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El ministro Pedro Duque entrega los X Premios 

SusChem-Jóvenes Investigadores Químicos para 

promocionar el talento de las futuras promesas de la 

Química 
 

 

 
• Los Premios SusChem - Jóvenes Investigadores Químicos reconocen y ponen en valor 

la labor de los jóvenes investigadores españoles en el ámbito de la química.  
• El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha destacado el 

enorme talento que hay entre los jóvenes españoles que se dedican a la investigación 
y la innovación. 
 

g 
Madrid, 11 de diciembre de 2018 ● La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible 

SusChem – España ha celebrado esta mañana la ceremonia de entrega de la décima edición 

de los Premios SusChem-Jóvenes Investigadores Químicos, que tienen por objeto reconocer, 

incentivar y promover la actividad científica y divulgativa entre los jóvenes investigadores 

químicos españoles.  

 

Este año el acto ha sido apadrinado por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, 

Pedro Duque, que no ha querido perder la oportunidad de alabar el gran trabajo que realizan 

los jóvenes investigadores españoles que desempeñan su labor científica en las diferentes 

disciplinas de la química y se ha comprometido a poner "todo su empeño" en aumentar los 

fondos públicos en I+D. Además, ha resaltado la necesidad de “aumentar las plazas de empleo 
público en investigación y promocionar ayudas para que los emprendedores puedan crear 
sus propias empresas basadas en patentes que se puedan explotar en colaboración con otras 
entidades”.  
 

En esta línea, la presidenta de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible (SusChem-

España), Luisa Fraga, ha valorado positivamente la colaboración público-privada en los 

diferentes ámbitos de la química, teniendo en cuenta que “aunque queda mucho camino 

por recorrer, el diálogo es continuo entre todos los agentes empresariales, institucionales, 

académicos y sociales para posicionar a la química a la cabeza de la innovación y de la 

investigación”. Del mismo modo, ha querido destacar el papel de los jóvenes químicos pues 

“en sus manos está dar solución a buena parte de los desafíos del presente y el futuro a los 
que se enfrentará la humanidad y el planeta”. 
 

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española 

(Feique), Carles Navarro, ha destacado que uno de cada cuatro investigadores que ejerce su 

profesión en la industria española en su conjunto lo hace en una empresa del sector químico. 

  2018 SusChem - España 
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Además, ha puesto en valor el alto grado de innovación de la industria química, en la que casi 
el 60% de sus empresas son innovadoras, y ha destacado al sector químico como líder de la 
inversión en I+D de la industria española.  
 
Al término de la ceremonia de entrega de los X Premios SusChem-JIQ, ha tenido lugar la 
mesa de debate Jóvenes talentos de la Química: investigación e innovación para un futuro 
sostenible, en la que se ha evaluado la situación de los jóvenes investigadores químicos 
españoles y su papel protagonista como impulsores de la innovación y la investigación como 
herramienta para aportar las soluciones globales que la sociedad demanda en los ámbitos de 
la sostenibilidad y el cuidado del planeta.  
 
En la mesa han participado personalidades de prestigio nacional e internacional como Javier 
García Martínez, director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de 
Alicante y fundador de Rive Technology; Adriana Orejas, Directora de Proyectos de 
Downstream de Repsol; Gonzalo Jiménez Osés, director del Laboratorio de Biología Química 
Computacional de la Universidad de La Rioja; y Presidente del Grupo de Jóvenes 
Investigadores Químicos de la Real Sociedad Española de Química, Mercedes Vila, CEO de 
CTECHNANO e Irakusne López, Ejecutiva de Cuentas y Directora Científica de la Relación con 
el Usuario de Mestrelab Research.  
 

Sobre los X Premios SusChem-JIQ 

 
La instauración de estos galardones en sus cuatro categorías: Innova Mestrelab, Predoc 
Mestrelab, Postdoc Mestrelab y Futura Mestrelab, está promovida por la Plataforma 
Tecnológica de Química Sostenible SusChem–España, el Grupo Especializado de Jóvenes 
Investigadores Químicos de la Real Sociedad Española de Química, el Foro Química y 
Sociedad, la Real Sociedad Española de Química, la Asociación Nacional de Químicos e 
Ingenieros Químicos de España, el Consejo General de Colegios de Químicos, la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española y Tecnalia Ventures. Asimismo, los Premios 
están patrocinados por la compañía Mestrelab. 
 
Durante estas diez ediciones, un total de 43 Jóvenes Investigadores Químicos han sido 
galardonados, entre las más de 600 candidaturas presentadas. Estas jóvenes promesas de la 
investigación química premiadas, desempeñan su labor tanto en España como fuera de 
nuestras fronteras, de quienes el Jurado de las distintas ediciones siempre ha resaltado la gran 
calidad de los trabajos presentados en las categorías Innova, Predoc y Postdoc, así como los 
excelentes expedientes premiados en la categoría Futura. Todo ello, será reconocido de nuevo 
en la Celebración de la Décima Edición de los Premios para seguir poniendo en valor la 
relevante labor y continuada dedicación que los jóvenes talentos del ámbito químico 
desempeñan con el objetivo de alcanzar la excelencia en el sector y en el ámbito científico 
en general. 
 

Jóvenes investigadores Químicos premiados 

 
Los Premios SusChem-JIQ, dirigidos a jóvenes menores de 40 años, cuentan con cuatro 
categorías diferentes –Innova Mestrelab, Predoc Mestrelab, Postdoc Mestrelab y Futura 
Mestrelab – con una dotación en metálico de 1.500 euros para cada una de ellas. 
 

PREMIO INNOVA MESTRELAB al mejor trabajo (patente, publicación científica y/o proyecto 
fin de carrera o máster) desarrollado en los dos últimos años (2016-2017), a partir de una 
colaboración público-privada en cualquier área relacionada con la Química Sostenible, ha 
sido otorgado a MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Máster en Química, por su 
sobresaliente trabajo Combination of Metal-Catalyzed Cycloisomerizations and Biocatalysis 
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in Aqueous Media: Asymmetric Construction of Chiral Alcohols, Lactones, and Hydroxy-
Carbonyl Compounds, desarrollado en la Universidad de Oviedo, con la colaboración de 
Entrechem, S.L. 
 

PREMIO PREDOC MESTRELAB al autor de la mejor publicación científica en cualquier área 
de la química, con número de página de 2017 y que no estuviera en posesión del título de 
doctor a 31 de diciembre de 2017, ha sido otorgado a EVA MARÍA GALLEGO SÁNCHEZ, 
Licenciada en Química, por su trabajo Ab initio synthesis of zeolites for preestablished 
catalytic reactions desarrollado en el Instituto de Tecnología Química (Universitat Politécnica 
de Valencia-CSIC). 
 

PREMIO POSTDOC MESTRELAB al autor de la mejor publicación científica en cualquier área 
de la química, con número de página de 2017 y que estuviera en posesión del título de doctor 
a 31 de diciembre de 2017, ha sido otorgado a FRANCISCO JULIÁ HERNÁNDEZ, Doctor en 
Química, por su trabajo Remote carboxylation of halogenated aliphatic hydrocarbons with 
carbon dioxide desarrollado en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ). 
 

PREMIO FUTURA MESTRELAB al mejor expediente académico de la licenciatura o grado de 
química o cualquier otro relacionado con la ciencia y la tecnología química y cuyo título se 
hubiera obtenido en 2017, ha sido otorgado a ALICIA RIOBOO VIDAL, Graduada en Química 

por la Universidad de Santiago de Compostela con una nota media de 9,6 sobre 10. 
 

Sobre SusChem 

 
Creada en 2005, SUSCHEM España es la Plataforma Tecnológica Española de Química 

Sostenible, entidad promovida por la Federación Empresarial de la Industria Química Española 

(FEIQUE) , la Federación Española de Centros Tecnológicos, la Asociación Española de 

Bioempresas (ASEBIO), la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología 

(FEDIT), Tecnalia y la RedOTRI-Universidades, que tiene como objetivos fomentar el desarrollo 

de la investigación y la innovación en el campo de la química, contribuir a la implementación 

de los objetivos generales de la estrategia estatal de innovación, canalizar la transferencia de la 

I+D+i al mercado para la generación de empleo y de empresas innovadoras, así como apostar 

por la incorporación del talento investigador al tejido productivo. 

 
Más información 

www.suschem-es.org 
 

 

Contacto 

 
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS 

Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org 
 

Cristina González, Secretaria Técnica SusChem - España 
Tel.: 91 431 79 64 - Email: secretariatecnica@suschem-es.org 

 
 

La Industria Química genera en España el 12,8% del Producto Industrial Bruto y 660.000 empleos directos, indirectos e inducidos. 
Es, asimismo, el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en protección del medio ambiente e I+D+i. 
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El caso de Apple releja los estrechos 
lazos tecnológicos de EE UU y China

J E F F R EY  G O L D FA R B

E
s difícil no ver las tensiones de 
estos días entre EE UU y China 
a través del prisma de la guerra 
comercial. Tal es el caso de la 

prohibición por parte de un tribunal de 
Fuzhou de la venta de algunos mode-
los de iPhone pocos días después del 
arresto de una directiva de Huawei en 
Canadá. El momento elegido por los 
reguladores de EE UU para reavivar 
la preocupación por las auditorías en 
China también parece curioso.

Todos son asuntos que vienen de 
lejos. Hace casi seis años que se infor-
mó por primera vez de los vínculos 
entre Meng Wanzhou, jefa de finan-
zas de Huawei, y una compañía que 
intentó vender equipos embargados 

al mayor operador inalámbrico de 
Irán. Las acusaciones contra ella, y 
los esfuerzos de extradición relacio-
nados, también son consistentes con 
la forma en que los funcionarios de 
EE UU han perseguido a los supuestos 
infractores del bloqueo a Teherán.

Algo similar puede decirse de las 
demandas de patentes que afectan a 
Apple y el fabricante de chips Qual-
comm. Se extienden por todo el mun-
do desde hace años. El fallo del lunes 
afecta a ciertas características de  ver-
siones antiguas del iPhone. Apple ya 
ha cargado contra las conclusiones y 
ha iniciado la apelación.

Y los guardianes del mercado y la 
contabilidad de EE UU llevan más de 
una década despotricando contra la 
opacidad de los contables chinos. Una 

misiva publicada el viernes dice que se 
han hecho pocos progresos en la inspec-
ción de las auditorías de 224 empresas 
de China cotizadas en EE UU con un 
valor de mercado total de 1,8 billones 
de dólares. Es posible que se reclame 
más información a Alibaba o Baidu, o 
que se les apliquen restricciones.

Es demasiado fácil creer que los 
motivos de esta coincidencia son políti-
cos: las tensiones comerciales también 
están creando daños colaterales gene-
ralizados en otros lugares. En cualquier 
caso, demuestra la interdependencia 
tecnológica entre ambos países en 
cuanto a suministros, mano de obra, 
ingresos y capital. También es una prue-
ba de que no hace falta un bazuca para 
dañar a Apple o Alibaba. Hay muchas 
formas más sutiles de inligir dolor.

El apetito de riesgo se 
está agotando y el mercado 
en general ha entrado 
en una corrección

RO B E RT  CY R A N

U
ber y Lyft están peleando 
por la pole position para 
pasar por la ventana de las 
ofertas públicas de venta 

(OPV) mientras esté abierta. Las dos 
compañías de vehículos con conductor 
han hecho presentaciones con�den-
ciales de operaciones que podrían 
valorar la primera en hasta 120.000 
millones de dólares (105.000 millo-
nes de euros) y la segunda en más de 
15.000 millones de dólares (13.000 
millones de euros). Sin embargo, la 
espantosa experiencia de Moderna, 
que la semana pasada se desplomó 
casi un 20% en su primer día de nego-
ciación después de la mayor salida a 
Bolsa de la historia en el sector de la 
biotecnología, muestra que la deman-
da de empresas que funden efectivo 
es limitada.

Uber ha crecido absurdamente 
rápido gracias a la abundancia de 
capital privado. Obtuvo casi 13.000 
millones de dólares (11.400 millones de 
euros) en reservas brutas en el tercer 
trimestre, aproximadamente un ter-
cio más que en el mismo periodo del 
año pasado. Sin embargo, perdió 1.100 
millones de dólares (970 millones de 
euros) en ese período. 

Está inmersa en una competen-
cia feroz con Lyft en un intento de 
probar que tener mucho peso en este 
rompedor y joven sector acabará pro-

duciendo bene�cios desmesurados. 
Hasta que eso ocurra, Uber y sus ri-
vales de varios mercados de todo el 
mundo están fundiendo montones 
de dinero para subvencionar el cre-
cimiento, y comprar su hueco entre 
nuevas empresas de patinetes, entrega 
de comida y conducción autónoma.

La novedad de las ofertas públicas 
podría atraer el interés de los inverso-
res hacia Lyft si este consigue llegar 
primero al mercado, mientras que el 
dominio de Uber en Estados Unidos 
y otros mercados es un atractivo co-
mercial potencialmente importante.

Pero estas dos empresas no es-
tarán solas. Según CB Insights, hay 
cerca de 300 startups no cotizadas 
con un valor de 1.000 millones de dó-
lares (900 millones de euros) o más. Se 
espera que Airbnb, Slack (software) y 
WeWork (coworking) intenten salir a 
Bolsa en 2019, pero el que pegue pri-
mero pegará dos veces.

Las nuevas emisiones ya han re-
caudado 49.000 millones de dólares 
(43.000 millones de euros) en lo que 
va de año, más que todo el año pasado, 
según los datos de Re�nitiv. Una OPV 
de Uber, valorada en 76.000 millones 
de dólares (67.000 millones de euros) 
en su última recaudación de capital 
privado, sería probablemente la ma-
yor oferta pública de venta desde la 
operación récord de 25.000 millones 
de dólares (22.000 millones de euros) 
de Alibaba de hace cuatro años.

Pero el apetito de riesgo se está 
agotando. El mercado en general ha 
entrado en una corrección, mientras 
que las acciones de semiconductores 
y biotecnología están coqueteando 
con el territorio bajista. Dado que una 
empresa de crecimiento emergente 
tarda unos cuatro meses después 
de la presentación de una solicitud 
en salir a Bolsa, la avalancha ante la 
ventanilla de salidas puede ir a peor. 
En este clima, el duelo entre Uber y 
Lyft se arriesga a una desagradable 
colisión con la realidad.

Breakingviews

Uber y Lyft se agolpan ante
la ventanilla de salidas a Bolsa

Para más información Breakingviews. reuters.com
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews.  
Las opiniones son suyas.  
La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

Coche que trabaja con Uber y Lyft a 

la vez en San Diego (EE UU). REUTERS

Editorial

Un buen modelo 
de marco laboral 
lexible en una 
empresa saneada

E
l nuevo convenio colectivo de Mer-
cadona, que regulará a partir del 
próximo 1 de enero y por cinco años 
las condiciones de trabajo de los 
84.000 empleados de la compañía, 
incorpora un paquete de medidas 
que, en algún caso, como el de todas 

aquellas destinadas a facilitar la conciliación entre 
trabajo y familia, mejoran las últimas disposiciones 
aprobadas en materia de legislación laboral. Desde 
un permiso de paternidad de siete semanas, dos 
más que las establecidas por el Gobierno de Pedro 
Sánchez, hasta el amplio grueso de facilidades que 
se contemplan en el ámbito de las excedencias, la 
reducción de jornada y el trabajo a tiempo parcial 
para el cuidado de los hijos, el nuevo convenio refleja 
una potente apuesta en favor del equilibrio de la 
vida laboral y personal y del cuidado de la familia. 
En un sector como el de la distribución, cuyas con-
diciones de trabajo han sido tradicionalmente caldo 
de cultivo para la precariedad y la alta rotación, el 
acuerdo alcanzado entre Mercadona y sus sindicatos 
constituye un interesante modelo de marco laboral 
flexible respecto a las aspiraciones, necesidades y 
deberes familiares y personales de los trabajadores. Y 
lo es todavía más en una economía como la española, 
amenazada por una crisis demográfica que agrava 
y complica extraordinariamente tanto el futuro del 
Estado del bienestar como la viabilidad del sistema 
de pensiones tal y como actualmente lo conocemos.

En materia salarial, el nuevo convenio da tam-
bién un paso adelante, con mejoras como el alza 
del salario base y la vinculación al IPC, así como 
de otros incrementos en distintos complementos 
retributivos. La medida constituye una muestra de 
las posibilidades que la negociación colectiva ofrece 
para avanzar en materia de política salarial a una 
compañía saneada y bien gestionada, un camino que 
a priori parece el más eficiente y adecuado para el 
sector privado, integrado por un tejido empresarial 
muy heterogéneo en el que conviven compañías con 
capacidad suficiente como para elevar los salarios, 
pero también otras cuya competitividad, y a veces 
supervivencia, se vería comprometida con una me-
dida similar. 

Tras el proceso de reconversión en su red de tien-
das y su fuerte apuesta por la inversión, Mercadona 
afronta el reto de mantener y afianzar su liderazgo de 
ventas en un sector muy competitivo y que tiene en 
el comercio electrónico su gran campo de batalla.  El 
nuevo convenio colectivo es un instrumento, y no el 
menos importante, para avanzar hacia ese objetivo.

Director Miguel Jiménez
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

Las reacciones del Gobierno 
español al anuncio francés 
de aumentar 100 euros el 
salario mínimo en ese país 
tras los disturbios de los lla-
mados chalecos amarillos 

no se han hecho esperar. La 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, señaló ayer 
que el Ejecutivo seguirá tra-
bajando en el diálogo social 
la evolución del salario míni-
mo interprofesional, puesto 
que los sindicatos quieren 
elevarlo  a 1.000 euros men-
suales en 2020 y “esa reivin-
dicación sigue intacta”. 

Así lo dijo la ministra 
en declaraciones a los pe-
riodistas en el marco de la 
inauguración en el Instituto 
de Estudios Fiscales (IEF) 
del seminario La Hacienda 

pública en democracia, y 

reprochó que la decisión 
del Ejecutivo galo no haya 
recibido críticas por parte 
de organismos internacio-
nales como sí ocurrió con 
el caso español. 

“Cuando se propuso 
que la subida del SMI (en 
España) fuera de 900 euros 
al mes no se estaba propo-
niendo algo que estuviera 
fuera de la realidad o que 
no estuviera en consonan-
cia con los países de nuestro 
entorno”, señaló Montero, 
quien recordó que entonces 
“hubo muchos agoreros que 
plantearon destrucción de 
empleo”, cuando se ha pro-
ducido “todo lo contrario”. 

En esta misma línea, a 
ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, dijo ayer 
que “el Gobierno no estaba 
tan enloquecido” cuando de-
cidió, con Unidos Podemos, 
subir el salario mínimo a 900 
euros. Es más, durante su 
presentación del informe El 

futuro del trabajo, Valerio re-
cordó que su departamento 
aprobará un decreto ley, an-
tes de que acabe el año, para 
que esta subida del 22% del 
salario mínimo esté plena-
mente vigente el 1 de enero 
de 2019. Dicho esto, pidió 
perdón, por haber acordado 
la subida de este salario sin 
contar con el diálogo social. 

El secretario general del 
UGT, Pepe Álvarez, fue más 
allá y exigió al Gobierno que 
cumpla con el compromiso 
de elevar el salario mínimo 
hasta el 60% del salario me-
dio, lo que signiicaría pasar 
de los 1.000 euros en 2020. 
De esta forma se trasladaría 
a todos los trabajadores el 
compromiso alcanzado por 
patronal y sindicatos para 
los salarios mínimos de con-
venio también en 2020.

Otra reclamación sindi-
cal que escuchó ayer Valerio 
llegó del líder de CC OO, Unai 
Sordo, quien reclamó al Go-
bierno que, una vez que ha 
subido las bases mínimas de 
cotización lo mismo que el 
salario mínimo, eleve ahora 
las bases máximas, “aunque 
sea parcialmente”. 

E P

M A D R I D

Las nuevas condiciones 
de vencimiento anticipado 
para ejecutar una hipoteca 
e iniciar un desahucio que 
introduce el proyecto de ley 
de crédito inmobiliario no 
afectarán a aquellos contra-
tos ya pendientes de reso-
lución judicial, buena parte 
de ellos suspendidos en los 
tribunales a la espera de la 
resolución del Tribunal  de 
Justicia de la Unión Europea 
sobre las reglas vigentes. 

Así lo ha establecido la 
Comisión de Economía y 
Empresa del Congreso, que 
ayer aprobó el texto acorda-
do en ponencia de reforma 
hipotecaria, y su remisión al 
pleno del Congreso, con vo-
tos favorables  de PP, PSOE, 
Ciudadanos, PDeCat, PNV 
y Nueva Canarias. Unidos 
Podemos votó en contra 
y Esquerra se abstuvo. De 
esta forma, la comisión hace 
valer el texto de la ponen-
cia que, en su disposición 
transitoria primera, referi-
da a cómo afectará la ley a 
los contratos preexistentes, 
impide que las nuevas con-
diciones de vencimiento 
anticipado para ejecutar 
hipotecas se apliquen a 
contratos donde ya se haya 
activado esta cláusula. 

En concreto, la ley no 
suavizará las condiciones 
de vencimiento anticipado 
cuando hayan sido activadas 
antes de la entrada en vigor 
de la norma, se haya instado 
o no un procedimiento de 
ejecución e independiente-
mente de si está suspendido.  
Para el resto de contratos 
ya suscritos, sí que serán de 
aplicación las nuevas condi-
ciones, salvo que las actua-
les sean más favorables para 
el deudor. 

Las que ija la nueva ley 
elevan los meses de impago 
que se requieren para ejecu-
tar un contrato de hipoteca 
(paso previo a un posible 
desahucio), ijándolo en 12 
meses (o en 3% del capital 
concedido) si el impago se 
produce en la primera mitad 
del préstamo, y en 15 meses 
(o el 7% del capital conce-
dido) a partir de entonces, 
frente a los tres impagos que 
bastan hoy para ejecutar.

El Congreso rechazó 
ayer el intento del PP y Cs 
de rebajar a cero el tipo 
impositivo aplicable al im-
puesto de actos jurídicos 
documentados (AJD) de las 
hipotecas de primera vivien-
da, que ahora debe pagar 
la banca, con el rechazo de 
PSOE, Unidos Podemos, Es-
querra Republicana, PDeCat 
y Nueva Canarias. 

Efecto ‘chalecos amarillos’
Montero dice que el Gobierno 
trabaja para subir el salario 
mínimo a 1.000 euros en 2020

La reforma hipotecaria 
no suavizará los 
desahucios en marcha

Reforma laboral

 �  El nuevo presidente 

de CEOE, Antonio 

Garamendi, pidió 

espacio para modificar 

la reforma laboral del 

PP de forma bilateral 

solo con los sindicatos 

y sin la intervención 

del Gobierno. La 

respuesta sindical 

llegó rápido. El líder 

de UGT, Pepe Álvarez, 

urgió, por el contrario, 

al Gobierno haga 

“cambios inmediatos 

para desmontar 

los elementos 

fundamentales de la 

reforma laboral”.

Valerio de�ende 
que el Ejecutivo 
“no estaba 
enloquecido”

CC OO reclama que 
suban las bases 
máximas “aunque 
sea parcialmente”

El Congreso remite la nueva ley al Senado 
con aval de la mayoría y rechaza rebajar 
a cero el impuesto de actos jurídicos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Votación 
La Unión Europea reiteró 
ayer que el acuerdo alcan-
zado con Reino Unido sobre 
el Brexit no es negociable. 
“No hay margen para rene-
gociar, aunque son posibles 
más aclaraciones”, airmó el 
presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker. La 
primera ministra británica 
arrancó ayer una ronda de 
encuentros con los líderes 
europeos para intentar re-
cabar apoyos, después de 
que el lunes decidiera pos-
poner la votación en el Par-

lamento británico por falta 
de apoyos. Así se reunió con 
la canciller alemana Angela 
Merkel y el primer ministro 
belga, Mark Rutte, y con el 
presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk; y el de 
la Comisión.

En Reino Unido, el líder 
laborista, Jeremy Corbin, 
aclaró que impulsará una 
moción de censura contra 
May cuando lo considere 
adecuado pero no de forma 
inmediata, como reclaman 
dentro de su propio parti-
do.—CincoDías

La UE insiste a Reino Unido 
en que el acuerdo del Brexit 
no es negociable

E F E

M A D R I D

El Congreso apoyó ayer 
empezar a tramitar una ley 
para devolver a las comu-
nidades autónomas y a los 
ayuntamientos el dinero que 
perdieron ante el desfase 
que provocó la implantación 
del Sistema de Información 
Inmediata (SII) en la ges-
tión del IVA en 2017, y que 
supuso una merma en sus 
recursos. 

El pleno del Congreso 
aceptó tramitar una pro-

posición de ley del PP en 
este sentido con el apoyo 
de  Ciudadanos, el PDeCat 
y por Foro Asturias, entre 
otras formaciones. El PSOE, 
que prometió resolver la si-
tuación mediante los Presu-
puestos de 2019, votó en con-
tra, al igual que lo hicieron 
Unidos Podemos y el PNV. 
ERC se abstuvo. 

Así, previsiblemente, la 
mayoría de la Cámara dará 
luz verde a este cambio a 
través de una nueva norma 
con el in de que corrija este 
desfase y se incluya el total 

de la recaudación realmente 
recibida en 2017 a través de 
este impuesto a la hora de 
calcular los recursos dei-
nitivos del sistema.  

De esta forma, las co-
munidades autónomas y 
las corporaciones locales 
no verían disminuidos los 
recursos deinitivos del sis-
tema de inanciación del año 
2017, que la diputada del PP 
María Eugenia Romero cifró 
en unos 2.375 millones de 
euros. 

Según el texto de la ini-
ciativa la Administración 

General del Estado ha re-
cibido en 2017 los ingresos 
correspondientes a 12 meses 
del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA), aunque solo 
ha contabilizado en su pre-
supuesto 11 meses, con lo 
que los gobiernos autonó-
micos han recibido menos 
inanciación. Con esta pro-
posición, se modiicarían los 
criterios que el Ministerio de 
Hacienda deberá seguir para 
el cálculo de la liquidación 
definitiva de los recursos 
del sistema de inanciación 
autonómica del año 2017.

El Parlamento abordará compensar 
a las regiones por el nuevo IVA

28 Economía
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Economía

Juan Ferrari MADRID.  

La ministra de Trabajo, Magdale-
na Valerio, reconoció ayer que uno 
de los planes de choque puestos 
en marcha este verano, el dedica-
do a controlar el supuesto uso inde-
bido de los contratos a tiempo par-
cial, ha tenido un escaso resulta-
do. Después de las cartas remiti-
das a empresas conminándolas a 
regularizar los horas que realmen-
te realizan sus trabajadores con-

tratados a tiempo parcial, sólo el 
15 por ciento de los trabajadores 
concernidos ha visto aumentar la 
jornada, según explicó la ministra 
en su intervención en un acto rea-
lizado en la sede del Consejo Eco-
nómicos y Social (CES) para pre-
sentar el informe El futuro del tra-
bajo realizado por el organismo 
consultivo del Gobierno. 

Un dato que, como puso de mani-
fiesto la titular de Trabajo, contras-
ta con el éxito del plan de choque 
destinado a la conversión de con-
tratos temporales en fijos al haber 
agotado los plazos legales de tem-
poralidad. Así, de los 84.000 tra-
bajadores detectados por la Ins-
pección de Trabajo, 52.000 han 

cambiado su condición de tempo-
ral en trabajos estables, el 64,5 por 
ciento de los incluidos en las car-
tas, según aportado ayer Valerio. 

 Por otro lado, la ministra asegu-
ró en el pleno del Senado que el 
Gobierno sigue comprometido en 
llevar a cabo la derogación de los 
aspectos “más lesivos” de la refor-
ma laboral aprobada por el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy en 2012, tal 
y como acordó con  Podemos en la 
llamada agenda del cambio.  

Por su parte, en la sede del CES 
los secretarios generales de CCOO, 
Unai Sordo, y de UGT, José Álva-
rez, solicitaron a Valerio que acla-
re cuánto subirán las bases máxi-
mas de cotización el año próximo.

La ministra confirma la 
voluntad del Gobierno 
de derogar parte de 
la reforma laboral

Valerio reconoce que el plan de choque ha 
fracasado en los contratos a tiempo parcial

les ni nadie se haya llevado las 
manos a la cabeza. Todo lo contra-
rio”.  

“El Gobierno no estaba tan 
enloquecido” al tomar esta medi-
da, compartió también ayer la 
ministra de Trabajo, Magdalena 

Valerio. Sin embargo,  Valerio 
pidió perdón a Antonio Garamen-
di, presidente de la CEOE –con 
quien coincidió en un acto en 
Madrid– por haber aprobado la 
subida del SMI sin haber consul-
tado previamente con los agen-

tes sociales, aunque alegó que se 
“trató de una situación excepcio-
nal”.  

¿Chalecos amarillos patrios?  
Por otro lado, Montero descartó que 
por la subida del diésel, que se tra-
mitará por la vía por la que permi-
ta que se apruebe– la Ley de Presu-
puestos o la de Cambio Climático–, 
se pudiera producir una protesta 
similar a la que está viviendo Fran-
cia  protagonizada por los chalecos 
amarillos. Argumentó que el incre-
mento de los combustibles en tie-
rras galas es generalizado, y ésa es 
la razón que ha causado el desape-
go social hacia la medida. En este 
sentido, recordó que el plan espa-
ñol consiste en equiparar fiscalmen-
te el gasóleo con la gasolina y que 
no afectará a los transportistas. 

Respecto al Proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado, la 

ministra confirmó lo ya adelanta-
do por elEconomista la semana 
pasada: el Gobierno tendrá que 
adaptar sus Cuentas de 2019 a un 
déficit del 1,3 por ciento de PIB en 
vez de al 1,8 por ciento con el que 
se habían proyectado. 

La ministra de 
Trabajo pide perdón 
a la CEOE por no 
haber consultado  
la subida del SMI

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. EFE 

E. Ortega / J. Ferrari MADRID.  

Después de que el pasado fin de 
semana se confirmara que el real 
decreto que subirá el salario míni-
mo interprofesional (SMI) a 900 
euros en 2019 se aprobará en el 
Consejo de Ministros del 21 de 
diciembre –justo el que se celebra-
rá en Barcelona–, el Gobierno no 
descarta encadenar otra alza para 
2020 que lleve estos sueldos hasta 
los 1.000 euros.  

Así lo indicó María Jesús Mon-
tero, ministra de Hacienda, quien 
afirmó ayer que el pacto de la Mesa 
de Diálogo Social -órgano que reúne 
a la Administración Pública, sindi-
catos y patronales- para que por la 
vía del convenio colectivo el SMI 
se suba a 1.000 euros en 2020 es 
“una reivindicación que permane-
ce intacta”. 

Montero abordó esta cuestión 
tras ser cuestionada por el recién 
anunciado aumento del SMI a 1.500 
euros en Francia. “Es obvio que 
cuando se propuso la subida del 
SMI a 900 euros al mes en Espa-
ña no se estaba proponiendo algo 
que estuviera fuera de la realidad 
ni que no estuviera en consonan-
cia con lo que hacen los países de 
nuestro entorno. Ha habido muchos 
agoreros que vaticinan que el SMI 
podría plantear una destrucción 
de empleo, pero todo lo contrario: 
desde nuestro punto de vista puede 
servir de estímulo económico  para 
el consumo”. Así mismo, conside-
ró que en el caso galo no se ha visto 
que “los organismos internaciona-

El Gobierno abre la puerta a subir el 
salario mínimo a 1.000 euros en 2020
Montero recuerda que es una “reivindicacion” de la Mesa de Diálogo Social

La Fiscalía pide 
cerrar la causa por el 
contrato de Crespo 
Gomar y Vivienda 

La juez investiga la 
presunta financiación 
irregular del PSPV

Agencias VALENCIA.  

La Fiscalía ha solicitado a la juez 
que investiga las presuntas irregu-
laridades en el contrato de publi-
cidad concedido por el Ministerio 
de Vivienda a la empresa Crespo 
Gomar –agencia que está siendo 
investigada por la presunta finan-
ciación ilegal al PSPV–, que acuer-
de su archivo. Se suma así, a la Abo-
gacía del Estado, que ya solicitó el 
sobreseimiento de esta causa, al no 
apreciar la comisión de algún deli-
to en la adjudicación de la campa-
ña de difusión del Plan de Vivien-
da 2009-2012, por importe de 
126.208 euros. 

La magistrada declaró compleja 
esta causa el 31 de agosto, aceptan-
do la petición de la Fiscal sobre pro-
longar hasta un año y medio más la 
instrucción, debido a “las especia-
les características de los hechos 
punibles, el número de investiga-
dos, así como el resultado de dili-
gencias ya acordadas, que hacen 
previsible que la causa no pueda 
concluirse en el plazo de seis meses, 
como establece la LECrim”. 

El juzgado de Instrucción núme-
ro 24 arrancó la investigación tras 
recibir la inhibición de un juzgado 
valenciano. Se abrió a raíz de un 
informe de la Policía sobre una 
supuesta financiación irregular del 
PSPV entre 2007 y 2011. La socie-
dad Crespo Gomar habría factura-
do servicios de cuyos pagos se 
hacían cargo empresas, sobre todo, 
constructoras, con facturas falsas.

Salarios en 
recuperación 

El 64,8 por ciento de las em-

presas españolas considera 

que el sueldo de sus emplea-

dos aumentará en 2019 y el 

59,7 cree que para 2025 se 

habrán recuperado los nive-

les salariales previos a la cri-

sis. Así lo indica un estudio 

de Adecco, que indica que 

más de la mitad de los traba-

jadores se incorpora a una 

empresa cobrando menos 

que sus compañeros. 

Anuncio de segregación 

 INGOMPA, S.L

(Sociedad Segregada)

GESTIÓN DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS INGOMPA, S.L

(Sociedad Beneiciaria)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modiicaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”), 
por remisión del artículo 73.1 LME, se hace público 
que con fecha 7 de diciembre de 2018 la junta 
general extraordinaria de socios de INGOMPA, 
S.L (la “Sociedad”), ha aprobado la segregación de 
la Sociedad a favor de una sociedad beneiciaria 
de nueva creación, GESTIÓN DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS INGOMPA, S.L (la “Sociedad 
Beneiciaria de Nueva Creación”) en los términos 
establecidos en el proyecto de segregación.
La segregación implica el traspaso en bloque, por 
sucesión universal, de la parte del patrimonio de 
la Sociedad dedicada a la actividad de alquiler de 
inmuebles, constitutiva de una unidad económica, a 
favor de la Sociedad Beneiciaria de Nueva Creación 
y la atribución de las participaciones de esta última a 
la Sociedad.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios y a 
los acreedores de la Sociedad a obtener el texto íntegro 
del acuerdo de segregación adoptado, así como el 
balance de segregación. 
Se hace constar igualmente el derecho que asiste a los 
acreedores de la Sociedad de oponerse a la segregación 
en el plazo y en los términos previstos en el artículo 
44 LME.

En Gijón, a 7 de diciembre de 2018.
El Administrador único

D. Jesús González Domínguez
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Energía

Beatriz Treceño. Madrid 

 
La agenda europea ha marcado la ac-
tividad del sector energético en los úl-
timos años que, con el objetivo inme-
diato del Horizonte 2020, se afana en 
conseguir que su producción cumpla 
con los objetivos medioambientales 
fijados por Europa.  

Para ello, las compañías del nego-
cio han apostado por centrar buena 
parte de su inversión en I+D en que la 
energía que producen sea más limpia 

y el proceso de producción y trans-
porte más sostenible. En 2016, las em-
presas del sector energético gastaron 
131,2 millones de euros en I+D, según 
el último dato recogido en el INE, 
aunque no hay un número preciso 
sobre lo que destinaron a sostenibili-
dad, los objetivos de la industria son 
claros: “En materia de producción, el 

desafío es potenciar las renovables y 
en materia de consumo aplicar con-
ceptos de eficiencia energética, ten-
der a la descarbonización en la indus-
tria, y caminar a la electrificación del 
transporte, cuenta María Luisa Cas-
taño, directora del Departamento de 
Energía de Ciemat. 

La empresa privada ejerce hoy de 
tractora de la innovación en este sec-
tor, ante la caída progresiva de la fi-
nanciación pública desde la crisis, y 
junto con Europa, un apoyo econó-
mico fundamental, sobre todo, para 
pymes y start up. “Somos muy activos 
en materia de innovación energética 
porque hemos sido capaces de buscar 
financiación en el exterior, España es 
hoy el tercer país en retornos del Ho-
rizonte 2020, es decir, que el dinero 
que España aporta al proyecto vuelve 
en buena parte a nuestro país”, co-
menta Castaño. 

Las compañías del sector eléctrico, 
que ya se vislumbra como la energía 
del presente y del futuro, invirtieron 
más de 370 millones de euros en I+ D 
el año pasado, esencialmente en el 
desarrollo de las denominadas redes 
inteligentes, pues su conexión favo-
recerá la actividad de generación en 
tanto que permitirá evitar errores y 
mejorará el mantenimiento de las 
máquinas. Mientras que en la parte 
de distribución, optimizará el trans-
porte y la entrega de energía.  

EEUU, entre otros países. Según el 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía (Idae), esta fuente 
podría cubrir el 20% del consumo 
eléctrico en España. “Tenemos más 
de 7.000 kilómetros de costa, tradi-
ción pesquera y somos el segundo 
consumidor de pescado a nivel mun-
dial. Si queremos llegar a un escena-
rio renovable como el que plantea 
Europa no podemos dejar de mirar al 
mar”, comenta Francisco García, di-
rector del Máster Executive Online 

de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética de EOI y presidente de 
APPA Marina.  

En cuanto a las más desarrolladas, 
como la solar y la eólica, ya se busca la 
manera de integrarlas en los ámbitos 
que más preocupan en la actualidad. 
Es el caso del transporte y Grupo Al-
desa. Esta firma ha desarrollado una 

unidad experimental de transporte 
alimentada por una red de datos inte-
ligente dedicada a la gestión del 
transporte autosuficiente y seguro. 

El resto de sectores energéticos 
también quiere desempeñar su papel 
en el futuro mix energético, y para li-
diar con el objetivo comunitario de 
eliminación de emisiones se basa en 
la innovación. Es el caso del gas, cuyas 
empresas han invertido más de 9.500 
millones de euros en I+D en la última 
década, entre otras actuaciones para 
conseguir la fórmula del denominado 
gas renovable. Esta nueva fuente de 
energía tiene dos orígenes: el biome-
tano y el hidrógeno renovable. El pri-
mero se obtiene a partir de biogas, es 
decir, del aprovechamiento de resi-
duos urbanos y restos agrícolas. 
Mientras que el segundo, denomina-
do Power to Gas , permitiría el alma-
cenamiento del excedente de reno-
vables, uno de los empeños del sector, 
pero aún tardará en llegar.  

La nuclear también busca en la in-
novación la fórmula para hacerse un 
hueco en el futuro energético. Desa-
rrolla programas de I+D a través de 
centros tecnológicos y laboratorios 
de ingeniería y robótica, que el año 
pasado ascendieron al 1,98% de sus 
ingresos. “Se trata de la fuente que 
más electricidad genera al año y es 
una tecnología libre de CO2. Sólo en 
España se evita la emisión anual de 
40  millones de toneladas de CO2 a la 
atmósfera”, comentan desde el Foro 
Nuclear. 

Además de en la diversficación de 
producto, las empresas petroleras  
buscan en la innovación la fórmula 
para limitar las emisiones de CO2. En 
lo relativo a producción, pretende 
implementar sistemas de gestión 
energética (SGE) que garanticen que 
las refinerías sean diseñadas y operen 
siguiendo los estándares más riguro-
sos de eficiencia energética. 

I+D Las energéticas centran sus inversiones en la reducción del impacto medioambiental de su actividad, 
de manera que puedan seguir siendo competitivas en el ‘mix’ del futuro definido por el Horizonte 2020. 

Innovación sostenible para 
cumplir con la agenda europea

Las renovables destinaron 247 millones de euros a actividades relacionadas con la innovación sostenible en 2017. En la imagen, el proyecto de generación renovable de Endesa en la isla de la Graciosa (Canarias).

Por otro lado, la generación distri-
buida, entendida hoy como uno de 
los cambios más prometedores de la 
próxima década, también es foco in-
novador del sector eléctrico, con el 
autoconsumo como principal expo-
nente. “Cambia el concepto de con-
centración energética que teníamos 
hasta ahora, permite al cliente dotar-
se de energía y, además, abre la posi-
bilidad del almacenamiento y la ges-
tión para los coches eléctricos”, des-
taca Jorge González, presidente de 
Contigo Energía. 

En cuanto a las renovables, eje in-
discutible de la etapa de transición 
energética que vivimos, sólo el pasa-
do año las firmas dedicaron 247 mi-
llones de euros a innovación, lo que 
supone el 3,3% de su contribución al 
PIB. Todo ello para alcanzar el objeti-
vo marcado por Europa de que en 
2020 se consiga un 20% de cuota re-
novable, frente al 16,7% registrado en 
nuestro país el año pasado. 

La inversión en innovación de las 
renovables se centra, sobre todo, en 
las tecnologías más desarrolladas, co-
mo la eólica, solar, biomasa o minihi-
dráulica, pero también a otras en ple-
na expansión, como la minieólica, 
geotermia, o marina, con gran pro-
yección por su capacidad innovado-
ra. España lidera actualmente varios 
proyectos internacionales en materia 
de renovable marina en Japón y 

Las redes inteligentes y 
el autoconsumo son las 
grandes áreas de inversión 
del sector eléctrico 
 
El gas renovable es la 
alternativa limpia de las 
gasistas ante el actual 
contexto de transición

La renovable marina se 
perfila como una de las 
de mayor futuro dentro 
del nuevo ‘mix’ energético 
 
Las firmas petroleras y 
nucleares se basan en la 
innovación para limitar sus 
emisiones a la atmósfera
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Carlos Polanco. Madrid 
 

Todavía no había nacido, pero ni fal-
ta que hizo: ya había levantado am-
pollas. El 3 de octubre, más de un 
mes antes de la implantación de Ma-
drid Central, vio la luz una platafor-
ma de afectados por esta medida im-
pulsada por el Ayuntamiento de Ma-
drid desde el 30 de noviembre. El 
principal efecto de esta política es la 
restricción al tráfico rodado en el 
distrito Centro de la capital, que ya 
no será una zona de paso, con una re-
ducción de las emisiones de dióxido 
de hidrógeno –aseguran desde el 
propio Consistorio– de hasta el 40%. 

Las quejas de esa plataforma tie-
nen que ver con que “carece del ne-
cesario estudio de impacto sobre la 
actividad económica en la ciudad”. 
La paradoja es que, en el mismo co-
municado, esta organización lamen-

ta que “Madrid Central debería ha-
ber marcado un punto de inflexión 
en la lucha contra la contaminación 
atmosférica”. 

Es la gran incógnita de la transi-
ción energética. Se podría decir que 
hay un consenso global sobre que es 
necesario alcanzar un modo de vida 
y de producción más sostenible, pero 
el debate surge en torno al cómo. Se-
gún el CIS, un 54,8% de los españoles 
señala como principal preocupación 
ambiental es la contaminación, se-
guida por el calentamiento global, 
con un 53,1%. En la comunidad cien-
tífica, las estadísticas son apabullan-
tes: el 97% de los científicos suscri-
ben la idea de que el hombre provo-
cará una catástrofe climática. 

Curiosamente, el consenso desa-
parece cuando la pregunta pasa de 
una cuestión general, como el cam-
bio climático, a medidas concretas, 

como qué políticas públicas son 
puestas en marcha para reducir la 
contaminación.  Una macroencuesta 
de Moovit y la consultora Pons Segu-
ridad Vial revela que el 55% de los 
madrileños considera negativas las 
limitaciones al tráfico que promueve 
Madrid Central. 

Asociaciones y empresas de co-
mercio, ocio, restauración y trans-

porte ya se han pronunciado en con-
tra de la medida. La asociación de 
transportistas CETM-Madrid ha 
cargado contra el Ayuntamiento al 
considerar que “Madrid Central se 
va a convertir en una eficaz herra-
mienta recaudatoria y pondrá en pe-
ligro cerca de 300.000 puestos de 
trabajo directo”. 

A juicio de Arturo Pérez, director 
gerente de la Asociación Empresa-
rial para el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico (Aedive), el cómo 
es lo de menos, porque el retraso en 
la implantación de políticas verdes es 
palpable. “En España hemos pro-
crastinado más de una década. Ya no 
hay tiempo para debatir, sino para 
actuar”, afirma con rotundidad. 

Lo cierto es que Madrid se suma a 
otras capitales europeas que deciden 
imponer restricciones al tráfico per-
manentes en el centro. En algunas, 

NUEVO PARADIGMA El camino para alcanzar un sistema de consumo sin emisiones cuenta con 
muchos obstáculos. El primero, convencer a la sociedad del cambio, con todos sus inconvenientes.  

Las heridas abiertas de la 
‘modélica’ transición energética

ya llevan puestas en marcha años. 
París, Londres, Berlín o Roma cuen-
tan con zonas de bajas emisiones.  

En el caso de la capital del Reino 
Unido, las primeras restricciones a  
vehículos diésel comenzaron en 
2008 y continúan yendo a más. En 
abril del próximo año entrará en vi-
gor la Zona de Emisiones Ultra Bajas 
en el centro, con unos estándares de 
cumplimiento más duros. En líneas 
generales, sólo los diésel matricula-
dos a partir de 2015 y los gasolina a 
partir de 2005 los cumplirán. 

La costumbre a estas limitaciones 
provoca su normalización, lo que no 
evita que en estas ciudades también 
haya habido quejas por las medidas. 
Respecto al último paso tomado por 
el Ayuntamiento de Londres, la em-
presa de servicios del automóvil 
RAC ha denunciado que los más 
afectados serán “aquellos con ingre-
sos más bajos”. 

A este respecto, Jacob Teter, ana-
lista de la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), subraya que hay ma-
neras de evitar que sean las personas 
con menos ingresos las que paguen 
los platos rotos y a la vez salgan re-
compensados. “Las restricciones al 
tráfico sumadas a la inversión en 
transporte público alternativo y una 
urbanización inteligente puede re-
ducir el tiempo dedicado a moverse 
de un lugar a otro y hacer este tipo de 

Existe un consenso sobre 
la necesidad de evitar el 
calentamiento global, pero 
no sobre cómo hacerlo 
 
“Hemos procrastinado 
una década”, protestan 
desde la patronal española 
del vehículo eléctrico
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Madrid Central, medida estrella del Ayuntamiento para limitar el tráfico y la contaminación urbana, arrancó el pasado 30 de noviembre entre quejas de empresas y asociaciones. / OLMO CALVO
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servicios más accesibles, tanto para 
los residentes urbanos como para los 
suburbanos”. 

Indignación amarilla 
Existen otras alternativas a la prohi-
bición directa, pero generan tanta in-
dignación o más que las restriccio-
nes: los impuestos. Gravar con unas 
tasas más altas aquellas prácticas 
más contaminantes es una decisión 
muy común entre los gobiernos de 
las grandes potencias, pero suele te-
ner una contrapartida inmediata en 
forma de protestas ciudadanas a pie 
de calle. 

Estos días ha nacido en Francia un 
movimiento que los analistas del Pa-
lacio del Elíseo no han sabido pro-
nosticar. Los chalecos amarillos, un 
colectivo inclasificable sin líderes 
claros, ha tomado la calle con inusita-
da virulencia en contra de las medi-
das impositivas anunciadas por el 
presidente de la República, Emma-
nuel Macron. El principal motivo de 
descontento ha sido la nueva tasa 
verde que se pretendía aplicar a par-
tir de 2019 a los carburantes: 6,5 cén-
timos más por litro de gasóleo y 2,9 
por el de gasolina. Esta medida, su-
mada a la subida ya realizada a prin-
cipios de 2018, proyectaba una re-
caudación de 3.000 millones de eu-
ros anuales. 

El anuncio de la subida de impues-
tos provocó una oleada de protestas 
por todo el país, con una especial re-
presentación de los transportistas y 
de las clases trabajadoras. Pese a que 

días después François de Rugy, mi-
nistro galo de Transición Ecológica, 
anunció la cancelación de la subida 
para apaciguar los ánimos, los chale-
cos amarillos continúan con sus pro-
testas, al convertirse ahora en un co-
lectivo que busca conseguir objeti-
vos más ambiciosos. 

Su furibunda reacción a los inten-
tos del gobierno francés de penar 
aún más los combustibles contami-
nantes para acelerar la transición 
energética –y recaudar más, todo sea 
dicho– arroja un atinado diagnóstico 
de los tiempos. Las protestas ciuda-
danas por estas medidas reflejan un 
descontento por cómo está afectan-
do en su modo de vida y en sus pers-
pectivas de empleo el ocaso del mo-
delo energético actual, condenado a 
extinguirse en favor de uno más lim-
pio y respetuoso con el planeta. 

“Los impuestos ecológicos son 
complejos, particularmente por có-
mo impactan en las familias rurales 
que luchan por llegar a fin de mes”, 
explica Teter. “Es imperativo”, aña-

ENGIE es el socio estratégico en materia energética que acompaña a sus clientes en cada reto.

Como líder mundial en la transición energética en 70 países, es capaz de diseñar, operar y mantener

las instalaciones, incluyendo el suministro de la energía requerida en cada etapa; además de contribuir

a la viabilidad del Plan de Negocio del cliente.

Buscamos la satisfacción de nuestros clientes a largo plazo, por lo que, gracias a nuestro equipo

de más de 2.000 profesionales que trabaja con las herramientas de monitorización más innovadoras,

nos comprometemos a maximizar sus ahorros a través de la eficiencia energética.

La energía del cambio

engie.es

de, “que las poblaciones más afecta-
das comprendan que estas medidas 
verdes no son simplemente una tasa 
cualquiera”. 

¿Es viable la transición energética 
sin que paguen las clases bajas? A jui-
cio del analista de la AIE sí, y hay 
ejemplos: “Siguiendo con la indus-
tria del coche, las regulaciones en el 
sector son cruciales para hacer mo-
tores más eficientes, así como tam-
bién lo son las indicaciones a los fa-
bricantes de que ofrezcan vehículos 
eléctricos”. Pero lo más importante 
es una “fuerte educación en las cau-
sas de las disrupciones climáticas y 
su impacto. Sólo podremos conse-
guir los cambios necesarios si nos 

convencemos entre todos de la nece-
sidad de hacerlos”. 

Gestión de residuos 
En la transición energética el papel 
del reciclaje y la reutilización es cen-
tral. No sólo porque la economía cir-
cular supone un nuevo punto de vis-
ta del consumo y de la eficiencia, sino 
porque la reducción de emisiones 
que conlleva es significativa. Según 
datos de Ellen MacArthur Founda-
tion, podrían descender un 48% para 
20130 y un 83% de cara a 2050 en los 
sectores de movilidad, alimentación 
y entorno construido. 

El informe Gestión de residuos y 
economía circular, de EAE Business 

School, recoge algunas iniciativas lle-
vadas a cabo en este sentido, pero el 
país que más destaca es Alemania. 
Allí, la tasa de reciclaje de envases de 
plástico alcanza el 98%, un dato que 
saca los colores a España, cuya tasa  
en 2017 fue del  77,1%, según datos de 
Ecoembes. 

En el país hay un sistema por el cu-
al la compra de envases está gravada 
con un depósito entre los 8 y 25 cén-
timos. Los establecimientos dispo-
nen de máquinas en los que se intro-
ducen los envases una vez utilizados 
para recibir de vuelta el depósito. Es 
cierto que su mantenimiento e insta-
lación es costoso –en 2017 fue de casi 
800 millones de euros– pero las ci-
fras de éxito hablan por sí mismas. 

Por ahora no ha desembarcado en 
el país, pero ayuntamientos y comu-
nidades autónomas ya se han mos-
trado favorables a esta medida, a pe-
sar de que el incremento en los pre-
cios provocaría un buen número de 
protestas. En la actualidad unos 40 
países por todo el mundo cuentan 
con sistemas similares, y otros como 
Reino Unido ya han anunciado que 
lo implantarán. 

En un país en el que la tasa de reci-
clado se coloca en un pobre 57%, la 
decisión puede marcar la diferencia, 
pese a las protestas iniciales que sus-
citará. El portavoz de Aedive recuer-
da el rechazo inicial a la ley antitaba-
co, que también provocó quejas. “Pe-
ro los ciudadanos lo hemos asumido. 
Esa es la esencia de una ciudadanía 
madura”, asegura.

Recuperar el empleo destruido

CRISIS 

Es evidente que la transición energética genera nuevos puestos de 

trabajo e incluso profesiones que no existían sólo hace unos años, pero 

también deja en el paro a un gran número de personas. Los gobiernos, 

conscientes de la pérdida de empleos a corto plazo que supone el 

cerrojazo a los combustibles fósiles, buscan medidas para mitigar sus 

efectos, con mayor o menor éxito. 

 

SIN CARBÓN 

En España, donde prácticamente todas las cuencas mineras llevan 

seriamente deprimidas casi una década, destacan programas para 

generar empleo en esos lugares. Recientemente, el Consejo de Ministros 

ha aprobado un paquete de ayudas de 12,9 millones de euros a 

programas destinados a la generación de empleo en esas zonas con 

economías antaño impulsadas por el carbón para “paliar las 

consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas”.

La renuncia del gobierno 
galo a subir el impuesto a 
los combustibles no calma 
a los ‘chalecos amarillos’ 
 
El sistema de depósito de 
envases de plástico explica 
la alta tasa de reciclaje  
de países como Alemania 
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La Cumbre del Clima  entra en su recta final 
con ausencias que no son un buen augurio

Un clima 
empantanado

CONFERENCIA DE LA ONU EN KATOWICE

MANUEL VILASERÓ 
KATOWICE ENVIADO ESPECIAL

La 24ª Conferencia de la ONU sobre 
el Clima, que se celebra desde el pa-
sado día 2 en la ciudad polaca de 
Katowice, encara la recta final con 
las negociaciones estancadas. Los 
principales objetivos de esta cum-
bre son aprobar las reglas de aplica-
ción del Acuerdo de París (2015) y 
empezar a fijar unas metas más 
ambiciosas de reducción de emi-
siones, pero en las conversiones 
mantenidas hasta ahora a nivel téc-
nico apenas se ha avanzado. 
 A partir de hoy se inicia el tra-
mo más político, en el que serán 
los ministros los que deberán dar 
el empujón a un acuerdo que se 
antoja vital. Disponen para ello de 
los tres días que van hasta el próxi-
mo viernes. La ministra española 
de Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, estará al frente de estas nego-

ciaciones junto con el representan-
te de Sudáfrica.  

«Sin un libro de reglas o con re-
glas poco exigentes», el pacto alcan-
zado en la capital francesa será pa-
pel mojado y quedaría «desvirtua-
do», advertía días atrás un alto  car-
go de la ONU. En la cumbre del 2015 
se estableció que el desarrollo regla-
mentario del Acuerdo de París debe-
ría cerrarse en el 2018 para que el 
acuerdo pudiera entrar en vigor en 
el año previsto, el 2020, cuando ca-
duca la segunda parte del Protocolo 
de Kioto (2013-2020). 

Informes alarmantes 

La paradoja de la cumbre de la ciu-
dad polaca es que llega precedida de 
informes cada vez más alarmantes 
sobre la gravedad del cambio climá-
tico mientras varios de los grandes 
países emisores de los gases de efec-

miento y sumidos ambos en crisis 
internas. 

Emisarios del Gobierno francés 
han intentado tranquilizar a los de-
legados de la cumbre asegurando 
que la revuelta de los chalecos amari-
llos, desencadenada por la ecotasa 
impuesta a los combustibles fósiles, 
no recortará la ambición de sus pla-
nes de reducción de emisiones. Tam-
poco ha sido una buena señal que 
Estados Unidos y Arabia Saudí ha-
yan bloqueado la posibilidad de que 
la cumbre incorporara a su acervo el 
reciente informe del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos en Cam-
bio Climático de la ONU (IPCC) que 
llamaba a esforzarse para que la 

La ministra española 
Teresa Ribera  ha sido 
designada uno de 
los dos directores 
de las negociaciones

33 Instalación artística de denuncia en Londres  8 Bloques de hielo de Groenlandia frente a la Tate Modern. 

AFP / DANIEL LEAL

temperatura del planeta no au-
mente más allá de los 1,5ºC con 
respecto a la época preindustrial si 
se quieren limitar los efectos más 
catastróficos de, por ejemplo, las 
inundaciones costeras. 

El objetivo marcado por el 
Acuerdo de París es que el aumen-
to de temperatura se quede por de-
bajo de los 2ºC y, si es posible, se li-
mite a los 1,5ºC.  Para lograrlo, los 
países deben ir presentando sus 
planes de reducción de emisiones 
en el horizonte del 2030. Los com-
promisos son voluntarios y adapta-
dos a las circunstancias de desarro-
llo de cada país. Los presentados 
hasta ahora son insuficientes. H

to invernadero que lo causan se des-
cuelgan del camino emprendido 
por el resto del mundo. No se ha in-
terpretado como un buen síntoma 
que a la inauguración oficial no asis-
tieran los máximos mandatarios de 
Francia y Alemania, Emmanuel Ma-
cron y Angela Merkel, tradicionales 
líderes de la lucha contra el calenta-
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Una publicación de:

Con el fin de acelerar la transi-
ción a un transporte marítimo
libre de carbono, Maersk ha
anunciado su objetivo de alcan-
zar la neutralidad de carbono
para el año 2050. Para lograr
este objetivo, los buques  sin
carbono deben ser comercial-
mente viables para el 2030, y
se requiere una aceleración de
las nuevas innovaciones y la
adaptación de la nueva tecno-
logía. .

El clima es uno de los proble-
mas más importantes del mun-
do y, dado que representa alre-
dedor del 80% del comercio
mundial, la industria del trans-
porte marítimo es vital para en-
contrar soluciones. Hasta aho-
ra, las emisiones relativas de
CO2 de Maersk se han reduci-
do en un 46% (línea de base de
2007), aproximadamente un
9% más que el promedio de la
industria.

A medida que el comercio
mundial y, por lo tanto, los vo-
lúmenes de transporte conti-
nuarán creciendo, las mejoras
de eficiencia en la tecnología
actual basada en combustibles
fósiles solo pueden mantener
las emisiones en los niveles ac-
tuales, pero no reducirlas ni eli-
minarlas significativamente.

“La única forma posible de
lograr la tan necesaria descar-
bonización en nuestra industria
es transformándonos comple-
tamente en nuevos combusti-
bles y cadenas de suministro
libres de carbono”, dice Søren
Toft, director de Operaciones

de A.P. Moller-Maersk. Maersk
está esforzándose por resolver
problemas específicos del
transporte marítimo, ya que re-
quiere soluciones diferentes a
las de la automoción, el ferro-
carril o la aviación. Así, se es-
pera que el camión eléctrico
sea capaz de transportar un
máximo de 2 TEUs y se pro-
yecta que tenga una autono-
mía de 800 km.

Importantes inversiones

En comparación, un buque por-
tacontenedores que transpor-
ta miles de TEUs que navegan
desde Panamá a Rotterdam re-
corre alrededor de 8.800 km.
Con una duración corta de la
batería y sin puntos de carga a
lo largo de la ruta, los desarro-
llos innovadores son impres-
cindibles.

Dado el tiempo de vida de 20
a 25 años de un buque, ahora
es el momento de unir fuerzas
y comenzar a desarrollar el
nuevo tipo de naves que cru-
zarán los mares en 2050.

“Los próximos 5 o 10 años
serán cruciales. Invertiremos
importantes recursos para la
innovación y la tecnología de
flotas para mejorar la viabilidad
técnica y financiera de las so-

luciones descarbonizadas. Du-
rante los últimos cuatro años,
hemos invertido alrededor de
1.000 millones de dólares y
contratamos a más de 50 inge-
nieros cada año para desarro-
llar e implementar soluciones
de eficiencia energética. En el
futuro no podemos hacer esto
solos”, añade Søren Toft.

La investigación y el desarro-
llo es clave para alejar a la in-
dustria de la tecnología actual
basada en combustibles  fósi-
les y al establecer este objetivo
ambicioso, Maersk espera ge-
nerar un impulso hacia los in-
vestigadores, desarrolladores
de tecnología, inversores, car-
gadores y legisladores que ac-
tivarán una fuerte participación
en la industria, el desarrollo

conjunto y el patrocinio de so-
luciones sostenibles que aún
no se ha visto en la industria
marítima. En 2019, Maersk pla-
nea iniciar un diálogo abierto y

colaborativo con todas las par-
tes posibles para abordar uno
de los temas más importantes
del mundo: el cambio climáti-
co.

Maersk se fija nuevos y ambiciosos objetivos en
emisiones de CO2 en el horizonte del año 2050

MARÍTIMO • Apunta a que los buques neutros en carbono sean comercialmente viables para 2030 y pide la participación de la industria

DP COPENHAGUE En 2019, Maersk planea
iniciar un diálogo

abierto y colaborativo
con todas las partes

posibles para abordar
uno de los temas más

importantes del
mundo: el cambio

climático

AP Moller-Maersk invertirá importantes recursos para la innovación y la tecnología de flotas en los próximos años.

Søren Toft, director de Operaciones de A.P. Moller-Maersk.
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Rubén G. López. Madrid 

 
Cuando parecía que el consenso era 
total respecto a la necesidad de redu-
cir el peso de los combustibles fósiles 
en el mix energético internacional, 
cada país ha comenzado a hacer la 
guerra por su cuenta. Y este nuevo 
escenario ha sido el resultado, a nivel 
político, de un periodo en el que los 
populismos nacionalistas se han he-
cho con el poder en algunos de los 
países más importantes del planeta. 

El ejemplo más evidente es 
EEUU, donde un negacionista del 
cambio climático como Donald 
Trump está tratando de desandar el 
camino iniciado por su antecesor en 
el cargo, Barack Obama, en materia 
de descarbonización de la economía. 
Nada más llegar a la Casa Blanca, el 
actual presidente nortemaricano 
anunció “el final de la guerra contra 

añadir que “estados como California, 
ciudades como Nueva York, empre-
sas como Microsoft o iniciativas co-
mo We Are Still In, liderada por Mi-
chael Bloomberg, se han posiciona-
do claramente a favor de que EEUU 
ratifique los acuerdos de París”, indi-
ca Cristina Raventós, responsable en 
España de EcoAct, una consultora 
especializada en ayudar a que las 
empresas cumplan con los pactos al-
canzados en la capital francesa y que 
cuenta con varias compañías del 
Ibex 35 entre sus clientes españoles. 

En la cita de París, 195 países acor-
daron reducir sus actuales emisiones 
de gases de efecto invernadero para 
mantener bajo control el incremento 
de la temperatura media mundial. 
En concreto, el objetivo es que el ca-
lentamiento global no alcance los dos 
grados centígrados respecto a los ni-
veles preindustriales y, en la medida 
de lo posible, ni siquiera llegue a 1,5 
grados. Y todo eso teniendo en cuen-
ta que el aumento de las temperatu-
ras ya asciende a 1,1 grados. 

Sacar a su país del acuerdo de Pa-
rís, a pesar de que EEUU es el segun-
do emisor mundial de gases conta-
minantes, fue una de las primeras 
decisiones adoptadas por Trump, en 
junio de 2017. Y su postura no ha va-
riado después, a pesar de los reitera-
dos estudios científicos que alertan 
de la necesidad de apostar por un 
modelo energético bajo en carbón. 

provocado que el negocio haya pasa-
do de 275.000 trabajadores en 1980 a 
apenas 53.000 en la actualidad. 

“Más allá del discurso populista de 
Trump, el carbón es una industria en 
retroceso en EEUU por razones es-
trictamente económicas”, explica 
Javier García Breva, experto en mo-
delos energéticos y responsable de la 
Oficina de JGB. A lo que hay que 

De hecho, el Panel Interguberna-
mental del Cambio Climático de la 
ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) 
publicó el pasado octubre un infor-
me que alertaba de las consecuencias 
“sobre los ecosistemas, la salud hu-
mana y el bienestar” derivadas de no 
poner freno al aumento de la tempe-
ratura media mundial. Para comba-
tirlo, proponía reducir un 50% el em-
pleo de combustibles fósiles en me-
nos de 15 años y suprimirlos en 30, 
así como destinar hasta siete millo-
nes de kilómetros cuadrados de tie-
rra al cultivo de bioenergía y otros 10 
millones a la plantación de bosques. 

Trump hizo oídos sordos a las 
conclusiones de ese informe y tam-
bién a las de la Evaluación Nacional 
del Clima, que acaba de publicar su 
propia Administración. Elaborado 
por 300 científicos de una decena de 
agencias federales, este estudio sos-
tiene que la temperatura del aire ha 
aumentado un grado durante los úl-
timos 115 años, tratándose del perio-
do más caluroso de la historia de la 
civilización moderna. A su vez, este 
calentamiento habría derivado en la 
intensificación de fenómenos atmos-
féricos como los huracanes o los in-
cendios, cuyo impacto en la econo-
mía de EEUU asciende a 400.000 
millones de dólares desde 2015. 

En todo caso, “Trump no es un ca-
so aislado, sino que forma parte de 

el carbón”, lo que implicó la supre-
sión de las restricciones que se ha-
bían adoptado en los años anteriores 
y el fin del acuerdo de cooperación 
que Obama había sellado con China 
para descarbonizar el planeta. 

Curiosamente, el volantazo de 
Trump ha chocado con la realidad 
de un mercado en el que las minas de 
carbón ya no son competitivas frente 
al uso de nuevas tecnologías como el 
fracking, un sistema que consiste en 
inyectar agua, arena y productos quí-
micos a alta presión en las rocas para 
extraer de ellas gas y petróleo. De he-
cho, medio centenar de compañías 
mineras estadounidenses han sus-
pendido pagos durante la última dé-
cada, cuando el sector del carbón ha 
pasado de representar la mitad de la 
generación eléctrica de la primera 
economía mundial a aportar algo 
menos de un tercio. A su vez, eso ha 

CAMBIO CLIMÁTICO Donald Trump es la cara más visible de una corriente 
política que rechaza los grandes acuerdos globales en materia medioambiental 
y defiende el actual modelo energético basado en los combustibles fósiles. 

El nacionalismo radical 
intenta imponer su ‘mix’

A pesar de los esfuerzos 
del presidente de EEUU 
por salvar el carbón, el 
sector está en declive 
 
Dos nuevos informes 
científicos han vuelto a 
alertar sobre los efectos 
del calentamiento global  

El presidente de EEUU, Donald Trump, respondió con un escueto “no me lo creo” al último informe sobre los efectos del cambio climático elaborado por los científicos de su propia Administración.  / EFE

> Pasa a pág. 10
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un proceso de renacionalización de 
las políticas energéticas que también 
afecta a Europa”, explica García Bre-
va. Por ejemplo, Polonia sigue insis-
tiendo en mantener su actual mix, 
muy basado en el carbón, a pesar de 
liderar las emisiones de dióxido de 
carbono en la UE. Paradójicamente, 
el país centroeuropeo acoge estos dí-
as la 24ª Conferencia de las Partes de 
la Convención de Cambio Climático 
de la ONU (COP-24), cuyo objetivo 

es llevar a la práctica algunos de los 
acuerdos que se alcanzaron en París. 

En este proceso de renacionaliza-
ción de la energía los grandes benefi-
ciados están siendo los partidos po-
pulistas y euroescépticos, autopro-
clamados los más firmes defensores 
de las nacionalizaciones. En su favor 
también juegan el desinterés de la 
UE por poner en marcha una políti-
ca energética común y las actuacio-
nes muchas veces contradictorias de 
las autoridades comunitarias, que un 
día proclaman el interés de Europa 
por liderar un mundo sin combusti-
bles fósiles y el siguiente anuncian 
grandes inversiones en Rusia para 
reforzar el peso del gas en el actual 
modelo energético continental. 

 
De Italia a Brasil 
Junto a Polonia, el otro gran repre-
sentante europeo de las políticas po-
pulistas es Italia, donde La Liga Nor-
te de Matteo Salvini se encuentra ac-
tualmente en el poder. Aunque este 
partido siempre ha expresado una 
postura negacionista respecto al 
cambio climático, lo cierto es que su 
actual posición es mucho más ambi-
gua, posiblemente, por la inexisten-
cia de una estrategia común con su 
socio de gobierno, el Movimiento 5 
Estrellas liderado por Luigi Di Maio. 

Al otro lado del Atlántico, Jair Bol-
sonaro se ha consagrado ya como la 
versión latinoamericana de Donald 
Trump. Recientemente elegido pre-
sidente de Brasil, se trata de uno de 
los principales exponentes del citado 
populismo ultranacionalista, hasta el 
punto de que durante la campaña 
electoral llegó a afirmar que no pro-
tegería un solo milímetro de la Ama-
zonia -el mayor pulmón verde del 
planeta- que pudiera ser explotado, 
aunque luego matizó esas palabras. 
En este punto, Reventós reconoce 
que le cuesta creer que “un presiden-
te de Brasil, por muy populista que 
haya sido su campaña, esté de acuer-
do con no defender la Amazonia”. 

Bolsonaro también afirmó que sa-
caría a Brasil de los acuerdos de París 
en cuanto llegase al poder. De mo-
mento, esa ruptura no se ha materia-
lizado, pero el gigante latinoameri-

Por la misma razón, China se ha 
convertido en uno de los países más 
activos del panorama internacional 
en la defensa de los acuerdos de Pa-
rís. Durante el último G-20, celebra-
do en la ciudad de Buenos Aires (Ar-
gentina), su papel fue fundamental 
para que las mayores potencias del 
mundo, incluido EEUU, fuesen ca-
paces de sellar un acuerdo de míni-
mos en materia de cambio climático. 

En todo caso, la apuesta china por 
las renovables no responde a una 

cuestión de “altruismo”, tal como 
añade Reventós, sino que es la forma 
de dar respuesta al “grave problema 
de contaminación que hay en algu-
nas de sus ciudades, con mucha gen-
te muriendo por este motivo”, añade 
la responsable de EcoAct. De hecho, 
el gigante asiático ha iniciado la 
transformación de su modelo ener-
gético, pero también del económico, 
para convertirse en la principal “fá-
brica de productos de alta tecnología 
del mundo”, concluye Reventós. 

 
Más deseos que realidades 
España también quiere jugar un pa-
pel clave en esta época de cambio de 
modelo energético. Tan es así que el 
actual Gobierno ha creado un Minis-
terio de Transición Ecológica que ya 
trabaja en la redacción de la primera 
ley de cambio climático y transición 
energética del país. La medida, que 
próximamente llegará al Congreso, 
planea reducir las emisiones un 37% 
para 2030 y un 90% para 2050.  

En la actualidad, las centrales tér-
micas de carbón nacionales se sitúan 
entre las más tóxicas de la UE, solo 
superadas por las de Polonia y Ale-
mania. Además, las buenas intencio-
nes españolas no han impedido que 
sus niveles de emisiones se sitúen un 
17% por encima de los registrados en 
1990, lo que ha llevado a que los gru-
pos ecologistas exijan medidas con-
cretas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

En concreto, reclaman un calenda-
rio que establezca el cierre definitivo 
de las centrales de carbón, con 2025 
como fecha límite. En opinión de 
Mar Asunción, responsable de Clima 
y Energía de WWF España, “retra-
sarlo solo conllevaría incertidumbre 
para los inversores e impactos econó-
micos, sociales y ambientales”.  

Muchas empresas nacionales y ex-
tranjeras ya se ha puesto manos a la 
obra en esa dirección. El problema es 
que “están sujetas a la regulación de 
los líderes políticos mundiales, que 
son quienes deben marcar el cami-
no”, apunta Reventós. Y aunque sus 
decisiones a veces no ayuden, “con o 
sin ellos el futuro de nuestro mundo 
pasa por una sociedad y un modelo 
económico bajo en carbono”.

Polonia se ha convertido 
en el defensor europeo de 
la renacionalización de  
las políticas energéticas  
 
El negacionista Bolsonaro 
ha arrasado en Brasil, el 
país que alberga el mayor 
pulmón verde del planeta 

cano sí ha retirado su candidatura 
para acoger la COP-25, que se cele-
brará en 2019. Aunque Bolsonaro ni 
siquiera ha asumido aún el mando 
–lo hará el 1 de enero– nadie duda de 
que sus posturas negacionistas han 
sido determinantes para que el país 
renuncie a albergar el encuentro 
mundial más importante en materia 
de lucha contra el cambio climático.  

Mientras tanto, el país más conta-
minante del planeta, China, empieza 
a emerger como el mejor posiciona-
do para encabezar una futura econo-
mía descarbonizada. Si bien es cierto 
que se trata del mayor demandante 
de combustibles fósiles, “también es 
el primer fabricante mundial de 
equipos renovables y el que más in-
vierte en las fuentes solar y eólica, 
además de estar cumpliendo sus ob-
jetivos climáticos y de ser líder en 
vehículo eléctrico y fabricación de 
baterías”, destaca García Breva.  

< Viene de pág. 8

China es el país que más 
contamina, pero también 
el que más está apostando 
por las fuentes renovables 
 
España está elaborando la 
primera ley de transición 
energética del país, que en 
breve llegará al Congreso

La industria estadounidense del carbón ha visto desaparecer unas 50 compañías durante los últimos 10 años. / REUTERS

Falta de unidad en la Unión Europea

 La hoja de ruta diseñada por la 

UE para afrontar la transición 

energética pretende reducir en un 

40% las emisiones de dióxido de 

carbono en 2030, además de 

aumentar la eficiencia energética 

y lograr que las fuentes limpias 

supongan el 27% de la energía 

final consumida. El problema es 

que los distintos estados no están 

obligados a cumplir muchas de las 

metas establecidas y que cada 

uno puede apostar por el modelo 

energético que estime oportuno. 

“Aunque el cambio es irreversible”, 

se trata de un proceso “de enorme 

complejidad”, tal como ha 

reconocido el comisario europeo 

de Acción por el Clima y Energía, 

Miguel Arias Cañete. Entre los 

principales obstáculos, el político 

español destaca un contexto 

geopolítico adverso –por el auge 

de los populismos nacionalistas– 

y las contradicciones propias del 

mercado energético europeo. 

“Hubo un tiempo en que en la UE 

había interés por caminar hacia 

una política energética común, 

pero eso ha desaparecido en los 

últimos dos o tres años”, explica el 

experto en modelos energéticos 

Javier García Breva. En su opinión, 

“la política europea carece de 

rigor, porque los países pueden 

incumplir sus comprisos sin que 

pase nada. Como mucho, se les 

obliga a pagar una sanción”.
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E
l primer ministro de 

Japón, Shinzo Abe, 

construyó su argu-

mento a favor de la 

reforma económica cuando 

el país se estancó y la vecina 

China se expandió. Después 

de una serie de cambios eco-

nómicos, el siguiente paso 

lógico en su tercer y último 

mandato en el cargo puede 

ser revisar la constitución 

paciista del país.

Los analistas políticos y 

los economistas especulan 

que puede usar sus últimos 

años en el cargo para inten-

tar que se realicen cambios 

en el llamado artículo 9, 

la cláusula de la paz de la 

Constitución de 1947, que 

prohíbe a Japón participar 

en la guerra o mantener 

las fuerzas militares. Dado 

que el partido gobernante 

carece de una mayoría de 

dos tercios para aprobar tal 

reforma, el esfuerzo puede 

agotar su capital político. 

Los analistas sostienen que 

tiene más sentido abordar 

los problemas que van des-

de la deuda nacional, el cam-

bio climático, los desafíos 

demográicos y los juegos 

olímpicos de Tokio 2020.

Cuando Abe fue elegi-

do para un segundo man-

dato en diciembre de 2012 

después de un accidente 

nuclear y un tsunami, pre-

sentó las tres flechas de 

Abenomics: aumento de la 

oferta monetaria mediante 

la impresión de moneda, 

reformas estructurales 

para hacer que la tercera 

economía más grande del 

mundo sea más competitiva 

y el estímulo iscal a través 

del gasto gubernamental. 

Diseñadas para impulsar a 

la economía japonesa tras 

su “animación suspendida” 

de décadas de antigüedad, 

las reformas claramente han 

tenido éxito en varias áreas, 

ayudando al país en la eta-

pa más larga de crecimiento 

económico sostenido desde 

2006. La primera de las me-

didas, el aumento de la ofer-

ta monetaria, fue diseñada 

para gestionar la delación 

mientras se implementan 

reformas estructurales. Las 

reformas laborales de Abe 

modiicaron la legislación 

laboral para desalentar el 

enfoque de la vida laboral 

en las grandes empresas, 

mejorar la transparencia de 

las compañías y alentar a las 

mujeres al trabajo. El próxi-

mo año, el Gobierno puede 

intentar aumentar la edad 

de jubilación a 70 años y los 

cambios adicionales a la in-

migración pueden facilitar la 

llegada de más trabajadores 

del extranjero antes de los 

Juegos Olímpicos.

Las reformas de Abe han 

tenido un impacto positivo. 

Los datos publicados la se-

mana pasada mostraron que 

la producción industrial ja-

ponesa aumentó un 2,9% en 

octubre, más del doble de 

lo esperado, mientras que 

el crecimiento del empleo 

se aceleró a más del 2% in-

teranual, respaldando las 

expectativas de una recu-

peración en el PIB del cuarto 

trimestre. La deuda del Go-

bierno en 2017 era del 253% 

del PIB, un nivel récord, aun-

que relativamente estable.

Sin embargo, Japón si-

gue siendo el país más ex-

puesto a la economía global 

aunque ha demostrado ser 

estructuralmente resistente. 

Parte de su vulnerabilidad 

económica es visible en el 

interés de Japón en mante-

ner una agenda fuerte de li-

bre comercio, y Abe a veces 

se ha referido al comercio 

en términos de seguridad 

nacional. La disputa aran-

celaria entre Estados Unidos 

y China tiene efectos poten-

cialmente desestabilizado-

res en Japón, y esto explica 

por qué Abe ha trabajado 

para rescatar el Acuerdo 

Transpacíico de la Unión 

Europea después de la reti-

rada unilateral de los Esta-

dos Unidos y después de su 

acuerdo de libre comercio 

con la Unión Europea. Am-

bos acuerdos comerciales 

entrarán en vigencia en 2019. 

Ante estos desafíos, el 

Banco de Japón (BoJ) ha 

proporcionado algunas de 

las políticas monetarias más 

acomodadas en el mundo 

desarrollado. Con la gober-

nadora Haruhiko Kuroda, 

el banco central comenzó 

a comprar activos en 2013, 

en particular bonos del 

Gobierno, en un intento 

por recortar las tasas de 

interés y alentar el gasto de 

los consumidores. El 10 de 

noviembre las tenencias to-

tales de BoJ, según sus pro-

pias declaraciones, fueron 

de 553.6 billones de yenes 

japoneses. El banco central 

tenía como objetivo ampliar 

su balance en 80 billones de 

yenes por año, pero desde 

principios de 2017 ha habido 

un descenso constante en 

las compras. Así, esperamos 

un ajuste lento de la política 

monetaria a inales de 2019.

El Banco de Japón ya ha 

desacelerado sus compras 

de activos, pero solo porque 

esta política ha socavado las 

operaciones regulares en la 

clase de activos y los esfuer-

zos de los bancos comercia-

les por obtener ganancias. A 

diferencia de la Reserva Fe-

deral, que comenzó a elevar 

los tipos de interés en 2015 y 

anunció el in de su compra 

de bonos en 2014, y el BCE 

cuyo programa de compra 

de activos inaliza en bre-

ve, no existe una promesa 

explícita de que se cierre la 

compra del Banco de Japón. 

Es muy probable que 

la moneda japonesa se for-

talezca a medio plazo, en 

línea con nuestra expecta-

tiva de un dólar americano 

más débil. Creemos que la 

economía de ciclo tardío en 

EE UU generará una pers-

pectiva defensiva entre 

los inversores y, junto con 

una política monetaria del 

Banco de Japón que se está 

estrechando lentamente en 

respuesta al aumento de los 

salarios, el yen ganará. En 

este contexto, cualquier im-

pacto negativo en la econo-

mía mundial, por supuesto, 

ampliicaría la demanda de 

activos de refugio, incluido 

el yen japonés. 

Y
a han pasado tres 

años desde el his-

tórico Acuerdo de 

París sobre cam-

bio climático alcanzado en 

la COP21 convocada por 

Naciones Unidas. Con sus 

claros y oscuros, el acuerdo 

de París supuso un primer 

avance para acometer al-

gunos de los desafíos más 

apremiantes: cambio de 

modelo energético, nuevos 

sistemas productivos, trans-

porte limpio, ciudades más 

sostenibles, consumo res-

ponsable, integración de la 

economía circular…

Desde 2015, no cabe 

duda de que se ha ido avan-

zando, pero es ahora, en la 

COP24 que se celebra en la 

ciudad polaca de Katowice, 

cuando realmente hay que 

cerrar todo el paquete de 

medidas aprobado en París. 

Por lo pronto, los cerca de 

200 países que participan 

en esta cumbre llegan con 

muchos deberes por hacer, 

debiendo solventar cuatro 

grandes bloques: la mitiga-

ción al cambio climático; 

la adaptación al mismo; la 

transparencia del sistema 

para informar sobre el cum-

plimiento de los compromi-

sos de los países, y la inan-

ciación climática. Y también 

con una advertencia del Pa-

nel Internacional del Cam-

bio Climático (IPCC), que en 

su último informe recalca 

que los actuales compromi-

sos de reducción de emisio-

nes serían insuicientes para 

frenar el incremento de la 

temperatura por encima de 

1,5 grados. 

En este contexto de bús-

queda de soluciones, y des-

de el granito de arena que 

como organización que aúna 

a ciudadanos, Administra-

ción y empresas, hacemos 

un llamamiento a lo que 

el reciclaje puede aportar. 

Un ejemplo de ello es que, 

al reciclar los envases, con-

tribuimos a mitigar la con-

taminación ambiental y a 

conseguir una mejor calidad 

del aire. Esto no significa 

que el reciclaje sea la úni-

ca herramienta, pero sí es 

indispensable para poder 

acelerar esa transición hacia 

un modelo económico circu-

lar, donde los residuos sean 

recursos. La experiencia de 

Ecoembes durante 20 años 

de trabajo, con resultados 

positivos tanto en la canti-

dad de residuos de envases 

recuperados, que crece año 

a año (especialmente en los 

últimos años), como en la 

interiorización de hábitos de 

consumo responsable por 

parte de una ciudadanía 

cada vez más concienciada, 

debe poder aprovecharse 

para trasladarlas a otras es-

feras y prácticas diarias del 

ciudadano para que, junto al 

reciclaje, sumen en pro del 

medio ambiente. 

En ello trabaja también 

el Gobierno de España, 

quien está elaborando, a 

través del Ministerio para 

la Transición Ecológica, un 

borrador de ley ambicioso 

que propone objetivos con-

cretos y medidas para una 

transición a un nuevo mode-

lo energético que nos lleve 

a una economía descarbo-

nizada. Un giro importante 

en las políticas climáticas 

españolas, alineadas con 

las necesidades globales. 

En Ecoembes compartimos 

esta visión de colaborar por 

un reto común, porque nos 

estamos jugando la supervi-

vencia del planeta, y es ta-

rea de todos trabajar desde 

nuestro ámbito de responsa-

bilidad para crear un futuro 

circular que lo garantice.

Análisis Tribuna

Los últimos deberes del 
primer ministro de Japón

Reciclaje: hacia 
un modelo 
económico 
circular

Pese al éxito de las reformas, el país

nipón sigue siendo el que cuenta con

mayor exposición a la economía global

Shinzo Abe tendrá 
que afrontar la 
deuda nacional, el 
cambio climático  
y los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio 2020

Nos estamos 
jugando la 
supervivencia del 
planeta Tierra

STÉPHANE 
MONIER  

Director de inversiones 
de Lombard Odier

ÓSCAR MARTÍN 
Consejero delegado 

de Ecoembes

Shinzo Abe, primer ministro de Japón. REUTERS
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Expansión. Madrid 

 
El año 2030 se ha convertido en una 
fecha clave para la industria nuclear. 
La razón es que el Gobierno de Pe-
dro Sánchez ha establecido ese hori-
zonte para el cierre definitivo de to-

do el parque español, aunque las 
compañías del sector insisten en la 
necesidad de seguir operando más 
allá de ese año para liderar la transi-
ción hacia un mix libre de emisiones. 

Hace menos de un mes, el secreta-
rio de Estado de Energía, José Do-

mínguez, anunciaba que el actual 
Ejecutivo socialista no tiene ninguna 
intención de alargar la vida útil de los 
siete reactores que actualmente ope-
ran en el país por encima de los 40 
años. Eso significa que el más viejo, el 
de Almaraz (Cáceres), cerrará sus 

puertas en 2021, mientras que el más 
joven, situado en Trillo (Guadalaja-
ra), haría lo propio en 2028. 

De este modo, las siete centrales 
existentes correrían la misma suerte 
que la central burgalesa de Santa 
María de Garoña. A pesar de que en 
febrero de 2017 recibió un informe 
favorable del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) para seguir funcio-
nando hasta 2031 –previa inversión 
de 200 millones de euros–, el Go-
bierno de Mariano Rajoy anunció fi-
nalmente su cierre en agosto.  

Domínguez explicó que la deci-
sión del Gobierno de Pedro Sánchez 
tiene un carácter “social” y que debe-
rá llevarse a cabo “de una manera se-
gura y ordenada”. Eso significa que el 
proceso será escalonado y podrá 
alargarse algo más tiempo del espe-
rado, aunque las previsiones del Eje-
cutivo apuntan a que en ningún caso 
se superará el año 2030. También se-
rá necesario iniciar una fase de nego-
ciación con las empresas del sector, 
porque el cierre debe ser compatible 
“con las capacidades que tiene Espa-
ña”, añadió el secretario de Estado. 

 
Reacción de la industria 
La postura del Ejecutivo del PSOE es 
diametralmente opuesta a la que 
siempre ha defendido el Foro de la 
Industria Nuclear Española: “La 
energía nuclear es una pieza clave en 
la transición hacia un mix eléctrico lo 
más respetuoso posible con el medio 
ambiente más allá del año 2030”, 
destacaba recientemente. 

NUCLEAR El Gobierno ha anunciado que no alargará la vida útil de las siete 
centrales operativas en España, que tendrán que cerrar antes del año 2030.  
El sector inicia su cuenta atrás   

La central de Trillo, 

en Guadalajara, es 

la más joven de las 

siete que todavía  

se mantienen 

operativas en el 

mercado español.

READYFOR YOURCHALLENGES

www.ingeteam.com

corporacion@ingeteam.com

La energía es
nuestra razón
de ser
Somos una empresa líder especializada en ingeniería

eléctrica y de plantas de generación, así como en el

desarrollo de equipos eléctricos, motores, generadores y

convertidores de frequencia. Aplicamos nuestros productos

en cuatro sectores: energía, industria, naval y tracción

ferroviaria, buscando optimizar el consumo y maximizar la

eficiencia en la generación de energía.

Y lo hacemos bajo un concepto único: i+c. Innovación

para encontrar las mejores soluciones y Compromiso para

prestar el mejor servicio.

Con más de 41 GW en potencia eólica, 12 GW en energía

fotovoltaica y 8 GW en energía hidroeléctrica, Ingeteam

está presente en todo el mundo.

La fórmula de la nueva energía

En este sentido, desde el sector re-
cuerdan que la tecnología nuclear es 
una fuente totalmente limpia, hasta 
el punto de que las centrales españo-
las evitan cada año la emisión a la at-
mósfera de alrededor de 40 millones 
de toneladas de dióxido de carbono. 
Según Ignacio Araluce, presidente 
del Foro de la Industria Nuclear Es-
pañola, “un cierre anticipado supon-
dría un incremento de las emisiones 
contaminantes y, también, de los 
costes de generación eléctrica”.  

En este punto, las empresas del 
sector consideran que es imposible 
cerrar los siete reactores españoles 
sin que tanto el suministro de electri-
cidad como los precios se resientan. 
Fundamentalmente, por el elevado 
peso que actualmente sigue teniendo 
la industria nuclear en el mix energé-
tico nacional. Según los últimos da-
tos publicados por Red Eléctrica de 
España (REE), correspondientes al 
pasado mes de noviembre, esta fuen-
te representa el 18,1% de la genera-
ción eléctrica, sólo por detrás del car-
bón (18,3%) y la eólica (21,4%). 

Pero si la industria nuclear está en 
el punto de mira no es por su carácter 
contaminante o su papel en el sumi-
nistro eléctrico español, sino por una 
cuestión de seguridad, que tiene su 
origen en Chernóbil y su último epi-
sodio en Fukushima. En este sentido, 
Araluce reitera que la continuidad de 
la energía nuclear en el largo plazo se 
produciría con “las máximas garan-
tías de seguridad”, como siempre ha 
sido “la prioridad” del sector.
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B.Treceño. Madrid 
 

Como es habitual por estas fechas y 
casi adelantándose a que en la esfera 
pública se empezase a hablar de la 
posible subida del precio de la luz 
con el nuevo año, el Gobierno anun-
ciaba a principios de esta semana que 
prepara una congelación de la parte 
regulada del recibo. Según publicaba 
El Mundo el pasado martes en base a 
una propuesta de Orden Ministerial 
a la que tuvo acceso, esta medida 
–que no resulta novedosa, pues este 
será el quinto año consecutivo que se 
realice–, supondrá que alrededor del 
40% de la factura de los clientes do-
mésticos no sufra cambios en 2019.  

En cambio, en esta ocasión sí con-
llevará un desequilibrio entre los in-
gresos y los costes de 453 millones de 
euros, o lo que es lo mismo la vuelta 
al concepto del déficit de tarifa que 
planeó sobre el anterior gobierno y 
que prácticamente había desapareci-

do con la reforma de 2013 –en mayo 
la cifra ascendía a 1.500 millones de 
euros frente a los 30.000 que se llega-
ron a alcanzar en los años anteriores 
a esa medida–. Un desajuste que el 
Gobierno pretende cubrir con el 

ahorro de estos cuatro años anterio-
res de superávit, con lo que además 
pretende evitar la subida de los pea-
jes eléctricos.  

Este último asunto, además, está 
en el centro de la polémica pues Bru-
selas lleva meses exigiendo un nuevo 
real decreto que reconozca que es la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) y no el 
ministerio el encargado de fijar esos 

de la electrificación de la demanda y 
por tanto de la  transición energética. 
El problema es que para alcanzar los 
objetivos de descarbonización mar-
cados por Europa, también deben 
implicarse las industrias y si se suben 
los derechos de emisión de CO2 que 
paga la industria eléctrica, al final 
terminan aumentándose los precios 
del pool”, comenta Higueras. 

Asimismo, para lograr ese fin es 
fundamental que el gobierno fije en 
2019 la tasa de retribución financiera 
para el periodo 2020-2025 para la 
construcción y operación de redes 

eléctricas, pues como indica el do-
cente, ahora mismo en el 6,5%. “Este 
precio resulta hoy desproporciona-
do, porque se remonta a cuando el  
país estaba en crisis y con una prima 
de riesgo altísima”.  

Se calcula que la transición ener-
gética requiere un aumento del rit-
mo inversor en redes eléctricas en al-
rededor de 30.000 millones de euros 
hasta 2030, y una reducción de esa 
cantidad podría poner en riesgo la 
transición del modelo, especialmen-
te las áreas de modernización y digi-
talización, desde las baterías a los 
nuevos servicios digitales del consu-
midor. En esa línea, la Asociación de 
Empresas de Energía Eléctrica (Ae-
lec) señala que es preciso realizar im-
portantes inversiones en la red de 
distribución en materia de digitaliza-
ción, entre otros aspectos con los 
contadores inteligentes “que van a 
permitir una mayor capacidad de 
gestión de la demanda del cliente”. 

Falta de madurez 
Los sucesivos cambios de gobierno 
de estas dos décadas y la falta de una 
política de continuidad en materia 
eléctrica sin visión a largo plazo ha-
cen que el sector no resulte tan ma-
duro como otros con experiencias si-
milares. El docente lo compara con 
las telecos, donde sí observa que la li-
beralización se tradujo en una ampli-
tud de la oferta y, con ello, en una me-
jora de los precios. “Se puede decir 
que han incentivado realmente la 
competencia, que hoy sí representan 
unas posibilidades de elección para 
diferentes presupuestos e intereses”. 

Contar con un marco fiscal que no 
genere distorsiones y con un entorno 
normativo estable y predecible, así 
como con una factura eléctrica que 
incluya únicamente aquellas parti-
das relacionadas con el suministro 
de energía “es fundamental de cara 
al próximo año”, como argumentan  
desde Aelec. Asimismo, la patronal 
de las eléctricas ve en la movilidad 
uno de los extensores clave de la 
electricidad y, con ello, un parte 
esencial e imprescindible del proce-
so de descarbonización al que cami-
na Europa. “La movilidad eléctrica 
requerirá del despliegue de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos 
por lo que cabe esperar que a lo largo 
de  2019 se desarrolle normativa-
mente la figura del promotor ”.

costes de acceso a la red eléctrica que 
se establecen una vez al año. “El tras-
paso de peajes es pura estética por-
que el sistema no funciona. Lo real-
mente preocupante es que el consu-
mo sea un 35% o un 40% de la factu-
ra del consumidor, y el resto sean im-
puestos y costes de distribución, ex-
plica Juan Carlos Higueras, profesor 
de EAE Business School.  

Como él, muchos otros expertos 
coinciden en identificar en la falta de 
conclusión del proceso de liberaliza-
ción de las eléctricas –iniciado en 
1997–, el origen del elevado precio 
que hoy se paga por la electricidad en 
nuestro país. Aquel nuevo marco re-
gulatorio trajo consigo, entre otras 
medidas, la irrupción del mercado 
mayorista o pool, tantas veces en 
cuestión en estos años debido al sis-
tema marginalista que utiliza para fi-
jar los precios. Es decir, es la última 
central que entra al cruzarse oferta y 
demanda la que determina el precio  

que se pagará al día siguiente por la 
energía. Cuyo resultado, como indi-
ca Higueras, “es que se acaba cogien-
do el precio de la más cara, por lo que 
la competencia, en realidad, es nula”.  

En estos años han surgido cientos 
de pequeñas comercializadoras –al-
gunas ya extintas y otras recién crea-
das–, y muchas bajo la bandera del 
low cost. Lo que en un principio pa-
recía abrir un abanico de posibilida-
des al consumidor y, con ello, poder 
optar a precios mas bajos, según el 
profesor de EAE Business School,  
no se ha traducido en un mejora de lo 
que le cuesta la energía, “sino en todo 
lo contrario”. La realidad es que cua-
tro empresas manejan más del 80% 
de la energía y que ahora en España 
se está pagando más por la electrici-
dad que países vecinos como Francia 
o Alemania. “La primera medida ne-
cesaria es bajar lo impuestos sobre la 
electricidad para el cliente, como 
medida para fomentar el propósito 

ELÉCTRICAS El elevado precio que se paga hoy por la luz en España ha hecho saltar las alarmas de los 
expertos, que lo relacionan con la necesidad de un marco regulatorio estable y de una visión a largo plazo.  

Una transición de más de 20 años

Por qué son 
urgentes las 
conexiones

 La Península Ibérica ha sido 

considerada históricamente como 

una isla eléctrica por su situación 

geográfica que le dificulta en cierto 

modo las conexiones con el resto 

de Europa. Un hecho que guarda 

una íntima relación con el precio 

que paga el cliente final en su 

factura, significativamente más 

que en otros países del entorno. 

Por ejemplo, en el caso de Francia, 

el megavatio se pagaba ayer a 54 

euros, mientras en España 

costaba alrededor de 62 euros.  

Por esta razón, mejorar las 

conexiones debe ser una prioridad  

estratégica en el sector eléctrico a 

largo plazo. Es el caso de la nueva 

interconexión submarina por el 

Golfo de Vizcaya que desarrolla 

Red Eléctrica de España (REE) y 

que pretende salvar parte de ese 

conflicto; pues, de ponerse en 

marcha en 2025, fecha prevista 

para su puesta en servicio, 

multiplicará la interconexión con 

Francia del 2,8% actual a un 10%. 

Un incremento que 

previsiblemente repercutirá en la 

factura de los clientes españoles 

que podrían beneficiares de los 

precios más reducidos de otros 

países de Europa. Al contrario de 

lo que ocurre hoy, que son 

numerosas las ocasiones en las 

que la conexión se satura y, con 

ello, impide obtener esa ventaja. El 

año pasado estuvo congestionada 

el 75% de las horas, como indican 

desde la dirección general de 

transportes de REE. 

 La transición energética exigirá un aumento inversor en redes eléctricas de alrededor de 30.000 millones de euros. /REE

El consumo supone un 
35% de la factura. El resto 
corresponde a impuestos 
y costes de distribución

El objetivo del ‘pool’, 
ahora en cuestión, era 
aumentar la competencia 
y mejorar los precios
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T
arde o temprano 
las trampas de la 
reforma eléctrica 
del Gobierno de 

Mariano Rajoy iban a ter-
minar dando la cara. El más 
grave de los errores, el recor-
te ilegal (por retroactivo y 
falto de garantías) de la retri-
bución de las renovables con 
la que dicho Gobierno vistió 
su lucha contra el déicit de 
tarifa (unos 3.000 millones 
fueron eliminados de los 
peajes eléctricos), se está 
pagando caro. Los arbitrajes 
internacionales de decenas 
de inversores extranjeros se 
están saldando con un goteo 
incesante de laudos conde-
natorios contra España, con 
indemnizaciones que ron-
dan ya los 400 millones.  

Un tiro por la culata que, 
por el momento, el Estado 
está sorteando con la excusa 
de un cierto apoyo por par-
te de la Comisión Europea, 
pero que tarde o temprano 
habrá que pagar, vía tarifa 
eléctrica o, poco probable-
mente, vía Presupuestos 
Generales del Estado. La 
cuestión no es baladí si se 
tiene en cuenta que las re-
clamaciones de los inverso-
res ascienden a 8.000 millo-
nes de euros, según cálculos 
del propio Gobierno.   

Más allá de esta deuda 
amenazante, el Ministerio 
de Transición Energética ha 
remitido a la CNMC para su 
informe una propuesta de 
orden de peajes para 2019 
que para muchos resulta un 
acto de fe. Aunque las tarifas 
se congelan un año más y, 
por tanto, el consumidor no 
verá modiicada la parte de 
la factura correspondiente a 
los peajes (aproximadamen-
te, la mitad), tras un somero 
análisis se aprecian claros 
desequilibrios.

El primero, un desfase 
entre los ingresos (17.553 mi-
llones de euros) y los costes 
del sistema (18.006 millones) 
de 455 millones de euros. 
Este déicit será sufragado 
por el superávit que acumu-
la el sistema desde 2013, una 

caja que llegó a sumar 1.500 
millones de euros que nunca 
se destinaron a amortizar la 
deuda tarifaria (aún 23.000 
millones), tal como establece 
la Ley del Sector Eléctrico. 

El Gobierno anterior mo-
diicó temporalmente esta 
obligación (a través de la Ley 
de Presupuestos) para des-
tinar parte de esta remesa 
a devolver  a las eléctricas 
el pago del bono social de 
la tarifa (500 millones), una 
obligación que el Supremo 
anuló. También el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez ha 
decidido tirar de la hucha 
(en este caso, a través del 
real decreto ley de medidas 
urgentes del pasado 4 de oc-
tubre) para poder cubrir los 
desfases del sistema en 2018 
y 2019.

Un desfase que, según 
auguró el ministerio que diri-
ge Teresa Ribera, iban a pro-
vocar las medidas incluidas 
en esa norma para paliar las 
subidas de los precios de la 
energía. Estos comenzaron 
a dispararse en verano afec-
tando muy directamente a 
la otra mitad de la factura 
de los domésticos. Una de 
las medidas, la suspensión  
cero durante seis meses del 
impuesto del 7% a la  genera-
ción, que las empresas tras-
ladan al precio del mercado.

Pero, como tantas veces, 
la factura hace agua: una 
medida destinada a frenar  
los precios se traduce en me-
nores ingresos iscales que el 
Estado destina al sistema vía 
peajes. Con todo, el efecto es 
reducido pues la medida se 
distribuye entre el último 
trimestre de este año y el 
primero de 2019.

Otra deriva similar, pero 
más destacable, es el efecto 
de las medidas para facilitar 
el ahorro de los consumido-
res incluidas en ese RDL, 
que se traducen en meno-
res ingresos por peajes (un 
1,2%, hasta 13.102 millones 
de euros), a pesar de que, 
según las estimaciones de la 
orden, la demanda eléctrica 
aumentará un 1,4% en 2019.

Entre ellas se encuentra 
la obligación de las comer-
cializadoras de facilitar la 
contratación de la tarifa de 
discriminación horaria; el 
aumento de los escalones de 
la potencia contratada, o el 
desbloqueo de la actividad 
de autoconsumo. Aunque 
el mal llamado impuesto al 
sol (en realidad, un peaje) no 
supuso apenas recaudación,  
el desarrollo de la actividad  
se traducirá en menores in-
gresos para el sistema, que 
dependerá del número de  
consumidores que se des-
conecten del sistema.

Los ingresos iscales  del 
sistema se salvan (pasan de 
2.400 millones de euros en 
2018 a 2.530 en 2019) gracias 
a la decisión del Gobierno de 
aumentar los ingresos de-
rivados de las subastas de 
derechos de emisión de CO2,  
de 450 a 750 millones de eu-
ros en 2018 y 2019, respec-
tivamente. Precisamente, 
el encarecimiento de estos 

derechos en la UE fue una 
de las causas de la inlación 
del mercado mayorista. Otro 
agujero que el Gobierno se 
ha visto obligado a tapar en 
aras de una transición justa.

Entre las partidas que 
aumenta están las de la re-
tribución de la distribución 
(un 1%, hasta 5488 millones); 
los extracostes de los siste-
mas no peninsulares (un 17%, 
hasta 730 millones), y la de la 
tarifa de la industria vasca, o  
euskopeaje, un compromiso 
político de este y el anterior 
Gobierno con el PNV, que 
pasa de 10 millones a 40 mi-
llones de euros.  A cambio, 
el ministerio se ahorra 170 
millones al repetir la jugada 
del exministro de Energía 
Álvaro Nadal, quien decidió 
derogar el incentivo por dis-
ponibilidad de las centrales 
eléctricas a la espera de que 
se aprueben las directivas 
sectoriales del llamado 
paquete de invierno. Lar-
go lo fía el Gobierno, según 

fuentes empresariales, que 
critican que este mantenga 
el incentivo eléctrico a la 
industria (la llamada inte-
rrumpibilidad), que no deja 
de ser una ayuda por estar 
disponibles para interrum-
pirles el suministro, y no a 
las generadoras por estar 
disponibles para producir 
electricidad. No obstante, 
las eléctricas pueden tras-
ladar esta pérdida al precio 
inal. Por su parte, entre los 
costes que bajan ligeramen-
te están los del transporte 
y la anualidad de la deuda 
eléctrica (2.741 millones).  

Aun con todo, la gran  
partida del sistema eléctri-
co sigue siendo el incentivo 
a las energías renovables 
(algo más de 7.000 millones, 
107 millones más que este 
año, que supone algo más 
de un 40% de los costes). 
Un cargo que mientras se 
siga inanciando vía tarifa 
y no impuestos impedirá el 
equilibrio del sistema. 

Los incentivos 
a las renovables, 
7.000 millones, 
representan un 
41% de los costes 
del sistema 
eléctrico 

Análisis

Los peajes eléctricos 
hacen agua

Algunas de las medidas para paliar el alza del

precio de la luz hacen subir la tarifa de acceso 
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Energía

Noelia Marín. Madrid 

 
Los últimos días han sido convulsos 
para el sector del crudo. Qatar anun-
ció el pasado lunes su intención de 
abandonar la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) a 
partir del próximo 1 de enero con el 
objetivo de aumentar su producción 
de gas natural licuado hasta los 110 
millones de toneladas anuales. A pe-
sar de ser uno de los menores pro-
ductores de petróleo de la organiza-
ción, el país pertenecía a este cártel 
desde hace 57 años: “Qatar supone 
menos de un 2% del total de produc-
ción petrolífera de los países de la 
Opep, por lo que su marcha no ten-
drá ninguna influencia desde el pun-
to de vista de la oferta y la demanda o 
los balances de producción”, anuncia 
Andreu Puñet, director general de la 
Asociación Española de Operadores 
de Productos Petrolíferos (AOP). 

Pocos días después llegaba un 
nuevo anuncio de la Opep: con el ob-
jetivo de remontar los precios del pe-
tróleo, que han caído un 30% desde 
el mes de octubre, la organización ha 
llegado a un pacto con un grupo de 
productores independientes lidera-
dos por Rusia para reducir la pro-
ducción en 1,2 millones de barriles 
diarios. Así, los países del cártel, en-

cabezado por Arabia Saudí se ha 
comprometido a producir 800.000 
barriles menos a partir del 1 de enero 
–excepto Venezuela e Irán que que-
darán exentos del acuerdo por las 
sanciones impuestas por Estados 
Unidos, y Libia, por las consecuen-
cias de su guerra civil–, mientras el 
cártel liderado por Rusia reducirá su 
producción en 400.000 barriles.  

Pero es tal la volatilidad del merca-
do que el simple anuncio del recorte 
en la producción, aunque no se hará 
efectivo hasta el próximo mes, tuvo 
una repercusión inmediata en los 
precios: el barril Brent, de referencia 
en Europa, subió un 2,7% hasta supe-
rar los 61 dólares –lejos de los 86 que 
había alcanzado a principios de octu-
bre–, mientras el West Texas, de re-
ferencia en Estados Unidos, ganó un 
2,2% hasta los 52,6 dólares.  

“No hay que olvidar que la Opep 
ya no es la reina de la producción 

porque los americanos tienen su pro-
pio petróleo. Donald Trump ha di-
cho en varias ocasiones que ni él ni el 
resto del mundo necesita comprar 
combustible a precios tan elevados, 
así que el diferencial entre el coste de 
ambos barriles puede que siga am-
pliandose”, recalca Javier Nieder-
leytner, profesor del Máster en Bol-
sa y Mercados Financieros del Ins-
tituto de Estudios Bursátiles (IEB), 
quien hace hincapié en que si los 
precios de la Opep continuasen en 
ascenso podría caer la demanda de 
crudo a esta organización mientras 
Estados Unidos gana cada vez ma-
yor fuerza como productor. 

De hecho, el país liderado por 
Trump se convirtió ya en 2017, im-
pulsado por sus técnicas de fracking, 
en el mayor productor de petróleo 
del mundo, por encima de Arabia 
Saudí, con 571 millones de toneladas 
de producción anuales.  En un con-
texto como este, para Niederleytner, 
el mercado ha aprendido de sus 
propios errores y no volverán a dar-
se, al menos de momento, situacio-
nes límite como “los 130 dólares por 
barril que se alcanzaron en junio de 

2012, ni el mínimo de 27 dólares re-
gistrado a principios de 2016”. 

Hablar de las previsiones del pre-
cio del Brent para los próximos me-
ses es aventurarse, pues la historia ha 
demostrado que éste puede variar en 
cuestión de horas por conflictos geo-
políticos o por variaciones en los ni-
veles de suministro de los países pro-
ductores. Sin embargo, tras lo acon-

PETRÓLEO La Opep y sus países aliados reducirán la producción de crudo en 1,2 millones de barriles  
al día con el objetivo de frenar la bajada del precio del Brent, cuyo valor ha caído un 30% desde octubre. 

En busca de la estabilidad  
a base de limitar la oferta

tecido en los últimos días, los analis-
tas auguran que en el año 2019 el pre-
cio del barrilBrent oscilará entre los 
60 y los 75 dólares. 

Las consecuencias en España 
Pero, ¿es capaz España de esquivar 
los vaivenes del mercado petrolífe-
ro? “Se estima que por cada diez dó-
lares de subida del precio del crudo, 
disminuye una décima el creci-
miento económico en España”, 
apunta el director general de la As-
ciación de Operadores Petrolíferos.  

En ese sentido, el profesor del 
IEB añade que un petróleo con pre-
cios al alza ponía en peligro el obje-
tivo del Banco Central Europeo 
(BCE) de mantener la tasa de infla-
ción por debajo del 2%.  

“Con la bajada de precios del cru-
do, la inflación en la zona euro ha 
disminuido hasta el 1,8% aproxima-
damente, ha conseguido que se re-
laje esta situación”, asevera. Recal-
ca, además, que España es un país 
importador de petróleo por lo que 
esta bajada de precio del barril “es 
necesaria, pues los precios altos su-
ponen un lastre para el PIB”. 

En el caso de España, la inestabili-
dad del petróleo ha encarecido el 
coste de vida de los ciudadanos, aun-
que los últimos datos hechos públi-
cos por el Instituto Nacional de Esta-
dística arrojan que ya empieza a ver-
se la luz: el pasado mes de noviem-
bre, el Índice de Precios al Consumo 
(IPC)  subió un 1,7% interanual. Se 
trata de la menor subida de los últi-
mos siete meses. 

Lo cierto es que la inestabilidad 
del crudo ya se ha dejado notar en 
los bolsillos de los españoles. Tras la 
caída del precio del barril de Brent, 
la semana pasada la gasolina y el ga-
sóleo se abarataron un 2,4%, aleján-

dose de los máximos anuales alcan-
zados a finales de octubre –después 
de acumular subidas superiores al 
8,5% desde el principio de año–.  

En los últimos días la gasolina se 
situaba en 1,24 euros por litro y el 
gasóleo en 1,19. “ El coste de los car-
burantes para los particulares era 
preocupante: el diésel ha llegado a 
superar 1,35 euros por litro”, recalca 
Niederleytner. 

El coste del barril superó 
los 86 dólares a principios 
de octubre, un 30% por 
encima de su valor actual 
 
El ‘fracking’ ha permitido  
a EEUU situarse como el 
mayor productor mundial 
de este combustible  

PRONÓSTICO DE 

2019. Aunque es difícil 

hacer previsiones a 

largo plazo sobre el 

comportamiento de 

este mercado, los 

analistas prevén que 

en 2019 el precio del 

petróleo se 

mantendrá estable 

respecto a las cifras 

actuales  y oscilará, 

como máximo, entre 

los 60 y los 75 dólares 

por barril. En la 

imagen, plataforma 

‘offshore’ de BP en la 

costa australiana.

La bajada de precios  
ya se ha dejado notar  
en los carburantes, que  
se han abaratado un 2,4% 
 
El IPC subió en noviembre 
un 1,7% interanual,  
el menor repunte de  
los últimos siete meses
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A. Romero. Madrid 

 
Las renovables tienen mucho que 
aportar a la sostenibilidad energéti-
ca de modo que, progresivamente, 
van ganando protagonismo no sólo 
como parte del marco teórico y es-
tratégico, sino ampliando cuota y 
presentando cifras más robustas en 
los diferentes indicadores que ayu-
dan a dibujar una imagen del sector. 
Actualmente, esta fuente contribu-
ye con un 35% a la generación de 
electricidad de nuestro país, que-
dando el 65% restante en manos de 
energías tradicionales.   

El año pasado España registró un 
total de 167 gigavatios (GW) aporta-
dos al sistema por este tipo de fuen-
tes, una potencia instalada que a es-
cala mundial se elevó a 2.179 GW, lo 
que supuso un aumento del 20% en 
la capacidad instalada anual respec-
to a 2016, según la Agencia Interna-
cional de Energía Renovable. La fo-
tovoltaica (+32%) y la eólica (+10%) 
han liderado estas aportaciones, 
siendo tecnologías que también es-
tán tirando del desarrollo renovable 

en otras grandes economías mun-
diales, como la china, la brasileña, la 
alemana y la india. Destaca el hecho 
de que el fuerte crecimiento de las 
fuentes limpias está desacoplándose 
de la inversión realizada. “Cada vez 
se puede instalar más potencia con 
menos esfuerzo económico, gracias 
a que hay tecnologías que comien-
zan a alcanzar el rango de costes de 
las fuentes tradicionales, incluso 
mejorándolos en ocasiones”, apunta 
el último informe de la Asociación de 
Empresas de Energías Renovables, 
(APPA). Precisamente, esta reduc-

resto de tecnologías contribuyeron 
con el 2,4% a la riqueza nacional. Las 
energías renovables aportaron el año 
pasado a las arcas nacionales 1.089 
millones, manteniéndose así como 
un contribuidor fiscal neto de la eco-
nomía española, pues al contabilizar 
los impuestos satisfechos –socieda-
des, generación energía eléctrica, lo-
cales, tasas e IBI– y detraer las sub-
venciones percibidas se obtiene un 
saldo positivo para las arcas del Esta-
do. Respecto al esfuerzo en I+D por 
parte de las renovables, las cifras se 
mantienen por encima de la media 
nacional y europea, confirmándose 
su carácter innovador. La inversión 
empresarial de las firmas de renova-
bles en la materia alcanzó 247 millo-
nes en 2017, un nivel que triplica la 
media española en I+D y supera am-
pliamente  la europea. 

Las renovables van ganando posi-
ciones y así se espera que continúen. 
“El año que viene veremos cómo se 
construyen y entran a funcionar mu-
chos parques eólicos y fotovoltaicos, 
que se adjudicaron en las subastas de 
2016 y 2017. También avanzará la 
puesta en marcha de múltiples insta-
laciones fotovoltaicas de autoconsu-
mo, al calor del cambio regulatorio, 
en lo que parece un año interesante”, 
asegura Rodrigo Morell, director ge-
neral de la consultora Creara Energy 
Experts. Morell añade que se prevé 
un fuerte avance fotovoltaico por la 
reducción de costes y un marco re-
gulatorio favorable, que contribuye a 
eliminar burocracia y facilita técnica 
y administrativamente la instalación 
de energía fotovoltaica.

RENOVABLES La mejora de la competitividad de las fuentes verdes hace que se pueda instalar más 
potencia con menor esfuerzo económico, alcanzándose a veces los costes de las tecnologías tradicionales. 

Eólica y fotovoltaica tiran  
del carro de las energías limpias

vendida haya caído, respecto al ejer-
cicio anterior por la sequía de 2017. 
De este modo, la recuperación no tie-
ne su origen en un crecimiento real 
del sector, sino en la reactivación de 
algunas tecnologías, la competitivi-
dad alcanzada por algunas renova-
bles y en las subastas de nueva capa-
cidad, determina el estudio. Según 
este trabajo, la contribución al PIB 
español de las distintas tecnologías 
en 2017 fue la siguiente: solar foto-
voltaica (31,7%), eólica (23,7%), solar 
termoeléctrica (15,7%), biomasa 
eléctrica (14,9%), biocarburantes 
(8,2%) y minihidráulica (3,3%). El 

ción de la inversión necesaria ha 
permitido ampliar los objetivos es-
pañoles en el ámbito de renovables 
para 2030, que se situarán por enci-
ma de las posiciones iniciales. Par-
tían de alcanzar el 27% y, finalmen-
te, se han fijado en el 34%. Esta meta 
supone un gran avance, pues en el 
horizonte de 2020 la aportación 
marcada para las renovables en el 
mix energético era del 20%.  

El avance de las fuentes limpias re-
configura el mapa energético, al 
tiempo que impacta en la economía 
del país. La contribución de las reno-
vables al PIB nacional fue del 0,8% 
en 2017 –con  9.304 millones de eu-
ros (+9,3%)–, registrándose el tercer 
ejercicio de crecimiento y lejos aún 
del máximo del 1% de 2012, según el 
último informe de la Asociación de 
Empresas de Energías Renovables, 
(APPA). En el documento se asegura 
que la moratoria renovable ha lastra-
do el desarrollo del sector, pero que 
actualmente este negocio muestra 
signos de recuperación en nuestro 
país, aunque la potencia instalada es-
té casi estancada y que la energía 

Este año   

funcionarán 

parques eólicos 

y fotovoltaicos, 

adjudicados en 

las subastas de 

2016 y 2017.  

En la foto, 

plataforma 

eólica marina. / 
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167 
gigavatios fueron aportados 

al sistema energético 

nacional por parte de las 

renovables en 2017. 

65%  
de la generación eléctrica 

española depende de fuentes 

convencionales. Las energías 

limpias avanzan, pero aún 

tienen por delante un largo 

recorrido. 

34%  
se espera que sea la 

aportación de las tecnologías 

verdes al ‘mix’ energético 

español en el horizonte  

del año 2030. Inicialmente,  

en 2020 el objetivo previsto 

estaba fijado en el  

umbral del 20%.

La contribución de las 
renovables al PIB nacional  
fue de 9.304 millones  
de euros en 2017, el 0,8% 
 
Estas energías aportaron 
1.089 millones de euros 
por vía fiscal a las arcas 
del Estado el año pasado
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En clave empresarial

Nucleares: espacio 
para un debate cabal

Todo el parque de centrales nucleares español se 
acerca a los 40 años de vida útil que, hasta ahora, se 
consideraba un límite infranqueable. Por ello, cada 
vez es más urgente decidir sobre la posible renova-
ción de sus licencias de explotación o sobre su clau-
sura. Pero se trata de una decisión de gran calado 
por los costes que supone y por su influencia en el 
medio ambiente y en la fijación de los precios de la 
energía. Por ello, resulta sensata la propuesta de 
Iberdrola, para fijar un plazo de cuatro años más en 
el que decidir el futuro de las nucleares. Con ese 
margen podría plantearse un debate político cabal 
sobre esta forma de energía, todavía fundamental 
para reducir las emisiones contaminantes y evitar 
fuertes encarecimientos de la electricidad.

En España bajará a un 1% sobre el PIB
Saldo de las balanzas por cuenta coriente (% del PIB)

elEconomistaFuente: Instituto de Estudios Económicos.
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En los últimos meses, todas las autopistas de peaje que-
bradas (incluidas las famosas radiales) volvieron al Esta-
do. Desde entonces, Fomento negoció con Economía y 
Hacienda la posibilidad de bajar sus tarifas y esa acción 
ya está preparada para ser realidad. El propio ministro 
de Fomento, José Luis Ábalos, adelantó en el último 
Ágora de elEconomista que el recorte será del 30 por 
ciento y se aplicará a partir del 15 de enero. Podría pare-
cer una medida precipitada en un momento en que no 
se ha concretado aún el impacto sobre el déficit públi-
co de la reversión de las infraestructuras quebradas. Sin 
embargo, existen sólidos argumentos a su favor. En pri-
mer lugar, el recorte del precio brinda la oportunidad 
de igualar unas tarifas ahora muy dispares, que discu-
rren entre los 0,11 y los casi 0,30 euros por kilómetro. 
Pero aún más importante es que la rebaja de peajes mejo-
rará la situación financiera de estas autopistas, ya de por 
sí muy saneadas. No en vano su deuda es actualmente 

nula y están totalmente libres de 
cualquier gasto de construcción 
o expropiación. En este escena-
rio, un peaje más barato es sobre 
todo un acicate para elevar su trá-
fico, especialmente de mercan-
cías. La mayor afluencia puede 
hacer que unas infraestructuras 
que ya generan unos ingresos de 

más de 100 millones por año acaben incluso arrojando 
beneficios. Este mayor rendimiento será muy bienve-
nido para las arcas públicas en un momento importan-
te para el sector de las infraestructuras. No en vano el 
ministro Ábalos adelantó también una aceleración en 
la licitación de nuevos proyectos por valor de 2.500 
millones en el ámbito de las carreteras contando con 
colaboración privada. Se trata de un resurgir de la inver-
sión productiva beneficioso para la economía.      

Mayor rendimiento de las radiales 

El gráfico

Posible techo en márgenes empresariales  

La recuperación económica, y los grandes esfuerzos de saneamien-
to hechos por las empresas no financieras españolas, permiten que 
el margen sobre el beneficio de las cotizadas alcance este año el 11,2 
por ciento. Debe valorarse el mérito de alcanzar ese nivel conside-
rando la lenta recuperación que se ha producido desde 2012, cuan-
do esta variable se desplomó hasta el 2 por ciento. Además, las con-
clusiones del Ecomargen (la herramienta de elEconomista que mide 
las ganancias de  la bolsa española) apuntan a que la tendencia posi-
tiva seguirá más allá de 2019. Con todo, sería ingenuo pensar que no 
hay límite para el crecimiento en este apartado. Muy al contrario, 
factores como la guerra comercial, el todavía incierto desenlace par-
lamentario del Brexit y los problemas en economías emergentes co-
mo Turquía pueden poner un techo difícil de superar.  

Perseverancia adecuada de PharmaMar   

Las autoridades sanitarias australianas aprueban el Aplidin, el se-
gundo medicamento de PharmaMar después del Yondelis, en este 
caso diseñado para el tratamiento del mieloma múltiple. El placet 
obtenido en el mayor territorio de Oceanía supone un logro porque 
no sólo autoriza su comercialización allí, sino que abre la puerta a 
que el Aplidin reciba luz verde en todo el área de Asia Pacífico o en 
Oriente Medio. Pero, sobre todo, se muestra la adecuada perseve-
rancia que la farmacéutica española mostró en la defensa de su pro-
ducto pese a que, hace un año, la UE vetó su comercialización. Lejos 
de darlo por perdido, PharmaMar evidencia que su producto obtie-
ne avales en otros países mientras no escatima medios para ganar la 
batalla en la UE, como acudir al Tribunal de Luxemburgo.      

La renovación que la hostelería necesita  

Casi 20.000 negocios hosteleros cerraron en España desde 2010. Di-
cha cifra evidencia el impacto que tuvo la crisis. Pero la hostelería aún 
afronta dificultades como la desaceleración de su facturación ya ma-
nifiesta en 2018. El enfriamiento del consumo sin duda influye. Pero 
también deben considerarse las debilidades intrínsecas de muchos 
negocios que no siempre se adaptan a las nuevas preferencias de unos 
clientes cada vez más proclives a consumir a domicilio. La hostelería 
necesita una renovación para atraer a los clientes a sus locales.   

EL SALDO POR CUENTA CORRIENTE, POR DEBAJO DE LA MEDIA. En 

el año 2019 el saldo medio de las balanzas por cuenta corriente de la UE 

se situará en el 2,3 por ciento sobre el PIB, por debajo del 2,5 por ciento 

con el que se cerrará el presente ejercicio. Para España, se prevé un 

saldo positivo del 1 por ciento. Nuestro superávit se ha ido reduciendo 

gradualmente desde el máximo del 2,2 por ciento registrado en 2016.

La rebaja de los 
peajes de las au-
topistas quebra-
das es un acicate 
para elevar su trá-
fico y hacer que 
arrojen beneficios

Un primer paso 
conciliador de China

El mercado, sobre todo la industria automovilísti-
ca, recibió ayer con entusiasmo los rumores acerca 
de un posible recorte de los aranceles del 40 por 
ciento que China aplica a los vehículos fabricados 
en EEUU. Pese a la euforia, conviene valorar con 
mesura este posible relajamiento de la tensión en la 
guerra comercial por parte de Pekín. No en vano 
todavía falta una confirmación oficial plena por parte 
de las autoridades chinas. Pero, sobre todo, debe 
considerarse que el pacto alcanzado por Trump y 
Xi en la cumbre del G-20 no sólo afecta a la indus-
tria automovilística, sino que demanda avances seme-
jantes en sectores tan delicados como la tecnología 
y la agricultura. El principio de desarme arancela-
rio de China estaría así sólo en su primer paso.

La imagen

MAY BUSCA EL APOYO DE MERKEL PARA REVISAR EL TRATADO DEL ‘BREXIT’. La primera ministra británica 

viajó a Berlín para entrevistarse con la canciller Angela Merkel. El apoyo de la líder alemana es crucial para que la 

UE se avenga a revisar el acuerdo sobre el Brexit en la cumbre sobre este tema que se inicia mañana. REUTERS

El Economista
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Región de Murcia

Transparencia creará códigos 
éticos para altos cargos

A. G. V. - Murcia 

La Consejería de Transparencia y 

Participación Ciudadana, dirigida 

por Noelia Arroyo, prevé articular 

un Sistema de Integridad Institu-

cional para reforzar la confi anza 

ciudadana en las instituciones 

regionales, la rendición de cuen-

tas y el Buen Gobierno. Así, la 

Región será, tras el País Vasco, la 

segunda autonomía en desarro-

llar este marco con códigos éticos 

de conducta de los altos cargos, de 

conducta de empleados públicos y 

un código de buenas prácticas en 

la contratación administrativa. 

Así lo detalló ayer la propia 

Arroyo en la Asamblea Regional, 

durante la presentación de los 

presupuestos de su Departamento 

para el próximo año, dotados con 

9,5 millones de euros, incluyendo 

la fi nanciación del ente público 

La consejera Noelia Arroyo presenta el proyecto de Presupuestos para 2019 
de su Departamento, con la vista puesta en la participación ciudadana

Radiotelevisión de la Región de 

Murcia, un dos por ciento más que 

el presente ejercicio.

Entre las novedades para el 

próximo año, se ampliarán los 

procesos participativos y se ofre-

cerán más herramientas a los 

ciudadanos murcianos en la toma 

de decisiones. «Crearemos nuevos 

canales de participación para in-

volucrar a la ciudadanía en con-

sultas públicas, foros de participa-

ción, iniciativas y procesos de de-

liberación». 

Entre otros asuntos, detalló el 

presupuesto destinado a comuni-

cación y publicidad institucional, 

que contará con 904.000 euros; y el 

próximo año se aprobará el II Plan 

de Comunicación y Publicidad 

Institucional, en el que ya trabaja 

el Gobierno regional, y que será el 

primero que se realizará bajo la 

nueva Ley de Comunicación y 

Publicidad Institucional de la Re-

gión de Murcia.

Aumentar el gasto social
Por otra parte, la Asamblea tam-

bién acogió la presentación de 

presupuestos de la Consejería de 

Hacienda, cuyo titular Fernando 

de la Cierva, explicó que para el 

próximo año dispondrán de 4.649 

millones, enfocados sobre todo a 

impulsar la creación de empleo 

estable y de calidad, mediante el 

apoyo al sector empresarial. 

En este sentido, apuntó a que «el 

crecimiento del PIB regional por 

encima de la media nacional y 

europea permitirá al Gobierno 

regional aumentar el gasto social, 

y la previsión es que supere el 

próximo año los 32.000 millones de 

euros y crezca un 2,6 por ciento, 

frente al 2,2 por ciento de previsión 

para España y 1,9 para Europa».

La consejera de 
Transparencia 
y Participación 
Ciudadana, 
Noelia Arroyo, 
ayer en la 
Asamblea 
Regional 
durante la 
presentación de 
los presupuestos 
para 2019

LA RAZÓN
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En 2020, el 25 por ciento de 
la energía será fotovoltaica

JR - Murcia

El consumo de energía proce-

dente de fuentes renovables, y 

en concreto la fotovoltaica, su-

perará el 25 por ciento en los 

dos próximos años en la Re-

gión. Así, los proyectos de 

plantas solares que están en 

desarrollo en la Región eleva-

rán este porcentaje desde el 

10,12 por ciento actual hasta el 

26,42 en el año 2020, con lo que 

se superará el objetivo marca-

do en el Plan Energético Regio-

nal para un escenario favorable 

y que se fi jaba en un 22,05 por 

ciento.

Entre estos proyectos pen-

dientes de las correspondientes 

autorizaciones administrativas 

fi guran, por ejemplo, una plan-

ta de 400 megavatios en Lorca 

que tendrá capacidad para 

abastecer a casi 170.000 hogares 

y que creará casi 600 empleos 

directos. 

La puesta en marcha de esta 

central, además, evitará la 

emisión de 475.000 toneladas de 

dióxido de carbono y el uso de 

200.000 toneladas de petróleo 

anuales.

Otro de estos grandes proyec-

tos de inversión está en pleno 

desarrollo en Mula y, en este 

caso, contará con una potencia 

de 287 megavatios por hora que 

le permitirá cubrir la demanda 

de más de 10.000 hogares

En este sentido, un estudio 

elaborado por el Centro Tecno-

lógico de la Energía y el Medio 

Ambiente (Cetenma) destaca la 

energía solar como la que más 

ha crecido en los últimos diez 

años. 

El documento establece que 

con la situación geográfi ca, las 

condiciones climáticas, el apo-

yo institucional y la necesaria 

seguridad jurídica, la Región 

podría alcanzar una produc-

ción de 990 megavatios, una 

cantidad equivalente al consu-

mo de 412.000 viviendas.

Para obtener esta produc-

ción, que supondría que la Re-

gión podría autoabastecerse, la 

inversión en nuevas instalacio-

nes ascendería a 2.500 millones 

de euros en un periodo de diez 

años y crearía 2.500 puestos de 

trabajo.

La Región podría 
alcanzar una 
producción de 
990 megavatios, 
una cantidad 
equivalente 
al consumo 
de 412.000 
viviendas

Agua

Los pantanos del Segura ganan 
tres hectómetros cúbicos 

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas 

reservas de 267 hectómetros cúbicos, tres más que la 

semana pasada, según datos del Ministerio para la 

Transición Ecológica. De esta forma, los embalses del 

Segura disponen de 111 hectómetros cúbicos más que 

en la misma fecha de año anterior y 187 menos que la 

media que suele almacenar en esta época del año (454). 

Así, los se encuentran al 23,4 por ciento de su capacidad 

total. A  nivel nacional, la reserva hidráulica está al 

54,8 por ciento de su capacidad tras una semana en la 

que apenas ha acumulado 10 hectómetros cúbicos.

Medio Ambiente

Los apicultores exigen una norma 
que regule el origen de la miel

Los apicultores de la organización agraria COAG se 

concentraron ayer en Murcia para realizar, junto a 

varias comunidades, un llamamiento nacional a todas 

las organizaciones y colectivos con el fi n de exigir una 

normativa urgente que permita identifi car el origen 

de la miel. El sector denuncia que la producción de 

miel nacional «se iguala a las importaciones del ex-

tranjero, situándose sobre las 30.000 toneladas, mien-

tras el consumo es de apenas 40.000». Por ello, preten-

den que se identifi que el origen en los envases «para 

que el consumidor pueda elegir con información».

Temporal

Aemet establece el nivel de aviso naranja 
por fenómenos costeros para mañana 

La Agencia Estatal de Meteoro-

logía (Aemet) aumentó ayer  a 

nivel naranja el aviso previsto 

para la jornada de mañana por 

fenómenos costeros, lo que 

signifi ca riesgo importante. 

Además, extendió el ámbito de 

infl uencia a todo el litoral de la 

Región, como la zona del 

Campo de Cartagena y Maza-

rrón. En concreto, el aviso 

estará activo en todo el litoral 

murciano desde las 10.00 de la 

mañana hasta las 16.00 horas, 

con una probabilidad que oscila 

entre el 40 y el 70 por ciento.

En concreto, la Aemet prevé 

intervalos de fuerza ocho de 

viento del suroeste. Protección 

Civil también estará en alerta 

ante cualquier incidencia que 

pueda derivarse del temporal.
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Energía

N. Marín. Madrid 
 

La tecnología se ha convertido en 
uno de los principales aliados de 
las empresas para hacer más efi-
ciente el sistema energético. A tra-
vés del Internet de las Cosas, el big 
data, la inteligencia artificial y el 
blockchain consiguen anticiparse 
a posibles problemas en la red, fa-
vorecen una mejor gestión energé-
tica y ofrecen a los clientes datos 
sobre su consumo para que pue-
dan adoptar hábitos más eficien-
tes, favoreciendo así un mejor 
aprovechamiento de los recursos.  

“Estas tecnologías están permi-
tiendo agilizar los procesos de in-
teracción con los usuarios y mejo-
rar la atención al cliente a la vez 
que dan pie al surgimiento de nue-
vos modelos de negocio en el sec-
tor. Además, contribuyen a cons-
truir un sistema energético más 
eficiente porque las energéticas 
pueden minimizar los recursos ne-
cesarios para realizar actuaciones 
de campo y anticiparse a posibles 
parones del suministro o repara-
ciones antes de que ocurra el pro-
blema”, recalca Héctor Pinar, so-
cio en el área de Utilities de la con-
sultora Everis. 

En un contexto como este, las 
empresas eléctricas han centrado 
sus esfuerzos en los últimos años 

novables como la fotovoltaica o la 
minieólica a la vez que integrar 
más vehículos eléctricos”, expli-
can desde Iberdrola. Desde esta 
compañía, que ha invertido más de 
2.000 millones de euros en la ins-
talación de 11 millones de contado-
res digitales y las infraestructuras 
necesarias para darles soporte, se-
ñalan que el análisis de datos tam-
bién les permite detectar fraudes 
en la red eléctrica. 

En el sector energético, como en 
tantos otros, la tecnología también 
está realizando tareas hasta hace 
poco sólo relegadas a los humanos. 
Es el caso de los drones. Estos pe-
queños aparatos se han convertido 
en vigilantes aéreos para compa-
ñías como Naturgy, que los utiliza 
para recorrer las líneas de alta ten-
sión. Su función es grabar imáge-
nes en alta resolución para el per-
sonal de mantenimiento y hacer 
estudios térmicos para detectar 
posibles averías que, sin estos dis-
positivos, se escaparían del análisis 
del ojo humano. 

 
Sensores antifugas 
En España se pierde, según datos 
de Seopan (Asociación de Empre-
sas Constructoras y Concesiona-
rias de infraestructuras), el 26% 
del agua como consecuencia de las 
deficiencias en la red de distribu-

en el desarrollo de las redes inteli-
gentes, también conocidas como 
smart grids. Gracias a la digitaliza-
ción de la red eléctrica,  que ha tra-
ído consigo la instalación de 26 mi-
llones de contadores inteligentes 
en España, los usuarios ahora co-
nocen su consumo de electricidad 
diario, incluso por horas, saben 
qué electrodomésticos consumen 
más energía y, en base a todos los 

datos obtenidos, pueden adoptar 
prácticas responsables. “Para ges-
tionar y almacenar toda la infor-
mación de los nuevos contadores 
hemos desarrollado aplicaciones 
de big data. Pero la red inteligente 
también nos permite conocer me-
jor los flujos de energía que circu-
lan por ella y ser más sostenibles, 
es decir, integrar más energías re-

to –del total de los 17.000 que la 
conforman– y se localizaron 336 
fugas ocultas.  

“Es muy complicado saber cuan-
ta agua se podía perder por estos 
escapes pero es un hecho que, sin 
esta tecnología, no podríamos ha-
ber detectado estos problemas”, 
recalca. Desde 2009, gracias a la 
utilización de estos sistemas en su 

red, se han reducido un 42% las in-
cidencias detectadas. 

Asimismo, al margen de las com-
pañías generadoras, distribuidoras 
o comercializadoras de energía, en 
los últimos años la tecnología tam-
bién se ha puesto al servicio de 
start up que han diseñado gadgets 
y aplicaciones que permiten, por 
ejemplo, monitorear el consumo 
de cada electrodoméstico, contro-
lar telemáticamente los dispositi-
vos del hogar o  adecuar, a través 
de termostatos inteligentes, la 
temperatura del hogar o la oficina. 

 
Agregadores de demanda 
En un futuro marcado por el auge 
de las energías verdes, los expertos 
apuntan a que el mercado eléctrico 
será testigo de una mayor penetra-
ción de agregadores de demanda. 
Estos sistemas utilizan las nuevas 
tecnologías para gestionar de for-
ma inteligente el flujo energético 
cuando se producen desequilibrios 
entre la generación y la demanda.  

Es decir, cuando se prevé que va 
a disminuir la producción de ener-
gía solar o eólica por las condicio-
nes climatológicas, el sistema, en 
lugar de poner en marcha una cen-
tral térmica para suplir la demanda 
de energía, apuesta, por ejemplo, 
por bajar el frío de las neveras de 
un supermercado o disminuir el 
consumo energético de una fábri-
ca sin que afecte a su rendimiento.  

“Vamos a un sistema protagoni-
zado por las energías renovables y 
predecir sus picos y bajadas de 
producción es fundamental para 
gestionar la demanda. Estos siste-
mas utilizan sistemas a base de 
blockchain para ganar eficiencia: 
es mucho más sensato enviar una 
señal a pequeños agentes para que 
desconecten instalaciones que 
tengan en marcha que activar una 
central térmica”, recalca José Do-
noso, profesor de la Escuela de Or-
ganización Industrial y director 
general de la Unión Española Fo-
tovoltaica (Unef). Aunque en nues-
tro país estos sistemas todavía no 
terminan de despegar, en Estados 
Unidos o Australia se están desa-
rrollando con mucho éxito y han 
permitido reducir hasta un 30% la 
factura de la luz.

TECNOLOGÍA Los sistemas basados en Internet de las Cosas, ‘blockchain’, o inteligencia artificial 
permiten a las empresas anticiparse a posibles fugas de energía y a los usuarios reducir su consumo. 

Nuevos desarrollos para que  
el modelo gane en eficiencia

Iberdrola ya 

ha instalado 

más de 11 

millones de 

contadores 

digitales que 

permiten 

personalizar 

el consumo 

de energía de 

cada hogar.

En los hogares españoles 
ya se han instalado  
26 millones de  
contadores inteligentes 
 
La digitalización de la red 
eléctrica ha permitido a 
las compañías detectar 
fraudes con más facilidad

ción. En un contexto como este, la 
inteligencia artificial ha permitido 
que las empresas de este sector 
puedan, a través de la instalación 
de sensores, conocer el funciona-
miento de las tuberías y prelocali-
zar fugas de agua. Así lo asegura 
Gregorio Arias, subdirector am-
biental del Canal de Isabel II, 
quien explica que “el sistema de-
tecta ruidos en las tuberías y los 

identifica como deficiencias que 
podrían ocasionar fugas, lo que fa-
vorece la anticipación. La tecnolo-
gía permite que no haya que espe-
rar a que se produzca una avería o 
fuga real”, aclara. 

A través de este sistema de pre-
localización de fallos, el año pasa-
do la compañía revisó 6.300 kiló-
metros de su red de abastecimien-

Los drones se encargan de 
supervisar las líneas de 
alta tensión, tarea antes 
realizada por humanos 
 
Los agregadores de 
demanda utilizan el ‘big 
data’ para gestionar el 
flujo de fuentes renovables

Las ‘start up’ han diseñado 
dispositivos que permiten 
monitorear el consumo  
de los electrodomésticos 
 
La tecnología hace que  
las empresas energéticas 
puedan anticiparse  
a posibles averías
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T. Lojo HUELVA

La natalidad desciende en Huel-
va, una realidad demográfica
que se repite en el resto de la geo-
grafía nacional. En el primer se-
mestre de 2018 nacieron 2.071
niños en la provincia onubense,
1.072 varones y 999 hembras, lo
que supone un 7,5% menos que
en el mismo periodo del año an-
terior, en el que hubo 2.239 naci-
mientos. Así se recoge en las Es-
tadísticas del Movimiento Natu-
ral de la Población (Nacimientos,
Defunciones y Matrimonios) del
Instituto Nacional de Estadística
(INE).

El número de nacimientos en
Huelva es el más bajo de las últi-
mas dos décadas. El descenso se
sitúa más de un punto y medio
por encima del registrado en Es-
paña, cifrado en un 5,8% en rela-
ción al primer semestre de 2017.

Baja el número de nacimientos
y se continúa así con la tendencia
marcada en los últimos cuatro
años. Si se compara con el mismo
periodo de 2016, en el que hubo
2.360 recién nacidos en la pro-
vincia onubense, el descenso de
la natalidad se sitúa en el 12,2%,

si se hace con el de 1998, año en
el que casi se duplicó respecto al
mismo periodo de 1997, con
4.603 niños, la bajada es del
55%.

En las últimas dos décadas, ha
habido periodos en Huelva en los
que la natalidad se ha ido incre-
mentando año tras año, como
ocurrió en los primeros semes-
tres de los años comprendidos
entre 1996 y 1998, en este último
sufrió un gran repunte. Tras el
cual, descendió casi un 50%, si-
tuándose en 2.306 nacimientos,
continuando con un año de subi-
da y otro de bajada, seguido de
otros dos de subida, llegando en
2003 hasta los 2.583 nacimien-
tos.

Después de un descenso de un
3,7%, la natalidad fue creciendo
desde 2005 a 2008, año éste con
una alta natalidad, con 3.024 ni-
ños, cifra que fue bajando en los
siguientes años, excepto en 2013,
en el que hubo una pequeña subi-
da, hasta colocarse en los 2.071
nacimientos del primer semestre
de 2018.

Los meses en los que se registró
el mayor número de nacimientos
en la primera mitad del presente

año fueron mayo con 389 y ene-
ro con 385, seguidos de marzo
con 354, febrero con 333, abril
con 308 y junio con 302. De los
2.071 niños nacidos en la provin-
cia onubense, 579 vinieron al
mundo en la capital, concentrán-
dose el mayor número en los me-
ses de marzo con 112 y mayo con
103.

La inestabilidad económica, la
precariedad laboral, la dificultad
para conciliar la vida familiar con
la profesional y el retraso de la
maternidad pueden ser algunas

de las causas del descenso de la
natalidad.

Por otra parte, durante el pri-
mer semestre de 2018 fallecieron
en la provincia de Huelva 2.419
personas, 1.252 varones y 1.167
mujeres, de manera que el creci-

miento vegetativo de la pobla-
ción (la diferencia entre naci-
mientos y defunciones) fue nega-
tivo, ascendiendo a 348 perso-
nas.

El mayor número de falleci-
mientos se concentró en el mes
de enero, con 532. El número de
muertes se incrementó un 2% en
relación al primer semestre de
2017, en que se produjeron 2.367
defunciones.

El número de nacimientos
disminuyó en la primera mitad
de 2018 en todas las comunida-
des autónomas del país, según
se desprende de los datos del
Instituto Nacional de Estadísti-
ca. La Rioja, con un 13,7% me-
nos; Extremadura, con un
10,3%, y Cantabria, con un
7,8%, registraron los mayores
descensos.

En cuanto a las defunciones,
éstas aumentaron en doce comu-
nidades, los mayores incremen-
tos se dieron en Canarias, con un
10,2%; Andalucía, con un 5,3%,
y Cantabria, con un 5,1%.

En relación al crecimiento ve-
getativo, éste fue positivo en tres
autonomías, concretamente en
Madrid, con 3.714 personas
más; Murcia, con 997, e Islas Ba-
leares, con 428. Por el contrario,
los saldos más negativos se pro-
dujeron en Galicia, con 9.135
personas; Castilla y León, con
7.857 y la Comunidad Valencia-
na, con 5.959.

●Nacen 2.071 niños en el primer semestre

del año, un 7,5%menos que en 2017● Las

defunciones superan en 348 los nacimientos

La natalidad desciende
un 55% en la provincia
onubense respecto
al año 1998

El número de nacimientos es el más
bajo de las últimas dos décadas

H.I.

Dos enfermeras atienden a un niño recién nacido en la zona de pediatría de un centro hospitalario.

La UHU amplía
la participación
de la carrera
de vehículos
solares

S.H. HUELVA

El Grupo de Investigación
Control y Robótica (TEP-192)
de la Universidad de Huelva
acogió ayer unas jornadas téc-
nicas con los centros de ense-
ñanza Secundaria, Bachillera-
to y Formación Profesional in-
teresados en participar en la
IV edición de la Carrera de
Vehículos Solares (SUR19)
que se organiza anualmente.
Con estas jornadas se inician
los preparativos de esta com-
petición, que ampliará el nú-
mero de participantes con
equipos de otras regiones y
Portugal, tras el “gran éxito de
las ediciones anteriores”, se-
gún informó la Onubense.

Para ello, ayer invitaron al
encuentro a más de 450 cen-
tros de Huelva, Sevilla, Bada-
joz, Ciudad Real y Madrid,
además de dos centros de Fa-
ro (Portugal), que ya partici-
paron en la pasada edición.

Las Jornadas Técnicas
SUR19 cuentan con la colabo-
ración de la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tec-

nología (Fecyt), dependiente
del Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades; la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería; el Colegio Oficial
de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales de Huelva y el
Departamento de Ingeniería
Electrónica, de Sistemas In-
formático y Automática.

Este año las jornadas técni-
cas del proyecto SUR se han
desarrollado por primera vez
en las nuevas instalaciones de
la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de la Universi-
dad de Huelva. La competi-
ción tiene como principales
objetivos incentivar al alum-
nado de ESO, FP y Bachillera-
to a estudiar enseñanzas cien-
tífico-técnicas, y promover la
movilidad sostenible y ecoló-
gica entre los jóvenes estu-
diantes.

La competición la organiza
el Grupo de investigación
Control y Robótica, la Escuela
Técnica Superior de Ingenie-
ría y el Colegio Oficial de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Huelva, y cuen-
ta con un gran apoyo de em-
presas e instituciones de la
provincia.

Centros de otras
regiones y de
Portugal estarán
presentes en la cita

El crecimiento
vegetativo de la
población es negativo,
en 348 personas
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VIVAGYM El operador en el 
segmento de gimnasios de bajo 
coste, abrió ayer un nuevo club 
en Sant Feliu de Llobregat. Con 
esta apertura, ya son cinco los 
centros de la cadena en Cata-
lunya. La firma, pretende abrir 
un par de gimnasios más este 
mes en Portugal. 

Inauguración de  
un nuevo gimnasio

VILA VINITECA Un año más, Vila Viniteca ha preparado un menú 
de platos para llevar elaborados por grandes cocineros galardona-
dos con estrella Michelin, una iniciativa bautizada como La Cocina 
de las Estrellas. Este año, los cuatro platos se han encargado a Fran-
cesc Rovira, de la Fonda Xesc, Silvia Hofmann, del restaurante 
Hofmann, Javier y Sergio Torres, de la Cocina Hermanos Torres y, fi-
nalmente, a los tres cocineros de los restaurantes Disfrutar y Com-
partir, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch. Un entrante, 
un primero, un segundo y un postre cuestan, en total,  49 euros. 

Menú de Navidad con los chefs de Disfrutar, 
Hermanos Torres, Hofmann y Fonda Xesc

INBISA La inmobiliaria ha ini-
ciado la comercialización de Re-
sidencial Inbisa Viladecans, su 
octava promoción en la provin-
cia de Barcelona con 42 nuevas 
viviendas. El edificio, en forma 
de U, está distribuido en seis es-
caleras con viviendas de 2 y 3 
dormitorios, todas con terraza. 

Nueva promoción 
en Viladecans

ÁREAS La operadora Áreas, filial de Elior, ha inaugurado su primer 
establecimiento Javier de las Muelas con Montesquiu y Dry Martini 
en el Aeropuerto del Prat, con una oferta de tapas y cócteles. El nue-
vo local, con una superficie de 205 metros cuadrados, se ubica en la 
zona del Puente Aéreo de la T1 y tiene capacidad para 60 personas. 
La apertura responde a la demanda de los viajeros de una zona de 
barra para un servicio más rápido, y de un área de mesas para los 
usuarios con más tiempo. Áreas se ha convertido en el principal 
operador comercial del Aeropuerto, con un total de 29 locales.

Apertura de un local Javier de las Muelas 
con Montesquiu y Dry Martini en El Prat

Eurecat cierra el año con 51 millones 
y culminará su integración en 2019
CENTRO TECNOLÓGICO/ Xavier Torra, presidente de la entidad, reivindica el modelo vasco de innovación 
empresarial, con Tecnalia a la cabeza, y alerta sobre el exceso de normativa en la Unión Europea.  

Eric Galián. Barcelona  

El centro tecnológico Eure-
cat, nacido de la fusión de As-
camm, Barcelona Digital, Ce-
temmsa y CTM, entre otras 
entidades, prevé culminar su 
proceso de integración du-
rante el año que viene.  

El organismo incorporará 
de forma definitiva al Centre 
Tecnològic de la Química de 
Catalunya (CTQC), con sede 
en Tarragona, y al Parc Cien-
tífic i Tecnològic de Turisme i 
Oci de Catalunya (Pctto), ubi-
cado en Vila-seca (Tarra-
gonès).  

Con estos centros, cuya fu-
sión se anunció el año pasado, 
la entidad contará con once 
sedes en territorio catalán, re-
partidas entre Barcelona, Gi-
rona y Lleida; Canet de Mar y 
Mataró, en el Maresme; Cer-
danyola, en el Vallès Occiden-

tal, Manresa, en el Bages; 
Reus, en el Baix Camp; Am-
posta, en el Montsiá, y los dos 
municipios antes citados. La 
integración del CTQC y el 
Pctto sólo está pendiente de 
su inscripción en el registro 
de fundaciones. Una vez con-
cluido el proceso, Eurecat 
creará una unidad específica 
de tecnologías químicas.  

“No tenemos previsto in-
corporar ningún centro más a 
corto plazo; ahora nuestra 
prioridad es ordenar las uni-
dades tecnológicas para evi-
tar duplicidades”, subraya 

Xavier Torra, presidente de 
Eurecat. El directivo avisa, 
eso sí, de que no hay planes 
para cerrar ninguno de los 
centros asociados.    

La entidad terminará el 

ejercicio de 2018 con unos in-
gresos de 51 millones de eu-
ros, frente a los 42 millones 
del año pasado, y confía en al-
canzar una cifra de negocio 
de 175 millones de euros en 
2025. Con ese reto, el centro 
tecnológico ya está trabajan-
do en un nuevo plan estratégi-
co, cuyo objetivo final es mul-
tiplicar el tamaño de la orga-
nización por tres. El primer 
paso en esta transformación 
ha sido la apertura de una 
nueva sede, de 3.455 metros 
cuadrados, en el complejo 
Cornerstone del distrito 22@, 
inaugurada el pasado mes de 
septiembre.    

En este sentido, el 30% de 
los ingresos de Eurecat pro-
vienen de programas euro-
peos e internacionales; otro 
30%, de trabajos para empre-
sas; un porcentaje similar de 

investigación precompetitiva 
realizada con Acció –prototi-
pos antes de salir al merca-
do–, y el resto, de otras ventas. 
“El exceso de normativa en 
Europa es un freno para la in-
novación”, afirma Torra, que 
reivindica el modelo vasco de 
centros tecnológicos y la labor 
de Tecnalia, la principal orga-
nización de estas característi-
cas en Euskadi. 

Eurecat trabaja con 1.500 
clientes y ofrece servicios de 
investigación aplicada, for-
mación de alta especializa-
ción, consultoría tecnológica 
y eventos profesionales. La 
firma colabora en 160 proyec-
tos consorciados con otras 
compañías, dispone de 81 pa-
tentes y participa en el capital 
de siete spin off: Ultrasion, 
Neos, PMS, Torrot, Air-Fi, 
Plastia y Watener.   

El vicepresidente de 
Eurecat es Jaume 
Ferrús, exdirectivo  
de Mediapro y una  
de las personas más 
cercanas a Jaume 
Roures en sus inicios.

VETERANÍA

Expansión. Barcelona 

El grupo Mediapro presentó 
ayer Mediapro Labs, una in-
cubadora con sede en Madrid 
con la que quiere identificar 
nuevo talento digital audiovi-
sual y asociarse para producir 
nuevas ideas y formatos. El 
objetivo es conectar las distin-
tas divisiones del grupo con la 
comunidad de creadores in-
dependientes. 

Así lo dieron a conocer el 
director de contenidos de 
Mediapro, Javier Méndez 
Zori; la directora digital, Ma-
ya Maidagán; y Javier Calvo y 
Javier Ambrossi, que partici-
paron en el acto de presenta-
ción como codirectores de es-
ta iniciativa. También asistie-
ron más de una veintena de 

creadores, y representantes 
de plataformas como YouTu-
be, Flooxer, Playz y Mtmad. 

Durante la presentación, 
celebrada en la sede de Me-
diapro Labs en Madrid, que 
se inaugurará el 18 de diciem-
bre, Maya Maidagán explicó 
que esta iniciativa pretende 
ser “una puerta de acceso” 
que permita a jóvenes creado-
res y a nuevo talento trabajar 
con la compañía, con el objeti-
vo de producir más conteni-

dos “arriesgados, de nicho, 
que no se vean en los medios 
más tradicionales”. 

A su juicio, la industria au-
diovisual tiene que adaptarse 
al cambio “brutal” que se está 
produciendo en el ámbito del 
consumo” y Mediapro Labs 
puede ser una buena herra-
mienta para ello. El objetivo, 
según indicó Maidagán, es 
producir “como mínimo” cin-
co proyectos este curso, uno 
por cada categoría del progra-
ma de desarrollo (ficción, 
programa de entretenimien-
to, serie documental, eSports 
y podcast).  

Maidagán detalló que cada 
proyecto tendrá un presu-
puesto asignado en función 
de sus necesidades.

Mediapro crea en Madrid  
una incubadora audiovisual

Mediapro Labs 
quiere conectar el 
grupo audiovisual 
con creadores 
independientes

Expansión. Bacelona 

MedcomTech aprobó ayer en 
junta de accionistas una am-
pliación de capital que le per-
mitirá reestructurar su pasi-
vo. La compañía de material 
médico renegoció una deuda 
financiera de 7,4 millones de 
euros con un importante gru-
po de bancos, fondos y entida-
des públicas pero a cambio los 
acreedores exigieron una in-
yección de fondos. 

La operación se divide en 
dos fases. La primera tiene 
que ver con la compensación 
de créditos por la emisión de 
1,73 millones de acciones va-
loradas en 3.758.398 euros.  

La segunda fase de la ope-
ración incluye aportaciones 
dinerarias y derechos de sus-

cripción preferente por un 
importe efectivo (nominal 
más prima) de 899.998 euros. 
La empresa pondrá en circu-
lación 414.747 nuevas accio-
nes de 0,01 euros de valor no-
minal, con una prima de emi-
sión por acción de 2,16 euros 
cada una. 

Paralelamente a la rees-
tructuración de su pasivo, la 
compañía ha puesto en mar-
cha un plan para reordenar 
sus filiales que supondrá sa-
car a la venta algunos nego-

cios y dar entrada a socios ex-
ternos en otros. 

MedcomTech, que está di-
rigida por Juan Sagalés, re-
cortó sus ventas en un 5%, 
hasta los 14,3 millones en el 
primer semestre, y sufrió 
unas pérdidas de 5,1 millones, 
frente a unos números rojos 
de 1,1 millones en el mismo 
periodo del año pasado. La 
compañía del Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB) pasó 
de un ebitda negativo de 
333.000 euros en el primer se-
mestre de 2017 a 1,9 millones 
en el ejercicio actual.  

MedcomTech cerró ayer 
en el parqué a 5,4 euros por tí-
tulo, un 1,8% menos. Su capi-
talización bursátil es de 60,02 
millones de euros. 

MedcomTech aprueba en 
junta su ampliación de capital

La operación forma 
parte de un proceso 
más amplio de 
reestructuración  
de su pasivo

Xavier Torra, presidente de Eurecat. 

El
en

a 
R

am
ón

Eurecat espera 
alcanzar una cifra  
de negocio de 175 
millones de euros 
dentro de siete años 

La entidad absorberá  
dos centros de 
Tarragona en su 
estructura, tras dos 
años de gestiones
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Un terremoto fue el 
causante de que Michio 
Kaku naciera en Estados 
Unidos. Su abuelo era un 
campesino japonés al que 
se le permitió la entrada al 
país si trabajaba en las 
obras de reconstrucción de 
San Francisco, tras el  
terrible seísmo que 
destruyó la ciudad en 1906. 
Su padre fue jardinero y 
camionero; su madre, 
limpiadora doméstica. 
Nada aventuraba que en 
este hogar californiano de 
religión budista iba a nacer 
un niño en 1947 que se 
educaría en una escuela 
cristiana y que se 
convertiría en uno de los 
científicos más populares 
del mundo. 

Kaku es un físico teórico 
especialista en la teoría de 
campo de cuerdas que 
fascina a sus seguidores  
(y escandaliza a sus 
detractores) con unas 
predicciones basadas en los 
pasos de la ciencia actual. 
Algunas de sus tesis son 
tan impactantes que uno 
tiene que revisar su 

currículum para no pensar 
que está ante un echador 
de cartas que lee la 
buenaventura en una tele 
local en horario de 
madrugada. Admirador de 
Isaac Asimov y buen 
jugador de ajedrez, este 
hombre ha llevado la 
divulgación científica al 
prime time televisivo y a las 
listas de los libros más 
vendidos. Kaku, que luce su 
melena blanca como una 
constelación del horóscopo, 
habla sobre El futuro de la 
humanidad (Ed. Debate), 
una obra sobre cómo la 
Humanidad puede evitar su 
propia extinción, desde su 
despacho de la Universidad 
de Nueva York.  
P. Antes de todo, ¿es 
optimista sobre el futuro? 
R. Nuestro futuro depende 
de la exploración del 
espacio. Los dinosaurios no 
tenían programa espacial, 
por eso no están aquí hoy. 
Nosotros, sí. Piense que el 
99,9% de las especies que 
han pisado la Tierra desde 
que se formó se han 
extinguido. La extinción es 
algo normal en la 
naturaleza. Si nosotros 
somos la excepción es 

porque tenemos cerebro. 
Por ello considero 
inevitable que, en algún 
momento, afrontemos una 
crisis de supervivencia que 
podría ser climática, 
derivada de una guerra 
nuclear o provocada por 
una pandemia. 
P. ¿Es el espacio el plan B 
más viable? 
R. Así lo creo. Necesitamos 
una póliza de seguros y el 
espacio es la salvación. 
Estamos empezando una 
segunda era dorada de los 
viajes espaciales. La 
primera se desarrolló con el 
Programa Apolo, cuyo 
presupuesto en 1966 
equivalía al 5% del PIB de 
Estados Unidos, una cifra 
que hoy es inasumible. 
Pero en estos años los 
costes se han derrumbado 
y hay empresas privadas y 
países que no son 
superpotencias que 
invierten en programas 
espaciales. En esta nueva 
era son los billonarios de 
Silicon Valley los que van a 
pagar la factura. 
P. ¿No es peligroso que la 
conquista espacial quede 
en manos de inversores 
privados en lugar de 
agencias gubernamentales? 
R. La iniciativa privada es 
buena porque es más 
eficiente, barata e 
imaginativa que cualquier 
gobierno. Y, sobre todo, 
porque los ciudadanos no 
tienen que asumir los 
costes.  
P. Pero nadie invierte sin 
buscar un beneficio... 
R. Eso es innegable. Ése es 
el objetivo final de estas 
empresas. Muchos de sus 
inversores tienen una 
visión y por eso gastan 
tanto dinero. Por ejemplo, 
Elon Musk ha soñado con 
viajes interplanetarios 
desde que era niño. Por su 
parte, Jeff Bezos, el 
hombre más rico del 
mundo, quiere que la 
Tierra sea un jardín, que la 
industria pesada salga 
fuera de la atmósfera.  
P. ¿Por qué lo hacen? 
R. Tenga en cuenta que 
tener una visión es muy 
importante. En los 60 
teníamos una: ganar a los 
rusos. Y triunfamos. Luego 
todo se desmoronó. La 
NASA no sabía donde ir, 
carecía de incentivos. 
Ahora hay dinero nuevo e 
ideas nuevas. Pronto ir a la 

“CUANDO  
LOS ROBOTS 
TENGAN LA 
INTELIGENCIA 
DEL MONO 
SERAN 
PELIGROSOS”

ENTREVISTA 
A MICHIO 
KAKU

El físico que 
ve el futuro.  
El divulgador  
estadounidense 
de origen 
japonés, que 
fascina a la 
audiencia en 
televisión e 
internet, publica 
en España un 
libro sobre un 
mañana 
ultratecnológico. 
“Los dinosaurios 
se extinguieron 
porque no tenían 
programa 
espacial. 
Nuestra supervi-
vencia depende 
de esto” 

Luna no será raro y habrá 
atascos de tráfico por 
culpa de los transportes 
privados. 
P. Esta supuesta saturación 
necesitará de un nuevo 
marco jurídico. ¿Está 
desfasado el Tratado sobre 
el espacio exterior de 1967? 
R. Sí. En esa época nunca 
se pensó que las empresas 
privadas entrarían en la 
carrera espacial. Era 
inimaginable. Sólo se firmó 
con un fin: evitar el uso de 
armas nucleares o de 
destrucción masiva en el 
espacio por parte de 
Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Además, ahora 
hay muchos más actores. 
China, Europa, Japón, 
Rusia e India tienen 
objetivos lunares.  
P. Ha hablado de las 
visiones de los millonarios 
de Silicon Valley. Sin 
embargo las opiniones 
respecto a la inteligencia 
artificial de Elon Musk y 
Mark Zuckerberg son 
radicalmente opuestas. 
R. Es cierto y creo que 
ambos tienen razón.  
Musk dice que los robots 
terminarán 
reemplazándonos mientras 
que Zuckerberg considera 
que nos aportarán 
prosperidad. Considero 
que su uso beneficiará a la 
economía pero que no hay 
que ser naif, en algún 
momento se pueden volver 
autosuficientes. He 
entrevistado a los mejores 
ingenieros de robots del 
mundo y me dicen que 
ahora los prototipos 

tienen una inteligencia 
muy básica. Pero esto 
cambiará rápidamente. 
Evolucionarán. Pronto 
tendrán la inteligencia de 
una rata, luego la de un 
perro... Cuando lleguen a 
la del mono tendremos 
que preocuparnos, eso sí 
será peligroso porque los 
monos son conscientes de 
que no son humanos.  

La carrera de Michio 

Kaku parece un telefilme 
dedicado al sueño 
americano. El guión es 
fascinante: un adolescente 
de familia humilde que, 
aún en el instituto, 
construyó en el garaje de 
sus padres un colisionador 
de partículas atómicas de 
más de 200 kilos capaz de 
crear un campo magnético 
20.000 veces más potente 
que el de una persona.  
Su objetivo era generar un 
haz de rayos gamma 
suficientemente potente 
para crear antimateria. 
Con semejante proyecto, 
Michio Kaku se presentó 
en la feria de ciencia de 
Albuquerque, Nuevo 
México, y dejó 
boquiabierto a Edward 
Teller, padre de la bomba 
de hidrógeno. Una carta de 
recomendación de este 
científico permitió que, en 
1968, Kaku obtuviera una 
beca de la Universidad de 
Harvard. Así empezó todo. 
P. ¿Modificará esta era 
supertecnológica de viajes 
estelares la visión del ser 
humano sobre Dios y las 
religiones? 
R. La invención del 
telescopio tuvo 
implicaciones religiosas 
porque la gente buscaba el 
paraíso en el cielo. Hoy ya 
nadie habla ya del cielo 
como un lugar físico. En 
1600 Giordano Bruno fue 
quemado en la hoguera por 
haber dicho, entre otras 
cosas, que podría haber 
otras civilizaciones en el 
cosmos. Esta tesis era una 
amenaza para la Iglesia 

porque 
provocaba 
preguntas que 
antes no se 
habían hecho: 
¿tendrían los 
extraterrestres  
un Papa? 
¿Creerían en la 
Santísima 
Trinidad? 
Cuando Galileo 

fue juzgado ya dijo que la 
ciencia tiene que saber 
hacia dónde van los cielos 
mientras que la Iglesia es 
la encargada de enseñar 
cómo entrar en el cielo. Ahí 
está el matiz. Obviamente, 
desde entonces la Iglesia 
ha madurado mucho. No 
hay conflicto ni lo habrá. 
P. Con una vida eterna, el 
teletransporte, etc, da la 
impresión de que mis 

“LLEGAREMOS A SER 

INMORTALES GRACIAS A LA 

MANIPULACIÓN GENÉTICA. 

NOS REPARARÁN COMO HOY 

SE REPARA UN MOTOR”

POR JORGE BENÍTEZ 
MADRID
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bisnietos serán dioses. 
R. Piense que la esperanza 
de vida en 1900 en EEUU 
era de 49 años. Mercurio 
era el dios romano de la 
velocidad, del comercio, y 
mire lo fácil que es comprar 
en internet y que te llegue 
un paquete en unas horas... 
P. Entonces, según usted, 
Amazon es el nuevo dios 
Mercurio...  
R. (Se ríe) Estoy seguro de 
que si nosotros pudiéramos 
ver a nuestros 
descendientes dentro de un 
siglo nos parecerían dioses 
griegos.  
P. Usted predice avances 
que derrotarán a la muerte. 
¿Está el ser humano 
preparado para asumir la 
inmortalidad? 
R. En primer lugar habrá 
una inmortalidad digital, ya 
que se sabrá todo sobre 
uno. Se creará un avatar 
con toda nuestra 
información –nuestra huella 
digital– con fotos, correos, 
conversaciones... Será una 
especie de biblioteca del 
alma. Algún día, en lugar de 
leer un libro sobre Churchill 
hablaremos con él. Imagine 
que además de toda su 
información fuéramos 
capaces de reproducir su 
cerebro neurona a neurona. 
Respecto a una 
inmortalidad física, ésta 
llegará gracias a la 
manipulación genética. 
Nuestros genes se podrán 
reparar con la facilidad con 
la que un mecánico hoy 
arregla un motor. 
P. Si es tan optimista por 
qué considera que debemos 
evitar cualquier contacto 
con los extraterrestres. 
R. Es muy arrogante decir 
que estamos solos en el 
universo. Yo estoy seguro 
de que en algún lugar hay 
otras civilizaciones.  
A título personal, creo que 
cualquier civilización 
espacial avanzada 
será pacífica. Si nos llevan 
millones de años de 
ventaja, es tiempo más 
que suficiente para que 
hayan resuelto sus 
problemas y no sean 
colonizadores. Pero 
debemos estar preparados 
por si no es así. Por eso 
tenemos que ser 
prudentes y pasar 
desapercibidos. Además, 
dudo de que tengan 
interés en nosotros si 
están muy evolucionados. 

El físico teórico  
y divulgador 
Michio Kaku. 
JUERGEN FRANK
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1900
El retrovisor

Punto de mira 
CARAS DE LA  NOTICIA

El PP ha propuesto una 
reforma del Código Penal para 

que los delitos contra la libertad 
sexual cometidos por dos o más 
personas, como el de «La Manada», 
o con uso de químicos, como la 
burundanga, sea agresión sexual.

Ha sido distinguida con la 
Medalla Internacional de las 

Artes de la Comunidad de Madrid 
por la «calidad artística y la 
trayectoria profesional de la 
intérprete madrileña» y su prestigio 
internacional.

El Hospital Vall d’Hebron ha 
probado una técnica pionera 

de radiofrecuencia intraoperatoria 
en tumor de páncreas localmente 
avanzado que no puede operarse 
convencionalmente dentro de un 
ensayo clínico europeo.

Carmena ha decidido que 
los vehículos sin etiqueta 

ambiental no podrán circular hoy 
por el interior de la M-30 ni utilizar 
esa vía de circunvalación, según el 
nuevo protocolo del Ayuntamiento 
por alta contaminación.

La catedrática ha sido nombra-
da secretaria general de la 

Real Academia Europea de Doctores. 
Freixes ha asegurado que espera 
«poder continuar y mejorar la 
defensa de los valores constituciona-
les y europeos».

Joaquim Balsells
Jefe de cirugía 
pancreática e 
investigador del Vall 
d’Hebron

Manuela 
Carmena
Alcaldesa 
de Madrid

Carmen Maura 
Actriz

Dolors Montserrat  
Portavoz parlamentaria 
del PP

Teresa Freixes 
Catedrática de 
Derecho 
Constitucional

1930
El retrovisor

Sucedió cuando el Rey veía 
que la Corona se le iba de las 
manos... El «Comité 
Revolucionario», salido del 
«Pacto de San Sebastián», no 
quiso esperar más. Dirigidos 
por Largo Caballero, Azaña, 
Miguel Maura, Lerroux, entre 

otros, organizaron un golpe 
de estado tal día como hoy de 
1930. El golpe sólo triunfó en 
Jaca, donde se sublevaron los 
capitanes Galán y García 
Hernández. En el resto de 
España se había aplazado al 
día 15, pero en Jaca no lo 

supieron porque el encargado 
de avisarles, Casares Quiroga, 
se quedó dormido en un hotel 
de Huesca. Las unidades 
rebeldes fueron dominadas 
en un par de horas y Galán y 
García Hernández fueron 
detenidos, juzgados y 

fusilados. Los «cerebros» del 
golpe fueron arrestados. 
Todos menos Prieto y algunos 
más que huyeron a Francia. 
Azaña  se escondió en casa de 
un familiar.

 Julio Merino

Carmen Reinhart, galardonada

Entrega del Premio 
de Economía 
Rey Juan Carlos

La entrega del Premio de Economía 

Rey Juan Carlos es siempre una cita 

señalada en la que se distingue la 

trayectoria de personalidades 

españolas e iberoamericanas en ese 

ámbito. Así fue de nuevo en el sobrio 

acto celebrado, como es tradicional, 

en la sede del Banco de España. El 

Rey padre entregó ayer el galardón 

que lleva su nombre a la estadouni-

dense de origen cubano Carmen 

Reinhart, la primera mujer en más 

de 30 años que lo recibe. En su 

intervención, el gobernador del 

Banco de España, Pablo Hernández 

de Cos, elogió la «destacada labor 

investigadora y divulgativa» de 

Reinhart «en el ámbito de la ma-

croeconomía y las fi nanzas interna-

cionales».

EFE

Un «etapa histórica» 
para el Real Madrid

Balance de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid tiene sobradas razones 

para estar más que contento con el balance deportivo 

del club. Sin duda, como destacó, una de las etapas de 

«mayor éxito» en su historia, con tres Ligas de campeo-

nes consecutivas y cuatro en cinco años. Lo hizo en el 

tradicional almuerzo navideño con la prensa. «Por 

primera vez, somos campeones de Europa en fútbol y 

en baloncesto en una misma temporada. Esto no había 

ocurrido nunca». Y es cierto. tanto como que la 

exigencia de la entidad ha defi nido su grandeza y por 

eso recalcó que «siempre queremos más y ya estamos 

ilusionados por ganar el Mundial de clubes».

ALBERTO R.ROLDÁN

Gran gala de 
la ciencia de QUO

Sede del CSIC

La madrileña sede del Consejo Superior de Investigaciones 

Científi cas (CSIC) acogió ayer la quinta edición de la Gala 

de la Ciencia, organizada por la revista QUO, que dirige 

Jorge Alcalde. En el encuentro se reunieron los investiga-

dores que integran la Selección Española de la Ciencia 

2018, un plantel de brillantes profesionales que en los 

últimos meses han desarrollado una notable aportación 

científi ca o tecnológica. 

JESÚS G. FERIA
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P. S.

M A D R I D

D
urante 2017, 
un total de 77 
compañías, 
que entonces 
conformaban 
el 70% del Ibex 
y el 34% del PIB 
español, invir-
tieron más de 
846 millones 

de euros en proyectos de responsabilidad 
social corporativa (RSC). Así lo a�rma el 
quinto Informe del impacto social de las 

empresas, elaborado conjuntamente por 
la Fundación Seres y Deloitte y presentado 
ayer en Madrid. De él se extrae, tal y como 
recordó Ana Sainz, directora general de la 
citada fundación, que “la RSC ya no es una 
moda, sino que ha llegado para quedarse. 
Las empresas cada vez son más conscientes 
de su potencial como agentes de cambio”. 
Así, los casi 850 millones de euros destina-
dos a estas causas por las organizaciones 
supusieron un 10% más de dinero que en 
la edición anterior, llegando a un total de 
32,7 millones de personas, de las que 24 
millones fueron bene�ciarios directos, un 
32% más que en 2016.

Una de las principales evoluciones res-
pecto a otras ediciones pasa por la adop-
ción por parte de las empresas de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que aprobó la ONU hace tres años con vis-
tas a 2030. Según los datos del informe, se 
con�rma que las organizaciones han hecho 
suyas la mayor parte de estas demandas, 
en un 90% de los casos, involucrándose en 
proyectos que buscan acabar con la pobreza 
y con el hambre, promover la educación de 
calidad o la igualdad de género o impulsar 
la sostenibilidad en las ciudades o en los 
fondos marinos del océano. Del total de 
euros destinados a estos proyectos, un to-
tal de 397 millones recayeron fuera de las 
fronteras españolas.

La Agenda 2030 de la ONU, que lanzaba 
una serie de mínimos de aplicación univer-
sal para intentar promover un mundo más 
justo, pedía a todos los países un esfuerzo 
conjunto para lograr este objetivo en el año 
señalado. Sin embargo, prosiguió Fernando 
Ruiz, presidente de Deloitte en España, se 
debe tener en cuenta la nueva situación del 
entorno, de la sociedad y de la economía, 
que deja entrever que el compromiso de 
los países no es del todo su�ciente para 
lograr esta meta. “Estamos en una época de 
grandes cambios, y para que estos sean lo 
menos dañinos posibles, es imprescindible 

la involucración de las empresas. La RSC es 
fundamental en esto”, explicó Ruiz.

De esta forma, según los datos recolecta-
dos por Seres y Deloitte, las organizaciones 
empiezan a dar que hablar de forma signi�-
cativa en varios de los ODS de las Naciones 
Unidas. Un 70% de los grupos estudiados 
participa en proyectos relacionados con el 
trabajo decente y el crecimiento económico. 
Le siguen las iniciativas de salud y bienes-
tar y las de igualdad de género, ambas con 
un 63% de participantes. Otros, como los 
retos enmarcados en la producción y en el 
consumo responsable, la acción por el clima 
o las alianzas entre distintos agentes para 
lograr los objetivos marcados, alcanzan un 
60% de implicación.

A la cola están las iniciativas por la vida 
submarina, con un 5%, y las que trabajan 
por la erradicación del hambre y el impulso 
de la vida en ecosistemas terrestres, en un 
21% ambas. “Que un 90% de las empresas 
articulen su estrategia de RSC en torno a 
los ODS muestra la importancia que está 
adquiriendo esta tendencia”, añadió Ana 
Andueza, socia de consultoría del sector 
público en Deloitte.

Los ODS más habituales están directa-
mente relacionados con las capacidades 
que las empresas participantes en el estu-
dio tienen para contribuir a los cambios que 
demanda la sociedad: el trabajo decente 
y calidad de vida de los trabajadores, la 
igualdad de género, la salud y calidad de 
vida, y el consumo y producción respon-
sables. Al otro extremo existe un grupo de 
objetivos que está tímidamente planteado 
en el seno de las organizaciones, como la 
erradicación de la pobreza, la disposición de 
agua limpia y saneamiento, y la promoción 
de energía no contaminante. Las compañías 
muestran un interés nimio en ellos, explican 
los expertos, probablemente por la falta de 
disponibilidad de los recursos necesarios 
para poder abordarlos.

Este informe, al ser la quinta edición 
consecutiva, permite además establecer un 
balance y analizar la evolución de la RSC en 
el mercado productivo español, así como 
identi�car tendencias. Tras cinco ejercicios, 
como primera conclusión, se extrae que el 
número de empresas participantes en el 
informe comienza a consolidarse, pasando 
de 50 compañías en 2013 a 68 en 2014, 77 
en 2015, 79 en 2016 y de nuevo 77 en 2017. 
Este crecimiento evidencia que el núme-
ro de bene�ciarios directos ha crecido un 
32%, pasando de las casi siete millones de 
personas en la primera edición a las más 
de 24 millones en 2017.

El volumen de empleados participantes 
en este tipo de iniciativas también ha aumen-

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Las cifras de la responsablidad social en España

Trabajo decente

Salud y bienestar

Igualdad de género
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Porcentaje de empresas que indican que han contribuido a cada uno de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU
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LA RSC HACE SUYOS 
LOS RETOS MARCADOS 
POR LA ONU PARA 2030

La Fundación Seres y Deloitte 
presentan la quinta edición 
del ‘Informe del impacto social 
de las empresas’

Las 77 compañías analizadas 
destinaron 846 millones de 
euros a estos proyectos en 2017

La RSC no es una 
moda, ha llegado 
para quedarse. 
Las empresas 
cada vez son más 
conscientes de su 
potencial como 
agentes de cambio

ANA SAINZ,  

DIRECTORA GENERAL DE SERES

tado a lo largo de este ciclo, duplicándose 
en los dos últimos años. En la primera edi-
ción, fueron 84.800 los empleados involucra-
dos, cifra que ascendió a 110.000, 119.000 y 
194.000 en los tres años  siguientes. “En 2017, 
más de 300.000 trabajadores participaron 
en estos proyectos”, con�rmó Ana Sainz.

Uno de los ejes que quizá tiene más im-
pacto en lo relativo a la RSC es la inserción 
laboral de trabajadores. Cabe destacar que 
el 32% de los más de 9.000 proyectos que 
se han desarrollado en 2017 lo han hecho 
en torno al empleo. En concreto, un 24% de 
las iniciativas se han orientado a generar 
oportunidades de trabajo e integración 
laboral, convirtiéndose así en el área que 
ha concentrado el grueso de las propuestas. 
El 9% restante de este rama se ha enfocado, 
por su parte, a la formación para el empleo.

Con estos datos sobre la mesa, el volu-
men de personas integradas laboralmente 
a final de año sigue creciendo de manera 
notable, y casi duplicando los datos de 
2016 en la edición de este año. En estos 
cinco ejercicios, las compañías partici-
pantes han integrado a 30.800 personas, 
38.200, 57.300, 64.200 y 118.200 profesio-
nales respectivamente.

CincoDías
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ABC SANTANDER 

María Luz Morán Calvo Sotelo está 
«todavía aterrizando» después de 
conocer que será la rectora de la 
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP), un cargo que 
asegura que es «un privilegio» para 
una profesora de universidad. 

Horas después de que el patro-
nato de la UIMP haya propuesto a 
esta catedrática de Sociología como 
la primera mujer rectora en los 86 
años de historia de esta institución 
académica, Morán reconoce a la 
agencia Efe que quizá «a estas altu-
ras» no debiera ser noticia que una 
mujer llegue por primera vez a di-
rigir esa institución académica, pero 
asegura que en esto también «se 
está avanzando a todos los niveles».  

También avances en nuevos cam-
pos es uno de los dos objetivos que 
tiene Morán (Buenos Aires, 1957) 
para la UIMP, en la que, además, va 
a reforzar «sus puntos fuertes» 
como los cursos de español para ex-
tranjeros. Luz Morán insiste en que 
aún está «un poco desconcertada» 
y que tendrá tiempo estas Navida-
des para ir conociendo más la UIMP 
por dentro y «contar» con su per-
sonal para empezar a trabajar, pero 
sí tiene claro que lo que no piensa 
olvidar y subrayar en la UIMP es 
que «la universidad es un lugar de 
formación de ciudadanos». 

La rectora recién elegida conside-
ra que la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo es un «lugar idó-
neo» para los debates, para hablar de 
los asuntos que interesan a los ciu-
dadanos y de los grandes cambios 
que se están produciendo en la so-
ciedad, sin olvidar –resalta– la nece-
sidad de apostar por la investigación. 

Ajena a la polémica 
María Luz Morán ha querido apar-
tarse de la polémica que ha conlle-
vado su designación, tras el cese del 
anterior rector Emilio Lora Tama-
yo por parte del Minisrterio de Cien-
cia, Innovación y Universidades. Luz 
Morán ha querido trasladar su agra-
decimiento al ministro Pedro Du-
que y a la secretaria de Estado de 
Universidad, Ángeles Heras, por lle-
gar a esta institución, de la que fue 
estudiante «hace mil años» y tam-
bién profesora cuando era joven. 

Sí se ha pronunciado sobre la po-
lémica derivada del género. Como 
primera mujer en dirigir esa insti-
tución, insiste en que no debiera ser 
noticia «a estas alturas». Ve «sor-
prendente» que en 86 años ningu-
na mujer haya accedido al cargo, 
cuando ha asegurado que hay «ex-
celentes» catedráticas. 

La rectora de  
la UIMP asume  
el cargo como  
un «privilegio»  
para una profesora  

María Luz Morán

JAVIER ANSORENA NUEVA YORK 

Sundar Pichai, el máximo ejecutivo de 
Google, compareció ayer en el Congre-
so de EE.UU., donde se enfrentó a un 
aluvión de preguntas de los legislado-
res sobre las operaciones de la com-
pañía y sus planes de futuro. Buena 
parte de la atención se centró en el hi-
potético regreso a China y en el su-
puesto sesgo político de su buscador.  

El consejero delegado de Google in-
sistió hasta la saciedad en que la com-
pañía no tiene planes para operar en 

China, en medio de las crecientes ten-
siones comerciales y de seguridad tec-
nológica entre EE.UU. y el gigante asiá-
tico, enfrentados en una guerra de 
aranceles y tras la detención en Cana-
dá de una alta ejecutiva de la compa-
ñía Huawei. Pero lo hizo siempre con 
la apostilla de «en este momento», lo 
que deja abierta la posibilidad de que 
el regreso a China, de donde Google 
salió en 2010, pueda producirse.  

Las preguntas de los legisladores 
se producían después de que la web 

«The Intercept» publicara en agosto 
documentos internos de la compañía 
que mostraban planes para que Goo-
gle operase en China con un motor de 
búsqueda adaptado a la censura del 
Gobierno de Pekín. Ayer, Pichai reco-
noció que ha tenido equipos exploran-
do esa posibilidad y cien empleados 
dedicados al proyecto. Cuando se le 
preguntó si estaba en conversaciones 
con el Gobierno chino sobre ello, dijo 
que no «en estos momentos» y que, 
ahora mismo, era solo un «asunto in-
terno». Ante acusaciones de un legis-
lador republicano de que el algoritmo 
de su buscador tiene sesgo político, Pi-
chai defendió que lidera la compañía 
«sin sesgo político y que trabaja para 
asegurarse de que sus productos ope-
ran a su vez de esa manera».

El CEO de Google no descarta 
que el buscador regrese a China

Comparece en el Congreso de Estados Unidos

M. R. FONT 

HUELVA 

Una menor de 16 años de nacionalidad 
rumana ha sido liberada por la Policía 
Nacional en el pueblo de Almonte (Huel-
va), donde vivía bajo las órdenes de un 
hombre con el que había sido obligada 
a casarse como parte del trato por su 
venta, organizada por sus propios pa-
dres a cambio de 8.000 euros. 

La venta de la niña, que estaba em-
barazada de unos cuatro meses cuan-
do fue liberada, y el trato recibido como 
producto del mercadeo entre sus pro-
genitores y el hombre con el que con-

trajo matrimonio a la fuerza ha salido 
a la luz después de tres meses de inves-
tigaciones por parte de la Policía Nacio-
nal. Este cuerpo de seguridad del Esta-
do conoció la denuncia del supuesto 
rapto de una menor en Rumanía que 
había sido trasladada a España. 

La denuncia falsa fue presentada en 
agosto en Rumanía por la propia ma-
dre quien relató que su hija había sido 
cogida en la calle por cuatro individuos, 
que la metieron en un coche y se la lle-
varon. Según el relato de los padres, un 
tiempo después del falso secuestro, la 
menor les hizo una llamada, en la que 
informaba que estaba en España y con 
un varón del que desconocía los datos 
personales. La chica llegó a contactar 
en otras dos ocasiones para pedir dine-
ro porque «no tenía ni con qué vestir-
se», y para avisar a sus padres de que 
era víctima de palizas y estaba siendo 
obligada a prostituirse en clubes de al-

terne —junto a otra joven de 22 años— 
en el mismo municipio de Almonte. En 
otra ocasión, fue la matriarca de la fa-
milia rumana a la que había sido ven-
dida la que llamó para decir que la te-
nía retenida y reclamar 150 euros para 
costear el aborto de la niña. Tras pagar 
los padres esa cantidad, el hermano de 
la menor recibió en su móvil una foto-
grafía de la chica con el brazo escayola-
do y un hematoma en el ojo. 

Los investigadores de la Policía Na-
cional hicieron saltar por los aires la 
versión de los padres y constataron que 
el clan habría pagado 8.000 euros a cam-
bio de un documento por el que la au-
torizaban a salir de Rumanía y residir 
en España. La madre está en prisión 
bajo los cargos de simulación de delito, 
denuncia falsa y trata de seres huma-
nos para matrimonio forzado, median-
te la venta de la menor. El padre fue de-
tenido en Rumanía.

Rescatan en Huelva a una menor que 
sus padres vendieron por 8.000 euros

∑ La joven de 16 años 
estaba embarazada y  
fue entregada a una 
familia para casarla

EFE Sundar Pichai, consejero delegado de Google, comparece ante el comité judicial de la Cámara Baja en Washington
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12 dints DIARI DE TARRAGONA
DI MEC RES. 12 DE D ES EM BR E DE 2018

Tarragona
Insercion. La URV se ha convertido este alio en la primera universidad catalana en
dictar un curso para personas con discapacidad intelectual. Hablan los protagonistas

Los quince alumnos que
participan en el curso junto a
algunos de sus profesores y
autoridades asistentes a la
inauguracion.FOM ALBA MARINE

LA UNIVERSIDAD
ES DE LOS
CAMPEONES

NORIAN MUNOZ

TARRAGONA

«La universidad para nil era una
engailifa, un sitio al que yo nunca
podria ir; asi que cuando mi ma-
dre me dijo que habia la oportu-
nidad casi me pareciO un chiste...
Y ahora estamos aqui; para noso-
tros es algo histOrico». Quien asi
habla es Judit Porras, alumna del
curso de OrientaciOn Profesional
para la InserciOn Laboral (Inser-
lab) dirigido a personas con dis-
capacidad intelectual que organi-
za la Citedra de Inclusion Social
de la Universitat Rovira i Virgili.
La URV se convierte asi en la pri-
mera universidad catalana en
ofrecer un programa formativo de
estas caracteristicas.

Con Judit son 15 las personas
de entre 18 y 30 alms que desde
que comenzo el curso se han con-

vertido en estudiantes de pleno
derecho de la universidad. Sergi,
otro de los alumnos, reconoce que
estar aqui le hace mucha ilusiOn:
«Cuando eres una persona con
discapacidad, desde pequefio ves
que la universidad to queda muy
lejos».

Ayer era el dia de la inaugura-
ciOn oficial del curso y no se cabia
entre alumnos, familias, profeso-
res y autoridades. Las escenas de
complicidad recordaban a la peli-
cula (Campeones', candidata por
Espana a los Oscar, en la que un
entrenador de baloncesto recibe
una lecciOn de vida cuando le to -

ca entrenar a un equipo de perso-
nas con discapcidad.

CIa ses y exam enes
El curso tiene una duraciOn de
unas 300 horas y esti pensado
para que los estudiantes adquie-

ran competencias relacionadas
con la educaciOn emocional, las
habilidades sociales y laborales y
el use de las nuevas tecnologias.
La intenciOn es ofrecerles forma-
ciOn en aquello que buscan las
empresas ordinarias a la hora de
contratar a sus trabajadores.

Ademis de las clases, los alum-

nos cuentan con tutorias persona-
lizadas para valorar utiles son
sus intereses y motivaciones y
descubrir sus habilidades. A partir
del mes de enero tambien ten-
drin la oportunidad de poner en
prictica lo que han aprendido en
empresas que se dedican a dife-

rentes imbitos.
Angel Belzunegui, director de la

Citedra de Inclusion Social y co-
ordinador del curso junto a la
profesora Teresa Tones, recorda-
ba, eso si, que el curso implica el
trabajo activo de los alumnos:

«Hay eximenes y tienen que
aprobarlos», recordaba.

Motivac ion contaglosa
Pero si para los alumnos esti re-
sultando toda una experiencia lo
de ir a la universidad por primera
vez, para los profesores y el per-
sonal que esti en contacto con
ellos no iba a ser menos.

Tones cuenta que los profesores
que participan en el curso debie-
ron hacer una fonnaciOn previa
para saber como adaptar su fomm
de dar clases y los materiales a
sus nuevos alumnos.

A partir de alli la motivaciOn de
los alumnos ha avudado a hacer
el resto. «Antes de las 9 de la ma-

liana ya les ves preparados delan-
te del aula... La motivaciOn de los
profesores ha sido increible; si en
una reunion dices que necesitas
algo, en dos minutos lo tienes; los
conserjes han estado encima para
que nadie se pierda... La implica-
ciOn de todos los que estin en
contacto con ellos es tremenda».

Belzunegui, por su parte, expli-
ca que han tenido la opommidad
de disefiar el contenido del curso
integramente. Cuenta que, como
docente, una de las cosas que más
le ha sorprendido positivamente
es el interes de estos alumnos por
aprender, las ganas de aprovechar
lo que les esti dando esta expe-
riencia. «Son personas que, en
muchos casos, senrian que en su
paso por el sistema escolar esta-
ban en un rincOn», sefiala.

Desde el punto de vista perso-
nal el balance no podia ser mis

positivo. Reconoce que es casi im-
posible mantener con ellos una
relaciOn clisica de profesor-alum-
no, porque son personas con una
tremenda empatia.

Y el interes por el curso ha sido
contagioso, asi que tambien cuen-
tan con profesores extemos que
han querido venir a compartir sus
experiencias con los chicos al me-

nos durante una sesiOn.

Con vistas a repetir
El curso es gratuito para los alum-

nos y ha sido posible gracias a
que el proyecto gang una convo-
catoria del Fondo Social Progra-
ma Operativo Juvenil de la Fun-
daciOn ONCE que cuenta con el
apoyo economic° del Fondo So-
cial Europeo.

Los fondos se otorgan cada afio
y, tal como esti resultando el pro-
yecto, la intenciOn es volver a
concursar el alio que viene para
poner en marcha de nuevo el pro-
grama.

Ademis de la experiencia que
esti obteniendo toda la comuni-
dad universitaria, los alumnos
tambien harin un aporte a la uni-
versidad: evaluarin el entorno y
los servicios del Campus Catalun-
ya y propondrin las modificacio-
nes necesarias para que sean de
ficil compresiOn para las perso-
nas con diversidad cognitiva.

Por lo pronto cada uno se lleva
su propio balance: «He conocido
gente muy buena, pero sobre to-
do agradezco que hayan confiado
en nosotros», resume Pau Palau,
uno de los alumnos.
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Energía

Claudia Preysler. Madrid 

  
Pese a los buenos propósitos marca-
dos en el Acuerdo de París para con-
seguir una economía con cero emi-
siones en carbono de cara a 2050, ac-
tualmente el modelo energético si-
gue dependiendo, en gran medida, 
de fuentes contaminantes. De hecho, 
en el caso de España, las emisiones 
han repuntando: en 2017 nuestro pa-
ís generó 338,8 millones de toneladas 
de gases invernadero, lo que supone 
un incremento de un 4,4% frente al 
año anterior y el registro más alto 
desde 2002, según datos del Ministe-
rio de Transición Energética. 

Conscientes del corto recorrido de 
este modelo de negocio, las empre-
sas del sector cuyo principal pilar es 
la explotación de los combustibles 
tradicionales llevan ya tiempo traba-
jando en su reconversión hacia las 
renovables. Su apuesta por ofrecer 
energías más eficientes no solo se 
concreta a través de proyectos basa-
dos en la sostenibilidad, sino también 
a nivel corporativo, desde las entra-
ñas de la misma compañía.  

Cada vez son más las que deciden 
diversificarsus líneas de negocio ha-
cia actividades poco contaminantes 

Reino Unido. Y es que el negocio de 
las baterías va a ser fundamental en 
el futuro, a medida que crece la elec-
trificación. 

De hecho, el sector eléctrico ha si-
do el más eficiente integrando las re-
novables. Empresas como Iberdrola 
y Endesa han realizado importantes 
inversiones en fuentes de energía 
limpias. La primera ha destinado 
95.000 millones de euros para adap-
tarse al nuevo entorno, mientras que 
Endesa, que cuenta ya con 6.500 me-
gavatios de hidráulica y solar, insta-
lará otros 1.900 a lo largo de los pró-
ximos tres años.  

“Las eléctricas ya tienen interiori-
zado el objetivo de la descarboniza-
ción y el compromiso de cero emi-
siones en 2050 desde hace tiempo. 
Pero el eléctrico solo supone el 25% 
del consumo total del país, por eso, 
ahora hace falta que se sume el resto 
de compañías energéticas”, explica 
Pedro González, portavoz de la pa-
tronal Aelec (antigua Usesa). 

Vistos los resultados, para Gon-
zález el camino hacia la descarboni-
zación de la sociedad pasa por una 
apuesta por la electrificación. Em-
pezando por el transporte (actual-
mente solo 1% de este está electrifi-
cado, y son, sobre todo, trenes), si-
guiendo por los edificios (unos de 
los principales emisores de carbo-
no), avanzando en la electrificación 
de los procesos de calor y frío; y ter-
minando por la industria, la pata 
más compleja, ya que no todos los 
procesos admiten un grado de elec-
trificación total. “Sin olvidar acom-
pañar la inversión en renovables en 
la de redes eléctricas que den sopor-
te a la integración de estas ener-
gías”, concluye.

EMPRESAS Conscientes del corto recorrido de la explotación de fuentes contaminantes, las firmas  
del sector buscan reinventarse diversificando sus líneas de negocio y ampliando su cartera de servicios. 

De energéticas especializadas  
a compañías multiproducción

y transformándose hacia un concep-
to de empresa multienergética. 

En este lavado de cara, algunas in-
cluso han decidido cambiar su nom-
bre fundacional. Es el caso de Gas 
Natural Fenosa, que desde este vera-
no se ha reencarnado en Naturgy, la 
nueva marca con la que ha decidido 
afrontar los retos definidos en su 
Plan Estratégico 2018-2022. Duran-
te su presentación, su presidente, 
Francisco Reynés, subrayó que este 
cambio buscaba dar respuesta a los 
nuevos compromisos del sector, 
ofreciendo soluciones simples, ágiles 
y respetuosas con el entorno. 

La antigua Gas Natural Fenosa si-
túa la generación de energías reno-
vables como una de sus “piedras an-
gulares” en la que se integran sus lí-
neas de negocio: tiene en desarrollo 
1.000 megavatios de energía solar y 
eólica, así como planes de electrifica-
ción y eficiencia energética. 

Las petroleras también están redi-
bujando su imagen. Por ejemplo, 
desde el pasado mes de mayo, la no-
ruega Statoil se ha reinventado en 
Equinor. En su evolución hacia un 
grupo energético más amplio, la em-
presa ha optado por un nombre que 
refleje mejor las pretensiones de su 

nueva identidad: equi por equality 
(equilibrio) y nor, en referencia al pa-
ís donde se encuentra su sede. 

Para Repsol, la transición energé-
tica pasa por todas sus líneas de ne-
gocio. “En nuestra reciente actuali-
zación estratégica hemos decidido 
dar el salto definitivo en esta trans-
formación con la entrada en el sector 

eléctrico y en las renovables, uno de 
los segmentos con mayor crecimien-
to futuro”, detallan fuentes de la pe-
trolera, ejemplo de compañía focali-
zada en ofrecer todos los servicios 
que rodean a la energía. Además de 
ampliar su cartera de, guiados por el 
compromiso con los objetivos globa-

les en la lucha contra el cambio cli-
mático, Repsol está impulsando ne-
gocios bajos en carbono rentables, 
reforzando su apuesta por la tecno-
logía en la industria, y reduciendo las 
emisiones en sus operaciones y pro-
ductos. La petrolera planea destinar 
2.500 millones de euros a proyectos 
energéticos de bajas emisiones en 
CO2 y desarrollará nuevas oportuni-
dades de negocio a largo plazo. 

De igual forma, BP atraviesa mo-
mentos de cambio. La compañía ba-
sa su estrategia contra el cambio cli-
mático en la reducción de emisiones, 
la mejora de los productos –por 
ejemplo, buscando oportunidades 
en la cadena de valor del gas–, y en la 
creación de nuevos negocios más 
limpios. Para lograr este último obje-
tivo, BP invertirá unos 200 millones 
de euros al año en start up de recien-
te creación que innoven en produc-
tos bajos en carbono.  

En esta misma línea, la compañía 
ha visto en la llegada de coches y 
transportes sostenibles una oportu-
nidad para apostar por los puntos de 
recarga rápida. Además de trabajar 
con Freewire, este año ha adquirido 
la británica Chargemaster, el mayor 
proveedor de puntos de recarga del 

La petrolera Repsol es  
un ejemplo de empresa  
que ha multiplicado  
sus áreas de actuación  
 
Para la patronal, una  
mayor electrificación 
podría guiar la  
descarbonización

NUEVA MARCA.  

Desde este verano 

la antigua Gas 

Natural Fenosa se 

ha reconvertido en 

Naturgy, una marca 

con la que pretende 

consolidar su nuevo 

enfoque 

empresarial. Este 

cambio va en línea 

con su nuevo ‘Plan 

Estratégico 2018- 

2022’, que sentará 

las bases para 

consolidar a la 

compañía 

energética en uno 

de los principales 

operadores del 

sector a nivel global. 

La empresa 

orientará sus 

actuaciones a 

ofrecer soluciones 

simples, más ágiles 

y basadas en la 

sostenibilidad.  

/PABLO MORENO
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J. G. STEGMANN MADRID 

En la Biblioteca de ABC no faltó «nadie». Desde el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasando por el líder 
de Podemos, Pablo Iglesias, hasta los expresidentes Feli-
pe González, José María Aznar y un largo etcétera que in-
cluyó también a célebres personalidades del mundo del 
espectáculo de nuestro país... Todos ellos en la voz de Fe-
derico de Juan, el imitador que, puso el toque de humor a 
la octava edición de los premios ABC Salud.  

La entrega de estos galardones no fue una sucesión de 
eternos discursos. No faltaron alusiones a Cicerón, Aris-
tóteles e, incluso a Teresa de Calcuta o la madre de algún 
premiado pero todos citados con tino y elegancia. Las ri-
sas dominaron el inicio de la gala, con las sucesivas imi-
taciones de De Juan que concluyeron con «Mi gran no-
che», de Raphael.  

La presidenta del Congreso, Ana Pastor y presidenta 
del jurado de esta edición, también puso su toque de hu-
mor en la gala. Sobre todo, cuando subió al estrado y alu-
diendo a la tensión política del momento reconoció sin 
reparos que la entrega de estos galardones representaba 
para ella «uno de los momentos más felices casi del año», 
en medio del quehacer diario.  

Pastor también recordó, en 
alusión a la nueva consulta es-
pecializada en salud cardiovas-
cular de la mujer de uno de los 
premiados, HM Hospitales, 
cuando los médicos confundían 
los infartos con ataques de an-
siedad en las mujeres. «A veces 
tengo la sensación de que me 
puede dar un infarto», dijo, tam-
bién en alusión a la turbulencia 
política.  

Empezar Medicina 
También hubo momentos de 
emotividad, como cuando el ci-
rujano Pedro Cavadas subió a 
recoger su premio. Ni la indus-
tria farmacéutica, ni los médi-
cos, ni los políticos ni los me-
dios de comunicación eran los 
protagonistas esa noche, dijo, sino los pacientes. Con cada 
una de sus palabras justificó lo que realmente le hicieron 
acreedor del reconocimiento y no son solo sus cirugías, 
sino su pasión por el trabajo y su labor humanitaria para 
pacientes sin recursos. Cavadas contó con enorme orgu-
llo que su hija de 18 años, presente en la gala, había em-
pezado la carrera de Medicina. «Espero que esté orgullo-
sa de mí», dijo y arrancó los aplausos de todos los presen-
tes.  

De política no solo hablaron Ana Pastor y el presenta-
dor de los premios. Álvaro Urbano-Ispizúa, director del 
Instituto Clínic de Enfermedades Hemato-Oncológicas. 
también hizo una alusión directa y sin tapujos a la situa-
ción política en Cataluña al recoger su galardón. Al expli-
car los beneficios de la terapia premiada que se exporta-
rá a otros hospitales del país, expresó su deseo a que to-
das las noticias que «salen de Barcelona y Cataluña sean 
de este tipo». 

En la Biblioteca de ABC se congregaron médicos de 
prestigio como el dermatólogo Eduardo López Bran, los 
traumatólogos Pedro Guillén y Francisco Kovacs. Tam-
bién representantes de compañías farmacéuticas como 
Regina Revilla, directora de relaciones externas de MSD 
o Beatriz Lozano de Roche; aseguradoras, fundaciones, 
sociedades científicas y colegios profesionales como Se-
rafín Romero, presidente de la Organización Médica Co-
legial o Ángel Ruiz Rodríguez de la Cuerda, secretario ge-
neral de Asociación Española de Medicamentos Genéri-
cos (Aeseg).

Cicerón, Aristóteles, 
expresidentes y la madre 
de uno de los premiados

Cataluña 
«Ojalá que todas 

las noticias que 
salgan de 

Barcelona y 
Cataluña sean de 

este tipo» 

Día feliz 
«Hoy es uno de los 

momentos más 
felices casi del 

año», confesó la 
presidenta del 
Congreso y del 

jurado, Ana 
Pastor

Miguel Carrero (segundo por la derecha), presidente de PSN, con su equipo directivo 

Díaz Rubio, vpte. de la Academia de Medicina, 
con Humberto Arnés (Farmaindustria)

El cardiólogo Jesús Almendral con Virgina 
Soler, directora del Hospital HM CIEC

Margarita Alfonsel (Fenin) junto al presidente de  
la Organización Médica Colegial, Serafín Romero

A
B

C

El traumatólogo Francisco Kovacs, 
director de la Fundación Kovacs

VIII premios ABC Salud 
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El guionista e imitador Federico de Juan amenizó la entrega de premios 

Julio Acero, con Ruiz Escudero Jesús Aguilar, pte. Farmacéuticos, con Félix Puebla 
Diego Ayuso, del Consejo 
de Colegios de Enfermería

Regina Revilla (MSD) con Carmen Peña, pta. 
de la Federación Internacional Farmacéutica

Luis de Palacio (Fefe), con Ángel 
Luis de la Cuerda (Aeseg)

De izda. a 
dcha. 
Francisco 
Texeira, Sofía 
Ruiz del Cueto, 
María Cudeiro, 
Teresa de la 
Cierva, Mar 
Mira, Jose Luis 
López 
Estebaranz y 
Eduardo López 
Bran

Ana López Casero, dtora. 
Fundación Luzón

Ceremonia de entrega Premios ABC Salud
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Cumple 50 años  
con 11 millones de 
euros en ventas 

STILL  La firma alemana de ca-

rretillas elevadoras celebra este 

año sus 50 años de implanta-

ción en Valencia, a través de su 

distribuidor oficial Grupo Daniel 

Monzón. La empresa también 

ha alcanzado los 3.000 clientes, 

y cerrando este ejercicio de 

2018 con una facturación de 11 

millones de euros, casi un 20% 

más que en 2016.   

Unión de tres 
comercializadoras 
de cítricos 

GREEN FRUITS  La nueva coo-

perativa de segundo grado es 

fruto de la unión de tres empre-

sas hortofrutícolas: Cooperati-

va Citrícola de La Safor, de Gan-

día; S.A.T. Novacitrus, de Oliva y 

la alicantina Cooperativa Agrí-

cola de Pego, que deciden unir-

se para optimizar su gestión y 

crecimiento. Comercializarán el 

100% de su producción a tra-

vés de la nueva entidad, supe-

rando las 65.000 toneladas de 

producto, cítricos en su mayor 

parte, y agrupando a unos 

1.200 socios agricultores. Están 

integradas en Anecoop y for-

man parte de su Grupo Empre-

sarial Interno.

El puerto de Valencia 
atrae al gigante del 
‘bunkering’ Glander
TRANSPORTE/ La firma, que suministra combustible a grandes 
flotas y a la Armada, instala su filial para el Mediterráneo.

A.C.A. Valencia 

Uno de los grandes grupos 
dedicados al bunkering, el su-
ministro y comercialización 
de combustibles para barcos y 
flotas en cualquier mar y 
puerto del globo terráqueo, 
ha atracado en Valencia con la 
intención de establecer en ella 
su base para España y el Me-
diterráneo Occidental. Glan-
der International Bunkering , 
que tiene su sede en Dubái pe-
ro pertenece al grupo de ori-
gen danés Bunker One, espe-
cializado en logística de deri-
vados del petróleo, ha consti-
tuido Glander International 
Bunkering  Spain para operar 
desde Valencia. 

“Hemos elegido Valencia 
por la importancia del puerto, 
donde operan muchos de los 

Los operadores

 El coste del 

combustible es uno de 

los gastos esenciales de 

las navieras y por ello su 

actividad abarca desde 

grandes operadores de 

futuros a concesiones 

locales. 

 

 Precisamente la 

recarga de combustible 

de barco a barco es una 

de las principañes 

actividades de Boluda, 

que tiene 16 buques. 

 

 Energéticas como 

Repsol y CLH también 

operan en este negocio. 

clientes que ya tenemos y por-
que en él también operan mu-
chos clientes españoles y es 
un mercado en el que quere-
mos crecer”, explica Hernan 
Ortiz, que ha sido nombrado 
director de la filial. 

Servicio casi financiero 
Según explica el directivo, 
Glander ha trabajado con 
clientes españoles, como la 
propia Armada o la flota pes-
quera que faena en otros paí-
ses, a través de acuerdos con 
Cepsa y Repsol. “Nosotros 
ofrecemos el servicio que per-
mite que cualquier armador 
tenga garantizado el suminis-
tro en cualquier zona del 
mundo, pero no nos dedica-
mos al suministro físico del 
combustible en cada puerto, 

sino que trabajamos con fir-
mas locales”.  

Más que una gasolinera, 
Glander ofrece un servicio fi-
nanciero internacional, ya 
que “un solo barco puede lle-
gar a consumir 500 toneladas 
de combustible”, con el coste 
que eso supone y en el que in-
fluyen factores como los pre-
cios locales o el cambio de di-
visas según el puerto. La com-
pañía de bunkering ofrece al 
armador distintas fórmulas, 
desde un precio fijo garanti-
zado, a un precio indexado a 

la evolución del petróleo, o un 
precio medio mensual. “La 
mayoría de nuestros contra-
tos son spot, entrega a entre-
ga. Más o menos realizamos 
entre 40 y 50 entregas al mes 
con volúmenes que oscilan 
entre 250.000 y 500.000 to-
neladas”, explica Ortiz.     

La filial española se ha ins-
talado en el Edificio Europa 
de Valencia. “Empezamos 
con entre 3 y 4 personas con el 
objetivo de llegar a entre 8 y 
10 personas en un par de 
años”, comenta su director. 

Un barco de Baleària recarga GNL en Barcelona.

Resetea tu mente y ponla en manos de la la diversión, porque vivir la experiencia CasinoLand
no tiene nada que ver con las comidas o cenas de empresa convencionales. Es otra cosa. Es un
carrusel de emociones donde todo es posible; donde la Navidad adquiere una dimensión
única que te devuelve a la infancia, a la juventud o a donde tú quieras.

Casino Cirsa pone a tu disposición una exquisita selección de menús aderezados con
muchísima diversión, donde los juegos y los espectáculos son los grandes protagonistas.
Además, puedes personalizar el espacio con la marca y el color corporativo de tu empresa,
con música seleccionada, proyectar vuestros propios vídeos o fotos… Y disfrutar de todo el
universo del Casino.

No esperes más. Reserva ya y juntos convertiremos vuestro evento de navidad en una
experiencia legendariamente divertida.

CASINOLAND, O CUANDO UNA COMIDA DE NAVIDAD SE CONVIERTE EN LEYENDA.

https://www.casinocirsavalencia.com/evento/
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La plataforma que estamos poniendo 
en marcha alentará la cooperación 
entre los operadores de forma que 
puedan construir un mercado para 
plásticos reciclados que funcione bien

FRANS TIMMERMANS
V I C E P R E S I D E N T E  P R I M E R O  

D E  L A  C O M I S I Ó N  E U R O P E A

10
PharmaMar se dispara 
un 17% en Bolsa 

Easyjet abre 19 nuevas 
rutas en España

Tecnológicas 
El consejo de administración de Facebook ha dado luz verde 
a un incremento de 9.000 millones de dólares (7.940 millo-
nes de euros) en el importe de su programa de recompra de 
acciones propias, cuya cotización acumula una caída del 35% 
desde los máximos alcanzados a inales de julio. La junta ha 
autorizado antes recompras de hasta 15.000 millones de 
dólares de sus acciones ordinarias de Clase A en el marco del 
programa iniciado en 2017. La cifra autorizada representa un 
incremento respecto de las anteriores.—CincoDías

Motor 
La joint venture que mantienen el grupo Volkswagen, Seat y 
JAC en China, denominada JAC Volkswagen, inició la cons-
trucción en Hefei (China) de un nuevo centro de I+D especia-
lizado en vehículos de energías alternativas. El presidente 
de JAC Volkswagen, Li Ming, airmó que electriicar y dotar 
de inteligencia son elementos clave para la transformación 
que está viviendo la industria de la automoción y está en 
línea con la ofensiva de vehículos 100% eléctricos que está 
llevando a cabo JAC Volkswagen.—CincoDías

Tecnológicas 

Siris Capital Group y Evengreen Coast Capital, ilial de capital 
privado de Elliot Management, anunciaron la compra de la 
plataforma tecnológica Travelport, por 4.400 millones de 
dólares (unos 3.862 millones de euros), una operación que 
ambas empresas prevén completar en el segundo trimestre 
de 2019. La compañía estimaba cerrar el año con un incre-
mento de los ingresos entre el 4% y el 6%, hasta alcanzar 
los 2.244,8 millones de euros, aunque según la compañía 
ahora podrían ser aún mejores tras el anuncio.—CincoDías

Telecos 

Amper y ATH han obtenido la aprobación inal del Comité 
de Inversión Extranjera de los EE UU, para la venta de sus 
negocios en el Pacíico Sur. El mercado saludó la operación 
con un alza del 8,9%. Desde enero, sus títulos acumulan un 
avance del 43%, si bien están por debajo del máximo anual 
de 0,35 euros marcado en agosto. El precio inal de la transac-
ción se verá incrementado en 11 millones de dólares sobre la 
previsión de 79 millones, cerrándose en un precio  superior 
a 90 millones de dólares (79 millones de euros). —S. M.

Volkswagen inicia en 
China la construcción 
de un centro de I+D

noticias de 
un vistazo

Los fondos Siris y Elliot 
compran Travelport          
por 3.862 millones

Amper sube un 9% tras el 
cierre de la venta de sus 
negocios en el Pací�co Sur

Viajes corporativos 
Viajes El Corte Inglés inauguró un Business Center que 
acoge la sede de su División de Empresas y MICE, en 
Madrid, cuyo principal objetivo es ofrecer una mejora 
del servicio con una atención más personalizada para 
clientes corporativos. En el nuevo Business Center de 
Viajes El Corte Inglés trabajan 460 expertos que gestionan 
los viajes corporativos de más de 400 grandes empresas, 
corporaciones e instituciones y que generarán más de 
1.300.000 transacciones al año.—CincoDías

Viajes El Corte 
Inglés inaugura su 
nuevo Business 
Center en Madrid

Internacionalización 
Coincidiendo con el acto de celebración por su 30 aniver-
sario, Cofides entregó ayer los premios a la internaciona-
lización y el desarrollo. En esta ocasión las instituciones 
galardonadas fueron la Asociación de Empresas Indus-
triales Internacionalizadas (AMEC), la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), 
GAWA Capital, Elecnor y Opticalia. El acto estuvo presidido 
por la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y 
el presidente de Cofides, José Luis Curbelo.—CincoDías

Co�des premia a 
AMEC, Aecid, 
Gawa Capital, 
Elecnor y Opticalia

Farmacéuticas 

Las acciones de PharmaMar 
se dispararon ayer un 17,2%, 
la mayor subida de la Bol-
sa española, tras anunciar 
la aprobación en Australia 
de su medicamento Apli-
din para el tratamiento del 
mieloma múltiple, que abre 
la puerta a nuevos mercados 
en Sudáfrica, México, Ca-
nadá, Asia Pacíico, Oriente 
Medio y África.—CincoDías

Aerolíneas 
La aerolínea Easyjet abrirá 
19 nuevas rutas en Espa-
ña durante el año 2019 y 
espera llegar a los 19 mi-
llones de pasajeros, un 8 
% más que los registrados 
este año. Andalucía será la 
comunidad autónoma que 
más crecerá al sumar cinco 
nuevas rutas y aumentar la 
capacidad de pasajeros un 
13%.—CincoDías

Nissan instala su red de carga rápida 
El fabricante de vehículos Nissan ha instalado la 

primera de las 100 estaciones de carga rápida de la 

red que permitirá que haya en las principales vías de 

España un punto de recarga cada 150 kilómetros.

Facebook amplía en 7.940 
millones su plan de recompra 
de acciones

16 Empresas / Finanzas
CincoDías
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Los títulos de Vinci 
sufren la violencia 
desatada en Francia

DE COMPRAS POR EL MUNDO  

E
l lunes pasado,  la 
gestora de hedge 
funds Elliott Mana-

gement anunció que va a 
comprar a Banco BPM, el 
tercer banco más grande de 
Italia, una cartera de soffe-
renze –los créditos más mo-
rosos de todos, en los que lo 
más probable es que los 
deudores estén en quiebra– 
por 7.800 millones de euros.  

En junio, BPM ya vendió 
otra cartera de 5.100 millo-
nes de euros de créditos 
morosos.  

Lo que puede ganar con 
esto Elliott es obvio. La fir-
ma de Nueva York es ya uno 
de los mayores titulares de 
créditos morosos de Italia a 
través de Credito Fondiario, 
su gestora de deuda de Ro-
ma. Si mejorara las tasas de 
cobro de la parte asegurada 
de la cartera de BPM podría 
ganar mucho dinero. Y 
cualquier recuperación de 
la parte no garantizada, que 
probablemente BPM consi-
dera que no tiene ningún 
valor, sería un bonus.  

Los beneficios para BPM 
también son evidentes. Su 
tasa bruta de morosidad era 
del 15,9% al final del tercer 
trimestre.  

El acuerdo con Elliott, 
que debería sellarse en mar-
zo, podría reducir ese por-
centaje al 11%. También 
constituiría un avance signi-
ficativo para cumplir el plan 
bianual de liberar a los ban-
cos más grandes del país de 
sus activos tóxicos, después 
de la firma de acuerdos si-
milares este año de UniCre-
dit con Fortress y de Intesa 
Sanpaolo con Intrum.  

Aun así, la liberación para 
BPM no sería total. El banco 
eliminaría los créditos de su 
balance, pero seguiría sien-
do propietario de la deuda 
con mejor calificación –que 
está respaldada por la ga-
rantía del Estado–. Tam-
bién tendría que vender a 
Credito Fondiario el 70% de 
uno de sus mejores nego-
cios, su unidad de servicios 
de créditos, y comprome-
terse a cederle el 80% de sus 
créditos morosos futuros. 
Después de todo esto, BPM 
se quedaría con una cartera 
de 3.500 millones de euros 
de sofferenze de la que le re-
sultaría más difícil librarse.  

Slack tendrá que 
invertir para crecer  

S
lack tiene gran acep-
tación entre desa-
rrolladores, agencias 

digitales y grupos de medios 
a los que les gusta ensalzar 
sus propios intereses. Esto 
ayuda a dar a Slack un alto 
perfil y un alto valor de cara 
a la OPV del año que viene. 
Pero la valoración de 7.100 
millones de dólares otorga-
da por la última ronda de 
captación de fondos parece 
exagerada. Implica un múl-
tiplo de ingresos de unas 36 
veces. Para cuando salga a 
Bolsa, Slack probablemente 
esté valorada en unas 18 ve-
ces los ingresos o menos. 
Las aplicaciones de chat pa-
ra el lugar de trabajo no sus-
tituyen al correo electróni-
co, sino que se combinan. Y 
aunque Slack haya acumu-
lado ocho millones de usua-
rios activos diarios desde 
2014, sólo tres millones pa-
gan una suscripción. Es pro-
bable que los trabajadores 
se decanten por Microsoft 
Teams, gratuito para los 
usuarios de Office 365. Slack 
no tiene nada frente a la ga-
ma de herramientas para 
oficina de Microsoft, y las 
compañías que han contra-
tado Office 365 tendrán po-
cas razones para pagar por 
una suscripción a Slack. La 
firma afronta un dilema: ha-
cer fuertes inversiones para 
conseguir un mayor creci-
miento, o reducir gasto, 
guardar efectivo e intentar 
demostrar que puede cons-
truir un negocio rentable 
más deprisa. Cabe esperar 
que opte por lo primero.

BPM se deshace de 
créditos morosos
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Logo de una sucursal del 

banco italiano BPM.

Engie muestra decisión y energía
Carmen Ramos. Valencia 
En los primeros compases de 
noviembre los títulos de la 
energética gala consiguieron 
superar su directriz bajista de 
corto plazo y recuperar el so-
porte de los 12 euros. Llevaba 
bajando desde mayo, pero las 
cuentas hasta septiembre y, 
sobre todo, la confirmación 
de cerrar el año con un bene-
ficio neto de 2.450 millones 
de euros, manteniendo divi-
dendos y nivel de deuda, ani-
mó a los inversores.  

El valor está barato en tér-
minos de PER, cotiza a 12,8 
veces beneficios, y en lo que 
va de año pierde casi el 10% 
De momento, los repuntes se 
han agotado tras alcanzar los 
12,5 euros y  no ha conseguido  
consolidar sobre esta cota. 
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ENGIE Del 2-3-2018 al 11-12-2018

Eso sí, se aferra a los 12 euros. 
El grupo confirmó ayer  que 

seguirá manteniendo su parti-
cipación del 32% en Suez y re-
forzarán su cooperación in-

dustrial y comercial. Cerró  en 
12,26 euros, con un avance del 
2,25% y, si los mercados dan 
un respiro, esperamos que lo-
gre situarse sobre los 12,5. 

Dell logra luz verde 
para volver a cotizar
COMPLEJA OPERACIÓN/ La compañía tecnológica regresará  
a la Bolsa de Nueva York el 28 de diciembre, tras cinco años. 

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 

Los accionistas de la tecnoló-
gica estadounidense Dell han 
aprobado la operación que 
devolverá la compañía a la 
Bolsa de Nueva York el próxi-
mo 28 de noviembre, tras cin-
co años sin cotizar. 

El regreso de Dell al merca-
do se materializará a través de 
una completa transacción 
que consiste en el lanzamien-
to de una oferta de compra de 
los títulos de la sociedad 
DVMT en metálico y accio-
nes por valor de 23.900 millo-
nes de dólares.  

DVMT es la sociedad que 
se creó para financiar la fu-
sión de Dell con EMC en 
2016. La firma emitió enton-
ces acciones de seguimiento 
referenciadas a VMware, una 
de las compañías de EMC. 
Dell controla el 82% de 
VMware (el 50% a través de 
DVMT), mientras que el resto 
cotiza en Bolsa. 

La operación implica el pa-
go en efectivo y en acciones 
de 120 dólares, tras incremen-
tarse la oferta inicial de 109 
dólares, y se financiará con un 
dividendo extraordinario de 
11.000 millones de dólares 
procedente de VMware. Los 
títulos de DVMT cotizaban 

ayer en el entorno de los 105 
dólares, tras subir más de un 
20% desde finales de octubre. 

Tras 25 años como compa-
ñía cotizada, su fundador, Mi-
chael Dell, la excluyó de Bolsa 
en 2013 una operación valora-

da en 24.400 millones de dó-
lares en la que buscó el apoyo 
financiero del fondo Silver 
Lake. El objetivo era volver a 
tener el control total sobre la 
empresa de ordenadores que 
fundó en 1984. 

Sacar adelante la opera-
ción de regreso a Bolsa no ha 
sido fácil. Inversores como 
Carl Icahn se han opuestos a 
los planes de Dell, que final-
mente han apoyado mas del 
60% de los accionistas de 
DVMT. 

Michael Dell, fundador de Dell.
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El consejo 
de compra 
de Jefferies 
impulsa 
a Sanofi

C.R. Madrid 

Las acciones de Sanofi se ano-
taron ayer un 1,53%, hasta los 
78,09 euros, con lo que puso 
rumbo a su máximo del año: 
80,21 euros. La farmacéutica 
superó así los 99.000 millones 
de capitalización bursátil. 

La compañía estuvo bene-
ficiada por la mejora de reco-
mendación por parte de la fir-
ma estadounidense Jefferi-
res, que pasó a comprar, e in-
crementó su precio objetivo 
de 75 a 90 euros. Supone un 
potencial de revalorización  
del 12% y está por encima de 
los 84,8 euros de la valoración 
del consenso de analistas.  

El analista Peter Welford es 
optimista respecto a los pro-
ductos en cartera de Sanofi y 
considera que no está siendo 
bien valorada por muchos in-
versores. También confía en 
las ventas de su fármaco Du-
pixent, que compensa la cau-
tela despertada por la presión 
de precios en relación a Lan-
tus. Jefferies estima unas ven-
tas mundiales de 5.600 millo-
nes de dólares para Dupixent  
para tratar la dermatitis atópi-
ca y que la extensión a nuevas 
indicaciones debería actuar 
de soporte.  

Sanofi sube un 8,68% en lo 
que va de año y el 55,6% de las 
firmas que siguen el valor 
aconseja comprar.

La operación se 
materializará con 
una oferta sobre 
DVMT de 120 dólares 
por acción

C. Ramos. Valencia 

Los títulos de la constructora y 

concesionaria francesa están 

sufriendo las acciones de ‘los 

chalecos amarillos’ a lo largo 

del territorio galo. Su filial de 

carreteras se está viendo 

afectada en muchos puntos, 

amén de que el tráfico está 

descendiendo. En la primera 

semana de diciembre sus 

títulos bajaron en vertical, 

desde 77,58 a 70,98 euros, 

dejando atrás el soporte de los 

73 euros. La caída fue excesiva 

y se está aprovechando para 

tomar posiciones. Ayer sus 

acciones recuperaron los 73,7 

euros, con un avance del 

2,85%. No venderíamos, pero 

no entraríamos hasta que se 

solucione el conflicto. 
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S.H. HUELVA

La empresa Inprohuelva recibe
mañana el galardón que la acre-
dita como Pyme del Año de Huel-
va del certamen que convoca la
Cámara de Comercio y el Banco
Santander, en colaboración con
Huelva Información. En el
transcurso del acto también se
hará entrega de los tres accésits
en Internacionalización, Innova-
ción y Empleo que han recaído,
respectivamente, en Professional
Media Technologies, Health and
Safety Outsourcing (HSO) y Ea-
ris&Bearrypro.

El Centro de Recepción de las
Cocheras del Puerto acogerá el
acto a las 12:00 y contará con la
presencia del presidente de la
institución cameral, Antonio

Ponce; del alcalde de Huelva, Ga-
briel Cruz; del presidente de la
Autoridad Portuaria, José Luis
Ramos; de la subdelegada del
Gobierno, Manuela Parralo; el
director de Zona del Banco San-
tander en Huelva, Manuel Olme-
do; y el director de Huelva Infor-

mación, Luis Pérez-Bustamante,
entre otras autoridades y repre-
sentantes empresariales.

Un total de once empresas pa-
saron a la fase final del II Premio
Pyme del Año de Huelva, promo-
vido con vocación de subrayar el
papel de las pymes en la genera-

ción de bienestar para el conjun-
to de la sociedad. Este proyecto
ha respondido, según señaló la
Cámara de Comercio, al interés
de dar visibilidad al esfuerzo dia-
rio de los empresarios y su contri-
bución al desarrollo económico y
a la creación de empleo.

La empresa Inprohuelva recibe mañana
el Premio Pyme del Año de Huelva
● Las Cocheras

del Puerto acoge

la segunda edición

de la entrega

de galardones

H.I.

Los miembros del jurado, Arsenio Martínez, Manuel Ceada, Manuel Olmedo, Antonio Ponce y Luis Pérez-Bustamante.

El galardón
de Estudios
Onubenses La
Rábida cumple
su VII edición

S.H. HUELVA

La Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA) y la Cá-
tedra Fundación Atlantic
Copper han convocado el VII
Premio de Estudios Onuben-
ses La Rábida. Los participan-
tes tienen hasta el 21 de enero
para poder presentar los tra-
bajos para poder optar a un
premio que está dotado con
3.000 euros además de la in-
clusión del propio trabajo en
el catálogo de publicaciones
de la UNIA. Pueden participar
investigadores, profesores y
alumnos que hayan estado
vinculados a la UNIA y los tra-
bajos –inéditos– tendrán que
versar, de manera prioritaria,
sobre algún aspecto de la rea-
lidad onubense y en áreas de:
medioambiente y sostenibili-
dad, turismo, ordenación del
territorio y desarrollo local
sostenible, cooperación y re-
laciones internacionales, bio-
medicina y biotecnología, en-
tre otros.

S.H. HUELVA

La responsable del Centro de In-
vestigación de Cepsa, Joana
Frontela, y los directores de las
Cátedras que la compañía tiene
en la Universidad de Huelva,
Inés Garbayo; en Cádiz, Francis-
co Trujillo; y en Sevilla, Benito
Navarrete, mantuvieron una re-
unión con la dirección técnica
de la Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA) para pro-
mover nuevos proyectos de
I+D+i que hagan sus centros
productivos en Andalucía más
rentables, eficientes y sosteni-
bles.

Según informó Cepsa, Fronte-
la planteó oportunidades de in-
vestigación a través nuevos pro-
yectos destinados al desarrollo
de biocombustibles, mejora de
procesos de las refinerías y nue-
vos fueles marinos. Cepsa es
miembro de la CTA en la catego-
ría de numerario, que supone el
máximo nivel de compromiso y
ya ha desarrollado 7 proyectos
de I+D+i en Andalucía con fi-

nanciación de la CTA, que han
supuesto una inversión de 2,7
millones de euros y han conse-
guido resultados en áreas como
la modelización predictiva de
indicadores de consumo energé-
tico, mejora y eficiencia de pro-
cesos de las refinerías, el desa-
rrollo de un asfalto ecológico a
partir de residuos de las refine-
rías o nuevos derivados de los
hidrocarburos.

Por otro lado, las Cátedras
universitarias Cepsa son un ins-
trumento para establecer una
colaboración estratégica y sóli-
da entre la empresa y la univer-

sidad, a través de actividades de
formación, captación de talen-
to, investigación y transferencia
de tecnología en un área cientí-
fico-técnica de interés común.

Esta colaboración con univer-
sidades públicas, señaló Cepsa,
“refuerza y dinamiza el compro-
miso y la inmersión de las dife-
rentes refinerías y plantas quí-
micas de Cepsa en el tejido uni-
versitario y social de sus diferen-
tes emplazamientos”, como en
este caso en Huelva, Cádiz y Se-
villa en torno a los centros pro-
ductivos de Palos y San Roque,
en el Campo de Gibraltar.

La Fundación Cepsa promueve
nuevos proyectos de innovación
LaCátedra de laUHUde

laentidadparticipaenuna

reuniónconlaCorporación

TecnológicadeAndalucía

M.G.

Laboratorio de los centros productivos de Palos.
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Energía

C. P. Madrid 

 
El ciclo del agua es una curva que se 
retroalimenta infinitas veces de sí 
misma desde el principio de los 
tiempos. Pese a ser una enseñanza 
básica que se aprende en la edad es-
colar, la reutilización del agua es un 
concepto que todavía no termina de 
calar en la sociedad. La urbaniza-
ción, el cambio climático y la conta-
minación, entre otros factores deri-
vados de la actividad humana, su-
ponen una amenaza para los recur-
sos hídricos que podría revertirse 
con una mayor implicación.  

Por ejemplo, las aguas residuales 
urbanas –las más voluminosas–, 
presentan un sinfín de oportunida-
des de reciclaje, que aportan nuevas 
fórmulas de creación de energía hi-
dráulica. 

Sin embargo, solo en el mejor de 
los casos, se tratan y se vuelven a 
verter en en el medio. Según datos 
del XV Estudio Nacional del Sumi-
nistro de Agua Potable y Sanea-
miento en España 2018, de la Aso-
ciación Española de Abastecimien-

tos de Agua y Saneamiento (AEAS), 
en 2016 se reutilizó alrededor de un 
7% del agua residual depurada y re-
generada. Por ejemplo, en Catalu-
ña, uno de los lugares donde más se 
reutiliza, tan sólo se aprovecha un 
10% de estas aguas para el riego de 
jardines o fines agrícolas. 

Por eso, para expertos del sector 
es una cifra todavía insuficiente. 
“Los modelos de gobernanza del 
agua para que la economía circular 
sea una realidad implican el com-
promiso de ciudadanos, empresas, 
asociaciones, administraciones, e 
incluso de otros sectores, porque es 
una cuestión de todos aquellos que 
impactan y que se ven impactados 
por el agua”, explica Gari Villa-Lan-
da, responsable de Asuntos Inter-
nacionales en AEAS.  

En este contexto y en el marco del 
plan Horizonte 2020, hace dos años 
la Unión Europea puso en marcha 
el proyecto Incover (Innovative 
Eco-Technologies for Resource Re-
covery from Wastewater), que nace 
como una respuesta a la necesidad 
de nuevas soluciones relativas al 

tratamiento y reutilización del 
agua. El principal objetivo es desa-
rrollar tecnologías innovadoras y 
sostenibles para el tratamiento de 
aguas residuales que, a la vez, gene-
rarán productos de valor añadido y 
un residuo cero.  

Al calor de este proyecto que bus-
ca contribuir a la generación de una 
economía de flujo circular, han sur-
gido iniciativas como la de la em-
presa Greene Waste to Energy, que 
ha diseñado una tecnología que 
permite eliminar los residuos, a la 
vez que produce distintos tipos de 
energía.  

El sistema patentado por la com-
pañía y que ha recibido una ayuda 
de dos millones de euros de la UE, 
soluciona un grave problema me-
dioambiental, causado por la acu-
mulación basura en los vertederos 
de la comunidad europea (solo en 
España se generan 1,2 millones de 
toneladas de lodo al año), ya que los 
residuos son utilizados como mate-
ria prima para generar energía eléc-
trica y térmica, así como otros pro-
ductos de alto valor añadido (meta-

nol, biometano o gas recuperado). 
“Nuestra tecnología permite la va-
lorización de residuos de tan diver-
sa índole como neumáticos, bioma-
sa, RSU (residuos sólidos ubanos), 
agroalimentarios, etcétera, elimi-
nándonos al 90%”, explica Jesús 
Martínez, director comercial del 
proyecto, que está empezando a 
probarse en una ciudad de Creta. 

Algunas empresas energéticas es-
pañolas también explotan el poten-
cial de estos recursos. Es el caso de 
Repsol que, en línea con su estrategia 
de economía circular, trabaja en la re-
cuperación de lodos biológicos de la 
planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales (TAR), en la unidad de co-
que del Complejo Industrial de La 
Coruña.  Igualmente, en el marco del 
proyecto europeo Matching, en el 
área de Innovación de Enel, algunos 
socios han desarrollado tecnologías 
para el tratamiento y la reutilización 
de las aguas residuales y otros han ex-
perimentado el empleo de nanoma-
teriales para mejorar el intercambio 
térmico y reducir el uso del agua en el 
proceso productivo.   

Investigaciones en pruebas 
Otras de las fórmulas que se están 
investigando para la generación de 
energía, reaprovechando el agua re-
sidual, es la utilización de las bacte-
rias fototróficas púrpuras. Un estu-
dio publicado en Frontiers in 
Energy Research, ha sido el prime-
ro en demostrar que estos organis-
mo (que pueden almacenar energía 
de la luz) cuando se les suministran 
una corriente eléctrica son capaces 
de recuperar cerca del 100% del 
carbono de cualquier tipo de resi-
duo orgánico, como los que se en-
cuentran en las aguas domésticas e 
industriales, mientras que generan 
gas hidrógeno para la producción 
de electricidad. 

En la misma línea, el Instituto de 
Ingeniería en Energía y Medio Am-
biente de la Universidad del Estado 
de Pensilvania está investigando el 
uso de celdas de combustibles mi-
crobianas en aguas residuales. Se 
trata de un sistema que, por un lado 
permite el tratamiento del agua re-
sidual y, a su vez, genera energía de 
manera simultánea. Esto se produ-
ce porque el proceso de degrada-
ción de la materia orgánica, conte-
nida en el agua residual, genera 
electrones y protones de hidrógeno 
que se aprovechan para generar 
bioelectricidad.  

Según los expertos, en un futuro 
cercano esta energía permitirá que 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales se conviertan en siste-
mas más autosostenibles energéti-
camente.

AGUA En el marco de la economía circular, investigadores y empresas del sector tratan de sumar  
opciones a la generación de la energía hidráulica,reaprovechando el potencial de las aguas ya utilizadas. 

Nuevas fórmulas para dar una 
vida más larga a los residuos 

Muchas iniciativas para el 
reciclaje hidráulico surgen 
propulsadas por el 
proyecto ‘Incover’ de la UE  
 
La energía podría empezar 
a generarse a través  
del uso de celdas de 
combustibles microbianas 

AHORRO Con la 

inversión en la 

recuperación y 

reutilización del 

agua, depurando  

y reciclando 

aquellas que 

proceden de la 

industria y del  

uso municipal, 

podría alcanzarse 

un ahorro de hasta  

el 90 % en energía 

y del 70 % en el 

agua. En la 

imagen, la central 

hidráulica de 

Camarasa, en 

Lérida (Cataluña).

 

7% 
es el porcentaje aproximado de 

aguas residuales depuradas que se 

reutilizaron en España, según datos 

del último ‘Estudio Nacional del 

Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento’.  

1,2  
son los millones de toneladas en 

lodos de depuradora que nuestro 

país genera cada año, lo que, entre 

otras cosas, implica el vertido de 

ingentes cantidades de metales. 

10%  
es el porcentaje de aguas residuales 

que Cataluña, una de las 

comunidades que más recicla, 

reaprovecha, sobre todo en el riego 

de jardines o fines agrícolas. 
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El consumidor ha pasado a

ser más consciente y ac-

tivo en un sector que está

inmerso en el cambio de mode-

lo energético y la electriicación.

Esta se consigue haciendo un

usomás eiciente de la energía y

aumentando la cuota de genera-

ción renovable. En este momen-

to, el autoconsumo es una alter-

nativa para que el consumidor

pueda ser parte protagonista de

ese cambio.

Hay comercializadoras como

la independiente Feníe Energía,
que hace una apuesta clara por

el autoconsumo. Los altos pre-

cios del pool están afectando a

los consumidores y la compañía

propone su nuevo producto de

autoconsumo como alternativa.

Bajo el eslogan “Decide que el sol

sea tu energía” la compañía bus-

ca que los consumidores puedan

ahorrar contribuyendo a crear un

mundomás sostenible.

En este contexto, el consumi-

dor se plantea qué tiene que ha-

cer para poder dejar de pagar la

factura eléctrica contribuyendo

al cambio de modelo energético

y el autoconsumo, puede ser la

respuesta.

Asimismo, la compañía de los

instaladores aprovecha unmarco

legal más favorable con la supre-

sióndelconocidocomo“impuesto

al sol”para fomentar otramanera

de consumir energía aprovechan-

do los recursosnaturales,al dejar

de existir la barrera que suponía

que el cliente tuviera que pagar

por la energía que generaba y no

vertía a la reddedistribución.

Con este producto, Feníe
Energía ofrece la posibilidad de

instalar autoconsumo contando

con la experiencia que han ad-

quirido llevando a cabo una fase

piloto en la que han presentado

más de 1.300 ofertas a cliente.

Y contando, además, con el ase-

UNACOMERCIALIZADORAQUEAPUESTAPOR
LAEFICIENCIAENERGÉTICAYELAUTOCONSUMO

FENÍEENERGÍA

“Nuestra diferencia está en la

personalización y la cercanía al

cliente. Siempre hay una empre-

sa instaladora que forma parte

de Feníe Energía y que recoge las
necesidades del cliente, realiza

una visita a sus instalaciones, y le

presenta la oferta con la posibili-

dad de inanciar el proyecto y con

la estimación de amortización de

la inversión realizada.Estamisma

empresaes laquedespuésrealiza

la instalación y atiende cualquier

incidencia o consulta que pueda

tener el cliente a lo largode la vida

del producto”, ha asegurado la Di-
rectora de Desarrollo Comercial
deFeníeEnergía,PaulaRomán.

¿Quéofrece Feníe Energía?
Fundada en 2010 la comercia-

lizadora tiene un modelo único.

Los instaladores, que son socios

de la empresa, están formados

en eiciencia energética y en pro-

Bajoeleslogan
“Decidequeelsol
seatuenergía”
lacompañía
buscaquelos
consumidores
puedanahorrar
contribuyendoa
crearunmundo
mássostenible.

soramiento de su red de más

de 2.500 instaladores en toda

España, que pueden ofrecer un

proyecto personalizado y adap-

tado a las necesidades de cada

consumidor con la posibilidad

de inanciación, algo a tener en

cuenta en este tipo de proyectos.

ductosdeahorro energético para

asesorar de formapersonalizada

a los clientes. Feníe Energía es

Premio Atención al Cliente del
año 2019 en la categoría de pro-
veedores de energía en el Certa-

men de Líderes en Servicio, por

su trato personalizado y cercano

y una atención a los clientes ba-

sada en la conianza.

Lamisión deFeníe Energía es
que los clientes ahorren a través

del trabajo y la experiencia de

la red de más de 2.500 agentes

energéticos, que es su red co-

mercial. Ellos son los que man-

tienen un contacto directo con

los clientes y los que asesoran

de formapersonalizada.Esto im-

plica cercanía y proximidad con

el cliente, y es lo que denominan

“gestión por conianza”.

Esta comercializadora de

energía 100% verde y compro-

metida con el medio ambiente,

ademásdeelectricidadygasdis-

ponedeserviciosdeahorro ener-

gético,autoconsumo,movilidad y

gestión de la energía.

Este año, gracias a la gestión

por conianza y el gran trabajo

de los agentes, ha superado los

400.000 clientes, los 4TWh de

electricidadanual,el equivalente

al 2% de la demanda nacional, y

60 GWh de gas, el equivalente al

consumo de toda España duran-

te un día. Además, ha realizado

másde5.000actuacionesdeei-

ciencia energética.

El futuro pasa porque el sec-

tor eléctrico entienda el papel

protagonista de un consumidor

que es activo, está informado y

busca ahorrar energía. La com-

pañía de los instaladores espera

que con este nuevo producto de

autoconsumo sean muchos los

consumidores de este tipo que

decidan hacer del sol su energía.

Instalaciónde autoconsumo realizadapor Feníe Energía.
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HUELVA

El 70% de la salud depende de los
hábitos y los factores socieconómicos
Ana Vives Casas HUELVA

La salud es multifactorial y el
cáncer es multifactorial”. Bajo
esa premisa, el jefe de Servicio
de Salud Pública de la Junta de
Andalucía, José Luis Guruce-
lain, presenta los datos que re-
flejan la incidencia del cáncer
en la provincia de Huelva, así
como el nivel de mortalidad
que provoca esta enfermedad.
Las conclusiones que se ex-
traen son evidentes: la inci-
dencia (nuevos casos) del cán-
cer en Huelva es similar a la
del resto del país, pero la mor-
talidad es superior, concreta-
mente de algo más del 15%, a

pesar de que la evolución en
los últimos años es “claramen-
te a la baja”.

El Foro Gerardo Rojas, or-
ganizado por Huelva Infor-

mación y la Asociación de In-
dustrias Químicas, Básicas y
Energéticas de Huelva (Ai-
qbe), fue el escenario elegido
para que Gurucelain mostrase
estos datos que “desmontan
mitos y clarifican muchas
cuestiones” ante los principa-
les representantes del ámbito
político, empresarial, social y
universitario de la provincia.

Para Gurucelain es esencial
entender la salud como la rela-
ción que hay entre la compe-
tencia personal y la respuesta
que existe teniendo en cuenta
el entorno que nos rodea. Esa
es la base porque los análisis
de los datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

ponen de manifiesto que el es-
tilo de vida, las condiciones de
trabajo y socioeconómicas y el
ámbito social que nos rodea
son “determinantes” en la sa-

lud. Así, la conducta (consumo
de tabaco, alcohol, etc.) incide
un 30%, los factores socioeco-
nómicos un 40%, los cuidados
clínicos, un 20% y el ambiente
construido (el que resulta de la
modificación del hombre) un
10%. Es decir, que el 70% de la
salud viene determinada por

los hábitos adquiridos y el ni-
vel social y de renta que tiene
cada individuo.

Y es ahí donde el experto
onubense está convencido que
hay que incidir. ¿Qué hay de
diferente en Huelva para que
la mortalidad sea mayor que
en otras provincias?, se pre-
guntó ayer en más de una oca-
sión. La respuesta siempre fue
la misma: hay que intentar
analizar esos componentes
que se ha demostrado que pe-
san en el resultado final. Igual-
mente, al hablar de cáncer el

diagnóstico prematuro es la
base para poder obtener bue-
nos resultados. De ahí que el
experto de la Junta de Andalu-
cía califique de “esencial” la
“precocidad” en la diagnosis.

El estudio Distribución geo-
gráfica de los tipos más frecuen-
tes de cáncer en la provincia de

Huelva, realizado en 2014 por
el investigador de la Universi-
dad de Huelva Manuel Jesús
Viñas es otra de las fuentes que
refrendan las mismas conclu-

siones que ayer resaltó Gurece-
lain. En el documento se pone
de manifiesto que en términos
generales, las tasas de inciden-
cia provinciales calculadas pa-
ra las principales localizacio-
nes tumorales, a partir de los
datos del Registro Poblacional
de Cáncer de Huelva, mues-
tran valores “similares a las ta-
sas de incidencia estimadas
para España y la Unión Euro-
pea”. Y aquí también se resalta
la importancia de las condicio-
nes sociales y económicas de la
población en los resultados.
Muchos cánceres pueden tener
un mejor pronóstico si son de-
tectados en sus estadios inicia-

les pero no todos los grupos so-
ciales acuden a las consultas
médicas con la misma frecuen-
cia. Además, según la investi-
gación de Viñas, entre los es-
tratos sociales más desfavore-
cidos se ignoran los síntomas
de la enfermedad, excepto los
más graves; no solo por sus li-
mitados conocimientos y habi-
lidades en el procesamiento de
la información, sino también
por la falta de información que
maneja su círculo de allegados;
es decir, la información con
que se cuenta en las redes so-

FORO GERARDO ROJAS | JOSÉ LUIS GURECELAIN

●El Jefe de Servicio de Salud de la Junta destaca el
carácter multifactorial del cáncer en la provincia de
Huelva ● Resalta la elevada influencia del tabaco
frente a una “reducida” del ambiente contaminado

El análisis de la
mortalidadpor cáncer
hayquehacerlo desde
unámbito sereno”

José Luis Gurucelain
Jefe de Servicio de Salud

Hay que intervenir en
lamortalidad y es
esencial la precocidad
en el diagnóstico”

José Luis Gurucelain
Jefe de Servicio de Salud

1
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ciales de las que forman parte.
Llamativo resulta el análisis

de diferentes datos entre técni-
cos y expertos que han partici-
pado en la elaboración del Re-
gistro Andaluz de Cáncer. Es-
tudian cuarto tumores (pul-
món, colon, mama y vejiga) y
su comportamiento ante agen-
tes externos o conductas de-
terminadas, hasta el punto de
comprobar cuántos casos se

suprimirían en el supuesto de
anular también esos factores.
Así, en el caso del cáncer de
pulmón, se descartaría el 80%
de los casos si se prescindiese
del tabaquismo; el 6% de ellos
no se desarrollaría si no hu-
biera contaminación ambien-
tal. Y ante este segundo dato el
aforo enmudeció “porque des-
monta la percepción social que
hay en Huelva en base a funda-
mentos que muchas veces no se
sabe de dónde vienen y se han
convertido en una herramien-
ta arrojadiza entre los políti-
cos”, como destacó el secreta-
rio general de CCOO en Huel-
va, Emilio Fernández. “Hay
tensión social y posiblemente
no se haya sabido transmitir a
la sociedad la realidad actual”,
argumentaba el conferencian-
te ante un aforo que insistió en
la necesidad de hacer “más
partícipes” a la sociedad de es-
tudios y análisis como los que
ayer se mostraron en el desa-
rrollo del Foro Gerardo Rojas.

Siguiendo con ese estudio, se
comprueba que el 40% de los
casos de tumores malignos de
vejiga o el 12% de los de colon
no existirían si se anulase el ta-
baquismo. Lo mismo ocurriría

con el 22% de mama o el 7% de
colon si se prescindiese del al-
cohol. O de otro 22% de mama
y el 14% de colon si se elimina-
se la obesidad.

Con todo, se pone de mani-
fiesto una vez más que los hábi-
tos son decisivos en el desarro-
llo de la enfermedad.

Entre los datos que manejan

los expertos a la hora de estu-
diar la incidencia del cáncer se
encuentran los que diferencian
entre capital y provincia y en
este caso, la ciudad siempre
muestra una incidencia algo su-
perior a la que presenta la pro-
vincia, “algo que no es exclusi-
vo de Huelva”. En el estudio del
género ocurre algo similar por-
que en el caso de la salud de
ellos “se restan seis años de vi-
da sobre la mujer”. ¿El motivo?
Que las mujeres “se cuidan más
y van antes al médico, por lo
que la enfermedad se detecta
de forma más precoz”.

Gurucelain basa sus análisis
en fuentes oficiales como la
OMS, el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, a través
del Instituto de Salud Carlos III,
la Encuesta de Salud de Anda-
lucía y el Registro de Cáncer
Andaluz para llegar a estas con-
clusiones. Y es que entiende
que “en cuestiones de salud y
sobre todo de cáncer no se pue-
de mantener un debate sobre
creencias”. Tampoco en un am-
biente “crispado” porque “sólo
cuando hay un ambiente sere-
no” se puede hacer una radio-
grafía que muestre la imagen
más fiel de la realidad.

1. José Luis Gurucelain expone su

análisis a los asistentes al foro. 2. El

director general de la Fundación Atlantic

Copper, Antonio de la Vega; el presidente

de Aiqbe, José Antonio Agüera; el

director deHuelva Información, Luis

Pérez-Bustamante; el vicepresidente de

la FOE, Juan Fernández, y el director de

la Cámara de Comercio, Arsenio

Martínez. 3. El delegado de Salud, Rafael

López, con el gerente de Aiqbe, Rafael

Romero, y Agüera.4.Mónica Rossi (IU) y

Rafael Sánchez Rufo (IU) con Agüera. 5.

De la Vega, TeresaMillán (Cepsa) y María

Martín (Cs) 6. Emilio Fernández (CCOO)

y Francisco Gutiérrez (UGT).

2
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Hay tensión social y
posiblemente no se ha
sabido transmitir a la
sociedad la realidad”

José Luis Gurucelain
Jefe de Servicio de Salud

Huelva es una de las
provincias con peor
percepción de salud y
peores niveles de renta
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Empresas & Finanzas

Rubén Esteller MADRID.  

Iberdrola y Naturgy han puesto 
sobre la mesa un cambio normati-
vo que permita desbloquear la situa-
ción de las centrales nucleares en 
España. Ambas compañías quie-
ren que el Gobierno disponga de 
un plazo adicional de cuatro años 
para poder decidir sobre el cierre 
ordenado de estas plantas o la posi-
bilidad de continuar operando bajo 
un marco retributivo estable que 
garantice su rentabilidad. 

Para ello, han planteado al Eje-
cutivo la modificación del artículo 
20 del Reglamento de Instalacio-
nes Nucleares y Radiactivas de modo 
que en el supuesto de que se soli-
cite la renovación de la autoriza-
ción de una nuclear sin precisar en 
la solicitud el plazo por el que se 
pretende ampliar los permisos se 
pueda entender que esta opción 
equivalga a lo que resta a dicha plan-
ta para alcanzar su vida de diseño, 
es decir, llegar a los 40 años. 

Con esta medida se permitiría 
dar este plazo adicional de vida con 
las inversiones anuales ordinarias, 
de modo que el Gobierno ganaría 
tiempo para tomar una decisión 

sobre la explotación más allá de ese 
periodo. En tal caso, el contenido 
de la correspondiente Revisión 
Periódica de la Seguridad de la cen-
tral se ajustará también al plazo por 
el que se entiende solicitada la reno-
vación sin perjuicio de que poste-
riormente se hubiera de realizar 
otra revisión de seguridad. 

Por poner el ejemplo más cerca-
no, en la central nuclear de Alma-
raz se podría plantear ampliar los 
permisos sin fecha, de modo que 
con este cambio se lograría que 
siguiera operativa cuatro años más, 
como reclaman Iberdrola y Naturgy, 
y luego se analizaría la petición de 
Endesa de operarla hasta los 50 
años. Esta medida permitiría tam-
bién invertir del orden de 300 millo-
nes en la planta frente a los 1.000 
millones que supondría la amplia-
ción directa de 10 años más. 

Esta modificación no impediría 
ulteriores renovaciones que pue-
dieran acordarse una vez alcanza-
da la vida de diseño, de tal modo 
que si luego Endesa o las mismas 
Iberdrola o Naturgy quisieran con-
tinuar con las plantas más allá de 
los 40 años lo pudieran hacer pero 
eliminando el riesgo de que el soli-

citante de la renovación pueda que-
dar cautivo con un mayor plazo si 
la Administración, por razones de 
interés general, así lo acordara. De 
hecho, el Gobierno amparándose 
en informes de seguridad de sumi-
nistro de REE, podría negarse a 
aceptar el cierre de alguna de estas 
centrales o forzar su prolongación. 

El PP de la comarca cacereña de 
Campo Arañuelo ha puesto en mar-
cha una campaña de recogida de 
firmas para reclamar la prórroga 
de la vida útil de la Central Nuclear 
de Almaraz y evitar así que “las más 
de 4.000 familias que se verían afec-
tadas por su cierre se queden sin 
nada”. 

La presidenta comarcal del PP 
en Campo Arañuelo, Paloma López, 
ha presentado esta acción que, bajo 
el lema Sí a la prórroga, Almaraz no 
se cierra, se llevará a cabo a través 
de la plataforma Change.org y de 
forma presencial en distintos esta-
blecimientos de la zona, tal y como 
informa Efe.  

Los municipios de la zona de 
Cofrentes han emitido también un 
comunicado conjunto para mostrar 
su “preocupación y rechazo ante el 
posible cierre de la Central Nuclear 
de Cofrentes”. En el documento se 
advierte de que este hecho que plan-
tea el Gobierno de Pedro Sánchez 
“tendría un impacto devastador en 
las poblaciones cercanas”. Según 
recogía Las Provincias, se perde-
rían más de 1.000 empleos direc-
tos y otros 1.000 indirectos, con lo 
que más de 2.000 familias que tra-
bajan y dependen de la central se 
verían seriamente afectadas. Esto 
supone un impacto sobre el 20 por 
ciento de la población de esta comar-
ca del interior de la Comunidad 
Valenciana y los municipios consi-
deran urgente “luchar para evitar 
el despoblamiento de las comarcas 
y municipios”.

Iberdrola y Naturgy plantean una reforma legal 
que dé 4 años para decidir sobre las nucleares
Piden que se autorice operar hasta los 40 años sin comprometer la continuidad de las compañías

Un cambio sencillo y compatible 
con la normativa actual
El planteamiento realizado por 

Iberdrola y Naturgy resultaría 

sencillo de aplicar y no supondría 

ningún obstáculo a la viabilidad 

jurídica de esta propuesta. El artí-

culo 28.1 de la Ley 25/1964, de 

29 de abril, de Energía Nuclear, 

remite a su desarrollo reglamen-

tario el establecimiento del “régi-

men jurídico de las autorizacio-

nes” que han de obtener las cen-

trales nucleares, sin imponer 

ninguna restricción en cuanto al 

plazo de las renovaciones de las 

autorizaciones de explotación. Y, 

en cuanto a la Revisión Periódica 

de la Seguridad de las centrales, 

el artículo 8 quater.b) de la Direc-

tiva 2009/71/Euratom, en la re-

dacción dada por la Directiva 

2014/87/Euratom -y, concorde-

mente, el apartado 3.19 de la Ins-

trucción IS-26, de 16 de junio, del 

Consejo de Seguridad Nuclear, 

publicada en el BOE de 8 de julio 

de 2010-, establece que la misma 

ha de llevarse a cabo “al menos” 

cada diez años, razón por  

la que es plenamente conforme a 

Derecho su exigencia por un pla-

zo inferior como plantea esta 

propuesta.

Central nuclear de Almaraz. FRANCIS VILLEGAS

El Economista
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El sutil a la par que indisimulado respingo
con el que José Luis Ábalos encajó en el
XXV Aniversario de Grupo Diario la rei-
vindicación de Rocío García  sobre Alge-
ciras debería haber tenido eco, aunque
sólo fuera por cortesía, en el posterior dis-
curso del ministro. No obstante, más allá
de lo relativo a la Secretaría General del
Partido, no se le puede pedir reflejos al
ministro: está para lo que está aunque lo
de Algeciras y el tren sea de su competen-
cia y de una gravedad superlativa.
Sería bueno en este asunto no centrarnos
sólo en los políticos y que todos ejercié-
ramos autocrítica para determinar qué
parte de responsabilidad tenemos en el
hecho de que el primer puerto de España
lleve ya 51 días sin conexión ferroviaria
mientras el eco de su ahogo logístico es
mínimo en el resto del territorio nacio-
nal. A nadie le parece importar y la ma-
yoría de la sociedad y del propio sector
andamos mirando para otro lado en unos
casos por ignorancia, en otros por hastío,
en otros por dejación y en otros por puro
interés legítimo y también ilegítimo. 
En cualquier caso, los políticos tienen en
este asunto la última palabra y cuesta mu-
cho asumir sus arbitr ariedades, sus de-
jaciones, sus olvidos y sus mezquindades,
tan comunes como patológicas.
Soy de la firme convicción de que a Alge-
ciras le ha faltado en estos años la con-
junción de los intereses electoralistas, po-
pulistas y personalistas de los que deciden
en Madrid y aprietan las tuercas en An-
dalucía.
Es indubitable que si Málaga logró el AVE
con esa celeridad fue por la implicación
de la ministra malagueña Magdalena Ál-
varez y el compromiso con su tierra a la
sombra siempre de una posible candida-
tura a la alcaldía.
Lo mismo podemos decir del AVE a Ga-
licia, con Pepiño Blanco, Ana Pastor o Ra-
joy, de signo distinto pero igual compro-
miso electoral con la “miña terra”. 
El Corredor Mediterráneo, por seguir
con los ejemplos, era una obsesión pan-
catalanista y luego un arrebato histérico
pepero hasta que los populares coincidie-
ron tanto en Madrid como en Valencia y

Murcia. Y no olvidemos que después, más
allá del pancartismo, las cosas han ido flu-
yendo según si interesaba soltar o recoger
carrete en función del independentismo
catalán, del nuevo Gobierno socialista de
la Generalidad o de la incontrolable pre-
sión del lobby empresarial.
Tenemos casos recientes tan obvios como
sutiles como el del ex alcalde de Santan-
der Íñigo de la Serna con el AVE a Can-
tabria o el propio Corredor Cantábrico-
Mediterráneo, o tan descarados como el
del ferrocarril a Extremadura, otro pozo
del olvido que de la noche a la mañana
llega al candelero porque descarriló un
tren a Dios gracias sin víctimas y, desde
entonces, tenemos a Fernández Vara dán-
dole la matraca a un gobierno del mismo
color que no ha dudado en salir corrien-
do en busca del votante para montar el
fandango de las comisiones de segui-
miento. Igualito que en otros lares.
Algeciras no tiene “suerte” ni cuando hay
accidentes. Allí llegó el temporal y los ta-
ludes se derrumbaron, el balasto se diluyó
como arenilla y lo único que quedó se-
pultado fueron los raíles, nada de pasaje-
ros caminando desorientados por la vía.
Y no les quepa la menor duda. ¿Cuándo
se invirtió más en la línea Algeciras-Bo-
badilla? Cuando la sempiterna Junta so-
cialista encontró eco en el Madrid de José
Luis Rodríguez Zapatero. Después, por
cierto, no ha habido nada: millones y mi-
llones presupuestados y vueltos a presu-
puestar sin concretar.
Ahora parece que había sintonía “políti-
ca” pero, ojo: en nada en Andalucía el co-
lor del Gobierno vuelve a cambiar.
Que me perdonen los puristas pero, a ve-
ces, llego a pensar que más rentable le ha-
bría salido a Algeciras tener un ministro
natural del Campo de Gibraltar en vez de
al genial Paco de Lucía.

DE HOY PARA MAÑANA
Por
Miguel Jiménez

migueljimenez@grupodiario.com

@MiguelJimenezRo

A Algeciras le ha faltado la
conjunción de los intereses
electoralistas, populistas y
personalistas de los que
deciden en Madrid y aprietan
las tuercas en Andalucía

Algeciras está SIN tren

QUO VADIS...

Este Suricata, tras muchos años paseando el pescuezo por foros, congresos y
seminarios, no es que sea muy partidario de eso que se viene a denominar “jor-
nadas río”, más bien al contrario. Ese modelo de evento en el que decenas y de-
cenas de ponentes se desbordan de manera diabólica por las costuras de una es-
caleta atiborrada de temas, enfoques y perfiles y abrumadora por multiplicar la
calidad en base a la cantidad, suele ser un alud ingobernable repleto de altibajos
en el que a menudo fracasan las infladas expectativas de los asistentes a fuerza
de tedio y unos tiempos que saltan por los aires sin que a veces ni siquiera alguien
se moleste en sacrificar el sacrosanto café.

Hay reconocidos expertos sectoriales en explotar hasta la extenuación este en-
foque precisamente en un ámbito como el ferroviario donde, por cierto, hace
unos días este Suricata tuvo la grata sorpresa de ver cómo este modelo de jornada
sí puede ser un éxito si, pese a cierto sacrificio en los contenidos, se fijan unas
reglas claras, incluso leoninas, pero que a veces no son más que principios básicos
de todo evento: concisión en las exposiciones, firmeza en la moderación, disciplina
en los ponentes y un auditorio con feedback y repleto de miradas exigentes.

Así fue el caso de la jornada “Quo Vadis Mercancías”, donde, todo hay que
decirlo, una vez más quien no estuvo a la altura fue la Administración, con una
directora general de Transportes balbuciente y bloqueada durante casi un minuto
porque tras tres folios de plano discurso reparó en que la impresora le había
jugado una mala pasada y no se habían impreso las páginas restantes. Es lo que
tiene que diez minutos antes tu superior te ceda el honor de inaugurar unas jor-
nadas y que el espíritu de la mentora Librero siga en la casa, es decir, mucha pa-
labrería leída de corrido para no querer decir nada.

Ontruck prevé un aumento
del 40% del volumen de
cargas durante la Navidad

Ontruck, empresa española especiali-
zada en transporte regional de mercan-
cías por carretera, prevé un incremento
del 40% en el volumen de cargas du-
rante la campaña de Navidad, que cons-
tituye la época del año con mayor pico
de demanda de transportistas.

Según Ontruck, desde la primera se-
mana de noviembre hasta la tercera se-
mana de diciembre las empresas car-
gadoras asumen una fuerte presión, de-
bido principalmente a la dificultad que
tienen a la hora de encontrar transpor-
tistas suficientes para dar respuesta a
las necesidades de las grandes super-
ficies. Fuentes del sector estiman que
harían falta entre 10.000 y 15.000 con-
ductores más para cubrir la demanda en
esta época del año. 

“La profesión de transportista ya no
es atractiva para las nuevas generacio-
nes, prueba de ello es que la edad me-
dia de los conductores es cada vez más
elevada”, explica Gonzalo Parejo, co-
fundador de Ontruck, compañía que
está convencida de que es posible me-
jorar las condiciones de estos profesio-
nales “a través de la tecnología, lo que,
si se aplicara de forma generalizada en
el sector, resolvería en gran medida la
carencia de conductores y contribuiría
a devolver el atractivo a la profesión”. 

Ontruck facilita que las empresas que
necesitan movilizar determinadas mer-
cancías una plataforma online para con-
tratar sus cargas. Los transportistas, a
través de una app móvil gratuita, acep-
tan los pedidos que mejor se adaptan a
su ubicación geográfica y con ello se eli-
minan los kilómetros en vacío.

LOGÍSTICA

DP MADRID

Naturgy es premiada por su
infraestructura DirectLink LNG

El proveedor de energía Naturgy ha ob-
tenido uno de los galardones más pres-
tigiosos del sector energético a nivel
mundial, el S&P Global Platts Global
Energy Award, en la categoría “Emer-
ging Technology” por la infraestructura

DirectLink LNG, reconocida como una
“solución revolucionaria” en el merca-
do internacional del gas natural licuado.
Los Global Energy Awards, que cele-
bran este 2018 su vigésimo aniversario,
ha destacado la iniciativa de Naturgy
como una “solución no solo innovadora
sino revolucionaria”.

LOGÍSTICA

DP MADRID
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