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ENCUENTRO EXPANSIÓN

El horizonte de las pensiones eleva 
la necesidad del ahorro en España
SOSTENIBILIDAD/   Ante el déficit creciente del sistema público de pensiones, los expertos reclaman reformas 
en el modelo y piden más peso, transparencia e incentivos para la previsión social complementaria.

Jesús de las Casas. Madrid 
A pesar de la recuperación de 
la economía, el sistema públi-
co de pensiones español man-
tiene fuertes desequilibrios. 
Como consecuencia, el déficit 
acumulado de la Seguridad 
Social supera ya los 18.000 
millones de euros. Posponer 
la edad de jubilación, incre-
mentar los años necesarios 
para percibir la pensión de 
forma íntegra o desvincular la 
revalorización de las nóminas 
del incremento de precios y 
sueldos son algunas de las 
medidas paliativas que no han 
conseguido invertir la ten-
dencia. 

Dado que las perspectivas a 
medio plazo no son favora-
bles para el modelo, los agen-
tes involucrados en el sector 
señalan al ahorro como la cla-
ve para que, en el momento 
de su jubilación, los trabaja-
dores no sufran una gran pér-
dida de poder adquisitivo. És-
ta fue una de las principales 
conclusiones del encuentro 
El futuro del ahorro y las pen-
siones, hoy, organizado por 
EXPANSIÓN con el patroci-
nio de Ibercaja. 

Complementariedad 
En este marco, los expertos 
coincidieron en que es nece-
sario mantener la confianza 
en el sistema público de pen-
siones. A pesar de ello, recal-
caron que ha de ser comple-
mentado por el segundo y el 
tercer pilar de la previsión so-
cial, es decir, los instrumentos 
de ahorro e inversión en el se-
no de las empresas y en el ám-
bito privado, respectivamen-
te. 

Aunque la evolución de-
mográfica afecta al futuro de 
las pensiones, la confianza de 
los ciudadanos resulta esen-
cial. Para mantenerla, “nece-
sitamos reforzar la estructura 
de ingresos, la contributivi-
dad del sistema, desarrollar 
sistemas complementarios y 
hacerlo con la mayor legitimi-
dad pública y social”, aseguró 
Carlos Bravo, secretario de 
políticas públicas y protec-
ción social de CCOO. Del mis-
mo modo, Bravo apuntó a “la 
cantidad y calidad del em-
pleo” como uno de los facto-
res más determinantes para 
las pensiones públicas y el de-
sarrollo del segundo pilar. 

Como fórmula de 
ahorro para la jubila-

ción, los expertos 

apuestan por los sis-

temas de adscripción 

por defecto a planes 

privados de empresa.

PREVISIÓN

De izq. a dcha.: Pedro Biurrun, subdirector de EXPANSIÓN; Javier Díez Giménez, profesor de economía del IESE; José Carlos Vizárraga, direc-
tor de Ibercaja Pensión; Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo; Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protec-
ción social de CCOO; Carlos Herrera, miembro del comité de servicios a asociados de EFPA España y especialista en planificación financiera y 
previsión complementaria de Globalbrok; Ignacio Ortiz del Río, socio de Deloitte Legal; y Luis Miguel Ávalos, director del área de seguros per-
sonales de Unespa.
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La negación, el 
alarmismo y la falta de 

transparencia del sistema 

provoca que los empleados 
pierdan la confianza”

“
JAVIER DÍEZ GIMÉNEZ   
Profesor de economía  
del IESE

Es importante 
que la población reciba 

información sobre la 

pensión pública estimada 
que le corresponde”

“
CARLOS HERRERA 
Miembro comité de servicios 
a asociados de EFPA España

Debemos incentivar 
el ahorro privado 

con medidas fiscales y 

con mucha más 
transparencia”

“
IGNACIO ORTIZ DEL RÍO   
Socio de Deloitte  
Legal

Creemos en reformas 
estructurales y no 

en medidas incentivadoras 

que nunca se concretan  
en el Pacto de Toledo”

“
LUIS MIGUEL ÁVALOS   
Director del área de seguros 
personales de Unespa

Hay que avanzar 
para que las empresas 

pongan en marcha sus 

planes y para impulsar 
el ahorro privado”

“
CELIA VILLALOBOS   
Presidenta de la Comisión 
del Pacto de Toledo

Necesitamos reforzar 
la estructura de ingresos, la 

contributividad del sistema 

y desarrollar sistemas 
commplementarios”

“
CARLOS BRAVO   
Secretario políticas públicas 
y protección social de CCOO

Nos centramos  
en el asesoramiento y 

afrontamos la reducción 

de las comisiones en los 
productos de ahorro”

“
JOSÉ CARLOS VIZÁRRAGA   
Director de Ibercaja  
Pensión

Pese a que las pensiones 
“ahora mismo están garanti-
zadas”, el gran reto es la com-
plementariedad del modelo. 
“Hay que avanzar de forma 
muy importante para que las 
empresas pongan en marcha 
sus planes y para impulsar el 
ahorro privado”, declaró Ce-
lia Villalobos, presidenta de la 
Comisión del Pacto de Tole-
do. 

Las particularidades del 
ahorro en España, tradicio-
nalmente ligado al sector in-

mobiliario, implican una mar-
cada distinción respecto al 
entorno europeo. De hecho, 
el 87% de los mayores de 65 
años en España tiene una vi-
vienda en propiedad, el ma-
yor porcentaje de toda la 
Unión Europea. Para avanzar 
hacia la diversificación del 
ahorro, la presidenta de la Co-
misión del Pacto de Toledo 
pidió nuevas fórmulas y es-
fuerzos por parte de las com-
pañías del sector. 

Dado que las pequeñas y 

medianas compañías compo-
nen de forma mayoritaria el 
tejido empresarial español, 
también emplean a la mayor 
parte de los trabajadores, algo 
que dificulta el desarrollo de 
planes privados de empresa. 
Por esta razón, “debemos in-
centivar el ahorro privado 
con medidas fiscales y mucha 
más transparencia”, afirmó 
Ignacio Ortiz del Río, socio de 
Deloitte Legal. Asimismo, lla-
mó la atención sobre los pro-
blemas relacionados con la 

fiscalidad del sistema. “Ha-
bría que fomentar las rentas 
frente a la percepción en for-
ma de capital”, añadió Ortiz 
del Río, que no percibe “estí-
mulos al ahorro privado por 
parte del legislador”. 

Respecto a la necesidad de 
transparencia, “es importante 
que la población reciba infor-
mación sobre la pensión pú-
blica estimada que le corres-
ponde: debemos ayudar a que 
sepa cuál es la tensión que de-
berá soportar cuando se jubi-
le”, expresó Carlos Herrera, 
miembro del comité de servi-
cios a asociados de EFPA Es-
paña y especialista en planifi-
cación financiera y previsión 
complementaria de Global-
brok. 

Además de la gama de dife-
rentes productos relaciona-
dos con el ahorro privado, 
“hay que cuidar el segundo 

pilar y encontrar medidas pa-
ra que no sólo las grandes em-
presas cuenten con planes de 
empleo, sino también las 
pymes”, consideró Herrera. 
Entre las distintas opciones, 
destacó las medidas fiscales, 
de formación y los planes 
contributivos o en función de 
los beneficios de la empresa. 

Reformas 
Javier Díez Giménez, profe-
sor de economía del IESE, 
aseveró que el modelo espa-
ñol debe afrontar reformas 
urgentes y opinó que se trata 
de “uno de los tres peores sis-
temas de reparto del planeta”. 
“La negación de los proble-
mas y el alarmismo por parte 
de unos y otros, unido a la to-
tal falta de transparencia del 
sistema, provoca que los tra-
bajadores pierdan la confian-
za en el futuro”, comentó Dí-
az. Asimismo, se mostró pesi-
mista en cuanto al trabajo de 
la Comisión del Pacto de To-
ledo y apostó por una “refor-
ma radical del sistema” con 
soluciones técnicas. 

En una línea similar, “cre-
emos más en reformas estruc-
turales en el ámbito de los sis-
temas complementarios que 
en pequeñas medidas incenti-
vadoras que nunca se concre-
tan en el Pacto de Toledo”, re-
calcó Luis Miguel Ávalos, di-
rector del área de seguros 
personales de Unespa. Por 
otra parte, se sumó a las de-
mandas de desarrollo de la 
previsión social en todas las 
compañías españolas y no só-
lo en las más grandes, donde 
la negociación colectiva es 
más potente. 

Desde la industria de ges-
tión de activos, “estamos cen-
trados en el asesoramiento y 
afrontamos la reducción de 
las comisiones que nos han 
impuesto sobre los productos 
de ahorro”, señaló José Car-
los Vizárraga, director de 
Ibercaja Pensión. Acerca de la 
sostenibilidad del sistema es-
pañol, explicó que es necesa-
rio incidir en la tranquilidad y 
la transparencia, pero remar-
có la necesidad de comple-
mentar las pensiones públicas 
con otros instrumentos. “De-
bemos ser capaces de trasla-
dar mensajes coherentes a la 
ciudadanía”, concluyó Vizá-
rraga.
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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

El sector exportador  espa-
ñol aguanta el tirón en uno 
de los años más complejos 
para su actividad. Ni la gue-
rra comercial lanzada por 
EE UU, ni las negociaciones 
por la salida de Reino Uni-
do de la UE, ni el deterioro 
de algunos mercados com-
pradores emergentes ni la 
apreciación del euro (que 
encarece la venta de bienes 
y servicios a otros países) 
evitaran que las exporta-
ciones españolas cierren 
este año con un nuevo ré-
cord. En 2017 alcanzaron 
su máximo histórico, con 
277.126 millones de euros, 
y este año superarán los 
280.000 millones de euros, 
según las previsiones de las 
compañías consultadas por 
CincoDías.

Juan Ramón Durán diri-
ge la patronal de bienes de 
equipo Sercobe. Las com-
pañías que la componen 
son las que más exportan 
de España y suman más del 
20% de las ventas a otros 
países. Durán prevé que 
la cifra de negocio de las 
empresas del sector, en-
tre las que se encuentran 
Técnicas Reunidas, Iturri, 
Gestamp, Honeywell, Fagor 
o Elecnor, entre otras, cre-
cerá un 4% de media en este 
ejercicio. “Incluso creemos 
que podemos superar esa 
cifra, pero preferimos ser 
cautos”, apunta en una en-
trevista con CincoDías.

Las empresas ligadas 
a esta  patronal facturan 
57.500 millones, de los que 
el 73% va a mercados exte-
riores. En ese crecimiento 
ha tenido un peso funda-
mental la reorientación 
de las ventas a la Unión 
Europea, a donde se des-
tinan el 57% de las ventas. 
“Sigue siendo nuestro 
principal mercado, pese 
a la desaceleración de la 
demanda en Alemania y 
Francia”, recalca Durán, 

que critica con dureza la 
guerra comercial iniciada 
por EE UU. “Los aranceles 
son malos tanto para los 
que los ponen como para 
los que los sufren”, recalca. 

Los fabricantes de co-
ches, que suman el 16,5% de 
las exportaciones españo-
las, también son optimis-
tas en sus previsiones de 
cierre para el próximo año. 
Desde la patronal Anfac 
prevén que la producción 
apenas crecerá un 0,5% y 
que las ventas al exterior 
podrían cerrar con un alza 
del 0,9%. Todo un logro en 
un ejercicio con demasiados 
sobresaltos. El principal ha 
sido la nueva regulación de 
emisiones, en vigor desde 
el pasado 1 de septiembre, 
que pilló a contrapié a los 
fabricantes y provocó que 
no tuvieran motores que 
montar y la posterior apli-
cación de expedientes de 
regulación temporales de 
empleo (ERTE). A todo ello 
se sumó una caída acusa-
da de la demanda, la crisis 
del diésel y la apreciación 

del euro. Solo la planta de 
Volkswagen en Navarra 
producirá 10.000 unidades 
menos en 2018 y ha parado 
11 días en lo que va de año. 
La de Ford en Almussafes 
paró 13 días la producción 
de motores y 9 días la de ve-
hículos. Las fábricas de Seat 
en Barcelona o Mercedes en 
Vitoria también han sufrido 
regulaciones de empleo. 

Los datos de expor-
taciones de vehículos y 
componentes hasta sep-
tiembre reflejan también 
el profundo deterioro de 
las ventas en dos mercados 
clave para los fabricantes, 
con dos años consecutivos 
de caídas: Reino Unido, ate-
nazado por el Brexit, y Tur-
quía, cuya demanda se ha 
desplomado por la depre-
ciación de la lira turca. Las 
exportaciones a Reino Uni-
do cayeron un 5,7% anual en 
2017 y acumulan otro ajuste 
del 7,5% este año, mientras 
que las ventas a Turquía 
bajaron un 5,7% en 2018 y 
se han desplomado un 24% 
entre enero y septiembre.

En este contexto de in-
certidumbre, Antonio Bo-
net, presidente del Club de 
Exportadores e Inversores 
de España, no se atreve a 
realizar una previsión de 
cierre, aunque sí constata 
un frenazo. “Lo que pensa-
mos es que vamos a cerrar 
el año con una profunda 
desaceleración frente al 
crecimiento del 8,9% regis-
trado el año pasado. Vamos 
a crecer, pero muy poco”, 
asegura.

En su opinión, las em-
presas que exportan bie-
nes afrontan un doble reto. 
“Uno externo, que no de-
pende de nosotros y que 
está muy ligado al protec-
cionismo y a las crisis de 
los emergentes, y el otro es 
interno y en ese es urgente 
tomar medidas”, recalca.  
La prioritaria sería incre-
mentar el presupuesto del 
Icex a niveles precrisis, se-
guida por reformas estruc-
turales en materia laboral y 
fiscal para elevar el tamaño 
medio de las empresas ex-
portadoras españolas.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

El sector exterior de España
Exportaciones de bienes Principales sectores

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. (*) Estimación.
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Bienes de equipo

41,72
-0,4%

Automoción

33,67
+0,2%

Productos químicos

30,45
+4,2%

Semima-
nufacturas 
no químicas

22,46
+7,6%

Manufacturas 
de consumo

21,09
+1,5%

Productos energéticos

16,42
+17,6%

Otros

Alimentación,
bebidas

y tabaco

34,11
+0,1%

12,09

Sector exterior
Los exportadores cerrarán 
el año con otro récord, pese 
al euro y la tensión arancelaria

La falta de 
competitividad 
pesa en parte 
de la industria

 �  Alcoa. La siderúrgica 

estadounidense 

anunció en noviembre 

el cierre de sus plantas 

en Avilés y A Coruña 

por el alto precio de 

la energía, entre otros 

factores. La decisión 

supone el despido de 

686 trabajadores.

 � Cemex. La cementera 

mexicana también 

anunció ese mes el 

cierre de dos de sus 

siete plantas en España 

y el despido de 200 

empleados. Al alto 

precio de la energía 

unió como argumento 

una demanda externa 

adversa.

 � Tubos Reunidos. La 

firma vasca recolocó 

a 50 empleados 

de su factoría en 

Amurrio y les bajó 

un 25% el salario 

para hacer frente al 

impacto negativo 

de la imposición de 

aranceles del 25% a 

las ventas de acero y 

aluminio en el mercado 

estadounidense. El 45% 

de sus exportaciones se 

destina a EE UU.

 �  Vestas. La compañía 

danesa anunció un 

ERE para despedir a 

370 trabajadores y el 

cierre de su planta en 

Villadangos del Páramo 

(León). Solo tres meses 

después, tras las 

intensas negociaciones 

de las distintas 

Administraciones, 

la española Steel 

Network la compró 

y se comprometió a 

mantener el empleo. 

Prevén superar 
los 280.000 
millones en ventas 
por primera vez

Los de bienes de 
equipo sitúan en 
el 4% la subida de 
su cifra de negocio

Volkswagen, 
Ford o Seat han 
tenido que parar 
producción y 
realizar despidos 
temporales por 
falta de motores
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Ignacio Bolea. Madrid 

La situación de las cuentas 
públicas sigue siendo una de-
bilidad para las comunidades 
autónomas en un momento 
en el que empiezan a remitir 
los vientos de cola. Ésta es la 
principal advertencia que lan-
za Moody’s en su informe so-
bre Perspectivas regionales 
para 2019, donde avisa de que 
la valoración sobre las cuen-
tas autonómicas podría cam-
biar de estable a negativa en 
caso de que el crecimiento 
fuera más lento de lo estima-
do actualmente, lo que podría 
conducir a nuevas bajadas de 
ráting. 

Esta advertencia resulta es-
pecialmente relevante por-
que se produce en un mo-
mento en el que varias de las 
comunidades que durante los 
últimos años dependían ex-
clusivamente de los mecanis-
mos extraordinarios de finan-
ciación del Estado planifican 
su regreso a los mercados, por 
lo que un deterioro en su nota 
provocaría a su vez un au-
mento en sus costes de finan-
ciación. El pasado octubre, 
Andalucía se convirtió en la 
primera comunidad acogida 
al FLA que realizaba una emi-
sión de deuda, de 600 millo-
nes, mientras que Baleares se 
prepara para ser la siguiente. 

Pero esta mejora en la si-
tuación de las cuentas que pa-
rece reflejar el regreso a los 
mercados podría ser en gran 
medida un espejismo, tal y co-
mo apunta Moody’s al recor-
dar que es “el crecimiento 
económico” lo que está im-
pulsando el aumento de los 
ingresos y, consecuentemen-
te, la reducción del déficit con 
respecto al PIB. Es por ello 
que la agencia apunta que el 
desencadenante de la pérdida 
de ráting sería una desacele-
ración más acusada de lo es-
perado, un escenario que no 
resulta tan lejano después de 
que en los últimos meses los 
principales analistas –desde 
el Banco de España– hasta el 
FMI hayan rebajado las pers-
pectivas de la economía espa-
ñola para el próximo bienio. 

La causa de que las Cuentas 
públicas autonómicas conti-
núen siendo vulnerables ante 
un eventual cambio en el ciclo 
económico es que no se ha 
realizado un esfuerzo estruc-
tural por mejorar su situa-
ción. Prueba de ello es que se-
gún los cálculos realizAdos 

Moody’s: El ráting de las CCAA podría 
bajar si se ralentiza el crecimiento
PREVISIONES 2019/ La agencia alerta de que una desaceleración más fuerte de lo anticipado haría que la 
perspectiva pasara de estable a negativa. Sus necesidades de financiación ascenderán a 27.000 millones.

La industria 
vuelve a crecer 
en octubre   
por los bienes 
de equipo

P. Cerezal. Madrid 

La producción industrial vol-
vió a recuperar el tono positi-
vo en octubre, después de que 
la caída registrada el mes an-
terior disparase las dudas so-
bre el sector. El Índice de Pro-
ducción Industrial avanzó un 
0,8% en el décimo mes del 
año con respecto al mismo 
periodo del pasado ejercicio, 
de acuerdo con los datos que 
publicó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística, un dato 
que contrasta con el retroceso 
del 0,2% marcado en sep-
tiembre. Con todo, la cifra 
tampoco consigue revertir la 
progresiva desaceleración del 
sector a lo largo del año, ya 
que la producción manufac-
turera apenas ha avanzado un 
1,4% en lo que va de 2018, 
frente al 3,2% en el conjunto 
del pasado ejercicio. 

El repunte del mes de octu-
bre se debió principalmente 
al fuerte cambio de tendencia 
de los bienes de equipo (que 
pasaron de caer un 0,6% a 
avanzar un 3,6%) y al menor 
descenso de los bienes de 
consumo duradero (que fre-
naron el retroceso del 4,9% en 
septiembre al 0,7% en octu-
bre). Este punto de inflexión 
se pudo deber quizá a una po-
sible recuperación de la de-
manda europea en octubre, 
después del frenazo del tercer 
trimestre, dado que la mayor 
parte de la maquinaria y los 
automóviles se exportan al 
continente. El resto de los sec-
tores, en cambio, se mantu-
vieron más planos, con pe-
queñas subidas y bajadas y ci-
fras similares a las del mes an-
terior. La única excepción es 
quizá la energía, aunque su 
caída del 1% se puede achacar 
más probablemente a la mo-
deración de los precios que a 
un menor consumo.  

Por actividades 
Por divisiones, destaca el fuer-
te avance del 17,3% registrado 
por la fabricación de otro ma-
terial de transporte, constitui-
do en gran medida por piezas 
de automóviles, seguida de los 
productos informáticos, elec-
trónicos y ópticos (13,5%), 
mientras que la confección de 
prendas de vestir se desplomó 
un 16,1% y las artes gráficas y 
grabados, un 15,9%. Por regio-
nes, destacan los fuertes avan-
ces de Madrid (10,4%), Canta-
bria (8,8%), Comunidad Va-
lenciana (7,2%) y Aragón 
(6,9%), aunque aquí los datos 
no están corregidos por esta-
cionalidad.

LA ESCALADADE LADEUDAAUTONÓMICA
En millones de euros.

Fuente: Banco de España y Moody’s Expansión
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Las necesidades de financiación en 2019

*Datos hasta segundo trimestre.
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por Moody’s, la deuda acu-
mulada por las regiones a fi-
nales de 2019 será de 271.000 
millones de euros, mientras 
que cerraron el año pasado 
con un endeudamiento de 
263.000 millones. 

27.000 millones en 2019 
La estimación de Moody’s es 
que las comunidades necesi-
tarán 27.000 millones más de 
financiación durante el próxi-
mo año. Las regiones con ma-
yor necesidad de fondos se-
rán de nuevo Cataluña –9.200 
millones– y la Comunidad 
Valenciana –5.600 millones–. 
La mala situación financiera 
que todavía atraviesan estas 
dos autonomías contrasta con 
la de otras regiones de gran ta-
maño como Madrid –que 
precisará de 2.900 millones– 
o el País Vasco, que necesitará 
1.200 millones. 

Hasta 20.000 de estos 
27.000 millones se tendrán 
que seguir financiando a tra-
vés de los mecanismos de li-
quidez proporcionados por el 
Gobierno central, el FLA y el 

Fondo de pago a proveedores. 
Esto hará que aumente el por-
centaje de deuda de algunas 
autonomías que se encuentra 
en manos del Estado. Según 
Moody’s, hasta el 82% de la 
deuda de la Comunidad Va-
lenciana se encuentra en ma-
nos del Estado, el porcentaje 
más alto entre todas las 
CCAA, seguida por Murcia 
(80%), Andalucía (78%), Cas-
tilla y León (75%) y Cataluña 
(73%). Actualmente, la media 
para el conjunto del sector es 
del 59%.  

Cataluña es la región que 
tiene más deuda en términos 
brutos, lo que junto a la incer-
tidumbre creada por el procés 
provoca que la autonomía ca-
talana tenga la calificación 
más baja entre las otorgadas 
por Moody’s a las autonomías: 
Ba3, el equivalente a bono ba-
sura. También por debajo de 
la barrera que marca las consi-
deradas como inversiones es-
peculativas se encuentran 
Castilla-La Mancha, Comuni-
dad Valenciana y Murcia, con 
una calificación de Ba1.  

Entre los factores de riesgo 
que cita Moody’s a para aler-
tar de una posible bajada se 
encuentra también la delica-
da situación política que atra-
viesa actualmente el país. Así, 
el informe prevé que “la in-
certidumbre probablemente 
aumentará” en 2019. A esto 
hay que añadir que “se espera 
un aumento de la presión pa-
ra intensificar el gasto” debi-
do al nuevo ciclo electoral, 
con comicios regionales el 
próximo mayo. Un “retraso 
en la estabilización de los ni-
veles de deuda”, avisa la agen-
cia de calificación, es lo que 
podría provocar que la pers-
pectiva autonómica evolucio-
ne de estable a negativa.  

A esto se suma, aunque no 
aparece expresamente citado 
en el informe, que el cambio 
de Gobierno ha provocado 
una paralización casi comple-
ta en la reforma de la financia-
ción autonómica, pues el pro-
pio presidente Sánchez ha 
afirmado que no prevé tener 
listo el nuevo sistema antes 
del final de la legislatura. 

El FLA financiará a 
las CCAA con 20.000 
millones, cubriendo 
la mayor parte  
de su deuda

Cataluña y Valencia 
serán las regiones 
que más acudirán      
a la ayuda financiera 
del Estado 

Moody’s alerta  
de un aumento de  
la “incertidumbre” 
política y la “presión” 
para elevar el gasto
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

La SEPI, Navantia y los seis sindica-

les con representación en la compa-

ñía pública naval han llegado a un prea-

cuerdo sobre el Plan Estratégico de la 

empresa para el periodo 2018-2022 que 

incluye una inversión de unos 475 mi-

llones de euros, sobre todo, en los as-

tilleros de la ría de Ferrol (La Coruña) 
y en la bahía de Cádiz, así como en la 

dársena de Cartagena (Murcia) y en 

Madrid. Navantia genera en estas zo-

nas geográficas unos 38.000 empleos 

directos e inducidos. 

Esta inyección de unos 95 millones 

de euros anuales de media llevará la 

paz social a las zonas de la bahía de 

Cádiz (Puerto Real y San Fernando) y 

de Ferrol, cuyos tejidos industriales 

dependen enormemente de la activi-

dad de Navantia. Hay que subrayar que 

Cádiz tiene una de las tasas de paro 

más elevadas del país (24,72%), según 

la EPA del tercer trimestre. 

Curiosamente, todos los municipios 

beneficiados por estas importantes in-

versiones están gobernados por Pode-

mos (Cádiz, Puerto Real, Ferrol y Ma-

drid) y por el PSOE (Cartagena y San 

Fernando). 

Uno de los objetivos del Plan Estra-

tégico es aumentar los ingresos en los 

próximos años mediante el impulso 

de la contratación en el ámbito de la 

Defensa Nacional y de la exportación, 

lo que implicará atender las necesida-

des de la Armada española así como 

el fomento de los modelos de negocio 

que aporten mayor valor añadido. 

Además, ambas partes han alcan-

zado otro preacuerdo sobre el que será 

el primer convenio colectivo único en 

la historia de la compañía. En él se re-

coge la salida anticipada de 2.200 em-

pleados hasta 2022 (de una plantilla 

de 5.421 a cierre de 2017), así como la 

contratación de 1.658 personas en el 

mismo periodo. 

Esta compañía pública de construc-

ción de buques y de maquinaria eóli-

ca subraya que busca «un rejuveneci-

miento de la plantilla» con nuevas in-

corporaciones que permitan atender 

la carga de trabajo prevista.  

Las prejubilaciones afectarán de 

forma obligatoria a los trabajadores 

que cumplan o hayan cumplido 61 años 

el próximo 1 de enero y hasta el 31 de 

diciembre de 2022. Deben tener una 

antigüedad mínima de cinco años. 

Los detalles de las condiciones aún 

tendrán que ser negociados entre los 

sindicatos y la empresa. En principio, 

a los empleados que salgan en 2019 y 

2020 se les aplicarán las mismas con-

diciones que en el último expediente 

de 2005. El acuerdo establecía que 

mientras no se cumplían los 65 años, 

los trabajadores cobrarían el 76% de 

su salario bruto. Al llegar a la edad de 

jubilación cobrarían la pensión que 

les correspondería según su salario, 

pero se les garantizaría mediante un 

seguro vitalicio que la suma llegase al 

90% del salario real, informa Natalia 
Sequeiro. 

 El preacuerdo prevé también una 

actualización de las tablas salariales 

en un 1% para 2016 y 2017, abonándo-

se los atrasos. Para 2018, el 1,5% des-

de 1 de enero, más otro 0,25% desde ju-

lio y un 0,20% más ligado a producti-

vidad. 

Navantia sella la paz social con 
alzas salariales y prejubilaciones
∑ Habrá 2.200 retiros 

forzosos hasta 2022  
y se contratarán 1.658 
nuevos empleados

S. ALCELAY MADRID 

El Gobierno ha logrado el aval de em-

presarios y sindicatos para llevar ade-

lante su plan de choque para buscar 

empleo a los parados. Un programa que, 

como ya informó ABC, incluye la  crea-

ción de una red de 3.000 orientadores 

para ayudar de forma individualizada 

a los jóvenes en paro a encontrar un 

puesto de trabajo. Las tareas de estos 

nuevos trabajadores se complementa-

rá con una red de mediadores jóvenes, 

aún sin determinar su número, «que 

provendrán de organizaciones socia-

les jóvenes», según el plan, que tendrá 

un coste de 2.000 millones hasta 2021. 

El plan de choque aprobado en el diá-

logo social justifica la contratación de 

los nuevos orientadores de empleo en 

la elevada tasa de paro de los jóvenes 

de hasta 29 años, que en 2012 llegó has-

ta el 42,73%. Aunque en los últimos años 

esta tasa ha descendido de forma con-

siderable, las cifras siguen disparadas 

y a la cabeza de Europa. En el primer 

trimestre del año se situó en el 28,06% 

frente al 16,74% que registró la tasa ge-

neral. La idea del Gobierno con el nue-

vo plan de choque es recortarla hasta 
el 23,5% en los tres años de su vigencia, 

lo que supondría 168.000 jóvenes me-

nos en paro. 

Las medidas que incluye el plan ten-

drán un especial impacto sobre el cum-

plimiento de la normati-

va laboral para evitar el 

fraude y los abusos. Así, 

se creará el «estatuto del 

becario» que busca «inte-

grar y regular» los dere-

chos y las prácticas no la-

borales para evitar los 

«falsos becarios». La nue-

va regulación perseguirá 

unas relaciones laborales 

que garanticen el carác-

ter formativo, las tutorías 

y la obtención de los conocimientos ne-

cesarios por parte del alumno o apren-

diz, así como el apoyo económico. En 
el plan se especifica que se deberá fijar 

la figura de un tutor en la empresa y un 

coordinador en el centro de estudios 

que conozca el proceso de aprendiza-

je y pueda hacer un seguimiento. 

El programa incluirá 

las obligaciones del em-

presario, las condiciones 

laborales y formativas del 

recurso a la recepción de 

becarios, las formas de in-

tegración en el proceso de 

formación, número de ho-

ras, duración máxima de 

las prácticas, el número 

máximo de becarios por 

empresa y tiempo, el pe-

riodo de carencia, la sus-

cripción del convenio obligatorio y los 

contenidos mínimos del convenio.

El plan para buscar empleo a los 
jóvenes costará 2.000 millones

Acuerdo en el diálogo social

Inversiones de 475 millones 

La compañía invertirá 
unos 475 millones en cinco 
años para modernizar 
todas las factorías

EFE 
Manifestación de trabajadores de Navantia en San Fernando, Cádiz

Principales datos  

Tasa de reposición: 75% 
Navantia prejubilará a 2.200 
empleados hasta 2022 y 
contratará a otros 1.658, por lo 
que la tasa de reposición es de 
solo el 75%. 

61 años 
Las prejubilacioens afectarán 
de forma obligatoria a los 
trabajadores que cumplan o 
hayan cumplido 61 años el 
próximo 1 de enero y hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

Subida salarial 
Se ha pactado una subida 
salarial del 1% para 2016 y 
2017 con efecto retroactivo. 
Para 2018, el 1,5% desde 1 de 
enero, más otro 0,25% desde 
julio y un 0,20% más ligado a 
productividad. 

Defensa y exportaciones 
El objetivo del nuevo Plan 
Estratégico es aumentar los 
ingresos en los próximos años 
mediante el impulso de la 
contratación en el ámbito de 
la Defensa Nacional y de las 
exportaciones.

3.000 
orientadores 

Son los que contratará 
la Administración 

para ayudar de forma 
individualizada a los 

jóvenes en paro a 
encontrar un puesto  

abc.es/economia
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Salva Lupi MADRID.  

La batería de indicadores económi-
cos publicados ayer tumban los 
augurios de ralentización en el cre-
cimiento español vaticinados tanto 
por organismos públicos como pri-
vados. Así, a tenor del dinamismo 
mostrado por el sector privado tanto 
en el ramo industrial como en el de 
servicios, el PIB mantendrá su 
impulso a cierre de ejercicio. De 
este modo, España prosigue en una 
senda de avance robusto que se des-
marca del ambiente más desacele-
rado de las grandes potencias euro-
peas. De esta forma, todo apunta a 
que la expectativa de crecimiento 
de la economía española se man-
tendrá intacta en el más corto plazo. 

Y es que España sigue mostran-
do índices positivos en su actividad 
superiores a los que vienen refle-
jando sus vecinos de la UE como 
Francia, Italia o Alemania. No sólo 
en cuestión de PIB o exportacio-
nes, donde las potencias de nues-
tro entorno han desacelerado en el 
tercer trimestre. También en cuan-
to al sector servicios, donde Espa-
ña continúa con una senda positi-
va pese a la caída del turismo en los 
últimos meses, más concretamen-
te en verano cuando el rebote en el 
número de turistas volvió a su cauce 
de años anteriores debido a la mejo-
ra de la seguridad en algunos paí-
ses mediterráneos. En términos 
generales, el sector servicios man-
tuvo la puntuación de octubre de 
las encuestas realizadas por los 
expertos de Markit. En concreto el 
sector sigue en un nivel de expan-
sión (por encima de 50) con 54 pun-
tos según los últimos datos publi-
cados ayer sobre el Índice de Ges-
tores de Compras (PMI) en refe-

que una de las asignaturas pendien-
tes es sin duda la precariedad y la 
temporalidad. Pese a ello los indi-
cadores laborales superan las expec-
tativas de los expertos de Markit. 
En esta línea la ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño, señalaba ayer 
que las perspectivas son “positivas” 
para el mercado laboral, que se han 
visto “confirmadas” por las últimas 
cifras de afiliación, con un repunte 
del 3 por ciento, y la reducción del 
paro registrado en un 6 por ciento 
en noviembre. También Calviño 
mantiene las expectativas de creci-
miento que ya anticipó del 2,6 por 
ciento este año y del 2,3 en 2019. 

En este contexto, cabe destacar 

que el PMI compuesto –la media 
entre las manufacuras y los servi-
cios– lleva dos meses consecutivos 
creciendo hasta situarse en el nivel 
53,9 frente a los 53,7 de octubre.  

Por su parte, el dato de produc-
ción industrial de octubre publica-
do ayer por el INE mostró un lige-
ro avance del 0,8 por ciento anual 
en la serie corregida. Según el eco-
nomista Javier Santacruz, “pese a 
la caída en la venta de vehículos, el 
sector automovilístico español sigue 
apoyándose en la producción de 
componentes”. Con todo, Smith 
subrayó que España “apunta a un 
aumento trimestral decente del PIB 
en el último trimestre del año”.

rencia a la actividad comercial en 
los servicios. “El crecimiento se 
mantuvo sostenido y a un ritmo 
fuerte”, puntualizó Paul Smith, 
director de Markit. Seguir en esta 
tónica significa que el sector con-
tinúa creciendo y que lo hace por 
encima de los 53,7 puntos que espe-
raban los expertos de Markit, lo que 
avala las estimaciones de PIB, que 
el Gobierno fijó en el 2,6 por cien-
to para este año.  

Estos últimos datos del PMI ser-
vicios están apuntalados particu-
larmente por el buen desarrollo de 
la demanda interna, es decir, “las 
familias y las empresas españolas 
están soportando el menor dina-

mismo de las exportaciones”, indi-
ca Miguel Ángel Bernal, profesor 
de la Fundación de Estudios Finan-
cieros. Además, el sector exterior 
también acusa la incertidumbre glo-
bal derivada de la ofensiva arance-
laria de la Administración Trump.  

La dinámica positiva del sector 
servicios, explican los expertos, se 
da también “gracias al último 
aumento de los nuevos pedidos y 
de aquellos que estaban pendien-
tes”. Esto se traduce positivamen-
te en que las compañías españolas 
tuvieron que elevar la contratación. 

En este sentido, los datos de crea-
ción de empleo en España registran 
50 meses consecutivos al alza, aun-

La asignatura 
pendiente pese a 
los datos de empleo 
sigue siendo  
la temporalidad

La economía española mantiene el 
pulso de crecimiento a cierre de año
La demanda interna acelera los indicadores de 
la industria y servicios y refuta la desaceleración

La producción industrial avanza un 0,8% 
anual pese a la caída en la venta de vehículos

eE MADRID.  

Las principales economías del euro 
mostraron datos contrapuestos en 
lo que refiere al Índice Compues-
to de la actividad total (PMI) de 
noviembre. Esta puntuación que 

sirve como un importante indica-
dor para saber cómo será el creci-
miento de las economías mostró en 
el conjunto de los países del euro 
desaceleración en Alemania e Ita-
lia. Esto provocó en parte que el 
nivel bajara a los 52,7 puntos desde 
los 53,1 de octubre, su peor lectura 
desde septiembre de 2016. Los paí-
ses que aumentaron la expansión 
en su actividad fueron España y 
Francia lo que hizo que esta desa-
celeración no fuera tan acusada. 

Chris Williamson, experto de 
Markit, señaló que “esto indica un 
crecimiento modesto del PIB de 
aproximadamente un 0,3 por cien-
to en el cuarto trimestre”.  

El informe elaborado por los 
expertos de Markit señaló que la 
desaceleración liderada por el sec-
tor manufacturero mostró nuevos 
indicios de que ese malestar se tras-
lada también al sector de los servi-
cios, el cual disminuyó ligeramen-
te de los 53,7 puntos registrados en 

el mes de octubre a los 53,4 de 
noviembre.  

Por países, este índice mostró en 
Alemania un menor dinamismo que 
en el resto, aún así esta economía 
continúa en expansión aunque su 
avance se ralentizó a mínimos de 
47 meses. El PMI total se situó en 
los 52,3 puntos. De esta forma la 
economía más fuerte de los países 
del euro sigue mostrando síntomas 
negativos que ratifican los datos de 
PIB que arrojó en el tercer trimes-

tre. Por su parte Italia, que sigue 
sumida en un ambiente de inesta-
bilidad política y económica, fue 
puntuada con 49,3 puntos, dato igual 
al del mes anterior, muestra mayo-
res síntomas de debilidad entre las 
grandes economías de la eurozona 
y sigue en zona de contracción. 

Francia y España, en cambio, 
mantienen su buena tónica aunque 
los ritmos de expansión se situaron 
más bajos frente a los observados a 
principios de año. 

La actividad de la eurozona continúa en desaceleración
Las bajadas más  
acusadas se dieron  
en Alemania e Italia

Fuente: IHS Markit e INE. elEconomista

Señales de fortaleza en la economía española
PMI compuesto

Índice general de la producción industrial (tasa anual en %)

PMI Sector Servicios (puntos)
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Calviño mantiene 
las expectativas de 
avance del PIB en  
un 2,6 por ciento 
para final de 2018 

El Economista
Fecha:  jueves, 06 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 06 de diciembre de 2018
Página: 22
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 60,20                                                                       Valor: 7976,69€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                      Tirada: 16.822                                                                                                                                                                                     Audiencia: 45.000 Difusión: 11.129



 

ISABEL MIRANDA 

MADRID 

Gestionan 32 billones de dólares (unos 

28 billones de euros) de los ciudadanos 

de todo el mundo y hoy, en una decla-

ración conjunta hecha pública de ma-

drugada, piden a los gobiernos la eli-

minación global del carbón y de los sub-

sidios a los combustibles fósiles, así 

como establecer un precio global a las 

emisiones de carbono. Se trata de 415 

inversores, un número récord para una 

declaración de estas características, en-
tre los que figuran bancos, asegurado-

ras o fondos de inversión y de pensio-

nes. En resumen, piden a los países que 

intensifiquen sus objetivos para luchar 

contra el cambio climático.  

Los firmantes se han adherido a la 

«Declaración Global del Inversor» so-

bre el Cambio Climático y entre ellos se 

encuentran empresas como Allianz o 

Axa, o las españolas BBVA, Caja de In-

genieros o el fondo de empleados de Te-

lefónica así como el de Banco Santan-

der. El texto coincide con el inicio de la 

segunda (y decisiva) semana  de la Cum-

bre del Clima que se celebra en Katowi-

ce (Polonia). Casi 200 países deben con-

sensuar un marco común para medir, 

revisar y comparar las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero antes de que 

el Acuerdo de París, que busca evitar 

los 2º C de calentamiento global sobre 

la época preindustrial, entre en vigor 

en 2020. La declaración también coin-

cide con el día en que Estados Unidos, 

según apuntan fuentes ecologistas, ce-

lebra un acto paralelo en la Cumbre en 

la que está previsto que promocione el 

carbón.  

Esta «Declaración Global del Inver-

sor» es la mayor intervención política  

hecha por el colectivo hasta la fecha a 

raíz del cambio climático, según des-

tacan en un comunicado. En ella, piden 

actualizar y reforzar las contribucio-

nes nacionales de reducción de emisio-

nes del Acuerdo de París. El texto fir-

mado en 2015 no impone a los países 

una cifra concreta de reducción de emi-

siones, sino que les pide presentar «su 

mayor esfuerzo». Pero hasta ahora, los 

objetivos presentados conducirán a un 

aumento de la temperatura de 3 grados 

en 2100, según los expertos.  

Políticas 
Por ello, los más de 400 

inversores piden que se 

inicie este año el proceso 

de promulgación de polí-

ticas para facilitar la tran-

sición a una economía 

baja en carbono y se com-

plete a más tardar en 

2020. Entre las acciones 

que cita la declaración, los inversores 

solicitan a los gobiernos «eliminar gra-

dualmente la energía del carbón térmi-

co», «poner un precio significativo al 

carbono» y «eliminar gradualmente los 

subsidios a los combustibles fósiles». 

Los inversores resaltan la «brecha 

de ambición» entre los compromisos 

presentados por los gobiernos y los que 

se necesitan para limitar el calenta-

miento global por debajo de los 2 gra-

dos y para garantizar una transición 

hacia una economía baja en carbono. 

Destacan su «gran preocupación» por 

la brecha y alertan las consecuencias 

de un «aumento de tem-

peratura inaceptablemen-

te alto» con «impactos 

económicos negativos 

sustanciales». 

Sin mayor acción, se-

gún apunta la multina-

cional británica de ges-

tión de activos Schroders, 

en los próximos 80 años 

el cambio climático re-

percutirá en unos 23 billones de dóla-

res en pérdidas económicas mundia-

les. Este es un daño económico tres o 

cuatro veces mayor que el impacto de 

la crisis financiera mundial de 2008, 

apunta el comunicado. 
En cambio, dice el texto, «los países 

y las empresas que lideran la aplicación 

del Acuerdo de París y la promulgación 

de políticas climáticas sólidas y de ener-

gía con bajas emisiones de carbono ve-

rán beneficios económicos significati-

vos y atraerán mayores inversiones que 

crearán puestos de trabajo en las in-

dustrias del futuro».  

A partir de hoy, la Cumbre del Cli-

ma encara la ronda final de unas ne-

gociaciones que deben concretar la 

forma de medir y comprobar si los paí-

ses cumplen con sus objetivos de emi-

siones, así como la financiación del 

Acuerdo de París. Son las cuestiones 

más espinosas que, ahora, le toca abor-

dar a los ministros que acuden desde 

hoy a la cita climática, y donde tam-

bién estará la española Teresa Ribera.   

ABC 
Los países que apuesten por una energía de bajas emisiones verán beneficios, dice la declaración

Los inversores piden frenar el cambio 
climático para evitar una recesión

∑ Más de 400 gestores 
solicitan poner fin al 
carbón y a las ayudas a 
los combustibles fósiles

EE.UU. promociona 
el carbón en la 
Cumbre del Clima 

Aunque Donald Trump avanzó 
hace más de un año su inten-

ción de sacar a 
EE.UU. del 

Acuerdo de 
París, los 
mecanismos 
del convenio 

no le permi-
ten hacerlo 
hasta 2020. 
Hoy, en un 

acto paralelo de la Cumbre del 
Clima de Katowice, su Admi-
nistración celebrará la charla 
«Las tecnologías innovadoras 
de EE.UU. estimulan el dina-
mismo económico» y, según 
temen organizaciones ecolo-
gistas, servirá para promocio-
nar el combustible fósil contra 
el que se trabaja en la reunión.  

DONALD TRUMP

Pérdidas 

Sin una mayor 
acción, en 80 años 

se perderán 23 
billones de dólares  
por los efectos del 

clima

CENTRO EMPRESARIAL

Y PROFESIONAL C E P SA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de

la Ley de Sociedades de Capital el registrador

mercantil de Madrid convoca junta de socios a

petición de doña Clarisa María Segovia Montero.

Sociedad: “Centro Empresarial y Profesional

C E P SA”.

Lugar: Domicilio social, calle Orense, 8 de

Madrid.

Día: 14 de enero de 2019 a las 10:00 horas

en primera convocatoria y al día siguiente a la

misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de administrador.

Serán presidente y secretario de la junta, res-

pectivamente, don Joaquín Méndez Claver y don

Alfredo Aristondo Maruri.

Contra esta resolución no cabe recurso (artí-

culo 170.3 Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 22 de noviembre de 2018.- El registra-

dor mercantil, Francisco Javier Llorente Vara.

abc.es/conocer
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L
o de movilidad 

sostenible corre el 

riesgo de que le su-

ceda lo mismo que 

a transformación digital, es 

decir, que pierda su sentido. 

Son tan manidas y se usan 

tantas veces de manera 

errónea que se acaba dilu-

yendo y hasta adulterando 

su significado. Reciente-

mente, los Ministerios de 

Transición Ecológica y de 

Industria constituyeron 

una mesa estratégica con 

las asociaciones de auto-

moción (Anfac, Faconauto, 

Ganvam, Aniacam y Sernau-

to) más los sindicatos, con 

el objetivo de alcanzar un 

acuerdo para una movili-

dad sostenible y eiciente 

y adaptar la importante 

industria automovilística 

española a los nuevos re-

tos. Nada que objetar a lo 

segundo, pero hablar de 

movilidad sostenible y con-

vocar a las asociaciones de 

automoción nos deja una 

fotografía incompleta y 

desenfocada. Así es como 

movilidad sostenible pierde 

todo su sentido.

Es una fotografía incom-

pleta porque movilidad no 

es solo coche, también es 

transporte público, andar 

o ir en bicicleta. Y si añadi-

mos la etiqueta sostenible, 

con más motivo, pero el 

transporte público no está 

invitado. Todavía hay quien 

sigue pensando que lograr 

una movilidad sostenible es 

pasar de diésel o gasolina a 

eléctrico. Y nada más lejos 

de la realidad.

Con estas iniciativas, el 

mensaje que lanzamos a la 

sociedad es que queremos 

que siga habiendo 26 mi-

llones de turismos y vehí-

culos ligeros, pero que, en 

vez de ser gasolina o diésel, 

sean eléctricos. Y de este 

modo se contribuye a que 

el concepto de movilidad se 

convierta en feudo de sec-

tor del automóvil cuando 

aquí de lo que se trata es de 

cambiar la manera de mo-

vernos porque tenemos un 

problema ambiental y social 

enorme.

Si queremos entornos 

urbanos y metropolita-

nos saludables, dudo que 

podamos permitirnos 26 

millones de vehículos en 

circulación. Lo que tendría 

más sentido es que los mi-

nisterios organizaran una 

mesa estratégica con todos 

los actores de la movilidad 

pensando en el bienestar y 

salud del ciudadano. Y esto 

pasa por reducir el número 

de coches privados y, a su 

vez, apostar decididamente 

por la alternativa que es el 

sistema de transporte pú-

blico colectivo y comparti-

do donde entren todos los 

actores relacionados con la 

movilidad, tengan una, dos, 

tres o cuatro ruedas.

Las decisiones políticas 

deben tener como foco el 

ciudadano, pero ante este 

maremágnum de medidas, 

algunas parecen haber sido 

tomadas por impulso. Cabe 

preguntarse si están pen-

sando en el ciudadano pues 

saltan dos cuestiones que 

el Gobierno debería tener 

en cuenta: cómo acabar de 

manera ágil y eficaz con el 

problema de la movilidad 

contaminante y de la con-

gestión.

Sobre resolver la mo-

vilidad contaminante, si la 

mesa estratégica se plantea 

ayudar a la industria a su 

transición, el Gobierno ha 

planteado la idea, no exen-

ta de polémica, de prohibir 

matricular diésel, gasolina e 

híbridos a partir de 2040 y 

su circulación desde 2050. 

Una solución que tardaría 

30 años en hacer efecto. 

Parece lógico pensar que 

la industria de automoción 

necesite un tiempo para 

adaptarse, pero pedir a los 

españoles que se esperen 

tres décadas para estar sa-

nos es demasiado. El pro-

blema es ahora.

No creo que haya que 

esperar tanto cuando te-

nemos un sistema de trans-

porte público moderno y 

eficiente, que necesitaría 

simplemente el impulso del 

Gobierno para que alcan-

ce la dimensión necesaria 

para absorber los nuevos 

usuarios procedentes del 

coche y no poner en jaque 

su capacidad. Tenemos el 

remedio delante de nues-

tras narices.

Pero para que el reme-

dio sea efectivo hay que 

regular y asegurar una fi-

nanciación estable para el 

transporte público, ya que 

somos el único país de Eu-

ropa que no tiene una ley 

que sirva para tales fines. 

No se trata de pedir más re-

cursos, sino de ordenarlos 

y gestionarlos adecuada-

mente. Este sería el primer 

paso para que en España se 

considere el transporte pú-

blico urbano una cuestión 

de interés nacional. Cuan-

do logremos esa implica-

ción y esta ley podremos 

ser capaces de absorber 

los nuevos usuarios. La 

gestión es competencia de 

los ayuntamientos, pero el 

cambio climático es de in-

terés nacional y, por tanto, 

su solución también debe 

serlo. Y es una solución a 

corto plazo, no la hipoteca a 

30 años que ahora quieren 

vendernos.

En cuanto a la conges-

tión, parece que este pro-

blema no existe para la 

mesa de movilidad. El caso 

es que los atascos cuestan 

a los españoles 5.500 millo-

nes de euros, paradójica-

mente lo mismo que cuesta 

anualmente el sistema de 

transporte público. Quizás 

un atasco kilométrico de 

coches eléctricos ya no 

sea un problema de salud 

medioambiental, pero se-

guirá siendo un problema 

social y económico. E irá 

a más con el aumento ex-

ponencial de la población 

urbana. Aunque la pobla-

ción española descienda 

en los próximos 15 años, los 

habitantes en las grandes 

ciudades aumentarán. 

E l  M i n i s t e r i o  d e 

 Transición Ecológica, jun-

to con el de Industria y Fo-

mento, deberían por tanto 

crear en el corto plazo una 

mesa estratégica de ver-

dadera movilidad sosteni-

ble real y plural donde el 

apellido no sea solo auto. 

Las mesas y observatorios 

resultan muy socorridos 

cuando no se sabe bien qué 

hacer, en este caso, con la 

movilidad urbana y me-

tropolitana, pero pueden 

derivar en un efecto más de 

cosmética que de calado. 

Esto no es un problema de 

la industria o de la distri-

bución, es un problema de 

salud,  bienestar y calidad 

de vida de millones de ciu-

dadanos.

Los atascos 
cuestan 
a los españoles 
5.500 millones 
de euros al año 

El Foco

La movilidad sostenible no 
depende solo del �n del diésel

Una reforma para modernizar el transporte público

ayudaría a reducir los usuarios de automóvil en ciudad

Circulación en la A-3, en Madrid. EFE

JESÚS HERRERO
Secretario general de la 

Asociación de Transportes 
Públicos Urbanos y 

Metropolitanos (ATUC)
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La epidemia de ébola que afecta
al noreste de laRepúblicaDemo-
crática del Congo desde el pasa-
do 1 de agosto se ha convertido
ya en la peor de toda la historia
en este país y la segunda en to-
do elmundo, tras la que afectó a
África occidental en 2014-2016.
Según las cifras facilitadas ayer
por el Ministerio de Sanidad
congolés, el actual brote ha al-
canzado ya los 489 casos y los
280muertos, superando en con-
tagios a la epidemia de 1976,
cuando se registraron318 perso-
nas enfermas, e igualando la ci-
fra de fallecidos de entonces.

El actual brote se declaró en
la región de Kivu Norte y se ha
extendido, por ahora, a la de
Ituri, zonas en las que operan
diferentes grupos armados des-
de hace décadas en un conflic-

to interminable, lo que compli-
ca el acceso del personal sanita-
rio a muchos lugares así como
su movilidad. “Las circunstan-
cias de esta epidemia son dife-
rentes y la convierten en muy
complicada. Mi sensación es
que, si no cambian las cosas,
esto va a durar aún entre seis o
nueve meses más”, asegura
Luis Encinas, enfermero espa-
ñol y experto en ébola deMédi-
cos sin Fronteras (MSF), quien
regresó hace tres semanas de
la zona afectada.

Precisamente, el pasado jue-
ves se produjeron dos ataques
armados con el resultado de 18
civiles muertos en Beni, muy
cerca del epicentro del brote, co-
metidos supuestamente por la
milicia islamista radical Fuer-
zas Democráticas Aliadas (ADF,
por sus siglas en inglés). Los inci-
dentes armados y secuestros
son muy habituales en la zona.
Ennoviembreel Ejército y la Bri-
gada de Intervención de la mi-
sión de Naciones Unidas en la
RepúblicaDemocrática del Con-
go lanzaron una ofensiva para
destruir los campamentos del
grupo, en armas en este país y
en Uganda desde hace 23 años.

Tras la declaración de la
epidemia, el Gobierno y la co-
munidad internacional reac-
cionaron con relativa rapidez
y movilizaron personal y re-
cursos hacia la zona. De he-
cho, por primera vez se ha
combinado la aplicación de va-
rios tratamientos experimen-
tales con una amplia campaña
de vacunación que ha llegado
a unas 42.000 personas, se-
gún el ministro de Sanidad,
Oly Ilunga. Pese a ello, el re-
chazo de muchas comunida-
des a declarar los casos, vacu-
narse o trasladar a los enfer-
mos a los centros de trata-
miento se mantiene.

“La epidemia se está ramifi-
cando con cadenas de transmi-
sión ocultas”, precisa Encinas.
“No estamos en la epidemia de
2014, que surgió en una zona

donde la gente semovíamuchí-
simo de un país a otro, pero
sería catastrófico que saltara a
Goma o a campos de refugia-
dos de Sudán del Sur”, añade.

Además de la inseguridad y
de las deficiencias del trabajo
realizado con las comunidades,
que está en el origen del recha-
zo de la población a recibir aten-
ción sanitaria, el experto de
MSF añade otros tres factores
clave: “Hay una gran densidad
de población en ciudades como
Beni y Butembo, nunca antes se
había producido una epidemia
de esta enfermedad aquí y el
sistema de salud es muy frágil,
está debilitado y ello provoca,
por ejemplo, que los estándares
de protección del personal sani-
tario estén por debajo de míni-
mos aceptables”. Un total de 44
sanitarios se han contagiado ya
y 12 han fallecido, según las ci-
fras del ministerio.

La peor epidemia de Ébola
de la historia se declaró a fina-
les de marzo de 2014 en Gui-
nea y se extendió rápidamente
a Liberia y Sierra Leona. Tras
dos años, se dio por erradicada
en 2016 con un total de 28.646
contagios y 11.323 muertos.

La epidemia de ébola
que sufre Congo es ya
la peor de su historia
El brote ha causado 280 muertes y
los grupos armados dificultan su control

La cumbre sobre cambio climáti-
co de las Naciones Unidas, que
este año se celebra en la ciudad
polaca de Katowice, afronta su
semana final, en la que las nego-
ciaciones tienen ya un perfil me-
nos técnico y en la que entran
en juego los ministros y repre-
sentantes políticos de los casi
200 países participantes. Y enfi-
la esta semana dividida: EE UU,
Rusia, Arabia Saudí y Kuwait se
unieron el sábado para impedir
que en la cumbre se “acogiera
con satisfacción” el último infor-
me del IPCC, el grupo de exper-
tos encargados de monitorizar
para la ONU los efectos del cam-
bio climático y las formas de
combatirlo.

Ese informe, básicamente, lo
que señala es que el planeta se
está quedando sin tiempo para
que el calentamiento esté den-
tro de unos umbrales maneja-
bles. El Acuerdo de París —que
se debe desarrollar durante esta
cumbre de Katowice— establece
que los países tienen que redu-
cir sus emisiones de gases de
efecto invernadero para que a
final de siglo el incremento de la
temperatura del planeta esté en-
tre el 1,5 y los 2 grados centígra-
dos respecto a los niveles prein-
dustriales. Y el último informe
del IPCC pedía a los Gobiernos
que de forma urgente, durante
la próxima década, acometan re-
cortes drásticos de sus emisio-
nes para cumplir con esa meta.

Este análisis fue encargado al
IPCC por los casi 200 países que
cerraron en 2015 el Acuerdo de
París. Sus conclusiones no fijan
obligaciones para ningún Esta-
do. Tras su presentación en octu-
bre, en esta cumbre se debía dar
esa bienvenida con “satisfac-
ción” al estudio. Pero esos cua-
tro países se negaron el sábado

a que se diera ese paso y propo-
nían que solo se optara por la
fórmula de “tomar nota”, algo
que rechazan la mayoría de paí-
ses asistentes. Finalmente, no
hubo acuerdo y la declaración
sobre el informe del IPCC se que-
dó sin aprobar.

Petróleo y gas
“Siento mucho que haya sido
así. Era importante destacar jun-
tos la trascendencia del informe
de 1,5 grados del IPCC y la urgen-
cia de acelerar la transforma-
ción”, lamentó el sábado por la
noche la ministra española para
la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, a través de la red social
Twitter.

La no aprobación de esa de-
claración no tiene en principio
efectos prácticos inmediatos.
“Pero manda una señal preocu-
pante para el resto de la sema-
na”, valora David Howell, exper-

to en negociaciones climáticas
de SEO/BirdLife. Los negociado-
res de esos casi 200 países debe-
rán resolver de aquí al viernes la
letra pequeña del Acuerdo de Pa-
rís, que está previsto que se em-
piece a aplicar cuando caduque
en 2020 el Protocolo de Kioto.
En principio, la parte técnica del
trabajo pendiente no parecía de-
masiado complicada, según algu-
nos expertos. Pero la posición
de bloqueo de esos cuatro países
es “una señal preocupante”, rei-
tera Howell.

Tres de esos cuatro Estados
(Arabia Saudí, Rusia y Kuwait)
tienen unas economías muy de-
pendientes del petróleo y el gas,
con lo que las medidas drásticas
y urgentes de descarbonización
que planteaba el informe del
IPCC les golpearían con dureza.
En el timón del cuarto país dis-
cordante, EE UU, está Donald
Trump, contrario a la lucha con-
tra el cambio climático.

Trump ya anunció que su
país dejará el Acuerdo de París.
Pero este pacto contenía varias
cláusulas que hacen imposible
que Estados Unidos se marche
del acuerdo hasta finales de
2020. Durante las dos cumbres
celebradas ya desde la victoria
de Trump, la delegación estado-
unidense había mantenido un
perfil bajo; ni obstaculizaba ni
se mostraba activo. Lo “preocu-
pante”, explica Howell, es que
las pegas en el caso del informe
del IPCC puedan suponer un
cambio de rumbo de EE UU, es
decir, que pase a una posición
de bloqueo.

Respecto al informe del
IPCC, Howell no descarta que se
retome este asunto durante esta
semana y que pueda finalmente
aprobarse alguna referencia a
este documento el último día en
forma de declaración política.

Durante esta semana los
negociadores de los países
reunidos en Katowice debe-
rán cerrar el desarrollo de
las reglas de juego del Acuer-
do de París. Por ejemplo,
deberán fijar la forma en la
que todos los países presen-
ten sus planes de recortes de
emisiones de gases de efecto
invernadero y los instrumen-
tos de transparencia. Ade-
más, los países en desarrollo
quieren que los Estados más
pudientes den garantías de
que a partir de 2020 habrá
100.000 millones de dólares
para ayudarles a paliar los
efectos del cambio climático.

Reglas de juego
y transparencia

EE UU y Rusia siembran la
división en la Cumbre del Clima
Washington y Moscú se unen a Arabia Saudí y Kuwait para
bloquear un informe que urge a actuar contra el calentamiento

JOSÉ NARANJO, Nuakchot

MANUEL PLANELLES, Madrid

Personal de MSF atiende a un enfermo en Butembo. / J. WESSELS (GETTY)

Activistas de Greenpeace proyectan un mensaje de protesta en la sede de la cumbre, en Katowice. / REUTERS
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DAVID GÓMEZ 

MURCIA 

El Partido Popular presentará la se-

mana que viene en el Congreso de los 

Diputados una proposición de ley para 

elaborar un nuevo Plan Nacional Hi-

drológico que incluirá más de trescien-

tas actuaciones y que tendrá una do-

tación presupuestaria de 20.000 mi-

llones de euros. Así lo anunció ayer en 
Murcia su presidente nacional, Pablo 

Casado, quien mantuvo un encuentro 

con regantes murcianos, alicantinos 

y almerienses para informarles de la 

iniciativa, que ha sido consensuada 

entre todos los barones regionales del 

PP y que incluye inversiones no solo 

en cuencas deficitarias como la del Se-

gura, sino también en las cedentes, 

como la del Ebro y la del Tajo.  

Entre las intervenciones previstas, 

precisó Casado, se encuentran la am-

pliación de embalses de regulación, 

varias obras de canalización para per-

mitir que el agua llegue a las zonas de 

Aragón y Castilla-La Mancha que su-

fren escasez, así como «nuevos tras-

vases», además del mantenimiento del 

Tajo-Segura «que por primera vez ha 

sido suspendido de manera unilateral 

y discrecional, pues había recursos su-

ficientes en los pantanos de cabecera 

para transferir al Levante español».  

Acompañado por su secretario ge-

neral, Teodoro García, y por el presi-

dente murciano, Fernando López Mi-

ras, el líder popular destacó que la pro-

puesta legislativa tiene como objetivo 

principal «mitigar los efectos del cam-

bio climático, con el que estamos vien-
do cómo se combinan periodos largos 

de sequía con inundaciones y riadas». 

Asimismo, la normativa plantea «me-

jorar la gobernanza del agua, en cuan-

to a eficiencia, sostenibilidad y coste, 

para que se pueda igualar su precio 

entre las distintas autonomías». 

La proposición de ley se registrará 

en la Mesa de la Cámara en los próxi-

mos días, tras lo que quedará en expo-

sición pública para que colectivos afec-

tados, como las asociaciones de regan-

tes, puedan realizar aportaciones. Para 

que salga adelante, el PP necesita el 

apoyo de otro grupo además del de su 

socio preferente, Ciudadanos. Por eso, 

Casado apeló al PSOE «para que por 

una vez sea sensato y tenga sentido de 

Estado» en un asunto como el agua, 

«que es fundamental para crear em-

pleo y para fijar población en el entor-

no rural».  

El presidente nacional del PP estu-

vo más de una hora reunido con repre-

sentantes de distintas agrupaciones 

de agricultores del Levante en la sede 

del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura (Scrats). El pre-

sidente de esta última organización, 

Lucas Jiménez, subrayó sobre lo anun-

ciado por Casado que «la música sue-

na bien», aunque matizó que «falta ver 

la interpretación». Los regantes del 

Tajo-Segura esperan conocer con más 

detalle la proposición de ley que el Gru-

po Parlamentario Popular va a impul-

sar en el Congreso de los Diputados.   

«A nadie le va a faltar agua» 
Si alguien salió satisfecho de la entre-

vista fue el presidente de la Comuni-

dad y del Partido Popular de la Región, 

Fernando López Miras, quien celebró 

que en tan solo una hora Pablo Casa-
do se comprometiera más con los re-

gantes de Murcia, Alicante y Almería 

que los socialistas en veinte años. «El 

presidente del PP quiso reunirse en su 

primera visita a Murcia con quienes 

sostienen la economía regional, que 

son los agricultores, y en una hora ha 

trazado su plan para que nadie sufra 

la escasez de recursos. Cuando Casa-

do esté en La Moncloa dentro de unos 

meses, a ningún español le va a faltar 

el agua», auguró.

El PP lleva al Congreso un plan 
hidrológico con nuevos trasvases
∑ Casado propone en 

Murcia invertir 20.000 
millones en cuencas 
deficitarias y cedentes

«Estamos contra 
la paralización  
del Tajo-Segura» 

«El agua debe estar garantiza-
da en su acceso y coste para 
todos los españoles», remarcó 
Casado en Murcia para 
criticar a continuación el 
«trasvase cero» para riego 
desde el Tajo al Levante. «El 
PP está en contra de la 
paralización del Trasvase 
Tajo-Segura; no se puede 
paralizar algo que es legal y 
subrayó la necesidad de un 
«Pacto nacional por el agua».
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VERDE

Una máquina transforma los 
residuos del WC en gas para cocinar 
Este invento de una start-
up israelí pretende, además 
de evitar los humos de las 
cocinas a fuego abierto, 
eliminar los residuos en 
países en vías de desarrollo

EVA M. RULL ● MADRID 

M
ás de 3.000 millones de personas 

todavía cocina a fuego abierto, 

utilizando madera o gas en el 

mejor de los casos. «El humo en el interior 

de las casas es el asesino silencioso en mu-

chos países en vías de desarrollo. Respirar 

estos gases equivale a fumar 400 cigarrillos 

al día. Sólo el año pasado 4.3 millones de 

mujeres y niños murieron en el mundo por 

esta causa y los que no mueren, sufren asma 

y otras afecciones respiratorias», dice Os-

hik Efrati, emprendedor de Homebiogas. 

Esta start-up se fundó en una pequeña po-

blación israelí en 2012 y comercializa un 

electrodoméstico que elimina la basura di-

rectamente en casa, convirtiendo los resi-

duos orgánicos (una familia produce entre 

uno y tres kg al día) en biogás y fertilizante. 

Lo que empezó siendo un prototipo, que 

los emprendedores probaron en su propia 

casa, se transformó en un  proyecto de 

cooperación. Uno de las instalaciones más 

significativas  que han realizado estos 

años se llevó a cabo en Palestina en cola-

boración con instituciones como el «Peres 

Center for Peace» o la Sociedad Palestina 

de la Vida Salvaje. En él trabajaron con-

Esta start -up 

consigue sin 

agua, y gracias 

a un proceso 

de digestión 

bacteriana, 

acabar con 

los restos 

orgánicos de los 

que obtiene gas 

metano para 

uso doméstico y 

fertilizante 

 

El inodoro no 
utiliza agua, 
con lo que 

además de hacer 
desaparecer las 

heces, ahorra 
unos cinco litros 

por tirada

juntamente 60 universitarios israelíes y 

palestinos, además de personal profesio-

nal, para montar un total de cien unidades 

de Homebiogas en las casas de otras tan-

tas familias beduinas. En estas comuni-

dades nómadas aproximadamente un 90% 

de los niños sufre asma debido a los hu-

mos. Cada familia ahorró 23 dólares al 

mes en la compra de gas para quemar, 

además de des hacerse de sus residuos y 

los de sus animales.

«Todo se tira dentro, in-

cluido las sobras de los ani-

males, también los de granja 

como vacas o cerdos. La ba-

sura entre en el área de di-

gestión; es lo que nosotros 

llamamos el estómago, por-

que en su interior las bacte-

rias anaeróbicas –que apare-

cen de forma natural en el 

proceso de descomposi-

ción– se encargan de elimi-

nar la materia sólida y crean 

gas como consecuencia de su 

propia digestión. El metano 

se almacena en un depósito 

en la parte superior», explica Efrati. Con 

este pequeño equipo, es posible gozar cada 

día con dos o tres horas de gas gratuito. 

Además de gas, se obtiene fertilizante 

líquido orgánico «ya que aproximadamen-

te el 70% de la basura orgánica que se tira 

en las casas contiene agua», continúa el 

emprendedor. El aparato no necesita co-

nectarse a la red ni energía suplementaria 

puesto que lo único que usa es bioenergía. 

Se puede adquirir por 650 euros y montar 

sin ayuda de un instalador. La primera vez 

que se utiliza se requieren tres semanas 

para obtener gas para cocinar, pero a 

partir de ahí el proceso es continuo: «Cada 

día se descompone una parte: primero los 

azúcares, luego las grasas, etc.. Gracias a 

este proceso de transformación de los 

propios residuos, se ahorran alrededor de 

seis toneladas de CO2 a la atmósfera, el 

equivalente a un coche familiar», afi rma 

Efrati. 

Ahora les compran en más de cien 

países, también industria-

lizados. Los clientes tam-

bién pueden utilizar este 

aparato para calentar agua, 

aunque la solución está 

pensada especialmente 

para cocinar, sobre todo en 

los lugares remotos. «Una 

familia en Uganda o Kenia 

paga un dólar al día para 

comprar combustible para 

sus cocinas. Es muchísimo. 

En esos países se buscan 

sistemas de financiación 

pública para que las fami-

lias al cabo de poco tiempo, 

y una cantidad subvencionada, puedan 

ser dueñas del Homebiogas», confi rma el 

emprendedor. Este años han vendido 400 

unidades y acaban de sacar su última 

innovación: un inodoro con el que con-

vierten en biogás los restos fecales de las 

personas. Hay que tener en cuenta que 

unas 4.500 millones de personas en el 

mundo no tienen acceso a inodoro. 

El WC, que tiene un precio de 800 dóla-

res, no utiliza agua con lo que ahorra sólo 

en cada tirada cinco litros. 

L
a semana pasada, nos ocupába-

mos en esta columna de «La 

Razón» de la Conferencia 

Mundial del Clima (COP-24), que está 

teniendo lugar en Katowice, Polonia. 

En la que deben tomarse importantes

acuerdos si queremos llegar a tiempo 

para frenar el calentamiento global, 

que está teniendo tantos efectos en el 

cambio climático en el «Navío 

Espacial Tierra» (NET, Boulding 

dixit). Al fi n y al cabo, los 46,5 millones 

de españoles, somos todos pasajeros 

del NET.

A la reunión de Katowice asistió la 

pasada semana el Presidente del

Gobierno Pedro Sánchez, que perma-

neció allí unas horas, para confi rmar 

el compromiso español con el Acuer-

do de París de 2015 en cuanto a las 

metas fi jadas por el colectivo de los 27 

países de la UE. Donde tenemos una 

importante representación personal-

institucional en el tema que nos 

ocupa: José Blanco en el Parlamento 

Europeo, y Miguel Arias Cañete, 

encargado de Energía y Clima en el 

Colegio de Comisarios de la UE.

España reducirá el nivel actual de 

emisiones en un 37% para 2030 con

base en 1990, según prevé el proyecto 

de ley española de cambio climático. 

En la idea de que las emisiones netas 

de gases de efecto invernadero en 2050 

se sitúen en cero. Para lo cual se 

avanzará en el cálculo económico del 

cambio de modelo energético, se 

movilizarán los recursos anuales 

necesarios a partir de 2020, con una 

agenda integral desde el Ministerio 

para la Transición Ecológica.

El NET ha de seguir su recorrido de 

millones de años en el sistema

solar y dentro de la galaxia de la Vía 

Láctea. En ese sentido, quiero

recordar a los lectores de esta colum-

na mi último libro, «Buscando a

Dios en el Universo» (Erasmus, 

Barcelona), donde se tratan muchas

de esas cuestiones, proponiendo que 

la Tierra sea «un hábitat hospitalario 

para todos».

Pasajeros 
del NET

RAMÓN TAMAMES

Catedrático de 
Estructura Económica/ 
Cátedra Jean Monnet

PLANETA TIERRA

«España reducirá el 
nivel de emisiones en un 
37% para 2030, según 
prevé el proyecto de ley de 
cambio climático»
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Actualidad portuaria

El Port de Tarragona,
un puerto sostenible
Entre sus proyectos esta la adaptacion de una locomotora de diesel a Gas Natural Licuado (GNL)

REDACCIO N

La Autoritat Portuaria de
Tarragona (APT). consciente de
los retos y desafios que debe
afrontar permanentemente para
mantener la competitividad en
una economia global, asi como
para atender la demanda social
de proteger el medio ambiente,
hace un uso responsable de los
recursos energeticos. Para ello,
es un objetivo permanente
alcanzar la excelencia en la

gestion ambiental y energetics
dentro del ambito del Port de
Tarragona.

La gesti6n ambiental esta
directamente relacionada con el
cornpromiso de la APT en la

mejora de los impactos ambien-
tales del Port de Tarragona y en
la utilizacion racional de los
recursos naturales, y utiliza
diferentes herramientas para
realizar una corrects gestion
ambiental y asegurar la mejora
continua de los aspectos
ambientales y energeticos del
entorno portuario.

Dispone para ello de un
Sistema de Gestion Integrado
(SGI) completamente certifica-
do, que se compone de vecto-
res ambientales y energeticos,
certificados con las normas
internacionales ISO 14001 e ISO
50001: la gestion directa de los
servicios portuarios prestados
por la APT (ordenacion, coordi-
naci6n y control de trafico
portuario tanto maritimo como
terrestre, servicio de senaliza-
cion y balizamiento maritimos,
servicio de vigilancia, seguridad
y policia en las zonas comunes,
servicio de alumbrado en las
zonas comunes, servicio de
limpieza en las zonas de tierra y
agua, servicios de prevencion y
control de emergencia y gestion
de la ejecucion de las obras en
el ambito portuario).

Ademas, la gestion directa de
servicios portuarios basicos:
tecnico-nauticos (practicaje,
remolque y el servicio de amarre
y desamarre), servicios al

pasaje, servicios de manipula-
cion y transporte de mercancias
y servicio Marpol, a la vez que la

gestion del uso del dominio
pUblico portuario (concesiones
y autorizaciones).

Aun asi, desde el Port se
contemplan planes estrategicos
futuros, como por ejemplo el
sistema de propulsion de los
buques por gas, mucho menos

Vista aerea del Port de Tarragona.
FOTO: CE DI DA

contaminante .yes por eso que se
esta proponiendo y estudiando
ofrecer el suministro. Todo ello deja
claro que la innovacion ha sido
sena de identidad del Port durante
estos arios y lo quiere seguir
siendo durando los cercanos.

Gas Natural Llcuado (GNL)
De hecho, recientemente se neva a
cabo una jornada en la sala de
actos del edificio de la Autoritat
Portuaria de Tarragona (APT) de
divulgacion del uso del gas natural
licuado (GNL) en un entorno
portuario. Jornada que desperto el
interes de los empresarios de la

comunidad portuaria de Tarragona.
En las distintas sesiones se

presentaron el proyecto europeo
Core LNGas hive y sus aplicacio-
nes en el sector portuario y el
proyecto del Port de Tarragona
sobre la adaptacion de una
locomotora de maniobras diesel a
GNL, con la exposicion del estudio
de viabilidad tecnica, legal y
economica por parte del Institut
Cerda y la ingenieria de los
procesos de transformacion por
parte de la Asesoria de GPO
Ingenieria.

El director de Desarrollo Corpo-
rativo y Sostenibilidad, Joan
Basora, abrio la jornada destacan-
do que4(el Port de Tarragona es un
puerto comprometido e implicado
en la aplicacion del GNL y asi se
demuestra con el proyecto que hoy
presentamos. Dentro del sector

La locomotora diesel que esta siendo adaptada a Gas Natural
Licuado (GNL). FOTO: CEDIDA

portuario hay multiples opciones
de aplicacion del GNL. La adapta-
ci6n de una locomotora de diesel a
GNL es una clara muestra y esta
representa una apuesta por la

eficiencia y eficacia en el transpor-
te ferroviarion.

El director general de Enagas
Emprende y coordinador del
proyecto, Fernando Impuesto,
present6 el proyecto Core LNGas
hive y sus avances, y destac64<el
papel clave de la peninsula lberica
y sus infraestructuras, asi como las
desarrollos del GNL para mejorar la

calidad del aire en el sector
maritimo y al entorno portuarion.

Tambien participo en esta
jornada la asesora del Institut

Cerda, Jessica Civil. que present6
el estudio de viabilidad tecnica,
legal y economica en la presenta-
clan del proyecto del Port de
Tarragona. sobre la adaptacion de
una locomotora de maniobras
diesel a GNU y ademas el asesor
de GPO Ingenieria, Enric Bone.
expuso la ingenieria de los
procesos de transformaci6n en
este proyecto.

Esta iniciativa, el proyecto
europeo Core LNGas hive. que
encabeza Puertos del Estado y
coordina Enagas, cofinanciado por
la Uni6n Europea, tiene como fin

Ultimo el desarrollo de una cadena
logistics integrada, segura y
eficiente para el suministro de gas

natural licuado como combustible
en el sector transporte, especial-
mente maritimo, en la peninsula
iberica.

Locomotora con GNL
El Port de Tarragona. como socio
del proyecto CORE LNGas hive ha
desarrollado el proyecto Locomo-
tora de puerto alimentada por GNL
que prepara el camino hacia la

introducci6n del GNL como una
alternativa más sostenible a la

tecnologia diesel actual.
La primera fase, el estudio de

factibilidad, fue realizada pore)
Institut Cerda. Como resultado, se
identificaron barreras tecnicas y
legales y se analizo la factibilidad
economica y el impacto ambiental
relacionados con la introduccion
de GNL en el servicio ferroviario de
maniobras en el puerto de Tarrago-
na.

La segunda fase se adjudico a
GPO Ingenieria. El estudio realiza-
do por ellos detalla todos los pasos
a considerar para la transformacion
del modelo de locomotora Adif 310
con el objetivo de implementar una
futura prueba piloto en el area del
puerto.

Las categorias que han sido
consideradas en este estudio
incluyen la ingenieria y caracteristi-
cas tecnicas del motor y los
tanques y su impacto, por ejemplo,
en planes de mantenimiento,
distribuci6n de peso o centro de
gravedad del vehiculo.
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Opinion 'riencias de conveniencia
El volumen generado por las tiendas de
conveniencia vinculadas a estaciones
de servicio alcanzO los 1.145 millones
de euros en 2017, un 3,6% mas que en
el aflo anterior. Las previsiones para el
presente 2018 apuntan a un
crecimiento anual del 2,2%.

7.700
Establecimientos
En Espana
operan en la

actualidad unas
7700 tiendas de
conveniencia.
seigim DBK.

sjpw/0
Crecintiento
El mercado
espariol de
tiendas de
conveniencia
crecera un 2.2%
este alio 2018.

GlobalizaciOn

Los costes del
cambio climatic°

JAUME GINE DAV1

Profesor de ESADE Business & Law
School

I.
a 24° Conferencia mundial
sobre el Cambio Climatic°
(COP24) que se celebra del

3 al 14 de diciembre en Katowice
(Polonia), se abriO con muchas
incertidumbres. Hari una radio-
gra5a de los avances concretos
realizados y de los compromisos
que deben asumir los Estados que
firmaron el Acuerdo de Paris de
diciembre de 2105.

Los altimos infonnes de los Or-
ganizaciones Internacionales es-
pecializadas indican que la situa-
ciOn es cada arm mas alamiante
mientras la ventana de oportuni-
dad para reaccionar se va redu-
ciendo inexorablemente. Segall la
IPCC, el grupo de cientificos de
NNW, solo quedan 12 altos para
evitar mas dailos, algunos irrever-
sibles.

Y lo peor: las emisiones mun-
diales de gases de efecto inverna-
dero, que se habian estabilizado
entre 2014 y 2016, volvieron a
crecer en 2017 y 2018. Y para li-
mitar a 2 grados el aumento ter-
mico, los Estados deberian tripli-
car unos esfuerzos que son insufi-
cientes. Urge aplicaz sin mas de-
moras ni reservas, las politicas
multilaterales y estatales necesa-
rias para llevar a cabo una mas
ripida transiciOn hacia las ener-
gias renovables como la solar y la
eOlica, frenar la deforestaciOn, re-
ducir las centrales de carbon, me-
jorar la eficiencia energetica, etc.
Pero muchos paises siguen reacios
a asumir mayores compromisos a
corto plazo.

Falta voluntad politica
Existen las tecnologias avanzadas
para frenar el Calentamiento Glo-
bal pero falta voluntad politica.
Los lideres siguen primando los
intereses de determinados intere-
ses econOmicos por encima de la
defensa de los Bienes Globales. La
decision unilateral de Donald

Las emisiones de gases de
efecto Invernadero, que se
estabilizaron entre 2014 y
2016, volvieron a crecer en
2017 y 2018: solo quedan 12
atios para evitar Inas datios,
algunos irreversibles

Trump de denunciar, el 1 de junio
de 2017, los Acuerdos de Paris de
2015 firmados en su dia por Ba-

rack Obama, constituy6 un gran
mazazo.

Porque toda acciOn coman de-
viene frigil si no cuenta con el
firme apoyo de la primera econo-
mia mundial. Y Trump se cerrO a
tratar el terra en la recien cumbre
del G20 celebrada en Buenos Ai-
res.

Un mal presagio cara el COP24
en la medida que los 20 paises,
que totalizan el 80% de las emi-
siones globales, no acaban de
comprometerse con los objetivos
de los Acuerdos de Paris. Los prin-
cipales lideres del G20 declinaron
estar en Katowice. Ademis, los
conflictos monetarios y comercia-
les provocados por Trump no fa-
vorecen el enfoque multilateral
necesario para resolver los pro-
blemas globales.

Y si EEUU no participa, cabe
que otros paises sigan sus pasos,
entre ellos algunos productores
de perrOleo como Arabia Saudita.
Y Brasil, la primera economia la-
tinoamericana y 7° emisor de ga-
ses con efecto invemadero, eligiO
como nuevo presidente a Jair Bol-

sonaro, un lider derechista cerca-
no a Trump que avanzO su deci-
sion de no acoger la COP25 en
2019.

Otros paises emergentes y en
vias de desarrollo se resisten a
asumir unos compromisos que
rechaza EEUU que, hasta poco,
era el primer emisor mundial de
gases. Hoy, China e India son el
primer y tercer contaminador. Pe-
ro argumentan que los paises de-
sarrollados que provocaron la si-
tuaciOn actual deberian ahora
asumir la mayor parte de los cos-
tes financieros de la lucha contra
el calentamiento.

China aim depende del carbon
pero lleva a cabo la transiciOn ha-
cia un modelo economic° mas
sostenible invirtiendo en las ener-
gias renovables y la nuclear. Pero

66
LA ACCION
LA DECISION
UNILATERAL DE
DONALD TRUMP DE
DENUNCIAR LOS
ACUERDOS DE PARIS
DE 2015 CONSTITUYO
UN GRAN MAZAZO

0111111.1.11111%

otros paises en desarrollo siguen
priorizando el crecimiento econo-
mic° con un fuerte impacto me-
dioambiental.

La UE reacciona con reservas
En este contexto complejo y des-

favorable, la UE anunciO el 29 de
noviembre un plan estrategico a
largo plazo que prioriza las ener-
gias renovables y la eficiencia
energetica para lograr poner fin a
las emisiones de efecto inverna-
dero para 2050. Implicari, entre
otras medidas, reducir gradual-
mente el use de los combustibles
fOsiles como el carbon, el petrOleo
y el gas natural, que impulsaron
el gran crecimiento de Occiden-
te.

Bruselas plantea que en 2040
no se vendan coches diesel y ga-
soline, lo que anuncia acelerar los
cambios en el sector de la auto-
mociOn. Un dia antes, el JRC, un
Organo asesor de la ComisiOn Eu-
ropea, afirmO que la inacciOn ante
el calentamiento costaria 240.000
millones de euros anuales a la
UE.

Pero, aun asi, algunos Estados
miembros son reacios a compro-
meterse. Incluso Francia, que ha
visto crecer las emisiones de gases
desde 2015, demon:5 sus objetivos
de reducirlas hasta 2023. Emma-
nuel Macron sufre un gran des-
gaste politico tras las movilizacio-
nes ciudadanas contra un impues-
to sobre el combustible decretado

r

precisamente en el marco de las
politicas pablicas para favorecer
la transiciOn energetica.

Los costes de la Inaccion
Los costes politicos, econOmicos y
sociales de la inacciOn son y se-

ran cada vez mas altos para to-
dos. Principalmente para los pai-
ses mas pobres y amenazados
por unas catistrofes, cada vez
menos naturales y mas devasta-
doras, que afectan a todos los
continentes.

En septiembre un tifOn cause,
numerosas victimas en Filipinas
antes de alcanzar Hong-Kong. El
Banco Mundial alertO sobre la
vulneralpilidad de los paises po-
bres de Africa, Asia del sur y Ame-
rica latina por razones climiticas,
una situaciOn que degrada las tie-
rras y sus recursos alimenticios, la
biodiversidad y provocan conflic-
tos politicos locales y regionales
que aceleran las migraciones de
las poblaciones.

Pero tambien afecta los paises
mas ricos. EEUU y Canada han
sufrido este arm los mayores in-
cendios que se recuerdan. Y la
multiplicaciOn de catistrofes afec-
ta a la vida y la salud de las per-
sonas, darn las infraestructuras e
incrementa los costes financieros
para los Gobiernos, las empresas,
las aseguradoras, etc. En Katowi-
ce se tendri una de las Ultimas
oportunidades para reaccionar a
tiempo.
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Madrid  

Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 84.000.000 DE EUROS EN PREMIOS

Una aventura divertida y 
ecológica por los mares 

Recientemente la Unión Euro-
pea ha aprobado una serie de 
medidas encaminadas a la 
protección del medio ambiente, 
y especialmente, del medio 
marino, con la intención de 
prohibir la venta e importación 
para el año 2021 de los diez 
productos plásticos de un solo 
uso que más contaminan los 
océanos. En el listado se en-
cuentran desde los comunes 
cubiertos de plástico hasta los 
bastoncillos higiénicos para los 
oídos o los envoltorios plásti-
cos, en defi nitiva, productos 
que tiene una alternativa en 
otros materiales ecológicos.

Y así, inspirado en la protec-
ción del medio ambiente y el 
cambio climático, ha abierto en 
Madrid «Atlantis Aquarium», 
el primer acuario interactivo 

J. S. - Madrid

Primer acuario interactivo de Europa contra el cambio climático

de Europa destinado al ocio 
educativo y medioambiental. 

Ubicado en el Centro Comer-
cial Xanadú, en Arroyomoli-
nos, se trata del primer acuario 
libre de plásticos de un solo uso 
que integra veinte ecosistemas 
marinos con actividades inte-
ractivas a través de pantallas 
táctiles, realidad virtual y rea-
lidad aumentada. El objetivo 
principal es sensibilizar, me-
diante juegos y retos, a escola-
res y familias en la lucha contra 
la degradación de los océanos.

Con una superfi cie de 6.000 
metros cuadrados y una capa-
cidad de más de 2.300.000 litros 
de agua, Atlantis Aquarium 
está diseñado con un formato 
de ruta-aventura, un recorrido 
interactivo que comienza con 
un mensaje del futuro que llega 
cuando un meteorito impacta 
en Madrid en el que una civili-

zación sumergida alerta de la 
necesidad de actuar de inme-
diato ante las consecuencias 
del cambio climático. Comien-
za así un recorrido por recrea-
ciones de los ecosistemas más 
importantes del planeta, man-
glares, Antártida o arrecifes de 
corales, donde habitan cerca de 
10.000 ejemplares de más de 150 
especies, como la tortuga care-
ta, el pingüino papúa o el hip-
nótico tiburón gris. 

Pasillos inmersivos, olas de 
basura, recreaciones de la fau-
na abisal o pantallas interacti-
vas con retos de sostenibilidad 

● Cuándo: 
de lunes a 
domingo. 
Sábados, de 
12:00 a 22:00 
(Para otros 
días consultar 
en la web)
● Dónde: 
Centro 
Comercial 
Xanadú. 
Arroyomolinos 
● Precio: 
desde 
8,90 euros. 
(Los precios 
varían en 
función del 
día, edad, etc.)

Para no 
perderse

y conservación del medio ma-
rino serán tan solo algunas de 
las paradas que se proponen a 
escolares, familias y visitantes 
hasta fi nalizar el recorrido 
obteniendo la acreditación 
ofi cial como embajador del 
Atlantis Aquarium.

Cabe la oportunidad también 
de experimentar mediante la 
Realidad Virtual una inmer-
sión entre tiburones, o de acer-
carnos con la tecnología de la 
Realidad Aumentada a escasos 
centímetros de algunas de las 
especies más fascinantes que 
habitan el Polo Sur. 

El objetivo es 
aprender sobre 
la biodiversidad 
marina a través 
de visitas guiadas 
a escolares 
y familias, 
mediante juegos 
y retos con 
tecnología de 
vanguardia

ATLANTIS AQUARIUM
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En 2017 se alcanzó un 

nuevo récord de 

concentración de CO2 

en la atmósfera, tal y como 

denunció la Organización 

Meteorológica Mundial en su 

boletín anual. Y aunque las 

emisiones parecen estabilizar-

se –cinco toneladas de CO2 por 

cada español–, la cifra todavía 

está lejos de las deseables y 

sostenibles que rondan el 1,7 

per cápita a escala mundial.

Mientras, gobiernos, entidades, 

empresas y ciudadanos luchan 

con mayor o menor acierto 

para reducir la liberación de 

gases de efecto invernadero, 

principales culpables del 

cambio climático. Los mecanis-

mos de compensación de huella 

de carbono permiten mitigar 

sus efectos. La idea es que lo 

que no conseguimos evitar, lo 

compensemos. Y es lo que 

facilita en España la Fundación 

Ecología y Desarrollo, Ecodes.

«Empezamos en 2005 con la 

primera propuesta en español 

que buscaba compensar 

emisiones bajo la premisa clara 

de que todos somos correspon-

sables», explica Víctor Viñua-

les, director de la organización. 

El proyecto que puso en 

marcha la entidad, CeroCO2, 

invitaba a «medir ese grado de 

corresponsabilidad, plantear-

nos cómo reducir las emisiones 

y fi nalmente compensar 

aquellas que no se pudieran 

evitar, lo que ayudaría además 

a que en otras partes del 

mundo se desarrollasen 

iniciativas y tecnologías 

medioambientales».

Para el director, la primera 

refl exión de una persona de a 

pie es matizable. «Siempre 

pensamos que el cambio 

climático es un problema 

enorme, planetario, de cum-

bres mundiales y grandes 

estadistas. Un asunto de tal 

dimensión en el que, como 

ciudadanos individuales, no 

podemos hacer nada. Pero es lo 

contrario, se trata de un 

problema tan inmenso que solo 

se puede solucionar si cada uno 

de nosotros asume su cuota de 

responsabilidad». Existen dos 

maneras de hacerlo. Por un 

lado, se puede elegir si captar 

una cantidad de CO2 igual a la 

lanzada a la atmósfera a través 

de proyectos de «sumidero de 

carbono» por reforestación. Por 

otro, actuar en la prevención a 

través de la efi ciencia energéti-

ca, la sustitución del uso de 

combustibles fósiles por 

energías renovables o el 

tratamiento de residuos. En 

ambas pueden participar de 

forma voluntaria los dos 

grandes tipos de emisores que 

se han identifi cado. «Los 

grandes y más fáciles de 

controlar, alrededor de 1.000 en 

España, y los causantes de las 

COMPENSAR EMISIONES: 
CON LA CONCIENCIA TRANQUILA 
Y UNA ATMÓSFERA MÁS LIMPIA

emisiones difusas: esos 

millones de vehículos y 

viviendas que constituyen el 

principal desafío y en los que 

despilfarramos mucha energía, 

lo que es malo para el clima y 

para la factura como país y 

como particulares», explica el 

cofundador de Ecodes.

A las posibilidades de compen-

sación, Ecodes suma un 

sistema de control de cumpli-

miento tanto por parte de los 

emisores como por las iniciati-

vas que actúan localmente, así 

como asesoramiento e incluso 

reconocimiento ante los 

objetivos alcanzados. Y entre 

los proyectos en marcha para 

compensar se encuentran 

centrales hidroeléctricas en 

China, reforestaciones en la 

Amazonia peruana y en 

Nicaragua o mejoras en 

prácticas agrícolas ecológicas 

en Guatemala. «Al fi n y al cabo, 

las mayores víctimas del 

cambio climático se dan en 

países que no lo han provoca-

do», reconoce Viñuales, que 

alude al concepto de «justicia 

ambiental» al referirse a la 

puesta en marcha de este tipo 

de programas en Latinoaméri-

ca y Asia.

UN PROYECTO PARA GENERAR ENERGÍA EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO EN BICICLETA
Los ingenieros ambientales Miriam Romero y Nicolás Silva, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, han desarrollado el proyecto Bicify, 
que propone generar energía limpia al realizar desplazamientos con los 
sistemas de bicicletas compartidas. Es tan sencillo como instalar una 
pequeña dinamo que almacene energía cinética mientras se pedalea. 
Una vez fi nalizado el servicio diario, se trasladan los vehículos a los 
puntos de descarga. Allí se distribuye la energía generada a personas en 
situación de pobreza energética. «Bicify hace posible algo que, de forma 
individual, no podríamos realizar. Una única persona no puede ser 
autosufi ciente energéticamente a raíz de la energía generada 
pedaleando una bicicleta, pero a nivel colectivo, sí», asegura Silva. El 
proyecto es el único español en la edición de este año de Go Green in City.

UN SATÉLITE BRITÁNICO PRACTICA LA
CAPTURA DE BASURA ESPACIAL CON UNA RED
Se calcula que unas 7.500 toneladas de basura espacial orbitan la Tierra 
sin control, un riesgo para las misiones espaciales. Un satélite británico se 
ha puesto manos a la obra para reducir esta cantidad. Lo último es una 
red que atrapa residuos a más de 300 km de altura. «El experimento ha 
funcionado como esperábamos», declaró Guglielmo Aglietti, director del 
Centro Espacial de la Universidad de Surrey, líder del proyecto. El vídeo 
muestra cómo el satélite, bautizado como RemoveDebris, dispara una 
red que captura una caja que gira a unos ocho metros de distancia. Los 
responsables aclaran que, aunque satisfactorio, se trata de un 
experimento. Si hubiera sido basura espacial real, la red habría salido 
despedida hacia atrás, atrapado el Remove Debris y sumado el artefacto 
a los desechos que rodean el planeta.

CUALQUIERA PUEDE 
PROMOVER LA 

REFORESTACIÓN DE LA 
AMAZONIA O LA 
GENERACIÓN DE 

ENERGÍA VERDE EN 
CHINA EN LA MISMA 

MEDIDA QUE EL 
VOLUMEN DE CO2 QUE 
EMITIMOS CADA DÍA

POR VÍCTOR REGIDOR

Verde que te quiero

DREAMSTIME
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  VERDE / ECO-NEWS

E. M. R.  ● MADRID

C
ada año casi tres millones 

de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

salen fuera de Europa de forma 

ilegal; unos 26 millones de aves 

mueren por la caza furtiva en el 

Mediterráneo; más de 500.000 

hectáreas de bosque han ardido 

en los últimos 20 años en Europa 

(el 95% de ellas en la cuenca 

mediterránea) y más de 18.500 

animales han sido envenenados 

en ese mismo tiempo. Estos son 

algunos de los crímenes que 

encabezan la lista de delitos 

contra el medio ambiente. Unas 

actividades delictivas que ya «se 

han convertido en una de las más 

rentables para las organizacio-

nes criminales», en palabras del 

ministro del Interior, Fernando 

Grande-Marlaska. 

E
l crecimiento continuo de las emi-

siones de gases de efecto invernade-

ro en todo el mundo ha ocasionado 

fenómenos climáticos anormales y extre-

mos. En Taiwán, el promedio de temperatu-

ras en los últimos dos años ha sido el más 

alto en cien años. Desde 2017, las precipita-

ciones han disminuido notablemente, 

afectando a la generación hidroeléctrica de 

Taiwán. De hecho, estos acontecimientos 

recientes están teniendo un impacto consi-

derable y representan una amenaza impor-

tante. Otras partes del mundo han sido tes-

tigos de tendencias similares.

Para seguir implementando el Acuerdo 

de París sobre el Cambio Climático y lo-

grar los objetivos que se describen en él, 

la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, además 

de dirigir fi elmente importantes proyec-

tos, consultas y negociaciones, también 

ha invitado a grupos de diversos ámbitos 

a unirse al Diálogo de Talanoa, con el fi n 

de aprovechar al máximo la sabiduría 

colectiva de la humanidad en la formula-

ción de soluciones viables para el cambio 

climático.

Como miembro de la aldea global, y en 

línea con el Acuerdo de París, Taiwán ha 

alentado activamente a todas las partes 

interesadas a que cumplan con su papel 

e intensifi quen los esfuerzos para reducir 

las emisiones de carbono, y busca reducir 

sus emisiones de gases de efecto inverna-

dero para 2050 a menos del 50% de los 

niveles de 2005.

El Gobierno está tratando de incremen-

tar el porcentaje de las fuentes renovables 

en la generación total de energía hasta el 

20% para 2025, y de aumentar la propor-

ción de energía producida con gas natural 

hasta el 50%. Al mismo tiempo, Taiwán 

está reduciendo gradualmente su depen-

dencia del carbón.

Taiwán ya ha logrado un progreso 

signifi cativo en las últimas dos décadas 

en el campo del reciclaje y la reutilización 

de recursos. De hecho, en 2017 la tasa de 

recuperación de recursos 

de Taiwán fue del 52,5%, 

un porcentaje superado 

solo por Alemania y 

Austria. La tasa de reci-

claje de botellas de plás-

tico en Taiwán fue del 

95% en 2017. Y durante la 

Copa Mundial de Fútbol 

de la FIFA 2018, aproxi-

madamente la mitad de 

los 32 equipos del torneo utilizaron cami-

setas producidas con botellas recicladas 

en Taiwán.

Mirando hacia el futuro, Taiwán conti-

nuará fortaleciendo la investigación y 

desarrollo (I + D) así como la innovación 

tecnológicas a fi n de reforzar el reciclaje 

«Hay que intensifi car 
los esfuerzos 
para reducir 
las emisiones de 
carbono»

Esta semana España ha dado, 

junto a Portugal, un paso decisi-

vo para luchar contra este tipo 

de actividades. Se trata del pro-

yecto «Guardianes de la Natura-

leza», un programa Life fi nancia-

do por la Unión Europea y capi-

taneado por la ONG SEO/

BirdLife, y en el que participa la 

Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía, la «So-

ciedade Portuguesa para o Estu-

dio das Aves» y el Seprona de la 

Guardia Civil. Cuenta además 

con el apoyo del Ministerio de 

Transición Ecológica y, por pri-

mera vez en Europa, con un Mi-

nisterio del Interior (el liderado 

por Grande-Marlaska). «Los de-

litos contra el medio ambiente 

son una ataque contra la natura-

leza y también contra la salud. 

La Comisión Europea considera 

prioritario luchar contra ellos», 

señala Daniel Calleja, director 

general de Medio Ambiente de la 

Comisión Europea, quien recuer-

da que España se convierte con 

este Life en pionera en Europa 

en este ámbito. 

Los llamados crímenes am-

bientales sigue siendo la princi-

pal amenaza para la conserva-

ción. Sólo en España, y se-

gún la última memoria de 

la Fiscalía  General del 

Estado, entre 2016 y 

2017 hubo más de 

8.000 procedi-

mientos judiciales 

de los que unos 

2.000 concluyeron 

en sentencias conde-

natorias y 1.200 fueron 

archivados. «Eso signifi -

ca que el crimen medio-

ambiental es todavía cotidia-

no en España», afirma Asun 

Ruiz, directora ejecutiva de 

SEO/BirdLife. No hay que olvi-

dar que esta semana la Consti-

tución ha cumplido 40 años y 

que ya entre sus artículos se 

recoge el disfrute de un medio 

ambiente digno como un de-

recho fundamental de todos 

los ciudadanos. Entre las 

medidas que se van a tomar 

en el ámbito de este proyecto 

destaca la mejora a la hora de 

recabar datos; revisar los 

marcos normativos y anali-

zar las motivaciones de los 

individuos o entidades que 

delinquen; fortalecer la ca-

pacidad operativa y forma-

tiva de la policía y cuerpos 

de seguridad, y sensibi-

lizar a los colectivos 

que cometen este 

tipo de delitos. 

a la vez que se construyen cadenas de 

valor industriales integradas. El objetivo 

es lograr una situación en la que haya 

cero residuos y se recicle todo lo que se 

pueda reciclar. Taiwán está más que dis-

puesto a compartir su tecnología y expe-

riencia con la comunidad internacional.

Durante mucho tiempo Taiwán ha sido 

injustamente ignorado y aislado del sis-

tema de las Naciones Unidas. Esto no nos 

ha desanimado. Por el 

contrario, hemos dupli-

cado nuestros esfuerzos 

en base a nuestra creen-

cia en el dicho de Confu-

cio de que «un hombre 

con moralidad nunca 

vivirá en soledad; siem-

pre atraerá a compañe-

ros». De una manera 

profesional, pragmática 

y constructiva, Taiwán buscará una par-

ticipación signifi cativa en organizaciones 

y eventos internacionales, y cumplirá con 

sus responsabilidades como miembro de 

la comunidad internacional. ¡Que Taiwán 

se una al mundo y que el mundo abrace 

Taiwán!

El cambio 
climático: un 
desafío global 
que requiere una 
respuesta global

OPINIÓN

DR. LEE YING-YUAN
Ministro de Administración de 
Protección Medioambiental 
Yuan Ejecutivo, R.O.C. (Taiwán)

Guardianes de la 
naturaleza para 
acabar con el crimen 
medioambiental Llega la copa 

menstrual 
vaciable
Los productos de higiene íntima 

femenina están compuestos por 

plásticos y fi bras sintéticas, 

además de utilizar líquidos 

blanqueantes y otros productos 

durante su fabricación que 

dañan el medio ambiente y 

causan problemas de salud. 

Según un informe de la ONU, el 

26% de la población mundial 

está en edad de reproducción, lo 

que supone que unos 1.800 

millones de mujeres necesitan 

algún tipo de producto entre 

dos a siete días al mes. Una 

copa menstrual de silicona 

evita la generación de unos 16 

kg de residuos no reciclables en 

los 10 años de vida útil que 

tiene. A las alternativas que ya 

existen en el mercado ahora se 

suma la de Eureka Cup, una 

copa desarrollada por la 

terapeuta sexual Montse Intim 

junto a ingenieros técnicos de la 

Universidad Politécnica de 

Cataluña. La diferencia de esta 

propuesta reside en que es 

vaciable. Se puede usar hasta 12 

horas seguidas y cuesta 27 

euros.

España inicia, junto a Portugal, un 
programa pionero para luchar contra 
los delitos contra la fl ora y fauna, la 
tercera actividad más rentable para las 
organizaciones mafi osas
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S. H. HUELVA

Técnicos de la Delegación de Me-
dio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalu-
cía en Huelva abrieron una inves-
tigación acerca de un episodio de
malos olores ocurrido los pasa-
dos miércoles y jueves en la capi-
tal y el área metropolitana des-
pués de que el 112 registrara un
centenar de llamadas en las que
los ciudadanos alertaban de “un
fuerte olor desagradable” y mu-
chos coincidían en que olía a es-
tiércol.

Al respecto, los técnicos quisie-
ron descartar que estos olores
provengan de alguna fábrica,
tras comprobar que no se ha re-
gistrado ningún incidente en es-
te ámbito y todo apunta a que ese
olor procede de la utilización de
estiércol como fertilizante, según
confirmaron desde la propia De-
legación.

Por ello, desde Medio Ambien-
te se pusieron en contacto con la
Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural
para continuar con la investiga-
ción de los posibles focos de estos

olores que, en un principio, se
circunscriben a la zona norte de
Huelva.

Por tanto, la primera hipótesis
que se baraja es que ese olor pro-
venga del uso de estiércol como
fertilizante, unido a las condicio-
nes climáticas registradas estos
dos días. A su vez, el jueves por la
mañana un agente procedió a
inspeccionar el entorno de la ca-
pital onubense y no observó na-
da extraño.

En total, entre el miércoles por
la tarde y el jueves, el 112 recibió
un centenar de llamadas desde
Huelva capital y varias localida-
des del área metropolitana como
Aljaraque, Palos de la Frontera,
Gibraleón y Punta Umbría, aler-
tando de “un fuerte olor desagra-
dable”.

Tras ello, el servicio de emer-
gencia dio aviso a la Consejería
de Medio Ambiente para que in-
vestigara su procedencia, mo-
mento en el que fue comprobado
que, según los datos de la Red de
Vigilancia y Control de la Calidad
del Aire de Andalucía, los umbra-
les estaban dentro de los paráme-
tros establecidos.

La Junta señala al abonado como
el causante de los malos olores
● Los servicios de emergencia del 112

reciben entre el miércoles y el jueves

más de un centenar de llamadas

M. G.

Labores de abonado en uno de los campos cercanos a la capital.

S. H. HUELVA

El sindicato CCOO presentó al
Ayuntamiento de Huelva una
propuesta para la realización de
un plan para la eliminación del
amianto en Huelva que identifi-
que edificios e instalaciones pú-
blicas y privadas con presencia de
asbesto (amianto) de cara a su fu-
tura eliminación. De este modo,

“Huelva sería pionera en España
en la eliminación del amianto de
su término municipal”.

El sindicato solicitó al Ayunta-
miento de Huelva la redacción de
un plan que aborde la identifica-
ción de las zonas de la ciudad que
tienen edificios e instalaciones
de amianto en cualquiera de sus
formas constructivas.

El responsable del Área de Me-

dio Ambiente y Salud Laboral de
CCOO en Huelva, Diego Román,
apuntó que “el amianto, prohibi-
do desde hace años en su fabrica-
ción e instalación, tiene una le-
gislación específica para su ma-
nipulado en la retirada del mis-
mo y al ser un residuo peligroso
deber ser transportado y deposi-
tados sus residuos de manera
muy controlada”.

CCOO presenta un plan para eliminar
el amianto de los edificios de la capital

La concejala de Participación Ciudadana, Deportes y
Universidad, María José Pulido, suscribió un convenio
de colaboración con el presidente de la asociación
Hispanidad Avanza, Antonio González, con el fin de

reforzar el apoyo municipal al Plan Integral del Dis-
trito V, con el que se viene realizando una labor fun-
damental de integración en siete barrios de la capital
onubense.

Nuevo acuerdo con Hispanidad Avanza
M. G.
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Luz verde al nuevo instituto de Las Rejas

M.H.

Llegó la noticia largamente
esperada y demandada por
los vecinos ypadresdel barrio
de Las Rejas (San Blas-Cani-
llejas), la aprobaciónpor par-
te de la Comunidad de Ma-

drid de presupuesto para el
iniciode la construcciónde su
instituto público a partir del
próximo año.

En concreto, el Ejecutivo
autonómico destinará casi 3
millones de euros para la
creación de un centro dis-
pondrá de 6 nuevas aulas de
Educación Secundaria para

La Comunidad aprueba una partida de casi tres
millones para iniciar su construcción ● En el
primer curso ofertará 180 plazas de Secundaria

180 alumnos, así como aulas
específicas ypistasdeportivas,
en la parcela cedida por el
Ayuntamiento de Madrid
para tal fin en la esquinade la
calle deDeyanira con la calle
de Arrastraria.

Cercade los hogares
“Son muchos años de lucha
para que los más pequeños
puedan estudiar cerca de sus
hogares”, dicen los progeni-
tores a través de Twitter. Has-
ta ahora, aseguran, los alum-

nos deben coger dos autobu-
ses y emplear más de una
hora endesplazarse al institu-
to más cercano.

Por otro lado, la Conseje-
ría de Educación ampliará el
institutoAlfredoKrauss, tam-
bién en San Blas-Canillejas,
con una dotación de 2,3 mi-
llones de euros. Este centro,
situado enLasRosas, dispon-
drá de 8 nuevas aulas de Ba-
chillerato para 280 alumnos,
4 aulas de apoyo, 2 específicas
y zonas administrativas.

SAN BLAS-CANILLEJAS

MADRID ESTE
DEL 7 AL 14 DE DIC IEMBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID
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Laidentificación
policialllega
alDefensor
delPueblo

M.H./ E. P.

LaAsociación de PolicíaMu-
nicipal Unificada (APMU)ha
presentado una queja ante el
Defensor del Pueblo sobre el
formulario de identificacio-
nes que el Ayuntamiento de
Madrid quiere implantar en
fase de prueba en el distrito
deCiudad Lineal para garan-
tizar un trato policial igualita-
rio y no discriminatorio a co-
lectivosminoritarios.Una vez
entre en vigor el nuevo siste-
ma, los agentes deberán relle-
nar un formulario basado en
perfiles étnicos que, a juicio
del sindicato policial, supone
una “vulneración de dere-
chos fundamentales”.

“Yanoes soloque la termi-
nología utilizada resulta ina-
ceptable (gitano, AsiaOrien-
tal, África negra, África del
Norte, etc...), sino que puede
conseguirse la optimización
de la funciónpúblicade segu-
ridad pormedio de no pocos
métodos alternativos,menos
lesivos para los derechos de
los ciudadanos”, apuntan los
agentes.

Dudosa eficacia
Además, este colectivo argu-
menta que estos formularios
difícilmente pueden contri-
buir a una mayor eficacia de
la actuación “habida cuenta,
por una parte, de que cada
intervención policial se vería
ralentizada por trámites ad-
ministrativos innecesarios, y
por otra, deque laPolicíaMu-
nicipal cuenta con pocos
efectivos en la actualidad”.

CIUDAD LINEAL

Lospadres acamparonen la parcela del centro enoctubre

La Comunidad ha pedido al Ayuntamiento que acumule los desperdicios de
los municipios del Este mientras se contruye un vertedero en Loeches ● Los
vecinos no descartanmovilizaciones contra los planes del Gobierno regional

Vallecas rechaza la llegada de
más basura a Valdemingómez

MEDIO AMBIENTE

MIGUELHERNÁNDEZ

@miguelher73

La petición de la Comunidad
al Ayuntamiento de Madrid
para que permita almacenar
la basura procedente del ver-
tedero de Alcalá deHenares,

El Ayuntamiento, también en contra

RESPUESTA INSTITUCIONAL

La delegada deMedio Ambiente yMovilidad, Inés Sabanés,
considera que Valdemingómez no puede recibir más basu-
ra, una posición que comparte el edil de Puente y Villa de
Vallecas, Francisco Pérez. “Supondría incrementar los pro-
blemas de olores y otrasmolestias que los vecinos llevan
padeciendo desde hace años”, considera el concejal.

a punto de colmatarse, en el
ComplejoTecnológicodeVal-
demingómez a partir de los
meses de marzo o abril del
próximo año ha hecho saltar
las alarmas en el barrio del
Ensanche de Vallecas.

Aunque se trataría de una
solución temporal mientras
se construyen las nuevas ins-
talacionesde residuos enLoe-
ches (que cuentan con el re-

chazo de esta población), la
asociación Vecinal PAU En-
sanche de Vallecas anuncia
queno va a permitir “quenos
traigan más basura” y que
hará “lo que sea necesario
para impedirlo”.

“Si algo tenemos claro es
que Valdemingómez no está
preparado para recibir más
residuos de los que llegan a
diario.Dehacerlo sería impo-
sible aplicar todos los planes
que sehan ido implementan-
do en los últimos años para

conseguir solucionar nues-
tros dos principales proble-
mas: las emisiones de la inci-
neradora y la contaminación
odorífera del resto de plantas
del complejo”, señalan en un
comunicado.

Sumiderode residuos
En este punto, este colectivo
hace un llamamiento al ve-
cindario a estar más unido
que nunca en contra de “esta
aberrante posibilidad” y a es-
tar dispuesto a las moviliza-
ciones que sean precisas,
“para impedir que nuestro
barrio sea considerado el su-
midero de los problemas de
residuos de cualquier otro te-
rritorio”.

Estos residentes exigen al
Consistorio de la capital que
se oponga frontalmente a re-
cibir más residuos (estiman
230.000 toneladas anuales) y
a la Comunidad que busque
soluciones a los problemas
de residuos de laMancomu-
nidad Este en su zona con el
objetivo de residuos cero.

Unaexcavadora aplasta desperdicios enel vertedero situadoenel distrito deVilla deVallecas

LOSRESIDENTES
HABLANDE

230.000
TONELADASMÁS

ALAÑO
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L
OS incendios forestales.
Las erupciones volcáni-
cas. Un sinfín de seres vi-
vos respirando. La gene-

ración de electricidad. Las in-
dustrias, especialmente las de
cemento, el acero o el amonia-
co. Los medios de transporte.
Todos expulsando C02 y otros
gases de efecto invernadero.
Muchas de esas fuentes de emi-
sión son inevitables; a otras, la
voluntad humana puede modu-
larlas. Las emisiones de estos

gases, después de permanecer
constantes –por la crisis– du-
rante el periodo 2012-2016,
han vuelto a recuperar su ritmo
de crecimiento. La atmósfera es
común, las emisiones no en-
tienden de fronteras, conseguir
que el planeta no siga calentán-
dose es necesariamente tarea
de todos. El compromiso existe:
159 países firmaron el Acuerdo
de París en 2015. Pero no basta
con las palabras. En esta sema-
na se celebra la cumbre anual
del cambio climático en Ka-
towice, Polonia, para definir có-
mo llevarlo a la práctica. No se-
rá nada fácil. Colaborar en este
reto global conlleva asumir cos-
tes nacionales propios.

Y el contexto actual no ayuda.
Vivimos momentos de repliegue
de los países hacia los intereses

de dentro de su territorio. El
America First de Donald Trump
se reproduce, con mayor o me-
nor radicalidad, en los demás
países que también miran por
sus intereses primero.

EEUU, responsable del 15%
de las emisiones totales, se reti-
ró del Acuerdo de París. Jair Bol-
sonaro, el presidente brasileño,
insinuó durante su campaña que
también se retiraría. En Austra-
lia acaba de ser rechazado el
plan de reducción de emisiones.
Partidos populistas de todo el
mundo enfocan sus esfuerzos en
los derechos de su gente, y el
cambio climático o es desprecia-
do o mandado a un segundo pla-
no. Y que algunos países se reti-
ren o no se impliquen con fuerza
desanima al resto.

Además, no todos están en la

misma posición para contribuir.
Colectivos concretos se niegan a
ser ellos los que soporten los
costes y condicionan la actua-
ción de sus países. Hemos teni-
do esta semana un buen ejem-
plo: las protestas de los chale-
cos amarillos convirtieron el
centro de París en un campo de
batalla. Se niegan a una nueva
subida de las tasas a los carbu-
rantes: ¿los que no llegan a final
de mes son los que tienen que
frenar el cambio climático? El
mismo planteamiento se hacen
los países pobres o los que
arrastran una situación históri-
ca. Como Polonia, la anfitriona
de la Cumbre, muy dependien-
te del carbón, que se pregunta
qué hacer con los 112.500 tra-
bajadores de ese sector si tienen
que eliminarlo.

La transición debea ser justa.
Este es uno de los temas claves
de la Cumbre que se está desa-
rrollando en Polonia. Otro es
poner sobre la mesa la necesi-
dad de que todos los países com-
prometidos sean aún más ambi-
ciosos. Los modelos atmosféri-
cos predicen aún mayores tem-
peraturas en las próximas años.
Los objetivos fijados se han vuel-
to cortos. Hace falta dinero para
poner en marcha todas las medi-
das que ya se sabe que paliarían
las emisiones y para apoyar la
innovación y el desarrollo tec-
nológico con las que descubrir
otras. La generosidad se hace in-
dispensable. Sólo se conseguirá
si la lucha contra el cambio cli-
mático trasciende las fronteras y
se convierte en la religión de ca-
da uno de nosotros.

EL CO2 NO ENTIENDE DE FRONTERAS

CARMEN
PÉREZ

Efe PEKÍN

China criticó ayer que Estados
Unidos y Canadá todavía no ha-
yan dado ninguna explicación so-
bre la detención de la directora fi-
nanciera de Huawei, Meng Wan-
zhou, por las autoridades cana-
dienses para ser extraditada a
EEUU por una supuesta violación
de sanciones impuestas por Wa-
shington contra Irán. “China ha
presentado una queja formal a la
parte canadiense y a la estadou-
nidense pidiéndoles que expli-
quen inmediatamente la razón de
la detención y liberen a la perso-
na detenida”, afirmó el portavoz
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de China, Geng Shuang.

“Por lo que sé, Canadá y EEUU
no han dado ninguna explicación
sobre la razón de la detención”,
añadió Geng, quien aseguró que
esta detención “viola los derechos
humanos de la persona detenida”.

Meng, hija del fundador de
Huawei, fue arrestada en Vancou-
ver el pasado 1 de diciembre a pe-
tición de EEUU por la supuesta
violación de las sanciones impues-
tas por Washington contra Irán,
según el Ministerio de Justicia de
Canadá, aunque los detalles del
caso se mantienen en secreto por
orden judicial.

Sobre esta supuesta violación, el
portavoz chino señaló que Pekín,
como miembro del Consejo de Se-
guridad de la ONU, siempre respe-
ta las resoluciones del organismo,
pero se opone “a la imposición uni-
lateral de sanciones de cualquier
país fuera del Consejo”.

Hoy se celebrará una vista para
determinar si Meng, también vice-
presidenta del consejo de adminis-
tración de Huawei, es puesta en li-
bertad bajo fianza mientras se de-
cide su extradición a EEUU.

Por su parte, el gigante electró-
nico chino aseguró que la compa-
ñía cumple “con todas las leyes y
regulaciones aplicables donde
opera, incluidas las leyes y regula-
ciones aplicables de control y san-
ción de las exportaciones de las
Naciones Unidas, Estados Unidos
y la Unión Europea”.

Huawei, fundada en 1987, se ha
convertido en el mayor fabricante
mundial de equipos de telecomu-
nicaciones y es uno de los mayores
fabricantes de teléfonos móviles.

● La directora
financiera de la
compañía está
acusada de violar
las sanciones a Irán

5
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MAXIM SHIPENKOV / EFE

Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei.

Los casinos
andaluces
facturan un
16,2% más
que en 2017

EP SEVILLA

El volumen de juego en los ca-
sinos de Andalucía ha alcan-
zado los 222,4 millones de
euros en 2017, lo que repre-
senta una media de 26,55 eu-
ros por habitante y supone un
aumento del 16,2%, según los
datos del Instituto de Estadís-
tica y Cartografía de Andalu-
cía, dependiente de la Conse-
jería de Economía, Hacienda
y Administración Pública.

Viendo la tendencia de los
últimos años, hay que retro-
traerse hasta el año 2010 para
tener una cifra similar (217,2
millones). En este año, comen-
zó a caer llegando a los 154,2
millones de 2014, cuando co-
mienza a remontar de nuevo.

No obstante, los 222,4 mi-
llones de 2017 se encuentran
lejos de los 297,8 que se regis-
traron en 2008, año de inicio
de la crisis en España, hasta
el punto de que en 2009 el vo-
lumen de juego en los casinos
cayó un 21,2%, hasta los
234,5 millones de euros.

Por provincias, en 2017 ha
destacado Málaga, con un vo-
lumen de juego que ha llegado
a los 153,7 millones de euros,
que representan el 30% del
gasto total en este ámbito. En
lo más bajo de la clasificación,
se sitúan Sevilla y Cádiz, con
37 millones y 31,6 millones.

A nivel nacional, el volu-
men de juego en los casinos
ha llegado a los 1.901 millo-
nes de euros, lo que repre-
senta una media de 40,83 eu-
ros por habitante y cien mi-
llones más que los alcanza-
dos en 2016.

La demanda de
aceite de oliva
europeo crecerá
más de un 3% al
año hasta 2030

EP BRUSELAS

La demanda global de aceite
de oliva producido en la
Unión Europea aumentará
una media del 3,3% anual en-
tre 2018 y 2030, mientras que
las exportaciones de vino co-
munitario mantendrán un
crecimiento “constante” du-
rante la próxima década gra-
cias a las indicaciones geográ-
ficas y a los espumosos, según
los cálculos de la Comisión
Europea (CE).

El estudio de la CE tiene en
cuenta las decisiones de los
consumidores sobre todos los
mercados y concluye, por
ejemplo, que los productores
se enfrentarán a mayores cos-
tes de producción porque sus
clientes tomarán decisiones
más informadas sobre los ali-
mentos, su procedencia y su
impacto en el medio ambiente.

El informe también destaca
que la producción europea de
leche experimentará un au-
mento “modesto” del 0,8%
anual hasta 2030, año en el
que la UE podría satisfacer el
35% de la demanda global de
productos lácteos.

Bruselas espera que las ex-
portaciones europeas de estos
productos crezcan en 330.000
toneladas equivalentes de le-
che al año, mientras que el
mercado comunitario necesi-
tará 900.000 toneladas adicio-
nales para cubrir el incremen-
to de la demanda de productos
lácteos tradicionales, princi-
palmente queso.

Bruselas también estima
una reducción del 5% en el
consumo de azúcar.

Canadá detiene a la hija
del fundador de Huawei a
petición de Estados Unidos
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Reducción de 
velocidad por  
contaminación 
Prohibido circular a más de 70 km/h por la 
M-30 y las vías de acceso dentro de la M-40 

P O L U C I Ó N

S E  I N T R O D U C I R Á N  E S P E C I E S  A U T Ó C T O N A S  

El agua regresa al lago 
El estanque de la Casa de Campo presenta nueva cara tras 12 meses de obras

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

ISABEL F. LANTIGUA MADRID 

La calidad del aire ha mejorado al-
go pero no lo suficiente como para 
desactivar el protocolo anticontami-
nación que se activó el miércoles. 
Por eso, para hoy, el Ayuntamiento 
mantiene activo el escenario 1, que 
implica la limitación de velocidad a 
70 km/h en la M-30 y vías de acceso 
en el interior de la M-40, en ambos 
sentidos, y la recomendación de uti-
lizar el transporte público. 

Mientras que el martes fueron cin-
co estaciones de medición de la Red 
de Vigilancia las que excedieron el 
valor límite establecido de 200 mg/m3 
de dióxido de nitrógeno (NO2) –Cua-
tro Caminos, Plaza de Castilla, Ba-
rrio del Pilar, Ramón y Cajal y Escue-
las Aguirre–, el miércoles sólo supe-
ró este valor, considerado perjudicial 
para la salud, una estación, la de Fer-
nández Ladreda, que a las 19.00 y a 
las 20.00 horas registró 209 y 210 
mg/m3 de NO2, respectivamente. An-

te eso, por tercer día consecutivo, el 
Gobierno de la alcaldesa, Manuela 
Carmena, mantiene el protocolo an-
ticontaminación. Está en vigor el de 
2016, porque el nuevo que el Con-
sistorio aprobó en septiembre, más 
restrictivo, se encuentra temporal-
mente suspendido por un problema 
con la Comunidad.  

Hoy se vuelve al primer escena-
rio del protocolo, mientras que 
ayer estuvo activo el escenario 2, 
que también comprende la prohibi-
ción de aparcar en la zona SER a 
los vehículos que no sean CERO 
emisiones. Sin embargo, como fue 
festivo y no funcionaba el SER, es-
ta medida no se pudo aplicar. 

Es la segunda vez en 2018 (la pri-
mera fue en enero) que se activa el 
protocolo por picos de alta contami-
nación. El tiempo anticiclónico y de 
estabilidad atmosférica que atravie-
sa Madrid contribuye a que se acu-
mulen las partículas contaminantes. 

E. M. MADRID 

Tras un año de obras de restaura-
ción, cuatro más de lo previsto 
inicialmente, el lago de la Casa de 
Campo vuelve a tener agua. El 
Ayuntamiento sometió al estan-
que, catalogado como Bien de In-
terés Cultural en la categoría de 

sitio histórico, a un proceso de va-
ciado y limpieza y la intención es 
repoblarlo ahora con especies pis-
cícolas autóctonas.  

Los trabajos, con un presupues-
to de 2,6 millones de euros, han in-
cluido también la renovación de 
los muros de contención y una in-

tervención paisajística para darle 
otro aire al entorno, con itinerarios 
peatonales y nuevo mobiliario.  

El lago tiene una longitud de 
1.370 metros y una profundidad 
máxima de 4,50 metros. La última 
vez que se hizo una rehabilitación 
integral del espacio fue en 1982. 

Una persona pasea junto al lago de la Casa de Campo, que vuelve a tener agua tras un año vacío. JAVIER BARBANCHO
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SOCIEDAD

Efe BARCELONA

La Policía Nacional investiga la
muerte violenta de Fernando
Lumbreras, primer presidente
del colectivo Lambda y uno de los
pioneros de la lucha LGTB en la
ciudad de Valencia.

La víctima, que vivía sola, fue
hallada con golpes por todo el
cuerpo en su vivienda de la calle
Julián Peña de la capital levantina.

Agentes de la Policía Nacional
encontraron el cuerpo sin vida de
Lumbreras el miércoles por la no-
che, con golpes por todo el cuer-
po, y su vivienda se encontraba
toda revuelta.

El 091 recibió una llamada el

miércoles sobre las 20:30 y los
agentes se desplazaron hasta el
domicilio, donde encontraron a
la víctima.

El actual coordinador de
Lambda Valencia, Alec Casano-
va, señaló a Efe que hay que de-
jar que la Policía haga su trabajo,
aunque remarcó que saben que
ha sido “un crimen, un asesina-
to”, porque si ha sido hallado
“con las manos atadas y con gol-
pes en la cabeza, no se puede lla-
mar de otra forma”.

Lumbreras nació en Melilla,
donde su padre sirvió en la legión.
“No fue fácil, pero me gané su res-
peto”, contaba a los que querían
escucharlo. Tuvo novia hasta que

descubrió que era homosexual.
“Fue una revelación” explicó en
una entrevista concedida a los
alumnos de la Universidad Poli-
técnica de Valencia. Fue entonces
cuando empezó a participar en el
movimiento gay, informa El País.

Fue uno de los primeros coor-
dinadores del colectivo en Valen-
cia y un “pionero en los derechos
LGTB” y fue “visible en una épo-
ca en la que era muy difícil serlo”,
resaltó.

En su cuenta de Twitter, Lamb-
da Valencia señalaba por su par-
te do que se trata de “un día tris-
te” porque Lumbreras, “una de
las primeras personas al frente
de Lambda, ha sido encontrado
muerto en su casa”.

“Queremos por encima de todo
recordar y hacer honor al gran tra-
bajo que Fernando hizo por los de-
rechos LGTBI. Como hermano de
lucha, siempre te tendremos en la
memoria”, continúa el texto.

La Federación Estatal LGTB
también mostró en la misma red
social sus condolencias: “Senti-
mos mucho la pérdida de Fernan-
do Lumbreras, primer presidente
del Colectiu Lambda, nuestro apo-
yo a su familia y a nuestras compa-
ñeras de @lambdavalencia”.

Un pionero del movimiento
gay aparece muerto a golpes
●El cadáver de Fernando Lumbreras es hallado con las manos atadas en
su domicilio en Valencia ●Fue el primer presidente del colectivo Lambda

Efe VARSOVIA

Dos informes presentados en la
Cumbre del Clima constatan una
caída de emisiones contaminan-
tes de los países desarrollados
hasta 2016, pero la tendencia re-
ciente indica que, globalmente,
la situación empeora.

Desde 1990 hasta 2016 esas

emisiones cayeron un 13%, según
un informe presentado ayer por
el secretariado para el Cambio
Climático de Naciones Unidas,
aunque en 2017 las emisiones
globales volvieron a crecer un
1,6%, según otro informe, este a
cargo del Global Carbon Project.

De hecho, el optimismo de años
atrás queda matizado tras las úl-

timas proyecciones, que apuntan
a que este año esas emisiones de
CO2 crecerán en torno a un 2,7%,
hasta llegar a las 37,1 gigatonela-
das, lo que supone la tasa de emi-
siones más alta en la historia.

Detrás de este reciente repun-
te de las emisiones se encuentra
el crecimiento constante de la
economía al que se han subido la

mayoría de países, con un espe-
cial incremento en Asia, lo que
demanda más energía.

“Lamentablemente, el nivel ac-
tual de energías renovables no es
suficiente para cubrir el creci-
miento en la demanda global de
energía y, por tanto, hemos visto
que plantas de carbón que esta-
ban funcionando por debajo de

su capacidad (la mayoría en Chi-
na e India) han aumentado su
producción”, señalan desde Glo-
bal Carbon Project.

En Estados Unidos el peso del
carbón se ha reducido y, desde
2010, más de 250 térmicas ali-
mentadas con esa materia prima
han cerrado, mientras aumenta
el peso del gas de esquisto en el
mix energético.

Otro dato que destacan los in-
vestigadores de Global Carbon
Project es el crecimiento del uso
del petróleo, ya que desde 2012
el consumo del petróleo se ha in-
crementado un 1% anual.

Las emisiones caen en los países ricos pero
también están empeorando globalmente

El papa Francisco viajará a Abu
Dhabi del 3 al 5 de febrero para
participar en un encuentro interre-
ligioso internacional sobre la Her-
mandad humana, informó la ofici-
na de prensa del Vaticano. Será
además la primera vez que el jefe
de la Iglesia católica visite este
país. La visita responde a la invita-
ción del príncipe heredero de Abu
Dabi, Mohammed bin Zayed al
Nahyan, y también de la Iglesia
católica de los Emiratos Árabes
Unidos. Se trata del tercer viaje in-
ternacional confirmado para este
año, después del de finales de ene-
ro que realizará a Panamá para la
Jornada Mundial de la Juventud y
el de Marruecos del 30 al 31 de
marzo. En la imagen, Francisco
aparece con varios obispos en au-
diencia ayer en el Vaticano.

El Papa viajará
a Abu Dhabi
en febrero por
vez primera

EFE / VATICANO

M. G.

Fenrando Lumbreras paseando por las calles de Valencia.

Huelva Información
Fecha:  viernes, 07 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  viernes, 07 de diciembre de 2018
Página: 35
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 18,67                                                                     Valor: 451,72€                                                                                                          Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                 Tirada: 5.594                                                                                                                                                                                Audiencia: 45.000 Difusión: 4.718



SECCIÓN 3MIÉRCOLES 5
DICIEMBRE 2018NACIONAL

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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Las emisiones 
mundiales 
crecerán un 

2,7% en 2018, 
pese a los 
acuerdos 

internacionales

Cumplir con los objetivos acordados en 
París sería 79 billones de euros más barato 

que no hacerlo. La exposición a la 
contaminación supone un coste sanitario 

de 4,5 billones de euros al año a nivel 
mundial, según la OMS

B. TOBALINA - MADRID

«Los benefi cios de cum-
plir con los objetivos 
del Acuerdo de París 

superan con creces los costes» de 
la lucha contra el cambio climá-
tico. Así se desprende de un estu-
dio publicado ayer por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
con motivo de la COP-24 que se 
está celebrando en Katowice 
(Polonia). Primero, porque lo-
grarlo permitirá evitar la muerte 
de un millón de personas al año a 
partir de 2050 y sólo con la reduc-
ción de la contaminación atmos-
férica. Llevar a cabo medidas que 
mejoren la calidad del aire conlle-
va a su vez importantes ahorros 
en los sistemas sanitarios. El 
«Informe especial COP-24: Salud 
y cambio climático», afi rma que 
los benefi cios duplicarán el coste 
de las políticas de mitigación a 
nivel mundial, una relación bene-
fi cio-costo que es incluso superior 
en países como China e India. 
Cabe recordar que la exposición 
a la polución causa siete millones 
de muertes cada año y cuesta 
unos 4,5 billones de euros en pér-
didas de bienestar a nivel mun-
dial. En los 15 países que más 

1.000.00O
de vidas al año se podrían 

salvar logrando los objetivos 
del Acuerdo de París

gases de efecto invernadero emi-
ten, la OMS estima que los impac-
tos en la salud del aire cuestan 
más del 4% de su PIB. Pues bien, 
las medidas para cumplir con 
París costarían alrededor del 1% 
del PIB mundial. 

Los impactos en la salud contri-
buyen a la evidencia de que una 
economía baja en carbono deriva 
en un desarrollo más sostenible 
de los países. La inversión nece-
saria para cumplir con los objeti-
vos del Acuerdo de París se estima 
en 238 mil millones de euros al año 
durante los próximos 15 años, 
mientras que continuar con una 
economía alta en carbono costa-
ría 90 billones al año en inversión 
de infraestructuras de todo tipo y 
mantenimiento. Es decir, es 79 
billones de euros más barato ac-
tuar que no hacerlo. «Así es. Y la 
comunidad médica nos estamos 
impacientando. Hay que luchar 
ya. Los gastos sanitarios no han 
sido considerados y el cambio 
climático es una emergencia de 
primer orden. Sólo en la UE mue-
ren cada año 400.000 personas por 
contaminación. La velocidad de 
transición hacia una economía 
baja en carbono, si se hace en 20 o 
en cinco, va a costar muchas vi-

das. Cada país tiene que valorar 
cuántas muertes van a aceptar 
como legítimas», afi rmó ayer en 
una entrevista telefónica a LA 
RAZÓN la doctora María Neira, 
directora de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Determinantes de la 
Salud de la OMS.

«Cuando la salud se tiene en 
cuenta, mitigar el cambio climá-
tico es una oportunidad, no un 
coste. El Acuerdo de París es un 
tratado de salud pública, además 
de ambiental», añadió.

Similar opción afi rmó Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director 
general de la OMS: «El Acuerdo 
de París es el mayor acuerdo para 
la salud de este siglo». «La eviden-
cia clara –prosigue– es que el 
cambio climático está ya teniendo 
un serio impacto en las vidas 
humanas y en la salud. Amenaza 
los elementos básicos que todos 
nosotros necesitamos para tener 
una buena salud (aire limpio, 
agua potable, suplementos nutri-
cionales) y –de no hacer nada– so-
cavará décadas de progreso en la 
salud global. No podemos permi-
tirnos retrasar más la acción».

Las mismas actividades huma-
nas que están desestabilizando el 
clima también dañan la salud 

4%
es el impacto de la polución en 

el PIB de los 15 países más 
contaminantes 

66%
de españoles cree que las sequías e 

inundaciones son efectos del 
cambio climático

50%
Hay un 50% más de escorrentía de 
la capa de hielo de Groenlandia hoy 

que en la era industrial 

1O
ha subido ya la temperatu-
ra a nivel global respecto a 
los niveles preindustriales
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porque el principal culpable del 

cambio climático es la quema de 

combustibles fósiles que es, ade-

más, el mayor contribuyente a la 

contaminación atmosférica. 

De ahí que cada vez más exper-

tos recomienden decir adiós al 

carbón y a los combustibles fósi-

les. Y urge. Porque pese a los 

acuerdos internacionales, las 

emisiones vuelven a aumentar. 

Después de que la OMM alertara 

sobre ello, ayer, Global Carbon 

Proyect difundió sus proyeccio-

nes: las emisiones crecerán un 

2,7% este año. Y mientras, el au-

mento de mortalidad por olas de 

calor extremas es algo que ya está 

sucediendo en la actualidad e irá 

a peor a medida que las tempera-

turas sigan subiendo. Además, las 

consecuencias del cambio climá-

tico pueden comprometer las in-

fraestructuras de salud pública. Ir 

a fuentes de energía bajas en car-

bono no sólo mejorará la calidad 

del aire, sino que conllevará bene-

fi cios inmediatos para la salud. 

Así, fomentar opciones de trans-

porte como el ciclismo ayudará a 

incrementar la actividad física, lo 

que puede ayudar a prevenir en-

fermedades como la diabetes, el 

cáncer y cardiovasculares. 

4%
más de mortalidad 
por cada grado que 
sube la temperatura

7.00O.000
de muertes anuales causa la 
contaminación atmosférica a 
nivel global, según la OMS

3.856
puntos públicos de recarga de 

coches eléctricos hay en 
España, según UniEléctrica

El cambio 
climático es 
una emer-
gencia 
sanitaria de 
primer 
orden. La 
velocidad de 
transición a 
una econo-
mía baja en 
carbono va a 
costar 
muchas 
vidas. Los 
países han 
de valorar 
cuántas 
muertes 
aceptan 
como 
legítimas»

María Neira
Directora de 
Salud Pública 
de la OMS

El Gobierno 
murciano va 
a interponer 
un recurso 
contra el 
«trasvase 
cero» del 
Tajo-Segura 
para regadío 
aprobado 
por el 
Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica el 
pasado 27 de 
noviembre.  
Ese día el 
Gobierno 
publicó en el 
BOE que en 
vez de 
desembalsar 
una veintena 
de hectóme-
tros cúbicos 
iban a 
trasvasar 7,5 
de los embal-
ses de la 
cabecera del 
Tajo 
(Entrepeñas 
y Buendía) y 
sólo para 
consumo 
humano 
pese a su 
situación 
hidrológica 
excepcional. 

Murcia y su 
recurso 
contra el 
trasvase cero

Monos con 
corazones de cerdo

Un paso más cerca para el uso de 
órganos porcinos en trasplantes cardiacos 
en humanos: sobrevivieron seis meses

O. G. / P. D. C. - MADRID

Los científi cos han dado un 

paso más en el trasplante 

de órganos entre especies. 

Según publicó ayer la revista 

«Nature», científi cos de la Uni-

versidad de Munich han logra-

do que dos babuinos sobrevivie-

sen tres meses con un corazón 

porcino. Otros dos más llegaron 

a vivir seis, antes de ser sacrifi -

cados. La marca anterior estaba 

en 57 días, tres veces menos que 

éste nuevo avance. Para los ex-

pertos, este es un paso más que 

nos acerca a la posibilidad de 

que, en el futuro, los cerdos 

puedan ser una fuente de órga-

nos para los seres humanos. 

En la actualidad, los trasplan-

tes son la única opción a largo 

plazo para los pacientes que su-

fren enfermedades crónicas 

graves del corazón. Por desgra-

cia, el número de donantes no es 

sufi ciente para suplir las necesi-

dades de los pacientes que aguar-

dan un corazón compatible con 

el que empezar una nueva vida. 

Ahí radica la importancia de este 

nuevo hallazgo, que implica el 

uso de corazones de cerdo modi-

fi cados genéticamente. 

El equipo de investigadores, 

encabezado por Bruno Reichart, 

ha demostrado que los trasplan-

tes cardíacos porcinos funcio-

nan a largo plazo, siempre que 

se siga una técnica sofi sticada. 

El procedimiento se dividió en-

tre tres grupos de monos: un 

total de 16. Solo lograron el éxi-

to en el último de ellos. Lo con-

siguieron, manteniendo los co-

razones oxigenados a través de 

la circulación de una solución 

compuesta por sangre, nutrie-

nes y hormonas. Todo eso, du-

rante el tiempo que duró la in-

tervención quirúrgica y evitan-

do el frío. Además, para evitar 

posibles rechazos, se les sumi-

nistró una medicación para 

disminuir sus defensas.

Christoph Knosalla, investi-

gador del Centro Cardíaco de 

Berlín, esxplica en un comenta-

rio adjunto al artículo que, de-

jando de lado los problemas 

relaciones con el xenotrasplan-

te de cerdo a humano, el proto-

colo de perfusión sanguínea que 

presenta este trabajo podría ser 

benefi cioso a la larga en los 

trasplantes entre personas. «El 

almancenamiento estático en 

frío sigue siendo el estándar 

para los trasplantes de órganos 

humanos, pero una solución a 

base de sangre podría ayudar a 

mejorar resultados a corto y 

largo plazo», explica. A lo que 

añade: «Podría permitir que el 

grupo de corazones de donantes 

se extienda con el objetivo de 

incluir órganos que actualmen-

te se condieran subóptimos 

porque los donantes son mayo-

res o tienen una situación de 

enfermedad subyacente que 

reduce la capacidad cardiaca de 

soportar la falta de suministro 

sanguíneo»

Dos babuinos como los protagonistas del estudio

L. R. S - MADRID

Banco Santander se 

sumó al Día Inter-

nacional de las 

Personas con Discapaci-

dad, a través de diferentes 

iniciativas y programas 

que promueven la educa-

ción, el emprendimiento, 

la empleabilidad y el bien-

estar social de este colec-

tivo. En ese día, Naciones 

Unidas promovió los dere-

chos de las personas con 

discapacidad en todos los 

ámbitos de la sociedad y el 

desarrollo, así como con-

cienciar sobre su situa-

ción en todos los aspectos 

de la vida política, social, 

económica y cultural.

Santander fomenta la 

participación de los accio-

nistas e inversores en 

proyectos solidarios en 

todo el mundo. Un ejemplo 

de ello, son las 57 becas de 

grado y máster que entre-

gó la Fundación Universia 

en 2018 para accionistas y 

familiares, con el objetivo 

de fomentar la integración 

socio-laboral de las perso-

nas con discapacidad.

Banco Santander, a tra-

vés de la Fundación Uni-

versia, apuesta por la in-

clusión de las personas 

con talento y discapaci-

dad, a través de la educa-

ción superior y el desarro-

llo profesional en una so-

ciedad que respete la di-

versidad. Así, la Funda-

ción Universia desarrolla 

programas de becas, prác-

ticas, empleo y emprendi-

miento en entornos cola-

borativos, para convertir 

a Santander en la entidad 

de referencia de la inclu-

sión cualifi cada de estas 

personas. 

En el último año, se ha 

llegado a más de 19.000 

personas a través de los 

diferentes proyectos. En-

tre otros, destacan los que 

impulsan el acceso al cono-

cimiento, potenciando el 

desarrollo de competen-

cias, la movilidad interna-

cional e iniciativas de 

sensibilización y concien-

ciación conectadas con la 

cultura y el deporte.

Una lanza en 
favor de la 
discapacidad

Universidades
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LasemisionesglobalesdeCO2 se
disparanenel2018conunaugedel2,7%
El uso sostenido de combustibles fósiles es la causa principal del aumento

PARÍS Agencias

Lasemisionesdedióxidodecarbo-
no (CO2) en el mundo aumentarán
esteañoalrededordeun2,7%debi-
doalusosostenidodecombustibles
fósiles, según el informe anual del
ProyectoGlobaldeCarbonodifun-
didoayer.
“Hemos derrapado completa-

mente”, declaró el climatólogo no-
ruego Glen Peters, director del
Centropara la Investigación Inter-
nacionaldelClima.
Losresultadosdel informedees-

teaño,avaladopor76científicosde
15 países, echanpor tierra las espe-
ranzasdequeel repunteregistrado
en el 2017 fuera transitorio. En los
dos años anteriores, las emisiones
de CO2 no habían aumentado, lo
quehabíaalimentadolaideadeque
el 2013 había representado el pico
deemisionesydequeapartirdeen-
toncesvendríaundescenso.
El aumento del 1,6% de emisio-

nesdelañopasadoseinterpretóco-
mountoquedeatención.Eldeeste
añoesaúnsuperior.Sesitúaenuna
horquillade1,8%-3,7%conunamá-
ximaprobabilidadentornoa2,7%.
Estos nuevos datos se hicieron

públicos ayer coincidiendo con la
conferencia internacional sobre
cambio climático que se celebra en
Polonia con representantes de 190

paísesparavalorar los avances rea-
lizadosdesdeelacuerdodeParísde
2015. Un aumento de emisiones en
torno al 2,7% hace prever que el
mundoseencamina haciaunfutu-
ro conmás episodios meteorológi-
cos extremos como inundaciones,

huracanes y olas de calor, además
deunaumentodelniveldelmar.
Según las estimaciones de la Or-

ganización Meteorológica Mun-
dial, si semantienen las tendencias
actuales, la temperaturamediaglo-
bal subirá 3,5 grados a lo largo del

siglo XXI, un aumento muy supe-
rior al objetivo fijado en el acuerdo
deParís.
El informedelProyecto global de

carbono estima que las emisiones
globales procedentes de los com-
bustibles fósiles, la construcción y

laindustriaaumentaránesteañoen
37.100 millones de toneladas. Las
emisiones totales, si se tienen un
cuenta también otros sectores, as-
cenderán a 41.500 millones de to-
neladas.
A pesar del uso creciente de tec-

nologías verdes, no se está hacien-
do lo suficiente para apoyar las po-
líticas que limitan las emisiones de
gases invernadero, advirtió ayer el
climatólogo Glen Peters. “El mun-
do está fracasando en su deber de
mantenerse en una línea de acción
coherente con los objetivos fijados
enelacuerdodeParísdel2015”,de-
claró.Casitodoslospaíseshancon-

tribuido al aumento global de emi-
siones en el 2018, ya sea porque las
han aumentado directamente o
porque las han reducidomenos de
lo que se habían comprometido a
hacer.
China aumentará sus emisiones

enun4,7%este año, yaque aúnde-
pende en gran medida del carbón
como fuente de energía, pese a que
ha desarrollado energías renova-
blesenlosúltimosaños.EnIndia,el
aumentoserádel6,3%.
EnEstadosUnidos,quehabía re-

gistrado descensos del orden del
1,2%anualdesdeel2007, el2018se
cerrará con un aumento del 2,5%.
En la Unión Europea, este año se
espera un descenso de emisiones
deCO2del0,7%.c

“Elmundoestá
fracasandoensudeber
decumplir losobjetivos
delacuerdodeParís”,
alertaGlenPeters

KACPER PEMPEL / REUTERS

LaOrganizaciónMeteorológicaMundial prevé un calentamiento global de 3,5ºC en el siglo XXI

Busquem Reis d'Orient per aconseguir que

tots els nens amb risc d'exclusio social

a Catalunya tinguin el seu regal.
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Fue un espejismo. Hace un par
de años, algunos pensaron que
el mundo había logrado por fin
desligar el crecimiento económi-
co de las emisiones de dióxido
de carbono (CO2), el principal
gas de efecto invernadero. Du-
rante tres años, entre 2014 y
2016, las emisiones procedentes
de la quema de combustibles fó-
siles y la industria —que supo-
nen el 90% del dióxido de carbo-
no que emite la actividad del ser
humano— se estancaron mien-
tras crecía el PIB mundial. Sin
embargo, aquella tendencia no
se consolidó. Y en 2017 volvie-
ron a crecer un 1,6%.

Las proyecciones difundidas
ayer por los investigadores del
Global Carbon Project apuntan
a la confirmación del fin de ese
espejismo: este año esas emi-
siones de CO2 crecerán alrede-
dor de un 2,7% respecto a 2017,
hasta llegar a las 37,1 gigatonela-
das, lo que supone un récord
nunca visto en la historia de la
humanidad.

¿Por qué este incremento?
“Porque la economíamundial es-
tá creciendo bien y de una for-
ma muy coordinada entre los
bloques económicos más impor-
tantes del mundo: EE UU, Euro-
pa, Japón, China...”, detalla Pep
Canandell, director de Global
Carbon Project, un grupo de in-
vestigadores que anualmente
publica las proyecciones de emi-
siones coincidiendo con las cum-
bres del clima, como la COP24
que se está celebrando en Kato-
wice (Polonia). “Desafortunada-
mente, la capacidad instalada
de energías renovables no es su-
ficientemente grande como pa-
ra cubrir el crecimiento en la
demanda global de energía y,
por tanto, hemos visto que plan-
tas de carbón que estaban fun-
cionando por debajo de su capa-
cidad [la mayoría en China] han
aumentado su producción”, aña-
de este especialista.

El aumento o descenso anual
de las emisiones está en estos
momentos en manos de cuatro
potencias, que acumulan casi el
60% del CO

2 del planeta: China,
EE UU, la Unión Europea e In-
dia. Y en todas, salvo en la UE,

están previstos fuertes incre-
mentos este 2018.

China es desde mediados de
la década pasada la principal po-
tencia emisora del mundo, con
el 28% del total del dióxido de
carbono del planeta. Este 2018
las proyecciones indican que

sus emisiones de CO2 se incre-
mentarán un 4,7%. EE UU, el se-
gundo gigante emisor, también
registrará un aumento del 2,5%,
mientras que en la UE la previ-
sión es que se reduzcan un 0,7%.
En India, la última gran poten-
cia emisora de este grupo de cua-

tro grandes economías, se calcu-
la un incremento del 6,3% duran-
te este año.

Uno de los datos que ha lla-
mado la atención a los investiga-
dores es el de las emisiones del
carbón. Este combustible fósil,
el más contaminante, alcanzó

su techo en 2013 y desde enton-
ces había sufrido una caída sos-
tenida en su uso. Sin embargo,
en 2017 y 2018 se ha vivido un
repunte. “Este cambio es una de
las principales razones del incre-
mento en las emisiones del
2018”, apuntan los investigado-
res del Global Carbon Project. Y
el mayor crecimiento del uso
del carbón se da en China e In-
dia. En EEUU, pese a las declara-
ciones en defensa del carbón de
Donald Trump, cae el empleo
del carbón y se han cerrado des-
de 2010 más de 250 térmicas ali-
mentadas con este combustible.

Otro dato que destacan los in-
vestigadores es el crecimiento
continuado del uso del petróleo
(y de sus emisiones). “Desde
2012 el consumo del petróleo ha
crecido un 1% anual”, resaltan.
Los miembros del Global Car-
bon Project destacan el “sor-
prendente” caso de EE UU y la
UE, donde el uso del petróleo ha
aumentado a pesar de que se ha
mejorado en la eficiencia de los
vehículos. “El número de coches
eléctricos se ha duplicado hasta
los cuatro millones entre 2016 y
2018, pero todavía representan
solo una pequeña fracción de la
flota mundial”, advierten.

Algo de optimismo
A pesar de estosmalos datos, Ca-
nandell destaca un par de aspec-
tos que invitan a mostrar algo
de optimismo. Por un lado, indi-
ca que “las emisiones del carbón
son todavía más bajas que las
alcanzadas en su techo en 2013”.
“Aunque no sabemos qué pasará
con China en los próximos años,
la caída de las emisiones del car-
bón en Europa, Estados Unidos,
Japón y Australia es imparable”,
afirma. En segundo lugar, Ca-
nandell resalta que “la capaci-
dad instalada de energía renova-
ble en el mundo se está doblan-
do cada cuatro años, algo sin du-
da extraordinario”.

Quizás, al margen del aumen-
to de las emisiones en 2018, uno
de los problemas principales es
que no se vislumbra el momen-
to en que las emisiones mundia-
les puedan tocar techo. “Nadie
sabe cuándo se podrá alcanzar”,
indica Canandell, pero depende-
rá “de la voluntad de las nacio-
nes”. “Es razonable pensar que
todavía quizás necesitemos otra
década más para que las ener-
gías renovables alcancen un vo-
lumen suficiente para competir
con los combustibles fósiles”, se-
ñala el director de Global Car-
bon Project.

“Las emisiones globales de
CO

2deben empezar a caer antes
de 2020 para alcanzar los objeti-
vos del Acuerdo de París”, afir-
ma en un artículo publicado
ayer enNature por Christiana Fi-
gueres, la exresponsable de cam-
bio climático de la ONU. El pac-
to de París, firmado en 2015, es-
tablece como objetivo que el au-
mento de la temperatura a final
de siglo no debería superar los
1,5 o 2 grados respecto a los nive-
les preindustriales. Y el planeta
está ya en un grado de aumento.
“Ya son evidentes los impactos
terribles de un grado de calenta-
miento”, apunta Figueres. “Los
desastres provocados por el cli-
ma en 2017 costaron a la econo-
mía mundial 320.000 millones
de dólares y alrededor de 10.000
vidas se perdieron”.

Las emisiones mundiales de CO2

crecen y vuelven a marcar un récord
El dióxido de carbono procedente de industria y combustibles aumenta un 2,7% en 2018

La mayoría de países está
contribuyendo ahora al incre-
mento mundial de las emisio-
nes, resalta Global Carbon
Project. Sin embargo, hay
importantes excepciones, entre
las que no figura España, don-
de siguen creciendo las emisio-
nes año a año —en 2017 todos
los gases de efecto invernadero
subieron un 4,4%—. Pero los
investigadores del Global Car-
bon Project resaltan el caso de

19 países que representan el
20% de las emisiones de CO2

mundiales y que han mostrado
“una tendencia descendente”
en la última década, entre 2008
y 2017, “mientras su economía
continuó creciendo”.

Estos países son: Aruba,
Barbados, República Checa,
Dinamarca, Francia, Groenlan-
dia, Islandia, Irlanda, Malta,
Países Bajos, Rumania, Eslova-
quia, Eslovenia, Suecia, Suiza,

Trinidad y Tobago, Reino Uni-
do, EE UU y Uzbekistán.

En el caso concreto de Espa-
ña, Pep Canandell lamenta que
se haya perdido el liderazgo
mundial que tenía en energías
renovables. Mientras el resto
del mundo incrementa la im-
plantación de energías limpias,
en España están estancadas
desde 2013. “Es importante que
el plan para cerrar las centra-
les térmicas de carbón se acele-
re y que se ayude a la penetra-
ción de más energías renova-
bles”, sostiene Canandell. “Es-
paña tiene un clima para vol-
ver a liderar en la gran transi-
ción energética”, lanza.

Los 19 países que muestran
el camino a seguir

MANUEL PLANELLES, Madrid

Planta térmica de carbón de Bergheim, en Alemania. / SASCHA STEINBACH (EFE)

En gigatoneladas al año e incremento anual en %

14,6
+1,0%

37,1
+2,7%

POR COMBUSTIBLE POR ÁREAS

Emisiones de CO2

EL PAÍSFuente: Global Carbon Project
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15,3
+1,8%

Otros

10,3
+4,7%

China

5,4
+2,5%

EE UU

3,5
–0,7%

UE28

2,6
+6,3%

India

12,6
+1,7%

Petróleo

7,2
+3,0%

Gas

1,5
+1,2%
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MARTA R. DOMINGO 
MADRID 

Tirar los restos de la fritura por el de-
sagüe del fregadero o abrir una lata de 
atún y verter el aceite vegetal por el 
sumidero son gestos todavía muy ha-
bituales en la mayoría de los hogares 
de la capital: sólo uno de cada 243 li-
tros que consumen al año de media 
los madrileños, menos del 0,5% del to-
tal, se recogen y se depositan en un 
contenedor para su posterior recicla-
je, según los últimos datos de la Direc-
ción General de Limpieza y Residuos 
del Ayuntamiento. 

El recuento realizado por el Área de 
Medio Ambiente también arroja que 
el Consistorio recogió el año pasado 
20.531 litros menos que en 2016, pues-
to que de los 168.605 litros se ha pasa-
do a 148.074 en 2017. «Creemos que es-
tas cifras son desalentadoras y mues-
tran que el esfuerzo que se hace en la 
actualidad en este tema es mínimo e 
insignificante», critica el concejal so-
cialista José Manuel Dávila, que llevó 
esta cuestión a la última comisión de 
Medio Ambiente y Movilidad.   

El vertido de aceite usado es una 
de las principales fuentes de conta-
minación del agua en las grandes ciu-

dades que, sin embargo, sigue siendo 
bastante desconocido. De hecho, un 
litro de este líquido puede llegar a al-
terar de forma nociva mil litros de 
agua, ya que, tal y como recalca el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica, 
el aceite vegetal se degrada y sufre al-
teraciones químicas cuando se le so-
mete a altas temperaturas a la hora 
de cocinar.  

Además, implica riesgo de atascos 
en las tuberías por su alto poder co-
rrosivo, dificultades e incremento de 
costes en los procesos de depuración 
de aguas residuales; así como la for-
mación de una película superficial en 

los ríos o los lagos que afecta al inter-
cambio de oxígeno y perjudica a los 
seres vivos que habitan en el entorno. 
Por ello, desde el Grupo Municipal So-
cialista consideran que, «a pesar de su 
alto poder contaminante, el Ayunta-
miento no ha hecho los esfuerzos su-
ficientes para promover su reciclaje y 
reutilización». El aceite puede ser usa-
do, una vez que es tratado, para gene-
rar biodiésel o incluso para fabricar 
jabón. 

Concurso desierto 
En la actualidad, existen 381 lugares 
de recogida de aceite usado distribui-
dos por los 16 puntos limpios (hay cin-
co distritos que carecen de ello), los 10 
puntos de proximidad situados en las 
dependencias municipales y en los 21 
puntos limpios móviles. «Su ubicación 
y horarios tampoco son muy conoci-
dos para los vecinos», critica el conce-
jal, que propone licitar un nuevo con-
trato que permita la instalación de 500 
nuevos contenedores, de los que 210 
se encuentren en la vía pública, al me-
nos, diez por distrito. 

La coordinadora general del área, 
Paz Valiente, reconoció que se licitó 
un contrato en marzo para colocar 40 
depósitos en las calles, pero quedó de-
sierto. No obstante, aseguró que en 
mayo de 2019, cuando expire el con-
venio actual, se pondrán 353 nuevos 
puntos de recogida en colegios, cen-
tros municipales y mercados. Tam-
bién, «dada la alta demanda», las co-
munidades de vecinos que lo soliciten 
podrán tener su propio contenedor.

Cae el reciclaje de aceite usado: 
apenas alcanzó el 0,5% en 2017
∑ El PSOE critica el 

«mínimo esfuerzo»   
del Consistorio tras 
recoger 20.531 litros 
menos que en 2016

AYUNTAMIENTO 

La delegada Inés Sabanés junto al concejal Jorge García Castaño y la edil Yolanda Rodríguez, en un punto limpio

En cifras  

36 millones al año 
Es el total de litros que se 
gastan de media en una 
ciudad como Madrid cada año. 

11 litros por persona 
Es el consumo medio de aceite 
(oliva, girasol, semillas, 
orujo...) por habitante. 

148.074 litros 
Es la suma total de aceite que 
se recogió para su reciclaje en 
la capital en todo 2017.

Medio Ambiente El problema del reciclado

M. J. Á. MADRID 

Con sábanas mojadas y entrelaza-
das. Así fue la impactante fuga que 
protagonizó un detenido para des-
cender desde un cuarto piso del Hos-
pital Gregorio Marañón hasta un 
patio interior, por el que salió a la 
calle. Los hechos tuvieron lugar en 
la madrugada de ayer cuando el 
hombre, de 50 años y nacionalidad 
portuguesa, salió por la ventana de 
su habitación, custodiada por la Po-
licía Nacional desde fuera. 

El paciente se encontraba ingre-
sado a causa de una enfermedad 
contagiosa. Permanecía solo en la 
habitación, custodiado por agentes 
en la puerta, ya que por la patolo-
gía del enfermo no podían estar den-
tro. De esta forma, aprovechó la co-
yuntura para entrelazar varias sá-
banas del hospital, mojadas 
previamente para que cogieran peso 
y no se rompieran cuando descen-
diera por ellas. 

Precisamente ayer, la Asociación 
Unificada de la Guardia Civil (AUGC) 
reclamó una mayor coordinación 
policial para las urgencias hospita-
larias de los detenidos y presos. En 
un comunicado, señalaron que los 
guardias civiles deben enfrentarse 
a situaciones de peligro por el mero 
hecho de tener que realizar custo-
dias, «en muchas ocasiones sin me-
dios ni espacios adecuados, y en 
condiciones pésimas de seguridad 
para ellos y para los ciudadanos y 
profesionales que les rodean». 

La competencia para la conduc-
ción interurbana de presos y dete-
nidos corresponde a la Guardia Ci-
vil, pero no así su custodia en demar-
caciones de Policía Nacional, donde 
este Cuerpo debe hacerse cargo de 
ella, al disponer de medios, personal 
y garantías de poder reforzar y ga-
rantizar el orden público.

Un detenido se fuga 
por la ventana del 
hospital bajando 
con sábanas atadas

Gregorio Marañón

ABC 
Las sábanas por las que bajó

abc.es/espana/madrid
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A los cuatro vientos

De vuelta de su última cumbre internacional, 
el presidente del Gobierno aún padecía el 
pasado martes los efectos de un jet lag 
diplomático, producto de tanto ajetreo 
exterior, que no solo se manifiesta en el sueño, 
sino en las formas de conducirse por los 
entornos domésticos. Su llegada a la sede de 
Telecinco, donde fue entrevistado por Pedro 
Piqueras, fue digna de la final de «Gran 
Hermano Vip»: media docena de asesores y 
una decena larga de guardaespaldas escolta-
ban a un Pedro Sánchez que no termina de 
aterrizar en esa España que no ve el CIS.

Sánchez, imperial 
Todos los hombres  
del presidente

Según anunció ayer su fallo el Tribunal Superior 
de Navarra sobre las fechorías sexuales de La 
Manada, las concentraciones fueron convocadas. 
Vuelve la presión callejera contra la Justicia, a 
cuenta de una sentencia  –ahora confirmada, de 
nuevo recurrible– que el propio Gobierno socialis-
ta no dudó en aprovechar como explosivo para 
sus irresponsables cargas demagógicas. Mientras 
se reforma o no el Código Penal para evitar 
situaciones tan dramáticas como esta, son los 
tribunales los encargados de interpretar una ley 
cuya aplicación no puede estar sujeta a la sensibi-
lidad reactiva de los jurados populares y las redes 
sociales. Es la Justicia la que garantiza un Estado 
de Derecho que se legitima a través del respeto a 
los autos judiciales, no siempre cómodos.

Sentencia de La Manada 
La ley de la calle no cabe  
en el Estado de Derecho

REUTERS 
Manifestaciones contra la sentencia  
del TSJN sobre La Manada

Colocó a tantos miembros de su Ejecu-
tiva –todos con coche oficial– que los 
días que toca reunión en Ferraz no hay 
quien pueda circular por la calle donde 
tiene la sede el PSOE. Llamados y nom-
brados por Pedro Sánchez, ministros, 
secretarios de Estado y directores gene-
rales han vuelto a hacer de la doble fila 
de la calle de Ferraz todo un símbolo de 
distinción para ese so-
cialismo que se 
hace notar cuan-
do gobierna.

EN DOBLE FILA

Al oído

A la ministra para la Transi-
ción Ecológica le gustan «los 
animales vivos», una opción 
no solo respetable, sino 
compartida por la mayor 
parte de la sociedad. De ahí a 
abogar por la prohibición de 
la caza y de la Fiesta de los 
toros va a un abismo, más aún 
teniendo en cuenta que de 
estas dos actividades depen-
de la conservación de una 
especie única, el toro de lidia, 
y de amplias zonas de nuestro 
patrimonio natural. Que sea 
la ministra del ramo la que 
confunda el dogma con la 
realidad roza la categoría de 
amenaza medioambiental.

Caza y toros 

Los dogmas 
amenazan el 
medio ambiente

EP 
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica 

Ampliar plazo de venta o un nuevo 
compañero de viaje, en el aire 

A
 un año vista de la fecha prevista para 
su privatización total urge tomar una 
decisión. Y no es nada fácil. Pero no que-
da otra. Doce meses es un suspiro, y si 

las condiciones económicas, financieras y bur-
sátiles no acompañan... Hablo de Bankia. Cierto 
es que José Ignacio Goirigolzarri ha sabido, y po-
dido, enderezar el rumbo del banco nacionaliza-
do tras su llegada hace seis años al sillón presi-
dencial –mejor rentabilidad, mejor solvencia y 
más eficiencia–, pero aún quedan dos de sus prin-
cipales objetivos. La venta total de la entidad fi-
nanciera y la devolución de las ayudas públicas 
recibidas, derivadas del rescate recibido de 22.424 
millones de euros. Y me temo que de él ya no de-
pende. El Estado está por medio con una parti-
cipación aún del 60,6% a través del Fondo de Re-
estructuración (FROB).     

Ruido hay. Y mucho. Y no queda tanto tiempo 
para hacer realidad el último paso de obligado 
cumplimiento desde Bruselas. Los mercados 
aprietan aunque, de momento, no ahogan. De 
momento. Porque sabido es que cuanto más se 
espere, más posiciones cortas. Esto es, más es-
peculación a la baja sobre la entidad. Y eso no be-
neficia a nadie... ¡que se lo pregunten a los anti-
guos gestores del Popular y dónde y cómo acabó 
el banco! 

Una de las opciones que baraja el Gobierno la 
puso ayer sobre la mesa la ministra del ramo, Na-
dia Calviño: volver a aplazar la fecha límite fija-
da por ley, más allá del 31 de diciembre de 2019. 
¿El motivo? Que el valor actual de las acciones 
de Bankia daría como resultado una venta a pér-
didas respecto a las ayudas percibidas. Razón no 
le falta. Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy, 
tras el rescate en 2012, fijó por ley que el Estado 
saldría del capital de la entidad en diciembre de 
2017 como tarde, y a la vista está que no ha podi-
do ser, por lo que ante las dificultades de enaje-
narla a buen precio a futuro aprobó en 2016 an-
tes de cumplir el plazo una prórroga de dos años, 
hasta finales de 2019. Eso sí, tome la decisión que 
tome, la ministra buscará quedar bien con las au-
toridades europeas, por aquello de que lo mismo 
vuelve a Bruselas. Las elecciones en España es-
tán a la vuelta de la esquina y a Calviño le crecen 
los enanos. Ser comisaria le vendría de perlas. 

En el aire, además, sobrevuela otro tipo de so-
lución, un guiño más a Europa. La búsqueda de 
un comprador a corto plazo. Y en esas que entra 
en escena BBVA. La intención de crear sinergias 
y ganar cuota de mercado con la compra o inte-
gración de Bankia le hacen ser un buen compa-
ñero de viaje. Inevitable recordar que Goirigol-
zarri creció como banquero en el mismo BBVA, 
si bien el presidente no lo elegiría el Estado. La 
entidad que preside aún –hasta el 31 de diciem-
bre– Francisco González, haría un negocio re-
dondo: se quedaría con lo bueno y vendería lo 
malo a algún fondo, o fondos, con lo que mejora-
ría la calidad de todos sus activos en duda al au-
mentar tamaño. Aunque, esto, es ciencia ficción... 
aún.

MARÍA JESÚS  
PÉREZ

BANKIA, ¿QUÉ  
HAY DE LO MÍO?

CON PERMISO
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 ¿Desánimo entre            
los militantes del PSOE?  

Corren rumores de que hay cierta 
preocupación en Ferraz acerca de 
cómo marchó su financiación en 
este año. Sería exagerado hablar 
de una situación de crisis o de es-
casez de fondos, pero sí que hay 
capítulos que muestran una evo-
lución que, dicen, hace reflexio-
nar al equipo de Pedro Sánchez. 
Ése es el caso de los ingresos deri-
vados de las cuotas de los militan-
tes. Los socialistas esperaban in-
gresar alrededor de 5,1 millones 
por este concepto en 2018. Sin 
embargo, comentan que, al cierre 
del primer semestre, no se había 
conseguido ni el 50 por ciento de 
esa cifra. Es más, hay quien aduce 

E
l fin de año llega con las tradicionales revi-
siones de las tarifas de la electricidad y del 
gas. Un ejercicio más las cifras que pre-

senta el Gobierno para la parte regulada del reci-
bo eléctrico -el 58 por ciento para los hogares- 
se congela. Para lograrlo, el Ministerio de Tran-
sición Ecológica ha tirado de creatividad sacán-
dose algún pequeño recorte de la manga y la 
mitad de la hucha eléctrica -450 millones- con 
los que ha podido cuadrar las cuentas. 
La ministra Teresa Ribera ha retrasado un año 
su decisión de que los peajes los elaborase la 
CNMC de José María Marín Quemada y ha evi-
tado así que el organismo no le siguiera la juga-
da. Al dejar el traspaso para el  año próximo -si 
cumple esta vez- la elaboración ya correspon-
derá a una CNMC muy distinta ya que en 2019 
toca renovar una parte importante de los miem-
bros de este organismo. 

Teresa Ribera se ha ‘comido’ en menos de seis 
meses el 50 por ciento de los superávits acu-
mulados los últimos años. La intención del 
anterior gobierno era destinar este dinero a 
reducir los pagos derivados del déficit de tari-
fa pero lo cierto es que nunca llegó a aplicarlo 
y Ribera ha aprovechado este colchón para 
apuntarse una contención de las tarifas eléc-
tricas a los pocos meses de 
llegar al cargo. Una rebaja 
además que ha sido incapaz 
de que Vestas, Alcoa o Ce-
mex hayan cambiado de 
planes en los cierres previs-
tos de sus plantas. 

Transición Ecológica ade-
más va camino de comerse un 
mayor porcentaje de este dine-
ro ya que alertan de que pue-
den utilizar el resto en función de las actuacio-
nes normativas que se puedan adoptar duran-
te el ejercicio. Es decir, si por ejemplo el minis-
terio decidiera prorrogar la rebaja del impuesto 
del 7 por ciento para no tener que afrontar en 
un escenario de elecciones una subida de la luz, 
este coste iría directamente sobre el resto de la 

hucha. Además, en algun momento lo lógico 
sería que se pagaran los laudos que España ha 
ido perdiendo y que ya superan los 400 millo-
nes. De hecho, la propia ministra ha insistido en 
que buscará un acuerdo con los fondos pero no 
aclara de donde saldrá el dinero para hacer fren-
te a estas reclamaciones que ascienden a cerca 
de 8.000 millones de euros. 

El Ministerio de Industria 
acaba de aprobar esta pasa-
da semana un Real decreto 
Ley que sirve para rebajar el 
coste de la electricidad a los 
grandes consumidores pero 
no ha aclarado todavía como 
se van a pagar estas ayudas, 
ni las repercusiones que 
puede tener los circuitos 
cerrados de distribución sobre 

los costes del sistema. 
Por otro lado, las eléctricas siguen enzarza-

das buscando una solución para las centrales 
nucleares. Iberdrola está dispuesta a no ser un 
obstáculo para Endesa en su pretensión de seguir 
operando plantas hasta los 50 años pero tam-
bién tiene sus exigencias.

ADIÓS A LA HUCHA ELÉCTRICA

que en la segunda parte del año la 
evolución no ha sido mucho me-
jor, lo que resulta muy significati-
vo porque en ese periodo el PSOE 
ya estaba en el poder y, tradicio-
nalmente, el efecto Moncloa im-

pulsa las aportaciones al partido. 
Pero, en esta ocasión, ni siquiera 
el éxito de la moción de censura 
contra Mariano Rajoy parece ca-
paz de elevar la moral de los mili-
tantes, al menos a la hora de ani-
marlos a rascarse el bolsillo para 
apoyar económicamente a su for-
mación. Por ello, hay quien se 
pregunta en el PSOE a qué se de-
be este aparente desánimo de las 
bases.    

Lo que más molesta a    
los británicos en Gibraltar   

El mes pasado volvieron a verse 
buques de guerra rusos atracados 
en Ceuta, una imagen que no se 
repetía desde hace tres años. La 
llegada de estos barcos a la ciudad 
autónoma siempre es polémica 
debido al malestar que provoca su 

cercanía a Gibraltar y, de hecho, 
Londres expresó su protesta e in-
cluso buscó el apoyo de Estados 
Unidos en sus postura. Sin em-
bargo, comentan que el episodio 
fue visto de forma bastante dife-
rente en la parte española. “Sin 
duda, no se trata de buscar ahora 
un asociación con Moscú y provo-
car tensiones innecesarias dentro 
de la OTAN”, aclaran fuentes cer-
canas a organismos de defensa 
del Estado. Pero, entre esas mis-
mas personas, hay quien recono-
ce que le dio cierta satisfacción 
presenciar la “pataleta” de los bri-
tánicos. “Ni con el Brexit estamos 
avanzando realmente en un cam-
bio del status de Gibraltar, así que 
al menos nos queda el consuelo 
de que, de vez en cuando, logra-
mos causar alguna pequeña mo-
lestia”, dicen.    

En algun momento 
España deberá 
pagar los laudos 
fotovoltaicos que ha 
ido perdiendo

Pedro Sánchez. EFE

El Tsunami

Adjunto al Director

La columna invitada

Rubén  
Esteller

Óscar Pierre 
CONSEJERO DELEGADO DE GLOVO 

Desobediencia intolerable  
Glovo aún vende medicamentos 
pese a la prohibición de Sanidad 
que limita taxativamente esa acti-
vidad a las farmacias. No hay jus-
tificación para la desobediencia 
de un mandato que busca garanti-
zar la seguridad de los pacientes.
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Juan Lasala 
CONSEJERO DELEGADO DE REE 

Mayores inversiones 
Red Eléctrica cuenta con múscu-
lo para acometer inversiones de 
hasta 900 millones anuales en la 
próxima década. Como Lasala 
destaca, este esfuerzo permite ga-
rantizar un avance adecuado de la 
transición energética en España.

Alfredo Fernández Agras 
SOCIO FUNDADOR EVERWOOD 

Fuerte inversión energética 
La gestora no sólo tiene previsto 
captar 300 millones para invertir 
en España en un año. Además, 
Everwood tiene sus objetivos cla-
ros, ya que destinará los recursos 
al prometedor sector fotovoltaico 
con la construcción de plantas. 

Quim Torra 
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT 

Inadmisible pasividad 
El president de la Generalitat de 
Cataluña, Quim Torra, ha sido in-
capaz de hacer frente al corte de 
la AP-7 por los CDR de 13 horas. 
La pasividad de los Mossos roza 
límites inadmisibles y hace nece-
sario depurar responsabilidades.

Antonio Coto 
CONSEJERO DELEGADO DIA 

Presión de los proveedores 
Dia se enfrenta a la exigencia de 
sus proveedores de acortar los 
plazos de pago. La inexistencia de 
una hoja de ruta para el futuro de 
la empresa hace que los profesio-
nales que trabajan con ella tengan 
miedo a posibles impagos. 

Protagonistas

 

Quiosco

EL TIEMPO (COLOMBIA) 

La OPEP acuerda 
reducir la producción 

Los miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y sus produc-
tores aliados, con Rusia a la ca-
beza, acordaron reducir su 
producción de petróleo en 1,2 
millones de barriles diarios a 
partir del 1 de enero y durante 
seis meses. Esta decisión se ha 
vivido en Colombia con el re-
punte en las cotizaciones del 
crud, que hicieron retroceder 
33 pesos el costo del dólar has-
ta los 3,154 pesos, mientas que 
ayudaba a recuperar la acción 
de Ecopetrol, que en la jornada 
del jueves perdió más de un 5 
por ciento. 

THE GUARDIAN (REINO UNIDO) 

Nuevas políticas ante 
una futura recesión   

El gobierno británico tendrá 
que recurrir a la reducción de 
impuestos o al aumento del 
gasto en caso de una recesión 
económica. Así lo han anun-
ciado dos ex funcionarios del 
Banco de Inglaterra que, ade-
más, han indicado que el  Ban-
co Central tiene poca capaci-
dad para hacer frente a una si-
tuación así. Rachel Lomax y 
Sir Charles Bean han anuncia-
do a los ministros que no po-
drán confiar en la política mo-
netaria para combatir la próxi-
ma recesión ahora que las 
tasas de interés están en nive-
les históricamente bajos. Ade-
más, anunciaron que un pa-
quete de estímulo basado en 
un recorte en la tasa base del 
Banco del 0,75 por ciento deja-
ría al Tesoro sin otra opción 
que usar sus propias finanzas 
para impulsar la economía.
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El generación eléctrica con carbón tie-
ne los días contados en nuestro país. 
Más incluso que las centrales nuclea-
res y los vehículos de gasolina y dié-
sel. En este caso, responde a anterio-
res decisiones de la Unión Europea 
que han sido rápidamente asumidas 
por el Gobierno socialista. 

Bruselas fijó nuevos criterios sobre 
las emisiones de las plantas de carbón, 
más restrictivos, que entrarán en vi-
gor en 2020. La instalaciones que no 
cumplan los mismos tendrán que ce-
rrar el 30 de junio de ese año. En estos 
momentos, solo cinco de las quince 
centrales térmicas de carbón que fun-
cionan en España han confirmado las 
inversiones necesarias para seguir ge-
nerando electricidad. Para el resto ha 
comenzado la cuenta atrás. 

Estas quince plantas suman una po-
tencia instalada de poco más de 10.000 
MW (casi el 10% del total) y su produc-
ción de electricidad este año, hasta no-
viembre, representa el 14,2% del mix, 
según REE. Solo la nuclear (21,6%) y la 
eólica (19,7%) generaron más electri-
cidad. El cierre de esas centrales no 
ocasionará ningún problema en el su-
ministro eléctrico, ya que su produc-
ción será sustituida por el resto de tec-
nologías, ya que existe un superávit 
de potencia instalada (98.877 MW en 
total al cierre de 2017). 

Anllares, la primera 
La primera central que ha iniciado el 
proceso de apagado es la de Anllares, 
en Páramo del Sil (León). Con una po-
tencia de 347 MW, es una de las más 
pequeñas y antiguas (arrancó en 1982). 
Sus propietarios son Naturgy (66,66%) 
y Endesa (33,33%). Los 41 trabajadores 
serán recolocados o se acogerán a un 
plan de bajas incentivadas. 

El desmantelamiento de 
esta planta comenzará en 
2019 y se prolongará duran-

te cuatro años. Estos trabajos genera-
rán unos 50 empleos. 

Naturgy tiene otras tres centrales 
de carbón: La Robla (León), Meirama 
(La Coruña) y Narcea (Asturias) sobre 
las que aún no se ha pronunciado so-
bre su futuro. Fuentes del sector se in-
clinan porque la compañía que presi-
de Francisco Reynés no invertirá más 
en esas plantas, por lo que estarían 
abocadas al cierre. 

Naturgy suma 2.100 MW en las cua-
tro centrales térmicas de carbón, el 
16,5% de su parque de generación. Sin 
embargo, es Endesa la que más plan-
tas de este tipo tiene en España. Cuen-
ta con cinco, además de la participa-

ción que posee en la men-

cionada de Anllares. Son 8.130 MW, el 
34% de su potencia instalada. 

Hasta ahora, ha invertido más de 
200 millones en la central de As Pon-
tes (La Coruña), la mayor del país con 
1.400 MW, y otros 250 millones en la 
de Litoral (Almería), de 1.158 MW, en 
sistemas de desnitrificación y de de-
sulfuración para adaptarse a las nue-
vas exigencias de la UE  

Sobre la planta de 
Murterar (Mallorca), de 
510 MW, aún no se ha 
pronunciado la compa-
ñía que dirige Borja Pra-
do, pero todo indica que 
está abocada al cierre. Lo 
mismo que las de Ando-
rra (Teruel) y Composti-
lla (León), cuya clausura 
fue anunciada a los sin-
dicatos hace pocas semanas porque la 
dirección de la empresa ha descarta-
do invertir los aproximadamente 200 
millones de euros necesarios para po-
der continuar la actividad.  Los 230 
trabajadores de ambas plantas tam-
bién serán recolocados. 

La ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, ha sacado del cajón 

–donde lo guardó hace un año su an-
tecesor en el ministerio de Energía, Ál-
varo Nadal– la solicitud de Iberdrola 
para cerrar sus dos últimas centrales 
de carbón en España: Lada (Asturias), 
de 525 MW, y Velilla (Palencia), de 498 
MW. Suman 170 trabajadores. 

La petición de Iberdrola provocó un 
serio pulso entre su presidente, Igna-
cio Galán, y Álvaro Nadal. Este se apre-

suró a redactar un decre-
to que endurecía las con-
diciones  para poder dar 
de baja una instalación 
de generación. Incluso, 
la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Com-
petencia elaboró un in-
forme en el que criticaba 
el decreto de Nadal por-
que, entre otras cuestio-

nes, creaba «inseguridad jurídica». 
Esas dos plantas suponen solo el 1,7% 

de la capacidad total del grupo (48.985 
MW) y en las labores de desmantela-
miento se invertirán 35 millones.  

EDP y Viesgo 
La portuguesa EDP tiene dos cen-

trales en Asturias (Aboño y Soto de Ri-
bera), de 921 y 615 MW, que heredó de 

Hidrocantábrico y seguirán fun-
cionando. Por su parte, Vies-

go ha invertido 80 millones 
en modernizar su planta de 
Los Barrios (Cádiz), de 590 
MW. Sin embargo, sigue en 

el aire el futuro de 
Puente Nuevo 

(Córdoba), de 
325 MW.  

En porcentaje (enero-noviembre 2018)

Estructura de generación de energía eléctrica

Total nacional. En Megavatios

Potencia eléctrica instalada

Fuente: REE ABC

Nuclear

21,6%

Carbón

14,2%

Cogeneración

11,7%

Ciclo combinado

10,4%

Otras no renovables

1,7%

Otras renovables

1,7%Solar fotovoltaica

3,1%

Solar térmica

1,9%

Eólica

19,7%

Hidráulica

14%

Renovables

40,4%

No renovables

59,6%

Ciclo combinado

Eólica

Hidraúlica

Carbón

Nuclear

Cogeneración

Solar fotovoltaica

Bombeo puro

Fuel/gas

Solar térmica

Otros

26.670

23.132

17.032

10.004

7.117

5.828

4.687

3.329

2.490

2.304

1.528

TOTAL

104.122

Empieza la cuenta 
atrás para cerrar las 
centrales de carbón
∑ A partir de 2020 solo 

se mantendrán cinco 
de las quince que 
funcionan en España

Nuevos privilegios 
para los mineros  
La mayoría de las minas de 
carbón españolas cerrarán el 
próximo 31 de este mes 
porque, según la UE, solo 
podrán seguir funcionando 
aquellas que no reciban 
ayudas públicas. 

Por eso, el ministerio de 
Transición Ecológica y los 
sindicatos CC.OO. y UGT han 
firmado un acuerdo que 
contiene nuevos privilegios 
para los mineros, como 
prejubilaciones a los 48 años 
de edad equivalente (edad real 
más coeficientes reductores). 

Asimismo, se reconoce el 
derecho a percibir la presta-
ción por desempleo a nivel 
contributivo por el periodo 
máximo legal «con indepen-
dencia de sus periodos de 
ocupación cotizada» (conta-
dor a cero), lo que supone un 
agravio para el resto de 
trabajadores, ya que para que 
una persona cobre el paro 
durante un máximo de dos 
años es imprescindible que 
haya cotizado seis años.

Fracaso de Nadal 

El exministro 
Álvaro Nadal 

quiso vetar, sin 
éxito, el cierre de 

dos plantas de 
Iberdrola

La central de Andorra 
(Teruel) es una de las que 
echará el cierre en 2020
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La clave

Quién paga descarbonizar la energía
No son buenas las políticas que benefician a los que ya están mejor y perjudican a los que están peor

ANTÓN 

Costas

N
uestras sociedades si-
guen sorprendiendo 
con sus reacciones polí-
ticas inesperadas. Suce-
dió con el brexit y con el 

triunfo de Donald Trump. Ahora lo 
han vuelto a hacer con las protestas 
de los llamados chalecos amarillos en 
Francia contra la decisión del Go-
bierno de Macron de aumentar los 
impuestos al gasoil, y con el inespe-
rado apoyo electoral en Andalucía a 
Vox, un partido populista naciona-
lista de extrema derecha. 

De las causas y significado políti-
co de lo sucedido en las elecciones 
andaluzas tendremos ocasión de ha-
blar. Pero, en principio, no parece 
buen diagnóstico denunciar un nue-
vo fascismo en España. 

Ahora tiene más interés com-
prender lo que está sucediendo en 
Francia. No por curiosidad, sino por-
que algo similar podría ocurrir en 
España con el anuncio de la minis-
tra para la Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, de prohibir la venta de 
coches diésel en el 2040. Y también 
porque nos permite entender mejor 
lo sucedido en Andalucía. 

La lucha contra el calentamiento 
global tiene todo el sentido del mun-
do. Tanto porque es un imperativo 
civilizatorio, como porque sus efec-
tos los sufren especialmente los más 
pobres. 

Las causas del calentamiento son 
las emisiones de gases invernadero. 
En particular, el dióxido de carbono 
(CO2). De ahí que se hable de «descar-

bonizar» la economía, llegando in-
cluso a la captura del carbono ya 
emitido. 

Pero  la gran cuestión de la des-
carbonización son sus efectos redis-
tributivos. Cuando se eleva el precio 
de los combustibles fósiles, los más 
perjudicados son los que tienen co-
ches viejos y los tienen que utilizar 
para ir a trabajar. De ahí la reacción 
de los chalecos amarillos en Francia. 
Cuando se anuncia el cierre de una 
central eléctrica de carbón como la 
de Andorra, en Teruel, quienes su-
fren los efectos distributivos son los 
empleados, sus familias y la comu-
nidad local. Cuando se anuncia, sin 
más, que se prohibirá la venta de co-
ches de gasoil, los más perjudicados 
son los trabajadores de las plantas 
de automóviles que fabrican ese ti-
po de coches.  

Como estudiante de Economía 
me enseñaron que toda política tie-
ne ganadores y perdedores. Políticas 
que benefician a los que ya están me-
jor y perjudican a los que están peor 
no son buenas políticas. El hecho de 
que haya perdedores no tiene, sin 

embargo, que frenar las reformas. 
Pero obliga a hacer las cosas bien. 

Hay un elevado consenso entre 
economistas y científicos sobre la 
necesidad de poner precio a las emi-
siones de carbón. La cuestión es có-
mo diseñar un impuesto al carbón y 
amortiguar el golpe para los más 
vulnerables. La economía dispone 

de dos reglas para hacer bien la des-
carbonización. Una es el principio 
de neutralidad tecnólogica. Otra es 
el criterio de compensación. 

El principio de neutralidad tecno-
lógica señala que, si un Gobierno 
quiere reducir las emisiones de CO2, 
lo que tiene que hacer es fijar un ob-
jetivo de emisión y una fecha para 
lograrlo, pongamos por caso el año 
2040, pero dejar que sean los fabri-

cantes los que elijan la tecnología 
más adecuada para hacerlo. Si se 
anuncia que se prohibirá la venta 
de coches de gasoil y se premiará la 
de los eléctricos, lo que se está ha-
ciendo, de partida, es perjudicar a 
unos y beneficiar a otros. 

 
EL CRITERIO  de compensa-
ción de Kaldor-Hicks, dos presti-
giosos economistas de la segunda 
mitad del siglo XX, dice que si una 
política tiene perdedores pero sus 
beneficios son superiores, pueden 
utilizarse para compensar a los 
perdedores. Esa compensación no 
tiene por qué ser directa, pero sí es 
necesario evitar la pérdida de bie-
nestar de los perdedores para que 
esa política sea equitativa.  

Lo que está ocurriendo con las 
políticas de descarbonización es 
que no toman en cuenta a los per-
dedores. Los habitantes de los luga-
res que sufrieron los efectos de la 
desindustrialización temen que se-
rán de nuevo las que paguen la fac-
tura de la descarbonización. Por 
eso se rebelan en Francia. Y lo ha-
rán en otros países.   

Aunque el brexit, Trump, Francia 
o Andalucía parezcan hechos dis-
tantes, no son tan distintos. Res-
ponden a  la misma dinámica de 
agravio de las clases medias y tra-
bajadoras de las comunidades ur-
banas y rurales olvidadas por los 
gobiernos. ¿Recuerdan aquel grito 
«Teruel también existe»? Pues eso 
es lo que están diciendo muchas 
comunidades de la geografía de 
nuestros países. Recuperar la salud 
–económica, social y cultural– de 
esas comunidades es fundamental 
para reconciliar crecimiento, pro-
greso social y democracia. H 
Catedrático de Política Económica (UB).

LEONARD BEARD

El impuesto  al carbón 
no tiene en cuenta a 
los perdedores, por eso 
se rebelan en Francia

Las razones de los ‘chalecos amarillos’

CARLES 

Sans

E
xpulsión de los merca-
deres del templo (Ma-
teo, capítulo 21, versícu-
los 12 al 17). Al parecer 
Jesús llegó al llamado 

Templo de Herodes en Jerusalén, 
cuyo patio se encontraba atiborra-
do de ganado y de mercaderes que 
cambiaban monedas, según cuen-
ta el Evangelio. Molesto por esta si-
tuación, Jesús se hizo con un láti-
go en un pispás y se lio a latigazos 
al tiempo que exclamaba: «Mi casa 
será llamada casa de oración para 
todas las naciones, pero ustedes 
han hecho de ella una cueva de la-
drones». 

Aquellos mercaderes tuvieron 
que salir por piernas del recinto 
junto a su ganado mientras aquel 
exaltado derribaba las mesas de los 
cambistas que allí estaban. Los es-
tudiosos del Evangelio explican 
que probablemente la zona estaba 
legalmente destinada a la compra-
venta de animales y al cambio de 
moneda, por lo que quienes allí es-
taban lo hacían legalmente. Al pa-
recer este suceso estuvo relaciona-
do, tiempo después, con el arresto 
y crucifixión de Jesús. 

Hace unos días me paseaba fren-
te a la catedral, el templo principal 
de Jesús en Barcelona, donde ha-
bía todo tipo de mercancías en la 
explanada; desde las coquetas case-
tas de figuras de pesebre hasta gen-
te que vende bisutería fina, objetos 
de regalo y muchas cosas más. Al 
entrar al templo me fijé en que 
puedes pagar 7 euros como donati-
vo, lo que te da derecho a una visita 
por el coro y las terrazas; si no pa-
gas, solo puedes entrar en la planta 
baja. En Santa Maria del Mar suce-
de algo parecido. 

 
EL COMISIONADO  de 
Seguridad del Ayuntamiento se 
refería hace unos días a los mante-
ros que pueblan los alrededores 
de la Sagrada Família y criticaba 
los planes del candidato a la alcal-
día de Barcelona Manuel Valls por 
decir que los expulsará sin decir 
cómo. A lo mejor a latigazos, co-
mo Jesús lo hizo, o a porrazos de 
la Urbana para indignación de la 
CUP. El caso es que, a pesar del pa-
so de los siglos, los mercaderes, de 
una forma o de otra, siguen bus-
cando el templo de Jesús como lu-
gar de negocio. Y quienes preten-
dan expulsarles, a la larga, pue-
den acabar políticamente crucifi-
cados. Ya verán. H

Manteros en BCN 

Negocios 
frente al templo 

U
na niebla opaca cubrió 
la ciudad. Olía a albari-
coques y la radio dijo 
que era afrodisiaca. Lo 
narraba Boris Vian en 

1949. Privados de la vista, los ciuda-
danos se desprendieron de vergüen-
zas y represiones. En la escalera, en 
el portal, en la panadería, en la es-
quina de la calle, en el centro de la 
calzada los vecinos se entregaban al 
fornicio con gozosa desinhibición. 
La ciudad era una orgía feliz. 

Un día, la niebla empezó a levan-
tarse. Cundió la alarma. El ayunta-
miento adoptó medidas urgentes. 
Cuando la bruma se hubo disipado, 
el peligro ya había sido eliminado: 
los ciudadanos se habían arrancado 
los ojos. El amor es ciego, tituló Vian. 

Catalunya vive presa de la cegue-
ra y la incitación. La niebla cubre el 
país. Pero a diferencia de la de Vian, 
esta no invita al amor. El amor es cie-
go. El rencor es ciego y sordo. 

La bruma lo confunde todo. Mez-
cla, retuerce y desvirtúa conceptos y 
sentimientos. A medida que el inde-
pendentismo acumula fracasos, di-
visiones y contestación social, el ala 
integrista impone un cambio de pa-
radigma. ¿Recuerdan las sonrisas? 
Ahora centellean los colmillos. 

La vía eslovena 

Torra reclama la vía eslovena a la in-
dependencia. Resumido: decenas de 
muertos, centenares de heridos y 
limpieza étnica administrativa de 
los serbios, croatas, bosnios, mace-
donios y gitanos que no habían soli-
citado la ciudadanía eslovena en los 
seis meses posteriores a la indepen-
dencia. Eran «los borrados», como 

ilustra el trabajo del historiador 
Francisco Veiga. Residentes ilega-
les de un plumazo. Desposeídos de 
empleo, pensión y asistencia médi-
ca. Muchos, forzados a emigrar.   

A Torra se le conocen dos refe-
rencias en materia policial. Una: su 
pública admiración por el tortura-
dor Miquel Badia, el filofascista jefe 
de la policía de la Generalitat desti-
tuido en 1934 por Companys. Dos: 
arenga a los CDR y ataca a los 
Mossos cuando intentan contener 
la violencia de los encapuchados. 

La niebla emborracha los con-
ceptos. Para disfrazar la fatiga, el 
independentismo multiplica los 
aspavientos. La fortaleza conduce a 
la acción; la endeblez, a la gesticu-
lación. Niebla y más niebla. H

LUIS 

Mauri
DIRECTOR ADJUNTO

Una orgía 
en la niebla 
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nuevas instalaciones de generación 
renovables y de los cambios previs-
tos en la demanda, “es preciso ace-
lerar los plazos de las tramitacio-
nes administrativas”, tanto en el 
plano del Gobierno central como 
en el de las autonomías, “y así lo 

estamos solicitando”. Plantea la 
posibilidad de que se incrementen 
las declaraciones de utilidad públi-
ca “o como sucede en Canarias, 
donde las declaraciones de interés 
general reducen los plazos para 
obtener los diferentes permisos”. 

En relación al descenso de la 
inversión materializada durante el 
año pasado en relación a la previs-
ta, del 44 por ciento, sobre la que 
ha llamado la atención la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), Lasala explica 
que hay un decalaje entre el desem-
bolso de capital y la puesta en ser-
vicio de las instalaciones, que es el 
dato manejado por el regulador: 
“nosotros tenemos que remitir a la 
CNMC un informe con la previsión 
de las infraestructuras que vamos 
a poner en servicio durante el 
siguiente ejercicio, para que el regu-
lador calcule los peajes correspon-
dientes, y cuando se produce algún 
retraso en alguna obra relevante, 
tiene mucha importancia”. 

El año pasado, concretamente, 
influyó la suspensión de una línea 
en Fuerteventura por orden judi-
cial y el retraso de la puesta en mar-
cha de una subestación en esta 
misma isla, “que se aprobó en enero 
de este año en vez de diciembre del 
anterior, y suman unos 100 millo-
nes entre ambas infraestructuras”. 

Además, puntualiza, “la CNMC 
contempla toda la inversión en el 
año en que se pone en servicio”, de 
modo que sus cálculos registran 
variaciones relevantes respecto a 
las cifras de inversión contable de 
las empresas. Así, hasta el final no 
tendrá en cuenta los 600 millones 
destinados a la interconexión con 
Francia por el Golfo de Vizcaya.

Juan Lasala Consejero delegado de REE

“Podríamos invertir de 800 a 900 
millones al año en varios ejercicios”

EFE

Tomás Díaz MADRID.  

Juan Lasala, consejero delegado de 
Red Eléctrica de España (REE), afir-
ma con rotundidad que “para que 
España pueda acometer con éxito 
el proceso de transición energéti-
ca, la compañía podría invertir en 
España de 800 a 900 millones de 
euros anuales en varios de los ejer-
cicios de la próxima década”. 

Lasala, en declaraciones exclusi-
vas a elEconomista, adelanta que 
este importe, que podría alcanzar 
los 7.000 millones hasta 2030, esta-
ría dentro del límite legal otorgado 
a la inversión anual en infraestruc-
turas de transporte, fijado en el 0,065 
por ciento del PIB, puesto que este 
límite excluye las actuaciones sin-
gulares, como las interconexiones 
internacionales o los cables subma-
rinos que conectan las islas o entre 
sí o éstas y la península. 

“Aún no lo tenemos claramente 
definido, porque no está listo el pró-
ximo Plan estratégico de la empre-
sa –señala–, pero prevemos que haya 
más inversión que ahora al princi-
pio de la década, que haya una punta 
en los años centrales, y que se mode-
re en los últimos ejercicios”.  

Y añade que ese volumen de 
inversión concuerda con los cálcu-
los de varias consultoras: “alrede-
dor de una cuarta parte de toda la 
inversión prevista en las redes eléc-
tricas para la próxima década, unos 
30.000 millones, le corresponde al 
transporte”. Buena parte de ese capi-
tal se destinará a incrementar la 
inteligencia de las redes, con la inten-
ción de que puedan transportar más 
energía y puedan prestar servicios 
adicionales. 

Acelerar las tramitaciones 
Pero para que esa inversión se mate-
rialice en los plazos adecuados, para 
ir acompasando el despliegue de 

La empresa ha 
solicitado fórmulas 
para agilizar la 
tramitación de los 
distintos permisos

Rubén Esteller  MADRID.  

Repsol quiere incrementar un 50 
por ciento la producción en el campo 
de esquisto de gas natural Marce-
llus para finales de 2020 gracias a 
los aumentos de eficiencia, tal y 

como explicó el director del nego-
cio de la compañía en EEUU, Paul 
Ferneyhough, en la S&P Global 
Platts Global Energy Outlook Forum. 

“Con solo la adición de una pla-
taforma e inversión de aproxima-
damente 400 millones de dólares 
al año, podremos aumentar la pro-
ducción en un 50 por ciento y ser 
un flujo de efectivo acumulativo 
positivo para fines de 2020”, indi-
có Ferneyhough. 

Repsol tiene una participación en 

168,400 acres netos en Marcellus, 
uno de los campos de gas natural 
más grandes del mundo, que se 
extiende por toda la cuenca de los 
Apalaches y Pensilvania. 

La compañía está reforzando en 
los últimos meses su apuesta por 
Norteamérica, donde acaba de 
hacerse con más dominio minero 
en Alaska cerca de la zona del mayor 
descubrimiento de los últimos años 
en la zona de Pikka. La empresa 
además anunció en su última pre-

sentación de resultados que está 
dispuesta a maximizar el valor de 
su presencia en la zona. Repsol man-
tiene 5.200 millones en la caja a cie-
rre del tercer trimestre del año,?un 
210 ciento más que en el mismo 
período del año anterior, con los 
que pretende pisar el acelerador en 
varios proyectos y crecer orgánica-
mente, según explicó su consejero 
delegado, Josu Jon Imaz, en la pre-
sentación de resultados de la com-
pañía. 

Repsol quiere lograr más gas de Marcellus
Invertirá 400 millones 
al año para conseguir el 
aumento de producción

Disa y Shell 
lanzan una red  
de gasineras de 
GNL en Europa

R. Esteller MADRID.  

La petrolera canaria Disa ha lle-
gado a un acuerdo con Shell, Sca-
nia, Iveco y Nordsol para impul-
sar la creación de 39 gasineras 
de GNL que pretenden dar ser-
vicio a una flota de 2.000 camio-
nes propulsados por esta tecno-
logía en Europa. 

Las 39 estaciones que forma-
rán parte de dicha red se cons-
truirán en Bélgica, Francia, Ale-
mania, Países Bajos, Polonia y 
España y se ubicarán aproxima-
damente cada 400 kilómetros a 
lo largo de la red principal de 
carreteras. El Grupo Disa, licen-
ciatario de la marca Shell en 
España y Portugal, aporta siete 
Estaciones de Servicio a esta red 
europea. 

“Nuestros siete puntos de venta 
de GNL en España garantizarán 
la disponibilidad de combusti-
ble a los vehículos de GNL a su 
paso por nuestro país”, explicó 
Ignacio de Beruete, director de 
Marketing, Comunicación y 
Desarrollo del Grupo Disa. 

BioLNG EuroNet pretende 
convertir el GNL en el combus-
tible para el transporte por carre-
tera en toda Europa como solu-
ción energéticaambiental.

Energía arranca la 
subasta de la 
interrumpibilidad 
para la industria

Agencias MADRID.  

La subasta de interrumpibilidad 
para el primer semestre de 2019 
se celebrará esta semana, de lunes 
a viernes, con la posibilidad de 
que las empresas industriales 
pujen por diversos lotes que 
suman 2.600 megavatios (MW) 
de potencia.  

La subasta de interrumpibili-
dad es el mecanismo que com-
pensa a las empresas dispuestas 
a interrumpir su consumo eléc-
trico en el caso de necesidad para 
el sistema. Esta nueva edición de 
la puja se va a dividir en dos blo-
ques: uno primero en lotes de 
producto de 40 MW y alta dis-
ponibilidad, seguido de otro por 
lotes de 5 MW. De esta forma, 
indican fuentes del Ministerio 
para la Transición Ecológica, una 
vez que estén subastados todos 
los bloques de 40MW, los ofe-
rentes que no resulten adjudica-
tarios puedan desagregar sus blo-
ques de 40MW en bloques de 
5MW y acudir a las subastas que 
queden pendientes. 
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El Ministerio de Educación que dirige Isabel 
Celaá ha hecho público un documento de 17 
páginas titulado “Propuestas para la modifica-
ción de la Ley Orgánica de Educación”. La pri-
mera sorpresa al leer este texto es 
la pretensión del Gobierno de que 
su nueva norma sea una reforma 
de la también socialista LOE de 
2006, cuando la que está vigente en 
España desde el año 2013 es la 
Lomce (Ley de Mejora de la Calidad 
de la Educación). 

Sánchez está dispuesto a negar la 
existencia a la reforma educativa 
del ministro Wert, como ya en su 
día hizo Zapatero con la Ley Orgá-
nica de Calidad de la Educación (la 
LOCE que aprobó el PP en 2002). La 
razón es que, los socialistas, que se 
consideran con el monopolio abso-
luto de la educación, nunca han es-
tado ni estarán dispuestos a permi-
tir que el PP, aunque tenga mayoría 
absoluta, enmiende sus leyes edu-
cativas, y mucho menos que tenga 
la osadía de hacerlo apelando a la 
calidad de las enseñanzas. 

El lema que George Orwell en su 
libro más famoso, 1984, atribuyó al 
Gran Hermano totalitario: “Quien 
controla el presente controla el pa-
sado y quien controla el pasado 
controlará el futuro”, lo ha hecho suyo Pedro 
Sánchez. “Yo soy el presidente del Gobierno”, re-
petía una y otra vez en aquella entrevista en La 

Sexta. Y, convencido de que eso le otorga el con-
trol del presente, en su soberbia, quiere exten-
der ese control al pasado y también al futuro 
de todos los españoles. Y no hay mejor forma de 
controlar el futuro que apoderarse de la educa-
ción de niños y jóvenes. 

En el documento presentado por la ministra 
de Educación se enumeran todos los aspectos 
de la Lomce que el Gobierno considera tan “le-
sivos” que han de ser eliminados mediante “una 
urgente e inevitable intervención”. No conten-
ta Celaá con suprimir todo lo que, para ella, tie-
ne de intolerable la actual ley, ha decidido reto-

car la LOE (Ley Orgánica de Educación de 2006, 
elaborada por el Gobierno de Zapatero). Ahora 
los socialistas tratan de impedir que algunas 
comunidades autónomas sigan adelante con 
unas iniciativas que han resultado beneficio-
sas para la calidad de la enseñanza. El argu-
mento es que esas iniciativas, aunque hayan te-
nido éxito, lesionan los principios de “equidad” 
e “inclusividad” del sistema educativo español. 
Es muy significativo que entre las prohibicio-
nes que pretende introducir la ley Celaá estén 
la contratación de profesores nativos para im-
partir clases de inglés en los centros bilingües 
o la especialización curricular de los institutos. 
Programas ambos que se llevan a cabo, por 
ejemplo, en la Comunidad de Madrid. 

En cuanto al pacto por la educación, que se 
consideraba imprescindible y que llevó a la 
creación de la Subcomisión del Congreso por el 

Pacto Social y Político por la Educación, ahora 
es para los socialistas innecesario. Sánchez 
abandonó la subcomisión hace menos de un 
año con la excusa de que la financiación era in-
suficiente. “Volveré cuando el Gobierno suba al 
5% el presupuesto destinado a educación”, dijo 
para justificarse. Ese aumento de presupuesto 
ya no parece interesar ni a los que lo exigieron 
ni a los medios de comunicación que tanto lo 
pregonaron.  

Ahora Sánchez tiene el poder y aunque solo 
cuente con 84 diputados se considera legitima-
do y se atreve a declarar que está apoyado por 
“el conjunto de la comunidad educativa” y “la 
casi totalidad de las fuerzas políticas” para sa-
car adelante una nueva ley, una nueva reforma 

de todas las reformas y contrarreformas ante-
riores. Con unos presupuestos o con otros, la 
ley saldrá antes de fin de año. Sánchez dice te-
ner el control de la Cámara y ya no es cuestión 
de dinero, sino de ideología. 

Es cuestión de ideología suprimir los itinera-
rios en la educación secundaria obligatoria 
cuando la experiencia de más de 20 años ha de-
mostrado que es imposible hacer progresar en 
su aprendizaje a adolescentes con intereses y 
capacidades muy diferentes metidos en las 
mismas aulas.  

Es cuestión de ideología que, en nombre de la 
igualdad y la inclusividad, se suprima todo ti-
po control o evaluación de los resultados del 
aprendizaje de cada alumno.  

Prohibir que se agrupen los alumnos en fun-
ción de sus conocimientos, a sabiendas de que 
es beneficioso para que todos ellos aprendan, 

es debido al igualitarismo dogmático 
propio de la izquierda 
pedagógica. 

Es cuestión de 
ideología imponer 
por ley la “coeduca-
ción” negando toda 
ayuda a los padres 
que quieren llevar a 
sus hijos o hijas a 
colegios no mixtos. 

Es por puro secta-
rismo ideológico por 
lo que los socialis-
tas continúan man-
teniendo su guerra abierta contra la 
asignatura de religión. 

Negarse a que sea la “demanda social” 
la razón para conceder el concierto a un 
centro educativo es un atentado a la li-
bertad que la Constitución otorga a los 
padres para elegir la educación de sus 
hijos. 

No es banal que en el texto presenta-
do no se hable de la libertad de elección 
de los padres. Como tampoco lo es la 
ausencia de toda referencia al esfuerzo, 
al mérito, a la transmisión de saberes, 

al cultivo de la memoria, de la inteligencia, de 
la voluntad o del sentido de responsabilidad. 
No son expresiones que correspondan al mo-
delo educativo que la izquierda quiere dejar 
implantado para siempre en España. 

“Yo soy el presidente del Gobierno y haré lo 
que quiera en la cámara”, dijo Sánchez en el 
citado programa de La Sexta. Lo tiene muy 
claro, pero en todo caso y para evitar sorpre-
sas con su nueva ley educativa, la ministra 
Celaá incluirá un gran regalo a los indepen-
dentistas: acabar con el derecho de los pa-
dres a elegir la lengua de escolarización de 
sus hijos, al entregar la regulación del uso de 
la lengua cooficial a las comunidades 
autónomas que la tengan. 

EL SECTARISMO  
SIN FRENO 

 EN LA EDUCACIÓN 
La enésima ley socialista de educación que pre-

para el Gobierno carece de cualquier referencia 

al esfuerzo, el mérito, la transmisión de saberes 

o el cultivo de la memoria y de la inteligencia. Es 

una norma presidida por la ideología más nociva.

E D I T 

O R I A 

L E S 

2.8#

AL 

MARGEN
CARBÓN POR NAVIDAD 
Como fuente de energía, el carbón tiene los 
días contados en España. Es algo que se sa-
be desde hace tiempo como consecuencia 
de los acuerdos internacionales sobre cam-
bio climático que hemos suscrito con entu-
siasmo. La descarbonización en marcha del 
planeta implica que aquí se cierren las ex-
plotaciones y se destinen amplios recursos 
a subvencionar a las empresas y trabajado-
res -apenas quedan 2.000- que sobreviven 
al terremoto energético actual. España 
cuenta con 15 centrales térmicas que que-
man carbón, un 86% del cual es importado, 

El PSOE 
jamás ha te-

nido la inten-

ción de lle-

gar a pacto 

educativo al-

guno con la 

derecha

y que emiten el 14% de los gases de efec-
to invernadero del país. La mitad de las 
plantas cerrarán en dos años y el resto se-
guirá el mismo camino en cuanto el Go-
bierno lo decida. Y las minas que aún es-
tán abiertas echarán el cierre en 2019. 
Sánchez es un adalid contra el calenta-
miento global y tirará de chequera para 
hacer más llevadera una transición que ya 
viene de lejos y que ya quisieran para sí 
otros sectores. Mientras tanto, no ya Polo-
nia, sino la propia Alemania, tiene al car-
bón como principal aliado competitivo de 
su industria. Vivir para ver y respirar.

EMPLEO EN EXTINCIÓN. Trabajadores en el régimen es-
pecial de la minería del carbón, en miles de personas.
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Fuente: Carbunión y M. de trabajo.

El Mundo - Suplemento Actualidad Económica
Fecha:  lunes, 10 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  lunes, 10 de diciembre de 2018
Página: 6
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 15,42                                                                     Valor: 4810,32€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                    Tirada: 147.850                                                                                                                                                                                   Audiencia: 662000 Difusión: 101.207



LA VANGUARDIA 9 DICIEMBRE 2018 Dinero 7

Una reflexión sobre las transformaciones que el
avance imparable de la tecnología está introdu-

ciendoennuestrasvidas.Del internetdelascosasal
bigdata,dela inteligenciaartificiala lasredessocia-
les. Sin olvidar las nuevas realidades, virtual y au-
mentada. El título del libro, L’absolut digital, res-
pondealaestructuraque,señalaMicó–catedrático
de periodismo de la Universitat Ramon Llull–, nos
rodeahoydemaneraconstanteyconfrecuencia in-
visible de la mañana a la noche estemos en casa, la
escuela, el trabajo o de viaje. Sistemas ciberfísicos,
señala, que combinan infraestructuras con progra-
mas informáticos, sensores y nanotecnología y que
hancreadounasuperesferaquenosenvuelve.Micó
comienza recordando que casi todos vivimos en la
red pero que no nos han educado para ella, hemos
tenidoqueserautodidactas.Yque igualquepermi-
teunamayordemocratizaciónydescentralización,
tambiénunamayordesestabilización, conspiracio-
nes incluidas. Examina el papel de la tecnología en
lacuartarevolución industrial, en las finanzas,en la
salud y en un aspecto clave: lamodernización de la
educación y de la enseñanza, porque, asegura, la
realidadvirtualeslaherramientaeducativamáspo-
derosajamáscreada,alaalturadelapalabraescrita.

La globalización nos ha fallado. En concreto, la
hiperglobalización de las últimas décadas. Y los

efectosdeesefalloyaestánaquí. ¿Sonloseconomis-
tas responsables de la victoria deTrump?Es la pro-
vocadora pregunta con la que el profesor de Har-
vard Dani Rodrik comienza su nuevo libro:Hable-
mos claro sobre el comercio mundial. La respuesta:
loseconomistasnotienenelpoderdedeterminarlos
resultados electorales, pero no han sido honestos
con losbeneficiosy laspérdidasque ibanaprovocar
los sucesivos tratadoscomercialesglobales.
Primero porque sus beneficios han sido relativa-

mente pequeños desde los años noventa. Segundo
porquedenominarlos tratadosdelibrecomercio no
esmuyexacto:AdamSmithserevolveríaensutum-
ba leyendo los detalles sobre propiedad intelectual
del acuerdo transpacífico. Tercero, porque se han
pasado por alto los problemas de dumping social,
manipulación monetaria, desequilibrios comercia-
lesypérdidadeempleosproducidoseneste tiempo.
Enresumen,muchasfamilias trabajadorashansi-

dodevastadasporel impactode las importacionesa
bajo coste. Y los grandes beneficiarios han sido fi-
nancierosyprofesionalescapacesdeaprovecharlos
mercadosenexpansión.Laglobalizaciónnohasido
lamayor fuerza propulsora de la desigualdad en las
economíasavanzadas–lohasido la tecnología–,pe-
ro ha sido decisiva. Y decir que la globalización ha
sacadodel atolladeroamuchospaísespobresomite
que los países beneficiados, comoChina yVietnam,
llevaron a cabo numerosas políticas que vulneran
las actuales normas de comercio, desde subvencio-
nesyregulacionesa trabasa la importación.
Y la faltadeunrelatomáshonesto sobre laecono-

míamundial, advierte, ha ayudado a la actual ola de
demagogiapopulista.EnunaEuropaenlaquelacri-
sis del euro ha dañado gravemente a sus democra-
cias políticas, recuerda que fascismo, comunismo y
nazismo fueron una reacción a la globalización que
se construía desde finales del XIX con grupos nin-
guneados. Para Rodrik, ya no es tiempo de funda-
mentalismo mercantil y cierta revocación de la hi-
perglobalización no es mala si sirve para mantener
unaeconomíamundial razonablementeabierta,pa-
ra lo que es necesario volver a situar la democracia
liberalporencimadelcomercioylainversiónglobal.

Libros

La falta de
un relato
más honesto
sobre la
economía
mundial ha
ayudado a la
ola populista

Justo Barranco

Ajustar la globalización
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DIGITAL

Josep Lluís Micó
Publicacions
de l’Abadia de
Montserrat

230 p. | Papel, 20 €

HABLEMOS
CLARO SOBRE
EL COMERCIO
MUNDIAL
Dani Rodrik

Deusto
Barcelona, 2018
326 páginas

Papel, 19,95 € |
E-book, 11,99 €

ECONOMÍA VERDE
SECTORES

Lorena Farràs Pérez

Además de por sus vinos, zapatos
o jamones, España es conocida a
nivel mundial por ser uno de los
principales exportadores de
componentes, materiales y servi-
cios de ingeniería relacionados
con la energía eólica. Los datos
del último Estudio macroeconó-
mico del impacto del sector eólico
en España de la Asociación Em-
presarial Eólica (AEE) lo confir-
man: el año pasado, las exporta-
ciones industriales del sector su-
pusieron 2.391 millones de euros.
Estas cifras sitúan a la eólica en-
tre los sectores líderes en expor-
taciones y a España en la cuarta
posiciónenel rankingde losprin-
cipales países del mundo expor-
tadores de aerogeneradores (el
tercero si se tiene en considera-
ción la balanza neta exportacio-
nes-importaciones).
El papel exportador de la in-

dustria eólica española empezó a
destacar “en el 2012, tras el parón
de la actividad en el país debido a
la reforma energética”, señala
Joan Groizard, director de Ener-
gías Renovables del Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE). “Las empre-
sas no tuvieron otro remedio que
buscarse la vida fuera del país pa-
ra sobrevivir”, añade Groizard.
Desde entonces, las exporta-

ciones del sector no han parado
de crecer. “Los aerogeneradores
y sus componentes sonproductos
cada vez más demandados en to-
do elmundo y las empresas espa-
ñolas han sabido aprovecharlo.
De hecho, la industria no sólo ha
sobrevivido, sino que ha seguido
reduciendo sus costes y hacién-
dose más competitiva”, afirman
desde la AEE, una organización

representativa de más del 90%
del sector.
El crecimiento de la demanda

mundial sedebe a “lamayor com-
petitividad de la eólica, que ya es
más barata que las fuentes ener-
géticas convencionales, y a la ne-
cesidad de implantar energías re-
novables para cumplir con los ob-
jetivos climáticos”, afirma el
experto del IDAE. Según las pre-
visiones de la Agencia Interna-
cional de la Energía, la potencia
eólica instalada en el mundo as-
cenderá a 1.305 GW en el año
2040, lo que supondría un incre-
mento del 142% respecto al 2017.
Ante este prometedor panora-

ma mundial, la AEE asegura que
“el sector español está bien situa-
do para aprovechar las oportuni-

dades que surgen”. La asociación
destaca que “la industria eólica
española es exportadora de tec-
nología de vanguardia, con un al-
to nivel competitivo mundial”.
Como muestra un botón: el Esta-
do español es el sextopaís por pa-
tentes eólicas. Rocío Sicre, presi-
denta de la AEE, declara que “el
sector eólico español se encuen-
tra, seguramente, entre losmayo-
res casos de éxito en la economía
española y, desde sus inicios y en
la actualidad, es un sector signifi-
cativo para nuestra economía’’.
A pesar de la importancia de las

exportaciones, JoanGroizard ad-
vierte del riesgo que a la larga
puede suponer que las empresas
del sector trabajen más fuera del
país que dentro: “Al final pueden
acabar yéndose”. En este sentido,
el directivo del IDAE destaca la
importanciadeque se recupere la
actividad en España. “Las dos su-
bastas energéticas del 2016 y el
2017 son unprimer paso para que
el sector vuelva a crecer en el
país”, opina el experto. Gracias a
estas subastas se instalarán 4.600
MW. Para la AEE, si a la instala-
ción de esta potencia se suma la
potencia eólica que será necesa-
rio implantar en los próximos
años para cumplir con los objeti-
vos climáticos europeosdel 2030,
las expectativas de crecimiento
del sector son positivas. c

Exportadores de vino,
calzado y... eólica

El sector crece gracias a la mayor demanda mundial

VICENÇ LLURBA

Millones de euros sumaron las
exportaciones del sector eólico
español en el 2017, según la AEE2.391

España es el
cuarto exportador

demolinos de
viento delmundo

Millones de euros
alcanzó en el 2017 la contribución de
la eólica al PIB español, equivalentes
al 0,31% del total frente al 0,25% de
hace dos años.

3.394
DATOS

Profesionales empleados
tenían en el año 2017 las empresas
del sector. España cuenta con el 100%
de la cadena de valor de la energía
eólica.

22.578
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LLL

por la venta de la vivienda habitual 
de los mayores de 65 años o perso-
nas con grandes dependencias. 
También están exentas las ganan-
cias que obtengan los mayores de 65 
por la venta de cualquier otro tipo 
de bien siempre que destinen el im-
porte total ingresado a constituir 
una renta vitalicia, hasta el límite 
de 240.000 euros.       

 
COMPENSACIÓN 

Usar  pérdidas para 
rebajar ganancias 
Las inversiones no solo llevan apare-
jadas ganancias si no pérdidas o mi-
nusvalías. El final del año es un buen 
momento para hacer números y ver 
si sale a cuenta aflorar pérdidas en 
inversiones en bolsa o fondos de in-
versión para reducir la carga tributa-
ria de las ganancias o plusvalías ob-
tenidas. Desde el 2015 se pueden uti-
lizar rendimientos negativos del ca-
pital mobiliario para rebajar la fac-
tura de las ganancias patrimoniales.  

 
INVERSIÓN 

Comprar títulos de 
compañías jóvenes  
Una de las principales novedades es 
la deducción por inversión en em-
presas nuevas o de reciente crea-
ción, a las que se ha dotado de mayo-
res incentivos. Aumenta del 20% al 
30% la deducción por las inversio-
nes de este tipo en la parte estatal 
del IRPF. También se incrementa la 
base máxima de deducción anual 
de los 50.000 euros a los 60.000 eu-
ros. El límite en la participación en 
la empresa, junto con el cónyuge y 
familiares hasta el segundo grado, 
es del 40% del capital. Los fondos 
propios de la compañía en la que se 
invierte no pueden superar los 
400.000 euros. La plusvalía por la sa-
lida del capital de la sociedad está 
exenta de tributar siempre que se 
reinvierta en una sociedad del mis-
mo tipo. Esta deducción es actual-
mente la tercera más potente del 
IRPF, tras los planes de pensiones y 
la vivienda. Gestha calcula que con 
una inversión adicional de 7.282 eu-
ros antes de final de año se puede al-
canzar una deducción media de 
2.184 euros. 
  
APOYOS 

Donativos solidarios 
o ideológicos  
La solidaridad, en forma de donati-
vos a oenegés, fundaciones y entida-
des sin ánimo de lucro de este tipo, 
disfruta de deducción, al igual que 
las cuotas que se pagan a los a sindi-
catos y a colegios profesionales obli-
gatorios, y los donativos aportados a 
fundaciones y otras entidades decla-
radas de interés público. A su vez las 
cuotas de afiliación y aportaciones a 
partidos políticos tienen una deduc-
ción del 20%, con un máximo de 
600 euros. H 

La comunidad abandera  las instalaciones de autoconsumo solar en España  H  El sector 
industrial  es el principal impulsor con inversiones por encima de la media del país

Catalunya toma el sol

ENERGÍAS RENOVABLES

SARA LEDO  
MADRID

El sol está de moda y más en Cata-
lunya. La comunidad abandera el 
número de instalaciones de auto-
consumo fotovoltaico en España 
con alrededor de 127 instalaciones 
y 4,1 megavatios de potencia a fina-
les del 2017, según rescata el anua-
rio 2018 de Anpier, al asociación de 
productores. Se trata de una cifra 
orientativa al haber muchas insta-
laciones que no están registradas 
en ningún sitio después de que a 
mediados del 2017 el Tribunal 
Constitucional declarara «inconsti-
tucional» la creación de un registro 
único gestionado por el Estado y de-
jara al arbitrio de las Comunidades 
Autónomas este procedimiento. 

De esta forma, Catalunya se si-
túa líder en instalaciones, seguida 
de Galicia y Andalucía  (aunque es 
segunda en potencia instalada, 
después de Galicia). A pocos días 
para terminar año, el acumulado 
ya ascendería a 280 instalaciones y 
5,9 megavatios, según fuentes del 
sector, mientras que el Instituto 
Catalán de Energía (ICAEN) lo eleva 
a 524 y 8,9 megavatios de potencia. 
Por su parte, los expertos coinci-
den en señalar que Catalunya es 
puntera en instalaciones de auto-
consumo gracias a su industria. 

«El tejido empresarial catalán 
siempre ha sido pionero, siempre le 
ha gustado arriesgar, además, al es-
tar tan cerca de Europa, con países 
como Francia o Alemania que llevan 
años de adelanto, han visto que el 
autoconsumo puede tener unos 
ahorros energéticos importantísi-
mos. Eso junto al potencial econó-
mico en la región ha hecho que el 
empresario catalán haya invertido 
en autoconsumo fotovoltaico por 
encima de la media», explicó a EL PE-
RIÓDICO el presidente de Anpier, 
Miguel Ángel Martínez Aroca.  

Con él coincide el director gene-

mentará la implantación de placas 
gracias al impulso del Gobierno, a 
que el precio de la energía se ha dis-
parado y el precio de las placas se 
ha ajustado y que «el autoconsumo 
ha pasado de ser un capricho a ser 
una necesidad para muchos».  

En el 2017, se instalaron aproxi-
madamente 125 megavatios de po-
tencia, una cifra que se superará 
en el 2018 y que en el 2019 se incre-
mentará hasta los 300 megavatios 
anuales que será la velocidad me-
dia de crucero. Las nuevas reglas 
dictadas por la ministra de Transi-
ción Ecológica ya han incrementa-
do las peticiones de instalación en 
un 30%, según UNEF. H

«A los empresarios 
catalanes siempre 
les ha gustado 
arriesgar», afirma la 
asociación Anpier

El Govern  lanzará 
una línea de ayudas 
para fomentar 
el uso de baterías 
fotovoltaicas

33 Rayos solares  8  Placas solares en el techo de la factoría de Martorell de SEAT.

FIRMA DE FOTO

ral de la Unión Española Fotovoltai-
ca (UNEF), José Donoso, quien asegu-
ra que «Catalunya es y será una de 
las comunidades autónomas donde 
se va hacer más autoconsumo» debi-
do a sus pequeñas y medianas em-
presas. También Óscar Gómez, con-
sejero delegado de Solarprofit, una 
de las principales empresas de insta-
lación de placas solares en España, 
opina en la misma línea, aunque 
añade que los hogares «están empe-
zando a hacerse un hueco». Para Gó-
mez, además, el despliegue del auto-
consumo en Catalunya ha sido total-
mente natural puesto que no ha ha-
bido subvenciones como sí ha ocu-
rrido en Galicia o País Vasco. 

Ayudas 

Precisamente, el Govern lanzará la 
próxima semana una línea de ayu-
das para baterías de apoyo a instala-
ciones de autoconsumo fotovoltaico 
que deberá solicitarse antes del 31 
de diciembre y acaba de aprobar la 
instalación de 20 megavatios de au-
toconsumo en edificios públicos. 

En España (1.000 instalaciones) el 
despegue del autoconsumo ha sido 
renqueante en comparación con 
países como Alemania (un millón).  
Sin embargo, el estado actual es el 
de una «tormenta perfecta» que fo-
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LA NUEVA ERA DEL PETRÓLEO
EN PORTADA

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

de la cumbre de París, en este caso
podría adelantarse una década).
Las petroleras, por lo general, le
asignanelmismohorizonte tempo-
ral, un descenso de aquí a veinte
años. Pero las organizaciones eco-
logistas lo adelantan aprincipio del
2020. Con algunaexcepción,inclu-
so dentro de las mismas empresas
energéticas. Por ejemplo, Simon
Henry,director financierodeShell,
consideraqueelpicodelademanda
llegaráantesqueelpicodelaoferta,
entreel2021yel2031. ElderSaetre,
consejerodelegadodelaenergética
Equinor, también cree que el con-
sumo alcanzará el máximo en la
próximadécada,“yapartirdeallí la
industria del petróleo empezará su
declive”.Y JoelCouse, economista
jefedeTotal,pronosticaqueapartir
del2030“lademandadepetróleose
estancará. O tal vez incluso dismi-
nuirá”.
Hablamos de varios años vista, y

es obvio que no se dejará de consu-
mir crudo de la noche a lamañana.
Hoy, según BP, todavía el petróleo
representael35%delconsumoglo-
bal de energía primaria y las reno-
vables no llegan al 10%. “Es proba-
ble que la transición a la energía re-
novable sea gradual y que tarde
mucho tiempo en completarse.

El oro negro
encara una
nueva era

Cuentanlosperiodistasqueestase-
mana enViena, delante del edificio
que alberga la sede de la OPEP, el
cártelde lospaísesexportadoresde
petróleo, había un coche aparcado
en el borde de la acera. Pero no era
un vehículo cualquiera. Era un au-
tomóvil enchufado a una columna,
cargándoseconenergíaeléctrica.
Anécdotasimbólicaparaalgunos.

Significativa, para otros. La organi-
zación que durante seis décadas ha
manejado loshilosde la energíadel
planeta se encuentra en una situa-
ción inédita.Despuésdeque las co-
tizaciones de petróleo cerraran el
peor otoño de la década, con el ba-
rril que ha perdido un 30% en dos
meses y conmiembros comoQatar
que abandonan el barco para cen-
trarse en recursos más rentables,
comoelgas,muchossepreguntansi
realmentelaOPEPtienetodavíaca-
pacidadde influiren losprecios.
Ysielcrudo,quehaalimentadoa

los países productores como una
vaca lechera, tendrácuerda todavía
en las décadas futuras, cuando el
coche eléctrico, las regulaciones
para evitar el cambio climático, la

lucha contra los combustibles con-
taminantes (léase las prohibiciones
que recaen sobre los coches en la
mitad de este siglo) y el auge de las
renovables amenacen con cambiar
completamente las reglas del juego
energéticoquesehanseguidohasta
ahora.
En 1973, en plena crisis de sumi-

nistro, el entonces ministro saudí
de laEnergía,AhmedZakiYamani,
lanzó una célebre frase que hoy se
podríacalificardeprofética.“Laera
de la piedra no terminó por falta de
piedra.Laeradelpetróleoseacaba-
rámucho antes de que elmundo se
quede sinpetróleo”.Enel 2000Ya-
manivolviósobreeseconcepto:“La
era del petróleo no acabará porque
no tengamos crudo, sinoporqueno
tendremoscompradores”.
La ideaesquemientras lospaíses

productores siguendecidiendoqué
estrategia seguir desde el lado de la
oferta, tal vez deberían preocupar-
sedelladodelademanda,quenose-
rá eterna. Cuando se mira a largo
plazo, es imposible ponerse de
acuerdo. LaOPEPvelaamenazale-
jana: reconoce como el escenario
más probable una caída del consu-
moglobalsóloapartirdel2040(sal-
vo si lospaíses se tomanenserio las
medidascontraelcambioclimático

Piergiorgio
M. Sandri
Barcelona

La OPEP se debilita, las renovables se disparan y el barril es
volátil. La energía fósil prepara una larga transición

El mix energético
del futuro

Laúltima
reuniónde la
OPEP esta semana
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Nuclear
Se mantendrá estable
gracias a los emergentes

Gas
Es una alternativa para las

firmas energéticas

Renovables
Su tendencia es al alza: no

paran de crecer

Carbón
Sólo pesará en el 11% de
la generación eléctrica
global en el 2050

Petróleo
Los analistas sitúan el pico
de demanda en el 2040 o
incluso una década antes

Hidroeléctrica
Se consolidará frente el

descenso del carbón
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Enelmedioplazo,elpetróleose-
guirá siendo central. Obviamente,
elpensamientoa largoplazoreque-
riría que los países de la OPEP
comenzasen a diversificar sus eco-
nomías. Pero este será un proceso
largo y difícil, con muchas incerti-
dumbres”, dice Riccardo Fabiano,
analistageopolíticodelaconsultora
EnergyAspects.
“La era del petróleo está muy le-

josdeacabarse”,asegura laAgencia
Internacional de la Energía. “Aun-
que se consuma previsiblemente
menos crudo para los automóviles,
seguirá habiendo un ímpetu pode-
rosoprocedentedeotros sectores y
que será suficiente para mantener
la demanda a flote en cerca de 105
millones debarriles diarios hasta el
2040: la industriapetroquímica, así
como los camiones, la aviación y la
navegación”, aseguran. “El cambio
a los vehículos eléctricos será uno
de los factores clave detrás de una
demanda de petróleo más débil,
aunque los productos petroquími-
cosy laaviaciónseguiránapoyando
estesectorhastamediadosde ladé-
cadadel2030”, subrayaFabiano.
“Hay que pensar que el consumo

de energías fósiles no está de capa

caída, sino que está en máximos, y
muchas renovables aún dependen
de las subvenciones”, comenta un
grupo de inversores en Barcelona
preguntados sobre el tema. “Hay
que saber distinguir caso por caso.
Haycompañíaspetrolerasquepue-
den seguir siendo una buena op-
ción,porlomenoshastaqueelmar-
coregulatorioseaclare”,añadenlas
mismas fuentes.
Noobstante,esmuydifícilquelos

precios delpetróleovuelvanasubir
como en los años anteriores. Entre
otras cosas, porque hay un dato in-
cuestionable: laOPEPcreyó,defor-
ma errónea, que la inversión en re-
novablesylasperforacionesderoca
enEE.UU.dejaríandeserrentables
si el barril se mantenía barato. Re-
cordemos:ennoviembredel2014el
cártel se negó a recortar la produc-
cióny lospreciossehundierona los
27dólares.Peronohasidoasí.
La revolución de las energías al-

ternativasha llegadoparaquedarse
y las inversionesenestesectornun-
cahandadomarchaatrás:esmás,se
handisparado.Yencuantoalastéc-
nicas del fracking, ahora son más
rentablesquenunca.EE.UU.eshoy
el primer productor mundial y no
parade inundarel mercadodecru-
do. El cártel no supo deshacerse de
sus competidores tanto en la ener-
gía fósilescomoen lasalternativas.
Así que el centro de decisión so-

bre la energía se aleja de la OPEP,
entre otras cosas porque a EE.UU.
cada vez le importa menos lo que
decidan en Viena. En el 2005 el gi-
gantenorteamericanoera importa-
dor neto de crudo: 13 millones de
barriles diarios. A finales de este
año, la cifra habrá bajado en
330.000. Es decir, un 97% menos.
En lapráctica, esautosuficiente.
Por otra parte, las renovables son

cada vezmás competitivas, haga lo
quehagaelbarril. “Laenergíasolar,
eólica, el almacenamiento y las tec-
nologías relacionadas van a tener
una acción disruptiva en la actual

Las baterías vivirán un boom en
los próximos años gracias al

desarrollo del coche eléctrico. De
acuerdo con la consultora
Bloomberg New Energy Finance,
para el 2050 se invertirán en la
capacidad de las baterías unos
548.000 millones de dólares. Dos
tercios de esta cifra se destinarán a
la red, mientras que el tercio
restante será para hogares y
negocios. “La llegada de una batería
barata significa que será cada vez
más posible ajustar la electricidad
procedente de la eólica y de la solar,
en el sentido de garantizar un mejor
almacenaje, cuando de noche no
hay sol o el viento no está soplando,
así que se podrá satisfacer la
demanda. La mayor consecuencia es
que las renovables seguirán
ganando cuotas de mercado al
carbón, el gas y el petróleo”, dijo el
responsable para Europa, Seb
Henbest.
Otra consecuencia es el
abaratamiento de los costes. Según
estas mismas fuentes, una batería

que salía por 1.000 dólares por Kwh
en el 2017 valía tan sólo 209
dólares, es decir que en menos de
una década el precio ha caído un
80%. Para el 2030, puede caer
entre tres y cinco veces más. La
consultora asegura que en la
actualidad los costes de la
propiedad de un vehículo
puramente eléctrico y otro de
gasolina, incluyendo adquisición,
tasas, mantenimiento, seguro y
combustible, están casi
convergiendo, con lo que dentro de
muy poco tiempo el eléctrico ya
acabará siendo más competitivo y
más barato.
Una de las víctimas de esta
tendencia es la industria del carbón.
En los últimos seis años el Stowe
Coal Index, que agrupa a varias
compañías del sector, ha perdido un
75%. El pico de la demanda de este
recurso energético ya se alcanzó en
2013. En algunos países como India
la producción eléctrica con energía
solar es más barata que con el
carbón.

La batería
capta dinero

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Las cotizaciones,
cada vez más volátiles

mil millones de dólares
Es la inversión en capacidad de las
baterías que se realizará de aquí hasta
el 2050

548

FUENTE: BP

Hay voces
en las
energéticas
que admiten
un pico de la
demanda en
la próxima
década

La OPEP
tiene menos
influencia
porque el
‘fracking’
crece, y las
renovables,
también

Pico de demanda
En esta década la demanda mundial de
petróleo podría comenzar un lento
declive

2030-40

El crecimiento de la
demanda mundial, a la baja
Millones de barriles diarios

Resto del mundo

India

China

FUENTE: IEA

Dinero - Suplemento La Vanguardia
Fecha:  domingo, 09 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  domingo, 09 de diciembre de 2018
Página: 3, 4, 5
Nº documentos: 3

Recorte en color                              % de ocupación: 203,49                                                                          Valor: 88999,32€                                                                                                                     Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                             Tirada: 78.510                                                                                                                                                                                            Audiencia: 612.000 Difusión: 61.673



LA VANGUARDIA 9 DICIEMBRE 2018 Dinero 5

industria de la energía, valorada en
seis billones de dólares”, decía Ra-
mezNaam, experto del sector en la
SingularityUniversitydeSanFran-
cisco. “Las alternativas reciben ca-
daaño250.000millonesdedólares
en inversiones. En tanto el coste de
generación de estas siga desplo-
mándose, el impacto será cada vez
másseriopara las fósiles”.
De acuerdo con la consultora

BloombergEnergyFinance, para el
2050, la energía solar y la eólica re-
presentarán la mitad de la genera-
ción energética en el mundo. Para
tenerunaidea,elcarbón,quehoyen
díapesaun38%comofuenteparala
producción de energía, caerá a tan
sóloel11%.Puedenparecerpronós-
ticos demasiado a largo plazo. Un
conflicto en Oriente Medio, sin ir
máslejos,entreArabiaSaudíeIrán,
todavía tendría capacidad para in-
flamarel cursode lascotizaciones.
Pero, para que se tenga una idea

de la tendencia, en el 2017 ya tuvo
lugar un punto de inflexión rele-
vante.Apartirdeeseaño,enlospaí-
ses emergentes ya se añaden más
fuentesrenovablesquefósiles(60%
contrael40%).HastalaAgenciaIn-
ternacional de la Energía se rinde a
laevidencia.“EnEuropalasfuentes
deenergíaalternativayasonel80%
de la nueva capacidad instalada y
parael2030seránlaprincipalfuen-
tedeelectricidad,graciasapolíticas
de apoyo, aumento de la competiti-
vidad y la acción directa de los ho-
gares”.Larutaparecemarcada.
En la actualidad las empresas de

energía persiguen dos estrategias:
diversificarsuinversiónenelsector
delasenergíasrenovableseinvertir
en gas natural, que será un compo-
nenteclaveenelmixenergéticodu-
rante la transición energética. Para
RamezNaam, “si fueraunacompa-
ñía energéticaqueopera con los fó-
siles,trataríadereenfocarmiactivi-
dad. Ofrecer servicios e invertir en
laenergía solar.Enel futuronoten-
dránotraalternativa”. c

LA NUEVA ERA DEL PETRÓLEO
EN PORTADA

Aislado
Qatar es sólo
una pequeña
pieza del
complejo
entramado
político
del Golfo

FUENTE: IEA
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El crudo
seguirá
siendo
esencial para
la química,
el transporte
marítimo y
la aviación

Evolución de la demanda
mundial de crudo por sector

Gonzalo Escribano

Director del programa
de Energía del Real
Instituto Elcano

Qatar: una fisura
en laOPEP

Lasalida
deQatar
dela
OPEP
constituye

unafisurasinprecedentesenla
estrategiadelcártel:encapsularsu
funcionamientodelascrisispolíti-
casinternas.
Losdatosapuntanaqueelim-

pactodelasalidadeQatardela
OPEPsobreelmercadoeslimitado:
Qatarproducealgomásde600.000
barrilesdiariosdecrudo,unacanti-
dadmenorfrentealoscercade11
millonesdebarrilesdiaros(MBD)
queestánproduciendoArabia
SaudíoRusia,líderesdelaOPEP.
Dehecho,Qatareselproductor
máspequeñodelaOPEPenelgolfo
Pérsicoyrepresentamenosdel2%
delaproduccióndelcártel.Tampo-
coeslaprimeravezqueunmiem-
brosaledelaorganización.Yalo
hicieronIndonesia(dosveces,la
últimaenel2016),GabónyEcua-
dor,aunquesóloparavolvermejor
unosañosmástarde.Peroningún
productordelGolfohabíaabando-
nadoanteslaOPEP,nisiquiera
durantelaguerraentreIráneIrak,
lainvasióndeKuwaito,másrecien-
temente,lastensionesentreIrány
ArabiaSaudí,incluyendolasgue-
rrasinterpuestasdeSiriaoYemen.
LasalidadeQatartieneunadoble

lectura:unanuevasubidadelter-
mómetrogeopolíticodeOriente
Medioyeltemoraqueelfeotérmi-

noOPExitpuedahacerfortuna.El
primeraspectoseenmarcaenlaacele-
racióngeopolíticaqueviveelconjunto
deOrienteMedioenlosúltimosaños.A
mediadosdel2017,ArabiaSaudí,Egip-
to,BahréinylosEmiratosÁrabesUni-
dos(EAU)cortaronsusrelaciones
diplomáticasconQatareimpusieron
unembargocomercialdefactoconel
cierrededospuertosclaveparaQatar
enEmiratos:eldeJebelAli,delque
dependelacadenadesuministros
comerciales,yeldeFujairah,elsegundo
mayorpuertoparabunkeringdelmun-
do,conlasconsiguientescomplicacio-
neslogísticasparalasexportacionesde
petróleoqatarí.Elpulsohacontinuado
durantemásdeañoymedio,yQatar
parecehaberdecididoaumentarla
apuestaenunmomentoespecialmente
oportuno(oinoportunoparasusadver-
sarios),justoantesdeunareunióndela
OPEPparadecidirsobreposibles
recortesdeproducción.
Queotrospaísespuedanseguirla

sendadeQatarpormotivaciones
políticasoeconómicasparecemás
complicado,especialmentelosgrandes
productores.Caberecordarquelos
repetidosanunciosacercadelamuerte
yentierrodelaOPEPsehanrevelado
siempreprematuros,yqueenlos
últimosañoselcártelllevóelpreciodel
barrilde30amásde80dólares.Enel
momentodeescribirestaslíneasse
desconoceelresultadodelareuniónde
laOPEP,aunquelasseñalesemitidas
porsusmiembrosyRusiasondeque
habráalgúntipodeacuerdoflexible

capazdecontentaratodaslas
partesysoportaralgoelpreciodel
petróleo.Laquesíparececonsoli-
dadaeslaascendenciadeRusia
sobrelaOPEPysucentralidadenla
capacidaddelcártelparaexplotar
supoderdemercado.Conuna
producciónsimilaraladeArabia
SaudíoEE.UU.,Rusiaaporta
ademásunacoberturageopolítica
graciasasucapacidaddeinterlocu-
ciónconlaspartes(Irán,Arabia
Saudí,lapropiaQatar…)yasu
crecienteposicionamientoestraté-
gicoenOrienteMedio.
Qataressólounapequeñapieza

deestecomplejoentramadopolíti-
coyeconómico.Comotal,carece
delacapacidadparadesestabilizar
demanerafundamentallosmacro-
equilibriosalcanzadosentrelas
potenciasregionalesmásEstados
UnidosyRusia.Noserásusalidala
quehagatambalearsealaOPEPni
temblaralosmercadosenergéti-
cos.Losefectosacortoplazosobre
losmercadosdelgasyelpetróleo
seránprobablementelimitados.El
focodeatenciónseguirápuestoen
lasdecisionesestratégicasdelos
grandesproductorescomoArabia
SaudíyRusia,larenovaciónonode
lasexencionesdeEstadosUnidosa
losimportadoresdecrudoiraníyla
evolucióndesuproducciónno
convencional.Tampocoserásu
rivalidadconArabiaSaudílaque
determinelabalanzadelpoderen
OrienteMedio.Noobstante,el
aislamientodeQatarporpartede
susvecinosysociosenelConsejo
deCooperacióndelGolfo,saldado
ahoraconsusalidadelaOPEP,
revelalavolatilidadgeopolíticade
laregión.Sudecisióndeabandonar
elcártelsuponeunsíntomamásde
quelastensioneslatentesempie-
zanaacumularseytenerconse-
cuenciasdiferenteseimprevistas.
Encualquiermomento,esaslaten-
ciaspuedenactuarcomoprecurso-
resdecrisismayoresydesencade-
narnuevasturbulenciasenlos
mercadosenergéticos. |

Otros

Generación energía

Construcción

Millones de barriles diarios

Petroquímica

Industria

Transporte aéreo
y marítimo

Carga carretera

Automóvil

Total demanda
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EFE 
José Oliu recibe el premio de manos de Alan Solomont y José Luis Bonet

JAVIER ANSORENA NUEVA YORK 

«Los últimos treinta años en el banco 
han sido muy emocionantes y estoy se-
guro de que los próximos años lo se-
rán aún más». Así describió José Oliu, 
presidente de Banco Sabadell, su pa-
sado y su futuro como máximo respon-
sable de la entidad catalana, un peri-
plo profesional por el que ayer fue re-
conocido en Nueva York. La Cámara 
de Comercio España-EE.UU. le entre-
gó el premio al empresario del año en 
una gala celebrada en el hotel Pierre, 
en frente de Central Park. Oliu fue pre-
sentado por el cónsul general de Espa-

ña en Nueva York, Rafael Conde de Saro, 
y por Alan Solomont, exembajador de 
EE.UU. en España y presidente del con-
sejo de administración de la Cámara, 
que destacó «la visión, la determina-
ción y el liderazgo» del premiado. Oliu 
se declaró «muy honrado» de recibir 
la distinción y desgranó su experien-
cia en el Sabadell, que bajo su lideraz-
go ha pasado de ser una entidad regio-
nal a un banco internacional con pre-
sencia en Reino Unido, EE.UU. y México. 
No se olvidó de los desafíos que tiene 
por delante: «El Brexit es ahora la ma-
yor preocupación», reconoció.

La Cámara España-EE.UU. elige 
a José Oliu empresario del año

Galardón al presidente de Banco Sabadell

AFP 
Discurso del presidente de la OPEP, Suhail Al Mazrouei, durante el encuentro del cártel producido ayer 

Intervención de Rusia 

Moscú, que valoró ayer  
el pacto, ha actuado  
de intermediario entre  
Irán y Arabia Saudí

G. GINÉS 
MADRID 

Fumata blanca en el seno de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). Tras reunirse sin éxi-
to durante más de seis horas el jueves 
en Viena, los países que forman parte 
del cártel alcanzaron ayer un acuerdo 
en un nuevo encuentro para reducir 
su producción de petróleo en 1,2 mi-
llones de barriles diarios. Una deci-

sión que disparó un 2,72% el precio del 
Brent, que se estableció en 61,76 dóla-
res.  

El pacto fue confirmado a primera 
hora de la tarde por el ministro iraní 
de Petróleo, Biyan Zanganeh, que tam-
bién anunció el reparto del recorte. 
«Desde el 1 de enero se va a reducir la 
producción. Serán 800.000 barriles 
menos al día de la OPEP y 400.000 de 
los aliados de la organización, en to-
tal 1,2 millones de barriles diarios», in-
formó Zanganeh. Según los términos 
del pacto, Irán, Venezuela y Libia que-
dan exentos de reducir su capacidad 
de bombeo.  

La consecución del acuerdo no ha 
sido ni mucho menos sencilla. El jue-
ves, los países de la OPEP y sus alia-

dos fueron incapaces de alcanzar un 
pacto pese a mantener una reunión de 
más de seis horas en el marco de la 175 
conferencia ministerial de la organi-
zación. Y es que si bien había consen-
so respecto a la idea de reducir la pro-
ducción, las posturas estaban muy ale-
jadas respecto al número de barriles 
que había que recortar.  

Especialmente delicado era la po-
sición de Arabia Saudí, que no quería 
que el acuerdo pusiera en riesgo su 
alianza con Estados Unidos. El presi-
dente norteamericano, Donald Trump, 
advirtió hace escasos días a través de 
su cuenta de Twitter que «el mundo 
no quiere ni necesita» un aumento de 
los precios del petróleo. Era un inten-
to de evitar una reducción del bombeo 

La OPEP pacta producir menos 
petróleo y su precio se dispara
∑ El cártel ignora el aviso 

de Trump y acuerda 
producir 1,2 millones de 
barriles menos al día

significativa, que en la práctica pre-
siona al alza el petróleo y fortalece con 
ello la posición de Irán, país al que Es-
tados Unidos está intentando ahogar 
comercialmente y que tampoco ha 
puesto fácil el acuerdo. El tercer ma-
yor productor de la OPEP había deja-
do caer que vetaría el pacto si no in-
cluía algún tipo de exención a su pro-
ducción, reivindicación que finalmente 
ha sido aceptada. 

Para ello, el papel de Rusia ha sido 
fundamental. Moscú, que lidera a los 
países aliados del cártel, ha actuado 
durante las negociaciones como inter-
mediario entre Arabia Saudí e Irán. 
Ayer, el ministro de energía ruso, Ale-
xander Novak consideró que el acuer-
do «ayuda al mercado a alcanzar un 
equilibrio antes». Pese a la subida de 
ayer, el precio del Brent acumula un 
desplome cercano al 25% respecto a 
su máximo anual de 86,27 dólares, mar-
cado a principios de octubre. 

Volatilidad en los mercados 
En los últimos días, este precio se ha 
visto condicionado por la reunión de 
la OPEP. Mientras el jueves el barril de 
petróleo cerró con una caída del 2,5%, 
hasta los 60,12 dólares, ayer el oro ne-
gro se disparó un 2,72%, establecién-
dose en 61,76 dólares.  

El Ibex no ha escapado a esta vola-
tilidad. El selectivo español, lastrado 
en los últimos días por el endureci-
miento de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, cosechó el 
jueves su peor sesión desde 2017, ca-
yendo un 2,75%. Ayer, el índice se dio 
un respiro y rebotó un 0,58%, aupado 
por el resultado de Repsol, que subió 
un 3,28% tras conocerse el pacto de la 
OPEP. Sin embargo, la subida no evi-
tó que la Bolsa española cerrara la se-
mana en números rojos, con un des-
censo que alcanzó el 2,88%. 

abc.es/economia
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El precio medio de la vivienda li-
bre subió un 7,2% en el tercer tri-
mestre en tasa interanual, cuatro 
décimas más que en el trimestre 
anterior, según el Índice de Pre-
cios de Vivienda del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). Este 
incremento es el más acusado 
desde el último trimestre de 2017 
y encadena 18 trimestres consecu-
tivos en los que el coste de la vi-
vienda ha tenido tasas interanua-
les positivas. 

La vivienda de segunda mano 
ha anotado la mayor subida de 
precio medio en 11 años: un 7,3% 
interanual en el periodo de julio a 
septiembre, lo que supone tres dé-
cimas más que en el trimestre an-
terior. Mientras que en las vivien-
das nuevas, el precio avanzó una 

media del 6,1% en el mismo perio-
do, cuatro décimas por encima del 
dato del segundo trimestre de 
2018 y su mayor repunte trimes-
tral de este ejercicio.  

En tasa intertrimestral, el precio 
medio de la vivienda se elevó un 
2,2% entre julio y septiembre, fren-
te al alza del 2,6% que se registró 
de abril a junio y el aumento del 
1,8% que experimentó en el tercer 
trimestre de 2017. «El mercado de 
la vivienda sigue avanzando en su 
recuperación y eso tiene un trasla-
do directo a los precios, que regis-
tran incrementos porcentuales que 
no veíamos desde el boom», afirma 
la directora de Estudios de Fotoca-
sa, Beatriz Toribio.  

Sin embargo, subraya que «los 
precios siguen en niveles de los 
años 2012 y 2013». En este senti-

do, según los datos que maneja el 
portal inmobiliario relativos al 
mes de noviembre, el precio me-
dio de las casas de segunda mano 
en España –1.861 euros el metro 
cuadrado– está aún un 37% por 
debajo del máximo registrado en 
abril del año 2007, cuando alcan-
zó los 2.952 euros. 

Toribio recuerda, una vez más, 
que las mayores subidas están 
muy localizadas en las grandes co-
munidades, con Baleares, Madrid 
y Cataluña anotándose los incre-

mentos más acusados. Por tanto, 
el encarecimiento es muy desigual 
en el conjunto de España. 

ALZA EN TODAS LAS CCAA 
Todas las comunidades autónomas, 
más las ciudades de Ceuta y Melilla, 
registraron subidas del precio du-
rante el tercer trimestre de 2018.  

Los crecimientos más pronuncia-
dos se dieron en Madrid (10,9%), 
Melilla (9,3%), Cataluña (9,1%), Ceu-
ta (8,9%) y Baleares (7%). En el ex-
tremo opuesto, Extremadura (2,2%), 

Castilla-La Mancha (3,2%), Murcia 
(3,9%) y Galicia (4,1%) coparon los 
menores incrementos de precio.  

En términos intertrimestrales, 
los precios presentaron tasas posi-
tivas en el tercer trimestre de 2018 
en todas las regiones. La mayor 
subida se dio en Baleares, con un 
3,7%, seguida de Madrid, con el 
3,3%, y Murcia con el 2,5%. Los 
menores aumentos trimestrales tu-
vieron lugar en Canarias y Canta-
bria (un 0,4% en ambos casos) y 
Extremadura (0,5%).

FUENTE: INE EL MUNDO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO. Tasa interanual en %.
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La vivienda usada 
marca su mayor subida 
desde antes de la crisis 
Su precio aumentó un 7,3% mientras la de obra 
nueva se encareció un 6,1% entre julio y septiembre

La OPEP y Rusia 
pactan producir 
menos petróleo  
La extracción se reducirá en 1,2 millones de 
barriles diarios para tratar de subir el precio 

XAVIER COLÁS  MOSCÚ 

La reunión de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) alcanzó ayer un acuerdo pa-
ra recortar la extracción en 1,2 millo-
nes de barriles diarios (mbd) en el 
marco del pacto con productores in-
dependientes. El plan es que los paí-
ses de la OPEP disminuyan la pro-
ducción en 800.000 barriles diarios 
(bd) y los países que no integran el 
cártel lo hagan en 400.000 bd.  

En conjunto, la OPEP reducirá su 
producción en un 3%. Irán, Venezue-
la y Libia no recortarán su capacidad 
de bombeo. Rusia sí aceptó una re-
ducción de la producción de petróleo 
con sus colegas de la OPEP y sus 
aliados, una decisión adelantada a 
los medios por ministro ruso de 
Energía, Alexander Novak, a su lle-
gada a Viena la conferencia de los 
países miembros de la OPEP, donde 
se debatió cómo reducir la produc-
ción de petróleo en el primer semes-
tre de 2019 para levantar los precios.  

El precio del barril ha caído casi 
un tercio desde octubre a menos de 
60 dólares después de que Arabia 
Saudí, Rusia y Emiratos Árabes Uni-
dos elevasen su bombeo para com-

pensar las menores exportaciones de 
Irán, el tercer mayor productor de la 
OPEP. El pacto fue posible después 
de que Irán, objeto de sanciones por 
parte de EEUU, fuese eximido de 
participar en el ajuste. Esta condi-
ción también la habrían logrado 
otros países de la OPEP como Libia 
y Venezuela. La OPEP está de acuer-
do para revisar el recorte de la pro-
ducción en abril de 2019, dijo un de-
legado a la agencia Bloomberg. 

La cotización del petróleo Brent 
reaccionó con una subida que llegó 
a superar el 7% y al cierre de esta 
edición cotizaba sobre los 62 dólares 
el barril. A finales de 2016, la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo y 11 productores indepen-
dientes –Azerbaiyán, Bahréin, Bru-
néi, Guinea Ecuatorial (que ahora ya 
es miembro de la OPEP desde de 
mayo de 2017), Kazajistán, Malasia, 
México, Omán, Rusia, Sudán y Su-
dán del Sur– acordaron reducir la 
producción en 1,8 millones de barri-
les al día. El convenio, que busca es-
tabilizar los precios de este hidrocar-
buro, fue prorrogado en varias oca-
siones. La última prórroga duraba 
hasta finales de este año. 

El acuerdo era posible sólo si 
Rusia y otros productores partici-
paban, como ya ocurrió en 2016. 
Esta semana, Novak voló a Rusia 
desde Viena para conversar con el 
presidente Vladimir Putin. Des-
pués regresó a la capital austriaca 
para seguir con las discusiones de 
una entidad liderada por Arabia 

Saudí pero que necesitaba que te-
ner en cuenta a los aliados exter-
nos del grupo. Qatar anunció hace 
días que abandonará el grupo de 
países productores de petróleo el 1 
de enero después de casi 60 años 
de pertenecer a él.  

La OPEP estaba bajo presión pa-
ra apuntalar los precios, que se 

han desplomado a pesar de que 
hace unos meses alcanzaron su 
punto máximo desde 2014. Fue 
cuando EEUU comenzó a emitir 
exenciones en las sanciones iraníes 
a consumidores clave como China 
o India (insuflando petróleo en el 
mercado) cuando la dinámica co-
menzó a cambiar.

El ministro ruso de Energía, A. Novak, su homólogo de los EAU, Suhail Al Mazroui, y el responsable de la OPEP, M. Barkindo. AFP

El Gobierno aprobó ayer una batería de medidas 
para ayudar a las empresas electrointensivas a 
mantener su competitividad y cuota de mercado 
frente al impacto del precio de la electricidad, 
entre las que se encuentran la creación del 
Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la red 
de distribución de energía eléctrica cerrada.  

Con esta decisión, el Gobierno trata de 
apaciguar a las grandes industrias y, en concreto, 
busca evitar el cirre de Alcoa. La multinacional, 
que ha denunciado en más de una ocasión el alto 
precio de la energía en España, ha anunciado el 
cierre de sus plantas en La Coruña y Aviles, que 
dan empleo a más de 700 trabajadores. La 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Marato, indicó que estas medidas 
«representan un apoyo a la competitividad de 
una industria que crea valor y riqueza». 

EL GOBIERNO TRATA DE RETENER 
A LAS GRANDES INDUSTRIAS
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Opinión

L
a pregunta del millón en estos días es 
si el mercado disfrutará de un rally de 
fin de año o no y lo cierto es que hay 

varias reuniones cruciales, y acontecimien-
tos muy recientes, que pueden inclinar la 
balanza a uno u otro lado. 

La primera ya ha sucedido y está dejando 
un sabor de boca agridulce. En la cumbre del 
G-20 que se celebró el 
pasado fin de semana en 
Argentina se produjo una 
buena noticia y es que se 
firmó el tratado de libre 
comercio entre Estados 
Unidos, México y Cana-
dá. Uno de los momentos 
más esperados fue la cena 
del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump,  y 
del presidente de China, 
Xi Jinping, en la que el 
gigante asiático se comprometió a aumentar 
sus importaciones de productos agrícolas, 
ganaderos, energéticos e industriales produ-
cidos en Estados Unidos para reducir el dese-
quilibrio comercial. 

Esto permitió a Trump anunciar que no 

Director de Análisis de GVC Gaesco Beka

Víctor 
Peiro

EL POSIBLE ‘RALLY’ DE FIN DE AÑO                                
EN BOLSA, TODAVÍA MÁS EN CUESTIÓN

subiría los aranceles a los productos que impor-
ta de China en enero y acordar una tregua 
comercial entre ambos países por un plazo de 
90 días para avanzar en la negociación. 

Sin embargo, las cosas se han complicado 
notablemente con el anuncio de la detención 
en Canadá de Sabrina Meng Wanzhou, la res-
ponsable financiera del gigante chino Hua-
wei, e hija del fundador de este importante 
conglomerado industrial asiático. La noticia 
del arresto provocó importantes caídas en los 
mercados europeos y en Estados Unidos en 
la sesión de ayer.  

Días antes, el balance de la cumbre del G-
20 fue interpretado en un 
principio positivamente, ya 
que el mercado ya había 
descontado el escenario 
más negativo y los efectos 
ya se habían notado antes 
de su celebración. Por ello 
el lunes se vio un impulso 
de los activos de riesgo, que 
ha sido de corta duración 
por las dudas de que la tre-
gua sea sólida y por los aún 
inciertos efectos de la 

detención de Sabrina Meng Wanzhou. 
Pero además de esta cumbre, existen otras 

reuniones clave que determinarán el pulso de 
los mercados de lo que queda de año: por un 
lado, la reunión de la OPEP que hoy termina. 
La subida del dólar, ciertos temores sobre la 

demanda y el “permiso” de Trump a ocho paí-
ses a seguir comprando petróleo a Irán han 
tirado el precio. Pero si no hay acuerdo de más 
recortes podríamos ver nuevas bajadas, lo que 
sin duda sería muy buena noticia para la eco-
nomía mundial. 

Por otro lado se halla el voto del Parlamen-
to británico sobre el Brexit el 11 de diciembre. 
Se descuenta un “no” por escaso margen, que 
se podría arreglar con ligeras concesiones de 
la UE. Pero si el margen de ganancia del “no” 
es muy amplio y la primera ministra, There-
sa May, dimite, las consecuencias para la libra 
y para las bolsas europeas serán negativas. 

Sin duda la reunión más importante es la 
de la Reserva Federal el próximo día 19 de 
diciembre. Se da por hecho que veremos un 
nuevo incremento del tipo de referencia. Pero 
lo importante será el sesgo que dé a su discur-

so. Las recientes palabras del presidente de la 
institución, Jerome Powell, y la inversión del 
tramo corto de la curva de las rentabilidades 
de los bonos de la primera potencia mundial, 
anticipan que la Reserva Federal señalará hacia 
un menor ritmo de subidas. 

Las caídas de los mercados de acciones desde 
octubre y la bajada de los rendimientos de los 
bonos en las recientes semanas son una mues-
tra de los temores del mercado a un enfria-
miento global. 

Casi todo el mundo está de acuerdo en que 
son los temas políticos los que están empa-
ñando el buen momento de la economía y que 
serían responsables del fin temprano del ciclo 
económico alcista. Si la balanza de estos even-
tos es negativa, nos olvidaríamos del rally de 
Navidad, si sucede lo contrario podemos miti-
gar las pérdidas del año… pero sólo eso.

La tregua tras la 
entrevista de Xi y 
Trump en el G-20 se 
ha demostrado de 
muy corta duración

L
eo y escucho a diario informaciones y 
opiniones sobre la llamada transición 
energética. Está claro que es uno de los 

términos de moda, pero los que conocemos 
en profundidad el sector sabemos que la tran-
sición energética no es un fenómeno novedo-
so. El sistema eléctrico ha sufrido, desde sus 
inicios, una permanente evolución para adap-
tarse a las necesidades y al potencial técnico 
de cada época. Pasamos de la hegemonía de 
los grandes monopolios públicos, que fueron 
necesarios para impulsar el sector en sus ini-
cios, a la irrupción de las empresas privadas, 
que fueron capaces de optimizar sus opera-
ciones y conseguir rentabilidad, lo que a la 
postre garantizó la sostenibilidad de su acti-
vidad. No fue hasta finales del siglo XX cuan-
do las energías renovables pasaron a ser con-
sideradas como parte fundamental del siste-
ma, ya que ofrecían una solución viable al evi-
dente problema medioambiental que suponía 
el uso intensivo de los combustibles fósiles 
para la producción de energía. 

Sí es novedosa la toma de conciencia colec-

Presidente de Norvento Enerxía

Pablo  
Fernández Castro

tiva sobre la necesidad de un cambio de mode-
lo energético a corto plazo. Así queda plasma-
do en los últimos acuerdos de la Unión Euro-
pea, que han aumentado sus objetivos de reno-
vables hasta el 32,5 por ciento para el año 2030, 
y han limitado parcialmente los frenos al auto-
consumo. Los gobiernos van asumiendo la 
necesidad de realizar una apuesta en firme 
por la descarbonización de 
la economía, y la sociedad 
va entendiendo una idea 
que muchos llevamos tiem-
po afirmando, que es posi-
ble compatibilizar el desa-
rrollo económico con un 
modelo energético mucho 
más sostenible y respetuo-
so con el medio ambiente. 

Aunque caminamos por 
la senda correcta, nuestros 
pasos no serán suficientes 
si atendemos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. La crecien-
te electrificación de nuestro entorno (trans-
porte, industria, vivienda…) supone que debe-
remos ser cada vez más exigentes con la imple-
mentación de un marco normativo y legisla-
tivo favorable a las renovables. Deberemos 
dirigirnos hacia un modelo de producción de 
electricidad descentralizado y descarboniza-

do, en el que hagamos activamente partícipes 
de la generación y gestión de la energía tanto 
a hogares como a industrias y comercios, no 
sólo normalizando, sino fomentando la pre-
sencia de sistemas de generación distribuida 
mediante renovables. 

El sector industrial representa actualmen-
te más del 40 por ciento del consumo de elec-

tricidad a nivel global. Por 
eso es vital impulsar, más 
allá de los cambios regula-
torios recientes, su com-
promiso con las energías 
verdes mediante normati-
vas que faciliten a las 
empresas incorporar la 
generación distribuida de 
forma masiva, permitien-
do al sector industrial con-
tinuar ganando en compe-
titividad al tiempo que 

minimiza su impacto ambiental. 
Por supuesto, también debemos implicar a 

los consumidores particulares en este cambio 
de modelo, convirtiéndoles en productores y 
gestores de su energía. Esto es de gran impor-
tancia, ya que los consumos residenciales repre-
sentan cerca del 27 por ciento del consumo 
de electricidad a nivel global. Si pretendemos 
que los hogares tengan la oportunidad de impli-

carse en la transición, debemos desarrollar el 
marco legal que les permita aprovechar el 
potencial existente para el autoconsumo com-
partido en comunidades de vecinos, no sólo 
abasteciendo los servicios comunes de éstas, 
sino los consumos de las propias viviendas. 

El escenario de una gran penetración reno-
vable de forma distribuida no es una utopía. 
Los precios de mercado, tanto de equipos 
como de servicios, están en una clara senda 
a la baja. Los expertos auguran que esta ten-
dencia se mantendrá en el futuro, tanto en el 
ámbito de la generación como también en el 
del almacenamiento. Además, las economías 
de escala se están desvaneciendo poco a poco, 
en parte por la topología modular de pane-
les, inversores, o baterías, y en parte por las 
tecnologías que permiten el control remoto 
de cualquier dispositivo sin apenas coste. En 
este contexto, el desarrollo de grandes pro-
yectos de generación centralizada convivirá 
con innumerables proyectos de generación 
distribuida. 

Así, contamos con el beneplácito de la rea-
lidad tecnológica, que se alinea perfectamen-
te con la necesidad imperiosa de satisfacer los 
objetivos de sostenibilidad que nos hemos 
marcado. En efecto, el momento actual nos da 
motivos para que hablemos mucho de la tran-
sición que viene.

Urge una normativa 
que permita a la 
industria minimizar 
la contaminación 
sin perder impulso

TRANSICIÓN ENERGÉTICA, UNA TAREA PARA 
GOBIERNOS, EMPRESAS Y CONSUMIDORES
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ECONOMÍA
Y TRABAJO

» MIL MILLONES DE PASAJEROS

El año pasado más de mil millones de
pasajeros (1.043 millones de viajeros)
viajaron en avión dentro de la UE, lo
que significa un incremento del 7%
respecto a 2016 y un 39% más res-
pecto a 2009, según Eurostat.

La falta de acuerdo de la OPEP
sobre la propuesta de Arabia Sau-
dí de recortar la producción pro-
vocó ayer el desplome de los pre-
cios del crudo. El barril de brent,
de referencia en Europa, llegó a
dejarse algo más de un 5%.

La segunda jornada de la reu-
nión de la OPEP se prolongó du-
rante más de seis horas sin una
decisión clara. No hubo comuni-
cado oficial que explicara si la or-
ganización que agrupa a los paí-

ses productores de un tercio del
petróleo mundial seguía la pro-
puesta de Arabia Saudí y recorta-
da el bombeo de crudo para ele-
var los precios.

El cartel vive uno de sus mo-
mentos más convulsos. Arabia
Saudí camina sobre el precipicio.
El reinado de los Saud necesita
aumentar el precio del crudo pa-
ra equilibrar sus cuentas y llevar
a cabo sus reformas económicas.
Pero su principal socio histórico,
EE UU ya le ha advertido de que

no quiere aumentos. Donald
Trump advirtió el pasadomiérco-
les que “nadie quiere, ni nadie ne-
cesita un petróleo más caro”.

Washington “no está en posi-
ción de decirnos lo que debemos
hacer", señaló el ministro saudí
de energía, Khalid Al-Falih. “No
necesito el permiso de nadie para
disminuir” la producción, agregó,
según Reuters.

Así que la OPEP está bajo una
enorme presión. A esto se suma
la caída del precio del petróleo en

las últimas semanas, cuando se
ha dejado un 30% de su cotiza-
ción. En ese contexto, los minis-
tros de la organización con sede
en Viena aplazaron la decisión a
este viernes, a la espera de cono-
cer la decisión final de Rusia. El
ministro ruso de petróleo, Alexan-
der Novak, viajó a San Petersbur-
go para reunirse con el presiden-
te Vladimir Putin para decidir so-
bre la contribución de su país.

Aunque Rusia no es un socio
de facto de la OPEP si participa
en la alianza. Y su postura resulta-
rá clave. Pero las dudas surgen
porque el presidente ruso Vladi-
mir Putin semuestra remiso a ele-
var los precios de la energía a sus
ciudadanos a las puertas del in-
vierno siberiano, algo que alimen-
taría más las protestas contra la
política económica del Kremlin.

El ministro saudí de energía,

Khalid Al-Falih, dejó claro la pos-
tura: “Si todo el mundo no está
dispuesto a unirse y contribuir
por igual, esperaremos hasta que
lo estén”. A su llegada a la reu-
nión, que se celebra a puerta ce-
rrada, elministró saudí avisó: “Es-
peramos concluir algo para el fi-
nal del día de mañana (...) Tene-
mos que involucrar a los países
que no pertenecen a la OPEP”.
Arabia había propuesto al inicio
del encuentro, el miércoles pasa-
do, un recorte del bombeo de pe-
tróleo de alrededor de un millón
de barriles diarios para contener
la caída de los precios.

Aunque Rusia, el mayor pro-
ductor de los países aliados con la
OPEP, ha aceptado en principio
un recorte, el tamaño final de su
contribución sigue sin definirse y
será clave para lograr el acuerdo
final, explica Bloomberg.

La incertidumbre se extiende en
varios frentes. En la Unión Euro-
pea, el horizonte del Brexit sigue
sin estar despejado y no está cla-
ro que TheresaMay logre el apo-
yo del Parlamento para la salida
pactada de la UE. En Francia, el
Gobierno de Emmanuel Macron
se enfrenta a la crisis de los chale-
cos amarillos, las fuertes protes-
tas de grupos contrarios a sus
políticas que le han obligado a
recular en la subida de tasas de
los carburantes. Y fuera del Vie-
jo Continente, las cosas tampoco
andan más calmadas. El pulso
entre China y Estados Unidos no
afloja: ayer sumó al cóctel de de-
sencuentros la detención por
parte de Canadá —a petición de
Estados Unidos— de Meng Wan-
zhou, hija del fundador de Hua-
wei e importante ejecutiva en la
empresa china, un gigante de la
telefonía móvil.

Los mercados buscan señales
definitivas de que el ciclo econó-
mico de bonanza se acaba y en el
mercado de bonos estadouniden-
se parecen atisbar algunas pis-
tas: la rentabilidad de los bonos a
corto plazo (dos años) empieza a
ser superior a la de los bonos a
medio plazo (cinco años). Y el di-
ferencial entre los bonos a dos
años y a diez años se ha estrecha-
do a su mínimo en más de una
década. Eso, en tiempos pasados,
era una especie de señal clara de
que la recesión podía rondar cer-
ca. Los analistas, sin embargo, pi-
den prudencia porque las cifras
de PIB y desempleo estadouni-
denses son todavía sólidas.

En España, el Ibex 35 vivió su
jornada más aciaga del 2018. To-
do el día las bajadas rondaban el
2%. Pero con la apertura en rojo
de Wall Street, se aceleraron. En
los últimos compases de la se-
sión incluso llegaron a superar el
3%. Al final se quedó en el 2,75%,

hasta los 8.764 puntos, el peor
batacazo del año, y el mayor des-
de octubre de 2017. En lo que va
de año, el Ibex se ha dejado ya un
12,74% de su valor.

El 2018 arrojará un balance
agrio para los inversores euro-
peos. El tropezón de ayer se su-

ma a un ejercicio de pocas ale-
grías: el Eurostoxx 50 acumula
una bajada de más de 13%; en
Fráncfort supera el 16%; en Mi-
lán, el 14%; en Londres, es del
12,8% y París, la mejor parada de
las grandes, pierde el 10%.

Todos los mercados miraban

ayer hacia dos lugares clave: Vie-
na y Nueva York. En Viena se reu-
nían los países que conforman la
OPEP, el cártel de países exporta-
dores de petróleo. En cuanto a
Nueva York, el protagonista era
Wall Street. Este mercado estuvo
cerrado el miércoles por luto na-
cional, pero el martes sufrió una
fuerte caída de cerca del 3%. Se
vio golpeado por el enfriamiento
de la aparente tregua comercial
que China y Estados Unidos ha-
bían escenificado en el G20. Y
ayer, los temores a un rebrote de
la dura guerra comercial entre
los dos gigantes volvieron a mar-
car la sesión a ese lado del Atlán-
tico, en especial, en sus primeras
horas. Abrió con pérdidas de cer-
ca del 1,5% en el Dow Jones y del
1,3% en el S&P500. Con las plazas
europeas todavía funcionando, la
bajada superó incluso el 2%.

Desencuentro China-EE UU

La última señal de desencuentro
China-EstadosUnidos había tras-
cendido la noche anterior: la hija
del fundador de Huawei, una im-
portante ejecutiva del popular fa-
bricante de móviles chinos, ha-
bía sido detenida en Canadá, a
petición de EE UU, que exige su
extradición. No se revelaron los
cargos oficiales contra ella, pero
se especuló con la idea de que se
le acusa de haberse saltado el em-
bargo impuesto a Irán y haber
comerciado con este país. China
exigió su inmediata liberación. Y
las aguas entre la potencia norte-
americana y la asiática volvieron
a enturbiarse.

Además, poco antes de la aper-
tura, Estados Unidos publicó sus
datosde comercio exterior. El défi-
cit comercial aumentó un 1,7% en
octubre hasta los 55.500 millones
dedólares. Las importaciones cre-
cieron el 0,2% hasta un nuevo ré-
cord; las exportaciones registra-
ron un descenso del 0,1%. Es el
mayor déficit comercial de Esta-
dos Unidos registrado en un mes
de octubre desde 2008. Porque a
pesar de la guerra comercial de
Donald Trump, el comercio con
China alcanzó un déficit histórico
de 43.100 millones de dólares.

La falta de acuerdo en la OPEP
castiga el precio del petróleo
El temor a una sobreproducción lleva el ‘brent’ a caer hasta un 5%

El pesimismo se apodera de las Bolsas
y el Ibex vive su mayor caída del año

CRISTINA DELGADO, Madrid
En la Bolsa española ayer no era festivo. Y en
el Día de la Constitución los inversores no
vivieron precisamente una fiesta. El princi-
pal selectivo de la Bolsa, el Ibex 35, perdió el

2,75%, su mayor caída del año. Prácticamen-
te todos los valores sufrieron bajadas. Y la
Bolsa española no fue ni mucho menos una
excepción: entre las plazas europeas se ha
extendido el pesimismo. Todas se tiñeron de

un rojo oscuro, que se acrecentó cuando
Wall Street también abrió con pérdidas ante
el miedo a que la guerra comercial con China
se recrudezca. Las plazas de Fráncfort, Lon-
dres, París y Milán se dejaron más del 3%.

J. S. G., Madrid
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E
xiste un amplio 

consenso sobre el 

hecho de que el ca-

lentamiento global 

del planeta se debe, al me-

nos en parte, a la mano del 

hombre. Los modelos cien-

tíicos no logran explicar el 

incremento observado en la 

temperatura si no incluyen 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero deriva-

dos de la actividad huma-

na. Consciente de las con-

secuencias catastróicas de 

dicho calentamiento global y 

de que no se puede esperar 

a que la situación sea insos-

tenible, la Unión Europea 

se ha comprometido con 

la lucha contra el cambio 

climático.  Su hoja de ruta a 

2050 ija como objetivo una 

reducción de emisiones de 

CO2 entre un 80% y un 95% 

con respecto a 1990.  

Descarbonizar implica 

que debemos dejar de uti-

lizar carbón para generar 

electricidad, pero no sola-

mente eso. Debemos ser 

capaces de transportarnos, 

calentar y enfriar nuestras 

casas casi exclusivamente 

con energías renovables. 

Las tecnologías de ge-

neración de electricidad 

con energía eólica y solar 

fotovoltaica han visto caer 

drásticamente sus costes a 

lo largo de la última déca-

da. Ya hay inversores que 

se plantean desarrollar es-

tas instalaciones sin sub-

venciones, de modo que su 

introducción en el sistema 

eléctrico puede producir-

se sin sobrecostes para los 

consumidores. 

En la actualidad, un 40% 

de la electricidad es produ-

cida con energía renovable, 

y las previsiones apuntan 

a que en el horizonte 2030 

dicho porcentaje puede 

situarse en un 70%. Es asi-

mismo posible entrever un 

sistema eléctrico práctica-

mente 100% renovable en 

2050, con una demanda de 

electricidad lexible, plantas 

de biomasa y sistemas de 

almacenamiento.  El coste de 

alcanzar ese objetivo depen-

derá fundamentalmente de 

los progresos tecnológicos 

en sistemas de almacena-

miento.

Sin embargo, en la actua-

lidad, solamente un 25% del 

consumo de energía es en 

forma de electricidad. El 75% 

restante son combustibles 

fósiles (fundamentalmente 

gas natural, gasolina y ga-

sóleo). Existen tecnologías 

para la producción de biogás 

y biocarburantes, pero su 

potencial es limitado y sus 

costes elevados. Además, 

los biocarburantes pueden 

ser contraproducentes en la 

lucha contra el cambio cli-

mático, ya que la extensión 

de los cultivos de biodiésel y 

bioetanol se ha hecho a cos-

ta de la deforestación de las 

zonas intertropicales.

Resulta evidente que 

no se puede descarbonizar 

el conjunto de la economía 

a niveles cercanos al 100% 

actuando solamente sobre 

un 25% de la energía (la elec-

tricidad). La lucha contra el 

cambio climático implica 

usar energías renovables, y 

las renovables de menor cos-

te son las que producen elec-

tricidad. Por ello, la lucha 

contra el cambio climático 

implica electriicar (es de-

cir, que cubramos nuestras 

necesidades energéticas con 

electricidad). 

Sin embargo, la actual es-

tructura iscal subvenciona 

el consumo de combustibles 

fósiles y penaliza la electrici-

dad, obstaculizando con ello 

la electriicación. En efecto, 

en la actualidad el consumo 

de electricidad está gravado 

con impuestos explícitos e 

implícitos que incremen-

tan la factura eléctrica en 

un 70% (sin contar el IVA).  

Y aunque la gasolina y el ga-

sóleo soportan formalmente 

un impuesto especial que 

duplica su precio, la realidad 

es que la recaudación que 

genera dicho impuesto se 

corresponde con los costes 

de inversión y mantenimien-

to de la red de carreteras.  El 

precio de la gasolina y gasó-

leo tampoco releja el coste 

de sus emisiones de gases 

contaminantes, de tal modo 

que en realidad se está sub-

vencionando su consumo.

Por ello es necesaria 

una reforma de la iscali-

dad energética, reduciendo 

la carga iscal y paraiscal 

en las facturas eléctricas, 

para favorecer, entre otros, 

la adopción de vehículos 

eléctricos y de calefacción 

con bombas de calor ali-

mentadas con electricidad. 

El borrador de antepro-

yecto de Ley de Cambio Cli-

mático en el que está traba-

jando el Gobierno asume 

los objetivos de la Unión 

Europea e incluye diversas 

medidas en este sentido. El 

anteproyecto prevé que el 

sistema de generación de 

electricidad sea un 70% re-

novable en 2030 y un 100% 

en 2050. La prohibición de 

venta de vehículos ligeros 

a partir del año 2040 y la 

prohibición de su circula-

ción a partir de 2050 han 

acaparado la atención de 

los medios. Pero la medida 

que quizás mayor impacto 

puede tener para la lucha 

contra el cambio climático 

es el encargo al Ministerio 

de Hacienda para elaborar 

una propuesta de reforma 

iscal acorde con los obje-

tivos de descarbonización. 

Es decir, se pide al Minis-

terio de Hacienda que se 

replantee la distribución de 

las cargas iscales entre las 

distintas fuentes de energía 

como mecanismo para elec-

triicar la economía.  

Sorprende que la peti-

ción se dirija al Ministerio 

de Hacienda, dado que una 

parte importante de la carga 

que grava la tarifa eléctrica 

no son impuestos explícitos 

y su recaudación –vía pea-

jes de acceso– y gestión no 

afecta a la Agencia Tributa-

ria.  Por ello, no basta con 

analizar la iscalidad desde 

la perspectiva de Hacienda, 

sino que se debe hacer con 

una perspectiva más amplia 

y ambiciosa.

Esto es, precisamente, 

lo que hizo la Comisión de 

Expertos para la Transición 

Energética, cuyas conclu-

siones fueron entregadas 

al Ejecutivo el pasado mes 

de abril.  Dicha comisión in-

cluía técnicos nominados 

por los distintos partidos 

políticos y representantes 

sociales, y sus recomenda-

ciones fueron aprobadas 

por amplia mayoría (11 vo-

tos a favor de 14) y ni un solo 

voto en contra. El Ministe-

rio de Hacienda debería 

adoptar como referencia 

el trabajo ya hecho por la 

comisión y desarrollar sus 

recomendaciones. Ignorar 

este contundente nivel de 

consenso llevará a que la 

lucha contra el cambio cli-

mático en España carezca 

de una hoja de ruta estable, 

y a que las reformas necesa-

rias se bloqueen por intere-

ses políticos y cambios de 

rumbo derivados del ciclo 

electoral.

Sorprende que se 
pida a Hacienda 
que se replantee 
la distribución  
de las cargas 
tributarias  
para electriicar  
la economía

A Fondo

Una �scalidad que ayude 
a descarbonizar la energía

Los impuestos son la medida de mayor

impacto en la lucha contra el cambio climático 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. EFE

ÓSCAR ARNEDILLO BLANCO / 
JORGE SANZ OLIVA

Director gerente de NERA Economic Consulting /
  Director asociado de  NERA y 

expresidente de la Comisión de Expertos 
para la Transición Energética
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D
esde hace un tiempo, se 
asegura que la revolución 
tecnológica conduce, de 
manera inevitable, a una 

gran fractura del mercado laboral. 
Así, no solo se destruirá mucho em-
pleo sino que, además, se incremen-
tarán las desigualdades entre los 
ocupados. El dominio de la tecnolo-
gía será el elemento diferencial en 
las condiciones de unos u otros em-
pleados. 

Esta revolución ya la venimos vi-
viendo de la mano de empresas co-
mo Amazon y Uber, que han venido 
a transformar el mundo del comer-
cio y del transporte. Menciono estas 
compañías porque recientemente 
una conversación y una noticia, me 
han hecho pensar sobre hasta qué 
punto es realmente cierto que la tec-
nología conduce inexorablemente a 
esta mayor fractura. 

Por una parte, un taxista madrile-
ño, amable y sosegado, hablando de 
los VTC (vehículos de transporte con 

conductor) me comentaba: «Cerca 
de la jubilación, lo que me parece 
más lamentable es que un conduc-
tor de Uber no podrá facilitar estu-
dios universitarios a sus hijos, cosa 
que yo he podido hacer gracias a dis-
poner de mi propia licencia de taxi». 

La concentración de VTC en algu-
nas manos, y la ausencia de tarifas 
reguladas, les lleva a trabajar por sa-
larios de mera supervivencia. Por 
otra, a raíz de los problemas que le 

ha generado la entrada en vigor de 
Madrid Central y sus limitaciones al 
uso del automóvil, se ha hablado de 
Amazon Flex, un sistema de distri-
bución en que particulares, con 
vehículo y combustible a su cargo, 
hacen de repartidores a cambio de 
28 euros por dos horas. 

Sin duda, tanto las VTC como 
Amazon se basan en una extraordi-
naria innovación tecnológica, que 
ha aportado comodidad al usuario. 
Pero esta tecnología no elimina la 
fuerza laboral, pues el desarrollo de 
su función requiere, inevitablemen-
te, de trabajadores. Por ello, el dete-
rioro en las condiciones laborales de 
repartidores y conductores no se jus-
tifica por la mera transformación 
tecnológica. 

Acerca del sector del taxi, la com-
petencia de los VTC constituye una 
amenaza a la clase media. El sector 
seguramente requiere de una mejor 
regulación y una mayor exigencia, 
pero no puede renunciar a la perso-

nalidad de servicio público, aquella 
que obliga al profesional del taxi, pe-
ro también le garantiza unas condi-
ciones laborales. 

Y acerca de los repartidores, no 
aporta nada a la sociedad el poder 
trabajar dos horas en las condicio-
nes que se ofrecen. No se puede re-
nunciar a que un repartidor sea em-
pleado estable de la empresa para la 
que trabaja, con un salario mínima-
mente digno. Aunque ello represen-
te un coste algo superior al usuario, 
pues si el único criterio es la reduc-
ción de costes, el deterioro social y 
político está garantizado. 

Lo que fractura el trabajo, en los 
casos que nos ocupan, no es la tecno-
logía. A menudo, esta no es más que 
un argumento en esa batalla ideoló-
gica que se libra en el mundo occi-
dental y que, lejos del necesario 
equilibrio, va ganando claramente 
una de las partes. Al mismo ritmo, 
por cierto, con que también van ga-
nando terreno los Vox de turno. H

¿Realmente la tecnología 
deteriora el trabajo?

A menudo, el impacto 
en el empleo es solo 
un argumento en 
esa batalla ideológica 
que va ganando 
una de las partes

Análisis
Jordi  Alberich
ECONOMISTA

Volkswagen 
invertirá 
11.000 
miIIones en 
electrificación

Volkswagen invertirá 11.000 mi-
llones de euros en movilidad eléc-
trica, conducción autónoma y 
nuevos servicios de movilidad y 
digitalización hasta el 2023. Del 
total, según ha confirmado el di-
rector de operaciones de la com-
pañía, Ralf Brandstätter, 9.000 
millones se destinarán a la ambi-
ciosa ofensiva eléctrica de la fir-
ma alemana. Como consorcio, el 
Grupo Volkswagen invertirá más 
de 44.000 millones en la electrifi-
cación y nuevos servicios de mo-
vilidad.  La electrificación supon-
drá la reconversión de varias de 
sus plantas, un programa que el 
grupo ya anunció hace un mes. El 
Grupo Volkswagen prevé ofrecer 
hasta 50 modelos totalmente 
eléctricos en el 2025 entre sus 12 
marcas, de los cuales 27 deberían 
haberse lanzado para el 2022.  

Para financiar los 11.000 mi-
llones, Arno Antiltz, responsable 
de finanzas, ha anunciado un 
conjunto de medidas para mejo-
rar la rentabilidad de la firma y  
asegurar su capacidad para llevar 
a cabo la inversión. Estas medidas 
incluirán la cuota de producción 
de vehículos basados en la plata-
forma MQB, que pasará del 60% 
actual hasta el 80% en el 2020, el 
aumento de la eficiencia de sus 
plantas en el 30% para el 2025, la 
reducción de su cartera de pro-
ducto para simplificar los proce-
sos de producción y la optimiza-
ción de los costes de materiales. 
Esto permitirá ahorrar más de 
5.200 millones en dos años. H

AUTOMOCIÓN

ÀLEX SOLER 
BARCELONA

La OPEP espera un pacto con 
Rusia para producir menos 

CONFERENCIA MINISTERIAL EN VIENA

b El cártel no cierra 
un acuerdo sobre la 
oferta de crudo tras 
seis horas de cumbre

b El barril de Brent 
llegó a desplomarse 
hasta el 5% ante la 
falta de una decisión

L
a Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) cerró ayer su 175 
conferencia ministerial en 

Viena sin un acuerdo sobre el espera-
do recorte de producción, que que-
da supeditado a un pacto con los paí-
ses aliados no miembros del grupo, 
con Rusia a la cabeza. La reunión 
con estos se producirá hoy. 

En este contexto, el precio del ba-
rril de crudo de calidad Brent, el de 
referencia en Europa, siguió cotizan-
do a la baja. Llegó a caer el 5% y al-
canzó un mínimo intradía de 59,14 
dólares, ya que los inversores espera-
ban que quedara más claro un pacto 
para reducir la oferta. 

Los ministros de la OPEP se reu-
nieron a puerta cerrada durante 
unas seis horas con el objetivo de 
consensuar una medida para estabi-
lizar los precios, que se encuentran a 
la baja desde hace unos dos meses. El 
encuentro había despertado mu-
chas expectativas en los mercados. 

Al final, un portavoz de la orga-
nización anunció que las negocia-
ciones continuarán hoy y comuni-
có la cancelación de la rueda de 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

prensa prevista inicialmente tras 
el encuentro. 

Según las declaraciones de los de-
legados antes de iniciarse la confe-
rencia, los socios están a favor de re-
bajar los bombeos y, por tanto, la ex-
portación, pero exigen que a esa do-
lorosa medida se adhieran sus alia-
dos, sobre todo Rusia, uno de los 
grandes productores mundiales que 
no pertenece a la OPEP. 

El ministro saudí de Petróleo, Ja-
lid al-Falih, abogó por un recorte de 
las oferta conjunta de los quince 
miembros de la organización en tor-
no al millón de barriles diarios. 

«Creo que un millón sería adecua-
do (...) Queremos que sea un recorte 
suficiente, pero no excesivo», y que 
no cause un shock», dijo el responsa-
ble de Arabia Saudí, el mayor pro-
ductor del grupo y, por ello, líder de 

la organización. 
Reconoció que sobre la mesa de 

negociaciones había varias peticio-
nes, de recortes de entre 500.000 y 
un millón de barriles diarios, y des-
tacó que aún no había un acuerdo 
con los nueve productores externos 
que cooperan con el cártel desde ha-
ce dos años, en una alianza conocida 
ya como OPEP+. 

Aparentemente, Rusia prefiere 
una limitación de la producción 
más moderada. Tras reunirse ayer 
en Viena con Al-Falih, el ministro de 
Energía ruso, Alexander Novak, re-
gresó a su país para consultar con el 
presidente, Vladímir Putin, los pró-
ximos pasos a dar. 

 
EL MANOS DE LOS RUSOS / Se espera que 
Novak vuelva hoy a Viena con la res-
puesta, de la que dependerá en 
gran medida la decisión definitiva 
sobre los niveles de extracciones 
que mantendrán los veinticuatro 
países de la OPEP+ en el primer se-
mestre del año próximo. 

Después de que la OPEP advirtie-
ra del riesgo de que en el 2019 el cre-
cimiento de las extracciones supere 
al de la demanda global, en los mer-
cados se esperaba que en las citas vie-
nesas se anunciara una nueva limi-
tación de suministros. 

Sin embargo, el plan no gusta al 
presidente de EEUU, Donald Trump, 
quien advirtió el miércoles de que el 
mundo «ni quiere ni necesita» un au-
mento de los precios del petróleo e 
instó a la OPEP a mantener sin cam-
bios su producción actual. 

Pese a ello, los ministros de la 
OPEP y sus aliados coinciden en re-
conocer la necesidad de restringir la 
oferta en los próximos meses para 
que los precios escalen. H

33 Jalid al-Falih, en un encuentro con la prensa, ayer.

AFP / JOE KLAMAR
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Milana Mishchenko. Barcelona 

El Salón Ocasión, una de las 
mayores ferias de vehículos 
seminuevos de Cataluña, ce-
lebra durante estos días su tri-
gésimo octava edición en los 
recintos 1 y 2 de Montjuïc de 
Fira de Barcelona. El certa-
men comenzó el 30 de no-
viembre y permanecerá 
abierto al público hasta el 9 de 
diciembre.  

El salón prevé vender más 
de 2.700 vehículos hasta el 
próximo domingo y superar 
así las ventas del año pasado. 

Durante su primer fin de se-
mana de exposición, el evento 
recibió la visita de más de 
8.000 personas que mostra-
ron especial interés en los 
vehículos de gama media con 
unos precios que oscilan en-
tre 15.000 y 32.000 euros y 
con un periodo de antigüedad 
que no supera los tres años.  

Según un estudio del Gre-
mi del Motor y la Federación 
Catalana de Vendedores de 
Vehículos a Motor (Feca-
vem), 2018 se cerrará con 
unos 325.000 coches vendi-

dos en Cataluña. Esta edición, 
Ocasión ofrece más de 3.500 
vehículos seminuevos de más 
de 30 grandes marcas. Ade-
más, ha aumentado su super-
ficie expositiva en 1.000 me-
tros cuadrados y ahora cuenta 
con más de 23.000 metros 
cuadrados de exposición.  

En el salón, los visitantes 
pueden adquirir todo tipo de 
vehículos seminuevos, que 
van desde utilitarios hasta 
unidades de alta gama, nacio-
nales y de importación, pro-
cedentes, en la mayoría de los 
casos, de kilómetro cero, ge-
rencia, demostración, corte-
sía, flotas de alquiler, leasing o 
renting.  

Entre las marcas del mer-
cado del motor que participan 
en el salón figuran Audi, 
BMW, Citroën, Dacia, Ford, 
Hyundai, Jaguar y Mercedes 

El Salón Ocasión confía en superar  
los 2.700 vehículos vendidos en 2017

Fira de Barcelona

Visitantes del Salón Ocasión en su 38ª edición. 

E
fe

Benz, entre otras. Opel y Vol-
vo son las grandes novedades 
de esta edición. Además, tien-
das de coches como DifiMo-
lins, Grup T Automoció, Mo-
torcat, Movento y M Auto-
moción completan la oferta 

con un amplio surtido de 
vehículos de otras enseñas.  

El certamen está organiza-
do por Fira de Barcelona y 
cuenta con el apoyo, además, 
del Gremi del Motor y de la 
Fecavem. 

El salón ofrece más 
de 3.500 vehículos 
seminuevos de  
30 grandes marcas 
del mundo del motor 

Iñaki de las Heras. Madrid 

Salvar el año. Ésa es la premi-
sa con la que lleva varios me-
ses trabajando el sector del 
azulejo de cara a 2018. Su 
ejercicio ha ido de más a me-
nos y ya han quedado disipa-
das todas las expectativas de 
crecimiento. Si en abril las 
grandes empresas del azulejo 
pronosticaban cerrar el año 
con un incremento del 3,5%, 
en octubre lo redujeron al 
1,5% y, hace unos días, ya da-
ban por hecho el estanca-
miento. 

El menor dinamismo de los 
mercados exteriores, el enca-
recimiento de la energía, el 
aumento del coste del CO2 
emitido o los problemas de las 
instalaciones de cogenera-
ción explican el deterioro de 
la actividad. La asociación 
empresarial de referencia del 
sector del azulejo, Ascer, pro-
nostica ahora que 2018 cerra-
rá con una facturación de 
3.500 millones, en línea o in-
cluso ligeramente por debajo 
de los 3.510 millones de 2017. 

Esta industria, concentrada 
especialmente en Castellón, 
vende el 76% de su produc-
ción fuera de España, emplea 
a 15.600 personas y es líder 
mundial con 530 millones de 
metros cuadrados, explica Vi-
cente Nomdedeu, presidente 
de Ascer. Los líderes son Por-
celanosa, Pamesa, Baldoser, 
STN y Argenta. 

Uno de los mayores proble-
mas de estas empresas está en 

el coste energético, cuyos in-
crementos ya están dañando 
la competitividad del conjun-
to de la industria y han contri-
buido a la decisión del gigante 
norteamericano del aluminio 
Alcoa de cerrar dos de sus 
plantas en España y a la de la 
cementera mexicana Cemex 
de recortar plantilla y clausu-
rar otras dos instalaciones. 

El precio mayorista de la 
electricidad se habrá situado 
este año en una media de 57 
euros por megavatio hora 
(MWh), un nivel solo supera-
do en 1998 y en 2008 –el año 
del estallido de la crisis entre 
fuertes tensiones alcistas del 
petróleo–, según el pronósti-
co de las empresas de gran 
consumo de electricidad. 

En el caso del azulejo, a la 
fuerte demanda de electrici-
dad se suma la de gas, ya que 
sus procesos productivos son 
muy intensos en calor. “Tene-
mos un gas más caro que el 
entorno” y la electricidad su-

Los gigantes españoles del azulejo 
pugnan por mantener competitividad
CERRARÁN UN AÑO DE ESTANCAMIENTO/ El sector rebaja por segunda vez su previsión del ejercicio y da por 
descartado el crecimiento. Sufre un frenazo de inversiones entre mayores costes energéticos y del CO2.

Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer.

PAMESA 
La empresa de Fernando 

Roig, hermano de Juan 

Roig, fue el líder del sector 

en 2017 con 584 millones 

de facturación. Tiene sede 

en Almazora y emplea  

a 1.750 personas. Aparte  

de en España, tiene centros 

de producción en Brasil. 

 

PORCELANOSA 
La compañía controlada 

por José Soriano y los 

hermanos Colonques, sus 

fundadores, factura 355 

millones. Puede presumir 

de tener la marca más 

prestigiosa del sector,  

y de aprovecharla: tiene 

970 tiendas en 150 países.

Los líderes  
del sector

res como la moqueta o la ma-
dera, que ven en el azulejo es-
pañol una oportunidad de di-
versificar. Este producto está 
de moda en Estados Unidos, 
Reino Unido u Oriente Me-
dio, y algunas compañías co-
mo Keraben se han converti-
do en blanco de adquisicio-
nes. Primero fue comprada 
por el fondo Tensile y luego, 
por la británica Victoria. 

Cogeneración 
Ascer reclama al Gobierno un 
marco regulatorio para las 
plantas de cogeneración. Ne-
cesitan tener una señal clara 
acerca de si merece la pena 
realizar inversiones que ga-
ranticen el aumento de su vi-
da útil. En esta situación se 
encuentran unas 300 instala-
ciones industriales de todo ti-
po, no sólo del azulejo, que su-
man cerca de 2.800 megava-
tios (MW) de potencia. 

La asociación presidida por 
Nomdedeu cifra en 50 millo-
nes el mayor impacto sobre el 
sector asociado a la ausencia 
de esta regulación sobre la co-
generación. El efecto procede 
sobre todo del eventual enca-
recimiento de las arcillas ato-
mizadas, que son la principal 
materia prima del material 
cerámico. El azulejo también 
teme un entorno más restric-
tivo en el reparto de derechos 
de emisión de CO2 entre 2021 
y 2025. 

 
La Llave / Página 2

pone “una pérdida de compe-
titividad”, especialmente des-
de que, hace cinco años, el 
sector del azulejo sufriese los 
recortes asociados a la coge-
neración, señala Nomdedeu. 

El gas natural se han enca-
recido un 20% en lo que va de 
año y la tonelada de CO2 ha 
pasado de costar siete euros a 
alrededor de 20 euros. 

Inversiones 
En los últimos meses, “ade-
más, se han frenado las inver-
siones”, pero las empresas del 

sector “quieren evitar la des-
localización”, afirma. Las azu-
lejeras prefieren hablar de 
“multilocalización”, ya que, si 
por algo se caracterizan, es 
por acompasar las exporta-
ciones con la apertura de cen-
tros productivos en el exte-
rior sin recortar la actividad 
en España. 

Las inversiones y la entrada 
de capital en el sector también 
“se han frenado”. La causa es-
tá en factores que van del me-
nor ímpetu de la construc-
ción, que concentra el 80% de 

las ventas, a la situación de los 
mercados internacionales, 
donde hacen mella los aran-
celes y el proteccionismo. 

El sector pugna por su 
competitividad y quiere evi-
tar lo sucedido con Alcoa. Lo 
hace con unas estructuras ac-
cionariales en las que predo-
mina el capital familiar. Las 
grandes empresas del sector 
tienen este origen y lo defien-
den, pese al fuerte interés 
mostrado por los fondos de 
inversión y por otras empre-
sas internacionales de secto-

La previsión  
de ventas ha pasado  
de un incremento  
del 8% en abril  
a crecimiento cero

Las empresas acusan 
el fuerte aumento  
de los precios  
de la electricidad,  
el gas y el CO2

El azulejo tiene 28 
plantas de cogenera-
ción eléctrica a partir 

del calor de sus pro-

cesos industriales. En 
tres años, 9 llegarán 
al final de la vida útil.

COGENERAR
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Francia cobrará 

el impuesto a las 

tecnológicas a 

partir de 2019

El ministro de Finanzas, Bruno 

Le Maire, aseguró ayer que 

Francia impondrá tasas a los 

gigantes digitales a partir de 

2019 si los estados de la Unión 

Europea no llegan a un acuerdo 

sobre el tributo a los ingresos 

digitales para el bloque.

Los otros ministros de fi nan-

zas europeos no lograron acor-

dar un impuesto sobre los in-

gresos digitales el martes, a 

pesar de un plan entre Francia  

y Alemania en el último minuto 

para salvar la propuesta al re-

ducir su decisión a empresas 

como Google y Facebook.

Le Maire se da «hasta el mes 

de marzo» para llegar a un 

acuerdo sobre la tasa a los gi-

gantes del sector, según afi rmó 

en la televisión France 2. En 

caso negativo, se haría «a partir 

de 2019», agregó.

El infructuoso viaje a Bruse-

las esta semana fue un duro 

golpe para el presidente fran-

cés, Emmanuel Macron, cuyo 

gobierno ha invertido un consi-

derable esfuerzo político en 

sacar adelante el impuesto.

Esta decisión se produce en 

un momento aciago para el 

gobierno francés, que se ha 

visto acosado por protestas en 

todo el país contra el alto coste 

de la vida y por unas políticas 

económicas consideradas como 

favorables para las grandes 

empresas y los ricos, pero que 

no tienen en mente mejoras si-

milares para los pobres, según 

reclamaron los ya conocidos 

como «chalecos amarillos».

D. Hidalgo - Madrid

El petróleo se desploma tras el fracaso  
de la OPEP en el recorte de la producción

El crudo cae un 3,87% y los carburantes un 2,4%

R. L. Vargas - Madrid

Cuando el barril de petróleo se 

desplomó hasta los 25 dólares el 

en 2014, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) 

recurrió a un drástico recorte de 

producción para eliminar la so-

breoferta, ajustarla así a la de-

manda y refl otar con ello su 

precio. Ayer, en una coyuntura 

de exceso de producción similar 

por el miedo a una ralentización 

de la economía, el cártel se reunió 

en Viena, en su 175 asamblea or-

dinaria, con la mente puesta en 

repetir el ajuste de 2014 para 

frenar el paulatino desplome que 

el crudo experimenta desde hace 

dos meses. Pero, de momento, no 

hay acuerdo. Arabia Saudí, el 

primer productor mundial, abo-

ga por un recorte de en torno al 

millón de barriles, como explicó 

su ministro de Petróleo, Jalid al-

Falih. «Creo que un millón sería 

adecuado. Queremos que sea un 

recorte sufi ciente, pero no exce-

sivo y que no cause un shock», 

explicó. Sin embargo, como reco-

noció, no hay consenso sobre su 

propuesta. Sobre la mesa, admi-

tió, hay planes de recorte que van 

desde el medio millón hasta el 

millón y medio de barriles. Y, lo 

más importante, añadió, los quin-

ce miembros de la OPEP no han 

alcanzado un acuerdo con los 

nueve principales países produc-

tores ajenos al cártel, lo que se 

conoce como OPEP+, fundamen-

tales para que cualquier medida 

de recorte funcione.

Entre estos nueve grandes 

productores no adheridos al club 

se encuentra Rusia, que no está 

ahora por la labor de un recorte 

tán drástico como el que se está 

planteando. Sólo si Moscú reduce 

su bombeo en 150.000 barriles 

diarios se podría llegar al millón 

que plantea la OPEP. Pero ayer 

no se alcanzó un acuerdo con los 

emisarios rusos. Su ministro de 

Energía, Alexander Novak, se 

reunió en la capital austríaca con 

su colega saudí Al-Falih. Des-

hasta los 59,37 dólares el barril, 

profundizando sus caídas de los 

dos últimos meses. El 1 de octu-

bre cotizaba en los 85,20 dólares. 

A la espera de lo que suceda en 

Viena, el precio de la gasolina y 

del gasóleo prosiguió ayer su 

tendencia bajista y se abarataron 

un 2,4%, alejándose aún más de   

los máximos anuales que tocaron 

a fi nales de octubre.

El ministro de 
Petróleo de 
Arabia Saudí, 
Jalid al-Falih, 
atiende a los 
medios tras la 
reunión que 
mantuvieron ayer 
los miembros de 
la OPEP en Viena

Fuente: Infobolsa
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pués, emprendió viaje a Moscú 

para consultar con el presidente 

ruso, Vladimir Putin, los próxi-

mos pasos a dar. Los productores 

volverán a reunirse hoy para 

seguir negociando.

Decepcionados por la falta de 

acuerdo, los inversores se decan-

taron por las ventas. El petróleo 

Brent, de referencia en Europa, 

se desplomó casi un 4% –3,87%–, 

EFE

Un italiano supervisará a los 118 
principales bancos de Europa

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Andrea Enria se convertirá el 

próximo 1 de enero en el nuevo 

presidente del Consejo de Super-

visión del Banco Central Euro-

peo, un cargo hasta ahora ocupa-

do por la francesa Danièle Nouy. 

Ayer, las capitales europeas die-

ron el visto bueno defi nitivo para 

que el italiano presida este orga-

nismo que se encarga de la super-

visión directa de los 118 bancos 

más importantes de la eurozona 

con activos que superan los 30.000 

millones de euros. Enria es el 

actual presidente de la Autoridad 

Bancaria Europea y ostentará el 

cargo durante un periodo de 

cinco años no renovables. 

El 1 de noviembre del año 2019, 

el presidente de la entidad mone-

taria, Mario Draghi, abandonará 

su puesto y las quinielas sobre su 

sucesor ya han comenzado.  Du-

rante estos meses, se incumplirá 

la norma no escrita de que dos 

personas de la misma nacionali-

dad ocupen de manera simultá-

nea cargos relevantes dentro de 

la entidad monetaria.

Con este nombramiento, se 

vuelve a poner de relieve la habi-

lidad de la diplomacia italiana 

para conseguir puestos en Euro-

pa, más allá de los episodios de 

inestabilidad política. Enria ex-

puso sus prioridades como nuevo 

jefe de la supervisión bancaria en 

noviembre. El italiano prometió 

la reducción de riesgos  a través 

de la limpieza de los balances de 

los bancos y una supervisión más 

estricta «banco por banco».

28 Viernes. 7 de diciembre de 2018  •  LA RAZÓN

ARADIA JARDINES DEL MANZANARES Sociedad 
Cooperativa de Madrid, En Liquidación”, con 
CIF número F86231727, en la Asamblea General 
Extraordinaria y Universal de socios celebrada el 
30 de septiembre de 2018, acordó por unanimidad 
de todos los socios, la liquidación y disolución 
simultánea de la cooperativa, el nombramiento de 
los socios liquidadores: D. DON ROBERTO ESPINOSO 
FERNÁNDEZ, Dª. DOÑA MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ 
PÉREZ y D. DON GREGORIO HERNÁNDEZ VILLATORO, 
el informe de liquidación, el balance fi nal de 
liquidación y el proyecto de adjudicación del haber 
social que se transcriben a continuación, de acuerdo 
con los estatutos y la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de 
Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

Balance de liquidación a 30 de septiembre de 
2018:   

ACTIVO:                           PASIVO:  
Tesorería: 9.000 €            Capital Social: 9.000 €
TOTAL ACTIVO: 9.000 €     TOTAL PASIVO: 9.000 €

Teniendo en cuenta que la sociedad no tiene 
bienes, ni acreedores, ni más gastos que los 
derivados de la propia liquidación que serán 
satisfechos por el anterior señor presidente, ni 
tampoco existen en la Cooperativa Fondo de 
Educación y Promoción, ni reserva obligatoria, a 
repartir, se acuerda devolver el capital suscrito en 
su día a cada socio de 562,5 euros. En Madrid, a 1 
de octubre de 2018.— Los liquidadores:  D. DON 
ROBERTO ESPINOSO FERNÁNDEZ, Dª. DOÑA MARÍA 
VICTORIA MARTÍNEZ PÉREZ y D. DON GREGORIO 
HERNÁNDEZ VILLATORO
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La noche del pasado día 1, al mismo 
tiempo que Donald Trump y Xin 
Jinping compartían filetes de carne 
argentina y vino cabernet malbec, 
las fuerzas de seguridad canadienses 
detenían en Vancouver a la hija del 
fundador de la firma china Huawei a 
petición de Washington, poniendo en 
riesgo la viabilidad del precario pac-
to que estaban formalizando los dos 
mandatarios para establecer una tre-
gua en la guerra comercial bilateral. 

EEUU acusa a Sabrina Meng 
Wanzhou de violar las sanciones im-
puestas por ese país a Irán y exige su 
extradición. La acción judicial supo-
ne «una nueva escalada» en la pug-
na tecnológica que libran las dos na-
ciones, en palabras de la consultora 
Eurasiagroup. 

Washington no ignora la enorme 
relevancia del personaje elegido. 
Meng Wanzhou, de 46 años, no sólo 
es la directora financiera y vicepresi-
denta del consejo de administración 
de la influyente empresa de teleco-
municación y telefonía móvil, sino 
también la hija del fundador, Ren 
Zhengfei, y su posible sucesora. 

Fundada en los 80 por el ex inge-
niero del ejército chino, que ahora 
tiene 74 años, Huawei es una de las 

marcas más emblemáticas del esta-
do asiático. El gran conglomerado 
establecido en Shenzhen se ha con-
vertido en el segundo productor 
mundial de teléfonos inteligentes y el 
mayor fabricante de equipos para to-
rres de telefonía móvil, redes de in-
ternet e infraestructura de telecomu-
nicación, generando 81.000 millones 
de euros de ingresos el año pasado. 

La detención ha generado una 
«conmoción extrema» en el país 
asiático, como reconoció Lu Xiang, 
un experto en relaciones con EEUU 
de la Academia de Ciencias Sociales 
China, citado por Reuters. «El Go-
bierno chino usará la máxima fuerza 
para luchar por la libertad de Meng 
Wanzhou», añadía. «Es una declara-
ción de guerra», aseguró en el Twi-
tter chino el director del Global Ti-

mes, Hu Xijing. 
La embajada china en Canadá cri-

ticó de inmediato a las dos naciones 
americanas y advirtió de que su país 
tomará «todas las medidas para pro-
teger de forma decisiva los derechos 
e intereses legítimos de los ciudada-
nos chinos». El Ministerio de Exte-
riores explicó que ha presentado una 
«queja formal» a los dos países. 

Aunque Pekín parece haber reac-
cionado intentando separar de este 
incidente las próximas negociacio-

nes sobre la pugna comercial, la ma-
yoría de los analistas coinciden en 
que el caso tiene el «enorme riesgo 
de poder hacer descarrilar» el diálo-
go, como apuntó Jia Wenshan, de la 
Universidad Chapman de California. 

El rifirrafe en torno a Huawei 
guarda una enorme similitud con el 
que tuvo que afrontar el año pasado 
el principal rival local de esa compa-
ñía, ZTE, que admitió haber violado 
las sanciones de EEUU contra Irán y 
Corea del Norte y aceptó una multa 
de más de 1.000 millones de euros. 

 

Ese acoso colocó a la compañía al 
borde del colapso y sólo la interven-
ción del propio Trump –que aceptó 
levantar un embargo en el suminis-
tro de componentes estadouniden-
ses– pudo salvarla de la quiebra. Es-
tas arremetidas se inscriben en la 
ofensiva que apadrina el Gobierno 
de Trump contra las tecnológicas 
chinas, consideradas una amenaza. 
Trump prohibió en diciembre la pre-
sencia de productos de Huawei y 
ZTE en las instalaciones nucleares 
de su país, mientras que las cámaras 
legislativas estudian normas que ex-
tenderían ese boicot a toda la Admi-
nistración y las empresas que traba-
jan con el Gobierno norteamericano.

Huawei enfrenta a China y EEUU 
«Conmoción extrema» en el país asiático por la detención de la heredera del gran fabricante

 81
Miles de millones. 
Los ingresos anuales 
en euros de Huawei, 
el segundo mayor 
fabricante global de 
‘smartphones’.

XAVIER COLÁS  MOSCÚ 
Menos petróleo y a un precio que 
permita a la industria ser rentable e 
invertir: es la fórmula mágica de 
siempre, pero el demonio está en 
las cifras. La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) cerró ayer su 175 conferen-

cia ministerial sin acuerdo para re-
ducir producción de petróleo a nivel 
mundial. Todo queda pendiente de 
un pacto con Rusia y otros países 
no miembros del grupo, con los que 
se sumarán hoy a la cita en Viena.  

El ministro saudí de Petróleo, Ja-
lid al-Falih, consideraba ayer «ade-

cuado» un recorte de la producción 
de crudo de la OPEP de un millón 
de barriles diarios (mbd) para evi-
tar un exceso de oferta en el pri-
mer semestre de 2019. Según Riad, 
hay peticiones de recorte desde 0,5 
hasta 1,5 mbd entre los miembros. 
Rusia necesita que el petróleo no 

esté barato para poder cuadrar su 
presupuesto, pero los saudíes siem-
pre querrán un mejor control de la 
demanda futura.  

La cuestión es qué parte del re-
corte asume cada uno, pero según 
algunos delegados en el caso ruso 
bastaría con que redujese en 

150.000 barriles su aportación. El 
ministro de Energía ruso, Alexan-
der Novak, ha advertido de que pa-
ra Rusia es más difícil que para el 
resto reducir la producción duran-
te el frío invierno.  

En otras ocasiones la OPEP ha 
apostado por su participación en el 
mercado en lugar de asegurarse la 
estabilidad de precios, insuflando 
crudo al mercado con la esperanza 
de contener a la naciente industria 
del petróleo de esquisto de EEUU. 
Pero ahora la industria mundial está 
centrada en la reducción de costes, 
no tanto en la expansión.  

El plan para subir los precios del 
petróleo no gusta al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
que avisó el miércoles de que el 
mundo ni quiere ni necesita un au-
mento de los precios del petróleo e 
instó a la OPEP a mantener sin 
cambios su producción actual. La 
diversificación de la producción de 
crudo es uno de los elementos cla-
ve del nuevo escenario del petró-
leo, con EEUU consolidándose co-
mo un exportador neto y produ-
ciendo más que Arabia Saudí y que 
Rusia.  

Pero Estados Unidos «no está 
en posición» de dictarle a la 
OPEP su conducta, afirmó el mi-
nistro de Energía saudita, des-
pués de que Trump pidiera a la 
organización que renuncie a re-
ducir la producción para mante-
ner los precios. 

La OPEP tienta a Rusia para encarecer el crudo  
El organismo cierra jornada sin acuerdo de subida del precio: necesita que Moscú avale reducir la producción

El ministro de Energía de Arabia Saudí, Jalid al-Falih, rodeado de periodistas en la reunión de la OPEP que tuvo lugar ayer en Viena. REUTERS

El parqué madrileño cerró la sesión de ayer, festivo del Día de la 
Constitución, con una caída del 2,75%, el mayor retroceso del año, 
que llevó al selectivo hasta los 8.764 puntos en una mala jornada 
para las Bolsas en general. Ya abrió con una caída del 1,04%, pero 
a media jornada amplió sus pérdidas con un descenso del 1,86% 
ante la expectativa de una apertura de Wall Street que también ha 
sido a la baja. El temor a un aumento de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China tras la detención en Canadá de la directiva 
de Huawei por orden de EEUU motivó los fuertes descensos. A ello 
se sumó la preocupación de los inversores por la decisión de la 
OPEP sobre un posible nuevo recorte de la producción de crudo.

EL IBEX CIERRA SU PEOR JORNADA DEL AÑO

Meng Wanzhou, directora financiera e hija del fundador de Huawei. REUTERS
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S. ALCELAY 

MADRID 

No hubo acuerdo. Los países que for-

man parte de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) 

y sus aliados no fueron capaces de pac-

tar el volumen del recorte de la pro-

ducción de crudo en la reunión que 

durante seis horas mantuvieron ayer 

en Viena. De este encuentro se espe-

raban decisiones claras que forzaran 

una nueva subida de precios en los 

mercados internacionales, ahora en 

caída libre.   

La consecuencia inmediata de la fal-

ta de entendimiento fue el desplome 

de los precios del crudo, en descenso 

desde el pasado lunes. El barril de 

Brent, de referencia en Europa, cayó 

ayer un 2,54% hasta los 60,12 dólares, 

aunque llegó a ceder durante el día 

más del 5% para tocar un mínimo in-

tradía de 58,36 dólares. Desde octubre 

el retroceso ha sido superior al 30%. 

Las dudas sobre la posibilidad de 

alcanzar un acuerdo en la 175 confe-

rencia ministerial de ayer ya se habían 

despertado al inicio de la cumbre des-

pués de que el ministro de Energía de 

Arabia Saudí, Khalid al-Falih, afirma-

ra que estaría satisfecho con una dis-

minución de apenas 1 millón de barri-

les. «Queremos que sea un recorte su-

ficiente pero no excesivo» y que se 

distribuya entre los socios de la OPEP 

de forma equilibrada», aseguró.  

El posicionamiento de Arabia Sau-

dí es delicado teniendo en cuenta que 

un día antes de que se celebrara la cum-

bre el presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, no dudó en utili-

zar su cuenta de Twitter para avisar 

de que no quiere un petróleo barato:  

«El mundo ni quiere ni necesita» un 

aumento de los precios del petróleo, 

aseveró. El presidente estadouniden-

se también tuvo su contestación: «Wa-

shington no está en posición de decir-

nos lo que debemos hacer. No necesi-

to el permiso de nadie para disminuir» 

la producción, señaló el ministro sau-

dí. 

Tras el fracaso negociador, Moscú 

tiene ahora en sus manos la llave para 

la recuperación de los precios del cru-

do. Hoy los miembros del cártel man-

tendrán un nuevo encuentro con sus 

aliados en busca del consenso que fre-

ne la escalada de caídas del petróleo. 

El mercado confía en que los princi-

pales productores de petróleo termi-

El petróleo se desploma tras la falta de 
acuerdo para recortar la producción
∑ El precio del crudo 

cayó ayer un 2,5% y 
acumula ya descensos 
superiores al 30% 
desde octubre

EFE 
Reunión de los países exportadores de petróleo ayer en Viena
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JAVIER ANSORENA NUEVA YORK 

El futuro de la filial británica de Ban-

co Sabadell, TSB, apunta a una fusión 

o venta en unos dos años, según ase-

guró ayer el presidente de la entidad, 

Josep Oliu. Para el ejecutivo, el «des-

tino final» de la filial una vez supera-

da la migración a la plataforma tec-

nológica de la entidad y con la incer-

tidumbre de las negociaciones del 

Brexit como telón de fondo «es ser un 

banco que entre en algún proceso de 

consolidación en el futuro en Reino 

Unido». 

Podría ser algo similar a lo que ocu-

rrió con Sabadell United Bank, la fi-

lial en EE.UU. que el banco vendió en 

2017 a IberiaBank por 1.025 millones 

de dólares (unos 900 millones de eu-

ros). «Vendimos en un muy buen mo-

mento de valor, nos fue bien», dijo. 

El máximo responsable de Banco 

Sabadell visita la Gran Manzana con 

motivo del premio al empresario del 

año que concede la Cámara de Comer-

cio España-EE.UU., que ayer recibió 

en una gala celebrada en el Pierre Ho-

tel, donde se reconoció sus décadas 

de liderazgo en el banco catalán. «Es-

toy muy honrado de recibir esta dis-

tinción, no la esperaba», aseguró. 

Olió no ocultó su «preocupación» 

por el Brexit, pero admitió que, ante 

la incertidumbre del camino que tome 
la negociación de la salida de Reino 

Unido de la UE, «solo podemos espe-

rar a ver cómo acaba». Una posición 

similar mostró sobre la tensión polí-

tica con el secesionismo catalán. El 

año pasado, Banco Sabadell trasladó 

su sede a Alicante, lo que Oliu califi-

có como «un acto de cobertura ban-

caria» y aseguró que, por el momen-

to, no tienen previsto tomar otras me-

didas al respecto. 

También en clave política, el pre-

miado reconoció que la polarización 

ideológica en España ha afectado a 

la banca. «Desde hace unos cuantos 

años los bancos somos objeto injus-

tamente de utilizaciones políticas ses-

gadas de corte populista», afirmó y 

puso como ejemplo la «culpabiliza-

ción de los bancos» por la crisis fi-

nanciera.

Sabadell planea la fusión o 
venta de su filial británica

En unos dos años

Fracaso en la cumbre de la OPEP

nen pactando una alza de la produc-

ción en 1 millón de barriles diarios. Ru-

sia no forma parte de la OPEP, pero es 

uno de los principales productores del 

mundo, por lo que su colaboración fa-

cilitaría cualquier decisión sobre la 

oferta de crudo. De hecho, su concur-

so fue fundamental para el acuerdo 

sobre el recorte del suministro en 2016.  

En manos de Rusia 
El ministro de la Energía ruso, Alexan-

der Novak, que está citado al encuen-

tro de hoy en Viena, señaló ayer des-

de San Petersburgo que su país seguía 

«la situación y la evaluación real del 

mercado». Pero recordó que en pleno 

invierno, las «condiciones climáticas» 

rusas hacían «mucho más difícil re-

ducir (la producción) que para otros 

países».  

Las cábalas del mercado apuntaban 

a un recorte de entre uno y 1,4 millo-

nes de barriles diarios, en función de 

la aportación rusa. Si Putin accede a 

recortar en 250.000 barriles, la OPEP 

podrá reducir producción en 1,3 mi-

llones, apuntaba un delegado, infor-

ma Reuters. El punto medio entre Ara-

bia Saudí y Rusia deberá encontrarse 

hoy; de lo contrario, todo apunta a que 

los precios seguirán cayendo.
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L
a política energética de 
EE.UU. bajo la presidencia 
de Barack Obama se arti-
culó en dos ejes: la conse-
cución de la llamada «in-
dependencia energética», 

es decir, que el país no dependa de 
importaciones de fuentes de ener-

gía; y los progresos hacia una 
economía con menor depen-

dencia del carbo-
no, según los 

compromisos 
adquiridos en 

Trump acelera la extracción de 
petróleo de Alaska antes de 2020

∑ El Gobierno impulsa su «dominación energética» y autoriza 
construir una isla en el mar de Beaufort para la explotación

el Acuerdo de París sobre cambio cli-
mático. La llegada de Donald Trump 
al poder, hace dos años, supuso un vuel-
co a esta política.  

La «independencia energética», que 
EE.UU. –sobre todo gracias al «boom» 
en la prospección de gas natural– está 
cada año cerca de alcanzar, ya no es 
un objetivo suficiente. En junio de 2017, 
Trump colocó como meta la «domina-
ción energética global» para impulsar 
todavía más las industrias del sector 
y avanzar como exportador de petró-
leo y gas. Este año, las predicciones de 
la Administración de Información so-
bre Energía de EE.UU. apuntan a que 
el país será el mayor productor de cru-

do del mundo, por encima de Arabia 
Saudí y Rusia. La última vez que EE.UU. 
ostentó esa corona fue en 1973. 

Parte de esa carrera hacia la «do-
minación energética» tiene que ver 
con el desmantelamiento de las regu-
laciones medioambientales impues-
tas por la Administración Obama en 
el pasado. Este año, Trump anunció la 
salida de EE.UU. del Acuerdo de París, 
un asunto que le ha enfrentado a la 
mayoría de sus socios occidentales. 

Disputa política 
Una de las grandes batallas de esta «do-
minación energética» se centra en 
Alaska. Es un territorio gigante –el ma-
yor estado del país– que aúna dos ele-
mentos: una tremenda riqueza energé-
tica –es el cuarto estado en producción 
combinada de petróleo y gas– y un va-
lor medioambiental incalculable. El es-
tado, y, de forma específica, la costa Nor-
te sobre el mar Ártico, han sido desde 
hace décadas un asunto de disputa en-
tre partidos, industria energética y or-
ganizaciones medioambientales.  

En octubre, la Administración Trump 
dio luz verde a la empresa Hilcorp 
Energy para que construya una isla ar-
tificial sobre el mar de Beaufort, que se 
usará para extraer petróleo. Se trata de 
la primera aprobación para la extrac-
ción de crudo en aguas federales del Ár-
tico (hasta ahora, se han construido cua-
tro islas de este tipo en Alaska, pero en 
aguas pertenecientes al estado). La ex-
plotación estará sujeta a protecciones 
medioambientales, como limitar la pros-
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pección a las épocas en las que el océa-
no esté cubierto de hielo, para no entor-
pecer el paso de ballenas y la labor de 
los cazadores que subsisten de ellas. 

«El desarrollo responsable de nues-
tros recursos, especialmente en Alaska, 
nos permitirá usar nuestra energía de 
forma diplomática para ayudar a nues-
tros aliados y controlar a nuestros ad-
versarios», aseguró el secretario de In-
terior, Ryan Zinke, en medio de los cre-
cientes esfuerzos de Rusia, China y otros 
países por controlar el Ártico. «Esto hace 
a EE.UU. más fuerte y más influyente», 
añadió Zinke, uno de los impulsores del 
desarrollo energético en Canadá. 

G. L. S. 

MADRID 

Cuentan las leyendas sobre el origen 
del ajedrez que un rey estaba tan fas-
cinado por su creación que le ofreció 
a su inventor, en algunas historias un 
matemático, el derecho de elegir su re-
compensa. Este le pidió un premio apa-
rentemente humilde. Debía recibir un 
grano de trigo por la primera casilla, 
dos por la segunda y cuatro por la ter-
cera, duplicando la cantidad cada vez, 
en cada una de las 64 casillas. La can-
tidad final, que el tesorero del cuento 
tardó en calcular bastante tiempo, ha-
bría sido capaz de llevar 
a la quiebra a cualquier 
reino. En el mundo real, 
la deuda no se podría ha-
ber pagado ni con la pro-
ducción mundial de tri-
go acumulada durante 
toda la historia. 

Estas 64 casillas ocu-
pan un espacio pequeño 
y ofrecen tantas posibi-
lidades y combinaciones que los hom-
bres han necesitado milenios para me-
jorar sus jugadas, y aun así no han lle-
gado nunca a la partida perfecta. Pero 
allá donde la sabiduría y el ingenio solo 
pueden acercarse, quizás llegue la in-
teligencia artificial (IA). Una IA per-
feccionada durante más de medio si-
glo, tal como demostró Deep Blue en 
1997, cuando derrotó al campeón mun-
dial, Gary Kasparov.  

Han pasado veinte años desde aque-
llo. Hoy, uno de los campeones más 
implacables de la IA es AlphaZero, un 
programa de ordenador desarrollado 
por la compañía DeepMind y que nace 
de AlphaGo, que fue capaz de derro-
tar al mejor jugador de go del mundo. 
AlphaZero es capaz de alcanzar un ni-
vel de maestría sobrehumana en el aje-
drez, el go y el shogi, y además lo hace 
aprendiendo. Puede aprender desde 
cero, tan solo conociendo las reglas, 
en solo 24 horas, sencillamente por el 
hecho de jugar contra sí mismo. Ya no 
necesita que nadie programe reglas 
que debe seguir, o hacer infinidad de 
cálculos antes de cada jugada. 

Hace un año, DeepMind publicó un 
borrador en el que demostraba que Al-
phaZero, era capaz de derrotar a los 
programas más avanzados para jugar 
a los tres juegos comentados: Stockfish, 
Elmo y el propio AlphaGo Zero. Lo hizo 

usando circuitos diseña-
dos para permitir el 
aprendizaje maquinal y 
basados en redes neura-
les. Todos ellos le permi-
tían a esta IA no solo al-
canzar un rendimiento 
extraordinario, sino tam-
bién acomodarse a una 
gama más amplia de re-
glas. Estos logros se pu-

blicaron ayer en la revista «Science». 
«Nuestros resultados demuestran 

que un algoritmo de aprendizaje por 
refuerzo y de propósito general pue-
de aprender, partiendo de cero –sin 
necesidad de añadir conocimientos o 
datos previos, proporcionados por hu-
manos, solo conociendo las reglas– y 
alcanzar un rendimiento sobrehuma-
no», dicen los autores de la investiga-
ción, dirigida por David Silver.

La inteligencia artificial 
AlphaZero juega  
como un superhombre
∑ La máquina cuenta 

con un algoritmo que 
le permite dominar el 
ajedrez, el go y el shogi

ABC La inteligencia artificial gana al cerebro en juegos como el ajedrez

Poco después, en noviembre, el 
mismo departamento de Interior 
anunció los planes de Trump para 
ampliar el territorio abierto a pros-
pecciones en la llamada Reserva Na-
cional de Petróleo, un área de 90.000 
km2 –más que Andalucía–. Obama 
había decretado que la mitad del te-
rritorio estuviera fuera del alcance 
de las perforadoras, lo que la indus-
tria, y ahora la Administración Trump, 
ve restrictivo. Las principales friccio-
nes están en torno al lago Teshekpuk, 
que para los geólogos tiene mucho 
potencial petrolífero, mientras que 
para los ecologistas es un hábitat cla-
ve para los rebaños de caribús y la re-
producción de varias aves. 

Ahora, la Administración Trump 
está acelerando los trámites y toman-
do atajos para explotar otra zona pro-
tegida de esta costa, explica «The New 
York Times» en un reciente artículo. 
Se trata de una franja de territorio 
sobre la bahía de Prudhoe, dentro del 
Refugio Natural Nacional del Ártico. 
Bajo la tierra de esta tundra inhós-
pita, tomada por el musgo y los ar-
bustos, cubierta de nieve y hielo bue-
na parte del año, se esconde la que 
se considera la mayor reserva coste-
ra de petróleo de América del Norte.  

Territorio desolado 
Se creó en 1960, cuando este territo-
rio desolado, alejado de la actividad 
económica y sin apenas población, 
no interesaba a nadie. Todo cambió 
en 1968, cuando se descubrió que ha-
bía crudo. Desde entonces, la pelea 
por permitir extracciones ha dado 
bandazos. En 1980 se designó una 
amplia zona de 6.000 km

2
, que po-

dría albergar explotaciones de petró-
leo y gas, denominada Área 1002. Des-
de entonces, defensores y opositores 
se han peleado en Alaska y Washing-
ton sobre el asunto, incluido un veto 
de Bill Clinton en 1995 a un plan re-
publicano para iniciar la perforación. 

El nuevo clima político en EE.UU. 
ha permitido que cambie la situación. 
En las elecciones de 2016, Trump lle-
gó a la Casa Blanca y los republica-
nos conquistaron mayorías en las 
dos cámaras del Congreso. La resis-
tencia a cambiar el «statu quo» de la 
reserva en Alaska se superó con una 
treta legislativa: se incluyó dentro de 
la reforma fiscal –uno de los grandes 
logros de Trump– como una forma 
de generar ingresos para el estado. 

El siguiente paso fue acelerar los 
trámites: un informe sobre una po-
sible exploración petrolífera con la 
Administración Obama tardó dos 
años y medio en elaborarse y ocu-
pó mil páginas. El del Área 1002 está 
a punto de publicarse, con lo que se 
va a cerrar en menos de la mitad de 
tiempo, después de que la Adminis-
tración Trump exigiera que este tipo 
de informes tengan como mucho 
300 páginas y se cierren en un año. 
Todo apunta a que el año que viene 
empezarán a concederse licencias 
para prospecciones y, dentro de unos 
años, este territorio virgen empe-
zará a bombear petróleo.

Mecanismo 

El programa de 
ordenador puede 
aprender desde 

cero, tan solo 
conociendo las 

reglas en 24 horas

El Ártico,  
punto caliente 
geoestratégico 
El deshielo del Ártico facilita 
la navegación y el acceso  
a los recursos naturales que 
alberga su suelo. La región se 
ha convertido en una priori-
dad para las grandes poten-
cias militares y económicas. 
EE.UU. ha acelerado su 
presencia en los últimos años. 
«EE.UU. tiene que mejorar su 
presencia en el Ártico, no  
hay duda», dijo Jim Mattis, 
secretario de Defensa. En los 
últimos meses, su ejército ha 
situado aviones de combate 
en bases de la zona, ha 
intensificado ejercicios 
militares en condiciones 
gélidas, participado en 
maniobras con aliados de los 
países nórdicos y empezado  
a desarrollar una flota de 
buques rompehielos. Posee 
dos, frente a los más de 40  
de Rusia. Incluso China, cuyo 
punto más cercano está a 
1.500 km, se declaró el año 
pasado país casi Ártico: una 
indicación de que luchará por 
llevarse un trozo de ese pastel. 

Una tubería de extracción 
de petróleo que atraviesa 

Alaska, cerca de la estación 
de bombeo de Valdez
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CINCOAÑOS DE VÉRTIGO PARA EL PETRÓLEO
Precio del Brent, en dólares por barril.

Fuente: Bloomberg Expansión
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Julio de 2014
El auge del ‘fracking’ en Estados Unidos inunda el
mercado petrolero y provoca un descenso de precios,
después de cinco años con el barril de Brent en torno
a los 100 dólares.

Enero de 2016
El levantamiento de las sanciones
comerciales a Irán, que le
permitirá exportar un millón de
barriles al día más, lleva el crudo a
su mínimo desde principios de
siglo. Se suceden las quiebras
entre las empresas de ‘fracking’.

Enero de 2017
Entra en vigor el acuerdo entre la
OPEP y Rusia para retirar 1,8
millones de barriles al día del
mercado, aunque con un bajo
cumplimiento inicial. Sin embargo,
los problemas de producción
Venezuela,Angola o Nigeria ayudan
a alcanzar la cifra total.

Mayo de 2018
La reintroducción del embargo a
Irán pone en jaque la exportación
de entre uno y dos millones de

barriles al día. La OPEP promete
en junio compensar este vacío,

aunque no completamente, para
permitir que el precio siga

subiendo.

Marzo de 2016
Los grandes países petroleros
empiezan a hablar de un pacto
para reducir el suministro de
petróleo, lo que eleva la
cotización.

Junio de 2015
Arabia Saudí evita que la OPEP

cierre el grifo del petróleo con la
intención de dañar a EEUU, pero
la perforación hidráulica resiste

por el momento.
60,1

Diciembre de 2018
La falta de acuerdo en la
OPEP hunde los precios
hasta los 60 dólares por

barril

2014 2015 2016 2017 2018

Los socios del cártel 
reclaman que Moscú 
ajuste 100.000 
barriles al día más  
de lo prometido

Los analistas dudan 
del impacto que 
pueda tener en el 
mercado un recorte 
menor al previsto

Estados Unidos 
presiona a Arabia 
Saudí y a la OPEP 
para que mantengan 
el suministro

Pablo Cerezal. Madrid 

El precio del crudo cayó ayer 
un 2,5%, tras ponerse de ma-
nifiesto la falta de acuerdo           
en la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para recortar el sumi-
nistro. “Todas las opciones 
están sobre la mesa [de cara a 
mañana, cuando concluye la 
cumbre del cártel]”, señalaba 
ayer el ministro de Energía 
saudí, Khalid al-Falih, lo que 
eleva la incertidumbre sobre 
el resultado del encuentro. Y 
aquí los países petroleros se 
juegan mucho porque, si no 
no consiguen drenar el supe-
rávit del mercado (más de un 
millón de barriles al día para 
2019, según la Agencia Inter-
nacional de la Energía), el ex-
ceso de oferta seguirá presio-
nando los precios a la baja y 
hundiendo sus ingresos. 

Los países de la OPEP y sus 
socios estaban de acuerdo en 
la necesidad de recortar su su-
ministro en torno a 1,3 millo-
nes de barriles al día y las dos 
grandes superpotencias pe-
troleras (Arabia Saudí y Rusia, 
que suman casi la mitad de la 
producción del grupo) habían 
llegado a un pacto preliminar 
para aportar buena parte de 
esta cifra, las negociaciones 
han encallado cuando ha ha-
bido que discutir sobre las ci-
fras concretas, dado que un 
elevado número de países (Li-
bia, Venezuela, Irán, Nige-

ria...) pedían quedar exentos y  
otros (Rusia, Arabia Saudí...) 
no querían hacerse cargo de 
todo el ajuste. Además, hay 
que tener en cuenta que Qatar 
saldrá de la OPEP en enero y 
probablemente aprovechará 
para elevar el bombeo. 

Riad ha maniobrado duran-
te estos días para presionar a 
sus socios e intentar que se in-
volucren en el recorte, pero de 
momento no lo ha consegui-
do, debido en gran medida a la 
escasa contribución prometi-
da por Moscú. “Esperamos 
concluir algo al final del día de 
mañana. Tenemos que invo-
lucrar a los países que no per-
tenecen a la OPEP”, declaró 
Al-Falih. “Si no todo el mundo 
está dispuesto a unirse y con-
tribuir por igual, esperaremos 
hasta que lo estén”, añadió. 
Arabia Saudí reclama que Ru-
sia ajuste su bombeo en torno 
a 250.000 barriles al día, pero 
el país euroasiático sólo está 
dispuesto a llegar a la mitad. 
Por el momento sólo hay “una 
suerte de acuerdo y mucho 
descontento”, según la delega-
ción de Irán. 

¿Acuerdo de mínimos? 
Estas cifras hacen temer un 
acuerdo de mínimos que no 
conseguiría retirar el exceso 
de producción del mercado. 
De hecho, ayer se llegó a ha-
blar de un ajuste de medio mi-
llón de barriles al día, que no 

bastaría para reequilibrar el 
mercado, aunque el principal 
escenario con el que se trabaja 
sería un  recorte de un millón 
de barriles. Según los delega-
dos de la OPEP, el bloque y 
sus aliados podrían disminuir 
su producción en esta cifra si 
Rusia asume una reducción 
de 150.000 barriles al día, pe-
ro si Moscú amplía el recorte 
hasta los 250.000 barriles al 
día, el resto podrían elevar su 
esfuerzo hasta alcanzar un re-

corte de 1,3 millones de barri-
les, en conjunto. Aunque Ara-
bia Saudí ve “aceptable” este 
escenario central, su objetivo 
es forzar a Rusia para lograr 
un mayor compromiso. La 
gran esperanza para Riad ra-
dica en que Moscú vea las 
orejas al lobo en las próximas 
horas, con el precio del Brent 
por debajo de los 60 dólares, y 
acabe cediendo. El país árabe 
esgrime que ganar apenas 5 
dólares por barril le puede su-

poner a Rusia muchos más 
beneficios que mantener la 
producción. 

Sin embargo, hay dos gran-
des dudas que plantean sobre 
la cumbre. La primera es si un 
ajuste de un millón de barriles 
al día será suficiente para im-
pulsar los precios con fuerza; 
la segunda, si realmente Ara-
bia Saudí está interesada en 
eso. De hecho, hay que tener 
en cuenta que Arabia Saudí y 
Rusia habían incrementado 

El petróleo baja un 2,5% por las 
dudas sobre un acuerdo en la OPEP
CAE HASTA LOS 60 DÓLARES/ El cártel sólo alcanza un pacto de mínimos para recortar la producción de 
petróleo y queda a la espera de que Rusia decida hoy si incrementa su contribución. 

El presidente de la OPEP y ministro de Energía emiratí, Suhail Mohammed al Mazrouei, a la izquierda, 

junto al secretario general del cártel, Mohammed Barkindo, ayer en Viena.

E
fe

su producción en casi esa ci-
fra a lo largo de los últimos 
meses, con el objetivo de 
compensar el retroceso de las 
ventas de Irán, por lo que un 
pacto de mínimos apenas su-
pondría volver a los niveles 
acordados anteriormente. 
“Creemos que la OPEP inten-
tará idear un acuerdo confu-
so... No se le llamará recorte, 
aunque efectivamente será 
un ajuste, pero será difícil de 
cuantificar”, indicó Bob 
McNally, presidente de Rapi-
dan Energy Group.  

Todo depende del momen-
to que se tome como referen-
cia, más que de la cifra en sí. 
“Un millón de barriles puede 
defraudar a muchos, pero si 
se hace desde las cifras de 
septiembre u octubre, en lu-
gar de noviembre, el impacto 
puede ser suficiente”, señaló 
Greg Sharenow, vicepresi-
dente ejecutivo de Pimco. En 
definitiva, hay dudas sobre si 
el acuerdo será suficiente pa-
ra equilibrar el mercado, y 
más en un contexto en el que 
la ralentización de la deman-
da global y el aumento de las 
inversiones en prospecciones 
petroleras en los países fuera 
de la OPEP también juegan 
en contra de su viabilidad.  

Por otra parte, hay que te-
ner en cuenta que el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, ejerce una enorme in-
fluencia sobre Arabia Saudí 
tras el aislamiento internacio-
nal al que Riad se ha visto so-
metida por el asesinato del pe-
riodista Jamal Khashoggi. 
Trump ya consiguió que Ara-
bia Saudí y Rusia incrementa-
ran su producción de petróleo 
de cara a las elecciones de no-
viembre, para favorecer al 
Partido Republicano, y ahora 
está presionando en esta mis-
ma dirección. “Espero que la 
OPEP siga manteniendo el su-
ministro del petróleo tal cual 
está. ¡El mundo no quiere ver 
ni necesita precios más altos!”, 
reclamó Trump este miérco-
les antes de la cumbre.
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Galán señala que «es muy 
amplio, pues dependerá en 
gran medida del uso que haga 
de su hogar; si pasa más 
tiempo en la casa de día o de 
noche y qué uso hace de los 
electrodomésticos, así como el 
comportamiento de condicio-
nantes externos, como la 
climatología». De todas 
formas, añade el directivo, «se 
calcula que al 100% de 
rendimiento, el pack podría 
suponer un ahorro de hasta 
un 60% sobre el consumo 
energético anual».  

MENOS DEPENDENCIA DE LA RED 
Al ahorro sustancial en el 
bolsillo del propietario, el fin 
que persigue este equipo 
fotovoltaico es lograr una 
menor dependencia de la red 
eléctrica.  

El responsable de Innova-
ción de la compañía recuerda 
que «las horas de más 
radiación no coinciden con 
aquellas en las que más 
energía se consume en el 
hogar generalmente. Por 
tanto, gran parte del ahorro 

potencial es 
que sepamos 
adaptar 
nuestro modelo 
de vida al ciclo 
solar, dejando 
programadas 
las lavadoras u 
otras tareas en 
las horas de 
sol».  

En cualquier 
caso, añade, «al 
contar con una 
batería de 
almacenamien-
to, esa energía 
recogida 
gratuitamente 
la podremos 
utilizar por la 
noche sin 

necesidad de 
tener que usarla 

desde la red eléctrica». 
Neinor Homes tiene 

planeado ofrecer el pack a 
otras promociones de vivien-
das unifamiliares y también 
trabaja por ofertar equipos 
similares a otros desarrollos 
plurifamiliares, es 
decir, los bloques 
residenciales.

S.V.  MADRID  
Parece que esta vez sí. El año que 
viene darán comienzo los trabajos 
de urbanización del ámbito 
Mahou-Calderón, después de que 
el Ayuntamiento de Madrid 
aprobara definitivamente el 
proyecto el pasado mes de 
noviembre y de que esta semana 
el consistorio firmara el convenio 
de actuación con el Atlético de 
Madrid y la empresa Mahou San 
Miguel. De este modo, se da el 
pistoletazo de salida al desarrollo 
de este ámbito, cuya operación 
inmediata será el derribo del 
Vicente Calderón, previsto para 
febrero del año que viene, aunque 
el grueso se hará en verano.  

Según ha informado el Ayunta-
miento de Madrid, el acuerdo 
establece las competencias de cada 
una de las partes, el cronograma y 
la coordinación técnica de las obras 
que deberán realizarse. Así, Mahou 
San Miguel y el Club Atlético de 
Madrid serán los encargados del 
derribo del Estadio Vicente 
Calderón –Fase 1 Graderío y Fase 2 
Tribuna–; de la urbanización de la 
primera Fase de la Zona Mahou 
(enero de 2019); segunda Fase 
Zona Melancólicos (junio del año 
que viene); tercera Fase Zona 
Parque Río (septiembre de 2021), y 
desvío provisional de la Calle 30 

para el derribo de la segunda fase 
del campo de fútbol (mes de julio).  

En cuanto a los trabajos 
responsabilidad del Ayunta-
miento se incluyen la ejecución 
de la operación estructural de 
cubrimiento de este tramo de 
Calle 30, que comprende 
instalaciones generales, aisla-
mientos acústicos e impermeabi-
lizaciones, y la ejecución y 
posterior demolición del desvío 
de esta vía y su reposición al 
trazado definitivo. 

La previsión, según el calendario 
fijado, es que las obras finalicen en 
noviembre de 2021. 

¿Y LA VIVIENDAS?  
El desarrollo completo de este 
ámbito de Madrid afecta a 193.804 
metros cuadrados desglosados en 
dos áreas, una destinada a uso 
residencial y terciario, y otra a 
viario, zonas verdes y equipamien-
tos. El suelo que se destinará a uso 
residencial ocupa una superficie 
de 33.339 metros cuadrados, de los 
que más de un 11% serán para 
vivienda pública. En concreto, se 
prevé levantar 1.300 viviendas con 
unos precios que podrían rondar 
los 6.000 euros por metro cuadra-
do, según algunas estimaciones.  

Pero, ¿para cuándo todos esos 
inmuebles? 

Según fuentes cercanas al 
proyecto, para que las promociones 
de viviendas sean una realidad hay 
que llegar a la aprobación definitiva 
de la reparcelación, donde queda-
rán fijadas las tres parcelas que 
corresponderán a Mahou San 
Miguel y las tres del Atlético de 
Madrid. A continuación, se llevará a 
cabo la inscripción pública y ahí 
será donde el club colchonero, 
dueño del suelo, pueda ejecutar la 
enajenación (venta) de los terrenos. 

Las mismas fuentes apuntan que 
son varias las firmas interesadas en 
esa superficie y que ya han 
presentado sus ofertas, entre ellas, 
Ibosa, Solvia, y el fondo Princeton, 
que son las tres que más han 
sonado en los últimos meses. A 
ellas, se unirían Pryconsa, Inmogla-
ciar y la Confederación de Coopera-
tivas de Viviendas y Rehabilitación 
de España (Concovi). 

La inscripción pública de los 
terrenos está prevista para febrero 
o marzo de 2019, según las mismas 
fuentes, momento en el que las 
firmas deberán ratificar sus ofertas. 
La previsión es que para 2020 se 
edifiquen las primeras promocio-
nes, ya que la fase de urbanización 
y edificación se compaginarán. La 
entrega de las casas 
podría producirse a lo 
largo de 2023.

2019, AÑO CERO PARA LA 
‘OPERACIÓN MAHOU-CALDERÓN’ 
El próximo mes de enero se inician las obras de urbanización 
del ámbito y al mes siguiente la demolición de parte del estadio 
de fútbol. Las primeras viviendas podrían llegar en 2023

La demolición del Estadio Vicente Calderón dará comienzo el próximo mes de febrero, salvo la grada que cubre la M-30.

S.V.  MADRID  
Neinor Homes da un paso más 
por impulsar un sector residencial 
más respetuoso con el medio 
ambiente. La compañía, dirigida 
por Juan Velayos, lanza una 
propuesta dirigida, de momento, a 
su promoción de 38 viviendas 
unifamiliares Austral Homes en el 
barrio de El Cañaveral (Madrid). 
Se trata de un pack fotovoltaico 
de paneles y batería de almacena-
miento energético, que permitirá 
a los usuarios, de manera opcio-
nal, generar, almacenar y consu-
mir su propia energía. 

Con un coste de 19.900 euros 
por vivienda, el equipo da la 
posibilidad al propietario de 
disponer de estos módulos en el 
tejado de su vivienda, lo que, 
unido a la batería de almacena-
miento, hará posible beneficiarse 
de este sistema incluso de noche 
o cuando esté nublado, maximi-
zando el ahorro y la autonomía 
de la red.  

«Se trata de un pack opcional 
que se ofrecerá a los compradores 
de manera adicional. Está 
pensado para aquellas personas 
más preocupados por el medio 

ambiente que quieran hacer una 
inversión para disponer de una 
vivienda ecoeficiente. Además, 
supondrá un ahorro posterior en 
la factura eléctrica», explica 
Lucas Galán, director de Innova-
ción y Producto de la compañía.  

Aunque no se ha cuantificado el 
ahorro exacto que supondrá esta 
instalación para el propietario, 

APROVECHAR LA LUZ SOLAR 
PARA AHORRAR UN 60% EN 
EL CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL    
Neinor Homes ofrece un ‘pack’ en su 
promoción Austral Homes, compuesto 
por paneles fotovoltaicos en el tejado y 
una batería de almacenamiento de energía

!

La promoción Austral Homes se encuentra en El Cañaveral.
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Santander 
se despide 
de los cuatro 
euros por acción

El oro recupera  
su brillo de activo 
refugio y retorna  
a niveles de julio

El sector bancario no escapó a los recortes. Santander bajó 
ayer un 3,84%, descenso que le llevó a perder los cuatro 
euros por acción. Las acciones de la entidad se sitúan en 
los 3,98 euros, niveles de finales de octubre, coincidiendo 
con los descensos sufridos por las entidades ante revuelo 
causado por la sentencia del Supremo.

La deuda no es el único activo refugio. En momentos de 
inestabilidad como el que vive el mercado, el oro sirve 
de cobijo a los inversores más conservadores. El metal 
amarillo sumó ayer una nueva jornada de ascensos. Con 
esta subida la onza recupera los 1.238,5 dólares, niveles 
que no veía desde el pasado mes de julio.

El rendimiento del ‘bund’, en mínimos

de junio de 2017

Rentabilidad en %

El dinero busca refugio en la deuda

de Estados Unidos

Bono a 10 años. Rentabilidad en %

El petróleo baja ante la falta de acuerdo

en la OPEP

En dólares por barril

CARLOS CORTINAS / CINCO DÍAS

2017 2018

E F M A M J J A S O N DM J J A S O N D
0,2

0,4

0,6

0,8

E F M A M J J A S O N D

2018

2,4

2,7

3,0

3,3

201820172016

40

56

72

88

6 dic. 2018

60,12

-2,54%

6 dic. 2018

0,236

6 dic. 2018
2,8883

14 jun. 20170,226
29 dic. 2017

0,4054 14 nov. 201644,43

2 feb. 2018 0,767 8 nov. 2018 3,2373

E M M J S NM J S NE MN

3 oct. 2018 86,29

a dos y tres años. Esta situa-
ción no se producía desde 
2007, antes de la crisis, y 
ha sido vista por muchos 
inversores como un sínto-
ma de proximidad de una 
recesión. 

Refugio en el ‘bund’

En un momento de ines-
tabilidad como el actual, 
y a pesar de que los ex-
pertos insisten en que los 
indicadores económicos 
no anticipan una recesión 
en Estados Unidos para el 
próximo año, los inversores 
ayer volvían a buscar refu-
gio en la deuda, en especial 
la alemana. La entrada de 
dinero en el bono alemán 
a una década provocó que 
su rendimiento cayera con 
fuerza al 0,236% y marcara 
mínimos de junio de 2017.

En EE UU, el rendimien-
to del bono a tres años, en 
el 2,75%, volvía a superar al 
de cinco años, en el 2,726%, 
con el treasury en el 2,89%. 
La rentabilidad del bono 
español permaneció ajena 
a este movimiento de bús-
queda de refugio y quedó 
en el 1,46%, mientras que el 
italiano apenas se movió, 
en el 3,199%. Por su parte, 
el euro salvó la jornada con 
un alza del 0,36%, hasta los 
1,138 dólares.

G. E.  /  N.  R.

M A D R I D

Rusia tiene en su poder 
las llaves para la recupe-
ración del precio del crudo. 
Los miembros de la OPEP 
concluyeron ayer su 175 
encuentro sin acuerdo. 
Después de seis horas de 
reunión a puerta cerrada 
los miembros del cártel 
condicionaron el pacto a la 
cita que tienen hoy con los 
nueve productores exter-
nos con los que conservan 
una alianza desde hace dos 
años. Aquí Rusia ocupa un 
papel protagonista.

Estas noticias no con-
tribuyeron a calmar los áni-
mos. En una jornada negra 
para los mercados, el Brent 
registró un comportamien-
to muy volátil, en línea con 
la tendencia que impera en 
el mercado del crudo las 
últimas semanas. Nada 
más conocerse la noticia 

de que no había acuerdo, 
el petróleo de referencia en 
Europa aceleró las caídas 
al 4% perdiendo a su paso 
los 59 dólares por barril. Al 
cierre las pérdidas se mo-
deraron hasta ceder solo 
un 2,10%. 

Lejos quedan los 86 
dólares que llegó a mar-
car en octubre. Desde 
esos máximos del año, el 
crudo pierde un 30%. Con 
EE UU, Rusia y Arabia Saudí 
bombeando a pleno rendi-
miento, en los últimos dos 
meses los temores a una 
menor demanda y el menor 
impacto de las sanciones 
de EE UU a Irán han con-
tribuido a incrementar el 
exceso de oferta.  

Durante gran parte de 
la jornada, los inversores 
esperaban que la reunión 
de la OPEP finalizara con 
un pacto para recortar la 
producción en al menos 
un millón de barriles al día. 

Esta era la propuesta que 
defendía Arabia Saudí, líder 
natural del cártel. “Creo que 
un millón sería adecuado. 
Queremos que sea un recor-
te su�ciente, pero no excesi-
vo”, a�rmó en declaraciones 
recogidas por Efe el ministro 

del Petróleo de Arabia Sau-
dí, Jalid al-Falih. Con este 
recorte Riad quiere lograr 
un doble objetivo: garantizar 
la estabilidad de los precios 
del crudo y agradar a EE UU, 
su único aliado en el caso 
Khashoggi. 

Donald Trump ha criti-
cado por activa y por pasiva 
las intenciones de la OPEP 
de rebajar la producción, 
acusando al cártel de ma-
nipular los precios del oro 
negro. Esta misma semana 
ha insistido que “ni quiere 
ni necesita” un aumento de 
los precios del crudo. Vene-
zuela, por su parte, remarcó 
ayer que  EE UU no está para 
dar instrucciones y subrayó 
la independencia de la orga-
nización.

La propuesta que de-
fiende Arabia Saudí tampo-
co convence a los inverso-
res, al situarse por debajo 
del recorte de 1,4 millones 
de barriles diarios con el 

que venían especulando. 
La decisión de Rusia, que 
se encuentra cómoda con 
un crudo en los 60 dólares, 
es ahora clave para intentar 
impulsar los precios, como 
desea la OPEP.

El ministro ruso de 
Energía, Alexander Novak, 
se reunió ayer con Vladi-
mir Putin para analizar la 
propuesta de Arabia Saudí. 
Hoy todas las miradas es-
tán puestas en la respues-
ta que dé Moscú. Novak ya 
justificó ayer que a Rusia 
le costará más que a otros 
países recortar la produc-
ción debido a las condi-
ciones climáticas propias 
del invierno. Las últimas 
informaciones apuntaban a 
que el país solo estaría dis-
puesto a rebajar su produc-
ción en 150.000 millones 
de barriles al día. Es decir, 
una mínima parte de los 11 
millones de barriles diarios 
que bombea al mercado.

El crudo cae con fuerza ante una OPEP 
pendiente de Rusia para bajar producción

Arabia Saudí 
propone un 
recorte de un 
millón de barriles 
al día, inferior 
a los 1,4 millones 
que esperaba 
el mercado

CincoDías
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Acciona 80,220 -0,900 -1,11 79,680 81,040 23,92 22,87

Acerinox 8,482 -0,220 -2,53 8,410 8,640 -27,15 -25,83

ACS 31,920 -1,540 -4,60 31,920 33,150 14,47 1,70

Aena 140,500 0,350 0,25 138,450 140,800 15,30 -13,63

Amadeus 61,640 -1,660 -2,62 60,940 62,560 48,15 4,35

ArcelorMittal 18,970 -1,160 -5,76 18,920 19,808 -10,00 -29,99

Banco Sabadell 1,0525 -0,0415 -3,79 1,0465 1,0825 -15,54 -34,54

Banco Santander 3,980 -0,159 -3,84 3,968 4,093 -11,63 -24,17

Bankia 2,707 -0,108 -3,84 2,667 2,794 -26,31 -30,02

Bankinter 7,114 -0,192 -2,63 7,058 7,248 2,50 -7,54

BBVA 4,691 -0,174 -3,58 4,661 4,836 -20,34 -31,18

CaixaBank 3,320 -0,152 -4,38 3,306 3,443 13,75 -11,14

Cellnex 23,710 -0,370 -1,54 23,540 24,170 75,11 11,57

Cie Automotive 20,540 -1,280 -5,87 20,440 21,660 15,74 -13,35

Colonial 8,540 -0,005 -0,06 8,450 8,555 35,19 5,12

Dia 0,5396 -0,0558 -9,37 0,5202 0,5958 -87,07 -86,52

Enagás 24,160 -0,460 -1,87 24,120 24,610 10,00 4,90

Endesa 20,050 -0,090 -0,45 19,890 20,200 10,38 16,31

Ferrovial 17,660 -0,560 -3,07 17,660 18,185 12,45 -2,81

Grifols 24,230 -0,660 -2,65 24,160 24,830 32,07 0,78

IAG 6,838 -0,142 -2,03 6,740 6,884 41,04 -3,54

Iberdrola 6,532 -0,112 -1,69 6,518 6,632 15,47 6,26

Inditex 26,800 -0,410 -1,51 26,620 27,040 -13,11 -4,94

Indra 8,760 -0,295 -3,26 8,700 8,940 -15,85 -23,19

Mapfre 2,425 -0,060 -2,41 2,410 2,481 -9,15 -6,44

Mediaset 5,748 -0,112 -1,91 5,656 5,810 -42,15 -33,85

Meliá 8,255 -0,260 -3,05 8,215 8,470 -23,60 -27,14

Merlin 11,100 0,060 0,54 10,950 11,125 13,73 2,11

Naturgy (Gas Natural) 21,850 -0,490 -2,19 21,850 22,270 33,55 18,36

Red Eléctrica 19,330 -0,190 -0,97 19,310 19,600 18,81 8,71

Repsol 14,315 -0,740 -4,92 14,315 14,990 22,87 -0,06

Siemens Gamesa 12,285 -0,205 -1,64 12,170 12,370 -23,24 7,48

Técnicas Reunidas 22,110 -0,920 -3,99 21,890 22,800 -39,00 -13,61

Telefónica 7,603 -0,254 -3,23 7,563 7,815 -7,54 -3,92

Viscofan 50,150 -0,150 -0,30 49,800 50,500 10,24 -8,62

Oliu viajó a Nueva York para reci-
bir el galardón de empresario del
año de la Cámara de Comercio de
España-Estados Unidos. El ban-
quero explicó que durante los
próximos dos años tiene que tra-
bajar para que la filial británica
gane dinero y consolide sus cuen-
tas. En enero presentará un plan
para recuperar la rentabilidad de
esa unidad de negocio, una vez
concluido el cambio informático.
A la vez, señaló que el espacio que
tiene para crecer es limitado, y
que por eso deberá encontrar
otras vías para ganar escala.

El presidente del Sabadell ex-
plicó que lamigración de una pla-
taforma bancaria a otra fue un
proceso de gran complejidad. “Pe-
ro hemos cruzado ya el Rubicón y

estamos ya en una posición me-
jor” que permitirá dar una pers-
pectiva de rentabilidad creíble pa-
ra los inversores, matizó. Sobre el
impactodel Brexit, dijo nopreocu-
parle salvo por el daño que pueda
causar a Reino Unido.

El grupo financiero cuenta en
la actualidad con una oficina en
Miami dedicada a la banca corpo-
rativa yprivada paraLatinoaméri-
ca. También operó en el negocio
de la banca comercial en EEUU a
través Sabadell United Bank, que
vendióhace casi dos años a Iberia-
Bank en una operación valorada
en 1.025 millones de dólares
(unos 900 millones de euros).

Oliu tambiénmencionó el pro-
ceso de digitalización y las alian-
zas que está estableciendo con

empresas emergentes en el ámbi-
to de la tecnología financiera y gi-
gantes como Apple o Google.

Sobre la coyuntura en España
dijo no ver nada que pueda indi-
car el acercarse de una recesión o
burbuja inmobiliaria. “Los funda-
mentales sonmuy positivos”, ase-
guró, “no vemos riesgos de algo
parecido al derrumbe de la últi-
ma crisis”. Sí advirtió de focos de
incertidumbre externos, como el
proteccionismo comercial. “Un
mundo en el que cada uno quiere
lo mejor para él”, afirmó, “es ma-
lo para todos”. Añadió que la ten-
sión que genera este tipo de roces
detrae la confianza entre las em-
presas y a su vez las inversiones,
algo que genera una dinámica
que “puede ser muy peligrosa”.

DOW JONES
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El Sabadell planea fusionar
o vender su filial británica
cuando sea rentable
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LAS BOLSAS

Las acciones de GAM (General
de Alquiler deMaquinaria S. A.)
se depreciaron ayer un 25,87%,
aunque su desplome poco tuvo
que ver con la fatídica jornada
de las Bolsas. La inusual activi-
dad de la compañía en elmerca-
do continuo —con un volumen
demás de 320.000 operaciones,
cuando la media diaria es de
unas 11.000— guarda relación
con la opa que el empresario
Francisco J. Riberas ha lanzado
sobre la compañía yque se cono-
ció al cierre de la jornada del
miércoles. Los títulos de GAM
arrancaron ayer la jornada a
1,72 euros y la cerraron a 1,27.

El precio por acción se
aproxima así al ofrecido por el
presidente de Gestamp, quien
realiza la operación mediante
una sociedad patrimonial. Con-
cretamente, anteayer se cono-
ció en un hecho relevante publi-
cado por el regulador bursátil
queRiberas, a través deHaleku-

lani S. L., había llegado a un
acuerdo con siete entidades ban-
carias para comprarles sus títu-
los a 0,977 euros cada uno. Esos
bancos (Santander, Sabadell, Li-
berbank, BBVA, Kutxabank,
Bankia y CaixaBank) represen-
tan el 63% del capital social de
GAM, que recibirían conjunta-
mente 20,5 millones de euros.

A ello habría que añadir 12
millones que el empresario pa-
garía por el 37% restante de la
firma de maquinaria y 25,5 mi-
llones para una ampliación de
capital, por lo que la operación
se estima en total en 58 millo-
nes. El dinero de la ampliación
de capital se destinaría a pagar
la deuda de GAM con los ban-
cos, que a cambio aceptarían
una quita de más de 40 millo-
nes. El acuerdo está sujeto a al-
gunas cláusulas, entre las cua-
les figura unexamen a fondo en-
cargado por Riberas para cono-
cer el estado del parque de ma-
quinarias de GAM.

Las órdenes ministeriales con
las que el anterior Gobierno or-
denó pagar los gastos de Castor,
el fallido almacén submarino de
gas situado frente a las costas de
Castellón, van cayendo una a
una en los tribunales. El Supre-
mo ha anulado las retribuciones
de Castor del año 2016 estiman-
do un recurso de la patronal ca-
talana Cecot. El fallo, al que ha
tenido acceso EL PAÍS, obliga a

devolver más de 100 millones de
euros. De ellos, 15,7 millones co-
rresponden a la cantidad que
percibió Enagás por ocuparse
del mantenimiento de la instala-
ción, que permanece cerrada
después de provocar centenares
de terremotos en 2013 y no lle-
gar a inaugurarse. Otros 80 co-
rresponden a la factura anual
por la inversión de Castor (1.350
millones de euros en total) y
otros 4,5 se pagaron a Escal UGS

(la entonces propietaria de Cas-
tor) por los gastos de manteni-
miento generados antes de que
se ocupara de ello Enagás.

La sentencia del Supremo in-
voca dos fallos previos en el mis-
mo sentido: uno relativo a los
pagos de 2015 que también ganó
Cecot recientemente y otro que
daba la razón a la Generalitat
catalana, que pedía la anulación
de las retribuciones de 2016. La
Administración, señala la deci-
sión del tribunal, deberá “adop-
tar las medidas procedentes pa-
ra proceder al reintegro de las
cantidades abonadas al amparo
de la orden que se declara nula”.
Tanto Cecot como la Generalitat
han impugnado las órdenes de
peajes y cánones del gas de los
últimos años en la parte que
afecta a los pagos de Castor.

GAM pierde un 25,9%
tras la opa de Riberas
Las acciones se aproximan al precio
ofrecido por el presidente de Gestamp

El Supremo estima un
nuevo recurso por los
pagos de Castor de 2016

Plataforma del almacén de gas natural del proyecto Castor, frente a Vinarós. / DOMENECH CASTELLÓ (EFE)

EL PAÍS, MadridSANDRO POZZI, Nueva York
Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, se da dos
años de plazo máximo para que TSB, su brazo en
Reino Unido, sea rentable. En ese momento, abrirá
la puerta a dar escala al negocio por vía de una

fusión y no descarta incluso una venta, como ya
hizo con la unidad de banca comercial en Estados
Unidos. El ejecutivo aseguró ayer en Nueva York
que desarrolló un banco con capacidad de ser “con-
solidador”. Otra cosa es que disponga del capital.

ELENA G. SEVILLANO, Madrid
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ACCIONA 80,220 -1,11 -0,90 22,87 81,040 79,680 94.758 4.593 18:00

ACERINOX 8,482 -2,53 -0,22 -25,83 8,640 8,410 990.335 2.342 18:00

ACS 31,920 -4,60 -1,54 1,78 33,150 31,920 1.065.853 10.044 18:00

AENA 140,500 0,25 0,35 -13,63 140,800 138,450 279.588 21.075 18:00

AMADEUS IT GROUP 61,640 -2,62 -1,66 4,32 62,560 60,940 1.488.443 27.049 18:00

ARCELORMITTAL 18,970 -5,76 -1,16 -29,83 19,808 18,920 708.356 19.386 18:00

BANCO SABADELL 1,053 -3,79 -0,04 -34,54 1,082 1,046 23.481.336 5.922 18:00

BANKIA 2,707 -3,84 -0,11 -30,02 2,794 2,667 6.292.485 8.351 18:00

BANKINTER 7,114 -2,63 -0,19 -7,59 7,248 7,058 2.321.253 6.395 18:00

BBVA 4,691 -3,58 -0,17 -31,17 4,836 4,661 28.343.752 31.279 18:00

CAIXABANK 3,320 -4,38 -0,15 -11,14 3,443 3,306 17.923.628 19.858 18:00

CELLNEX TELECOM 23,710 -1,54 -0,37 11,55 24,170 23,540 626.443 5.493 18:00

CIE.AUTOMOTIVE 20,540 -5,87 -1,28 -2,75 21,660 20,440 399.340 2.650 18:00

COLONIAL 8,540 -0,06 -0,01 5,12 8,555 8,450 918.891 4.339 18:00

DIA 0,540 -9,37 -0,06 -86,52 0,596 0,520 15.266.089 336 18:00

ENAGAS 24,160 -1,87 -0,46 4,88 24,610 24,120 1.095.671 5.768 18:00

ENDESA 20,050 -0,45 -0,09 16,30 20,200 19,890 1.623.618 21.228 18:00

FERROVIAL 17,660 -3,07 -0,56 -2,75 18,185 17,660 1.658.327 13.224 18:00

GRIFOLS 24,230 -2,65 -0,66 0,77 24,830 24,160 672.065 10.325 18:00

IAG 6,838 -2,03 -0,14 -1,68 6,884 6,740 1.767.560 14.585 18:00

IBERDROLA 6,532 -1,69 -0,11 6,26 6,632 6,518 14.994.290 41.789 18:50

INDITEX 26,800 -1,51 -0,41 -4,97 27,040 26,620 2.891.264 83.526 18:00

INDRA 8,760 -3,26 -0,30 -23,19 8,940 8,700 351.217 1.547 18:00

MAPFRE 2,425 -2,41 -0,06 -6,44 2,481 2,410 5.460.262 7.468 18:00

MEDIASET 5,748 -1,91 -0,11 -33,85 5,810 5,656 986.877 1.882 18:00

MELIÁ HOTELS 8,255 -3,05 -0,26 -27,19 8,470 8,215 592.678 1.896 18:00

MERLIN PROP. 11,100 0,54 0,06 2,11 11,125 10,950 972.267 5.214 18:00

NATURGY 21,850 -2,19 -0,49 20,80 22,270 21,850 1.116.747 21.865 18:00

RED ELÉCTRICA 19,330 -0,97 -0,19 8,69 19,600 19,310 1.215.969 10.459 18:00

REPSOL 14,315 -4,92 -0,74 -0,09 14,990 14,315 9.085.670 22.849 18:00

SANTANDER 3,980 -3,84 -0,16 -24,15 4,093 3,968 50.375.084 64.622 18:00

SIEMENS GAMESA 12,285 -1,64 -0,20 7,48 12,370 12,170 1.396.696 8.368 18:00

TECNICAS REUNIDAS 22,110 -3,99 -0,92 -13,64 22,800 21,890 264.133 1.236 18:00

TELEFÓNICA 7,603 -3,23 -0,25 -3,92 7,815 7,563 17.698.798 39.476 18:00

VISCOFAN 50,150 -0,30 -0,15 -7,23 50,500 49,800 91.232 2.337 18:00
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El parqué

L
A Bolsa española per-
dió ayer el 2,75 % y
los 8.800 puntos, en
su peor sesión desde

la crisis catalana de octubre
de 2017, por el temor a un re-
crudecimiento de la tensión
comercias entre EEUU y Chi-
na tras la detención de la hi-
ja del fundador de Huawei
por orden de las autoridades
estadounidenses.

El principal selectivo espa-
ñol, restó 247,70 puntos en la
sesión, hasta 8.764,50, con lo
que retrocede a niveles de fi-
nales del pasado octubre, y
amplía las pérdidas en lo que
va de semana al 3,44% y en el
año, al 12,74%.

Con el euro en 1,136 dóla-
res, la Bolsa de Londres cayó
un 3,58%; la de Milán, un
3,54%, Fráncfort, un 3,48% y
París, un 3,31%.

La detención en Canadá de
la hija del fundador de Hua-

wei y directora financiera de la
compañía, Meng Wanzhou, acu-
sada de violar las sanciones im-
puestas por EEUU a Irán, alarmó
a los inversores, que dan por he-
cho que China reaccionará y se
avivará la guerra comercial en-
tre las dos superpotencias.

La noticia llega después de
que el pasado fin de semana el
presidente de EEUU, Donald
Trump, y su homólogo chino, Xi
Jinping, firmaran una tregua de
90 días en el G20 de Buenos Ai-
res, que propició avances en las
principales plazas bursátiles.

La Bolsa de Madrid, que como
el resto de Europa ayer no tuvo la
referencia de Wall Street, cerra-
do el miércoloes por el funeral
del ex presidente de EEUU Geor-
ge Bush padre, inició la jornada
con una caída del 0,96%, que po-
co después ampliaba y le hacía
alejarse de los 9.000 puntos.

En Asia también se registraron
pérdidas, la Bolsa de Hong Kong
se desplomó un 2,47%; Tokio ca-
yó casi un 2%; Shanghái cedió
un 1,68% y Seúl, un 1,55%.

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

LA BOLSA PIERDE EL 2,75%

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

* Ac.Año: Acumulado anual

EP WOLFSBURGO

La marca Volkswagen invertirá
11.000 millones de euros en elec-
tromovilidad, conducción autó-
noma, así como en nuevos servi-
cios de movilidad y en la digitali-
zación de sus vehículos entre
2019 y 2023. En la sesión anual
de marca que el fabricante ale-
mán celebró ayer en Wolfsburgo,
el director de Operaciones de la
compañía, Ralf Brandstätter, ex-

plicó que 9.000 millones irán
destinados a la ofensiva de elec-
trificación de la firma.

El grupo Volkswagen ya anun-
ció a mediados de noviembre que
invertirá un total de 44.000 mi-
llones de euros en electromovili-
dad, conducción autónoma, nue-
vos servicios de movilidad y la di-
gitalización de los vehículos y de
las plantas, lo que representa cer-
ca de un tercio de la inversión to-
tal que realizará la compañía para
el período comprendido entre
2019 y 2023.

Brandstätter subrayó que la
marca Volkswagen mejorará “sig-
nificativamente” el rendimiento
de sus ganancias en los próximos
años para financiar inversiones

en tecnologías futuras con sus
propios recursos. El fabricante
germano ofrecerá alrededor de
20 modelos eléctricos en 2025,
con una producción prevista de
un millón de unidades.

La compañía ya está trabajando
en la transformación de su planta
de Zwickau (Alemania) para con-
vertirla en una factoría de pro-
ducción de vehículos eléctricos.
Prevé fabricar hasta 330.000 co-
ches eléctricos al año en este cen-
tro. Volkswagen está impulsando
su ofensiva de vehículos eléctri-
cos y para ello está adaptando la
capacidad de fabricación necesa-
ria para la producción de más de
un millón de vehículos eléctricos
al año para 2025.

Wanda Rudich (Efe) VIENA

La OPEP dejó ayer a los merca-
dos petroleros sin la esperada
noticia de que recortará sus su-
ministros al supeditar su deci-
sión a la adhesión de Rusia y
otros aliados, con los que se reu-
nirá hoy. Tras unas seis horas de
sesión a puerta cerrada, la 175
conferencia ministerial de la Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) concluyó
de forma inusual: sin declara-
ción final y sin rueda de prensa.
“Seguimos deliberando”, dijo a

los periodistas el ministro saudí
de Energía, Jalid al-Falih.

Nada más conocerse la decisión
los precios del crudo acentuaron
su caída y el petróleo de Texas, re-
ferencia en EEUU, perdía más del
4% hasta los 50,61 dólares. La ne-
gociación sobre un recorte de la
oferta para apuntalar el precio
del barril quedó así pospuesta
hasta la reunión de la llamada
OPEP+, la alianza de la organiza-
ción con nueve productores ex-
ternos que hace dos años se suma-
ron a la estrategia de recortes de
suministros, convocada para hoy.

Según Al-Falih, la opción que
más aceptación encontraría en-
tre todos sería una reducción en
el orden de un millón de barriles
diarios del conjunto de las ex-
tracciones de los 25 países parti-
cipantes. Pero hasta el momento
no se divisaría un acuerdo sobre
el grado de “participación” de
cada uno de los países.

Aparentemente, Rusia, líder de
los países productores no integra-
dos en la OPEP, solo habría acep-
tado reducir de forma muy mode-
rada su bombeo, en torno a unos
150.000 barriles, cerca de la mi-
tad de lo planteado inicialmente.
También hay problemas con algu-
nos socios, como Venezuela o
Irán, que se niegan a modificar su
cuota de producción debido a la
caída involuntaria que sufren sus
industrias petrolíferas.

Volkswagen invertirá 11.000 millones
en movilidad y conducción autónoma

La OPEP supedita a Rusia
el recorte de un millón de
barriles de petróleo al día

Lacompañíaalemana
prevédestinarpartede
susgananciasanuevas
tecnologíashasta2023

CHRISTIAN BRUNA (EFE)

El ministro de Petroleo de Iraq, Thamir Abbas Al Ghadhban, atiende a la prensa, ayer, en Viena.

●Los países exportadores de crudo provocan

caídas en las bolsas por la incertidumbre

al dejar la decisión definitiva para hoy
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Calviño abre la puerta a
retrasar la venta deBankia
El Gobiernomantendrá la tasa Google, pese a Europa

CONCHI LAFRAYA
Madrid

La ministra de Economía, Nadia
Calviño,dejóayer lapuertaabier-
ta a que la venta deBankia se pro-
duzcamásalláde finalesdel2019,
cuando vence el plazo pactado
hasta ahora con Bruselas. En ese
caso, España tendría que solicitar
un aplazamiento. Calviño expli-
có, en un desayuno informativo
organizado por Europa Press,
que activar una prorroga “es una
posibilidad que nos podemos
plantear” en función de la evolu-
ción del mercado.
A su juicio, en esto momentos

elFROB(FondodeReestructura-
ción Ordenada Bancaria) no pue-
de vender porque las condiciones
delmercadono lo aconsejan. Pre-
guntadaporunprecioobjetivode
venta –la última desinversión de
acciones de Bankia se produjo en
octubredel 2017 a4,06 euros, con

unas pérdidas de unos 70 millo-
nes– Calviño respondió que “no
es lo mismo vender un paquete
del 7% que vender una participa-
ción de control”. Esmás, dejo en-
trever que se podría estar estu-
diando la venta en bloque a un
fondo o banco. “No hemos des-
cartada nada”, remachó.
En realidad, comentó las tres

opciones que están sobre lamesa.
La primera: vender una partici-
pación relevante a un banco o
fondo, lo que significa que en el
precio iría implícita una prima de
control. La segunda posibilidad

es vender paquetes de alrededor
del 20%del capital a tres o cuatro
fondos. Y la última opción es se-
guir vendiendo paquetes más pe-
queños, de alrededor del 7%, a
una veintena de fondos institu-
cionales. En cualquier caso, de
sus palabras se deduce que no es
el mejor momento para desha-
cerse deBankia y recuperar parte
de las ayudas, que ascienden a ca-
si 23.000 millones. De ahí que
Calviño sea partidaria, por ahora,
de mantener el 60% del capital
del banco público hasta que cam-
bie la situación de los mercados
financieros. Por ahora, sólo se
han recuperado 1.838millones de
euros entre la venta del primer
paquete en el 2014 y los dividen-
dos repartidos en tres años.
La ministra aprovechó su in-

tervenciónpública para fijar en el
calendario temas pendientes de
su departamento. Aseguró que el
próximo 14dediciembre se apro-
bará enelConsejodeMinistros la
autoridad macroprudencial, que
servirá para evitar crisis en el
conjunto del sistema financiero
español. También se dará en bre-
ve luzverdea laoficinadeprotec-
ciónpara los clientes financieros.
En cuanto a la tasa Google, mani-
festó que sigue enpie enEspaña y
así se lohahecho saber a sus cole-
gas europeos.
Respecto a la nueva ley hipote-

caria, Calviño manifestó que se
va a enviar en breve al Senado.
Además, en materia de vivienda
concretó que en los desahucios se
está trabajandodesde sudeparta-
mento con el Ministerio de Fo-
mento para que se activen políti-
cas de vivienda más activas y con
el de Justicia para que los jueces
tengan que hablar con los servi-
cios sociales antes de activarlos.
Por último, en cuanto a los pre-

supuestos generales del Estado
del 2019 repitió lo dicho en
S’Agaró, que “es difícil, pero no
imposible”, sacarlos adelante. Y
en cuanto a datos macroeconó-
micos, anunció que España prevé
cerrar con un déficit público del
2,7%yuna deuda pública inferior
al 97%enel2018.Tambiénvaloró
positivamente la evolución del
mercado laboral.c

El Gobierno prevé
cerrar con un déficit
público del 2,7% y una
deuda inferior al 97%
en el ejercicio 2018

EMILIO NARANJO / EFE

Nadia Calviño supervisará la autoridadmacroprudencial

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

El conflicto de los vigilantes de los
aeropuertos, queel veranodel2017
explotó enEl Prat y estuvo a punto
de extenderse por la red de Aena,
amenaza con rebrotar en Barajas
esta Navidad. Alternativa Sindical
ha convocado una huelga entre el
personal de Eulen en los controles
de acceso de empleados, las zonas
exteriores y las patrullas, unos 600
en total.Noasí, por ahora, entre los
trabajadores de los filtros de pasa-
jeros, que corresponden a otra em-

presa, Ilunion. Los paros, de carác-
ter parcial, se han fijado entre el
próximodía21yel8deenero.
Los representantes sindicales y

la dirección de Eulen se reunieron
ayer por segunda vez con lamedia-
ción del Instituto Laboral sin que
lograran un acuerdo. Así, la convo-
catoriasigueenpie,aunquesóloAl-
ternativa Sindical la apoya, ya que
CC.OO., UGT, USO y APES se han
desmarcado. Sus promotores de-
nuncian que la empresa pasa por
alto el acuerdo auspiciado por el
Ministerio de Fomento a raíz del
conflictodeElPrat, enconcretoso-

bre los pluses. También aseguran
que no se respeta la paridad de gé-
neros en los arcos fijada por Aena
en la licitación del servicio y que
puede ser motivo de sanción por
valor del 15% de la facturación.

Los vigilantes deEulenmantienen la
huelga para estaNavidad enBarajas

Eulen declinó hacer comentarios.
Los convocantes de la protesta

consideranqueAenaescorrespon-
sable. “Los trabajadores están ya
cansadosde las tomadurasdepelo”
porpartedelenteaeroportuario,la-
mentaron en un comunicado. A las
empresas adjudicatarias las acusa-
ron de “incumplidoras” y de “tirar
losprecios enel concursoypreten-
der sacar ahora el beneficio a costa
de losbolsillosde losvigilantes”.
Las protestas podrían extender-

sealpersonalde Ilunionenel aero-
puertomadrileñoyaque, segúnAl-
ternativa Sindical, esta empresa
tampoco cumple los acuerdos. La
conflictividad laboral en el colecti-
vodevigilantes llevamesesamena-
zando el funcionamiento de Bara-
jas.Elpasadoagostoestuvoapunto
dehacerseunahuelga .Unacuerdo
inextremis laevitó.c

AlternativaSindical
amenazaconextender
elparoa losempleados
deIlunionen los filtros
de lospasajeros

DANI DUCH

Aeropuerto deMadrid

UnaOPEPdividida se
reúnepara abordar un
recorte deproducción
P. M. SANDRI Barcelona

Todo listo en Viena para que
hoy el cártel de los países
exportadores de petróleo
–OPEP–decidasi recortarono
laproduccióndepetróleo, des-
pués de que las cotizaciones
hayan caídoun30%en los últi-
mos dosmeses.
En circunstancias normales,

el pronóstico del mercado ha-
bría apuntado a una reducción

para levantar las cotizaciones.
Sin embargo, el contexto ac-
tual está marcado por las ten-
siones geopolíticas creadas a
raíz del caso Khashoggi. Do-
naldTrump adoptó una postu-
ra suave conRiadenel casodel
periodista asesinado pero no
deja de repetir que quiere que
los precios del petróleo se
mantengan bajos para no per-
judicar al consumidor norte-
americano.
“Esperemos que la OPEP

mantengael flujodecrudo tal y
como está, sin restricciones. El

mundonoquiereninecesitaun
aumento del precio del petró-
leo”, escribióayerTrumpensu
cuenta personal deTwitter.
Según BobMinter, estratega

de inversiones de Aberdeen
Standard Investments, “la
OPEPtieneun trabajomuydu-
ro para que todo cuadre esta
semana. La negociación con
Trump es complicada y difícil.
EE.UU. ha renovado sus ame-
nazas para promulgar una ley
que les permitiría demandar a
la OPEP y está dificultando
mucholacomprensióndelver-
dadero impacto de la sanción
renovada en Irán. Esto hará
que sea difícil para el cártel en-
contrar un número exacto so-
bre la cantidad de suministro
que el mundo necesitará el
próximo año”.
En lasúltimashorasseapun-

taba a que sí se llevaría a cabo
una reducción, pero en dos fa-
ses. El recorte probablemente
será de alrededor de 500.000
barriles por día, principalmen-
tedeRusiayArabiaSaudí,pero
sehablarádemanteneruncon-
trol y vigilancia de los datos de
entrada y no cerrar la puerta a
otra bajada. Esto debería ayu-
dar a la OPEP, ya debilitada
tras la salida de Qatar, a alcan-
zar un rango de precios de 60-
70 dólares para el Brent y dar
asímargenparaqueseajuste la
oferta y la demanda.c

Trump, que fue
blando conRiad en
el casoKhashoggi,
vuelve a pedir
precios bajos

JOE KLAMAR / AFP

La sede de la OPEP en Viena, vigilada ayer por la policía
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ECONOMÍA Y TRABAJO

I
mporta al ciudadano el avance en la
unión bancaria europea (UB) cristaliza-
do en el Eurogrupo?
Depende de la óptica. Mirado desde la

lupa diaria, la de la pequeña política y del
periodismo apresurado, el resultado es es-
caso. Porque llega tarde: el primer esque-
ma de UB se recogió en el Informe de los
cuatro presidentes de junio de 2012. Y esta-
mos en 2018: han pasadomás de seis años.

Pero visto desde el catalejo de la histo-
ria, esmucho. Entre laDeclaración de Inde-
pendencia de EE UU (Filadelfia, 1776) y la
creación del definitivo Banco de la Reserva
Federal (1913), transcurrieron 137 años.

La mínima armonización sobre fiscali-

dad del ahorro (intercambio de informa-
ción entre Gobiernos) necesitó 14 años, un
10%del proceso descrito en el párrafo ante-
rior, enojosos gajes de la unanimidad.

Y ahora, el segundo pilar de la UB, la
constitución de un verdadero cortafuegos
financiero para la liquidación o rescate de
bancos —el segundo pilar de la UB diseña-
da en 2012—, ha tardado la mitad.

Calibrado en cantidad de deberes cum-
plidos, se ha pasado en breve plazo a relle-
nar desde un tercio hasta dos tercios de la
UB: amén de la supervisión común ya exis-
tente y de la nueva liquidación/rescate ban-
cario, queda solo el tercio final, el fondo de
garantía de depósitos común.

Observado desde la comparación con la
catástrofe financiera asociada a laGranRe-
cesión, las novedades institucionales —su-
mándolas casi todas— son sustantivas.

Hoy, un rescate bancario de 40.000 mi-
llones como el prestado aEspañanodepen-
dería de férreas negociaciones y de la bue-
na voluntad de los socios.

Sería decidida de forma casi automáti-
ca, siguiendo unas reglas preestablecidas.

Se financiaría primero con el dinero de
los accionistas y otros acreedores, luego
con los recursos almacenados por el sector
bancario, y solo al final por los Gobiernos
(los contribuyentes). Y quedaría amplio es-
pacio para recurrir al BCE.

En todo caso, no surgiría un estado de
necesidad, porque el cortafuegos (propor-
cionado por el MEDE, el fondo de rescate
de países) aseguraría la suficiencia de re-
cursos, ese lujo del que dispusieron EE UU
en 2008 para la crisis de Lehman.

Y se podría realizar rápidamente. Que-
dan detalles (clave) por determinar, como
el modo de hacerlo en momento de emer-
gencia, en un fin de semana.

O la velocidad a la que se reducen los
créditos dudosos (condición para adelan-
tar a 2020 la dotación del fondo, prevista
para 2024); o el trato final a los bonos sobe-
ranos nacionales incorporados a los balan-
ces de los bancos.

Todo esto parece muy técnico. Y lo es.
Pero tambiénmuy práctico. Entre los gran-
des perjudicados de la crisis financiera es-
pañola destacaron los humildes tenedores
de preferentes. Con los avances actuales,
será más que difícil repetir aquel tenebro-
so esquema Guindos de rescate bancario.

“No está descartado nada, aun-
que ahora no es el momento”,
afirmó Calviño, que intervino en
un desayuno organizado por Eu-
ropa Press ayer en Madrid. La
participación estatal enBankia es-
tá canalizada a través del Fondo
de Reestructuración Bancaria
(FROB). Respecto a la recupera-
ción de las ayudas públicas a la
banca, la ministra subrayó que el
principal objetivo es garantizar la
estabilidad del sistema financiero
y que las entidades canalicen el
crédito a los ciudadanos. El Ban-
co deEspañaha cifrado en 14.000
millones el importe recuperable
de ayudas frente a los 63.000
millones que se concedieron en la
crisis financiera, de los que
22.400 corresponden a Bankia.
De estos, ha recuperado 2.860mi-
llones con la venta del 14,5% del
capital (a 4,08 euros por acción),
más 741 de dividendos.

Por otro lado, la titular de Eco-
nomía ha adelantado que la auto-
ridad macroprudencial, cuya
constitución estaba prevista para
el próximo Consejo de Ministros,
se retrasará al menos una sema-
na. Para la ministra, se trata de
evitar que cada supervisor no vea
másallá de su perímetro. Esta ins-
titución supone un paso adelante
para garantizar que no se produz-
can crisis financieras como la últi-
ma. Una de las novedades será la
creación de una autoridad de pro-
tección al cliente financiero. Asi-
mismo, entre las próximas apro-
baciones figura la del libro blanco
para reformar la gobernanza de
las instituciones.

Tras señalar que no entendía
la sorpresa que han causado las
palabras de Pedro Sánchez refe-
rentes a que los Presupuestos se
llevarán al Congreso en enero,
Calviño ha reseñado que el acuer-

do con el PDeCAT, “es difícil, pero
no imposible”. “En cualquier ca-
so, tendría que explicar [el
PDeCAT] por qué no apoyan unos
Presupuestos que cumplen con
los objetivos de disciplina fiscal y
crecimiento inclusivo”, insistió.
Preguntada sobre si el Ejecutivo
iba a gobernar con reales decre-
tos ante la ausencia dePresupues-
tos, subrayó que “el plan a es apro-
barlo, no es momento de hablar
de plan b”.

En parecidos términos se ex-
presó la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, que asistió
al encuentro. SegúnMontero, “pa-
rece contradictorio que pidan
más recursos y no aprueben el
vehículo para conseguirlo”, cuan-
do los Presupuestos aportan
2.000 millones a Cataluña. Luego
pidió que hagan una reflexión y
cambien de opinión, a la que invi-
tó al resto de partidos.

Deuda en el 97%
La ministra Calviño, que subrayó
que la irrupcióndeVox enel pano-
rama nacional “no cambia la hoja
de ruta del Gobierno”, también
confirmó que, pese a la desacele-
ración mundial de la economía,
se mantiene la previsión de creci-
miento del 2,6% para este año, así
como las del 2,3% para el próxi-
mo.En esemismoprisma, ha ade-
lantado que la deuda se reducirá
al menos al 97% del PIB este año,
mientras el déficit público se cifra-
rá en el 2,7% del PIB. Y sobre la
subida de tipos de interés, cree
que el Banco Central Europeo
(BCE) no la aplazará. Es decir, se
produciría a partir del próximo
verano.

Sobre las pensiones, declaró
que “tienen buen futuro”. “Es
una joya que cuenta con el apoyo
de la sociedad y que hay que cui-
dar. A corto plazo tiene una situa-
ción positiva, pero tenemos que
reflexionar constantemente para
que se mantenga el consenso po-
lítico”, continuó. Al respecto, re-
conoció que “es importante au-
mentar las pensiones más bajas”
y que habrá que reflexionar so-
bre la configuración actual de las
pensiones de viudedad cuando
se analice la reforma del conjun-
to del sistema público de pensio-
nes. Calviño también reseñó que
el Gobierno aprobará “en las
próximas semanas” el proyecto
de ley para la creación del nuevo
impuesto a los servicios digita-
les, conocido como tasa Google,
pese al rechazo europeo.

ANÁLISIS / XAVIER VIDAL-FOLCH

¿Nos importa la unión bancaria?

El Gobierno ha incluido en la
orden que regula los peajes
del gas para 2019 la retribu-
ción a Enagás por el manteni-
miento del almacén subterrá-
neo de gas Castor. Estos dere-
chos de cobro incluyen tanto
la factura de 2019 (8,7 millo-
nes de euros) como las de 2017
y 2018 (por la misma canti-
dad), que Enagás no cobró en
sumomentoporque fueronpa-
ralizadas tras una sentencia
del Tribunal Constitucional.

El fallo, de finales de 2017,
declaró inconstitucionales y
nulos varios artículos que ha-
cían referencia a estos costes
por el modo en que el anterior
Gobierno ordenó que fueran
retribuidos. El Ejecutivo de
Mariano Rajoy aprobó un real
decreto-ley en 2014 en el que
establecía tanto la indemniza-
ción al propietario del alma-
cén Castor (1.350 millones de
euros) como el abono a Ena-
gás pormantener la fallida ins-
talación gasista. El Constitucio-
nal consideró que no debió ha-
cerse a través de un decreto-
ley, porque no se daba una si-
tuación de “extraordinaria y
urgente necesidad”.

Tras esa sentencia, Enagás
no cobró la factura de los años
2017 y 2018, así que ahora el
Gobierno incluye esa retribu-
ción en la orden que fija los
peajes y cánones del sistema
gasista para 2019. En total, son
26,1 millones de euros que in-
cluyen un 5% en concepto de
“beneficio industrial”. Lo hace,
según el borrador, “al objeto
de evitar el abandono incontro-
lado de la instalación”, que se
mantiene en hibernación des-
de que, en 2013, en fase de
pruebas, provocó una serie de
terremotos que obligaron a ce-
rrarlo por seguridad.

La propuesta de orden, que
ahora pasa a la Comisión Na-
cional de los Mercados y la
Competencia (CNMC),mantie-
ne congelados los peajes del
sistema gasista, que no se han
modificado desde 2014.

Bankia ha reorganizado sus
alianzas con las aseguradoras
Mapfre y Caser tras la fusión
con BMN. Según explicó ayer
en un comunicado al regula-
dor bursátil, Bankia vende a
Mapfre el 51% de Caja Grana-
da Vida y Cajamurcia Vida y
Pensiones por 110 millones de
euros. A su vez, mantiene su

acuerdo con Caser para el
negocio de vida y pensiones
en las Islas Baleares —81%
propiedad de Caser y 19% de
Bankia—. Tras su acuerdo,
Bankia distribuirá en exclusi-
va los seguros de vida de
Mapfre en su red de oficinas,
menos en Baleares, que serán
de Caser. En esa comunidad
esta aseguradora también
distribuirá los planes de pen-
siones, mientras que en el
resto de España será directa-
mente Bankia. Por último, los
seguros generales en toda la
red de BMN serán de Mapfre.

Los peajes del
gas incluyen el
pago a Enagás
por Castor

Calviño abre la puerta a vender
una participación de control
de Bankia si sube el precio

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer en Madrid. / KIKE PARA

El banco ordena
sus alianzas
en seguros

ELENA G. SEVILLANO, Madrid

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
La ministra de Economía, Nadia Calviño, abrió ayer
la puerta a que la próxima venta de acciones de
Bankia (ahora un 60% está enmanos públicas) sea de
una participación de control, y no con paquetes pe-
queños de títulos como con el anterior Gobierno.

Preguntada por el precio objetivo señaló: “No es lo
mismo vender un 7% que una participación de con-
trol”. La privatización de Bankia, en todo caso, no
llegará ya, porque la cotización actual es baja (2,8
euros) y no se descarta aplazarla más allá de 2019
para elevar la recuperación de las ayudas públicas.
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El Ayuntamiento de Madrid regu-
lará el sector del vehículo de alqui-
ler con conductor (VTC), el que da 
servicio a plataformas como Uber 
y Cabify, a través de una ordenan-

za que prevé aprobar antes de que 
el próximo mes de mayo concluya 
la actual Legislatura municipal. Así 
lo aseguró la delegada de Medio 
Ambiente y Movilidad, Inés Saba-
nés, quien además anunció que este 
asunto se someterá durante un mes 
a una consulta pública ciudadana 
como paso previo a la redacción de 
un borrador.  

Con su ordenanza sobre VTC, el 
Consistorio buscará “reducir de 
forma sustancial los efectos nega-

tivos que el rápido crecimiento de 
esta nueva modalidad de transpor-
te genera en la fluidez del tráfico”.  

El Ayuntamiento de Madrid 
asume de esta forma las competen-
cias que le otorga el Real Decreto 
Ley que el Gobierno aprobó a fina-
les del pasado mes de septiembre,  
para que las administraciones loca-
les entren a regular las VTC al igual 
que ya lo hacen con el taxi.  

Si bien, entre las cuestiones que 
lanza en su consulta pública pre-

gunta si la ciudadanía considera que 
el Ayuntamiento de Madrid debe 
regular estas materias lo antes posi-
ble, o esperar a que el Estado o la 
Comunidad de Madrid le atribu-
yan más competencias. Con esto el 
Consistorio da un toque de aten-
ción al gobierno regional, que elude 
regular Uber y Cabify hasta 2020. 

En el encuentro celebrado el lunes 
entre las principales asociaciones 
del taxi y los directores generales 
de transportes de todas las Comu-

nidades Autónomas, los represen-
tantes regionales se pusieron de 
perfil ante las exigencias del gre-
mio y pidieron paciencia y tiempo 
debido a las inminentes elecciones 
y el bloqueo del proyecto de ley de 
las VTC en el Congreso, donde el 
plazo de presentación de las enmien-
das se ha retrasado de nuevo hasta 
el 11 de diciembre y se prevé que se 
soliciten aplazamientos hasta que 
se reactive el periodo de sesiones 
en febrero.

Carmena presiona para que Madrid regule Uber y Cabify 
El Ayuntamiento 
anuncia que lo hará 
mediante ordenanza

REE quiere que  
la red sea más 
inteligente para 
operarla mejor

Lanza una segunda 
convocatoria de I+D 
para digitalizarla

T. D. MADRID.  

REE lanzó ayer la segunda con-
vocatoria del programa Grid2030, 
que busca soluciones tecnológi-
cas innovadoras para mejorar la 
operación y la capacidad de la 
infraestructura eléctrica de trans-
porte, con vistas al proceso de 
transición energética. 

Dotado con un millón de euros 
anuales, Grid2030 selecciona dos 
proyectos al año. Para este 2018 
se presentaron 79 propuestas de 
10 países diferentes, y han resul-
tado ganadores el Centro Tec-
nológico Circe y Efacec Alta ten-

sión, por un lado, y el Instituto 
Imdea y Supergrid, por otro. Para 
la convocatoria de este año busca 
mejorar su conocimiento sobre 
las infraestructuras e identificar 
nuevos servicios digitales. 

Ayer, durante la presentación 
del programa –en la que partici-
pó el ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, Pedro 
Duque–, el presidente de REE, 
Jordi Sevilla, destacó que la com-
pañía invierte 10 millones al año 
en innovación y la “profunda 
transformación” que deben aco-
meter las redes “para que trans-
porten mucha más energía que 
ahora”. También hizo un llama-
miento a potenciar el talento: 
“Necesitamos que los listos tra-
bajen a fondo para que las redes 
sean mucho más inteligentes y 
presten más servicios que ahora”.

El capítulo del transporte, reali-
zado en su inmensa mayoría por 
Enagás, se plantea una reducción 
del 1,7 por ciento hasta los 805 millo-
nes. La regasificación, también 

mayoritariamente en manos de 
dicha empresa, baja un 2,8 por cien-
to, hasta los 416 millones. Los alma-
cenes subterráneos bajan un 2,2 por 
ciento, hasta los 97,7 millones.  

En relación al polémico almacén 
Castor, la propuesta le reconoce a 
Enagás los costes de mantenimien-
to y operatividad, que establece en 
8,7 millones anuales desde 2017, al 
objeto de prevenir riesgos para el 
medio ambiente, el tráfico maríti-
mo o, incluso, las estructuras geo-
lógicas. Y le mantiene la retribu-
ción por gestionar el sistema en 23,9 
millones, aunque pedía una subida 
del 8,7 por ciento. 

Tampoco acepta incrementar los 
ingresos a MibGas, al menos hasta 
que se apruebe la metodología de su 
retribución, que pedía 0,9 millones 
más que los 3,9 millones que cobra.   

Adicionalmente, establece un 
peaje nulo para la inyección a la red 
del biometano –estaba pendiente 
de regular– y establece peajes para 
nuevos productos de carga y des-
carga de buques metaneros.

Fotografía del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Castellón. REUTERS 

Tomás Díaz MADRID.  

El Ministerio para la Transición 
Ecológica calcula que el año que 
viene el sistema gasista no incurri-
rá en pérdidas por primera vez desde 
hace una década. Según la propues-
ta de la Orden de peajes y cánones, 
a la que ha tenido acceso elEcono-
mista, los costes reconocidos para 
2019 ascenderán a 3.017 millones 
de euros, mientras que los ingresos 
serán de 3.022 millones, registrán-
dose, por lo tanto, un superávit de 
5,3 millones. 

El presente año 2018, según los 
cálculos de la Memoria de la pro-
puesta, se cerrará con un déficit de 
421.905 euros, es decir, práctica-
mente en equilibrio, tal y como se 
esperaba. Gracias a ello, se produ-
cirá una ligera reducción del volu-
men de los actuales peajes en 2019, 
que descienden en 34 millones de 
euros, en línea con lo que viene suce-
diendo desde 2014. 

Hasta este 2018 la deuda acumu-
lada por los sucesivos déficit anua-
les –fruto de una demanda menor 
de la prevista y la dimensión del sis-
tema– ascendía a 1.025 millones. Se 
espera que se cancele totalmente 
en 2023, ocho años antes de lo pre-
visto inicialmente, gracias a los supe-
rávit anuales que se producirán en 
los próximos ejercicios; en 2024 los 
ingresos deberían superar los cos-
tes en unos 225 millones. 

La distribución sube un 9% 
La principal partida de costes reco-
nocidos del sistema le correspon-
de a la distribución, que experimen-
ta una subida del 9 por ciento, alcan-
zando los 1.478 millones. Nedgia, la 
filial de Naturgy para esta actividad, 
se lleva la parte del león, con 1.025 
millones, seguida por Madrileña 
Red de Gas, con 144 millones, Rede-
xis, con 110 millones, y Nortegas, 
con 107 millones. 

El sistema gasista tendrá un superávit 
de 5,3 millones tras 10 años de déficit
Se reconoce a Enagás el coste de mantenimiento del Castor: 8,7 millones al año

Costes Total

 Distribución

 Almacenes subterráneos

 Regasificación

 Transporte

 Otros

Ingresos previstos de peajes y cánones

Saldo (Ingresos - pagos)         

CONCEPTO
CAMBIO

(%)

-1,1

9,1

-2,2

-2,7

-1,7

-40,6

-1,1

-

2018

3.056,5

1.354,7

99,9

428,4

819,7

353,8

3.056,5

-0,4

2019

3.022,6

1.478,7

97,7

416,6

805,2

210,1

3.022,6

5,3

Costes e ingresos del sistema gasista
En millones de euros

Fuente: Miteco. elEconomista
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Es el importe dedicado por REE 

a la innovación relacionada con 

electricidad y digitalización.
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El dólar es la divisa que 
domina las transacciones 
financieras a nivel global y 
en la que se pagan las com-
pras de petróleo, lo que da 
al billete verde una hege-
monía indiscutible sobre 
el resto de monedas que 
la Comisión Europea está 
decidida a cuestionar.  
El comisario europeo de 
asuntos económicos, Pierre 
Moscovici, presentó ayer 
una batería de medidas con 
las que aspira a fomentar 
el uso del euro en los mer-
cados globales y en parti-
cular en las transacciones 
energéticas. La decisión 
no es casual y llega en un 
momento en que las polí-
ticas de Trump advierten 
al resto del mundo del do-
minio que está dispuesto a 

ejercer la mayor economía 
del planeta. Las amenazas 
de guerra comercial, que 
también han puesto a la UE 
en la diana, son un ejemplo 
de esta apuesta geopolítica, 
que también incide en el 
mercado de divisas.  

“El cambio en la com-
posición global de divisas 
no ocurrirá de la noche 
a la mañana, pero el mo-
mento para el cambio es 
el adecuado”, señaló ayer 
Moscovici, que destacó la 
importancia de “reflejar el 
peso político y económico” 
de la zona euro a través del 
uso de su propia divisa. El 
objetivo es aportar a las 
empresas y países de la 
zona euro independencia 
frente a decisiones de ter-
ceros, en clara referencia a 
la política proteccionista y 
arrolladora de EE UU.

Entre las medidas pro-
puestas por la Comisión 
Europea, la principal no 
es otra que recomendar 
a Estados y empresas de 
la UE para que utilicen 
euros en  sus compras de 
energía y en los acuerdos 
internacionales en materia 
de energía, de importancia 
estratégica y donde la divi-
sa es el dólar. 

La Unión Europea es 
el principal importador 
energético del mundo, 

con una factura media de 
unos 300.000 millones de 
euros al año, pero la ma-
yor parte de estas compras 
se realizan en dólares, in-
cluso cuando se da entre 
miembros del bloque co-
munitario. En 2017 solo 
se facturó en euros el 10% 
de los 181.000 millones de 
euros en importaciones 
de petróleo –cuando los 
principales productores a 
los que se compra crudo 
son Rusia y Oriente Medio 
y no Estados Unidos– y el 
30% de los 75.000 millones 
de importaciones de gas 
natural a los Veintiocho. 

En la actualidad, el 20% 
de las reservas mundiales 
de divisas están en euros, 
frente a un 62% de divisas 
en dólares.

AG E NC I A S

B U E N O S  A I R E S

El Banco Central de Argen-
tina (BCRA) anunció ayer 
que las expectativas de 
inflación comienzan a dar 
señales de desaceleración 
y, por ello, ha decidido eli-
minar la base de la tasa de 
interés del 60% y actualizar 
los límites de la zona de no 
intervención en el mercado 
de cambio.

A finales de agosto pa-
sado, el BCRA había decidi-
do incrementar los tipos de 
interés del 45% a un inédito 
60%, tras varias subidas en 
el año, para tratar de fre-
nar el imparable desplome 
del peso iniciado a finales 
de abril a causa principal-
mente de la subida de los 
tipos en Estados Unidos 
y la consecuente fuga de 
inversores hacia el dólar. 
      En un comunicado, el 
Comité de Política Mone-
taria del Banco Central de 
la República Argentina (Co-
pom) señaló ayer que ha 
decidido dar “precisiones 
adicionales” sobre el fun-
cionamiento del esquema 
monetario en los próximos 
meses, con el fin de ofrecer 
una “mayor previsibilidad” 
sobre sus acciones. Precisó 
que en octubre y noviem-
bre pasados el BCRA “so-

brecumplió” el objetivo 
de base monetaria y las 
expectativas de inflación 
“comienzan a mostrar se-
ñales de desaceleración”. 
       El promedio de expec-
tativas de inflación para los 
próximos 12 meses, medido 
por los analistas que cada 
mes consulta el Banco 
Central, fue en noviembre 
del 29%, frente al 33,4% de 
finales de agosto, el 32,9% 
de últimos de septiembre 
y el 32,1% al término de oc-
tubre. Remarcó que, “como 
resultado de la caída signi-
ficativa en las expectativas 
de inflación durante dos 
meses consecutivos y tal 
como estaba contemplado, 
se elimina el suelo de tasa 
de interés de 60%”. 
       Esa base de la tasa 
de interés había sido in-
troducida el 30 de agosto 
y “ratificado” cuando se 
presentó el nuevo esque-
ma monetario el 26 de 
septiembre, después de 
que el país ampliara el 
acuerdo financiero firma-
do en junio con el Fondo 
Monetario Internacional y 
tomara la presidencia del 
BCRA Guido Sandleris. El 
peso se ha apreciado des-
de los máximos históricos 
de septiembre en las 41,3 
unidades por dólar y ahora 
cotiza en los 37,5.

Frente al dólar  
Bruselas se propone reforzar 
el euro como divisa para 
la adquisición de energía 

Argentina modera su 
política monetaria ante 
el freno de la inlación

Reunión decisiva 
de la OPEP

 � La organización 

petrolera celebra hoy 

en Viena una cita a la 

que también asistirá 

Rusia y en la que se 

espera un recorte de 

producción que ayude 

a impulsar el precio del 

crudo.

 � El Brent ha caído el 

30% desde los máximos 

anuales de octubre y 

cotiza ahora en los 62 

dólares, en niveles de 

hace más de un año. 

Anima a Gobiernos 
y empresas a pagar 
sus compras de 
petróleo en euros

La CE quiere ganar 
autonomía frente  
a las políticas  
de Trump

Elimina el suelo de los tipos de interés, en 
el 60%, �jado con el derrumbe del peso

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos. EFE

J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

La Comunidad de Madrid 
se ha convertido en la pri-
mera región española que 
bonifica el impuesto de 
sucesiones y donaciones 
entre hermanos, tíos y so-
brinos, ampliando la rebaja 
prácticamente a cero que 
ya aplicaba a padres, hijos 
y cónyuges.

La medida, recogida 
en la Ley de Medidas Fis-
cales de la Comunidad de 
Madrid para 2019 que ha 

impulsado el Ejecutivo 
del PP, bonificará al 15% 
las donaciones y heren-
cias entre hermanos y al 
10% las de tíos y sobrinos. 
Esta modificación legal, 
aprobada ayer miércoles 
por la Asamblea de Madrid, 
supondrá un ahorro en im-
puestos de 162 millones de 
euros para los madrileños 
en 2019, según los cálculos 
de la comunidad.

El paquete fiscal tam-
bién establece una exen-
ción de hasta 250.000 eu-
ros sobre las donaciones 

entre padres, hijos y her-
manos, que se realicen para 
financiar la adquisición de 
vivienda habitual, o el ini-
cio de un negocio. Además, 
para promover las transac-
ciones inmobiliarias, se 
amplía la bonificación del 
impuesto de transmisiones 
patrimoniales y el de actos 
jurídicos documentados 
hasta 250.000 euros.

La comunidad que pre-
side Ángel Garrido arran-
ca así la carrera hacia las 
elecciones autonómicas de 
mayo de 2019 presentán-

dose como “la comunidad 
autónoma con el impuesto 
de la renta más bajo de Es-
paña” reduciendo el tipo 
mínimo al 9%.

La región ha informado 
de que las nuevas deduc-
ciones en renta en apoyo 
a las familias tendrán un 
impacto de 48,6 millones 
y que la deducción para 
costear el cuidado de los 
hijos se hace compatible 
con la de los gastos de es-
colaridad.

En concreto, se crea 
una deducción del 15% de 

los gastos de escolaridad 
soportados para descen-
dientes de entre 0 y 3 años, 
con un límite de 1.000 eu-
ros anuales, medida que 
se complementa con la 
gratuidad de las escuelas 
infantiles públicas, inclui-
da ya en los presupuestos 
para el próximo año. Esta 
deducción es compati-
ble con la percepción del 
cheque guardería. Estas 
deducciones tendrán un 
impacto de 23,1 millones de 
euros anuales y beneficiará 
a 44.000 niños.

Madrid boni�ca el impuesto de sucesiones 
entre hermanos, tíos y sobrinos

También 
establece una 
exención de hasta 
250.000 euros en 
las donaciones 
entre padres, 
hijos y hermanos

CincoDías
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Empresas

Desde lejos las cosas se ven con más claridad, sobre 
todo si están tan candentes como en Dia; y si es fuera 
de los focos, quizás también con más tranquilidad. Es lo 
que parece haber pensado Mijail Fridman, el magnate 
ruso dueño del 29% de la cadena de supermercados a 
través del fondo de Luxemburgo Letterone. Su hombre 
en la compañía española, el hasta ahora presidente 
interino Stephan DuCharme, ha dejado el cargo para 
actuar desde fuera en lugar de desde dentro del com-
bustionado grupo de distribución minorista.

No va a evitar eso que los accionistas sigan muy 
preocupados con el futuro de Dia, que sigue trabajando 
en la refinanciación de sus 900 millones de deuda con 
los bancos y en la venta de algunas de sus marcas, como 
Clarel. Ayer volvió a registrar nuevos mínimos –un 5,4% 
en la sesión–. Tanto con gafas de lejos como con gafas 
de cerca, el panorama pinta complicado.

Energía 

El caso Castor sigue tra-
yendo cola. La clausurada 
plataforma de almacena-
miento de gas en el mar 
tarraconense sigue nece-
sitando mantenimiento 
por parte del operador de 
la red Enagás, pese a no 
utilizarse. En la actual pro-
puesta de peajes de 2019 
ya no figura partida algu-
na para sufragar la deuda 
de la banca, aunque sí 26,1 
millones a Enagás para su 
operación y mantenimien-
to. Al menos, los ciudada-
nos no tendrán que pagar 
ya la deuda del rescate de 
la plataforma, cerrada en 
2013 por los seísmos que 
amenazaban su seguridad.

Economía 

La aparición de Vox en el 
panorama electoral espa-
ñol ha servido de excusa al 
Gobierno para pedir a PP y 
Ciudadanos el voto para los 
Presupuestos que ha pacta-
do con Podemos; se trata de 
frenar, dice, un movimiento 
extremista, al tiempo que 
pide el voto al PDeCat, vin-
culado con el propio Vox a 
través de partidos europeos 
como la Liga. Según el Ejecu-
tivo, la derecha independen-
tista catalana –que hace un 
año proclamó una supuesta 
república nacional– sí que 
acepta la Constitución, a di-
ferencia de la derecha nacio-
nalista española de Santiago 
Abascal, que promete abolir 
las autonomías. Son malaba-
rismos dialécticos bastante 
inverosímiles alrededor de 
una Carta Magna que hoy 
celebra su 40 cumpleaños, 
en los que ha sido blandida 
sobre todo por la parte de 
los derechos, y menos por la 
de los deberes, y que ha de-
mostrado una enorme capa-
cidad para acoger a críticos 
acérrimos, defensores ieles 
y toda clase de oportunistas. 

Banca

La titularidad pública de 
Bankia va camino de per-
durar en el tiempo bastante 
más allá de lo deseable, pero 
las condiciones del mercado 
no han terminado de estabili-
zarse lo suiciente como para 
que el Gobierno se despren-
da de una participación, que 
previsiblemente será de con-
trol, en el antiguo grupo de 
cajas. Es probable que este 
Ejecutivo, como el anterior, 
pida una nueva prórroga a 
Bruselas más allá de 2019 
para realizar la venta, y evi-
tar una rapiña a la baja. Es 
una situación muy inhabitual 
para un accionista, pero casi 
nada relacionado con Bankia 
ha sido normal hasta ahora.

Plataforma Castor, en 

la costa de Alcanar 

(Tarragona). REUTERS

José Ignacio Goirigolzarri, 

presidente de Bankia. 
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Empresas & Finanzas

elEconomista MADRID.  

El Ayuntamiento de Madrid regu-
lará el sector del vehículo de alqui-
ler con conductor (VTC), el que da 
servicio a plataformas como Uber 
y Cabify, a través de una ordenan-

za que prevé aprobar antes de que 
el próximo mes de mayo concluya 
la actual Legislatura municipal. Así 
lo aseguró la delegada de Medio 
Ambiente y Movilidad, Inés Saba-
nés, quien además anunció que este 
asunto se someterá durante un mes 
a una consulta pública ciudadana 
como paso previo a la redacción de 
un borrador.  

Con su ordenanza sobre VTC, el 
Consistorio buscará “reducir de 
forma sustancial los efectos nega-

tivos que el rápido crecimiento de 
esta nueva modalidad de transpor-
te genera en la fluidez del tráfico”.  

El Ayuntamiento de Madrid 
asume de esta forma las competen-
cias que le otorga el Real Decreto 
Ley que el Gobierno aprobó a fina-
les del pasado mes de septiembre,  
para que las administraciones loca-
les entren a regular las VTC al igual 
que ya lo hacen con el taxi.  

Si bien, entre las cuestiones que 
lanza en su consulta pública pre-

gunta si la ciudadanía considera que 
el Ayuntamiento de Madrid debe 
regular estas materias lo antes posi-
ble, o esperar a que el Estado o la 
Comunidad de Madrid le atribu-
yan más competencias. Con esto el 
Consistorio da un toque de aten-
ción al gobierno regional, que elude 
regular Uber y Cabify hasta 2020. 

En el encuentro celebrado el lunes 
entre las principales asociaciones 
del taxi y los directores generales 
de transportes de todas las Comu-

nidades Autónomas, los represen-
tantes regionales se pusieron de 
perfil ante las exigencias del gre-
mio y pidieron paciencia y tiempo 
debido a las inminentes elecciones 
y el bloqueo del proyecto de ley de 
las VTC en el Congreso, donde el 
plazo de presentación de las enmien-
das se ha retrasado de nuevo hasta 
el 11 de diciembre y se prevé que se 
soliciten aplazamientos hasta que 
se reactive el periodo de sesiones 
en febrero.

Carmena presiona para que Madrid regule Uber y Cabify 
El Ayuntamiento 
anuncia que lo hará 
mediante ordenanza

REE quiere que  
la red sea más 
inteligente para 
operarla mejor

Lanza una segunda 
convocatoria de I+D 
para digitalizarla

T. D. MADRID.  

REE lanzó ayer la segunda con-
vocatoria del programa Grid2030, 
que busca soluciones tecnológi-
cas innovadoras para mejorar la 
operación y la capacidad de la 
infraestructura eléctrica de trans-
porte, con vistas al proceso de 
transición energética. 

Dotado con un millón de euros 
anuales, Grid2030 selecciona dos 
proyectos al año. Para este 2018 
se presentaron 79 propuestas de 
10 países diferentes, y han resul-
tado ganadores el Centro Tec-
nológico Circe y Efacec Alta ten-

sión, por un lado, y el Instituto 
Imdea y Supergrid, por otro. Para 
la convocatoria de este año busca 
mejorar su conocimiento sobre 
las infraestructuras e identificar 
nuevos servicios digitales. 

Ayer, durante la presentación 
del programa –en la que partici-
pó el ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, Pedro 
Duque–, el presidente de REE, 
Jordi Sevilla, destacó que la com-
pañía invierte 10 millones al año 
en innovación y la “profunda 
transformación” que deben aco-
meter las redes “para que trans-
porten mucha más energía que 
ahora”. También hizo un llama-
miento a potenciar el talento: 
“Necesitamos que los listos tra-
bajen a fondo para que las redes 
sean mucho más inteligentes y 
presten más servicios que ahora”.

El capítulo del transporte, reali-
zado en su inmensa mayoría por 
Enagás, se plantea una reducción 
del 1,7 por ciento hasta los 805 millo-
nes. La regasificación, también 

mayoritariamente en manos de 
dicha empresa, baja un 2,8 por cien-
to, hasta los 416 millones. Los alma-
cenes subterráneos bajan un 2,2 por 
ciento, hasta los 97,7 millones.  

En relación al polémico almacén 
Castor, la propuesta le reconoce a 
Enagás los costes de mantenimien-
to y operatividad, que establece en 
8,7 millones anuales desde 2017, al 
objeto de prevenir riesgos para el 
medio ambiente, el tráfico maríti-
mo o, incluso, las estructuras geo-
lógicas. Y le mantiene la retribu-
ción por gestionar el sistema en 23,9 
millones, aunque pedía una subida 
del 8,7 por ciento. 

Tampoco acepta incrementar los 
ingresos a MibGas, al menos hasta 
que se apruebe la metodología de su 
retribución, que pedía 0,9 millones 
más que los 3,9 millones que cobra.   

Adicionalmente, establece un 
peaje nulo para la inyección a la red 
del biometano –estaba pendiente 
de regular– y establece peajes para 
nuevos productos de carga y des-
carga de buques metaneros.

Fotografía del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Castellón. REUTERS 

Tomás Díaz MADRID.  

El Ministerio para la Transición 
Ecológica calcula que el año que 
viene el sistema gasista no incurri-
rá en pérdidas por primera vez desde 
hace una década. Según la propues-
ta de la Orden de peajes y cánones, 
a la que ha tenido acceso elEcono-
mista, los costes reconocidos para 
2019 ascenderán a 3.017 millones 
de euros, mientras que los ingresos 
serán de 3.022 millones, registrán-
dose, por lo tanto, un superávit de 
5,3 millones. 

El presente año 2018, según los 
cálculos de la Memoria de la pro-
puesta, se cerrará con un déficit de 
421.905 euros, es decir, práctica-
mente en equilibrio, tal y como se 
esperaba. Gracias a ello, se produ-
cirá una ligera reducción del volu-
men de los actuales peajes en 2019, 
que descienden en 34 millones de 
euros, en línea con lo que viene suce-
diendo desde 2014. 

Hasta este 2018 la deuda acumu-
lada por los sucesivos déficit anua-
les –fruto de una demanda menor 
de la prevista y la dimensión del sis-
tema– ascendía a 1.025 millones. Se 
espera que se cancele totalmente 
en 2023, ocho años antes de lo pre-
visto inicialmente, gracias a los supe-
rávit anuales que se producirán en 
los próximos ejercicios; en 2024 los 
ingresos deberían superar los cos-
tes en unos 225 millones. 

La distribución sube un 9% 
La principal partida de costes reco-
nocidos del sistema le correspon-
de a la distribución, que experimen-
ta una subida del 9 por ciento, alcan-
zando los 1.478 millones. Nedgia, la 
filial de Naturgy para esta actividad, 
se lleva la parte del león, con 1.025 
millones, seguida por Madrileña 
Red de Gas, con 144 millones, Rede-
xis, con 110 millones, y Nortegas, 
con 107 millones. 

El sistema gasista tendrá un superávit 
de 5,3 millones tras 10 años de déficit
Se reconoce a Enagás el coste de mantenimiento del Castor: 8,7 millones al año

Costes Total

 Distribución

 Almacenes subterráneos

 Regasificación

 Transporte

 Otros

Ingresos previstos de peajes y cánones

Saldo (Ingresos - pagos)         

CONCEPTO
CAMBIO

(%)

-1,1

9,1

-2,2

-2,7

-1,7

-40,6

-1,1

-

2018

3.056,5

1.354,7

99,9

428,4

819,7

353,8

3.056,5

-0,4

2019

3.022,6

1.478,7

97,7

416,6

805,2

210,1

3.022,6

5,3

Costes e ingresos del sistema gasista
En millones de euros

Fuente: Miteco. elEconomista

10 

MILLONES DE EUROS 

Es el importe dedicado por REE 

a la innovación relacionada con 

electricidad y digitalización.
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Lunes 10 diciembre 201810 Expansión

“Energylab ha impulsado tecnología 
que ayuda al tejido empresarial”
ENTREVISTA JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-ARROYO Director general de Energylab/ Destaca la transferencia 
de conocimiento que logra el centro con sus proyectos de bionergía, movilidad, edificación e industria. 

En la mayor parte  

de nuestros proyectos,  

de una forma u otra,  

ha existido transferencia   

y aplicación al mercado”

“

Abeta Chas. Vigo 

Ingeniero de Minas por la 
Universidad de Vigo, Juan 
Rodríguez se incorporó al 
equipo de Energylab en 2008 
como director técnico del 
área de edificación sostenible 
cuando nacía el centro tecno-
lógico. Con siete socios priva-
dos (Naturgy, Inditex, Philips 
o Cupa, entre ellos), las tres 
universidades gallegas y la 
Xunta, el centro de eficiencia 
y sostenibilidad energética es 
uno de los seis que forman la 
alianza gallega Atiga. 
– ¿Qué balance hace de estos 
diez años de Energylab que 
usted ha vivido desde den-
tro?  

 El centro nace en 2008, en 
un contexto de necesidad cre-
ciente de eficiencia energética 
y de reducción de gases efecto 
invernadero, para lo que se 
hace imprescindible el desa-
rrollo tecnológico para su 
transferencia. Intentamos fi-
jar líneas trabajo adelantán-
donos a las necesidades para 
acortar los tiempos de trans-
ferencia y hacerlas efectivas 
para los sectores para los que 
trabajamos. A lo largo de estos 
años Energylab ha sido im-
pulsor de tecnologías que 
contribuyen a la mejora de la 
competitividad empresarial a 
través de la mejora de la efi-
ciencia energética y sostenibi-
lidad. Hemos jugado un papel 
importante en el desarrollo, 
conocimiento e introducción 
en nuestro mercado de tecno-
logías que en su momento 
eran innovadoras, como la 
geotermia, biogás, movilidad 
a gas, sistemas híbridos de 
propulsión, gestión avanzada 
de residuos y economía circu-
lar o desarrollo de estándares 
internacionales de eco efi-
ciencia para el retail. En la 
mayor parte de nuestros pro-
yectos, de una forma u otra, 
ha existido transferencia y 
aplicación al mercado. 
– Insiste en la transferencia 
y aplicación al mercado, ¿en 
qué medida y en qué casos?  

 Tanto para incrementar el 
conocimiento como la intro-
ducción en el mercado de tec-
nologías más o menos madu-
ras pero poco o nada introdu-
cidas. Como ejemplos de apli-
cación, están los aprovecha-
mientos geotérmicos para cli-
matización de edificios o la 
valorización de residuos or-

Juan Rodríguez Fernández-Arroyo, director general de Energylab, constituido hace diez años.

Energylab, que cerró 2017 

con unos ingresos  

de 2 millones de euros  

de los que un 77% procedió 

de proyectos competitivos 

nacionales e 

internacionales, y el resto  

de servicios -sobre todo 

formación-, está elaborando 

un plan para su 

internacionalización. El foco 

está puesto en Europa y 

Latinoamérica. En Chile y 

Argentina ya tiene 

proyectos de colaboración 

con la universidad y,  

en el segundo, financiados 

con fondos privados. 

En su ‘mochila’ tiene más  

de 100 proyectos  

de innovación realizados 

para más de 50 clientes 

diferentes; 21 de las 

convocatorias competitivas 

gallega y nacional,  

y diez europeos. 

Por su trascendencia, cita  

el proyecto para el 

desarrollo de estándares 

internacionales  

de ecoefiencia para el retail, 

en colaboración con Inditex 

y financiación 100% 

privada, o el que están 

desarrollando actualmente 

en la EDAR de Bens.

Un plan para la internacionalización

Todavía falta cierto 

consenso con 

determinados sectores 

críticos para  el objetivo 

[de descarbonización]”

“
El gran reto está  

en definir estrategias  

para rehabilitar edificios 

con criterios de eficiencia 

energética y rentabilidad”

“

gánicos para obtener biocom-
bustible renovable. En geo-
termia hemos trabajado para 
el desarrollo de un servicio 
para la entonces Gas Natural 
Fenosa; dentro del porfolio de 
sus servicios energéticos, he-
mos ayudado a que la geoter-
mia sea uno de ellos. En la lí-
nea de valorización de resi-
duos orgánicos es aplicable a 
la industria agroganadera o 
las estaciones depuradoras de 
aguas residuales urbanas o in-
dustriales. El espectro es muy 
amplio en aplicación y trans-
ferencia. 
– Ya que cita las estaciones 
depuradoras de aguas resi-
duales, ¿la Administración 
es en general proactiva? 

Sí, de hecho tenemos un 
proyecto en desarrollo en la 
EDAR de Bens de aguas resi-
duales urbanas que da servi-
cio a cinco municipios, entre 

ellos el de A Coruña. Con Na-
turgy llevamos a cabo el desa-
rrollo de líneas de trabajo 
orientadas a nuevas técnicas y 
metodologías para obtener 
biometano. En otra de las fa-
ses se contemplan diferentes 
usos del biometano mediante 
su inyección a la red de gas 
para movilidad. A través de 
una gasinera se alimentará a 
un autobús de transporte ur-
bano. Son ejemplos de desa-
rrollos y trabajos realizados. 
La mayor parte de nuestros 
proyectos tienen un objetivo 
claro de implantación en el 
mercado. Nuestro trabajo pa-
sa, en parte, por intentar ace-
lerar esos tiempos de transfe-
rencia y sobre todo esto está la 
alineación de nuestras líneas 
de trabajo: bioenergía, movili-
dad sostenible, industria y 
edificación sostenible. 
– La Comisión Europea ha 

determinado 2050 como el 
año del fin de los combusti-
bles fósiles. ¿Lo ve posible?  

 Cuanto antes consensue-
mos plazos y un marco co-
mún para alcanzar los objeti-
vos, pues mucho mejor. To-
davía falta cierto consenso 
con determinados sectores 
críticos en este ámbito. La Ad-
ministración, centros de co-
nocimiento, tejido productivo 
y clientes finales tienen que ir 
de la mano. Por cuantificar, 
estos objetivos de la UE para 
2050 suponen una reducción 
de entre el 80% y 95% de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero con respecto a 
las de 1990. El trasfondo es 
dejar de depender de fuentes 
de energía de origen fósil, por-
que las consecuencias de ese 
consumo masivo ya las esta-
mos empezando a vivir y pro-
bablemente sea solo el inicio 
de lo que pueda llegar. En al-
gunos ámbitos quizá estamos 
llegando tarde. 
–Dentro de las líneas de tra-
bajo del centro, ¿están prio-
rizando alguna? 

Tienen un desarrollo pare-
jo las cuatro. La bioenergía es-
tá relacionada con la valoriza-
ción de residuos orgánicos; la 
movilidad, con gasificación y 
electrificación del transporte 
marítimo y terrestre; la indus-
tria más con el I+D +i de siste-
mas de gestión avanzada de la 
energía, y en edificación el pa-
raguas que aglutina las líneas 
de trabajo está relacionado 
con edificios de consumo casi 
nulo.  
–¿Existe alguno? 

Hay alguno y pasarán a ser 
obligatorios. Hay una directi-
va europea que establece pla-
zos tanto para la Administra-
ción como para el ámbito pri-
vado a partir del cual cual-
quier edificio nuevo debe es-
tar diseñado y construido con 
criterios de consumo casi nu-
lo de energía y que la que con-
suma, sea en mayor parte de 
renovables. 

En edificación, el gran reto 
está en el parque de edificios 
existentes, porque si solo ac-
tuamos sobre el parque nue-
vo, no nos da para llegar al ob-
jetivo. El gran reto está en la 
definición de estrategias inte-
grales para rehabilitar con cri-
terios de eficiencia energéti-
ca, pero también de rentabili-
dad económica. 

La comunidad  
genera el 75%          
del granito 
elaborado 
que se exporta

Expansión. Vigo 

Tres cuartas partes del grani-
to elaborado que sale desde 
España al mercado interna-
cional se produce en Galicia, 
que sigue manteniéndose co-
mo comunidad líder en este 
tipo de piedra natural. Este li-
derato nacional también colo-
ca a la región como la quinta 
mayor productora mundial, 
por detrás de China, India, 
Brasil e Italia, según datos de 
la Fundación Centro Tecno-
lógico del Granito de Galicia 
(FCTGG). 

Esta rama de actividad 
cuenta con 307 empresas vin-
culadas al granito en Galicia, 
que generan casi 5.000 em-
pleos directos e indirectos y 
facturan de forma conjunta 
unos 500 millones de euros, 
calculó el coordinador del 
consejo directivo de la funda-
ción, José Ángel Lorenzo du-
rante la presentación del catá-
logo online del granito galle-
go. 

La plataforma (granitosga-
llegos.piedra.online) ofrece 
información sobre las 41 va-
riedades de las 54 canteras 
que existen en la comunidad. 
El catálogo está dirigido al pú-
blico profesional.

Torona dobla 
la producción 
de albariño 
espumoso
Expansión. Vigo 

Altos de Torona, del grupo 
bodeguero HGA, ha más que 
duplicado la elaboraciónde 
vino albariño espumoso des-
de 2013. La bodega de la de-
nominación de origen Rías 
Baixas ha alcanzado una pro-
ducción cercana a las 28.000 
botellas, frente a las 13.000 
con las que se inició hace cin-
co años en este tipo de vino. 

Altos de Torona elabora 
dos espumosos monovarieta-
les de albariño, en ambos ca-
sos siguiendo el método tradi-
cional Champenoise. Altos de 
Torona Brut cuenta con una 
crianza de nueve meses, 
mientras que Altos de Torona 
Brut Nature tiene 16 meses. 
La bodega elabora también el 
turrón de albariño Bell Prazer 
sobre una crema de chocolate 
con leche y el vino Altos de 
Torona albariño. 
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Sociedad

Los estudiantes de medicina y
fisioterapia estudian Ia
anatomia mediante las
disecciones de los cadaveres.
FOTO: ALBA MARINE

La URV revisaei protocolo de
donacion decuerposa laciencia

El formulario advertira que se puede rechazar un cuerpo si hay excedentes o si hay una enfermedad infecciosa

NORIA FtOCA

R EUS

La Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la URV esti
trabajando para elaborar una
nueva version de la informaciOn
que se debe tener en cuenta cuan-
do una persona quiere donar su
cuerpo a la ciencia. Ahora, el do-
cumento especifica que no serin
admitidos los cadiveres de perso-
nas que hayan muerto de acci-
dente y de las que se les tenga
que hacer una autopsia judicial
(por cuestiones de conservaciOn).
Tampoco se aceptan cuerpos de
personas que no hayan dejado ex-
presada su voluntad en vida y que
no dispongan de una tarjeta de
donante.

Con el nuevo documento que se
esti redactando, se plantean otras
medidas a tener en cuenta. La
Unidad de Anatomia Humana y
Embriologia considera necesario
ampliar la informaciOn para los
posibles donantes y evitar confu-

siones. Asi, el nuevo formulario
aiiadiri que tampoco pueden ser
donantes personas con alguna en-
fermedad infecciosa (por seguri-
dad) ni las que sufran de obesi-
dad mOrbida.

Otra novedad que cabe destacar
en la renovaciOn de la documen-
taciOn es que tambien se informa-
ri al donante sobre la posibilidad
de que el cuerpo no sea admitido
si se diera el caso que hay un ex-
ceso de cadiveres. Esta medida
tiene como objetivo advertir al
donante y a su familia de dicha
posibilidad, aunque en los 30
alms que hace que existe el servi-

1.352
• La URV ofrece hace 30 alios
el servicio de donacion del
cuerpo a Ia ciencia. Desde
entonces, se han recibido
1.352 peticiones.

cio, solo ha pasado una vez, con-
cretamente, el alio pasado.

Doce cadaveres al alio
La Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la URV recibe
unos doce cuerpos al alio, sufi-
cientes para la actividad de inves-
ti,gaciOn y estudio que se desarro-
lla en las aulas. De hecho,
Montserrat Jove, responsable de
la Unidad de Anatomia Humana
y Embriologia, explica que, por lo
general, no se dan excedentes de
cuerpos, lo que supondria un pro-
blema tener mis de los necesa-
rios.

Y, asi, se justifica el nuevo mo-
delo de formulario que tendrin
que finnar los donantes potencia-
les. Para Jove es imprescindible
que las personas sepan que, aun-
que cumplan todos los requisitos,
puede ser que la facultad desesti-
me la donaciOn si se producen
demasiadas donaciones. Enton-
ces, la familia tendria que asumir
el entierro de su ser querido.

Las frases

«La donachin del
cuerpo en vida es un
adode generosidad
y altruismo»

«Los donantes vienen
a la Unidad muy
ilusionados porque es
un paso importante»
Montserrat Jove
Catedratica de Escuela
Universitaria. Unidad de
Anatomia Humana y
Embriologia de Ia URV

Para desmentir las creencias po-
pulares, Jove quiere recalcar que,
con la crisis, no han aumentado
las donaciones, que permiten
ahorrar los gastos de entierro. De

hecho, afirma que tampoco nunca
se ha encontrado con personas
que quisieran donar su cuerpo
por esta razOn, sino que mayor-
mente se trata de personas que
hacen «un acto de altruismo» y a
quien se les tiene que agradecer
su disposiciOn para que su cuerpo
sea estudiado para mejorar el co-
nocimiento del cuerpo human.

El proceso
Cuando la persona que se ha he-
cho donante fallece, el tanatorio
gestiona todo el proceso, de for-
ma que la familia pueda empezar
el duelo sin tener que preocupar-
se por la burocracia. La Facultad
de Medicina y Ciencias de la Sa-
lud gestiona las donaciones de
cadiveres de la provincia de Ta-
rragona, por lo que, en caso que
una persona donante en otro te-
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EXT1NTOR

Los cadaveres se tratan con
productos para fijar los tejidos
y se guardan en neveras para
que se conserven rnejor. FOTO:

ALBA MARINE

Aagorax
Benvinguts
a casa.

Tel. 977 756 839 Carrer Jesas, 35 Reus
chicina@agorax.es www.agorax.es
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Sollicita el pla de venda exclusiu
per a la teva propietat.

rritorio se traslade a Tarragona,
tiene que gestionar todos los cam-
bios.

Nornialmente, los donantes in-
fornian a la familia que quieren
ser donantes, por lo que cuando
se ha hecho la ceremonia de des-
pedida, los servicios funerarios
trasladan el cadaver a la facultad
de Medicina y Ciencias de la Sa-
lud, donde se recoge. Luego, el
cuerpo empieza a ser tratado: se
limpia y se fijan los tejidos con
formol y otras sustancias para
conservarlo y, finalmente, se guar-

da en neveras para su mejor con-
servaciOn.

Actualmente, la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud
de la URV tiene capacidad para
guardar unos veinticinco cuerpos,
aunque la mediana de cadaveres
que se reciben es de doce al alio,
que ademis se renuevan cads
curso cuando ya se ha aprovecha-
do al maxim.

Docenclaeirwestigacion
Se tiene constancia de que los es-
tudios de anatomia se han hecho
desde hace siglos. Un ejemplo
muy g,rifico es el cuadro Leccion
de anatornia del Dr. Nicolaes Rap.

Protocolo
El donante tiene
que firmar un
formulario

La Unidad de Anatomia
Humana y Embriologia de la
URV es la encargada de
supervisar todos los tramites
necesarios. Las personas que
quieren donar su cuerpo ala
ciencia reciben atenci6n
personalizada y cuando el
donante se decide por esta
opcion. tiene que firmar la carta
de donacion del cuerpo en
vida. ya que en ningim caso se
acepta una donaci6n de una
persona que no haya dejado
firmado ningim documento. Lo

habitual es que las familias
respeten la voluntad del difunto
y. por ello, cuando la persona
muere. se pide la copia del
certificado de defuncion, el
informe medico del historial
medico. el documento original
de la licencia de sepultura. el
carnet de donante y una
fotocopia del DNI.

del pintor neerlandes Rembrandt,
y que tiene fecha de 1632. No
obstante, la investigaciOn en este
campo viene de epocas más anti-
guas y se consideraba que los
cuerpos eran sagrados, por lo que
el estudio de la anatomia se hada
con animales y se buscaban simi-
litudes. La ciencia fue avanzando
y existen muchas ilustraciones
que ex-plican cOmo se llevaban a
cabo las disecciones y cOmo evo-
lucionaba el saber en esta cien-
cia.

Aunque la tecnologia ha su-
puesto grandes avances en el
campo de la investigaciOn, Jove
asegura que trabajar con un cuer-
po humano de verdad es lo que
permite conocerlo mejor, ya que
ningan programa informatico
puede sustituir la disecciOn y des-
cubrir las patologias. Asi, los ca-
cliveres que se reciben son utili-
zados para la investigaciOn. Los
cirujanos practican punciones y
tambien se utilizan los cuerpos
para hacer formaciOn profesio-
nal.

Los cadiveres tambien se desti-
nan a la docencia. Los estudiantes
de medicina y fisioterapia tienen
acceso a los cuerpos en sus clases

practicas. En este sentido, Jove
siempre subraya, a sus alumnos,
la importancia de dar el cuerpo a
la ciencia y, por eso, antes de em-
pezar las clases, les da una charla
en la que les intenta concienciaz
les pide respetar la confidenciali-
dad y tratar con respeto y agrade-
chniento la persona que ha hecho
el paso de ofrecer su cuerpo a la
ciencia para mejorar la forrnaciOn
medica.

La Facultad de Medicina
y Ciencias de la Saludde
la URV redbe unos doce
cadaveres alaiio

Una vez se ha estudiado el
cuerpo y desde la Unidad de
Anatomia Humana y Embriolo-
gia se considera conveniente
realizar la inhumaciOn definitiva
del cadaver, la Facultad de Medi-
cina y Ciencias de la Salud y a
instancias de la universidad, se
pone en contacto con el tanato-
rio de Tarragona para que se
realice la retirada definitiva del
cuerpo, que se incinera. Por lo

tanto, es la misma universidad la
que asume el costo de todo el
proceso. Jove puntualiza que du-
rante el proceso, y con el objeti-
vo de respetar el duelo de las
familias, estas ya no son infor-
madas.

Treinta anos de servicio
La universidad puso en marcha
este servicio el alio 1985 y, desde
entonces, ya se han recibido 260
cadiveres destinados a la investi-
gaciOn. Los registros son manua-
les y tambien se han ido digitali-
zando, por lo que se pueden co-
nocer todos los datos de las per-
sonas que se han hecho donantes,
aunque, obviamente, son confi-
denciales. Los primeros altos esta
practica era poco habitual por
desconocimiento, pero desde ha-
ce quince afios, las donaciones
han ido en aumento ya que «la
gente esti mas sensibilizada» ex-

plica Jove.
Dar el cuerpo a la ciencia es

una decision muy personal e im-
portance y, ademis, Jove conside-
ra que se tram de un acto de «ge-
nerosidad y altruismo». Desde
que el tramite es posible, se han
registrado 1.352 donaciones.
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HacercienciaenEspañasiempresehaparecidomás
aunacuestióndefequeatrabajarenunsector
económicoclaveparaelprogreso.Tras lacrisis, los
efectosde losrecortesy loscorsésburocráticos
tienenaúnla investigaciónatada, limitandosu
potencial.En los laboratoriosplanteanqué
solucioneshabríaquedara losproblemasexistentes

Texto deMarta Ricart

Manualdeurgencia
parasalvarla
investigación

BIOMEDICINA

Biología celular, genética... Es unade las grandesáreasde investigación y sebeneficia enormementede los avances
en computación y tecnológicos. Los actualesmicroscopios permiten, por ejemplo, la observación in vivo, sin dañar el
espécimen, comoesteembriónde ratónque, enel CentredeRegulacióGenòmica (CRG)hanescaneadovarias
partes por separado y las hanunido y coloreadoparaestudiar el sistemanervioso y losórganos internos
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L
a ciencia enEspaña aún
nohapasadopantallade
la crisis económica, afir-
manmuchos científicos.
Elgastoen investigación,

desarrolloe innovación (I+D+i),
que nunca fue para tirar cohe-
tes, aún bajó durante la crisis y
a la recuperación apenas se le
encuentra el pulso. El gasto, del
1,19% del PIB, se ha alejado de
la media de la Unión Europea
(UE), del 2%, por no hablar de
motores como Alemania (casi
del 3%). “Nos daríamos con un
canto en los dientes si el gasto
llegara al 1,5%”, dice un cientí-
fico. No se espera para 2019.

serlo.Enel 2010 sehabíahecho
un hueco. Córdoba lo ilustra
con losmatemáticos: “Pasamos
de una ridícula contribución
del 0,4% de publicaciones en
buenas revistas internacionales,
a un 4%queponía aEspaña en
un insólito ymuydignonoveno
puesto mundial”.

La progresión se paró y Es-
pañahaperdidocompetitividad.
Se nota, por ejemplo, en que
atraeamenoscientíficosdeotros
países, admite el investigador
Manel Esteller. Y eso que él es
de losoptimistas, quizásporque
asumirá ladireccióndel Institut
deRecerca contra la Leucèmia

NANOSATÉLITES

AnimacióndeCubeSats en laórbita terrestre.Nanosatélites3Cat-CubeCat, depocomásdeunkilogramo,para investigar la
Tierradesdeel espacio yhacer experimentos, se desarrollanen laUniversitat PolitècnicadeCatalunya (UPC) en colaboración
conel Institut d’Estudis Espacials deCatalunya; el primero se lanzóenel 2016;afinales denoviembre sepreveía lanzar otro

“España ha perdido dema-
siadas veces el trende la ciencia
y la comparación de nuestra
aportación científica con la de
Italia, Francia, Inglaterra oAle-
mania resulta muy decepcio-
nante”, reconoceAntonioCór-
doba, director del Instituto de
CienciasMatemáticas (ICMAT)
deMadrid. Siempre se ha teni-
doen los laboratorios españoles
esa sensación de perder trenes,
de que nunca ha habido una
apuesta convencida y sostenida
por la ciencia como vía para
generar riqueza. Todos opinan
que se perdió otro trendurante
la crisis, porque la mayoría de

estadosmantuvieron o aumen-
taron su gasto en ciencia y en
España se recortó. Y el sentir
entremuchos científicos es que
se va el tren del relanzamiento.
“Estamos perdiendo la oportu-
nidad de salirmejor de la crisis
con innovación y generar nue-
vos sectores económicos”, aler-
taVioletaDurán, vicepresiden-
ta y portavoz de la Federación
deJóvenesInvestigadores (FIJ).

Unayotravez, loscientíficos,
del área que sea, describen los
obstáculosyquédeberíacambiar
paraque la ciencia sea realmen-
teunsectoreconómicodevalor.
¿Alguna vez lo fue? Empezó a
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Josep Carreras recién abierto
enBadalona (financiadoenpar-
te por la fundación del tenor).

“Nohemos desaparecido de
escena,aúntenemosunnombre,
que semantiene sobre todopor
unos pocos centros y departa-
mentos universitarios que han
logradomantenerunnivel.He-
mos bajado enteros; por suerte
la gente tiene una opiniónmuy
positivade laciencia.Encambio,
demasiadas veces no está en la
agendadelospolíticos”,reflexio-
na Luís Serrano, director del
Centre deRegulacióGenòmica
(CRG)deBarcelona. Él preside
laAlianzadecentrosyunidades

clive. La situación actual es
malísima porque se dimensio-
naron unos centros y luego ha
habido tales recortes que en
muchos casos a duras penas se
mantiene la estructura”. Así
resume los cortos altos vuelos
de la ciencia española el inves-
tigador JuanLermaquien, has-
ta 2016, dirigió el Instituto de
Neurociencias (IN)deAlicante.

Los últimos años han man-
tenido el tipo los centros gran-
des, que tienen un mayor pre-
supuesto (también se recortó)
y, sobre todo,más fondos euro-
peos –para algunos son el 40%
o50%de la financiación anual, 

de excelencia Severo Ochoa y
MaríadeMaeztu (SOMMa), 49
instalaciones que son la crème
de la ciencia española (los cen-
tros de investigación cardiovas-
cular y oncológica de Madrid,
el Astrofísico de Canarias, el
SupercomputingCenterdeBar-
celona y lamayoría de los cita-
dos en este artículo, varios liga-
dos al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas,
CSIC, y a universidades.)

VUELO CORTO

“En los años ochenta, el gasto
en ciencia era de en torno al
0,6% del PIB. Los gobiernos

socialistas activaron el sector
para situarlo a la altura de su
entorno europeo –en centros
deBarcelonaoEuskadi también
se cita el esfuerzode los gobier-
nos catalán y vasco–. Se apro-
baronmedidasmodernizadoras,
aumentaron los fondos, se crea-
ron centros. La crisis económi-
cade los noventa paró el ascen-
so y, en la España de la burbuja
económica y del déficit cero,
hubo años de estancamiento.
En el 2005 se propuso duplicar
la inversión hasta el 2010, pero
nunca se llegóal 2%delPIB.En
2010-11 se mantuvo la inercia,
pero en el 2012 empezó el de-

Los científicos ven
necesaria una
apuesta convencida
y continuada por
la ciencia

En los laboratorios
se siente que aún
no se ha salido de la
etapa de la crisis y
sus recortes

Una reducida
financiación
El gasto en ciencia en España es del
1,19%del PIB, según datos de Eu-
rostat y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OC-
DE) referidos al 2016. Son unos
13.300millones de euros al año.
En la época demayor inversión,
antes de notar los efectos de la
crisis y los recortes, llegó al 1,35%
del PIB, cuando la UE, ya en el
2002,marcó el 3% comoobjetivo.
Superan ese 3% Israel, Corea del
Sur y Japón y en la UE, Suecia, Aus-
tria y lo rozaban en el 2016 Alema-
nia, Dinamarca y Finlandia. España
está por debajo del gastomedio
de la UE (en el 2,03% lo sitúa Eu-
rostat, una décimamás que la
OCDE). El gasto por habitante es
aúnmás revelador: 285€ en Espa-
ña, 593 lamedia de la UE o 1.124
en Alemania. Además del bajo gas-
to, los científicos critican que el
presupuesto anual público (unos
6.300millones de euros) no se
ejecuta casi lamitad al dedicarse a
préstamos a empresas que no se
gastan. El sector privado aporta
apenas el 55%del gasto en ciencia
(en losmotores asiáticos esmás
del 75%), un 0,64%del PIB.

FUENTE: OCDE y Eurostat
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Españaeselcuartopaísquemás
fondos recibe de la UE–. “Los
que más han sufrido, sufren y
notaremos el impacto en el fu-
turo son los centros y departa-
mentosuniversitariosquehacen
una ciencia muy buena pero
viven básicamente de fondos
delGobiernoy las autonomías”,
señala Serrano.

“La ciencia es como un ice-
berg: hay mucho hielo que no
se ve –precisa Lerma–. Sobre-
sale la excelencia y para que
destaque es imprescindible una
masa que la sustente. Esamasa
es la que más padece la limita-
ción presupuestaria y no pudo
surfear los efectos de los recor-
tes.Así,hemosperdidocantera”.

El número de proyectos no
decayó, pero su dotación eco-
nómicaserecortómuchasveces
a la mitad. Ha habido equipos
científicos de ocho o diez per-
sonas reducidos a dos. Según el
Instituto Nacional de Estadís-
tica, en 2016 se había reducido
en 8.000 el número de investi-
gadores del 2010 (134.653).

“Apenas se ha podido incor-
porar a jóvenes en los centros
estos años y la ciencia está bas-
tante peor que hace 10 años,
cuando habríamos dicho que
éramos el 7.º u 8.º país en Eu-
ropa.Nosédóndeestamosaho-
ra, más abajo seguro”, opina
Ramon López de Mántaras,
director del Institut d’Inves-
tigació en InteligènciaArtificial
(IIIA), ubicadoenel campusde
la Universitat Autònoma de
Barcelona. “Con la crisis se ha
destruidomucho–opina–yserá
difícil reconstruir. Para mí, lo
peor es la cantidad de gente
joven, muy bien formada, que
se ha tenido que ir, que no sa-
lieran plazas para retenerles,

como el que tengo aquí en Es-
paña”, aseguradesdePekínJosé
Pastor Pareja, investigador de
la genética y el colágeno de las
moscas yprofesor en laUniver-
sidaddeTsinghua. Impulsorde
laReddeInvestigadoresChina-
España (son casi 80), Pastor
estabaen laUniversidaddeYale
(EE.UU.) y se fue al país asiáti-
co animado por colegas chinos
que regresaban a casa. China
lleva años haciendo una inver-
sión en ciencia que Pastor cali-
fica de “brutal”. No hay com-
paración posible con España.
China, cuenta Pastor, ha adop-
tado el modelo anglosajón y el

“Lo peor es la cantidad de gente jovenmuy
bien formada que se ha tenido que ir”, dice
López deMántaras, quien da prioridad a
recuperar a esos investigadores

Los sueldos de los investigadores no
consolidados equivalen, en el mejor de los
casos, a la mitad del salario en Alemania, lo
que dificulta el regreso de quienes se fueron

más que ver año tras año como
se congelaban los sueldos oque
habíamenosdineropara inves-
tigar”.

Lamayoríade investigadores
son quienes hacen la tesis doc-
toral. Después vienen la etapa
postdoctoral y la de consolida-
ción como investigador. Todas
las plazas se recortaron duran-
te la crisis, perode las plazas de
doctorado a las de postdocto-
rado hay una reducción y así
muchos científicos ven cortada
su carrera y emigran. Además,
lamayoría de contratos –se les
llama becas con nombres de
científicos, pero son contratos–
sonprecarios y temporales que
seencadenan.Encima,haypro-
blemas para renovarlos.

A PRECARIO

“Las condiciones laborales no
sondignas.Habría quemejorar
todas las etapas”, asegura Vio-
letaDurán.Lossueldos lomues-
tran: el estándar entre los inves-
tigadoresnoconsolidados esde
unos 1.000 euros al mes, pero
entre losmás jóveneshayquien
gana 500. SegúnDurán, los sa-
larios son similares en toda
España y sea en universidades,
centros del CSIC u otros. “La
diferencia está en que en unos
centros hay más medios para
investigar que en otros”, indica
esta investigadora biomédica
vinculadaa laUniversidadCom-
plutense deMadrid.

En las universidades hay
doctores, con un excelente cu-
rrículo, con treintay tantosaños
y aúnsin acceso aunpuestofijo
yganandomenosde1.500euros
almes. “EnAlemania, un inves-
tigador predoctoral gana entre
2.000y2.500yunpostdoctoral,
3.000 o 3.500”, afirma Durán.

Los sueldos enEspaña se justi-
fican menos aún si se mira la
buenay larga formación: cuatro
años de carrera universitaria,
uno de máster, cuatro o cinco
de tesis, otros tantosdepostdoc-
torado…Esunesfuerzo también
envanopara el país si los inves-
tigadores se van a trabajar fue-
ra, dice la portavoz de la FIJ.

La falta deplazas, demedios
para investigar, losbajos sueldos
multiplicaronlamarchadecien-
tíficos al extranjero los últimos
años. ¿Vanavolver? “Como idea
amedio-largo plazo síme gus-
taría, pero ahora mismo sería
imposible tener un laboratorio
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EL CEREBRO

En la imagen, unescáner cerebral para investigación. “Nopodemos investigar una curaparael alzheimer sin estudiar antes
bienel cerebro”, dice Lerma,del InstitutodeNeurociencias deAlicante. Juntoa la investigaciónoncológica, esta esotrade las
grandesáreasde labiomedicina. El cerebro interesaademásaquienesquierenexportar las redesneuronales a la informática

tenure track, un puesto de pro-
fesor asistente e investigador
evaluado a los cinco años. Si
aprueba, pasa a profesor aso-
ciado con contrato fijo.

Àlex Presas, ingeniero me-
cánico que está también enPe-
kín, ha conseguido un contrato
de cinco años en laUniversitat
PolitècnicadeCatalunya (UPC)
para volver en 2019. Pastor po-
dríahaber regresadodesdeYale
conuncontratoRamónyCajal,
como posdoctorado, para tener
laboratorio propio, pero duran-
te la crisis ese contrato acabó
siendo un segundo postdocto-
radopues al cabodecincoaños,

El debate de la especialización
“El mapa científico español tiene calidad pero es pequeño”,

dice Lerma. Los científicos creen que caben muchas áreas de

investigación básica y especializada, pero discrepan sobre si

se debe o no fijar prioridades para ser más competitivos.

López de Mántaras se queja, por ejemplo, que “somos de los

pocos países sin plan estratégico en inteligencia artificial”.

En distintas ocasiones, también desde ámbitos europeos, se

ha planteado una especialización en las áreas en que España

destaque o ligadas a activos económicos del país, pero

siempre lleva a la discusión política porque, por ejemplo,

cada autonomía quiere un centro de investigación contra el

cáncer o ha habido políticos que han pedido que todas las

autonomías tengan el mismo número de centros de

excelencia (la mayoría están en Catalunya y Madrid).

Igualmente, hay quien cuestiona estos centros, al considerar

que se les privilegia. “Hay que pensar a largo plazo”, reclama

Serrano. Por ahora, que se sepa, no se replantea el modelo.

muchos investigadores se que-
daron sin continuidad. La ma-
yoría de científicos españoles
enChina sonpesimistas respec-
to a sus opciones de volver.

Pesealdesencanto,hayquien
regresa (muchas veces pormo-
tivos familiares) aún yendo a
peor. Durán cita el caso de una
colega que se fue a otro país
europeo, donde tenía un sueldo
de 4.000 euros almes. Volvió y
aquí está, “pese ahaber demos-
trado su valía, con 37 años y
ganando unos 1.000 euros al
mesenuncentropúblico”, dice.

López deMántaras resume
gráficamente que investigar en
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España “es como una carrera
enquepidenque ganemosme-
dallas, pero nos ponen vallas,
cuando otros países corren los
100metros lisos”.

MODERNIZAR

“Paramí, la prioridad es inten-
tar recuperar agenteque se fue.
Empezar por los mejores, si
quierenvolver.Claroque supo-
ne más dinero, pero hay que
hacer alguna oferta, que vean
que pueden tener aquí una ca-
rrera”, dice el experto en inte-
ligencia artificial. El modelo

fueronhande competir con los
deotrospaísesde laUE,aunque
no vendrán de buenos, se avisa
en los centros, si nomejoran las
condiciones y la estabilidad.

El plan nacional, la convo-
catoria de plazas, el dinero de
los contratos se han retrasado
un año sí, otro también. Si un
centro o una universidad no
puede contratar a investigado-
res, nopuede crear un gruponi
pedir fondos europeos. Si tiene
ungrupoyunproyectoenmar-
cha pero no llega el dinero o la
renovación de contratos, ¿lo

tenure track o los contratos
ICREAcatalanes, que atrajeron
amuchos científicos reputados,
son alabados pormuchos cien-
tíficos.LópezdeMántaras tam-
bién aboga pormodernizar los
sistemas de incorporación de
profesores e investigadores y
critica la dictadura del impacto
de las publicaciones (artículos
publicados, vecesque seha sido
citado)comoúnicocriteriopara
evaluar la excelencia.

Durán explica que el colec-
tivo reivindica “que sedetermi-
ne una carrera real de investi-

gador, se les apruebe un
estatuto y se construyauna eta-
pa postdoctoral”. Pide que el
personal investigador en for-
macióntengaunsalariomínimo,
“no de 500 euros”, que se le
indemnice al final del contrato,
se le incluya en los convenios,
que la universidad no le cargue
de horas docentes que le impi-
dan investigar.

Más plazas, más recursos,
mejores sueldos… todo devuel-
ve a la casilla de lafinanciación.
Además, los científicos españo-
les que están aquí y quienes se



IC
N
2

NANOTECNOLOGÍAPARAELMEDIOAMBIENTE

Animacióndeunosmicromotores capacesdeabsorber contaminantesorgánicos persistentes, diseñadosapartir degrafeno yotros
elementos por el grupodenanobioelectrónica ybiosensores deArbenMerkoçi enel Institut CatalàdeNanociència i
Nanotecnologia (ICN2), unaposible aplicaciónde lananotecnología, unade las áreas emergentes, en la recuperaciónambiental
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cierra? Hay un clamor contra
esta falta de continuidad. Se
reclama planes estables, mejor
plurianuales. Para ésto, para no
esperar al presupuesto de 2019
que aún está en el aire, en un
encuentro que SOMMa orga-
nizóennoviembreconpolíticos
y dirigentes del Ministerio de
Ciencia se planteó aprobar un
crédito extraordinario.

La burocracia es otro lastre
al aplicarse la ley de contratos
públicos sin pensar en las par-
ticularidades del sector (se po-
dría corregir desarrollandodel

equívoca y sostenida del Gobier-
no, sea del color que sea”, urge
JoséM. Pitarke, director de CIC
Nanogune, centrodenanociencia
de SanSebastián. Por ello, Lerma
aboga por “un pacto de estado
para la ciencia”. Córdoba echa en
falta entidades como laRoyal So-
cietybritánica, elCollègedeFran-
ce o la Academia de Ciencias de
EE.UU. que asesoren a los políti-
cos para fijar prioridades.

CIENCIA TRASLACIONAL

Una debería ser potenciar las
aplicaciones de la ciencia. “Apar-
te dehacer investigaciónhay que
cultivar un ecosistema alrededor,
mecanismos para que lo que se
descubra o invente se traslade a
creaciónde valor, puestos de tra-
bajo, competitividad…”, apunta
Serrano. “Falta en España (cojea
en todaEuropa) lapatade lacien-
cia traslacional. Hay que mirar
más lo que se hace enEE.UU.No
solo se espera quehagamos cien-
cia de primer nivel sino que ten-
ga un impacto en la industria e
innovación”, coincide Pitarke.

Los científicos se quejan que
se crean menos empresas inno-
vadoras y más pequeñas para
desarrollar los hallazgos que en
otrospaíses. Seatribuyeaquehay
pocas sociedades de capital ries-
go y a que invierten poco. Crece
la aportación a la ciencia de fun-
dacionescomo lasbancarias, pero
más empresasdeberían contratar
a científicos y hacer más I+D+i.
En general, las empresas son rea-
cias a invertir, esperan a que se
investigue con dinero público,
señalaPitarke. La administración
se escuda hace años en esto para
justificar que el gasto en ciencia
no sea más elevado: la media de
gastoprivadoen laUEsubea1,3%
del PIB, el doble que aquí.

°

todo la ley de la Ciencia). Per-
judica, por ejemplo, a las paten-
tes y los trámites de licitación
decomprasahoganaloscentros.
Por ejemplo, les impiden apro-
vechar ofertas de material. En
una reunión científica antes del
verano, el director deun centro
calculaba que si compraba un
microscopio electrónico (de los
quehaypocosenEspaña), entre
búsqueda de fondos para pa-
garloy licitacionesno lopodrían
usar hasta el 2020. El caso evi-
denciaotroproblema:loscentros
creados hace 10 o 20 años ne-

cesitan renovar el equipamien-
to, pero ese gasto se comería
casi todo supresupuesto anual.

EXPECTATIVAS

Al recuperar el Ministerio de
Ciencia, el Gobierno de Pedro
Sánchez ha generado expecta-
tivas. Nadie espera un gran au-
mentopresupuestariopara2019
(se habla de 300millonesmás),
pero sí que se fije una política,
sealigere laburocraciay seacla-
ren los criterios sobre el IVA,
después que el GobiernoRajoy
reclamara el impuesto retroac-
tivo de cuatro años, grandes
sumas, a algunos centros. Du-
rante años, el IVA no se exigió
al verse la investigación como
una actividad económica. Diri-
gentes de SOMMa preveían
tratar estos asuntos con el mi-
nistroPedroDuqueestaprime-
ra semana de diciembre.

Al cierre de este reportaje, a
finales de noviembre, elMinis-
terio no quiso avanzar sus pre-
visiones aMagazine, se supone
que a la espera del presupuesto
del 2019. En el sector se confia-
ba enque antes definde año se
apruebenunasmedidas deme-
jora: que se alivien las trabas
burocráticas, se facilitenalgunos
contratos y se aclare la cuestión
del IVA. A partir de ahí, cual-
quier mejora dependerá del
presupuesto del 2019.

“Que haya un ministro de
Ciencia, nos pone a igual nivel
queotras áreas, almenos suvoz
se oirá. Perohayque convencer
a las ministras de Economía y
de Hacienda, a los consejeros
económicos, de que la ciencia
debeser importanteenEspaña”,
señalaManel Esteller.

“La investigación debe ser
una prioridad, una apuesta in-

Se espera que antes de fin de añomejoren
algunos de los problemas burocráticos, de
contrataciones... pero más allá de esto todo
dependerá del presupuesto del 2019

“Falta en España la pata de la ciencia
traslacional. Hay quemirar más lo que se
hace en EE.UU.”, urge JoséM. Pitarke,
director del centro Nanogune
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ABC MADRID 

El Gobierno de España emprende 

hoy, al día siguiente del 40º aniver-

sario de la aprobación en referén-

dum de la Constitución de 1978, la 

reforma del artículo 49 para elimi-

nar el término «disminuidos» y sus-

tituirlo por «personas con discapa-

cidad». Además, reconocerá la 

«igualdad real y efectiva» de este 

colectivo y obligará a los poderes 

públicos a «garantizar una vida par-

ticipativa, autónoma e independien-

te» de estas personas. 

Esta nueva redacción del artícu-

lo 49 es fruto del acuerdo alcanza-
do en la Comisión para las Políticas 

Integrales de la Discapacidad del 

Congreso de los Diputados por to-

dos los partidos políticos, tras va-

rias semanas de consultas a exper-

tos y de negociaciones entre los di-

ferentes portavoces. El presidente 

de la comisión, el catalán Jordi Xuc-

la, remitió el martes una carta a la 

vicepresidenta del Gobierno y mi-

nistra de Presidencia e Igualdad, 

Carmen Calvo, para informarle del 

acuerdo y trasladarle la literalidad 

del nuevo texto que han pactado to-

das las formaciones para la redac-

ción del artículo 49, al considerar 

que el todavía vigente utiliza un len-

guaje obsoleto y discriminatorio ha-

cia las personas con discapacidad. 

El artículo 49, tal y como se apro-

bó hace cuatro décadas, establece 

que «los poderes públicos realiza-

rán una política de previsión, tra-

tamiento, rehabilitación e integra-

ción de los disminuidos físicos, sen-

soriales y psíquicos a los que 

prestarán la atención especializa-

da que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de 

los derechos que este Título otorga 

a todos los ciudadanos». El nuevo 

texto amplía los derechos de las per-

sonas con discapacidad.

El Gobierno reforma 
la Constitución para 
eliminar la alusión  
a los «disminuidos»

Personas con discapacidad

JUAN VICENTE BOO EL VATICANO 

El Papa recibió ayer a la nueva emba-

jadora de España ante la Santa Sede, 

María del Carmen de la Peña Corcue-

ra, quien le entregó sus cartas creden-

ciales. El Santo Padre y la embajado-

ra mantuvieron un coloquio largo y 

cordial en la biblioteca privada del 

Pontífice, en el que confirmaron la si-

militud de puntos de vista en las cues-

tiones internacionales. La tarea más 

urgente de la embajadora es restable-

cer el clima de confianza, debilitado a 

raíz de una serie de gestos hostiles del 

Gobierno socialista hacia la Iglesia ca-

tólica y el intento de manipulación de 

la visita de la vicepresidenta Carmen 

Calvo al secretario de Estado, Pietro 

Parolin, el 29 de octubre, respecto a la 

exhumación de los restos de Franco. 

En un gesto excepcional, el portavoz 

del Vaticano, Greg Burke, tuvo que acla-

rar que, durante ese encuentro, el car-

denal Parolin «en ningún momento se 

pronunció sobre el lugar de inhuma-

ción» y que le parece bien que el Gobier-

no intente «explorar alternativas (a La 

Almudena) en diálogo con la familia».  

De la Peña Corcuera (Madrid, 1952) 

cuenta con una gran experiencia di-

plomática como representante de Es-

paña o de la UE en todos los continen-

tes, con destinos en Pekín, Brasilia, 

Londres, Tel Aviv, Addis Abeba, Doha 

y Berna. Sustituye ante el Vaticano a 

Gerardo Bugallo. La segunda embaja-

dora de España ante la Santa Sede (des-

pués de María Jesús Figa, que relevó en 

2011 a Francisco Vázquez)  será recibi-

da hoy por el secretario de Estado del 

Vaticano y se «estrenará» en público 

mañana recibiendo al Papa en la Pla-

za de España para la ofrenda floral.

El Papa recibe las credenciales de 
la nueva embajadora de España

Representante ante la Santa Sede

ABC 
De la Peña Corcuera

N. RAMÍREZ DE CASTRO 
MADRID 

El Ministerio de Ciencia y Universida-

des que dirige Pedro Duque dará hoy 

el primer paso para recuperar el talen-

to científico que se marchó durante 

los años de crisis. Previsiblemente, el 

Consejo de Ministros aprobará hoy una 

inversión de 101 millones de euros con 

los que pretende ofrecer 830 contra-
tos. La idea es que  se puedan materia-

lizar contratos permanentes y tempo-

rales de, al menos cinco años de dura-

ción, según ha podido saber ABC.  

Esta inyección económica está des-

tinada para los jóvenes emigrados con 

el mejor currículo que buscaron esta-

bilidad en otros países, pero también 

para contratar a científicos de primer 

nivel para investigar en España. Pedro 

Duque quiere que nuestro país vuelva 

a ser visto como un destino atractivo 

en el que trabajar.  

Prioridad en su mandato 

La movilidad en la carrera investiga-

dora es esencial. Es la vía para que los 

mejores cerebros puedan formarse en 

otros centros prestigiosos y seguir los 

pasos de otros científicos de altura que 

tomaron la misma decisión. Pero el 

Gobierno intenta favorecer el regreso 

de los que tuvieron que emigrar por la 

falta de oportunidades.  

No es solo una cuestión de presu-

puesto. En España la temporalidad la-

boral afecta prácticamente a todo el 

personal investigador. Está en el ADN 

de cómo el país entiende el empleo 

para los científicos y hay quien llega 

a los 50 años encadenando contratos 

temporales y por obra. Como ejemplo, 

un kilómetro de vía de tren de AVE 

equivale al salario anual de 300 inves-

tigadores. 
Desde su llegada al Gobierno, el mi-

nistro aseguró que recuperar a los jó-

venes talentos emigrados iba a ser una 

de sus prioridades. En respuesta a una 

pregunta parlamentaria, explicó que 

«trabajaba desde el pri-

mer día para generar las 

condiciones necesarias 

para la incorporación, re-

cuperación y consolida-

ción del talento científi-

co». Entre las medidas 

que mencionó entonces, 

estaba la creación de con-

tratos estables para re-

ducir el nivel de preca-

riedad de los investigadores que se 

anunciará hoy. 

Entonces, también anunció un re-

fuerzo de las ofertas de empleo públi-

co para investigadores con las que se 

quiere rejuvenecer las plantillas ac-

tuales que, de momento, no han llega-

do.  

Asimismo, a su llegada se marcó 

como objetivo impulsar acciones en 

el entorno universitario, que son uno 

de los pilares de la investigación. En 

este sentido, se está es-

tudiando aumentar las 

ayudas a los investigado-

res predoctorales, así 

como recuperar las ayu-

das para estancias inter-

nacionales posdoctora-

les.  

En el mismo sentido, 

propuso medidas para 

acabar con otro de los 

problemas enquistados en la univer-

sidad y aseguró que simplificaría los 

procesos de contratación y acredita-

ción en las universidades para atraer 

talento internacional.  

Más de cien millones para atraer 
a los mejores científicos a España
∑ El Consejo de 

Ministros aprobará 
hoy previsiblemente  
la partida económica

EFE 
Universitarios trabajan en un laboratorio para construir satélites

830 
nuevos contratos 

El Ministerio de 
Ciencia ofrecerá 
contrataciones 
permanentes y 

temporales a 5 años
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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

La Universidad Politécnica 

de Madrid cuenta las horas 

para perder un pelotazo ur-

banístico de dimensiones 

muy importantes. Una sen-

tencia del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid 

le obliga a devolver a sus 

antiguos propietarios va-

rias parcelas expropiadas 

en 1971 para la ampliación 

de la Escuela Técnica de In-

genieros Industriales, una 

obra que nunca se realizó. 

La sentencia, pese a ser 

de 2015 y no haber sido re-

currida, todavía no se ha 

ejecutado. Los terrenos 

afectados ocupan cinco 

parcelas en el municipio 

de Alcobendas, de los que 

40.000 metros cuadrados 

están situados en el sector 

de Valdelacasa, cuyo sue-

lo es industrial y terciario, 

y 25.000 metros cuadrados 

en Los Carriles. Esta últi-

ma parcela es la principal 

razón de la demora en la 

ejecución de la sentencia 

del TSJM. Cuando se ex-

propiaron los terrenos en 

1971, el suelo de Los Ca-

rriles tenía la calificación 

de rústicos o no urbani-

zables. Posteriormente, el 

crecimiento urbanístico del 

citado municipio, que en 

la actualidad cuenta con 

115.000 habitantes y es 

uno de los de mayor ren-

ta per cápita de la capital, 

llevó a esos terrenos a ser 

incluidos en un plan par-

cial y a ser reclasificados 

como urbanizables. Ese 

desarrollo, sin embargo, 

está tramitándose y toda-

vía no se ha aprobado por 

la falta de acuerdo entre 

los grupos que componen 

el pleno del Ayuntamiento 

de Alcobendas. 

En 2006, cuando los 

propietarios reclamaron 

la reversión del suelo, este 

tenía la consideración de 

rústico no urbanizable, 

con un valor que oscilaría 

sobre los 8 euros, mientras 

que doce años después han 

pasado a ser urbanizables 

y el precio se habría mul-

tiplicado por 44 veces. Di-

cho de otra manera, que 

la Politécnica pasó de te-

ner unos terrenos con un 

escaso valor (en torno a 8 

euros por metro cuadrado) 

a otros con un precio muy 

superior (350 euros por me-

tro cuadrado), siempre y 

cuando se apruebe defini-

tivamente ese plan parcial 

en las condiciones en las 

que está redactado. En esas 

condiciones, el valor de los 

25.000 metros cuadrados 

de Los Carriles podría si-

tuarse en la actualidad en 

torno a 9 millones de euros, 

según fuentes del mercado 

inmobiliario. 

Y esa es la principal 

razón que aducen los pro-

pietarios, defendidos por 

el letrado Manuel Serrano 

Conde, del bufete Serrano 

Alberca y Conde, para jus-

tificar el retraso en la re-

versión de los terrenos y la 

paralización de la ejecución 

de la sentencia. “Hemos in-

tentado un cumplimiento 

voluntario de la sentencia, 

pero la universidad, que es 

un ente público, no cumple 

con lo ordenado”, asegura 

Serrano. De hecho, el pro-

pio Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid instó la 

semana pasada a la Univer-

sidad a acatar lo dictado en 

la sentencia.

El enfado de los propie-

tarios, sin embargo, va mu-

cho más allá. De las cinco 

parcelas de las que habían 

reclamado la reversión, la 

sentencia les da la razón en 

dos de ellas y les devuelve 

la propiedad del terreno, 

mientras que en otras tres 

considera imposible entre-

gar los terrenos de Valdela-

casa y les indemniza con el 

5% de su valor actual, muy 

por debajo de sus expec-

tativas.

La Politécnica de Madrid pierde 

un pelotazo de 9 millones

Una sentencia 
del TSJM le obliga 
a devolver 25.000 
metros cuadrados 
expropiados en 1971

El valor del suelo 
se ha multiplicado 
por 44 veces 
desde que ha 
sido recali�cado 
como urbanizable 

Vista aérea de la parcela de Los Carriles, situada en la localidad madrileña de 

Alcobendas. 
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SABIC FIRMA UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON 
PLASTIC ENERGY PARA EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA 
RECICLADA 
 

• El p oyecto ep ese ta u  paso i po ta te pa a SABIC e  su co p o iso co  la eco o ía ci cula . 
• SABIC es la p i e a co pañía pet o uí ica ue po e e  a cha u  p oyecto de i ve sió  pa a el eciclaje 

uí ico de esiduos difíciles de plásticos ezclados hasta co ve ti los e  el polí e o o igi al. 
 
SABIC, líde  u dial del se to  uí i o, ha a u iado ho  ue ha fi ado u  e o a do de e te di ie to MDE  o  
la e p esa PLASTIC ENERGY Ltd. o  sede e  el Rei o U ido, pio e a e  el e i laje uí i o de plásti os, pa a el 
su i ist o de ate ia p i a pa a las pla tas pet o uí i as de SABIC e  Eu opa. SABIC  PLASTIC ENERGY uie e  
o st ui  u a p i e a pla ta o e ial e  los Países Bajos pa a efi a   ejo a  la aliosa ate ia p i a o o ida 
o o «TACOIL», u  p odu to pate tado de PLASTIC ENERGY ue se fa i a á a pa ti  del e i laje de esiduos de 

plásti os ez lados de aja alidad, desti ados ha itual e te a la i i e a ió  o al e tede o. La pla ta, ue se p e é 
ue e t a á e  p odu ió  o e ial e  , supo e u  hito sig ifi ati o pa a SABIC ha ia el o p o iso de la 

e p esa de al a za  u a e o o ía i ula  , de fo a ás a plia, sus o jeti os de soste i ilidad. 
 
«La soste i ilidad es u  alo  e t al e  SABIC  la e o o ía i ula  es u a pied a a gula  de uest a est ategia, o o 
de uest a este a ue do —di e F a k Kuijpe s, di e to  ge e al de Soste i ilidad Co po ati a e  SABIC—. E  SABIC 
esta os o gullosos de se  la p i e a o pañía pet o uí i a ue po e e  a ha u  p o e to pa a el e i laje uí i o 
de esiduos o pli ados de plásti os ez lados a fi  de o e ti los e  ate ia p i a pa a ho os de a ueo. Este 
e o io a te p o e to es p ue a de uest o o p o iso de segui  a plia do los p o esos de e i laje uí i o 
a a zado de plásti os hasta e upe a  el polí e o o igi al». 
 
«Esta os e a tados de t a aja  o  SABIC e  este e o io a te p o e to pa a o t i ui  a sus pla tas pet o uí i as 
e  Eu opa —di e Ca los Mo eal, fu dado   o seje o delegado de PLASTIC ENERGY—. Ya te e os dos pla tas 
i dust iales e  España e  fu io a ie to i i te u pido /   u  e uipo té i o o  ás de  años de e pe ie ia 
e  el desa ollo de esta te ología pate tada. Nuest a e pe ie ia  o o i ie tos a a zados p o o e á  esta ue a 
opo tu idad de e o e ti  el plásti o e  plásti o o o pa te de la e o o ía i ula ». 
PLASTIC ENERGY ha o e ializado o  é ito u a te ología pate tada de o e sió  te o uí i a pa a o e ti  u a 
a plia ga a de plásti os su ios  o ta i ados al té i o de la ida útil del p odu to, difí il e te e i la les 

edia te étodos o e io ales, e  ate ia p i a utiliza le. Los plásti os se fu de  e  u  e to o si  o íge o  
luego se edu e  a a eites si téti os, ue luego de e  se  efi ados  ejo ados o o ate ia p i a pa a usos 
pet o uí i os t adi io ales. 
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• SABIC  las a as o  ™ so  a as de SABIC o de sus e p esas filiales o aso iadas. 
• Fotos e  alta esolu ió  dispo i les p e ia peti ió . 
• SABIC sie p e de e es i i se e  let as a ús ulas. 
• ©  Saudi Basi  I dust ies Co po atio  SABIC . Todos los de e hos ese ados. 
• Todas las a as, p odu tos o se i ios de ot as e p esas e io ados e  este do u e to so  las a as 

o e iales, a as de se i io /o o es o e iales de sus titula es espe ti os. 
 
 
ACERCA DE SABIC 
 
SABIC es u a e p esa líde  e  p odu tos uí i os di e sifi ados, o  sede e  Riad, A a ia Saudí. Fa i a os u a g a  

a iedad de p odu tos de fo a disti ti a: p odu tos uí i os, plásti os ge e ales  de altas p esta io es, fe tiliza tes 
 etales a i el u dial, e  las A é i as, Eu opa, O ie te Medio  Asia Pa ífi o.  

 
Respalda os a uest os lie tes ide tifi a do  desa olla do opo tu idades e  e ados fi ales la e tales o o los 
de la o st u ió , dispositi os édi os, e asado  e alaje, fe tiliza tes, p odu tos ele t ó i os  elé t i os, 
t a spo te  e e gías e o a les. 
 
SABIC ha egist ado u os e efi ios etos de .  illo es de SR .  illo es de USD  e  . Los i g esos po  
e tas e   as e die o  a .  illo es de SR .  illo es de USD . Los a ti os totales se situa o  e  

.  illo es de SR .  illo es de USD  a fi ales de . E  el is o año, la p odu ió  se a tu o e  
.  illo es de to eladas ét i as. 

 
SABIC tie e ás de .  e pleados e  todo el u do  ope a e  ás de  países. E  i tud de fo e ta  la 
i o a ió   el i ge io, te e os ás de .  egist os de pate te  dispo e os de i po ta tes e u sos de 
i estiga ió , o  e t os de i o a ió  e  i o egio es la e: EE. UU., Eu opa, O ie te Medio, Sud de Asia  No te 
de Asia. 
 
El go ie o de A a ia Saudí posee el % de las a io es de SABIC,  el % esta te otiza e  la olsa de A a ia Saudí. 
 
 
ACERCA DE PLASTIC ENERGY 
 
PLASTIC ENERGY se halla a la a gua dia del uso  desa ollo de ue as te ologías pa a t a sfo a  los esiduos de 
plásti o t adi io al e te o e i la les e  p odu tos hid o a u os  poste io e te e  plásti o. Co  sus dos pla tas 
o e iales e  España, la fi a es líde  e  su a po e  la t a si ió  ha ia u a e o o ía i ula  o  aja e isió  de 
a o o. Es la ú i a e p esa del u do ue ha e dido illo es de lit os de a eites de i ados de esiduos plásti os 
edia te u a te ología pate tada. La o pañía utiliza el e i laje uí i o pa a t a sfo a  plásti os de fi al de ida 

útil o e i la les p o ede tes de esiduos do ésti os, i dust iales o ag í olas.  
 

e site .plasti e e g . o   
 
T itte : @plasti e e g  
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Empresas

Cepsa sigue buscando fondos para financiar su enorme 
apuesta inversora y está negociando la posible venta 
del 30% de su capital a alguna firma de capital riesgo, 
como Carlyle, Apollo o Macquarie. Sería un porcenta-
je incluso superior al 25% que pretendía vender en el 
mercado con su suspendida sine díe (cancelada, en la 
práctica) oferta pública de venta. De todas maneras, 
esta opción tampoco se descarta totalmente, aunque 
el mercado tendrá que presentar mejores condiciones 
para que Cepsa se aventure en él. En las conversaciones 
se está planteando un precio similar al de la OPV, que 
en su momento parecía razonable, tirando a bajo, en un 
afán de asegurar la demanda que acabó en decepción. 
La compañía también se ha planteado la emisión de 
bonos corporativos. Ninguna de las opciones termina 
de materializarse, dadas las dificultades del mercado y 
la caída del precio del petróleo.

Política

No cesa la presión de los  
chalecos amarillos a Em-
manuel Macron, presidente 
francés. Por cuarto sábado 
consecutivo Francia vivió 
una jornada de protestas 
por todo el país en un mo-
vimiento sin líderes claros, 
pero con el objetivo común 
del rechazo al mandatario. 
Salieron a la calle 136.000 
manifestantes y fueron de-
tenidos cerca de 2.000.

Macron toma la iniciati-
va y ha convocado hoy a la 
patronal y sindicatos para 
presentarles una batería de 
medidas para contentar a un 
movimiento que comenzó 
protestando por la subida 
de los carburantes.

Mercados

El Mercado Alternativo 
de Renta Fija, destinado a 
la emisión de bonos cor-
porativos para inversores 
cualificados con un nomi-
nal unitario por encima 
de los 100.000 euros, se 
ha desecho de una norma 
que lo desacompasaba de 
sus equivalentes europeos 
y que en la práctica no te-
nía influencia de cara a los 
compradores: la obligación 
de tener rating. Por las ca-
racterísticas del producto 
y del mercado, los posi-
bles adquirentes tienen 
suficientes recursos para 
analizar los bonos y aca-
ban buscando valoraciones 
independientes, por lo que 
no es necesario ponerles 
una etiqueta con los ingre-
dientes y la carga calórica.

El MARF sigue yendo a 
velocidad de crucero, con 
cada vez más lanzamien-
tos, y ahora también con 
inversores de otros países. 
Sus rentabilidades, que lle-
gan al 8%, ofrecen una sali-
da atractiva en el grisáceo 
panorama general de los 
mercados.

Economía

La Seguridad Social se 
dispone a reestructurar 
su compleja organización, 
obligada por la jubilación 
generalizada de muchos de 
sus empleados. Eso aho-
rrará costes y permitirá 
intercambiar trabajadores 
de unos departamentos a 
otros (ahora no se puede, 
como si en ellos se abor-
daran asuntos de índoles 
completamente separadas).

De paso, se podría apro-
vechar para reducir buro-
cracia y simplificar los pro-
cedimientos de consulta 
y gestión electrónica (que 
están dando tímidos avan-
ces). Esperemos que no sea 
pedir demasiado.

Manifestantes, el sábado, 

en París. GETTY IMAGES

PIXABAY

Torre Cepsa, en Madrid. PABLO MONGE

Rechazar el 
pacto con la UE 
implicaría  
incertidumbres, 
con  riesgos de 
que no haya 
Brexit o dejar la 
UE sin acuerdo

THERESA MAY.  

PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA

Cepsa abre otra vía de 
�nanciación con una venta 
fuera del mercado

Macron convoca a 
patronal y 
sindicatos ante la 
crisis por los 
‘chalecos amarillos’

Los bonos  
del mercado 
alternativo de BME 
ya no tendrán que 
llevar etiqueta

Intento por evitar 
la caída del 
Gobierno de Reino 
Unido por el Brexit

La Seguridad 
Social se reordena; 
de paso, podría 
aprovechar para 
reducir papeleo
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BME abre la emisión  
de deuda a compañías 
que no tengan rating 
/ Renta ija El mercado �exibiliza los requisitos 

para competir con Irlanda y Luxemburgo —P17

/ Candidatos Apollo, Macquarie y Vitol se interesan 
también por tomar una participación en la petrolera

 / Alternativas La búsqueda de inversores no cierra 
del todo la puerta a retomar la salida a Bolsa —P3 

Mubadala reactiva 
la venta del 30% de 
Cepsa con Carlyle 
como favorito

La banca invierte en reforzar su seguridad digital —P6-7

La Politécnica de Madrid pierde un pleito millonario —P12

CincoDías

Dos de cada tres coches 
eléctricos en España 
se venden a empresas
—P8

“Hace falta ahorro 
para complementar 
la pensión pública”
—P26-27

Antonio Huertas
Presidente de Mapfre

PABLO MONGE

La Seguridad Social se 
reestructura para evitar 
un caos burocrático —P24

La Seguridad Social está 

elaborando un plan de rees-

tructuración de su funciona-

miento interno para mejorar 

el servicio a los administra-

dos, porque considera que se 

ha deteriorado en los últimos 

años por la reducción de sus 

plantillas. Tiene ahora 27.000 

empleados, pero en algunas 

oicinas únicamente cuenta 

con dos o tres funcionarios. 

Para suplirlo, dispone de un 

sistema telemático de con-

certación de citas que tarda 

al menos un mes en atender. 

La reorganización se está ne-

gociando con los sindicatos.—

¿Quién puede 
comprar Bankia? 
Por Ángeles Gonzalo —P21

El Gobierno, que controla el 61,3% de Bankia, ha abierto 

la puerta para vender “un paquete de control” de este 

banco. Con una cuota del 9%, pocas entidades pueden 

ahora permitirse comprar Bankia en metálico. Los me-

jor posicionados serían los bancos estadounidenses, 

más capitalizados que los europeos.—

Contante y Sonante Legal

Las claves 
de los bufetes 
para triunfar 
en China

—Cuadernillo central

No basta con saber al 

detalle la ley china. Hay 

que tener mucha pacien-

cia, conocer su cultura y 

generar conianza en los 

interlocutores.—

ANTONIO ZOIDO

PRESIDENTE DE BME

Desayunos CincoDías 
La banca recurre a 
los asistentes 
digitales para 
competir
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nuevas instalaciones de generación 
renovables y de los cambios previs-
tos en la demanda, “es preciso ace-
lerar los plazos de las tramitacio-
nes administrativas”, tanto en el 
plano del Gobierno central como 
en el de las autonomías, “y así lo 

estamos solicitando”. Plantea la 
posibilidad de que se incrementen 
las declaraciones de utilidad públi-
ca “o como sucede en Canarias, 
donde las declaraciones de interés 
general reducen los plazos para 
obtener los diferentes permisos”. 

En relación al descenso de la 
inversión materializada durante el 
año pasado en relación a la previs-
ta, del 44 por ciento, sobre la que 
ha llamado la atención la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), Lasala explica 
que hay un decalaje entre el desem-
bolso de capital y la puesta en ser-
vicio de las instalaciones, que es el 
dato manejado por el regulador: 
“nosotros tenemos que remitir a la 
CNMC un informe con la previsión 
de las infraestructuras que vamos 
a poner en servicio durante el 
siguiente ejercicio, para que el regu-
lador calcule los peajes correspon-
dientes, y cuando se produce algún 
retraso en alguna obra relevante, 
tiene mucha importancia”. 

El año pasado, concretamente, 
influyó la suspensión de una línea 
en Fuerteventura por orden judi-
cial y el retraso de la puesta en mar-
cha de una subestación en esta 
misma isla, “que se aprobó en enero 
de este año en vez de diciembre del 
anterior, y suman unos 100 millo-
nes entre ambas infraestructuras”. 

Además, puntualiza, “la CNMC 
contempla toda la inversión en el 
año en que se pone en servicio”, de 
modo que sus cálculos registran 
variaciones relevantes respecto a 
las cifras de inversión contable de 
las empresas. Así, hasta el final no 
tendrá en cuenta los 600 millones 
destinados a la interconexión con 
Francia por el Golfo de Vizcaya.

Juan Lasala Consejero delegado de REE

“Podríamos invertir de 800 a 900 
millones al año en varios ejercicios”

EFE

Tomás Díaz MADRID.  

Juan Lasala, consejero delegado de 
Red Eléctrica de España (REE), afir-
ma con rotundidad que “para que 
España pueda acometer con éxito 
el proceso de transición energéti-
ca, la compañía podría invertir en 
España de 800 a 900 millones de 
euros anuales en varios de los ejer-
cicios de la próxima década”. 

Lasala, en declaraciones exclusi-
vas a elEconomista, adelanta que 
este importe, que podría alcanzar 
los 7.000 millones hasta 2030, esta-
ría dentro del límite legal otorgado 
a la inversión anual en infraestruc-
turas de transporte, fijado en el 0,065 
por ciento del PIB, puesto que este 
límite excluye las actuaciones sin-
gulares, como las interconexiones 
internacionales o los cables subma-
rinos que conectan las islas o entre 
sí o éstas y la península. 

“Aún no lo tenemos claramente 
definido, porque no está listo el pró-
ximo Plan estratégico de la empre-
sa –señala–, pero prevemos que haya 
más inversión que ahora al princi-
pio de la década, que haya una punta 
en los años centrales, y que se mode-
re en los últimos ejercicios”.  

Y añade que ese volumen de 
inversión concuerda con los cálcu-
los de varias consultoras: “alrede-
dor de una cuarta parte de toda la 
inversión prevista en las redes eléc-
tricas para la próxima década, unos 
30.000 millones, le corresponde al 
transporte”. Buena parte de ese capi-
tal se destinará a incrementar la 
inteligencia de las redes, con la inten-
ción de que puedan transportar más 
energía y puedan prestar servicios 
adicionales. 

Acelerar las tramitaciones 
Pero para que esa inversión se mate-
rialice en los plazos adecuados, para 
ir acompasando el despliegue de 

La empresa ha 
solicitado fórmulas 
para agilizar la 
tramitación de los 
distintos permisos

Rubén Esteller  MADRID.  

Repsol quiere incrementar un 50 
por ciento la producción en el campo 
de esquisto de gas natural Marce-
llus para finales de 2020 gracias a 
los aumentos de eficiencia, tal y 

como explicó el director del nego-
cio de la compañía en EEUU, Paul 
Ferneyhough, en la S&P Global 
Platts Global Energy Outlook Forum. 

“Con solo la adición de una pla-
taforma e inversión de aproxima-
damente 400 millones de dólares 
al año, podremos aumentar la pro-
ducción en un 50 por ciento y ser 
un flujo de efectivo acumulativo 
positivo para fines de 2020”, indi-
có Ferneyhough. 

Repsol tiene una participación en 

168,400 acres netos en Marcellus, 
uno de los campos de gas natural 
más grandes del mundo, que se 
extiende por toda la cuenca de los 
Apalaches y Pensilvania. 

La compañía está reforzando en 
los últimos meses su apuesta por 
Norteamérica, donde acaba de 
hacerse con más dominio minero 
en Alaska cerca de la zona del mayor 
descubrimiento de los últimos años 
en la zona de Pikka. La empresa 
además anunció en su última pre-

sentación de resultados que está 
dispuesta a maximizar el valor de 
su presencia en la zona. Repsol man-
tiene 5.200 millones en la caja a cie-
rre del tercer trimestre del año,?un 
210 ciento más que en el mismo 
período del año anterior, con los 
que pretende pisar el acelerador en 
varios proyectos y crecer orgánica-
mente, según explicó su consejero 
delegado, Josu Jon Imaz, en la pre-
sentación de resultados de la com-
pañía. 

Repsol quiere lograr más gas de Marcellus
Invertirá 400 millones 
al año para conseguir el 
aumento de producción

Disa y Shell 
lanzan una red  
de gasineras de 
GNL en Europa

R. Esteller MADRID.  

La petrolera canaria Disa ha lle-
gado a un acuerdo con Shell, Sca-
nia, Iveco y Nordsol para impul-
sar la creación de 39 gasineras 
de GNL que pretenden dar ser-
vicio a una flota de 2.000 camio-
nes propulsados por esta tecno-
logía en Europa. 

Las 39 estaciones que forma-
rán parte de dicha red se cons-
truirán en Bélgica, Francia, Ale-
mania, Países Bajos, Polonia y 
España y se ubicarán aproxima-
damente cada 400 kilómetros a 
lo largo de la red principal de 
carreteras. El Grupo Disa, licen-
ciatario de la marca Shell en 
España y Portugal, aporta siete 
Estaciones de Servicio a esta red 
europea. 

“Nuestros siete puntos de venta 
de GNL en España garantizarán 
la disponibilidad de combusti-
ble a los vehículos de GNL a su 
paso por nuestro país”, explicó 
Ignacio de Beruete, director de 
Marketing, Comunicación y 
Desarrollo del Grupo Disa. 

BioLNG EuroNet pretende 
convertir el GNL en el combus-
tible para el transporte por carre-
tera en toda Europa como solu-
ción energéticaambiental.

Energía arranca la 
subasta de la 
interrumpibilidad 
para la industria

Agencias MADRID.  

La subasta de interrumpibilidad 
para el primer semestre de 2019 
se celebrará esta semana, de lunes 
a viernes, con la posibilidad de 
que las empresas industriales 
pujen por diversos lotes que 
suman 2.600 megavatios (MW) 
de potencia.  

La subasta de interrumpibili-
dad es el mecanismo que com-
pensa a las empresas dispuestas 
a interrumpir su consumo eléc-
trico en el caso de necesidad para 
el sistema. Esta nueva edición de 
la puja se va a dividir en dos blo-
ques: uno primero en lotes de 
producto de 40 MW y alta dis-
ponibilidad, seguido de otro por 
lotes de 5 MW. De esta forma, 
indican fuentes del Ministerio 
para la Transición Ecológica, una 
vez que estén subastados todos 
los bloques de 40MW, los ofe-
rentes que no resulten adjudica-
tarios puedan desagregar sus blo-
ques de 40MW en bloques de 
5MW y acudir a las subastas que 
queden pendientes. 
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La factura farmacéutica del Govern 
crece un 4% y toca máximos de 2010
ALCANZA LOS 2.465 MILLONES DE EUROS/ La aparición de fármacos innovadores dispara los costes de los 
medicamentos hospitalarios, que ya suponen el 38% del gasto, cuatro puntos más que hace cinco años.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La factura farmacéutica de la 
Generalitat aumentó un 3,8% 
el año pasado y alcanzó la ci-
fra de 2.465 millones de eu-
ros, muy cerca del máximo al-
canzado en 2010, cuando se 
llegó a 2.517 millones. El prin-
cipal motor del aumento de 
los costes fueron los fármacos 
de dispensación hospitalaria. 
Es en este tipo de fármaco, 
donde se producen las mayo-
res innovaciones y los que es-
tán obligando al Departa-
ment de Salut a buscar nue-
vos métodos de retribución a 
los grupos farmacéuticos pa-
ra garantizar la sostenibilidad 
del sistema sanitario. 

Los medicamentos hospi-
talarios de dispensación am-
bulatoria (MHDA) tuvieron 
un coste 939 millones de eu-
ros el año pasado, un 6,5% 
más. Actualmente, represen-
tan el 38% del total de la factu-
ra farmacéutica, cuando hace 
cinco años se situaban en el 
33,5%. “Se trata de una situa-
ción común en el conjunto de 
comunidades autónomas y en 
la mayoría de países de nues-
tro entorno europeo”, señala 
el gerente de prestaciones 
farmacéuticas y acceso a me-
dicamentos del CatSalut, Joa-
quín Delgadillo. Entre julio de 
2017 y junio de 2018, la factu-
ra estatal aumentó un 8,18%.  

“La disponibilidad de inno-
vaciones terapéuticas desti-
nadas a tratar patologías pre-
valentes con un aumento de 
su eficacia respecto a las alter-
nativas disponibles implica, 
no sólo un incremento del 
coste nominal del tratamien-
to; también supone un alza 
tanto de la duración del mis-
mo como del número de en-
fermos nuevos a tratar”, aña-
de el experto. 

Terapias oncológicas 
Estos nuevos fármacos se 
presentan en tres grandes 
áreas. La principal, oncolo-
gía, con la llegada de una nue-
va clase terapéutica inmu-
noestimulante y de amplio 
espectro en diferentes tumo-
res; los inhibidores de las 
proteínas ciclinas en el cán-
cer de mama, y la aparición 
de un nuevo tratamiento pa-
ra el mieloma múltiple. Tam-
bién es importante la apari-
ción de nuevos tratamientos 
en enfermedades inflamato-
rias (se consolida el uso de in-
munosupresores selectivos 

EL GASTO EN MEDICAMENTOS DEL DEPARTAMENTDE SALUT EN 2017
En millones de euros.

Fuente: Departament de Salut Expansión

Por MHDA Por receta
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Jesús Acebillo, presidente de Novartis.

en reumatología, digestivo y 
dermatología) y enfermeda-
des huérfanas. “Se han asig-
nado precios y financiación 
para diversos tratamientos 
que estaban pendientes de 
resolución por parte de la Co-
misión Interminsiterial de 
Precios de los Medicamen-
tos”, señala. 

La previsión de los próxi-
mos años es que el gasto en 
fármaco MHDA vaya en au-
mento. En los últimos tres 
ejercicios, la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) ha 
emitido 30 autorizaciones 
anuales de nuevas entidades 
químicas. “La incorporación 
de estas innovaciones en la te-
rapéutica a menudo no es a 
expensas del desplazamiento 
de alternativas ya existentes, 
sino que responde a necesida-
des no cubiertas y en este sen-
tido es incremental en núme-
ro de pacientes y en costes ab-
solutos”, explica. Y eso que, a 

diferencia de lo ocurrido en 
los años 2014 y 2015, no está 
previsto que aparezca un fár-
maco como Sovaldi de Gilead 
para el tratamiento de la He-
patitis C, enfermedad que 
afectaba a un número elevado 
de población.  

Para tratar de contener el 
gasto farmacéutico, el Depar-

tament de Salut ha puesto en 
marcha los acuerdos de ries-
go compartido. Básicamente, 
el gestor sanitario acuerda 
con la farmacéutica cuál debe 
ser la respuesta esperada de 
un fármaco en un plazo de 
tiempo determinado y el re-
torno económico en caso de 
que no se obtengan esos re-
sultados. A finales del 2017, la 
Generalitat tenía vigentes 14 
acuerdos de este estilo en las 
áreas de onocohematología y 
neurología y que implican la 
participación de 48 centros 
hospitalarios y diez farma-
céuticas.

Se estima que  
el gasto en fármacos 
hospitalarios vaya  
en aumento  
en los próximos años

El Departament de 
Salut apuesta por el 
pago por resultados 
para moderar  
los incrementos

Durante este año, ha 
caducado la patente de 
Humira, un fármaco 
superventas de Abbvie, lo que 
ha propiciado la aparición de 
varios biosimilares. El ahorro 
para el sistema sanitario no 
está calculado pero se espera 
que sea elevado. En los 
próximos dos años, se 
esperan biosimilares de otros 
fármacos como Teriparatida, 
Bevacizumab y Pegfilgastrim 
que impactarán de forma 
positiva en las arcas públicas. 
Actualmente los biosimilares 
representan una pequeña 
parte de la factura. De enero a 
septiembre, supusieron un 
1% del coste total. En 
fármacos MHDA, el 
porcentajes es de 2,5% y, en 
recetas, un 0,12%.

Los biosimilares 
apenas suponen  
el 1% de la factura

Si bien el número de 
recetas aumenta 
ligeramente un 0,34%, el 
coste por receta crece un 
2,2%. “Este incremento 
está relacionado 
especialmente con la 
introducción de 
innovaciones terapéuticas 
que sustituyen a terapias 
de precios bajos”, señalan 
el experto del CatSalut. 
Entre estas nuevas 
terapias, destacan los 
anticoagulantes orales 
directos, los nuevos 
hipoglucemiantes directos 
y los nuevos análogos de 
insulina de acción 
prolongada. 

El gasto  
en recetas  
aumenta un 2%

El director general de MSD, Ángel Fernández.Martin Selles, lidera Janssen en España. 

Novartis fue el año pasado 
el primer proveedor 
farmacéutico de la 
Generalitat, con unas 
ventas totales de 157 
millones de euros (un 6% 
del total). El laboratorio 
suizo fue el cuarto que 
más facturó por 
medicamentos 
hospitalarios y el primero 
por receta. En MHDA, 
Gilead fue la compañía 
que más facturó a la 
Generalitat con 99 
millones de euros. Dos 
años antes, en pleno 
lanzamiento de Sovaldi, 
llegó a ingresar  157 
millones de euros.

Novartis lidera  
la lista de 
proveedores
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ros que cuesta de media una de 
montaña o los 248 euros de las 
urbanas, el año pasado el núme-
ro de bicicletas vendidas creció 
en términos absolutos un parco 
0,1% y la facturación creció um 
4,8%, medio punto menos que en 
el ejercicio anterior. Es decir, el 
mercado que se gana a duras pe-
nas compensa el que se pierde.

Además de la expansión de la 
bicicleta eléctrica, hay otros fac-
tores que explican el que la de-
manda no crezca al mismo vigor 
que en los últimos años. “Con la 
mayor renta disponible y el cre-
cimiento del consumo privado, 
la bicicleta y el ciclismo han vuel-
to a entrar en competencia con 
otras opciones de ocio y depor-
te”, apunta por correo electróni-
co Carlos Núñez, secretario ge-
neral de AMBE. “Esto ha pues-
to en el disparadero lo que ya se 
revela como una sobreoferta de 
tiendas y marcas”. “No creo que 
exista una saturación del merca-
do”, contrarresta Javier Vasallo, 
director comercial de Decathlon 
España. 

Hay que tener en cuenta que 
la industria viene de dejar atrás 
unos años extraordinarios. En ci-
fras absolutas, el pasado ejerci-
cio se vendieron más de 1,1 mi-
llones de bicicletas en el país. El 
mercado vale 1.623 millones de 
euros, casi una cuarta parte de 
todo el sector de material depor-
tivo y por delante de deportes 
más populares como el fútbol, 
el baloncesto o el tenis. Además, 
las Administraciones públicas 
están incentivando el uso de la 
bicicleta para impulsar la movi-
lidad sostenible.

En España, el sector está muy 
atomizado (con 375 empresas, 
de las que 208 son fabricantes) y 
más de 3.000 tiendas y talleres ci-
clistas que se reparten por todo 
el país. “Cuando la crisis, mucha 
gente que tenía el ciclismo como 
afición decidió abrir una tienda”, 
señala Rovira. Según el informe 
de AMBE y Cetelem, en 2017 el 
número de tiendas abiertas cayó 
algo más de un 1,5%, y esa cifra 
podría disminuir aún más este 
ejercicio. 

Márgenes de beneficio

Las dificultades a los que se en-
frenta el pequeño comercio vie-
nen de dos direcciones. Por un 
lado, la competencia está dañan-
do los márgenes de beneficio. 
“Necesariamente, las tiendas han 
tenido que entrar en guerras de 
precios y descuentos buscando 
su supervivencia que, en muchos 
casos, está terminando con cie-
rres de negocios”, apunta Núñez. 
“Sin saber muy bien aún por qué, 
todos, vendedores y clientes, en-
tran en el juego”. “El cliente es-
pera de entrada una rebaja del 
10% al 15%”, complementa Marc 
Aráez, de Berria, un pequeño fa-
bricante de bicicletas deportivas 
de Ossa de Montiel (Albacete).

Por otro lado, la electrifica-
ción y las nuevas tecnologías que 
se van incorporando a las bici-
cletas, así como la digitalización 
de todo el comercio minorista, 
implican una revolución que no 
todas las tiendas y talleres pue-
den enfrentar. El presidente de 
ATEBI reconoce que “la tienda 
tradicional tiene que cambiar” 

E
l mercado español 
de la bicicleta está 
viviendo una revo-
lución con la llega-
da de modelos eléc-
tricos que asisten al 

pedaleo. “Es una tecnología que 
permite a mucha gente acercarse 
a la bicicleta”, indica por teléfono 
Remigio Rovira, propietario de 
Vadebicis en Santa Cruz de Te-
nerife y presidente de la Asocia-
ción Española del Comercio Mi-
norista Especializado de la Bici-
cleta (ATEBI). Y su impacto se está 
notando en todos los sectores: los 
españoles no solo están buscan-
do máquinas con pedaleo asisti-
do para ir a trabajar, sino tam-
bién para salir a pasear por la 
montaña. “El 20% de las bicicle-
tas deportivas que vendemos ya 
son eléctricas”, señala explica Jon 
Fernández, director gerente de 
Orbea, uno de los fabricantes más 
tradicionales de España.

La revolución, no obstante, 
tiene su lado negativo. Según un 
informe elaborado por Cetelem 
para la Asociación de Marcas y 
Bicicletas de España (AMBE), la 
eléctrica solo representa un 6,5% 
de las ventas (72.025 unidades el 
pasado ejercicio), su crecimien-
to, de más del 78% con respecto 
a 2016, está siendo en desmedro 
de otros productos, como la bici-
cleta de montaña tradicional (cu-
yas ventas disminuyeron un 6,8% 
el año pasado) y la de carretera 
(que decreció un 9%). Aunque el 
precio medio de las máquinas de 
pedaleo asistido (2.107 euros), es-
tá muy por encima de los 680 eu-

EMPRESAS  Y  SECTORES

La bicicleta 

eléctrica da  

un vuelco 

al sector
La popularidad de la nueva 
tecnología y los cambios en 
el mercado del ocio obligan 
a cambiar a una industria 
que creció durante la crisis y 
ahora sufre exceso de oferta

POR THIAGO FERRER
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A la izquierda, 
un taller de 

bicicletas en 
Madrid. A 

la derecha, 
una fábrica 

de Orbea 
en Mallabia 

(Bizkaia). VÍCTOR 

SÁINZ / ORBEA

EMPRESAS  Y  SECTORES

y que la tendencia del mercado 
es convertir a los comercios en 
algo más parecido a los conce-
sionarios de automóviles, espe-
cializados en un producto y una 
marca concretas.  “Al final, hay 
que ser capaces de ofrecer capas 
adicionales de experiencia y ser-
vicio que ofrezcan un intangible 
que el público puede valorar y 
valora”, considera Fernández. 
“Hay que hacerles entender que 
la provisión de producto duro irá 
disminuyendo en la medida en la 
que se reduce su papel de pres-
cripción”.

Al contrario que en otros 
sectores, la competencia de los 
grandes almacenes y tiendas 
multideporte no preocupa en 
demasía: por valor, las tiendas 
tradicionales se llevan ocho de 
cada diez euros gastados en una 
bicicleta nueva. “Están centra-
das más en la venta de material 
de entrada al ciclismo, mientras 
que las tiendas especializadas 
se centran en la venta más téc-
nica y de mayor valor”, consi-
dera Núñez. “Sin embargo, esto 
puede no ser siempre así, porque 
las cadenas van elevando el nivel 
técnico y de calidad de sus pro-
puestas para fidelizar y retener 
a estos primeros clientes”. “Creo 
que hay que escuchar mucho al 
usuario y adaptarse muy rápida-
mente a lo que demanda”, indi-
ca Vasallo. “Estoy convencido de 
que el mercado seguirá evolucio-
nando fuertemente en los próxi-
mos años y estar al lado del con-
sumidor será clave”.

Según Rovira, el comercio 
tradicional tiene dos puntos a su 
favor que le facilitarán la adapta-

ción. “Por un lado, para nuestras 
aficiones, los españoles somos 
muy marquistas”, señala. “Por 
otro, es un mundo muy tecnoló-
gico. Comprar es complicado si 
no lo tienes muy claro, y necesita 
mucho asesoramiento”. “El clien-
te que conoce las marcas y mo-
delos investiga online, habla con 
revistas y con amigos y compra 
en tienda”, considera Aráez. “Le 
interesa encontrar el mejor pre-
cio entre los modelos que ha se-
leccionado de antemano, por eso 
es tan importante tener buenas 
páginas web. En caso de un seg-
mento más amateur se dejan to-
davía aconsejar por el prescrip-
tor o distribuidor de la tienda”. 

El sector industrial también 
ha crecido en paralelo al auge 
de las ventas. “Hace años que la 
industria de toda Europa se tras-
ladó masivamente a Asia, aunque 
algunas mantuvieron producción 
en países como Portugal, Eslova-
quia, Rumania e incluso Alema-
nia y Holanda”, recuerda Núñez.  
“Ahora se han comenzado a ver 
iniciativas para devolver la pro-
ducción a Europa”. Según Na-
ciones Unidas, las exportaciones 

europeas han pasado de un 22% 
del total global en 2002 a un 30% 
en 2016, en desmedro de Asia y 
América del Norte. Esto se ha lo-
grado pese a la competencia des-
leal de los fabricantes chinos. El 
pasado mes de julio, la Comisión 
Europea decidió tomar medidas 
antidumping que, en algunos ca-
sos, somete an algunos producto-
res del país asiático a un arancel 
extraordinario del 83%.

Ajustarse a la demanda

Pero no es el único factor que 
ha impulsado a los fabricantes 
a regresar. “Las producciones 
se adelgazan para acercarlas a 
los continuos cambios de pre-
ferencia de la demanda”, señala 
Núñez. “Tenemos que ser cautos 
y calculadores en las produccio-
nes para que la oferta no provo-
que incrementos en los descuen-
tos en las tiendas”, apunta Aráez.

En España, la industria da tra-
bajo a más de 8.000 personas, y 
aunque históricamente está con-
centrada en el País Vasco (don-
de surgió como complemento a 
la pequeña metalúrgica local, en 

Una industria con óxido en la cadena

RODRIGO SILVA / EL PAÍSFuente: AMBE-Cetelem.

EN TÉRMINOS
ABSOLUTOS

POR CANAL

Proveedores

Distribuidores

8.818

12.916

BICICLETAS VENDIDAS
POR MODALIDAD

(y precio medio en euros). Año 2017

EMPLEO EN EL SECTOR

BICICLETAS VENDIDAS (en miles)

POR VALOR (millones de euros)

Montaña
461.105

(680)

Eléctrica
72.025
(2.107)

Carretera
74.788
(1.670)

Ciudad
119.245

(248)

Niños
389.069

(137)

13 14 15 16 17

1.034 1.116

1.115

1.103

1.088

13 14 15 16 17

1.623

1.549
1.471

1.354

1.270

Grandes superficies
8,5%

Cadenas multideporte
12,4%

Tiendas especializadas
79,1%

T E N D E N C I A S

Tecnología para  
la movilidad 
y el disfrute

Al aumento del valor de las 
bicicletas contribuyen nove-
dades tecnológicas como los 
acelerómetros, los neumáti-
cos gruesos y la interconexión 
con aplicaciones móviles. 
“Dentro de la parte más 
recreativa del ciclismo, hay 
una corriente cada vez más 
demandada que busca disfru-
tar sobre la bici y experimentar 
sensaciones nuevas”, apunta 
Javier Vasallo, de Decathlon.
Pero donde más potencial hay 
es en la movilidad urbana, y 
ahí la industria pide un mayor 
impulso público. “El uso de la 
bici ha crecido notablemente 
allí donde se han combinado 
medidas efectivas de promo-
ción y concienciación, con 
inversiones en infraestructu-
ras ciclistas seguras segre-
gadas del tráico a motor”, 
considera Carlos Núñez, de 
AMBE. “Pero la legislatura 
que termina en 2019 debería 
haber traído mayor valentía 
política por parte de algunas 
administraciones localesque, 
en principio, se mostraban 
más comprometidas”.

“Para nosotros, simple-
mente que alguien monte en 
bicicleta es una buena noti-
cia”, apunta Jon Fernández, 
de Orbea. “Pero la bicicleta 
privada también tiene su 
lugar, y aquí las administra-
ciones públicas tienen trabajo 
que hacer. Si el gran reto es 
sacar a la gente de su coche 
y ponerla sobre una bici, hay 
que pensar cómo hacemos 
eso. Y una bicicleta que vale 
entre 3.000 y 4.000 euros no 
se puede dejar en una farola”.

A partir de 2008, 
muchos aicionados 
convirtieron su pasión 
en negocio

El comercio tradicional 
y los grandes almacenes, 
más que competir se 
complementan

La Comisión Europea 
ha adoptado medidas 
‘antidumping’ desde 
este mismo año

especial fabricantes de armas) la 
mayoría de las firmas (un 44%) 
están instaladas en Cataluña. “Se 
ha mantenido la producción de 
unas 350.000 bicicletas al año, si 
bien muy concentrada en un pu-
ñado de empresas”, 

La pregunta es, de nuevo, si 
un sector tan atomizado podrá 
resistir el cambio de foco de la 
demanda hacia la electrifica-
ción. Solo en 2017, se fundaron 
17 nuevas firmas. “La nuestra es 
una industria con pocas barre-
ras de entrada”, reitera Fernán-
dez, que pone como ejemplo su 
propia empresa: “Nosotros que-
remos ofrecer un valor diferen-
cial: queremos convertirnos en 
la referencia mundial en pro-
ducto personalizado, donde los 
clientes eligen el color y los com-
ponentes que lleva cada bicicle-
ta. Hemos entendido que esa es 
una tendencia donde nos po-
demos quedar”. Y concluye: “El 
sector no goza de mala salud y 
las perspectivas de futuro son 
buenas. Aquellos que realmen-
te estamos por convicción y con 
afán de permanencia podremos 
seguir”.
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Del sector salud al 
agroalimentario

Otro de los nuevos desarrollos de Bioinicia 
son los bioadhesivos, creados a partir de 
microorganismos que se alimentan con 
residuos agrolimentarios, como suero de 
leche y restos de fruta. Estos bioadhesivos se 
utilizan para laminar plásticos biodegradables 
de los envases agroalimentarios. Las capas de 
estos precisan de un adhesivo porque están 
compuestos por capas químicamente incom-
patibles. Hasta ahora, estos adehsivos eran 
derivados del petróleo, por lo que el envase 
no era completamente biodegradable. 
Bioinicia ya tiene la patente internacional de 
este biomaterial y además ha solicitado otras 
dos para incluir diferentes propiedades. 

FARMACÉUTICA La valenciana Bioinicia da el salto al sector 'farma' de la mano de 
su tecnología patentada para microencapsular medicamentos, con la que se podrá 
reducir la cantidad de tomas necesarias y sus efectos secundarios en el paciente

José Manuel Valle y José María Lagarón, cofundadores de Bioinicia, en sus instalaciones.

C
ómo una empresa desa-
rrolla una tecnología 
pensando en revolucio-
nar el sector agroali-

mentario y nutricional y da un giro 
radical y centra todas sus expectativas 
en el sector farmacéutico? Es el caso 
de la valenciana Bioinicia que patentó 
una nueva tecnología de micro y na-
noencapsulación con hidrocoloides 
alimentarios, es decir con aditivos que 
tienen la función de espesar, gelifi car 
y estabilizar, enfocada en productos 
probióticos, antioxidantes u Omega 
3, pero al cruzarse en su camino una 
gran farmacéutica, la polaca PolPhar-
ma, se plantean una aplicación dis-
ruptiva para el sector 'farma' que le 
lleva a apostar por un cambio profun-
do en su estrategia empresarial.

Tanto cree que esta compañía en la 
idea de los valencianos que apuesta 
por patentar a medias esta tecnología 
para explotarla y fabricar con ella los 
ingredientes activos farmacéuticos 
(APIs por las siglas en inglés de Active 
Pharmaceutical Ingredients). «Utiliza-
mos como elementos para encapsular 
excipientes que son hidrocoloides 
alimentarios, es decir usamos recur-
sos agroalimentarios para abordar 
diferentes problemáticas», explica a 
INNOVADORES el CEO de Bioini-
cia, José María Lagarón. A partir de 
la microencapsulación, se consigue 
reducir su tamaño y, al mismo tiempo, 
incrementar su biodisponibilidad. 

De este modo, explica Lagarón, se 
pueden disminuir los efectos secun-
darios de los tratamientos farmacéu-
ticos, como los medicamentos anti-
cáncer, antibióticos... En este tipo de 
medicamentos, señala, la dosis suele 

Nanocápsulas más solubles 
para bajar la dosis del fármaco

solubilidad y permeabilidad, por lo 
que «al transformar la fabricación de 
estos medicamentos o simplemente al 
poder fabricar productos que estaban 
en el cajón, porque el organismo no 
podía absorberlos, ahora con nuestra 
tecnología podrá llevarse al mercado». 
Así, algunos de los productos simple-
mente se reclasifi carán de clases, pero 
en otros será necesario volver a hacer 
ensayos clínicos en humanos para 
poder evaluar las dosis. «El benefi cio 
va a ser para el paciente, porque, por 
ejemplo, en algunos tratamientos con 
productos anticáncer el paciente tiene 
que consumir hasta cuatro tabletas en 
una sola sesión de quimioterapia para 
poder tener la dosis. Nosotros vamos 
a cambiar esto y lo vamos a sustituir 
por una sola pastilla. Será un cambio 
radical en la dosifi cación de los medi-
camentos», resalta Lagarón.

El salto al 'farma'
Gracias a esta tecnología de fabrica-
ción de partículas, Bioinicia está 
dando el salto al sector farmacéutico, 
lo que ha provocado una «transfor-
mación completa» de la compañía: 
«Hemos pasado de explotar esta tec-
nología en la encapsulación de ingre-
dientes alimentarios a centrarnos en 
el sector farmacéutico». En concreto, 
detalla, «el nuevo foco de la empresa 
es el desarrollo de productos propios 
o en copropiedad con otros clientes 
farmacéuticos para entrar en este área 
de una manera muy fuerte». 

Para poder emprender esta trans-
formación de la compañía, Bioinicia 
ha tenido que fi char a expertos en el 
sector farmacéutico para poder abor-
dar toda la nueva estrategia. Por 
ejemplo, ya tienen en sus fi las al que 
fuera director global de Ventas en 
Merck, uno de los grupos farmacéu-
ticos más importantes, con la misión 
de abrir toda la nueva división de 
'farma'. Aunque ya tienen en marcha 
dos salas pilotos, que tienen una capa-
cidad de un kilo por hora de produc-
ción. El siguiente paso en el que ya está 
inmersa Bioinicia es la construcción 
de dos plantas de fabricación: una de 
ellas en condiciones GMP, conocida 
como 'sala blanca', y otra para pro-
ductos que no sean farmacéuticos, es 
decir los de cosmética y alimentación. 
Para ponerlas en marcha, los valen-
cianos han emprendido un proceso 
de ampliación de capital. Con estas 
plantas, se alcanzaría la capacidad de 
50.000 toneladas al año, aunque ten-
drán un carácter «demostrativo», pero 
con capacidad productiva.

CREU IBÁÑEZ

VICENT BOSCH

«sobredimensionarse» porque no se 
«bioabsorbe» bien, por lo que el exce-
so de dosis genera más efectos secun-
darios en los pacientes. Esta tecnolo-
gía, además, permite una 
liberación controlada de 
los ingredientes farmacéu-
ticos activos que se han 
microencapsulado.

Polpharma ya ha deci-
dido que va a utilizar esta 
tecnología con dos de sus 
fármacos: un anticáncer y 
un antibiótico. «Esta tec-
nología va a transformar 
de forma radical la mane-
ra en la que la industria farmacéutica 
va a presentar sus productos, porque 
van a ser más biodisponibles», pun-
tualiza Lagarón. Los fármacos están 
agrupados en cuatro clases, según su 

DIGITALIZACIÓN
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producción y reducir costes, pero 
con procesos que serán muy gra-
duales y que suman una inversión 
total de 1.200 millones de euros.

La baza del grupo papelero 
está en el buen momento que 
vive el mercado internacional 
de la celulosa. El índice europeo 
NBSK, de referencia, se ha reva-
lorizado un 20% este año, con 
precios por tonelada métrica de 
pulpa que superan los 1.000 eu-
ros, frente a un coste de produc-
ción reconocido por la compañía 
de 325 euros. Por eso sus previ-
siones destilan optimismo: pro-
yectan que en 2023 su resultado 
de explotación casi se duplique 
para ese producto y pase de los 

245 millones actuales a 400. En 
su negocio de energía, el ebitda 
pasaría de 45 millones actuales a 
150 gracias a nuevas inversiones. 
“No vamos a jugarnos esta cifra a 
una sola carta, ni vamos a inver-
tir todo de golpe. La estrategia 
es hacerlo poco a poco. Si vienen 
mal dadas o se tuerce, siempre 
podemos frenar o parar”, expo-
ne Ignacio de Colmenares, vice-
presidente y consejero delegado.

Ence ha aprendido que los pro-
yectos faraónicos no son la mejor 
manera de afrontar el futuro. El 
más importante de su historia es-
tuvo a punto de dar al traste con 
la compañía en 2008, cuando pu-
so en marcha una factoría en Uru-

guay con la que contrajo una deu-
da de 1.075 millones y que tuvo 
que liquidar ante la inviabilidad 
del proyecto. Unos barros que no 
han terminado en lodo. Con más 
de 1.000 empleados, en 2017 fac-
turó 740 millones de euros, con 
un beneficio neto de 119 millones. 
Hasta octubre las ventas han sido 
de 619 millones y el beneficio, de 
92 millones. 

El grueso de las inversiones 
va a ir a parar a mejorar la pro-
ducción de sus plantas de Navia 
(Asturias) y Pontevedra. También 
destinarán entre 60 y 115 millones 
para evitar la salida del vapor de 
agua y mejorar las emisiones de 
ruido y olores. Ence arrastra des-
de hace décadas denuncias por 
el impacto de sus fábricas y esta 
misma semana, tras el incendio, 
la Asociación por la defensa de la 
Ría de Pontevedra pedía el fin de 
su actividad, “por el peligro que 
supone para la población convivir 
con una fábrica contaminante que 
destruye recursos económicos”.

 

Nuevos mercados

 “La demanda mundial crece al-
rededor de 1,5 millones de tone-
ladas cada año, debido al aumen-
to de la población y a un mayor 
consumo de pañales, absorben-
tes… Pero sobre todo crece en 
Asia, donde las clases medias 
urbanas aumentan exponencial-
mente y donde la población ru-
ral al llegar a la ciudad demanda 
pañales, papel higiénico o com-
pran los alimentos envasados”, 
expone De Colmenares. Una de-
manda a la que China no puede 
dar cobertura porque es defici-
taria en madera. “Por tanto, va a 
seguir creciendo y la oferta está 
estancada. Además, ahora solo 
hay una fábrica de celulosa en 
construcción en Chile que esta-
rá operativa a mediados de 2021”.

En la factoría de Navia se van 
a invertir 305 millones, entre 2019 
y 2021, para adaptarla a la nueva 
producción de higiénicos absor-
bentes; la ampliación en 80.000 
toneladas de producción de ce-
lulosa, además de la diversifica-
ción en viscosa, un material textil 
natural procedente de la madera 
que desde hace tiempo le viene 
comiendo el terreno al algodón, 
con un consumo plano desde ha-
ce más de 15 años. Mientras, la 
planta de Pontevedra recibirá 195 
millones para ampliar su capaci-
dad en más de 120.000 toneladas.

Aunque se vean beneficiados 
por el tirón global de la deman-
da, por ahora sus mercados se-
guirán estando en Europa. Con 
una capacidad de producción de 
1,07 millones de toneladas al año, 
la compañía copa el 11% de cuo-
ta del mercado europeo, al que 
destina el 90% de su producción.

Para la patronal del sector pa-
pelero, “la industria española de 
la celulosa en general y la de En-
ce en particular tienen una buena 
posición en el contexto europeo, 
con unas perspectivas positivas, 
sobre todo en productos de alta 
calidad como los absorbentes, el 
tisú o los papeles especiales (para 
suelos y mobiliario), con una de-
manda al alza”, afirma Carlos Rei-
noso, director general de Aspapel.

A su vez, el plan de la españo-
la ha sido bien recibido por los 
analistas de Bankinter, Caixa-
bank, GVC Gaesco-Beka, y de 
forma más escéptica por los del 
Sabadell. Este último diagnósti-
co considera muy optimistas las 
proyecciones de los precios de la 
celulosa y le da un 50% de posi-
bilidades a que la producción de 
pulpa para productos higiéni-
cos absorbentes esté, como dice 
la empresa, en marcha en 2020. 
Según Íñigo Recio, de GVC Gaes-
co-Beka, “hasta 2020 es probable 
que los precios incluso suban a 
1.100 dólares, pero es posible que 
a partir de 2022 bajen a 900”. Una 
desviación que, para De Colme-
nares, no les supondría ningún 
problema, “incluso así, nuestro 
apalancamiento estaría contro-
lado y seguiríamos adelante con 
el plan”. La compañía garantiza 
así que mantendría un reparto 
del 50% del beneficio en dividen-
dos siguiendo con la deuda por 
debajo del resultado de explota-
ción durante todo el periodo.

Junto a la celulosa, Ence 
apuesta por el negocio de la ge-
neración eléctrica, con una in-
versión de hasta 615 millones de 
euros (en biomasa, termosolar y 
fotovoltaica). A la construcción de 
una factoría de biomasa en Huel-
va y la compra hace un año de 
otra en Puertollano (Ciudad Re-
al), se une la reciente adquisición, 
en esta misma localidad, de una 
termosolar propiedad de Iber-
drola Renovables por 140 millo-
nes. Entre 2019 y 2023 pondrán 
en marcha una nueva planta de 
biomasa en Almería, con una in-
versión de 125 millones. “Es el lu-
gar ideal para gestionar los resi-
duos que salen de los cultivos bajo 
plástico y que ahora se queman”.

Es otra forma de diversificar 
el negocio. “La celulosa es cíclica 
frente a esta [energía], que es esta-
ble y regulada. Con ella podemos 
contar con un flujo permanente 
de caja y limar los vaivenes de la 
celulosa”. Un negocio que la em-
presa fomentará. “Es una apues-
ta segura porque [la biomasa] no 
depende ni del sol ni del viento. 
Y cuando se cierren las térmicas 
de carbón y las nucleares, hará fal-
ta un apoyo energético. Además, 
tiene un impacto positivo en las 
áreas rurales: crea trabajo, cuida 
el monte, aumenta la población…”, 
dice De Colmenares. 

L
as llamas de un in-
cendio declarado 
en la fábrica de En-
ce asomaban a la ca-
rretera que bordea 
la ría de Pontevedra 

este miércoles. Pese a su especta-
cularidad, se extinguió en media 
hora y el asunto no fue a más. Del 
mismo modo, las apuestas falli-
das de la compañía también se 
han extinguido —y han hecho re-
flexionar— al gran productor de 
celulosa de eucalipto y energía 
renovable con biomasa. Su nuevo 
plan estratégico 2019-2023 apunta 
a dos direcciones: diversificar la 

Factoría de Ence en la ría de Pontevedra.  ÓSCAR CORRAL

Empezarán a fabricar 
viscosa para textil y 
celulosa para productos 
de higiene

La compañía tiene a su 
favor el aumento de la 
demanda, mientras la 
oferta se ha estancado

El optimismo puede 
verse rebajado si 
desciende la cotización 
de la materia prima

EMPRESAS  Y  SECTORES

Los precios altos de la 
celulosa animan a Ence
La empresa proyecta un plan de inversiones  
de 1.200 millones de euros centrado en 
diversi�car su producción gradualmente 

POR PILAR CALLEJA
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dicamentos de la era de Marijn 
Dekkers como consejero delegado se 
han ido por el desagüe. La idea que 
la actual directiva vende a los inver-
sores es que la acción a 61 euros es 
extremadamente barata, que repre-
senta solo un 8,7 de los beneficios es-
perados para 2019, una ganga en com-
paración con otras del sector como 
Sanofi, Pfizer o Glaxo-Smithkline. 
Según todos los índices de valora-
ción, las acciones deberían estar en 
cien euros. También lanza el anzue-
lo de una recompra de acciones que 
eleve su precio. 

El hecho es que el paciente respi-
ra. En la última emisión de bonos del 
pasado mes de junio, después de la 
rebaja de calificación de rating, lo-
gró colocar en solo dos días 15.000 
millones en dólares y 5.000 millones 
en euros. Pero en los primeros nue-
ve meses el beneficio ha caído un 29%, 
hasta los 5.639 millones, y las ventas 
se han reducido un 8%, hasta los 
28.524 millones.

Empresas y sectores

El único en Bayer capaz de animar a los inversores es 
el jefe financiero, Wolfgang Nickl, cuando sugiere 
gastar buena parte de los ingresos de ventas de partes 
de la compañía, como la unidad de sanidad animal, su 
marca de protección solar Coppertone, la del cuidado 
para los pies Dr. Scholl’s y su participación mayorita-
ria en el operador de parques químicos Currenta, en 
recompra de acciones, asegurando que «es una 
inversión fantástica». Si bien un dividendo supone 

una rentabilidad inmediata, la recompra de acciones 
hace aumentar su precio y tiene como consecuencia 
que los beneficios se repartan entre menos inverso-
res, lo que supone una mejora estructural de la 
inversión. También habla Nickl abiertamente de 
subcontratación para soportar el esfuerzo en investi-
gación. La adquisición de Monsanto supuso un 
aumento del 21% en sus gastos de personal y la 
directiva está decidida a deshacerse de una décima 
parte de los empleados en dos o tres años. Además 
promete aumento de ingresos promedio de 4% a 5% 
anual hasta 2022 y un aumento de ganancias del 9% al 
año durante el mismo periodo.

El truco «fantástico» de la 
recompra de acciones

Industria Proceso de reestructuración

ROSALÍA SÁNCHEZ 

BERLÍN 

Unos mil trabajadores de Bayer han 
protestado esta semana a las puer-
tas de la fábrica de Bayer en Wupper-
tal. Muchos de ellos llevaban pues-
tos chalecos amarillos, pero su com-
portamiento no era el rabioso de los 
franceses sino más bien el silencio-
so y propio de un desfile fúnebre. El 
jefe, Werner Baumann, hablaba con 
ellos poco después por videoconfe-
rencia y trataba de explicarles que la 
reducción de 12.000 empleos recién 
anunciada no tiene nada que ver con 
la compra de Monsanto ni con los 
costosos juicios en Estados Unidos 
por el glifosato. Se remontaba a 1888, 
cuando el descubrimiento del anti-
térmico Phenacetin cosechó el pri-
mer bestseller de la historia de la 
compañía para ilustrar los altibajos 
que ha de sufrir una compañía que 
vive pendiente de sus propios avan-
ces. En 2014 el grupo planteó por pri-
mera vez la producción biotecnoló-
gica del coagulante sanguíneo Koge-
nate y ahora la competencia hace que 
esa producción no sea rentable. El 
cierre de la fábrica de Wupertal es 
inevitable, les dice, a pesar de su tec-
nología puntera. 

Debilidades en investigación far-
macéutica, malas inversiones en el 
negocio de la salud, miles de millo-
nes de riesgo debido a Monsanto y 
las 40.000 querellas añadidas por los 
productos Mirena, Essure y el coagu-
lante Xarelo empeoran el pronósti-
co. El grupo ha reducido a la mitad 
su valor en el mercado desde media-
dos de 2017, y ha perdido 30.000 mi-
llones de euros solamente desde el 
primer juicio por el glifosato, el pa-
sado agosto, unas pérdidas que equi-
vales a tres veces el valor total de 
Lufthansa o Thyssen-Krupp. La di-
rección prescribe una dolorosa ciru-
gía: el mayor recorte de empleo de su 
historia, la venta del veterano nego-
cio veterinario y de varias marcas de 
medicamentos. Es una cuestión de 
supervivencia. «El Grupo Bayer se 
enfrenta al momento más difícil de 
su historia», reconocen fuentes in-
ternas de la empresa.  

Con esta estrategia, la directiva 
pretende recuperar la confianza de 
los inversores en Londres, recuperar 
al menos la iniciativa de gestión. Pero 
las cifras son obstinadas. La adqui-

El paciente Bayer 
entra en estado crítico

∑ La firma anuncia 12.000 
despidos cercada por 
problemas legales, 
malas inversiones, falta 
de éxito investigador y 
la compra de Monsanto 

sición de Monsanto, predominante-
mente financiada por un volumen de 
deuda de 63.500 millones de dólares 
pesa mucho en el balance general. 
«Han echado el resto con Monsanto 
y están financieramente a la intem-
perie», describe el analista Damien 
Conover de Morningstar, «les falta 
capital para Pharma». 

Operaciones fracasadas 
La crisis ha dejado además al descu-
bierto que buena parte de las inver-
siones en el sector salud realizadas 
entre 2013 y 2016 han fracasado. De-
cenas de miles de millones de euros 
en compañías farmacéuticas y me-

EFE 
Protesta de los empleados de Bayer contra el cierre de la fábrica de Wuppertal y los recortes de plantilla

Tremendo  dolor de cabeza

El grupo ha reducido a la mitad su 
valor en el mercado desde 
mediados de 2017, y ha perdido 
30.000 millones desde el primer 
juicio por el glifosato, el pasado 
agosto, unas pérdidas que 
equivales a tres veces el valor total 
de Lufthansa o Thyssen-Krupp.
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Cepsa convoca la cuarta edición
de Challenging U-In Company,
uno de los programas de forma-
ción más competitivos del merca-
do. Esta nueva convocatoria ofre-
ce, según indican desde la com-
pañía, 35 plazas dirigidas a re-
cién graduados interesados en
desarrollar su carrera profesio-
nal en el sector de la energía.

El programa ofrece prácticas re-
muneradas en las oficinas centra-
les de la compañía en Madrid y en
sus centros industriales en Palos y
San Roque (Cádiz), así como la
posibilidad de obtener un título
de posgrado en una de las mejores
escuelas de negocio de España.

Se seleccionará a jóvenes con ti-
tulaciones muy diferentes, como

Derecho, Comunicación, Econo-
mía, Administración y Dirección
de Empresas o distintas ingenie-
rías, para realizar prácticas en
áreas corporativas, comerciales e

industriales de la compañía. A tra-
vés de Challenging U-In Company,
los estudiantes fomentan sus habi-
lidades y conocimientos de la ma-
no de los profesionales de Cepsa.

La dotación económica –1.000
euros al mes–, la duración del pro-
grama (un máximo de dos años) y
la posibilidad de compaginar las
prácticas con un Máster en Ges-

35 jóvenes podrán realizar prácticas
remuneradas en Cepsa y obtener un título
●El programa de

formación busca a

recién graduados que

impulsen su carrera

en la compañía

M. G.

Un operario de Cepsa gira una llave en la planta de biocombustible.

tión Empresarial en la escuela de
negocios EOI Business School, ha-
cen de Challenging U-In Compa-
ny uno de los programas de for-
mación más atractivos de España.

Además, para recién gradua-
dos en Ingeniería, Cepsa ofrece
tres becas dentro de la iniciati-
va Challenging U-Internacional
School, una modalidad de este
programa de formación que da
la oportunidad de realizar un
máster en el IFP School de París
durante diez meses.

Cepsa asume el coste de la ma-

trícula y las prácticas y aporta una
ayuda económica. A estas ventajas
se suma el compromiso de contra-
tación por parte de la compañía
una vez finalizado el Master.

La iniciativa Challenging U,
puesta en marcha por Cepsa en
2015, se enmarca en el progra-
ma Talent Call que incluye, ade-
más, otras iniciativas como Wel-
come U y Developing U, orienta-
das a la atracción, desarrollo y
retención del talento joven. El
plazo de recepción de solicitu-
des está abierto hasta el 15 de
enero a través de la web de Cep-
sa.

Tres ingenieros podrán
cursar unmáster por
el IFP School de París
de diez meses
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Ikea hara en China Ia mayor
inversion de su historia
Ikea anuncio ayer la
construccion de un centro
mixto en Shanghai. que sera el
proyecto con mayor inversion
de su historia con 8.000
millones de yuanes (1.023
millones de euros). Este
proyecto, que operara bajo su
marca de grandes centros
comerciales en China. Livat.
cubrira 430.000 metros
cuadrados. y se preve que
funcione en 2022.

Naturgy

Naturgy anuncia una
inversion de 383 millones de
euros en Brasil
Gas Natural Fenosa, que
recientemente cambia su
marca a Naturgy. Ilega a Brasil
acompanado de inversiones
por unos 1.700 millones de
reales (unos 383 millones de
euros) para impulsar sus
yentas y desa rrol I a r nuevos
productos yequipos. La
multinacional oficializara su
inicio de operaciones con la
nueva marca el proximo 10 de
diciembre.

Fitch rebaja la prevision
de crecimiento

26%
La agencia de calificacion
de riesgos Fitch ha
rebajado del 2,7% al 2,6%.
su prevision de crecimien-
to para la economfa
espaliola en el presente
ejercicio, aunque rnantie-
ne en el 2,3% el pron6stico
de crecimiento para el
prOximo ejercicio 2019.

Inversion

Lasbobasmundiales
agravansudesplome

Los inversores tienen miedo de que se produzca una nueva crisis econOmica
mucho antes de lo que se esperaba, con Ia guerra comercial de trasfondo

J.M.CAMARERO

MADRID

No estaban siendo unas buenas
jornadas para las plazas bursitiles
de medio mundo y la reapertura
de la Bolsa de Estados Unidos —was

la parada inesperada por el falleci-
miento del expresidente George
Bush— solo siniO el pasado jueves
para confirmar los peores pronOs-
ticos: los inversores tienen miedo
de que se reproduzca una nueva
crisis econOmica mucho antes de
lo que se esperaba con la guerra
comercial de trasfondo. En este
contexto de incertidumbre, todos
los mercados vivieron un jueves
negro en el que las perdidas llega-
ron a superar ampliamente el 3%
despues de que el Dow Jones ini-
ciara la sesiOn con retrocesos simi-
lares a ese porcentaje.

El Ibex-35 no se qued6 atras
en este clima de incertidumbre y
registrO la que fue su peor sesiOn
en un solo dia desde octubre de
2017. En aquel momento, el se-
lectivo espaliol sufriO fuertes vai-
venes como consecuencia de la
situaciOn politica en Catalunya.
Un alio y dos meses despues, la
Bolsa se dejO un 2,75%. Aim no
se encuentra en minimos anuales,
porque el indice cerrO en los
8.764 puntos, frente a los 8.677
puntos de octubre. Pero le queda
muy Poco y las perspectival de los
analistas no son halagaelias.

No parece que vaya a ser un
buen 2018 para la Bolsa, porque
desde enero el Ibex-35 ha retroce-
dido un 12,7%. Si finalizara en
este nivel, se trataria del peor alio

Varios
viandantes
observan el
valor
a lcanzado por
el indice
Nikkei ayer en
la bolsa de
Tokio, donde
hubo perdidas.
FOTO: EFE

para el selectivo desde 2011,
cuando cay6 mas de un 13%.
Pero la sangria de la Bolsa espa-
fiola no fue de las peores que se
dieron en el Viejo Continente El
indice MIB italiano cay6 un 3,5%;
el DAX aleman, un 3,4%; el CAC

frances, un 3,3%, al igual que el
Eurostoxx-50; y el FTSE londinen-
se, un 3,1%.

Cada vez esti mas cerca la reac-
tivaciOn de la guerra arancelaria
entre las dos grandes potencias
econOmicas mundiales, China y
Estados Unidos, cuando ni siquie-
ra ha transcurrido una semana
desde que llegaran a un acuerdo
para aplacar la tension comercial

en la cumbre del G-20. Para dotar
de mayor nerviosismo al merca-
do, los tipos de interes de la deu-
da pablica estadounidense se en-
cuentran en unos margenes de-
masiado estrechos, a juicio de los
inversores. Por primera vez desde
que comenzO la crisis en 2008, el
tipo de la deuda a dos alms (un
2,79%) y a tres (2,80%) es supe-
rior a la que se paga por la deuda
a cinco altos (un 2,78%), una cir-
cunstancia inaudita. Ademis, la
diferencia entre la deuda a corto
y largo se ha estrechado en ape-
nas 0,12 puntos. Ese es el princi-
pal sintoma de que una recesiOn
estaria por llegar.

Materias primas

El precio del petroleo
cede ante la falta de
acuerdo de la OPEP

J.M.0

MADRID

La de ayer no fue una buena jor-
nada para el mercado de materias
primas, aunque si para los consu-
midores, que veran como el coste
de los derivados del petrOleo si-
gue reduciendose en las prOximas
jornadas. La cotizaciOn del barril
de Brent se sinth en los 59,5 dOla-
res, tras caer un 3,3%. En algunos

momentos de la sesiOn llegO a
perder un 5% y estuvo a punto de
descender por debajo de los 59
&Mares.

El registro mas bajo en 15 meses
El crudo no vela unos registros
tan bajos desde el mes de sep-
tiembre del alio pasado. Aunque
en aquel momento, la tendencia
era alcista. Tanto, que llegO a si-
tuarse por encima de los 80 dOla-
res hace apenas dos meses. Desde
entonces, el desplome ha supues-
to un retroceso de precios cercano
al 30% y sin visos de que, por
ahora, repunte.

Este es el principal terror que
tienen los paises productores, cu-

yo cartel (la OPEP) tiene hoy vier-

nes una cita crucial. En el encuen-
tro periOdico que mantendran en
Viena (Austria), estos territorios
tendrin acordar cutil debe ser el
recorte de producciOn pactada
para lograr que los precios vuel-
van a subir.

En la reunion previa que man-
tuvieron ayer jueves, si acordaron
reducir la exifacciOn de petrOleo,
pero no concretaron que canti-
dad. Los productores estan traba-
jando para reducir la producciOn
de petrOleo en hasta 1,5 millones
de barriles por dia, aunque nece-
sitan el compromiso de Rusia, que
no pertenece al cartel de la
OPEP
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En clave empresarial

Internacionalización 
más ágil en Renfe

Renfe contempla la creación de una filial propia en 
Latinoamérica, lo que constituye un avance en su 
internacionalización. Sin duda, éste no es un proce-
so nuevo; de hecho, Renfe lleva trabajando desde 
2011 en proyectos de tanta envergadura como el AVE 
a La Meca. Pero, desde entonces, su presencia exte-
rior ha avanzado con cierta lentitud, lo que puede 
corregirse gracias a la creación de filiales en otros 
países. Contar con una estructura fija, en territorios 
como México, dota al operador de mucha más agi-
lidad a la hora de presentarse a proyectos y buscar 
alianzas con actores locales. Renfe necesita esas ven-
tajas ya que el salto al exterior cada vez es más impor-
tante para el operador. No en vano la liberalización 
del sector en 2020 reducirá sus ingresos en España. 

Desciende el saldo por cuenta corriente 
Acumulado de 12 meses (% del PIB)

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.
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Las bolsas vivieron ayer una jornada aciaga después de 
que se conociera la detención en Canadá de la directo-
ra financiera de Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, por 
orden de EEUU. Tanto nerviosismo podría parecer, en 
un análisis superficial, exagerado. No en vano el arres-
to tiene una causa, en apariencia, muy localizada. 
Washington acusa a Meng Wanzhou de romper las san-
ciones a las que Irán vuelve a estar sometido. Además, 
ni EEUU ni China han dado por desechada la tregua 
de 90 días en su guerra comercial que acordaron en el 
último G-20. Ahora bien, Weng Wanzhou dista de ser 
una ejecutiva cualquiera. Al contrario, es la hija del fun-
dador de Huawei, un magnate muy reconocido en China 
no sólo por su poder empresarial sino por el gran pres-
tigio del que goza en el mundo económico y político. 
Es más, la detención se enmarca en la polémica cam-
paña que EEUU, y varios países europeos, han empren-
dido para evitar que los Estados occidentales confíen 

el desarrollo de sus nuevas redes 
de telefonía móvil 5G a operado-
res chinos, especialmente Hua-
wei y ZTE. Washington y otras 
capitales lanzan ya graves acusa-
ciones de espionaje a estas empre-
sas. Por todo ello, la detención y 
posible extradición de Meng Wan-
zhou puede tener unas conse-

cuencias aún difíciles de prever en el alivio de las ten-
siones comerciales entre EEUU y China. Si la incerti-
dumbre resurge, todo apunta a que Wall Street sufrirá 
nuevas caídas que lo lleven a sus mínimos anuales. En 
ese escenario, dado que EEUU aún es el mercado direc-
tor global, el fin de año también será duro para las bol-
sas europeas, acosadas igualmente por sus propias incer-
tidumbres como el resultado de la votación parlamen-
taria del plan sobre el Brexit del día 11.       

Un lastre para el pacto China-EEUU

El gráfico

Impulso necesario para el coche eléctrico        

Aena dotará sus aeropuertos con 152 puntos de recarga gratuitos de 
coches eléctricos. Es un paso ambicioso para que el gestor cumpla 
con ¡el objetivos medioambientales de reducir su huella de carbono 
un 25 por ciento hasta 2025. Pero sus efectos pueden ser de mucho 
mayor alcance, si se considera que estas instalaciones tienen condi-
ciones para convertirse en las primeras plataformas públicas de re-
carga de este tipo de vehículos operativas en España. Nuestro país 
acumula cierto retraso en la creación de este tipo de centros, incluso 
en sus ciudades más grandes. En Europa, por el contrario, ya están 
operativas en Amsterdam o Stuttgart. Tanto por su amplitud, como 
por su ubicación en  áreas neurálgicas, los aeropuertos ofrecen mu-
chas posibilidades para que puedan concentrar un gran número de 
baterías y ayudar así a paliar una de las aún grandes deseventajas 
del coche eléctrico: la falta de puntos de recarga.      

Oportunidad para Cepsa en Marruecos  
Cepsa da un paso más en la internacionalización de su negocio de 
gasolineras, hasta ahora sólo presente en España y Portugal. Si en 
marzo se conoció su plan para entrar en México, ahora la firma po-
ne el foco en Marruecos, con el objetivo de conquistar un 15 por 
ciento de cuota de mercado. Con esta idea, Cepsa firma una alianza 
con Derhem Holding para alcanzar 100 puntos de venta en cinco 
años. A pesar de las diferencias en poder adquisitivo, la elección de 
Marruecos es acertada. Cepsa puede obtener un importante impul-
so en su negocio de gasolineras, ya que la cercanía del país árabe con 
sus refinerías del sur de España reduce los costes de exportación. 

El temor al ‘Brexit’ golpea a la industria   
El Reino Unido afronta una incierta votación sobre el pacto logrado 
por Theresa May para el Brexit. Por tanto, el miedo a una separación 
dura se mantiene como ocurre desde el referéndum de 2016. Sin em-
bargo, ahora hay una diferencia. Ya no sólo se teme un fuerte impacto 
en el sector financiero sino en empresas netamente industriales como 
Airbus, cuya cotización está muy castigada. Un Brexit duro, sin duda, 
supone un grave perjuicio para la firma aeronáutica (sus ejecutivos 
admiten que no tienen un plan), pero sobre todo para el Reino Unido 
por la pérdida de inversiones y empleos cualificados que supondría. 

CAE 7 DÉCIMAS RESPECTO A SEPTIEMBRE DE 2017. El saldo por 

cuenta corriente de septiembre se situó en el +1,1 por ciento del PIB, 13.339 

millones de euros. Esta cifra es inferior al 1,8 por ciento de septiembre de 

2017. El descenso se explica, en gran medida, por el deterioro del saldo 

comercial, tanto energético como no energético. La disminución del 

superávit de servicios también ha apoyado el deterioro corriente.

La detención de la 
hija del fundador 
de Huawei, por or-
den de EEUU, tie-
ne implicaciones 
aún difíciles  
de prever

La Constitución,      
un modelo de éxito 

España conmemoró el 40 aniversario de su Consti-
tución, “el gran pacto por la convivencia” (en pala-
bras del Rey Felipe VI) que dio paso al mayor desa-
rrollo de su historia. Pese a estos méritos, resulta ine-
vitable que el debate sobre posibles reformas esté 
abierto. Sin duda, esos cambios pueden producir 
mejoras que ayuden a solucionar conflictos siempre 
latentes en el modelo autonómico, como el referen-
te a su financiación. Más discutible es que esta refor-
ma se considere una fórmula mágica para solucionar 
problemas tan complejos como la cuestión catalana. 
En todo caso, la Constitución de 1978 constituye un 
modelo de éxito basado en el acuerdo entre los par-
tidos democráticos. Ese ideal de máximo consenso 
debe constituir la guía de todo futuro cambio.  

La imagen

FRÍO REENCUENTRO DE RAJOY Y SÁNCHEZ EN EL CONGRESO. Desde la moción de censura de junio, Pedro 

Sánchez y Mariano Rajoy no habían coincidido en la Cámara Baja. Ayer lo volvieron a hacer con motivo del 40 

aniversario de la Constitución en un encuentro en el que ambos evidenciaron una clara incomodidad. EFE
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Gente
El sábado,día 8, se pone el pun-
to final a la 19 edición del Festi-
val de Teatro Aficionado de Torre-
lavega con una comedia repre-
sentada por la compañía
cántabra Asociación Máscaras Te-
atro.Como en las anteriores oca-
siones, la representación tendrá
lugar a partir de las 20:30 horas
en el Teatro Municipal Concha
Espina.
Las protagonistas de la obra ‘El
Clan de las Divorciadas’,de ca-
racterísticas muy opuestas, se
ven forzadas a compartir un pi-
so.Allí,en ese cuartel general,tra-
tarán de salir adelante y de re-
componer sus vidas,para lo cual
es imprescindible una dosis de
enorme sinceridad.Pues a ello se
dedicarán sin perder el ánimo,ni
siquiera debajo de la ducha.La
convivencia será explosiva.La ri-
sa es la estrella de la obra.El hu-
mor enciende todos los diálogos,
lo cómico se manifiesta en el len-
guaje corporal de cada una de
los personas de ‘El Clan de las Di-
vorciadas’.

El 19 Festival de
Teatro Aficionado
echa el cierre con
una comedia

CULTURA TEATRO 

Gente
Alrededor de medio centenar de
comercios de Torrelavega parti-
cipará del 10 al 26 de diciem-
bre en la campaña 'Esta Navi-
dad tiene premio', en la que se
sortearán 600 euros en vales de
compra.La campaña está promo-
vida por la asociación comercial
Impulso Torrelavega, cuya pre-
sidenta,Paula Ramos,presentó la
iniciativa.
Con esta campaña se persigue
premiar  al cliente con unos va-
les de compra para que "les sea
más fácil las compras navideñas".
Los comercios asociados repar-
tirán entre sus clientes,por com-
pras superiores a 20 euros,unos
cupones que se deberán deposi-
tar en una urna y que entrarán en
el sorteo que se realizará el 26 de
diciembre a las 20:30 horas,en la
Cámara de Comercio.
En concreto se sortearán un va-
le de compra por valor de 100
euros y diez vales por valor de 50
euros que podrán gastarse en los
comercios asociados a Impulso
Torrelavega.

'Esta Navidad
tiene premio',
del 10 al 26 de
diciembre

CAMPAÑA COMERCIAL

Muestra de los trabajos finales
de la Escuela de Arte Número 1
Gente
El Centro Nacional de Fotografía,
CNFOTO,de Torrelavega acoge una
muestra de los proyectos finales de
la Escuela de Arte Número 1 en la
que pueden verse trabajos de alum-
nos que completan su formación
en las enseñanzas profesionales de
Artes Plásticas y Diseño de grado
medio y grado superior.
Estos proyectos,que permence-
rán expuestos durante un mes,in-
cluyen la ilustración y la joyería,
actividades que se imparten en
la Escuela de Arte Número 1.

El primer teniente de alcalde, Ja-
vier López Estrada,que visitó la
muestra el martes, aseguró que
el Ayuntamiento está "súper sa-
tisfecho" con el trabajo de los
alumnos,así como que se trata de
unos programas educativos con
"interés artístico y numerosas sa-
lidas profesionales".
López Estrada también destacó
la satisfacción por "aunar la vo-
cación comarcal mediante la ce-
sión de espacios a municipios ve-
cinos y hermanos como Reocín".

López Estrada, junto al director de la Escuela, alumnos y autoridades.

FORMACIÓN EXPOSICIÓN EN CNFOTO

Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín,anunció esta semana en
la Escuela de Minas de Torrelavega
que antes de que finalice el año
el Gobierno de Cantabria, "salva-
dos los escollos que siempre sur-
gen a la sombra de los grandes pro-
yectos",dará los permisos de in-
vestigación oportunos para que
las empresas interesadas en el pro-
yecto de la reapertura de la mina
de zinc,empiecen las labores de
sondeos previos a la explotación.
En función de las diversas ofer-

tas de estas empresas, está pre-
visto que se generen no menos de
1.500 empleos directos e indirec-
tos,con más de 20 años de explo-
tación minera subterránea,a unos
500 metros de profundidad,“con
las ventajas que ello supone para
la afección de la población de la
cuenca del Besaya”,según el con-
sejero,que hizo este anuncio du-
rante los actos que la Escuela Poli-
técnica de Ingeniería de Minas y
Energía de Torrelavega celebró
con motivo de la festividad de San-
ta Bárbara,donde también tuvo pa-
labras de elogio al director de la es-

cuela, Manuel de Luis, que fue
quien logró recuperar y catalo-
gar la información de la antigua ex-
plotación de AZSA que quedó
abandonada y que se incorporó
a la Escuela de Minas gracias a un
convenio con la Consejería de Me-
dio Ambiente que entonces dirigía
Francisco Martín. "En aquel mo-
mento, ni se nos pasó por la ca-
beza el uso y el valor que ha teni-
do poco después",destacó Martín.
El consejero calificó esa informa-
ción como clave para que las em-
presas detectaran que aún existen
más de un millón de toneladas
que pueden extraerse con renta-
bilidad gracias al encarecimien-
to del mineral y a las nuevas téc-
nicas de extracción.
Al acto,en el que se hizo entrega

de orlas a los graduados de la 8ª
promoción de Ingeniería de los
Recursos Mineros,5ª promoción
de Ingeniería de los Recursos
Energéticos,y del III Máster Uni-
versitario en Ingeniería de Minas,
también asistió el alcalde de Torre-
lavega, José Manuel Cruz Viade-
ro,quien aseguró que es “un orgu-
llo participar en la entrega de or-
las a los graduados”. “En total 39
jóvenes graduados en esta Escue-
la,con una excelente formación,y
con un horizonte laboral atracti-
vo,más aun si se consolidan las ex-
pectativas mineras de las que esta-
mos todos pendientes”.
Cruz Viadero, además, agradeció
a la Universidad de Cantabria  “por
seguir creyendo en este Campus
de Torrelavega,y potenciarlo”.

Los permisos para

los sondeos de la

mina de zinc, antes

de fin de año
Martín destaca la labor del director de la
Escuela de Minas recuperando la información
de AZSA que posibilita la reapertura de la mina

ESCUELA DE MINAS

Cruz Viadero, De Luis y Martín, durante la entrega de orlas.

Acuerdo en Solvay para la
firma del convenio colectivo

Gente
La dirección y comité de Solvay
cerraron el miércoles un prea-
cuerdo para firmar el nuevo con-
venio colectivo,de cara al cual la
empresa se compromete a no to-
car la  antigüedad e incrementar
la jornada,según informaba USO,
que rechazaba ambos extremos,
al finalizar la reunión.
Se trataba, según el sindicato,de
dos puntos conflictivos que es-
taban lastrando las negociaciones:
tocar la antigüedad y, también, la
formación obligatoria fuera de la
jornada,que en la práctica supo-
nía un incremento encubierto de
jornada anual.
El preacuerdo contiene una cláu-
sula de garantías de empleo en
la que Solvay se compromete a
no reducir los puestos de traba-
jo existentes actualmente como
consecuencia de la puesta en mar-
cha de la transición energética.
En el capítulo salarial,se contem-
pla un incremento del 2,5% por
cada uno de los años de vigen-
cia,2018-2020. También se pre-

vén mejoras sociales con incre-
mentos en apartados de clasifi-
cación profesional, aumento de
retribución de la prima de rele-
vo en domingos y festivos entre
10 y 5 euros respectivamente.
Asimismo,se contemplan mejoras
del plus de guardia domiciliaria,
incrementos de ayudas a los es-
tudios en preescolar,medios y su-
periores.Igulamente,se mejora el
plus de actividad y un incremen-
to de 6.000 euros en el fondo so-
cial.Además, se mejoran los per-
misos retribuidos.
Para USO,el acuerdo alcanzado es
"altamente positivo" al haberse
conseguido los tres puntos funda-
mentales al inicio de la negocia-
ción:el plan de transición energé-
tica y garantía de empleo durante
la vigencia del acuerdo;manteni-
miento de la antigüedad en los tér-
minos actuales y ligada al salario
mínimo interprofesional.
Además, la retirada de la forma-
ción fuera de horario laboral, si-
tuación que fue suscrita en el con-
venio general de químicas.

La empresa se compromete a no tocar la
antigüedad y a no incrementar la jornada laboral

EMPLEO NEGOCIACIÓN
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Empresas & Finanzas

Repsol, Cepsa y BP están incre-
mentando su presencia internacio-
nal en el mercado de las estaciones 
de servicio. Repsol ha desembarca-
do este año en México con la inten-

ción de alcanzar las 500 estaciones 
de servicio y en apenas medio año 
ya cuenta con 140 nuevos puntos 
de venta. Cepsa está analizando tam-
bién este mercado pero todavía no 
se ha decidido a dar el paso.  

La compañía dirigida por Josu 
Jon Imaz también ha reforzado su 
presencia en Perú con la adquisi-
ción de Puma. 

BP, por su parte, ha incrementa-
do su presencia en España con la 
compra de las 65 estaciones de ser-
vicio que tenía Petrocorner, lo que 
le permitirá incrementar su cuota 

de mercado en España. Las petro-
leras están incrementando sus pun-
tos de venta con el ánimo de diver-
sificar sus ingresos en otros países 
y a la vez poder garantizar la venta 
de sus carburantes en un mercado 
que puede ir reduciéndose para este 
tipo de productos al tiempo que 
crezcan otros usos como la petro-
química. 

La entrada en Marruecos se pro-
duce a la espera de una mejora del 
mercado para poder seguir adelan-
te con la salida a bolsa que tenía pre-
vista Cepsa.

Derhem Holding  
es ya uno de  
los principales 
distribuidores  
de Marruecos

Una gasolinera de Cepsa. JESÚS BILBAO 

Rubén Esteller MADRID.  

Cepsa ha firmado una alianza con 
la compañía Derhem Holding con 
la intención de crecer en el merca-
do marroquí de estaciones de ser-
vicio. Ambas empresas crearán una 
compañía conjunta con la intención 
de alcanzar los 100 puntos de venta 
en los próximos cinco años.  

La petrolera española, no obstan-
te, pretende ir mucho más allá y 
aspira a hacerse con el 15 por cien-
to del mercado marroquí, aunque 
no se pone una fecha como límite 
para alcanzarlo. 

Cepsa puede beneficiarse de la 
cercanía de Marruecos para expor-
tar carburantes desde sus refinerías 
del sur de España en las que va a 
acometer notables inversiones en 
los próximos años dentro del pro-
grama fondo de barril. 

El Grupo Derhem Holding, por 
su parte, ha consolidado durante 40 
años su presencia como un actor 
importante en la industria petrole-
ra en Marruecos, aunque se ha 
expandido a otra áreas como la 
agroalimentación, productos pes-
queros, mariscos y bienes raíces. 

El grupo se posiciona como el 
líder en distribución de combusti-
ble en las provincias del Sahara, tal 
y como indica en su propia página 
web la compañía. 

La alianza de ambas empresas ha 
sido asesorada por el bufete Den-
tons y por el momento no ha dado 
montantes de inversión para con-
seguir los objetivos previstos en esta 
entrada de Cepsa en Marruecos. 

Cepsa se une a Derhem para tomar  
el 15% de las gasolineras marroquíes
El primer paso será abrir 100 estaciones de servicio en un plazo de cinco años

Javier Romera MADRID.  

La cadena de supermercados Dia 
sigue en caída libre. La acción de la 
compañía se desplomó ayer otro 
9,37 por ciento, hasta marcar un 
nuevo mínimo histórico en 0,54 
euros por título. Su capitalización 
se eleva así ya a solo 335 millones 
de euros. Desde que se anunció el 
profit warning o revisión a la baja 
de los beneficios el pasado mes de 
octubre, la acción de la compañía 
se ha hundido ya un 71,5 por cien-
to. Y todo ello a la espera de la pre-

sentación de un nuevo plan estra-
tégico y sin que se hayan hecho 
públicos todavía los resultados del 
tercer trimestre del año. 

El problema de fondo es que la 
deuda sigue apretando además a la 
compañía. Con unos compromisos 
financieros brutos por importe de 
1.561 millones de euros, tras la caída 
de ayer, ese importe equivale ya a 
casi cinco veces su valor en bolsa. 
Encabezados por Santander, BBVA, 
CaixaBank, Sabadell o Deutsche 
Bank, los bancos acreedores han 
limitado al máximo las líneas de 
confirming, que permite la finan-
ciación para el pago a proveedores, 
y rechazan además refinanciar la 
deuda si no hay un plan claro para 
salir de la crisis y Dia aporta nue-
vas garantías a las ya existentes para 
la devolución de los créditos.  

De momento, y tal y como ade-
lantó elEconomista el pasado sába-
do, la banca ha trasladado ya a la 
empresa la necesidad de acometer 
cuanto antes una ampliación, que 
podría llevarse a cabo por un impor-
te que se situaría entre los 300 y los 
500 millones de euros, una hipóte-
sis que ha tomado todavía más fuer-
za después de que las agencias de 
calificación Moody’s y Standard & 
Poor’s hayan rebajado a bono basu-
ra su deuda a largo plazo.  

A la espera de la aprobación del 
plan estratégico, el primer paso 
adoptado por el nuevo consejero 
delegado de Dia, Antonio Coto, será 
acometer un plan de cierres en Espa-
ña de todas aquellas tiendas que no 
sean rentables, vendiendo la firma 
de perfumerías Clarel, que suma 
1.273 locales y por la que, según 

29,9  
POR CIENTO 

LetterOne, el brazo inversor 

del magnate ruso Mijail Frid-

man, propietario del 29,9 por 

ciento de Dia, ha contratado 

al banco de inversión norte-

americano PJT Partners para 

reflotar la compañía y recapi-

talizarla, previsiblemente a 

través de una ampliación de 

capital, lo que no excluye que 

luego hiciera una opa de ex-

clusión para sacar a la empre-

sa de bolsa. Stephan DuChar-

me, mano derecha de Frid-

man, ha dejado la empresa 

para preparar ya el asalto.

La banca cierra el grifo 
y exige más garantías 
para refinanciar la 
deuda de la empresa

Dia cae otro 9,37% y ya vale sólo 335 millones en bolsa
fuentes financieras, se podría lograr 
como mucho 90 millones, además 
de las tiendas para mayoristas o cash 
& carry Max Descuento. 

A la espera de que se llegue a un 
acuerdo para la refinanciación de 
la deuda, los hedge funds o fondos 
de inversión han empezado a acer-
carse al Banco Central Europeo 
(BCE) para comprar deuda de la 
compañía. El BCE reconoce, a fecha 
del 23 de noviembre, que en su car-
tera tiene los tres bonos emitidos 
por Dia. Según fuentes del merca-
do, podría llegar a sumar al 40 por 
ciento del total emitido. Estas emi-
siones suponen 1.100 millones de 
euros en deuda: 500 millones para 
los títulos que vencen en 2019, y 
300 millones para cada una de las 
siguientes, con vencimientos en 
2021 y 20123.

Ikea acometerá 
en China la mayor 
inversión de  
toda su historia

Destinará 1.000 
millones a un gran 
centro comercial

elEconomista MADRID.  

Ikea iniciará la construcción de 
un centro mixto en Shanghai 
(China) con una inversión de 
8.000 millones de yuanes (1.020 
millones de euros), la mayor en 
la historia de la compañía, según 
informó ayer el diario China 
Daily. El nuevo proyecto, que 
operará bajo la marca Livat, su 
enseña de grandes centros 
comerciales en China, contará 
con una superficie de 430.000 
metros cuadrados y estará ope-
rativo previsiblemente a finales 
del año 2022. 

El centro incluirá 120.000 
metros cuadrados de espacio de 
venta minorista, con más de 300 
marcas nacionales e internacio-
nales, además de muebles de la 
multinacional sueca. Asimismo, 
contará con otros 60.000 metros 
cuadrados de espacio de ofici-
nas. En este nuevo proyecto tra-
bajarán cerca de 3.000 emplea-
dos chinos, la segunda plantilla 
más grande por detrás de las ofi-
cinas centrales de la compañía 
en Suecia. Ikea, que introdujo 
por primera vez la marca Livat 
en China en 2009, cuenta ya con 
tres proyectos en el país.  

La cadena sueca anunció el 
pasado mes de noviembre que 
podría eliminar hasta 7.500 
empleos a nivel mundial en los 
próximos dos años, dentro de un 
proceso de transformación de la 
compañía.
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La España constitucional, 
vertebradora del progreso

L
a Constitución de 1978 ha am-
parado el gran progreso eco-
nómico y social experimenta-

do en nuestro país a lo largo de estas 
cuatro últimas décadas. No cabe du-
da de que España es más próspera, 
más equitativa, más moderna y más 
social gracias al marco constitucio-
nal actual. La Carta Magna cristalizó 
el consenso de una sociedad enton-
ces dividida de avanzar en la unidad 
hacia un proyecto de futuro, el de la 
monarquía parlamentaria, inspirada 
en los valores de la ilustración y los 
derechos fundamentales. Gracias a 
ese consenso y a esa voluntad políti-
ca, las empresas españolas hemos 
podido jugar un papel esencial en la 
configuración de este proyecto que 
llamamos la España constitucional.  

Quisiera brevemente destacar los 
principios que rigen el modelo eco-
nómico de libre mercado que diseñó 
con habilidad el poder constituyente 
en aquellos momentos decisivos de 
transición hacia la democracia. El ar-
tículo 38 reconoce la libertad de em-
presa y la defensa de la productivi-
dad, cuyo ejercicio garantizan y pro-
tegen los poderes públicos del Esta-
do. La empresa se presenta como el 
elemento clave del sistema econó-
mico actual, sin que ello suponga una 
limitación a los derechos fundamen-
tales de los trabajadores. 

Asimismo, la Constitución es el 
marco jurídico que ampara y regula 
la colaboración público-privada, 
modelo consolidado de éxito que ha 
permitido a sectores recibir inver-
siones y convertirse en sectores pun-
teros con vocación internacional, 
contribuyendo al crecimiento de 
nuestro país en todos los ámbitos.  

Bajo este marco constitucional, han 
ido aconteciendo una serie de aconte-
cimientos que nos han configurado 
como economía y como sociedad. Ca-
bría destacar nuestra entrada en la 
Unión Europea y nuestra adhesión al 
Euro, hitos que atrajeron una serie de 
ventajas económicas y competitivas 
para todos los sectores en España, en 
especial para el sector energético. En 
concreto, el Mercado Interior de la 
Energía (MIE) ha sido la principal he-
rramienta que ha favorecido la com-
petencia del sector, así como la libre 
circulación de gas y electricidad entre 
los países miembros, la seguridad en 
el suministro y la coordinación de so-
luciones nacionales y comunitarias a 
problemas medioambientales. 

Pedro Miró  

Vicepresidente ejecutivo de Cepsa 

Otro hito destacable ha sido el 
proceso de internacionalización de 
las empresas españolas, que han al-
canzado un liderazgo global en cier-
tos sectores como el de la energía y 
las infraestructuras. Gracias al tama-
ño de nuestras empresas en estos 
sectores, España asume un papel 
fundamental en la consecución de 
los compromisos internacionales 
adquiridos en el Acuerdo de París de 
Cambio Climático, para hacer frente 
a uno de los desafíos más urgentes y 
preocupantes del siglo XXI.  

En este contexto, Cepsa ha ido 
creciendo hasta estar presente en los 
cinco continentes y ha desarrollado 
nuevas actividades y productos, con-
virtiéndose en una de las compañías 
de referencia más importantes del 
sector energético a escala mundial. 
Desde su creación en 1929, nuestra 
compañía ha apostado por la energía 
como fuente de progreso. Trabaja-
mos cada día buscando la excelencia 
y descubriendo nuevas formas de 
utilizar esa energía para ponerla al 
servicio de la sociedad. En Cepsa he-
mos visto evolucionar a España en 
estos últimos cuarenta años y la he-
mos acompañado en su desarrollo, 
ofreciendo la energía necesaria en 
cada momento.  

Factor esencial 
La energía es un factor esencial para 
la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y constituye un sector 
económico clave, tanto por su gran 
peso como industria como, sobre to-
do, por su valor estratégico, al ser un 
elemento imprescindible para la po-
blación en general. Ahora acepta-
mos el reto de ofrecer el tipo de ener-
gía que en cada momento nos de-
manda la sociedad de manera efi-
ciente y sostenible.  

La sociedad española se ha trans-
formado radicalmente desde el año 

1978, modificando con ello sus nece-
sidades energéticas. La constante 
apuesta de Cepsa por la innovación, 
la tecnología y la investigación nos 
ha permitido en este contexto cam-
biante seguir generando valor, incre-
mentar nuestra competitividad, op-
timizar nuestros procesos y la cali-
dad de nuestros productos. Hemos 
sabido responder a la evolución del 
transporte y la movilidad y los avan-
ces tecnológicos, siendo capaces de 
crear combustibles más eficientes y 
produciendo derivados químicos 
que están desde en nuestros móviles 
hasta en las placas solares. De esta 
manera, Cepsa ha progresado junto 
con el país, pero siempre mante-
niendo un mismo objetivo: ofrecer a 
nuestros clientes las soluciones 
energéticas que cada uno de ellos ne-
cesita, manteniendo nuestro com-
promiso y responsabilidad con nues-
tro entorno. 

En definitiva, las empresas han de 
contribuir no solo a la construcción 
de valor económico sino del impres-
cindible valor social como generado-
ras de empleo, riqueza y bienestar 
general. En el caso de España, este 
valor social se ha concretado en el 
desarrollo de unas clases medias que 
han sabido tejer un clima de convi-
vencia, de compromiso y de progre-
so verdaderamente sobresalientes. 
Mi deseo es poder contribuir desde 
el entorno empresarial –como he-
mos venido haciendo hasta ahora– 
al mantenimiento de este clima so-
cial a pesar de todos los desafíos.  

Ahora más que nunca, las compa-
ñías energéticas nos enfrentamos al 
hecho de tener que producir más 
energía para una población en creci-
miento y con mayores expectativas 
de consumo, y de hacerlo de manera 
sostenible con el medio ambiente. 
Así, en 2017, compartimos nuestra 
visión de la sociedad y de los merca-
dos energéticos para los próximos 
años en el informe Cepsa Energy 
Outlook 2030, que analiza cuestio-
nes tales como el movimiento geoe-
conómico en el que nos encontra-
mos inmersos, las tecnologías que 
atenderán el año 2030 las demandas 
de combustible, el impacto de las 
medidas de eficiencia energética o la 
evolución de la movilidad, siendo 
además el primero que hace foco en 
la situación española.  

Para ello, debemos de ser capaces 
de afrontar entre todos estos retos 
bajo el mismo clima de consenso que 
ha caracterizado el marco constitu-
cional de estos últimos 40 años. En 
palabras de Rey Felipe VI en el 40 
Aniversario de la CEOE, el progreso 
económico y social que hemos desa-
rrollado en las últimas cuatro déca-
das y que aspiramos a seguir desa-
rrollando es el resultado de “una 
gran obra colectiva de instituciones, 
empresas, organizaciones y en últi-
ma instancia del conjunto de los ciu-
dadanos”. 

volcar en ello gracias a, como decía el 
principio, disfrutar del mayor perio-
do de paz y estabilidad hasta ahora 
conocido en España. 

En este momento en el que deter-
minadas corrientes revisionistas 
simplifican, o cuando menos relati-
vizan, los resultados de lo que supu-
sieron la Transición y la Constitu-
ción, y ponen en duda el éxito de las 
negociaciones con las que se fraguó; 
creo preciso recordar que tenemos 
la obligación de trasladar a las nue-
vas generaciones la importancia del 
tejido social, económico, político, te-
rritorial e incluso moral que la Carta 
Magna imprimió a este país.  

Dicho todo esto, toda obra huma-
na es mejorable y si se encuentran 
ideas más prácticas no sólo no pode-
mos temer aplicarlas sino que tene-
mos la obligación de promocionar 

que se lleven a efecto y, en lo que se 
pueda, mejorar, pero si ello conlleva 
cambios en nuestra Constitución es 
obligado que tengan el mismo am-
plio consenso que tuvo la misma en 
su origen. 

Durante estos días de recuerdo 
del cuarenta aniversario de la Cons-
titución, tres de los padres de la 
Constitución, Miguel Herrero y 
Rodriguez de Miñón, José Pedro 
Pérez Llorca y Miguel Roca y Jun-
yet, indicaban la posibilidad de 
afrontar algunas reformas, siempre 
que se definieran claramente las 
mismas y se hicieran con el obliga-
do consenso.  

Ahora que con la nueva revolu-
ción tecnológica que enfrentamos se 
ha puesto de moda el término “dis-
ruptivo” para señalar los cambios y 
modificaciones profundas que se 
van a producir en el inmediato futu-
ro, cabe decir que nuestra Constitu-
ción ha sido el elemento más disrup-
tivo de los últimos tiempos al haber 
sido la base que ha propiciado la 
transformación y modernización de 
España. 

En definitiva, la Constitución si-
gue estando plenamente vigente y 
seguirá siendo la herramienta fun-
damental para garantizar el proyec-
to común en paz y libertad de todos 
los españoles.

pleo, el balance de estas cuatro déca-
das es necesariamente positivo. 

Actualmente, el mayor desafío 
que tiene el mundo es la lucha contra 
el Cambio Climático. Una transición 
energética progresiva, con un cami-
no bien trazado, es la clave del éxito 
de este proceso. En este contexto, el 
objetivo de Enagás es seguir contri-
buyendo al proceso de descarboni-
zación de la economía española y, 
también, a hacerla más eficiente y 
competitiva. Para ello nos estamos 
apoyando en la innovación y la digi-
talización y, en los últimos años, he-
mos evolucionado de manera muy 
relevante el tipo de servicios que 
ofrecemos.  

Estamos impulsando nuevas solu-
ciones energéticas como las energías 

renovables no eléctricas, concreta-
mente el biogás/biometano y el hi-
drógeno. La amplia red de infraes-
tructuras que hemos desarrollado 
durante estos años está a la vanguar-
dia tecnológica y ya preparada para 
transportar tanto gas natural como 
estos nuevos gases renovables, que sí 
harán necesario adaptar la regula-
ción actual a esta nueva realidad. 

Otro de los grandes retos de nues-
tra sociedad es la necesidad apre-
miante de mejorar la calidad del aire. 
Como respuesta a este desafío, en 
Enagás también estamos promo-
viendo el uso del gas natural como 
combustible sostenible en el trans-
porte, fundamentalmente en el ma-
rítimo y pesado. 

Estamos pues en un momento de 
inflexión, marcado por la necesidad 
de un modelo más sostenible. La 
historia son ciclos, cambios y nue-
vos retos que se suceden cada vez 
más rápidamente. Tenemos que ir 
afrontándolos, tanto el país como 
las compañías y la sociedad en su 
conjunto, aportando soluciones y 
opciones de futuro. La Constitu-
ción, que hace cuarenta años trajo 
la estabilidad y el progreso a Espa-
ña, marca el camino que debemos 
seguir recorriendo. 

En 2002 llegó la implantación de la 
nueva moneda europea, el euro.

Construcción del Puente 
de Rande en Vigo, 

Pontevedra, inaugurado 
en 1981.
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val añadió: “Es probable que 
estas cifras aumenten con las 
operaciones que se han regis-
trado o se pueden registrar 
hasta finales de año”. 

Un informe del Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) 
señala que Catalunya necesi-
tará más de 5.600 millones de 
euros en inversión en empre-
sas de las ciencias de la vida 
hasta 2021, pero la previsión 

de capital riesgo local es de só-
lo 600 millones. “Se debe te-
ner en cuenta que la demanda 
de capital es una estimación 
de las necesidades financieras 
a partir de todos los proyectos 
de I+D; es decir, no se tiene en 
cuenta que probablemente 
una fase III de un fármaco, la 
más costosa, la financiará la 
gran farmacéutica que ad-
quiera su licencia”, comentó 
Naval. 

La biorregión catalana está 
compuesta por 1.060 empre-
sas. “De media, cada semana 
se crea una compañía de este 
sector”, explicó el directivo. 
Conjuntamente, generan una 
facturación de 17.802 millo-
nes y dan empleo a 58.000 
trabajadores. Si se analiza la 
totalidad del sector de las 
ciencias de la vida y de la sa-
lud y de los servicios sanita-
rios, el volumen de negocio se 
eleva a 31.087 millones, lo que 

supone un 7,2% del PIB cata-
lán, mientras que genera más 
de 223.000 empleos, cerca del 
7% de los puestos de trabajo 
en la autonomía. 

La principal área terapéuti-
ca de las empresas farmacéu-
ticas es la oncología, que su-
pone el 38% del total. Tras es-
ta división, se encuentran las 
enfermedades del sistema 
nervioso central (22%), der-
matología (12%), enfermeda-
des infecciosas y parasitarias 
(12%) y oftalmología (10%). 

En cuanto a las empresas 
de tecnologías médicas, el 
ránking lo lideran las que di-
señan dispositivos electrome-
cánicos (19%), dispositivos de 
un solo uso (16%) y dispositi-
vos dentales (13%). La lista de 
empresas de salud digital está 
dominada por aplicaciones de 
fitness y salud (25%), teleme-
dicina (17%) e historia clínica 
digital (17%).

BCN Mid-50                     21.441,26             -100,81                  -0,47% 

BCN Global-100                       706,54                 -4,49                  -0,63%

BOLSA DE BARCELONA

Gabriel Trindade. Barcelona 

El sector biomédico catalán 
consolida la presencia de in-
versores internacionales. 
Desde 2013, el número de 
fondos de capital riesgo y ven-

ture corporate extranjeros se 
ha multiplicado por diez, has-
ta alcanzar un total de 41 acto-
res, según recoge el Informe 
Biocat 2017, presentado ayer 
en Barcelona. El capital levan-
tado por estos inversores 
también se ha duplicado, pa-
sando de 85 millones de euros 
en el periodo 2013-2015 a 211 
millones entre 2016 y 2018. 

El director de Biocat, Jordi 
Naval, explicó en rueda de 
prensa que la biorregión pre-
senta buenos datos científi-
cos, que la equiparan con paí-
ses de su entorno. En lo que se 
refiere al negocio, destacó el 
papel de los fondos locales, 
como Ysios Capital o Caixa 
Capital Risc, con su capacidad 
de tracción de vehículos in-
ternacionales para coinvertir 
en empresas locales. 

La mayoría de los inverso-
res internacionales son esta-
dounidenses (18), con ejem-
plos como Versant Ventures, 
Rothenberg Ventures o 
Nexthera Capital. También 
destaca la presencia de fran-
ceses (3), suizos (3), austria-
cos (2), alemanes (2), holan-
deses (2) y chinos (2). En total, 
se han detectado 16 nacionali-
dades diferentes. 

Falta tamaño 
Pese a los avances, Catalunya 
aún es un clúster de tamaño 
menor. El año pasado, captó 
57 millones, una cifra alejada 
de referentes europeos como 
el BioM, en Alemania, con 
305 millones; el Israel Advan-
ced Technology Industries 
(IATI), en Tel Aviv, con 244 
millones de euros, o la región 
de París, con 176 millones. San 
Francisco y Massachussets 
(EEUU), los mayores polos 
mundiales, levantaron cada 
uno más de 2.500 millones. 

Naval avanzó que la biorre-
gión ha captado 100,2 millo-
nes de euros en financiación 
hasta octubre. De éstos, 60,9 
millones proceden de capital 
riesgo procedentes de opera-
ciones como Abac Therapeu-
tics, Minoryx Therapeutics o 
Bionure. El 72% de estas in-
versiones corresponden a 
operadores extranjeros. Na-

El sector biomédico apuntala 
la inversión internacional
INFORME BIOCAT 2017/  El organismo público-privado señala que la industria ha 
multiplicado por diez la presencia de fondos extranjeros desde el año 2013.

El director general de Biocat, 

Jordi Naval, ayer.

Actualmente,  
50 inversores 
internacionales 
participan en 
empresas catalanas

El trienio 2016-2018 
duplica la captación 
de capital riesgo 
extranjero respecto 
al periodo anterior

El Govern quiere 
celebrar los comicios 
a las cámaras en mayo
Expansión. Barcelona 

La Generalitat prevé que las 
elecciones en las trece cáma-
ras de comercio catalanas, en-
tre ellas la de Barcelona, se ce-
lebren en mayo. La consellera 
de Empresa, Àngels Chacón, 
se mostró convencida del ca-
lendario ayer tras su primera 
reunión con los presidentes 
de las cámaras de comercio 
catalanas. Sin embargo, que 
finalmente se cumpla el pro-
nóstico o no dependerá de la 
voluntad del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC).  

La consellera avanzó que el 
decreto de convocatoria de 
elecciones en las cámaras de 
comercio catalanas se apro-
bará “antes de Navidad”, y 
que su publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) está pre-
vista para el 7 de enero. El ob-
jetivo es que en junio todas es-
tas instituciones tengan el 
mandato renovado tras cua-
tro años en situación de inte-
rinidad. 

Sin embargo, es posible que 
la convocatoria se acabe re-
trasando. Un elector de la Cá-
mara de Comercio de Barce-
lona solicitó hace unas sema-
nas la impugnación del decre-
to catalán sobre el régimen 

electoral de las cámaras de 
comercio porque solo regula 
la votación por medios elec-
trónicos de forma presencial 
en el colegio electoral o la vo-
tación por medios electróni-
cos de forma remota, pero no 
contempla el voto por correo.  

Está previsto que el TSJC 
resuelva en los próximos días 
las medidas cautelares solici-
tadas en este recurso, que pi-
de la suspensión del proceso 
electoral. La consellera admi-
tió que, si se aceptan las caute-
lares, las elecciones podrían 
retrasarse, pero confía en que 
no será así. “Entendemos que 
no habría ningún motivo para 
parar el procedimiento elec-
toral”, dijo.  

Las elecciones de la Cáma-
ra de Comercio de Barcelona 
apuntan a una batalla reñida 
entre dos candidatos: el con-
sejero delegado de Cacaolat, 
Enric Crous, y el presidente 
de Banco Mediolanum, Car-
les Tusquets. Además de es-
tos dos candidatos, también 
participan el presidente de 
Numintec, José María To-
rres, y el abogado y economis-
ta Ramon Masià.  

De estos candidatos, saldrá 
el sucesor del actual presiden-
te, Miquel Valls, en el cargo 
desde el año 2002. 

EVOLUCIÓN DE LA BIORREGIÓN DE CATALUNYA

Fuente: Informe Biocat 2017 Expansión
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Capital riesgo

En lo que va de año, 
la biorregión ha 
captado 100,2 
millones de euros  
de financiación

La totalidad del 
sector de las 
ciencias de la vida 
representa el 7,2% 
del PIB catalán

La consellera Chacón, en el centro, presidió ayer la reunión con las 

cámaras de comercio catalanas.

Tiene 11 piezas vacías
Totalmente reformado

VENTA EDIFICIO
EN GRACIA

T. 629 466 465 Albert

Precio: 4.200.000 €
(no intermediarios)

Expansión Catalunya
Fecha:  jueves, 06 de diciembre de 2018
Fecha Publicación:  jueves, 06 de diciembre de 2018
Página: 9
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 54,11                                                                       Valor: 2737,89€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                      Tirada: 7.281                                                                                                                                                                                     Audiencia: 25.000 Difusión: 5.079



32 SanidadelEconomista

L
anzada hace diez años, la Iniciativa de Medicamentos 

Innovadores (IMI), costeada al 50 por ciento por la Comisión 

Europea y la Federación Europea de la Industria Farmacéutica 

(Efpia), ha conseguido movilizar recursos por valor de más de 

5.300 millones de euros para impulsar 107 proyectos de 

investigación de medicamentos innovadores. Se trata de un modelo de 

colaboración abierta en investigación “único en el mundo y muy difícil de 

replicar”, según destacó Pìerre Meulien, director ejecutivo del IMI, durante el 

acto organizado en la sede del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) para celebrar el décimo aniversario de la iniciativa. “Se trata 

JUAN MARQUÉS

IMI: UNA VENTAJA 
COMPETITIVA DEL  

I+D EUROPEO
La colaboración público-privada entre la Comisión Europea y  

la Efpia se ha convertido en un modelo de investigación de éxito  
a través de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores 

INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA

GETTY
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de una nueva forma de trabajo que comenzó tímidamente hace diez años y 

que hoy ya no tiene vuelta atrás”, indicó Javier Urzay, subdirector general de 

Farmaindustria.  

El objetivo del proyecto europeo es movilizar todo el potencial investigador 

al alcance, desde profesionales sanitarios e investigadores a hospitales, 

empresas, reguladores, asociaciones de pacientes o centros de investigación 

públicos y privados para avanzar en el desarrollo de la investigación 

farmacéutica y acelerar el acceso de los pacientes a terapias personalizadas 

en áreas con necesidades médicas no cubiertas. 

La participación de las universidades y empresas españolas es además 

creciente, según los datos aportados por Marta Gómez Quintanilla, 

representante española en la iniciativa IMI del CDTI. Si en los primeros años, 

los retornos económicos apenas alcanzaban el 3 por ciento de los recursos 

movilizados, el porcentaje se ha ampliado en la segunda convocatoria IMI2 

(2014-2020) al 5,9 por ciento por un valor de 88 millones de euros y durante 

los dos últimos años ha escalado al 8 por ciento del total de unas 

subvenciones que han gestionado durante todo el periodo 69 centros 

españoles, 55 públicos y 14 empresas privadas, según los datos facilitados 

por el CDTI. 

Las entidades españolas participan así en más de la mitad de los 

consorcios de investigación (58 de 112) y coordinan seis de ellos. España 

figura en sexta posición en un ranking de países que encabeza el Reino 

Unido, país que absorbe el 28,6 por ciento de unos fondos cuyo futuro están 

en entredicho por su inminente salida de la Unión Europea. Junto con 

Francia, Alemania y Holanda acaparan más del 60 por ciento del 

presupuesto del proyecto. 

Cataluña es la región que más fondos europeos ha acaparado, con el 48 

por ciento de la financiación revertida en España, seguida de Madrid (20 por 

ciento), Andalucía (18 por ciento) y Castilla y León (10 por ciento). 

Entre los retos de IMI, Pierre Meulien se refirió a la necesidad 

de atraer a centros y empresas de otros sectores para 

colaborar en objetivos compartidos, en especial a 

programas de uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de análisis de big data. 

Precisamente, algunos de los proyectos que cuentan con 

sello o participación española apuntan en esta dirección, 

como IMI Do-it, que busca explotar la gran cantidad de 

información clínica disponible en el sistema sanitario mediante 

INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA

Fuente: CDTI. elEconomista
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herramientas de big data; o Harmony, cuyo fin es descubrir tratamientos más 

eficaces para los tumores hematológicos reutilizando para ello datos de 

pacientes con técnicas también de big data. Este último proyecto, coordinado 

por los hematólogos Jesús María Hernández Rivas, del Servicio de 

Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, y Guillermo Sanz 

Santillana, del Hospital Universitario La Fe, de Valencia, está recolectando 

datos clínicos, biológicos y genómicos de más de 100.000 pacientes con 

neoplasias hematológicas procedentes de 11 países europeos. 

Otros proyectos relacionados con el big data que cuentan con participación 

española en el seno de IMI son la plataforma EMIF, para la utilización de 

datos clínicos en la investigación biomédica; Open PHACTS, que persigue 

generar nuevo conocimiento en I+D farmacéutico haciendo legibles, para 

aplicaciones informáticas, los datos clínicos, y eTOX, proyecto que tiene 

como objetivo predecir la toxicidad de medicamentos en fases tempranas de 

I+D mediante el análisis integrado de casuística acumulada en la industria 

farmacéutica. 
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