llegado in-
cluso a pensar que no se 
anunciarán recortes para 

Pablo Cerezal. Madrid 

Las conversaciones sobre un 
posible recorte de suministro 
en la cumbre de la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) esta se-
mana están relanzando los 
precios del crudo. Los gran-
des países petroleros discu-
tieron ayer sobre un ajuste 
del bombeo de hasta 1,3 mi-
llones de barriles al día a par-
tir de enero, de acuerdo con 
cuatro fuentes presentes en 
las reuniones, lo que volvería 
a poner en déficit el mercado 
global. Esto provocó que el 
precio del Brent, de referen-
cia en Europa, subiera un 
2,5%, hasta 63,4 dólares por 
barril, aunque finalmente 

acabó moderando este avan-
ce hasta los 62,2 dólares. 

Este incremento se debió a 
que la cifra en liza (1,3 millo-
nes de barriles al día) va más 
allá del millón planteado ini-
cialmente en el encuentro en-
tre Arabia Saudí y Rusia hace 
un mes, que se había quedado 
corta después de comprobar-
se que el impacto de las san-
ciones comerciales a Irán era 
más bajo de lo esperado tras 
las importantes excepciones 
ofrecidas por el presidente 
Donald Trump, los países que 
se han intentado desmarcar 
del acuerdo de la OPEP (co-
mo Libia), que Estados Uni-
dos sigue incrementando su 
bombeo y que otros países le 

seguirán el próximo año, se-
gún apunta la Agencia Inter-
nacional de la Energía. Así, las 
cosas, el hecho de que los paí-
ses de la OPEP hayan decidi-
do ser más ambiciosas ha des-
pejado una de las grandes in-
certidumbres. “Un recorte de 
1,3 millones de barriles sería 
suficiente para revertir el 
gran aumento estacional de 
inventarios en marcha”, se-
ñaló Goldman Sachs en una 
nota a los inversores. 

Además, los datos disponi-
bles hasta la fecha también 
transmiten la sensación de 
que los grandes países petro-
leros están implicados en el 
recorte de la producción. 
Aunque todavía no se cono-

Los precios suben hasta un 2,6% al calor del posible recorte 
Los países de la 
OPEP hablan de un 
ajuste del bombeo 
de hasta 1,3 millones 
de barriles al día

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,  

la semana pasada en la cumbre del G7 en Buenos Aires.

E
fe

PRECIO DEL BRENT
En dólares por barril.

Fuente: Bloomberg Expansión
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evitar contrariar a Estados 
Unidos. 

 
2. Recuerdos de 2014 
Los productores de la OPEP 
se encontraron en una situa-
ción parecida en 2014: el pe-
tróleo comenzó a caer en pi-
cado, después de haber supe-
rado los 100 dólares el barril, 
porque la oferta, encabezada 
por el aumento de produc-
ción de EEUU a través de los 
hidrocarburos no conven-
cionales, comenzó a superar 
a la demanda. La producción 
de EEUU está volviendo a 
aumentar y el reciente perio-

do en el que los precios se 
han mantenido elevados ha 
aumentado la confianza en el 
sector. Todo apunta a que la 
producción alcanzará los 11,7 
millones de b/d el próximo 
año, lo que significa más del 
12% de la oferta global. 

Sin embargo, hay diferen-
cias que influirán en la toma 
de decisiones de este en-
cuentro. A diferencia de 
2014, no parece que la OPEP 
vaya a aumentar la produc-
ción para contener el avance 
de sus competidores. “Los 
recuerdos de finales de 2014, 
cuando la OPEP no recortó 

la producción y los precios 
cayeron en picado parecen 
ahora muy cercanos”, expli-
ca Giovanni Staunovo, ana-
lista de UBS Wealth Mana-
gement. De la decisión de no 
recortar la producción en 
2014 el cartel extrajo dos 
conclusiones, añade Stauno-
vo: “Primera, la producción 
de shale de EEUU está aquí 
para quedarse y la segunda, 
que depender de los precios 
del crudo para equilibrar el 
mercado resulta muy costo-
so para el grupo”.  

La capacidad de produc-
ción por explotar de los paí-

ses de la OPEP también es 
muy inferior a la de años an-
teriores.  

 
3. El dilema saudí 
Arabia Saudí se enfrenta a un 
dilema: recortar la produc-
ción y provocar la ira del pre-
sidente de EEUU o mante-
ner la producción y correr el 
riesgo de que los precios del 
crudo sigan cayendo, lo que 
afectaría a la economía del 
Reino. La reunión de la 
OPEP llega tras meses en los 
que se ha producido un dete-
rioro de las relaciones entre 
Arabia Saudí y EEUU, que es-

te verano pidió a Riad una su-
bida en la producción para 
compensar el descenso del 
suministro global, tras la re-
imposición de las sanciones 
de Washington a Teherán. 
Ahora, el ministro de Energía 
saudí, Khalid al-Falih, ha ma-
nifestado que se necesitaría 
recortar la producción en al 
menos 1 millón de b/d. 

Los expertos en política 
energética saudí creen que la 
necesidad de Riad de contar 
con el apoyo de EEUU al 
príncipe Mohammed bin 
Salman tras el polémico ase-
sinato del periodista Jamal 

Aunque hay 
consenso en torno    
a la cifra, todavía  
no se ha hablado de 
cómo se repartirá

cen ni las cifras de producción 
ni de exportaciones de no-
viembre, la reducción de los 
niveles de stock en las últimas 
semanas indicaría que algu-
nos países están empezando a 
moderar su oferta. Por otra 
parte, el hecho de que la pro-
vincia canadiense de Alberta 
haya ordenado a sus empre-
sas aminorar la producción 
en 325.000 barriles al día has-
ta que se consiga drenar el ex-
ceso de inventario acumulado 
en los almacenes del país. 

No obstante, Arabia Saudí 
prefirió mostrarse prudente 
ayer, al señalar el ministro de 
Energía, Khalid Al-Falih, que 
era demasiado pronto para 
hablar de un acuerdo aunque 

se hubieran sentado las bases 
para él, ya que no se había lle-
gado a un consenso sobre có-
mo se deben repartir los ajus-
tes por países. Y esto es cierta-
mente complicado, ya que 
hay algunos miembros (como 
Venezuela o Irán) que ya han 
sufrido serios descensos de 
producción, otros que han pe-
dido quedar excluidos (el ca-
so de Libia, que se empieza a 
recuperar de una guerra civil 
que comenzó en 2014) y, fi-
nalmente, uno (Qatar) que 
abandonará la OPEP el próxi-
mo mes de enero. Es decir, 
que el grueso del esfuerzo re-
caería sobre Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos y 
Rusia. 
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de la OPEP
los analistas creen que el descenso de  
muy condicionada por Donald Trump.

Y éste es el gran foco de in-
certidumbre: Moscú. Al con-
trario que la mayor parte de 
los grandes países petroleros, 
Rusia no sólo dispone de una 
gran compañía petrolera na-
cional, sino también de  varias 
empresas privadas, que tie-
nen que rendir cuentas a sus 
accionistas y no se pueden 
permitir tener gran capacidad 
ociosa. Además, esto se re-
troalimenta, ya que Putin de-
pende en cierta medida del 
apoyo de estos magnates. 
Aunque Moscú ha señalado 
que elevar los precios sería 
más beneficioso que ganar 
cuota de mercado, también 
ha indicado que no había un 
acuerdo concreto sobre las ci-

fras que tendría que asumir 
cada país, por lo que el pacto 
podría llegar a deshacerse en 
la recta final. 

Demanda 
Por otro lado, la demanda 
también añade serias dudas a 
la repercusión del acuerdo, 
porque buena parte del au-
mento del consumo de petró-
leo depende de hasta qué 
punto escale la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y 
China, ya que un aumento to-
davía mayor de las sanciones 
comerciales impactará en el 
comercio global, elevando el 
exceso de suministro que se 
puede esperar para el próxi-
mo ejercicio.

de suministro

Khashoggi en el que se ha 
visto envuelto el heredero, 
llevará a Arabia Saudí a to-
mar una decisión que no ten-
ga en cuenta la oferta y la de-
manda.  

 
4. Granjearse el apoyo de 
Rusia 
Con independencia de la de-
cisión que tome Arabia Saudí, 
el apoyo de Rusia, el socio del 
Reino en materia de petróleo 
de los últimos dos años, será 
fundamental. Rusia ha pro-
clamado el éxito de la alianza 
que comenzó con un acuerdo 
sobre el recorte del suminis-
tro en 2016, y que esta semana 
podría volver a ratificar, aun-
que no parece partidario de 
drásticos recortes. 

“Sí, tenemos un pacto para 
prolongar nuestra alianza, 
aunque no hemos hablado de 
las cifras concretas”, confir-
mó el presidente Vladímir 
Putin durante la reunión del 
G20 en Buenos Aires. Aun-
que los productores de Rusia 
son partidarios de aumentar 
la producción, es probable 
que la necesidad de mante-
ner una alianza con Arabia 
Saudí pese más en la decisión 
de Moscú. El ministro de 
Energía ruso, Alexander No-
vak, declaró el viernes que 
“el actual rango de precios 
está bien”, aunque añadió 
que las petroleras del país 
podrían alterar su produc-
ción. 

 “Un aumento de los pre-
cios del crudo será más bene-
ficioso para las petroleras ru-
sas que un margen ilimitado 

de crecimiento de la produc-
ción”, añadió Novak. 

 
5. Propagar los recortes 
Una posible solución para 
que Arabia Saudí tranquilice 
a EEUU sería mantener su 
producción elevada, asegu-
rándose a la vez de que otros 
países de la OPEP la reduz-
can. Riad seguramente pre-
sionará a Nigeria y Libia, que 
quedaron fuera en el último 
acuerdo de suministro, por-
que sus economías todavía se 
están recuperando de sus 
respectivas crisis. La produc-
ción libia se ha duplicado en 
los últimos meses hasta los 1,3 
millones b/d mientras que la 
de Nigeria ha mantenido un 
nivel más cercano a los 1,8 
millones b/d. El viaje de Falih 
a la capital nigeriana de Abu-
ya la semana pasada hace 
pensar en una posible nego-
ciación, aunque el país toda-
vía no ha confirmado ningu-
na decisión. “Los dos pro-
ductores africanos han da-
do carta blanca para au-
mentar la producción”, ex-
plica Stephen Brennock, del 
bróker londinense PVM. 

Además, hay delegados de 
la OPEP que aseguran que 
Irak, que ha sufrido una caí-
da de las exportaciones en la 
conflictiva zona de Kirkuk, 
también podría estar dis-
puesta a aumentar la pro-
ducción. Al mismo tiempo, 
países con una caída de la 
producción, como Irán y Ve-
nezuela, seguramente se 
muestren reacios a modificar 
sus objetivos de producción.

Una movilización de ‘chalecos amarillos’ en Frontignan, el lunes.

E
fe

Inma Benedito. Madrid 

La crisis de los chalecos ama-
rillos ha hecho retroceder por 
primera vez al presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, 
que suspenderá el impuesto a 
los combustibles, una medida 
central de su programa. 

Al menos temporalmente. 
El Gobierno francés anunció 
ayer una moratoria de seis 
meses sobre el aumento de la 
tasa del diésel, previsto a par-
tir del 1 de enero. La medida, 
enmarcada en su plan de ac-
ción contra el cambio climáti-
co, consiste en una subida de 
6,5 céntimos por litro al diésel 
y de 2,9 a la gasolina, equipa-
rando el precio de ambos. 

“Ningún impuesto merece 
poner en peligro la unidad de 
la nación”, dijo el primer mi-
nistro galo, Édouard Philippe. 
Un día antes, el lunes, el Go-
bierno estuvo a punto de de-
clarar el Estado de emergen-
cia. La rebelión de los chale-
cos amarillos  (gilets jaunes, en 
francés, por los trabajadores 
del sector de los transportes, 
que utilizan esta prenda de 
forma habitual), que encade-
na protestas desde hace casi 
tres semanas, se ha saldado 
con cuatro muertos y cente-
nares de heridos. El impacto 
podría trasladarse a la econo-
mía. Según el ministerio de 
Economía, las pequeñas tien-
das han sufrido una caída de 
hasta el 40%; los hoteleros de 
hasta el 25% y los restaurantes 
de entre el 20% y el 50%. 

Ni las manifestaciones con-

tra la polémica reforma labo-
ral, ni las movilizaciones y 
huelgas de transportistas ante 
la arriesgada reforma ferro-
viaria, ni el descontento por 
los cambios en la ley de seguri-
dad habían logrado pararle los 
pies a Macron en año y medio 
de legislatura, algo de lo que 
sus predecesores no pueden 
presumir –François Hollan-
de, por ejemplo, cedió a la pre-
sión social ante la reforma la-
boral–. 

La gravedad de las protes-
tas y su preocupante contagio 
a otros sectores –lo que en el 
diario francés Le Figaro ya de-
nominan “el Mayo del 68 de 
las clases medias”– explican el 
repliegue del Gobierno fran-
cés.  

Numerosos sectores espe-
ran aprovechar el contexto 
para hacer oír sus reivindica-
ciones. El lunes, unas 600 am-
bulancias y 800 manifestantes 
protestaron contra una medi-
da relacionada con la norma-
tiva de transporte en Sanidad; 
centenares de alumnos se 
amotinaron en cientos de ins-
titutos por solidaridad ante los 
chalecos amarillos, pero tam-
bién por la reforma educativa; 
y un llamamiento a los agri-
cultores contra el “bombar-
deo fiscal” amenaza con nue-
vas protestas la semana que 
viene. 

El movimiento, además, 
cuenta con un gran apoyo so-
cial. El 71% de los franceses 
apoyan las reivindicaciones de 
los chalecos amarillos, según 

una encuesta difundida ayer 
por el instituto demoscópico 
BVA. Mientras tanto, el presi-
dente se encuentra en niveles 
mínimos de aprobación popu-
lar, con un 75% de la población 
que suspende sus políticas. 

Macron se enfrenta a su 
mayor crisis en el poder hasta 
el momento, y lo sabe. El líder 
de La République En Marche, 
canceló esta semana su visita 
oficial a Serbia “por la situa-
ción”, y mantuvo el lunes una 
reunión interministerial con 
Philippe; el ministro de Eco-
nomía, Bruno Le Maire; el ti-
tular de Ejecución de Cuentas 
Públicas, Gérald Darmanin; el 
de Interior, Christophe Casta-
ner y la de Sanidad, Agnès 
Buzyn. Philippe, por su parte, 
canceló su viaje a la Cumbre 
del Clima, en Polonia.  

La reunión con los chalecos 
amarillos, sin embargo, no tu-
vo lugar ayer, ante el plantón 
de los representantes del mo-
vimiento, que dijeron que no 
acudirían. 

“Si los acontecimientos de 
los últimos días demuestran 
algo, es que los franceses no 
quieren ni subidas de impues-
tos, ni nuevas tasas”, reconoció 
ayer Philippe, que para rebajar 
la tensión en una sociedad 
preocupada por la caída del 
poder adquisitivo, también 
anunció la suspensión de la su-
bida de la luz y gas que se efec-
túa automáticamente durante 
los meses de invierno, y que 
afecta a más de 25 millones de 
hogares. “Estas decisiones de-
berían llevar al país a la sereni-
dad”, concluyó Philippe. 

 El problema es que puede 
que sea demasiado tarde para 
la marcha atrás. Las protestas 
comenzaron el 17 de noviem-
bre, y hoy, 5 de diciembre, las 
reivindicaciones llueven por 
todos los frentes. Desde la su-
bida del salario mínimo, intro-
ducir de nuevo el impuesto 
sobre la fortuna, hasta la pro-
pia dimisión del presidente. 

Aunque algunos grupos de 
chalecos amarillos aceptaron 
la moratoria y levantaron el 
bloqueo sobre refinerías en 
Bretaña, otros consideran que 
no es suficiente. “Nos oyen, 
pero no nos escuchan. Esa 
moratoria anunciada es una 
broma. Creen que desinflarán 
el movimiento, pero no. Lo va-
mos a endurecer”, aseguraron 
ayer a Efe.  

Por lo pronto podrían vol-
ver a vivirse momentos cal-
deados este sábado, para 
cuando hay convocadas movi-
licaciones en todo el país.

Macron cede ante los ‘chalecos 
amarillos’ en la tasa al diésel
CRISIS DE GOBIERNO/  El presidente francés retrocede en una reforma por primera 
vez en un año y medio. Propone una moratoria de seis meses sobre la subida fiscal.

“Ningún impuesto 
merece poner en 
peligro la unidad de 
la nación”, reconoce 
Édouard Philippe

Las reivindicaciones 
se contagian a otros 
sectores, que piden 
desde subidas de 
sueldo a dimisiones
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Raquel Rendón HUELVA

La Fiscalía de Huelva ha solicita-
do la imposición de una pena de
dos años de prisión para I.A.G.
por extorsionar a una niña de 12
años a través de internet con el
fin de conseguir material de por-
nografía infantil.

Así consta en el escrito de cali-
ficación de la acusación pública,
al que ha accedido Huelva Infor-

mación, en el que se detalla que
este hombre es el presunto autor
de un delito de contacto sexual
telemático con una menor de die-
ciséis años para la elaboración de
pornografía infantil.

El fiscal de Menores y delega-
do de Criminalidad Informática,

Alberto Campomanes, interesa la
apertura de juicio oral contra es-
te individuo, mayor de edad y sin
antecedentes penales computa-
bles, de quien afirma que el pasa-
do 20 de abril “contactó y mantu-
vo varias conversaciones con la
víctima a través de la aplicación
de vídeoconferencia bidireccio-
nal Skype”.

Prosigue indicando que el acu-
sado sabía que la niña “única-
mente contaba con doce años de
edad en ese momento”. A través
de este canal de comunicación
“le pidió que le mostrara sus pe-
chos, que se quitara la ropa, le
propuso enseñarle a masturbar-
se, le pidió que se pusiera una fal-
da corta para ‘probar su chochi-

to’, le puso plazos para hacerlo y
le anunció que, en caso de no ha-
cerlo, enviaría a sus amigos por
internet montajes de sus fotos
que él mismo haría”.

Afortunadamente el acusado
“no consiguió su propósito”. Fue
la madre de la menor la que se
percató de lo que estaba ocu-
rriendo y quien frustró sus malas
intenciones. La mujer le repro-
chó lo que estaba haciendo y de-
nunció los hechos ante la Policía
Nacional de Huelva, que ha sido
la encargada de llevar a cabo la
investigación del caso.

Esta extorsión ha tenido conse-
cuencias para la niña, quien “ha

visto violentada su tranquilidad
emocional, hasta el punto de re-
percutir negativamente en sus
resultados académicos”.

Por estos hechos el Ministerio
Público solicita al juzgado de lo
Penal que juzgará el caso que se
le imponga una condena de dos
años de prisión, además de tres
años de libertad vigilada que se
consumarían una vez cumpla la
pena de reclusión.

La Fiscalía añade a todo ello la
inhabilitación especial para el
ejercicio de cargo público, em-
pleo o profesión que implique el
contacto habitual con menores
de edad por un tiempo de siete
años, además de las costas del
procedimiento judicial.

Finalmente, se cuantifica en
600 euros la cantidad con la que
deberá indemnizar a la pequeña
en concepto de “daños morales
derivados del delito cometido”, a
los que habría que sumar los inte-
reses legales.

●Campomanes solicita 3 años de libertad
vigilada y 7 de inhabilitación para trabajar con
menores●Lamadre de la víctima denunció

El fiscal pide 2 años por extorsionar a
una niña para conseguir pornografía

H. INFORMACIÓN

Un policía nacional señala en una pantalla imágenes de pornografía infantil requisadas a pedófilos.

El acusado contacta con
la pequeña por Skype
y le pide que se desnude
y semasturbe ante él

S.H. HUELVA

La Policía Nacional de Huelva
ha detenido a dos varones, am-
bos con numerosos anteceden-
tes policiales por hechos simila-
res, por presuntamente estafar
en una conocida tienda de telé-
fonos y ordenadores de la capi-
tal onubense al utilizar docu-

mentación falsa para lograr fi-
nanciar dos terminales móviles
de alta gama, valorados en
1.838 euros.

El propio establecimiento esta-
fado pudo recuperar uno de los
teléfonos cuando una persona se
presentó en la tienda para poner
un protector de pantalla al mis-
mo, momento en el que los de-

pendientes se lo intervinieron,
explicándole que el mismo había
sido comprado de forma fraudu-
lenta tras financiarlo un indivi-
duo que carecía de solvencia eco-
nómica. Este, según informó ayer
el Cuerpo Nacional de Policía a
través de un comunicado de
prensa, utilizó una nómina falsa
para llevar a cabo esta operación.

Unos días más tarde otra per-
sona se presentó en la misma
tienda para reclamar el teléfono
móvil, para lo que alegó que él los
había comprado a otro y que te-
nía factura de los mismos, por lo
cual estos le pertenecían.

El segundo teléfono pudo ser
recuperado cuando los agentes
citaron en dependencias policia-

les al comprador, que los había
obtenido a un precio muy infe-
rior al de mercado, por lo que los
policías se vieron abocados a in-
tervenírselo.

Esta persona reconoció a los
investigadores que se lo había
comprado a un vecino suyo por
600 euros.

Tras llevar a cabo las pertinen-
tes investigaciones, los agentes
pudieron localizar a los presun-
tos estafadores, los cuales habían
realizado unos meses atrás varias
estafas en otros comercios de la
ciudad, utilizando el mismo mo-
dus operandi.

Dos detenidos por usar documentación falsa
para financiar dos móviles de alta gama

La UHU lidera
la investigación
sobre las
tecnologías
de hidrógeno

S.H. HUELVA

Los socios de proyecto
Hy2Green se han dado cita en
la segunda reunión transna-
cional celebrada en Roma (Ita-
lia) para debatir los resultados
obtenidos en el estudio realiza-
do sobre las tendencias de la
industria y los nichos de mer-
cado de las tecnologías de hi-
drógeno renovable y las barre-
ras nacionales para la imple-
mentación de dichas tecnolo-
gías. Además, esta reunión ha
servido como punto de partida
para el desarrollo del progra-
ma de formación Hy2Green.

El objetivo de este proyecto,
que lidera la Universidad de
Huelva, es mejorar el conoci-
miento teórico y práctico sobre
las tecnologías de hidrógeno y
las energías renovables, siste-
mas clave para el próximo mo-
delo energético verde de la
Unión Europea. En este senti-
do, Hy2Green ofrecerá forma-
ción innovadora y eminente-
mente práctica a estudiantes de
educación superior con interés
en un sistema energético soste-
nible para la Unión Europea.

La iniciativa ha sido financia-
da por el programa europeo
Erasmus+, centrado en la edu-
cación, formación, juventud y
deporte en el periodo 2014-
2020 y cuenta con un presu-
puesto total de 197.651,00 eu-
ros y tiene una duración total
de 36 meses (2017-2020).

Hy2Green está compuesto
por un consorcio de universi-
dades y empresas. La Univer-
sidad de Huelva, a través del
Grupo de Investigación TEP-
192 que dirige el profesor Jo-
sé Manuel Andújar, coordina
el proyecto. Y junto a ella par-
ticipan la Universidad de Chi-
pre, Universitá degli Studi Gu-
glielmo Marconi (Italia),
Mahytec Sarl (Francia), Arie-
ma Energía y Medioambiente
SL (España) e Inorma Reno-
vables SL (España).
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El paro baja en 916 personas 
y la ocupación sube en 1.121
RECORTE DEL DESEMPLEO DEL 0,7% EN NOVIEMBRE/ Los tres territorios reducen el 
número de parados, y Bizkaia empuja al alza la afiliación a la Seguridad Social.

Expansión. Bilbao 

El paro registrado en los ser-
vicios públicos de empleo ba-
jó en el País Vasco en 916 per-
sonas en noviembre, evolu-
ción que deja el número total 
de desempleados en 121.499, 
un 0,7% menos que en octu-
bre, según los datos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad 
Social. Durante el último año, 
el número de parados se re-
dujo en Euskadi en 6.794 per-
sonas, lo que supone un des-
censo del 5,3%, un punto por 
debajo de la media española. 

El descenso del desempleo 
en la comunidad autónoma  
viene acompañado de un re-
punte de la afiliación a la Se-
guridad Social: 1.129 personas 
más que en octubre, con un 
alza del 0,12% y un total de 
959.737 ocupados. Bizkaia ha 
impulsado el aumento de afi-
liados, con 1.969 más (un in-
cremento del 0,4%), mientras 
que en Gipuzkoa el alza ha  si-
do más tímida (0,12%), con 
370 afiliados más. En Álava, 
en cambio, ha caído el núme-
ro de afiliados un 0,7% –1.210 
menos–, recorte que los ex-
pertos achacan al final de la 
campaña de la vendimia. 

El descenso del paro fue 
general en los tres territorios 
en tasa mensual: bajó un 
0,8% en Bizkaia, un 0,68% en 

Expansión. Bilbao 

El Gobierno vasco asume hoy  
la titularidad y los servicios 
del tramo de 6 kilómetros de 
la autopista AP-1 entre Bur-
gos y Armiñón (Álava) acor-
dado en la comisión de trans-
ferencias entre Madrid y Vi-
toria, y transferirá esta vía a la 
Diputación de Álava en la pri-
mera mitad de 2019, según 
explicó ayer el portavoz y res-
ponsable de Gobernanza, Jo-
su Erkoreka. Los boletines 
oficiales del Estado y del País 
Vasco publicarán hoy el de-
creto que recoge esta transfe-
rencia, por la que Euskadi 
descontará cada año del Cupo  
al Estado 287.875 euros. 

El consejo de ministros del 

pasado día 30 dejó el tramo de 
la AP-1 libre de peaje, tras des-
catalogarlo de la Red de Inte-
rés General. 

Este traspaso supone la pri-
mera materialización de los 
recientes acuerdos entre los 
Gobiernos central y vasco so-
bre competencias, una mate-
ria que ha estado bloqueada 
durante 7 años. Queda pen-
diente, probablemente para la 
próxima semana, la cesión de 
13 kilómetros en dos tramos 

ferroviarios en Bizkaia (Alon-
sótegi-Barakaldo y Bilbao-
Basauri).   

El Estatuto de Gernika fija 
que las competencias en ca-
rreteras y caminos corres-
ponde a las Diputaciones, por 
lo que Lakua transferirá la vía 
a Álava durante el primer se-
mestre de 2019. Hasta enton-
ces el Ejecutivo autonómico 
asume su gestión.  

El portavoz del Gobierno 
vasco mostró ayer su espe-
ranza en que esta transferen-
cia sea el primer paso para 
culminar la treintena de com-
petencias pendientes del Es-
tatuto. Madrid y Vitoria se 
comprometieron a elaborar 
un calendario de traspasos.

El Gobierno asume hoy el 
tramo transferido de la AP-1

En Euskadi los servicios públicos de empleo tienen registrados a 959.737 personas.
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Álava y un 0,6% en Gipuzkoa. 
Estas cifras provocaron 

reacciones distintas. Mien-
tras los sindicatos denuncia-
ron que el 91,5% de los contra-
tos laborales en noviembre 
fueron temporales y que el 
empleo tiene “pies de barro”, 
el Gobierno vasco destacó el 
recorte del desempleo de lar-
ga duración. 

Desempleo cronificado 
La consejera de Empleo, Bea-
triz Artolazabal, se mostró con-
vencida de que la caída del 
8,3% del paro de larga duración 
en Euskadi indica que la recu-
peración económica “también 
está dando oportunidades” a 

los desempleados  “más croni-
ficados”. A su juicio, el mercado 
de trabajo está mejorando cua-
litativamente y cuantitativa-
mente, como reflejaría que el 

número de contratos indefini-
dos crece un 21% en relación 
con el pasado año. 

UGT, por su parte, advirtió 
que el impulso a las entidades 
de previsión complementaria 
–versión vasca de los planes 
de pensiones– en la empresa  
“sólo tendrá éxito si hay em-
pleo más estable y una poten-
te negociación colectiva sec-
torial”. Según el sindicato, 
“hablar en este momento de 
planes de Epsv en las empre-
sas es complicado dada la 
eventualidad en la contrata-
ción y el deterioro de la nego-
ciación colectiva”.

Diecisiete de cada 100  
turistas en Euskadi 
vienen por negocios
Expansión. Bilbao 

Diecisiete de cada cien turis-
tas que visitan Euskadi lo ha-
cen por negocios –congresos 
y ferias–, según los datos del 
último informe sobre este 
segmento, que ayer presentó 
el director de Basquetour, 
Harkaitz Millán.  

El gasto total del turismo de 
negocios en la comunidad au-
tónoma ha crecido significati-
vamente en los últimos años, 
pasando de los 56 millones de 
euros de 2014 a los 87 millo-
nes en la actualidad. El gasto 
medio por día de los asisten-
tes a congresos y convencio-
nes ronda los 133 euros, frente 
a los 129 de hace 4 años. 

Según el estudio,  el 80% de 
los turistas visita Euskadi por 
ocio; el 17% por negocios y el 
3% restante por motivos di-
versos, como estudios o visi-
tas familiares.  

El 75% de los turistas de ne-
gocios en el País Vasco son re-
sidentes en España, porcenta-
je similar al de hace 4 años, so-
bre todo de Cataluña, Madrid 
y Andalucía. Entre las razones 
por las que vienen a Euskadi, 
el aspecto más valorado es el 
programa del congreso. Cada 
vez los visitantes valoran más 
dónde se celebra la conven-
ción y el programa social o ac-
tividades de ocio. 

Según Millán, el turismo de 
negocios contribuye a la “do-
ble desestacionalización”, ya 
que se produce fuera de la 
época estival y durante la se-
mana. A su juicio, este seg-
mento turístico ayuda al posi-
cionamiento del destino, y es 
un motor de oportunidades. 
“Tiene beneficios económi-
cos, contribuye a la regenera-
ción de destinos, y potencia la 
innovación y la creatividad”.

El abogado dice que 
los acusados han 
podido mentir 

CASO DE MIGUEL  El abogado 

del exdirigente del PNV alavés 

Alfredo de Miguel, Gonzalo Su-

saeta, recordó ayer que los acu-

sados que han afirmado en el 

juicio que su defendido cobró 

una comisión ilegal “no están 

sometidos a la promesa de de-

cir verdad” y “les está permitido 

mentir”.   

Próxima decisión 
sobre ampliación 

MUSEO BELLAS ARTES  El 

Patronato del Museo de Bellas 

Artes de Bilbao decidirá el pró-

ximo día 11 si pone en marcha la  

ampliación de la centenaria pi-

nacoteca bilbaína de arte anti-

guo y contemporáneo. Ese día 

analizará el plan maestro para la 

ampliación elaborado por la in-

geniería Idom.

Lakua traspasará 
esta vía a la 
Diputación de Álava, 
competente en 
carreteras, en 2019

Expansión. Bilbao 

La empresa guipuzcoana 
Quimatryx está desarrollan-
do, en colaboración con el 
doctor Manel Esteller, exper-
to en epigenética y cáncer, un 
nuevo fármaco para el trata-
miento de cánceres hemato-
lógicos, como linfoma de cé-
lulas del manto o leucemia, 
que prevé entrar en fase clíni-
ca a principio de 2020.  

El doctor ha presentado los 
resultados de evaluación del 
medicamento en el congreso 

de la Sociedad Americana de 
Hematología (ASH, por sus 
siglas en inglés).    

En la actualidad, Quima-
tryx está completando la fase 
de preclínica regulatoria del 
fármaco, que se denominará 
QTX125. Este compuesto tie-
ne una alta actividad antitu-
moral en cánceres sanguí-
neos. La compañía está ubica-
da en el parque tecnológico 
de San Sebastián, y trabaja 
asimismo en fármacos contra 
enfermedad de Alzheimer. 

Quimatryx: fármaco 
contra el cáncer

Expansión. Bilbao 

La actividad industrial en la 
comunidad autónoma se 
mantuvo invariable el pasado 
octubre en comparación con 
septiembre, según los datos 
del instituto estadístico Eus-
tat. En tasa interanual, creció 
un 1,9%, y en lo que va de 2018 
ha tenido un alza acumulada 
del 2,1%. 

La variación intermensual 
presenta una evolución dis-
tinta en función del sector. 
Así, los bienes de equipo ba-

jan un 2,5% y los de consumo 
duradero suben un 5,2%. 

En comparación con octu-
bre de 2017, en cambio, cre-
cen los bienes de equipo un 
2,5% y los de consumo un 
7,6%, mientras que la energía 
baja un 0,3%. 

Por territorio histórico, la 
evolución interanual tiene 
signo positivo en Gipuzkoa, 
donde sube un 3,9%, y en 
Bizkaia, con un alza del 1,1%. 
En Álava, en cambio, se pro-
duce una caída del 0,1%.

La actividad industrial 
se estanca en octubre

El Gobierno cree que 
el mercado de 
trabajo mejora tanto 
cualitativa como 
cuantitativamente 

UGT avisa que                   
las Epsv de empleo 
sólo tendrán               
éxito con más 
estabilidad laboral
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RSC

Ventajas claras

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Las medidas de RSC que se toman 

con el objetivo de lograr mayor 

sostenibilidad ambiental 

contribuyen a que las empresas  

sean más eficientes, con especial 

atención a su consumo energético,  

reduciéndose en muchos casos  

el coste de estas facturas.    

 

CALIFICACIÓN CREDITICIA 

Otra ventaja con la que se pueden 

encontrar las firmas más 

responsables es obtener mejores 

calificaciones crediticias, bajando 

así sus costes de financiación. 

 

CADENA DE SUMINSTRO 

Muchas empresas buscan mejorar 

la productividad de su cadena de 

suministro, una cuestión que puede 

acabar impactando en la cuenta de 

resultados y que puede comenzar 

por preocuparse por las zonas en 

las que se encuentran ubicados sus 

centros productivos. 

 

Mondelez impulsa un programa a favor de la biodiversidad por el que sus suministradores de trigo se comprometen a facilitar la polinización de las abejas. /  LALS STOCK 

Ana Romero. Madrid 
 

Las políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) son cada 
vez más frecuentes en el panorama  
empresarial y cobran cada vez más 
importancia estratégica y presu-
puestaria. Sin embargo, pese a que 
los esfuerzos en la materia son cla-
ros, la  medición del retorno econó-
mico de estas iniciativas para las 
compañías no es del todo clara.  

“Existen informes de referencia, 
pero no son concluyentes, pues la 
discusión constante sobre las meto-
dologías empleadas ponen en tela de 
juicio su validez”, adelanta Joaquín 
Garralda, decano de Ordenación 
académica de IE Business School y 
experto en esta disciplina. Hay, no 
obstante, estudios y trabajos acadé-
micos que prueban que existe, efec-

tivamente, una correlación entre el 
desarrollo de proyectos de RSC y el 
logro de un mejor desempeño em-
presarial, “pero ninguno ha proba-
do que exista causalidad entre esas 
acciones y sus hipotéticas conse-
cuencias ”, advierte Garralda. De 
manera general, los expertos coin-

ciden en señalar que los esfuerzos 
fundamentales se están realizando 
en la homogeneización de estánda-
res para medir mejor las acciones 
de RSC, con idea de ver qué y cuán-
to se hace en ese terreno y, a partir 
de ahí, obtener mejores conclusio-
nes y analizar de qué modo impacta 
en la creación de beneficios empre-
sariales.  

Con todo, “se tienen algunas cer-
tezas, como que implicar más a las 
plantillas de las compañías en las 
acciones de RSC hace que se vuel-
quen más, dotando de fortaleza a 
esos programas, lo que es un paso 
previo y necesario para que el im-
pacto de estas políticas sea después 
mayor”, valora José Almansa, res-
ponsable de la plataforma digital 
Welever, que trabaja para promo-
ver nuevas formas de hacer volun-
tariado corporativo.  

La pregunta del millón es saber 
cuánto se podrían elevar los ingre-
sos a través de la RSC, “partiendo de 
que se trata, sin duda, de un factor 
de competitividad estratégico, de 
modo que quien no la desarrolle de 
una manera clara, medible y orde-
nada quedará, progesivamente, fue-
ra del mercado”, insiste Almansa.  

No existe aún un gran documento 
que condense las principales cifras 
del retorno de la RSC, “si bien adop-
tar prácticas sostenibles, como pro-
gramas orientados a la reducción del 
consumo de energía o políticas de 
gestión de la salud laboral permiten 
mejorar los rendimientos ambienta-

tualiza que la adopción de ciertas 
prácticas sostenibles puede llevar, a 
corto plazo, “a una reducción del 
rendimiento económico de la em-
presa por la inversión inicial que la  
iniciativa conlleva”. En ese sentido, 
Garralda indica que el retorno de la 
RSC debe intentar medirse a largo 
plazo y que, sobre todo, “debe conse-
guirse con programas especializados 
con los que, a su vez, las empresas lo-
gren diferenciarse”. “Hay progresos 
en este ámbito que son más visibles 
que otros, pero moverse por caminos 
nuevos comporta ventajas para las 
empresas”, explica el docente de IE 
Business School.  

Así, por ejemplo, la agroalimenta-
ria Mondelez, que fabrica galletas, 
desarrolla su llamado Compromiso 
Harmiony, en virtud del cual sus su-
ministradores de trigo se ocupan de 
que en sus terrenos haya espacios 
provistos de flores, que garanticen 
la polinización de las abejas, acción 
que incide en la mejora de la biodi-
versidad. Iniciativas como estas se-
rán cada vez más frecuentes en un 
entorno en el que crecen los clientes 
concienciados, exigentes y cada vez 
mejor informados. “El 80% de los 
españoles ya compra movido por 
valores, más allá de los atributos de 
calidad y precio”, asegura Belén Ló-
pez, profesora de la escuela de ne-
gocios ESIC. “Hay un 58%, incluso, 
dispuesto a pagar más o a decantar-
se por determinadas marcas con un 
comportamiento ético”, concluye la 
experta.

RETORNO Se afirma que la estrategia de RSC, cada 
vez más especializada, da frutos a largo plazo a las 
compañías, pero no hay estudios representativos. 
Planes que no 
quieren caer  
en saco roto  

La correlación entre la 
política de RSC y el 
impacto económico está 
probada, no la causalidad 
 
El empuje de un perfil de 
consumidor más crítico 
impulsa a las empresas a 
innovar si quieren vender 

les –menos emisiones–, sociales –re-
troceso en la siniestralidad laboral–, 
así como el rendimiento económico 
–mayor eficiencia, que se traduce en 
un ahorro de costes”, explica Cristi-
na Sancha, vicedecana de Profesora-
do, Investigación y Calidad de OBS 
Business School. Esta experta pun-
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Por otro lado,  entre las actividades abiertas a 
todos aquellos que deseen participar, está Des-
cubriendo la Sierra de Guadarrama, un programa 
donde se unen el cuidado del entorno natural y 
la ayuda a colectivos vulnerables. En esta inicia-
tiva, los  voluntarios acompañan a personas con 
capacidades diferentes o niños en riesgo de exclu-
sión social en tareas de reforestación y descubren 
juntos la flora y fauna de la sierra madrileña.   

Las personas con discapacidad también pue-
den beneficiarse de actividades como Speaking 
without Frontiers e InMentoring, iniciativas de 
Fundación Universia en las que los voluntarios 
Repsol imparten sesiones online de conversación 
en inglés y de orientación profesional a estudian-
tes universitarios con discapacidad.  

Semana internacional 

El carácter internacional de la compañía ha lle-
vado a Fundación Repsol a traspasar fronteras. 
Para ello ha organizado, por primera vez, la Sema-
na Internacional de Voluntariado Repsol, cele-
brada del 26 de noviembre al 2 de diciembre.  

Se trata de una iniciativa en la que cerca de un 
millar de empleados y jubilados de la compañía 
ha participado en alguna de las más de 80 activi-
dades que han tenido lugar en 22 países. “El volun-
tariado es un gran movimiento a veces  invisible. 
Con esta semana hemos querido hacerlo visible 
y reconocer la labor silenciosa de los voluntarios”, 
afirma Lola Zamarra, responsable del área social 
y voluntariado de la Fundación Repsol. 

La semana Internacional de Voluntariado de 
Repsol ha estado vinculada a uno de los retos más 
necesarios y ambiciosos en la actualidad: los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados 
en 2015 por los 193 países miembros de la ONU, 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos en 2030.  

De los 17 ODS, los empleados y jubilados de la 
compañía eligieron, mediante una encuesta, cen-
trar las actividades de la 
Semana Internacional 
en dos de ellos: Hambre 
cero y Educación de cali-
dad.   

Con el objetivo de 
contribuir a poner fin al 
hambre, lograr la segu-
ridad alimentaria, mejo-
rar la nutrición y pro-
mover la agricultura sos-
tenible,(ODS2) se han 
realizado, desde Mala-
sia a Bolivia, desayunos y cenas solidarias en 
comedores sociales o diferentes acciones de apoyo 
a los bancos de alimentos, entre otras muchas ini-
ciativas. 

Además, desde la red de estaciones de servicio 
Repsol en España y México también se ha con-
tribuido al Hambre cero. En México se ha desa-
rrollado una campaña de recogida con los ban-
cos de alimentos del país. En las estaciones espa-
ñolas los voluntarios Repsol han sensibilizado a 
los clientes de los problemas del hambre y la mal-
nutrición, animando a participar en la donación 
de fondos para la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL). 

Para promover la Educación de calidad (ODS4), 
en los distintos países se han organizado inicia-
tivas para ayudar a una educación inclusiva y 
promover oportunidades de aprendizaje para 
todos.  

Además de enseñar el idioma oficial en cada 
país a inmigrantes y refugiados recién llegados, 
los voluntarios Repsol han contribuido a mejo-
rar las competencias profesionales de jóvenes 
desempleados y personas en riesgo de exclusión. 
Por otra parte, también han tenido la oportuni-
dad de realizar apoyo extraescolar a escolares o 
reformar  escuelas.

E
l voluntariado corporativo se ha conver-
tido en una herramienta de gran valor, 
puesta en marcha por un número cada 

vez mayor de empresas, con el objetivo de au-
mentar el grado de compromiso de los emplea-
dos con las compañías y como una fórmula pa-
ra poner en valor las habilidades profesionales 
de los trabajadores en un contexto diferente.      

Implantado, sobre todo, en EEUU y Europa, 
está demostrado que la realización de activida-
des solidarias por parte de los trabajadores favo-
rece el crecimiento de sus objetivos laborales, 
genera un orgullo de pertenencia, ayuda al cre-
cimiento personal y repercute en una mayor satis-
facción laboral. 

Según una investigación de la International 
Association for Volunteer Effort (IAVE), las per-
sonas que realizan estas actividades mejoran la 
salud y reducen el estrés, potencian la empatía y 
la autoestima y les es más fácil encontrar empleo 
al ampliar su red de contactos.  

Con el objetivo de atender las inquitudes socia-
les de los empleados y las necesidades sociales 
de distintos colectivos, Fundación Repsol puso 
en  marcha en 2011 el Plan de Voluntariado Rep-
sol en España, abierto no solo a empleados y jubi-
lados de la compañía energética, sino también a 
familiares y personas interesadas en hacer volun-
tariado. La misión de la Fundación es contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas y ayu-
dar a construir un modelo social más inclusivo y 
sostenible y, en esto, el voluntariado ocupa un 
papel fundamental.  

Líneas de actuación 

El plan ofrece un amplio abanico de actividades, 
unas dirigidas a la integración de las personas 
con discapacidad, otras de carácter formativo y 
cultural, sin olvidar la  atención a colectivos vul-

Fundación 
Repsol promueve 
actividades de 
voluntariado  
que abarcan,  
entre otras,  
la atención  
a colectivos 
vulnerables  
o proyectos  
de carácter 
formativo 

Empleados solidarios 
comprometidos con el 
voluntariado corporativo

nerables o la  conservación del entorno natural. 
Entre el voluntariado que se desarrolla en las 

aulas destaca el programa Energía con concien-
cia, donde los voluntarios empleados de Repsol 
acuden a las aulas para concienciar a los alum-
nos de 3º y 4º de secundaria de la importancia 
de usar de manera responsable los recursos ener-
géticos.  

En el programa de carácter formativo Mujeres 
caminando hacia el empleo los trabajadores y jubi-
lados de la compañía comparten sus conocimien-
tos y experiencias e imparten sesiones de coa-
ching empresarial para ayudar a mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad a afrontar su futuro labo-
ral con una mayor preparación.  

Más de 80 
actividades en 
22 países en la 

Semana 
Internacional 

del Voluntariado

 Voluntaria de Repsol participa en una de las actividades de formación con jóvenes. EE

Taller ‘Energía con Conciencia’. EE

El Economista
Fecha:  miércoles, 05 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  miércoles, 05 de diciembre de 2018
Página: 15
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: 13250,00€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                            Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                           Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



4 ESPECIAL EXPANSIÓN Miércoles 05.12.2018

RSC

Carlos Polanco. Madrid 

 
La tramitación de un nuevo proyec-
to de ley situará a España en la van-
guardia de algunos de los aspectos 
más importantes de la información 
no financiera. La ampliación de las 
exigencias es cualitativa y cuantita-
tiva: serán muchas más empresas 
las que tendrán que informar de 
forma más exhaustiva sobre los da-
tos relativos a su gestión medioam-
biental y social. 

“Los indicadores no financieros 
están cobrando una importancia 
enorme porque ofrecen una pers-
pectiva adicional y complementaria 
a los tradicionales análisis econó-
mico-financieros. Permiten evaluar 
el compromiso de las compañías 
con todos sus grupos de interés y 
hacen visible la gestión a largo pla-
zo de aspectos tan relevantes como 
la seguridad laboral, la diversidad y 
la gestión medioambiental”, resu-
me Roberto Fernández, director de 
Responsabilidad Social y Reputa-
ción de Iberdrola. 

Aunque desde la energética no 
entran en exhaustivas valoraciones 
de una ley cuyo texto aún no es defi-
nitivo, Fernández afirma que 
“siempre nos hemos posicionado a 
favor de la transparencia, porque es 
el punto de partida para evaluar el 
desempeño de las compañías”. 

El pasado año, fueron 875 las 
compañías nacionales que incluye-
ron reportes de información no fi-
nanciera en sus informes de ges-
tión, lo que supuso un aumento del 
6% respecto a 2016. El cambio en la 
normativa, aprobado por el Senado 
este noviembre, revolucionará las 
estadísticas: “El número de empre-
sas puede triplicarse”, asegura Al-

berto Castilla, socio de Gobierno y 
Responsabilidad Corporativa de la 
consultora EY. 

El motivo de este necesario im-
pulso a la transparencia es que, an-
teriormente, la ley exigía esta infor-
mación sólo a Entidades de Interés 
Público. Ahora tendrán que hacerlo 
también sociedades con más de 500 
trabajadores que formulen cuentas 
consolidadas. A partir del tercer 
aniversario de la entrada en vigor de 
la nueva ley se sumarán sociedades 
de más de 250 trabajadores. 

Pero aunque el reporting, que es 
como se conoce a la práctica de in-
cluir en los informes de gestión in-
formación no financiera, se engloba 
dentro de una disciplina entendida 
tradicionalmente como de cara al 
público, la RSC, en realidad es un 
activo más para atraer la inversión. 

“La clave es que esto ya no va de si 
las compañías se gastan el 0,7% de 
sus ingresos a fines sociales sino de 
cómo se gestionan. Es muy impor-
tante que no se considere como ha-
cer donaciones, porque de hecho es 
al revés. Ahora, las compañías utili-

lizó esta verificación a cargo de un 
organismo externo. 

Desde Iberdrola aseguran que 
“llevamos 14 años publicando infor-
mación no financiera verificada por 
firmas independientes y, por tanto, 
estamos bien posicionados ante los 
nuevos  requisitos regulatorios”. 

Las principales referencias de la 
energética en sus reporting tienen 
que ver con acciones específicas 
tanto ambientales como sociales. 
“Cuidamos del planeta, poniéndo-
nos hoy a la cabeza en reducción de 
emisiones en el sector de la energía, 
y contribuimos al bienestar y el pro-
greso de las sociedades de todos los 
territorios en los que estamos pre-
sentes”, presume Castilla. 

Debilidades 
Así como la irrupción de la nueva 
ley sitúa a la regulación española en 
una posición pionera en ciertas ca-
tegorías de la información no finan-
ciera, la diferencia es grande con la 
legislación de otros países en otros 
aspectos en los que no se ha avanza-
do tanto. Castilla alaba en materia 
de brecha salarial a Reino Unido. 
Mientras, en España sólo el 17% de 
las empresas del Ibex informó de 
ella en sus reportes. 

Para el socio de EY, no obstante, 
el principal problema del reporting 
no está en los gigantes empresaria-
les nacionales, sino en las compa-
ñías más pequeñas. “Las empresas 
líderes de cada sector están tan bien 
o mejor como cualquier otra del 
mundo, pero es en el resto donde te-
nemos que mejorar”.

‘REPORTING’ La modificación de la Ley de información no financiera triplicará el número de compañías 
que deben informar de su gestión social y ambiental. En 2017 fueron 875, un 6% más que el año anterior. 

Un mayor número de empresas 
rendirá cuentas responsables

Con la futura legislación y a partir de su tercer año de vigor, las sociedades con más de 250 trabajadores que formulen cuentas consolidadas consecutivas han de realizar estos informes. / RAWPIXEL.COM

zan el reporting para pedir dinero”, 
explica Castilla. Hay, en resumen, 
que abandonar la vieja idea de que 
la Responsabilidad Social Corpora-
tiva conlleva gastos, porque lo que 
implica son ingresos. 

Los datos avalan esta práctica. La 
inversión de impacto, realizada en 
compañías que dejan huella social y 
medioambiental positiva, ha creci-
do un 385% en los últimos años, se-
gún el informe bienal elaborado por 
Eurosif, organización dedicada al 
estudio de la inversión sostenible y 
responsable. “Aunque el crecimien-
to sigue siendo pequeño en térmi-
nos de activos, la inversión de im-
pacto se ha convertido en la aproxi-
mación más dinámica y promete-
dora que pueden realizar los inver-
sores”, asegura el último informe de 
Eurosif, de 2016. 

A la novedad del aumento en el 
número de empresas que tienen 
que dar explicaciones sobre sus 
prácticas sociales se suma otra, 
también promovida por esta ley: la 
obligación de que el texto con el es-
tado de información no financiera 

Cinco pasos que definen un buen ‘reporting’ conforme a la legislación

 En su informe ‘Novedades sobre 

información no financiera y 

diversidad’, la consultora EY ha 

detallado los cinco pasos que son 

recomendables seguir para cumplir 

con la futura Ley. El primero tiene que 

ver con el diagnóstico de cuáles son 

aquellos requisitos que la empresa 

todavía no cumple y si existen 

informes internos que describan su 

impacto social y ambiental. Tras ello 

llega la redacción de políticas sobre 

aquellas temáticas en las que todavía 

no se había decidido qué 

procedimientos había que seguir. El 

tercer paso es el de medición de 

resultados a través de indicadores de 

desempeño cualitativo, un punto 

importante pese a que sólo el 34% 

de las empresas del Ibex 35 utiliza 

métricas de este tipo. Una vez 

cumplidos estos tres puntos previos 

llega el momento de la redacción del 

propio reporte. Dentro de este paso 

hay que llevar a cabo la verificación 

del texto a cargo de un organismo 

externo a la empresa, la aprobación 

del mismo por parte de los 

administradores de la sociedad y su 

publicación. El último paso es una 

nueva verificación, en este caso para 

cerciorarse de que el estado de la 

información financiera no tiene 

errores. “Esta información es crítica”, 

justifica Alberto Castilla, de EY, 

“porque es un indicador de si las 

sociedades están bien gestionadas o 

no. Un fondo de inversión, por 

ejemplo, mira esta información de las 

compañías, y si estos temas no están 

bien gestionados, recibe una 

penalización”. Es decir, un buen 

‘reporting’ puede ser la diferencia 

entre recibir o no una inversión.

sea verificado por un prestador in-
dependiente de servicios de este ti-
po. Las consultoras realizan traba-
jos de este tipo, y con la ampliación 
de empresas obligadas a redactar-
los, lo harán aún más. 

“Esto va a ser un reto para las 
compañías, sobre todo para aque-

llas donde esa información no ha si-
do gestionada día a día”, afirma 
Castilla, que ofrece un dato espe-
cialmente relevante: el pasado año, 
sólo el 40% de las empresas del 
Ibex, todas en teoría entre las que 
más recursos tienen en España, rea-

Menos de la mitad de las 
compañías en el Ibex 35 
verificaron sus reportes 
con un organismo externo 
 
La inversión en sociedades 
que dejan huella positiva 
en la sociedad ha crecido 
de forma espectacular
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La RSC va a tener que reflexionar sobre cómo incorporar las nuevas tecnologías de producción en las empresas sin que eso se traduzca en la expulsión de millones de personas del mercado laboral. 

Rubén G. López. Madrid 
 

Hubo un tiempo en que las empre-
sas españolas vinculaban la Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
(RSC) a la realización de proyectos 
dispersos y de carácter voluntario 
que sirvieran para mejorar su ima-
gen y reputación. Pero esa fase ya ha 
quedado atrás y en la actual, la RSC 
ha alcanzado un peso estratégico 
para las compañías, además de ser 
menos voluntaria y más obligatoria. 

Según el último informe anual de 
Forética, la RSC ha entrado en una 
“fase de aceleración” como conse-
cuencia de las exigencias normati-
vas en materia de transparencia, la 
presión de los inversores y la cre-
ciente demanda de información por 
parte de un tipo de consumidor ca-
da vez más concienciado. “Esto ha 
llevado a los consejos de adminis-
tración a asumir directamente la 
RSC, creando comisiones o subco-

misiones específicas que se encar-
gan de aprobar las políticas corpo-
rativas”, explica Germán Granda, 
director general de Forética. 

La RSC ha ganado mucho peso 
jerárquico en el seno de las compa-
ñías, lo que ha provocado cambios 
en cuanto a las áreas de las que de-
pende. Antes era un ámbito vincula-
do a los departamentos de Sosteni-
bilidad, Relaciones con los Inverso-
res o Comunicación, mientras que 
ahora cada vez está más ligado a “las 
áreas de gestión más duras, como 
son las de Riesgos, Compliance o 
Buen Gobierno”, añade Granda. 

“La RSC debe formar parte del 
proceso de gestión de las compañías 
para producir efectos positivos so-
bre los ámbitos en los que éstas de-
sarrollan su actividad”, opina Oren-
cio Vázquez, coordinador del Ob-
servatorio de RSC. Y precisamente 
por ese motivo, considera que otro 
de los retos del sector es que sus ob-
jetivos se encuentren plenamente 
alineados con los del propio nego-
cio, para que “no se trate de una su-
ma de proyectos aislados, sino de 
una cuestión de tipo estructural”. 

El papel de la RSC en el organigra-
ma de las empresas está cambiando, 
y también sus contenidos. A día de 
hoy, prácticamente no hay una sola 
estrategia de RSC que no incluya 
asuntos vinculados a la economía 
circular, por la necesidad de reducir 
el uso de los recursos naturales y, so-
bre todo, como una forma de colabo-
rar en la consecución de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
En este punto, el principal desafío de 
las compañías no consiste solo en 
asumir como propias algunas de las 
17 metas establecidas por la ONU pa-
ra el año 2030, sino en saber elegir 
aquellas que estén alineadas con su 
negocio, para que sean proyectos 
coherentes y con un impacto real. 

Otro asunto de creciente relevan-
cia para la RSC, también relacionado 
con la sostenibilidad medioambien-
tal, es la descarbonización de la eco-
nomía. En este sentido, “las estrate-
gias de las empresas ya están empe-
zando a establecer objetivos de emi-
siones cero en 20 o 30 años”, tal co-
mo apunta Juan Alfaro, secretario 
general del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad y director del progra-
ma superior de Responsabilidad 
Corporativa de IE Business School. 
Y sin salir del ámbito ecológico, tam-
bién destaca la inclusión en la RSC 

de “las prácticas de movilidad soste-
nible, que están llevando a muchas 
empresas a renovar sus flotas con 
vehículos eléctricos e híbridos”. 

Posiblemente como consecuencia 
de la corriente feminista del último 
año, los temas ligados a la igualdad 
en el seno de las compañías también 
se han situado como uno de los nue-
vos retos de la RSC. Y se trata de un 
ámbito en el que todavía queda mu-
cho camino por recorrer, a tenor de 
lo que indica una encuesta realizada 
por la Fundación Factor Humano 
entre 86 compañías. Según ese estu-
dio, solo el 60% de la gran empresa 
está llevando a cabo acciones de 
igualdad y apenas un 39% de las que 
suman menos de 50 trabajadores. 
Además, el 33% carece de mecanis-
mos para garantizar la presencia de 
mujeres en los puestos de dirección. 

“En este ámbito hay que hacer re-
ferencia al reporting de la brecha sa-

larial, un asunto que ya es obligatorio 
para las grandes empresas de Reino 
Unido y que aquí también llegará”, 
opina Alfaro. De hecho, el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad está 
desarrollando una metodología que 
ayuda a las compañías a calcular la 
citada brecha salarial, en el caso de 
que esta exista en su interior. 

La parte social de la RSC también 
presenta otros desafíos no menos 
importantes. Uno, que no es ni mu-
cho menos nuevo, guarda relación 
con el respeto a los derechos huma-
nos en las cadenas de suministro, es 
decir, con las condiciones en las que 
trabajan tanto los profesionales de 
una compañía como los de aquellas 
otras con las que ésta colabora. 

Un desafío más emergente es el 
relacionado con las consecuencias 
sociales de la transformación tecno-
lógica en marcha, que va a provocar 
la desaparición de muchos empleos 
y que uno de cada cuatro trabajado-
res tenga que cambiar de actividad 
profesional en los próximos 12 años. 
“La RSC deberá propiciar que las 
empresas potencien los trabajos del 
futuro, por ejemplo, lanzando pro-
gramas internos para reciclar a sus 
trabajadores”, explica Granda. 

Otra derivada de la digitalización 
es el mayor riesgo de las compañías a 
sufrir ciberataques. Según explica 
Alfaro, “esto también tendrá que for-
mar parte de la actividad de la RSC, 
que deberá extender la cultura de la 
ciberseguridad al conjunto de los 
trabajadores de las empresas”.

DESAFÍOS Las exigencias normativas y la presión de inversores y consumidores están dando un nuevo impulso a las políticas de 
sostenibilidad, que empiezan a ser asumidas por la alta dirección y tienen una mayor repercusión en la actividad de las compañías. 

La ética como estrategia empresarial

El 29% de las compañías 
del Ibex ha creado una 
comisión sobre RSC en su 
consejo de administración  
 
La mayoría de las empresas 
está asumiendo como 
propios los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

 Irrupción en el ámbito de la pyme 

 La pyme, que supone el 99% 

del tejido empresarial español, 

sigue siendo un terreno de difícil 

acceso para la RSC. No obstante, 

cada vez hay más pequeñas 

empresas interesadas en temas 

como la reputación, el buen clima 

de trabajo entre sus empleados o 

la transparencia, tal como indica 

un reciente estudio de Cepyme. 

En unos casos, las grandes firmas 

con las que trabajan les obligan a 

incluir prácticas de sostenibilidad. 

Y en otros, son las propias pymes 

las que asumen la RSC de forma 

voluntaria, porque la perciben 

como un elemento diferencial. 

“Sobre todo, si se dedican al 

ámbito de la exportación”, opina 

Germán Granda, de Forética.
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L a OCDE y el G-20 han apoyado un cam-
bio fundamental en la fiscalidad inter-
nacional que se va a concretar en una 

modificación simultánea de la red de Con-
venios para Evitar la Doble Imposición (Con-
venios) mediante la aplicación del denomi-
nado Convenio Multilateral (MLI), en vigor 
para determinados países desde el 1 de Julio 
de 2018. 

Uno de los principales cambios es el que 
se refiere a prevenir la utilización indebida 
de los convenios por parte de empresas e 
individuos. En síntesis, la propuesta de la 
OCDE supone que un Estado podrá denegar 
al residente de otro Estado aplicar las dispo-
siciones más favorables de un convenio cuan-
do sea razonable considerar, teniendo en 
cuenta todos los hechos y circunstancias, que 
la aplicación del mismo es uno de los objeti-
vos o motivos principales perseguidos por 
las partes; salvo que se determine que la con-
cesión de dicho beneficio resulta conforme 
al objeto y finalidad del convenio aplicable. 
La anterior definición constituye la denomi-
nada “Cláusula de propósito especial” o “Prin-
cipal Purpose Test” (PPT) y es la opción ele-

Director en el área de Tributación Internacional en 
KPMG Abogados

Ricardo  
López

EL COMERCIO GLOBAL CONTIENE LA RESPIRACIÓN

gida por España en las negociaciones del 
MLI. 

El principio implícito bajo esta amplia defi-
nición es que sólo aquellas transacciones y/o 
personas que dispongan de un motivo de 
negocio legítimo y distinto del puramente 
fiscal, podrán aplicar los beneficios de un 
convenio. 

Aunque pueda parecer innecesario, es muy 
revelador que la OCDE haya confirmado que 
uno de los objetos y pro-
pósitos fundamentales por 
los que dos Estados se vin-
culan por medio de un 
convenio sigue siendo el 
de fomentar el intercam-
bio de bienes y servicios. 
Parece fuera de toda duda 
que unos menores costes 
fiscales -siempre que sean 
aceptados de mutuo acuer-
do por los Estados en el 
contexto de un Convenio- 
redundan en una mayor facilidad en este 
intercambio de bienes y servicios. 

El conflicto surge, y la doctrina internacio-
nal apunta en este mismo sentido, cuando 
una interpretación excesivamente restricti-
va, discrecional, o asimétrica del concepto 
PPT por parte de uno de los Estados que inte-
ractúan en una situación dada, permite a uno 
de ellos dejar de aplicar unilateralmente un 
convenio. Esta situación puede ocurrir cuan-

do se atienda fundamentalmente a evaluar 
los beneficios derivados de la aplicación de 
un convenio sin tener debidamente en cuen-
ta los motivos legítimos de negocio. Y el resul-
tado bien podría ser que una variedad de 
jurisdicciones que, en el contexto de la glo-
balización se han especializado en la presta-
ción de determinados servicios (por ejem-
plo servicios financieros, seguros, digitales) 
podrían quedar de facto excluidos de la apli-

cación de dichos conve-
nios, con el perjuicio, como 
la propia OCDE recono-
ce, de afectar negativamen-
te al intercambio de ser-
vicios a nivel internacio-
nal. 

Consideremos el ejem-
plo de un inversor que 
invierte en múltiples em-
presas desde una única 
jurisdicción. Con seguri-
dad, el inversor ha consi-

derado las condiciones legales y fiscales que 
dicha jurisdicción dispone -y que en el con-
texto actual de competencia fiscal entre Esta-
dos pueden tener muchas similitudes con 
otras jurisdicciones de su entorno - así como 
los servicios especializados que se prestan 
desde esa jurisdicción. No obstante, ocurre 
en la práctica que uno de los principales moti-
vos por los que dicha jurisdicción ha sido 
considerada, es porque permite el acuerdo 

con partes terceras que también participan 
en una inversión o financiación en las mejo-
res condiciones de precio, garantías y esta-
bilidad jurídica y regulatoria. En estas con-
diciones, se debería admitir la decisión de 
aplicar las disposiciones de un convenio con-
forme al criterio de PPT. 

Este ejemplo permite poner de relevan-
cia la gran importancia que las autoridades 
fiscales nacionales y tribunales han de dar 
a la valoración caso por caso de los especí-
ficos motivos de negocio por las que dos par-
tes intervienen en una transacción interna-
cional; y en particular, al decisivo rol que, en 
nuestra opinión, tiene la participación de 
terceras partes en la apreciación de la legi-
timidad de una transacción a los efectos del 
PPT, y que confiamos se asiente como uno 
de los criterios más relevantes a tener en 
cuenta. 

En un contexto como el presente, con ries-
gos de desaceleración del comercio interna-
cional, una interpretación clara y uniforme 
de la cláusula PPT por parte de los Estados 
(recurriendo si es necesario a las cláusulas 
de procedimiento amistoso que los propios 
convenios prevén para la resolución de con-
flictos entre dos países), es completamente 
necesaria para aportar la seguridad jurídica 
y, de esta forma, como tantas veces se ha dicho, 
la fiscalidad no suponga alterar ni desvirtuar 
lo que debe ser una pura decisión empresa-
rial.

Sólo las empresas 
con una finalidad 
más allá de la fiscal 
podrán beneficiarse 
de los convenios

L
 a reputación del diésel ha sufrido mucho 
desde el dieselgate desatado en 2015. 
Únase a esto las crecientes limitaciones 

a los vehículos con esta motorización impues-
tas por grandes ciudades ante situaciones de 
riesgo en la calidad del aire. Poco a poco el 
gasóleo ha visto como se deterioraba su repu-
tación como combustible eficiente, de alto 
rendimiento, y se acrecentaba su fama de 
combustible sucio. 

Además, hace unas semanas, el presiden-
te de Repsol denunciaba la demonización 
del diésel y advertía de los riesgos que supo-
nía para el país descartar del “pack sosteni-
ble” del futuro la tecnología con este carbu-
rante. Y tenía razón al poner el énfasis en los 
avances logrados gracias al diésel en cuanto 
a ganancia en eficiencia, menor uso de com-
bustible y de reducción de emisiones. De 
hecho, los motores diésel actuales emiten un 
20 por ciento menos de CO2 que los equiva-
lentes de gasolina. 

El debate está servido y afectado por las 
implicaciones que su desaparición puede 
tener para el futuro de todo un sector indus-
trial estratégico como es el de la automoción. 

Socia de Automoción y Movilidad de Grant 
Thornton

Mar  
García Ramos

También por los efectos que causaría a la 
hora de conformar cuáles van a ser los moto-
res del futuro parque rodante y la vertebra-
ción del ámbito de la movilidad sostenible, a 
corto y medio plazo. Es incuestionable que 
el futuro pasa por el vehículo eléctrico en sus 
múltiples variantes, y así lo reconocen hasta 
el 80 por ciento de los directivos del sector; 
pero sin tecnologías de transición no habrá 
forma de llegar a ese escenario de manera 
realista. 

En esa necesaria evolu-
ción, que muchos antici-
pan larga, el diésel puede 
jugar un papel clave como 
puente entre esas tecno-
logías. De hecho, el sec-
tor da por descontada su 
supervivencia a medio 
plazo. El último Observa-
torio de Movilidad Soste-
nible de Grant Thornton, 
que recoge las opiniones de los principales 
directivos del sector, muestra que dentro 
de diez años los vehículos propulsados con 
diésel seguirán estando muy presentes en 
nuestras calles y carreteras. Una opinión 
respaldada por casi la mitad de los entre-
vistados. 

Aunque en un principio pueda resultar sor-
prendente, dado el gran consenso existente 
en torno a la desaparición de los motores dié-
sel, son varias las razones que llevan a muchos 

expertos a mantener esta confianza en los 
vehículos a gasoil, por lo menos durante los 
próximos diez o doce años. 

En primer lugar, desde el punto de vista 
tecnológico, la confianza puede venir de la 
mencionada mejora en la prestación ambien-
tal del diésel que permite que cada vez más 
las nuevas motorizaciones cumplan con las 
normativas de calidad del aire que regirán 
en las ciudades. En segundo lugar, porque 

aún queda un enorme par-
que de vehículos diésel que 
son la base del transporte 
de personas y mercancías, 
pesados o ligeros, que re-
sultan vitales para asegu-
rar el movimiento, nunca 
mejor dicho, de la econo-
mía. Y vista la actual im-
plantación de motoriza-
ciones con energías alter-
nativas en este tipo de 

vehículos, no hay visos de que a medio plazo 
eso vaya a cambiar al ritmo que todos que-
rríamos. Y, en tercer lugar, porque aún queda 
un largo recorrido antes de disponer de toda 
la infraestructura de recarga necesaria para 
una implantación masiva de los vehículos 
eléctricos, y que estos, a su vez, mejoren sus 
prestaciones en cuanto a autonomía, veloci-
dad de carga, etc. 

Todos los sectores involucrados en ese 
nuevo macro-sector que es la movilidad sos-

tenible se muestran de acuerdo en que el 
futuro será eminentemente eléctrico y que 
fabricantes, compañías eléctricas y tecnoló-
gicas tendrán que hacer importantes inver-
siones para adaptarse a esta nueva realidad. 
Haciendo un ejercicio de realismo y prag-
matismo, los directivos de este sector a los 
que hemos consultado contemplan un futu-
ro más eléctrico, sí, pero no sólo eléctrico. El 
autogas o GLP y el gas natural comprimido 
tendrán protagonismo. 

Esto va a suponer sin lugar a duda un enor-
me reto para los fabricantes, que tendrán que 
adaptarse a las nuevas motorizaciones y rea-
lizar fuertes inversiones. Y aun así es posi-
ble que veamos una reducción sustancial de 
la producción, aunque ya están surgiendo 
nuevos modelos de colaboración entre muy 
diferentes actores que anuncian el surgimien-
to, a su vez, de nuevos modelos de negocio. 

Un nuevo panorama marcado por la cola-
boración entre diferentes industrias relacio-
nadas como fabricantes de automóviles, 
empresas energéticas, distribuidores, tele-
comunicaciones, seguros, empresas de infraes-
tructuras, etc.  

Este ecosistema brinda a todas ellas una 
ventaja competitiva, que será aprovechada 
por quien responda rápidamente, situando 
al cliente en el centro de la estrategia, abra-
zando la tecnología y teniendo claro que la 
movilidad es un servicio que exige versatili-
dad en su negociación futura.

Este combustible 
puede jugar un 
papel clave en la 
transición hasta el 
escenario eléctrico

AL DIÉSEL AÚN LE QUEDA  
VIDA EN UN ENTORNO SOSTENIBLE
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En clave empresarial

Mayor atractivo de las 
autopistas quebradas

Una vez que todas las autopistas de peaje quebra-
das se han revertido al Estado, Fomento negocia con 
Hacienda y Economía para bajar sus tarifas. Puede 
parecer una medida precipitada, en un momento en 
que no se sabe aún cuál será el impacto para el défi-
cit público de esta reversión. Sin embargo, existen 
sólidos argumentos a favor. El recorte del precio, 
además de igualar unas tarifas ahora muy dispares, 
puede mejorar la situación financiera ya saneada de 
estas infraestructuras. No en vano un peaje más bajo 
es un acicate para elevar su tráfico, especialmente 
de mercancías, lo que permitiría incluso que las auto-
pistas entraran en beneficios. En esta situación su 
atractivo sería aún mayor en caso de que se produ-
jera una relicitación que Fomento aún baraja. 

Cae la afiliación a la Seguridad Social
Variación mensual (%) Promedio de cada década

elEconomistaFuente: BBVA Research a partir de MTMYSS.
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Por primera vez, el Gobierno hace públicos sus cálcu-
los sobre cuántas personas se beneficiarán del alza del 
22 por ciento que mostrará en 2019 el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). Está descontado que los 1,3 
millones de trabajadores que cobran el SMI en el régi-
men general de la Seguridad Social, más los 700.000 
que lo hacen en los capítulos de la agricultura y del 
hogar, experimentarán la subida. Pero también hay que 
añadir, explicó el Ejecutivo, las personas que cobran 
según las bases mínimas de su grupo de cotización. Aun-
que dicha base sea ya superior a los 900 euros mensua-
les que supondrá el nuevo SMI, también ellos verán ele-
vado su salario porque se subirán todas las bases míni-
mas. En total, el Gobierno estima que serán tres millo-
nes los trabajadores beneficiados por estas medidas, un 
15 por ciento del total. Pero lo cierto es que muy proba-
blemente el cómputo final resulte notablemente supe-
rior. Los expertos suelen recomendar precaución a la 

hora de aplicar alzas al SMI (sobre 
todo si son tan cuantiosas como 
la prevista para 2019) debido a 
que esta variable desencadena 
efectos de segunda ronda. En otras 
palabras, cuando se imponen subi-
das salarias en las categorías labo-
rales más bajas, lo normal es que 
quienes ocupan puestos inmedia-

tamente superiores también reclamen mejoras en su 
remuneración. Es, además, un fenómeno que afecta al 
sector público y al privado, ya que el SMI rige para 
ambos. Por tanto, la fuerte subida del salario mínimo 
implica una mayor presión sobre los ya muy elevados 
costes laborales de las empresas. Se trata de una seria 
amenaza para su capacidad de crear empleo en un 
momento delicado como el actual, después de que la 
afiliación registrara su peor noviembre desde 2013.

Más presión en los costes laborales 

El gráfico

Una unión bancaria a medio gas  
Las reuniones de esta semana del Eurogrupo y el Ecofin han termi-
nado con lo que los ministros de Finanzas europeos califican de un 
“acuerdo de mínimos” para avanzar en la unión bancaria dentro del 
área del euro. Aunque modesto, se trata todavía de un balance de-
masiado optimista sobre estas reuniones. Alcanzar un acuerdo para 
poner en marcha un mecanismo que sirva como cortafuegos de últi-
mo recurso, en los rescates bancarios de la Unión Monetaria, no 
constituye un gran avance. En realidad, el pacto que posibilita esa 
red de seguridad estaba ultimado desde 2013. Muy diferente ha sido 
la suerte de otras políticas mucho menos desarrolladas hasta el mo-
mento, pero más ambiciosas. Nada se ha avanzado en aspectos co-
mo la creación de un único Fondo de Garantía de Depósitos e inclu-
so su materialización se antoja imposible a medio plazo. La unión 
bancaria en la eurozona sigue así a medio gas.       

Insuficiente oferta de vivienda de alquiler  
La falta de edificios residenciales en venta en las grandes urbes  
obliga a los inversores a aliarse con las promotoras para levantar vi-
viendas destinadas al alquiler. Esto ha llevado a que la construcción 
de pisos destinados a este fin pase de nula a 5.300 unidades en dos 
años. A pesar del crecimiento, la cifra es pequeña frente a la elevada 
demanda. Esta diferencia lleva a que los precios suban, especial-
mente en Madrid y Barcelona, lo que expulsa a los jóvenes del mer-
cado. Urge actuar para incrementar la insuficiente oferta actual. Do-
tar de mayor seguridad jurídica a los propietarios o reducir la buro-
cracia que los ayuntamientos imponen para la construcción o 
reforma de viviendas para alquilar serían iniciativas adecuadas.   

Nueva era del fabricante de móviles BQ  
El gigante vietnamita Vingroup compra el 51 por ciento del fabricante 
español de móviles BQ. Vingroup aprovecha la experiencia de la firma 
española para lanzar sus propios teléfonos en Vietnam, país con altas 
expectativas de crecimiento por la mejora del nivel de vida de la po-
blación. BQ, por su parte, inicia una nueva era en la que cuenta con el 
respaldo de Vingroup para crecer en un mercado tan competitivo co-
mo el de los móviles. No obstante, su menor tamaño frente al holding 
vietnamita reduce su capacidad para tomar decisiones estratégicas. 

DESCIENDE EN 47.400 PERSONAS. El número de afiliados a la 
Seguridad Social ha bajado más de lo esperado durante el mes de 
noviembre, debido principalmente al comportamiento de los sectores 
no agrarios. Sin embargo, aunque la caída es inferior a la registrada en 
los meses de noviembre de la presente década, sí supera a la afiliación 
experimentada desde el inicio de la recuperación en 2013.

La cuantiosa subi-
da del SMI en 
2019 tendrá efec-
tos de segunda 
ronda tanto en  
el sector público  
como privado

Repsol gana eficiencia 
en su exploración

Repsol estudia la compra de unos pozos que la firma 
Murphy Oil posee en Malasia valorados en una hor-
quilla de 1.750 a 2.600 millones. De concretarse, la 
operación fortalecería a Repsol en el sudeste asiáti-
co. Pero más importante aún es el objetivo final por 
el que Repsol acometería este gran desembolso. Más 
allá de sumar pozos al área de exploración y pro-
ducción (upstream), Repsol incluye esta posible com-
pra dentro de su estrategia de rotación de activos. 
Con ella, la petrolera pretende reducir su coste de 
extracción, que ahora se sitúa alrededor de los 41 
dólares por barril. Aumentar la eficiencia en explo-
ración es, sin duda, un paso adecuado. Primero por-
que mejora la rentabilidad del área. Pero, además, 
hace a Repsol más resistente a la volatilidad del crudo. 

La imagen

FERRAZ BUSCA RECTIFICAR SU POSICIÓN RESPECTO A DÍAZ. Un día después de que hablara de la salida de 
Susana Díaz, la Ejecutiva del PSOE rectifica y muestra su apoyo a la presidenta de Andalucía, a través del ministro 
José Luis Ábalos. Este rápido cambio de postura evidencia el conflicto que existe entre los socialistas. EFE
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A. Lorenzo MADRID.  

El gigante empresarial vietnamita 
Vingroup anunció ayer la compra 
del 51 por ciento del capital del fabri-
cante español de smartphones BQ 
por un importe que por ahora no 

ha trascendido. Según informa el 
grupo propiedad de la mayor for-
tuna de Vietnam, Pham Nhat Vuong, 
gracias a esta operación Vingroup 
“puede maximizar la capacidad del 
equipo senior español en investi-
gación y desarrollo (I+D) de pro-
ductos, así como en la aplicación 
de tecnologías de vanguardia des-
tinados para la producción”. 

Fuentes de la compañía españo-
la consultadas por este periódico 
eludieron dar detalles a la opera-

ción tras indicar que “ni desmien-
ten ni confirman nada”, siempre en 
espera del anuncio que podría rea-
lizar en los próximos días.  

Las negociaciones para la com-
praventa entre Vingroup y la com-
pañía madrileña Mundo Reader, 
propietaria de la marca BQ, se ace-
leraron en los últimos días, según 
desveló elEconomista la semana 
pasada, un día después del estable-
cimiento público de un acuerdo de 
colaboración entre ambas empre-

sas. La pasada medianoche, el medio 
online Teknofilo anunció la com-
pra del referido 51 por ciento de la 
española BQ. 

El gigante asiático indica que el 
próximo 14 de diciembre presen-
tará su nueva gama de teléfonos 
inteligentes, entre los que se inclui-
rán las versiones de los equipos BQ 
Aquaris X2 Pro y BQ Aquaris C, 
ahora bajo la nueva marca VinS-
mart, por primera vez producidos 
en la planta Vsmart Factory.

La española BQ vende el 51% de su capital a Vingroup 
El grupo vietnamita 
lanzará ‘Aquaris’ bajo  
la marca ‘VinSmart’

Sedigás pide 
apoyo público 
para desarrollar 
gas renovable

Calcula que puede 
cubrir el 10% de la 
demanda en 2030

Tomás Díaz MADRID.  

La patronal del gas, Sedigás, pre-
sentó ayer una Hoja de ruta al 
2030 para desarrollar los distin-
tos tipos de gas renovable, el bio-
gás, el biometano –biogás enri-
quecido para inyectarlo en los 
gasoductos– y el hidrógeno. 

Sedigás calcula que hay gas 
renovable suficiente como para 
cubrir dos tercios de la deman-
da doméstica –el 10 por ciento 
del consumo total– en 2030. En 
la actualidad hay 162 plantas de 
biogás en el país y la patronal 
plantea un crecimiento superior 
al 45 por ciento anual para lle-
gar a 490 plantas, con opción de 
alcanzar las 840 plantas. Se crea-
rían de 15.000 a 20.000 empleos 
y la aportación al PIB rondaría 
los 472 millones de euros anua-
les al final del período. 

Para conseguirlo, la patronal 
plantea una batería de medidas 
que van desde una norma espe-
cífica para inyectar el biometa-
no en los gasoductos hasta la crea-
ción de un sistema de garantías 
de origen similar al de las reno-
vables eléctricas, apoyos finan-
cieros para la I+D+i y el desarro-
llo comercial –los costes oscilan 
desde los 51 euros por MWh para 
el biogás hasta los 165 euros por 
MWh para el hidrógeno–, o la 
creación de un hub para agluti-
nar toda la información sobre la 
materia.

La sede central de Repsol en Madrid PAULA LEVEQUE

Rubén Esteller MADRID.  

Repsol está analizando una posible 
operación de compra de una carte-
ra de activos de Murphy Oil en Mala-
sia valorada entre 2.000 y 3.000 
millones de dólares ( 1.750 a 2.600 
millones de euros) 

La operación, sobre la que la petro-
lera no quiso hacer comentarios, se 
enmarcaría dentro de su estrategia 
de rotación de activos con la inten-
ción de reducir su coste de extrac-
ción, que ahora se sitúa alrededor 
de los 41 dólares por barril y sobre 
los que la petrolera ya ha indicado 
que pretende mejorar la rentabili-
dad de su producción. 

La española podría no ser la única 
candidata interesada en hacerse con 
estos activos que ya están en pro-
ducción. 

Murphy Oil, con sede en Arkan-
sas, ha contratado ya a varios ban-
cos para poder estudiar la opera-
ción en la que se incluirían ocho 
contratos separados de producción 
compartida en alta mar. 

La compañía produjo cerca de 
46.700 barriles de petróleo equiva-
lente por día en el tercer trimestre 
de 2018 en Malasia. También tiene 
acuerdos de producción comparti-
da en Brunei y activos en Vietnam. 

Países estratégicos 
Repsol además está aprovechando 
el momento para reforzar su pre-
sencia en otros países estratégicos. 
Prueba de ello es la operación que 
cerró este fin de semana de compra 
de Puma Energy en Perú. Una 
empresa que supondrá dar un salto 
considerable a la presencia de la 
compañía en el país.  

Con esta operación Repsol incre-
menta sus estaciones de servicio en 
el país, donde suma 26 nuevos pun-
tos de venta, pero incrementa las 
ventas directas, con lo que registra 
un crecimiento en volumen del 

Repsol estudia comprar a Murphy Oil 
pozos en Malasia por 2.600 millones
La petrolera quiere elevar el nivel de rentabilidad en su producción de petróleo

tras que OMV mantenía el 51 por 
ciento. 

En Angola, Repsol disponía de  
derechos mineros en un bloque con 
una superficie neta de 2.607 kiló-
metros cuadrados. 

Por otro lado, Repsol ya acordó 
el pasado mes de agosto la venta de 
un paquete de activos de produc-
ción de hidrocarburos en los esta-
dos de Oklahoma y Kansas (Esta-
dos Unidos) a la joint venture BCE-
Mach LL. 

En  junio, la petrolera alcanzó un 
acuerdo con la firma china Balang 
International para la venta de sus 
activos de exploración de gas en 
Papúa Nueva Guinea, adquiridos 
con la compra de Talisman Energy, 
en un acuerdo que todavía no ha 
sido cerrado y que se encuentra en 
estos momentos en un proceso de 
arbitraje de cerca de 300 millones 
de dólares por un acuerdo de desa-
rrollo de gas.

orden del 10 por ciento en la comer-
cialización de combustibles de cali-
dad, procesados en las nuevas uni-
dades de producción de Refinería 
La Pampilla e incorporando en la 
gestión de los nuevos puntos de 
venta su elevado nivel de servicio.  

Repsol se ha desprendido de sus 

activos de exploración y produc-
ción en Rumanía y Angola a lo largo 
de los últimos meses. 

La petrolera tenía cuatro bloques, 
con una superficie neta de unos 
3.189 kilómetros cuadrados. En con-
creto, el grupo contaba con una par-
ticipación del 49 por ciento, mien-

472 

MILLONES DE EUROS 

Es la aportación al PIB que 

produciría la implantación  

de la Hoja de ruta de Sedigás.

Alcanza ya las 
140 gasolineras 
en México 

Repsol ha inaugurado sus pri-

meras estaciones en Celaya, 

Guanajuato (México), una de 

las principales ciudades eco-

nómicas de la región Bajío, 

con lo que robustece su pre-

sencia con más de 140 esta-

ciones. Con este nuevo hito, la 

compañía mantiene el ritmo 

de crecimiento, aunado a la 

presencia que ya tiene en los 

estados de Veracruz, Estado 

de México, Jalisco, Baja Cali-

fornia Sur, Chiapas, Ciudad de 

México, Guanajuato, Tlaxcala, 

Puebla, Oaxaca, Tabasco e Hi-

dalgo.

Este periódico informó sobre 

las negociaciones avanzadas.

Lo adelantamos 
27/11/2018
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¿Hace Hacienda campaña 
con el IRPF de las madres?  

Esta semana la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
animó públicamente a padres y 
madres a reclamar la devolución 
del IRPF de los últimos cuatro 
años. De hecho, el Ministerio ya 
está dando todas las facilidades 
posibles para agilizar los pagos. 
Por si fuera poco, Hacienda no 
cobrará el IRPF a los que se bene-
ficiaron del permiso durante este 
año, y no sólo a los que lo disfru-
taron tras la sentencia del Supre-
mo, que sólo afectaba a las ma-
dres. Según Hacienda serán 
400.000 progenitores los que sal-
drán ganando con la medida. Con 
todo, estas facilidades que el Mi-

E
ra 1975, yo tenía 30 años. España salía del 
oscurantismo impulsada por S. M. D. Juan 
Carlos y acudí a la llamada de D. Emilio 

Attard para crear un partido de centro valen-
ciano luego integrado en UCD. Emilio era exde-
cano del colegio de abogados en Valencia y ante 
el tribunal de Orden Público franquista fue defen-
sor de Antonio Palomares, responsable del 
comunismo en Valencia y luego diputado. Emi-
lio fue presidente de la Comisión Constitucio-
nal del Congreso donde se discutió el texto ela-
borado por la ponencia de la Constitución, bajo 
la mirada de Alfonso Guerra y Fernando Abril 
Martorell.  

Como diputado constituyente y secretario de 
UCD en Valencia, además de otros muchos tra-
bajos, presenté una enmienda, impulsada por 
el Tribunal de las Aguas de Valencia, que  inclu-
yó en el texto constitucional como parte del 

poder judicial los tribunales consuetudinarios 
y de aguas. 

De eso hace 40 años. Periodo en el que Espa-
ña desarrolló una democracia homologada con 
las naciones libres; entró como miembro de 
pleno derecho en la Unión Europea y la OTAN; 
construyó las mejores infraestructuras que jamás 
tuvo; aumentó su PIB y su población; amplió un 
Estado del Bienestar con una 
Sanidad Pública en la vanguar-
dia del mundo; un sistema de 
pensiones que, aunque ame-
nazado, sigue vigente y fun-
cionando; y mantiene una paz 
social y política desconocida 
desde hace siglos. Todo gra-
cias a la concordia que en la 
transición construimos los 
españoles a pesar de nuestras 
diferencias ideológicas y distintos orígenes polí-
ticos. 

Sin embargo, esta Constitución corre el ries-
go de morir de éxito. Su defensa de la libertad 
de opinión es tan alta que se utiliza por sus ene-
migos para criticarla. Su sistema de descentra-
lización política territorial, atacado por jacobi-

nos e independentistas, es tan amplio que las 
propias instituciones autonómicas a veces se 
usan para ir contra el propio orden constitucio-
nal. El crecimiento del nivel de vida y la con-
ciencia ciudadana alcanzado hace que se pida 
más Estado del Bienestar con riesgo de dese-
quilibrar las cuentas públicas por exceso de gasto 
o por un aumento de los impuestos que afecte 

a la economía. 
En ningún caso hay que 

reducir las libertades, volver 
atrás en el sistema autonó-
mico o desmontar el Estado 
de Bienestar alcanzado. Pero 
es insensato atacar y despres-
tigiar sin medida lo que tanto 
costó. No hay que olvidar que 
en contra había fuerzas reac-
cionarias tanto en la extrema 

izquierda como en el franquismo inmovilista 
que utilizaron hasta el terrorismo para intentar 
frenar las libertades. Una cosa es abordar una 
reforma meditada y consensuada de la Consti-
tución y otra su derribo inconsciente. ¡Cuida-
do! Si olvidamos nuestra historia podemos repe-
tir nuestros errores

¿PUEDE MORIR DE ÉXITO LA CONSTITUCIÓN?

nisterio ofrece están siendo criti-
cadas por la oposición. Así lo di-
cen al menos en una formación 
política donde apuntan a que 
Montero “se quiere apuntar el 
tanto”. Dicen que Hacienda hace 

campaña con la devolución del 
IRPF. “Tal y como la presentan al 
contribuyente, intentan que pa-
rezca una acción del Ministerio 
en beneficio de padres y madres 
cuando en realidad todo parte de 
la decisión del Supremo”, criti-
can. La intención del Ministerio 
de extender la exención fiscal a 
funcionarios (a los que la senten-
cia no les afecta) también es ata-
cada por la oposición. “Es un cla-
ro guiño a tres millones de votan-
tes en año de elecciones”, 
aseguran.   

Malestar en IU por la nula 
autocrítica de Iglesias  

El coordinador federal de IU, Al-
berto Garzón, ha enviado una 
carta a los militantes del partido en 
la que explica los errores que tanto 

IU como Adelante Andalucía han 
cometido en la campaña electoral 
de las elecciones andaluzas, que se 
han saldado con un mal resultado 
para la formación. Garzón hace 
autocrítica y reconoce que no han 
sido “capaces de mantener el apo-
yo de 2015” y que ni siquiera han 
sabido captar el “voto de los des-
contentos con el PSOE”. Precisa-
mente la falta de autocrítica de la 
que ha hecho gala Pablo Iglesias, 
que ha centrado su discurso en 
“frenar el avance de la extrema de-
recha”, tras la irrupción de Vox en 
el Parlamento andaluz, molesta en 
su socio de coalición. “Es cierto 
que se debe movilizar a la gente 
para frenar a Vox. Pero Iglesias 
también debería haber reconocido 
los errores que se han cometido en 
la campaña electoral”, dicen desde 
el entorno de Garzón. 

Es insensato atacar 
y desprestigiar sin 
medida algo que 
tanto ha costado 
a los españoles

María Jesús Montero. EFE

El Tsunami

Profesor del IESE

La columna invitada

José Ramón Pin 
Arboledas

Emmanuel Macron 
PRESIDENTE DE FRANCIA 

Cede a las presiones 
Macron se rinde a la presión y re-
trasa seis meses su anunciada alza 
de la tributación de los combusti-
bles. Tras esta cesión, todo apunta 
a que una medida crucial de su 
política ambiental acabará defini-
tivamente aparcada. 
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Josu Jon Imaz 
CONSEJERO DELEGADO REPSOL 

Se fortalece en exploración 
Repsol estudia comprar pozos en 
Malasia a Murphy Oil. La opera-
ción se enmarca en una estrategia 
de rotación de activos y permiti-
ría a la petrolera bajar el coste de 
extracción. Con ello fortalecería 
el negocio de exploración. 

Juan M. González Serna 
PRESIDENTE GRUPO SIRO 

Avalado por Mercadona 
Mercadona seguirá como cliente 
de los negocios de pan y bollería 
que Siro pretende vender y eso fa-
cilita encontrar comprador. Si la 
operación se concreta, Siro podrá 
centrarse en áreas con mayor ca-
pacidad de crecimiento.

Pablo Puey 
DIR. GRAL. CITROËN ESPAÑA  

Adecuado mensaje  
Puey señala con acierto la anti-
güedad del parque automovilísti-
co como culpable de la contami-
nación. De ahí que inste al Go-
bierno a informar mejor al cliente 
sobre las emisiones reales de los 
actuales motores diésel. 

Francisco González 
PRESIDENTE DE BBVA 

Insiste en el error 
A pesar de las pérdidas que Tur-
quía ha generado a la entidad, 
González aboga por que BBVA 
eleve su inversión en el país. Se-
guir con esta estrategia sería equi-
vocado y abocaría al banco a asu-
mir mayores riesgos. 

Protagonistas
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VEDOMOSTI (RUSIA) 

Rusia limitará el 
aumento de la vivienda  

El Servicio Federal Antimono-
polio ha elaborado un proyecto 
de ley para limitar el creci-
miento de las tarifas de electri-
cidad y vivienda así como de 
algunos servicios básicos en las 
distintas regiones. Así lo han 
indicado el jefe del Servicio 
Federal Antimonopolio, Igor 
Artemyev; y primer ministro, 
Dmitry Medvedev. Las tarifas 
de vivienda fueron indexadas 
por el Gobierno a una cantidad 
que no excedía la inflación, pe-
ro las brechas legislativas per-
mitieron a las regiones aumen-
tar aún más las tarifas. Con la 
medida se pretende solucionar 
este problema.  

LA TERCERA (CHILE) 

La conexión 4G                    
crece cerca del 53% 

La conexión móvil 4G ha au-
mentando un 52,9 por ciento 
en el último año, dejando un 
total de  14 millones de cone-
xiones móviles. Así lo ha he-
cho público la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, que 
encabeza Pamela Gidi y que 
entregó indicadores sobre la 
industria al tercer trimestre 
del año. En total, el 4G repre-
senta el 77,6 por ciento de las 
conexiones a Internet móvil  
en el país. Las estadísticas de 
Subtel  señalan además que en 
septiembre los accesos a Inter-
net totales (fijos y móviles 3G y 
4G) aumentaron un 17,5 por 
ciento, el equivalente a 3,1 mi-
llones de nuevos accesos. Esto 
supone una penetración supe-
rior al 100 por cien de la pobla-
ción, con 113,4 conexiones ca-
da cien habitantes.
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P. S E M P E R E

M A D R I D

A
l a  h o ra  d e 

encarar las 

políticas de 

diversidad e 

igualdad en 

las empresas, 

los profesiona-

les implicados 

se encuentran 

con una buena 

ristra de obstáculos. Uno de los más impor-

tantes es la débil deinición de muchos de 

los términos utilizados en la jerga de los re-

cursos humanos, que en ocasiones hace más 

complicado encontrar soluciones. Uno de es-

tos conceptos es el conocido como techo de 

cristal. “Es complicado establecer qué es el 

techo de cristal, que forma una nebulosa no 

del todo deinida. Sabemos que existe, pero 

como nadie le dice abiertamente a una mujer 

que no la va a contratar o promocionar por 

ser mujer, en ocasiones cuesta verlo”, explicó 

ayer Adriana Domínguez, consejera delegada 

de la irma de moda Adolfo Domínguez, en 

una jornada organizada por la Asociación 

para el Progreso de la Dirección (APD).

Durante el encuentro, varios expertos 

disertaron sobre las claves que hay que tener 

en cuenta a la hora de impulsar estas políti-

cas bajo un prisma de implantación efectivo, 

respetuoso y sostenible. Uno de los primeros 

movimientos pasa por anunciar públicamen-

te, como compañía, la intención de llevar a 

cabo un proceso así. “La organización debe 

explicar que tiene un compromiso con los 

derechos humanos, estableciendo mecanis-

mos de análisis, supervisión y seguimiento, 

así como mecanismos de comunicación y 

de rendición de cuentas”, apuntó Carmelo 

Angulo, expresidente de Unicef, embajador 

de España vitalicio y socio director de ABDC.

Que las empresas hagan sus deberes es 

algo elemental si se aspira a transformar 

el sistema productivo, prosiguió Angulo, ya 

que cada vez son más las compañías que 

superan al PIB de determinados países y 

que, por consiguiente, tienen más poder 

en el panorama internacional. “Dentro de 

unos años, de hecho, en estas listas habrá 

más multinacionales que países. No se va a 

poder entender el futuro sin las empresas, 

y que estas se impliquen es fundamental”.

Otro de los puntos primordiales es que 

las políticas de igualdad, inclusión y diver-

sidad se enfoquen bajo la misma óptica, 

atacando a todos los frentes. Así lo explicó 

Arantza Hernanz, subdirectora de estrate-

gia y control de sostenibilidad en Repsol: 

“Nosotros somos cerca de 27.000 personas 

trabajando, y de ellas el 36% son mujeres. 

Pero la diversidad va más allá, y tenemos 

diferentes culturas, nacionalidades y diver-

sidades”, continuó. Así, añadió, en Repsol 

están presentes tanto en las ciudades más 

avanzadas como en zonas rurales vulne-

rables. “Por eso, en materia de derechos 

humanos contamos con mecanismos de su-

pervisión y reclamación que abarcan todas 

las áreas. Esto es vital porque lo que no se 

mide y cuantiica directamente no existe”.

Desde las compañías también convie-

ne, en opinión de la directora general para 

España y Portugal del grupo Crit, Françoise 

Martinage, ir al análisis de la desigualdad. 

“Tengo la convicción de que el género es 

LAS MEDIDAS REALES QUE 
APLICAN LAS EMPRESAS 
EN MATERIA DE IGUALDAD

Compañías como 
Adolfo Domínguez, Repsol 
o Uría Menéndez cuentan 
algunos de sus proyectos

Antes de nada, los grupos 
deben analizar el origen 
de la desigualdad 

una construcción social, por lo que hay 

mujeres hechas para liderar y para compe-

tir, de la misma forma que hay hombres a 

los que esto les aterra”. De ahí que sea tan 

necesario que desde las escasas posiciones 

de poder feminizadas que hay se empuje a 

las mujeres a liderar proyectos.

Con la construcción social del género 

está muy vinculado el concepto del cuidado, 

una tarea que socialmente ha estado rela-

cionada con las mujeres. “Por eso hay que 

impulsar medidas de conciliación reales, 

así como promover horarios de trabajo 

racionales. Solo así conseguiremos que el 

salto profesional de las trabajadoras no 

sea una elección entre trabajo y familia”, 

aseguró Adriana Domínguez.

Otro de los puntos que proponen las ex-

pertas es el de involucrar a sus compañeros. 

“La igualdad es distinta para  mujeres que 

para hombres. Para nosotras es sentida, para 

ellos es indirecta. Es necesario que la com-

prendan, porque si no difícilmente vamos a 

lograr nada”, re�exionó Ana Suárez, directora 

de RSC en el bufete Uría Menéndez. Solo así, 

mecanismos como los currículos ciegos, las 

ternas y otras herramientas para captar al 

mejor talento podrán entenderse sin que 

generen con�icto. En Uría Menéndez, de 

hecho, “trabajamos para que las incorpo-

raciones al despacho se correspondan con 

la realidad del mercado. Ya estamos en un 

50% de mujeres y un 50% de hombres”, ase-

guró. Una forma de lograr esta complicidad, 

recomendó Arancha Díaz-Lladó, directora 

de innovación sostenible y diversidad en 

Telefónica, es buscar a los elementos aliados 

que hay dentro de la empresa, “que los hay, 

y que ayudan en este camino”.

Impulsar 
unos horarios 
racionales 
y la conciliación 
es vital para que 
las mujeres no 
deban elegir entre 
familia o trabajo
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