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Economía

España alcanzará 
en 2048 su mayor 
pico de población 
con 50 millones 

El Banco de España 
prevé una suave línea 
al alza de la natalidad

eE MADRID.  

El Banco de España estima que 
la población española llegará a 
los 50 millones de personas para 
el año 2048, a partir del cual se 
experimentarán “caídas mode-
radas”. Esta cifra adelanta dos 
años la estimación realizada por 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (Airef ), 
que pronosticaba el mayor pico 
de población para 2050. Así lo 
refleja en su nota económica de 
Evolución reciente y proyeccio-
nes de la población en España, 
donde a partir de diferentes ofi-
cinas estadísticas como Euros-
tat o el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) estima el crecimien-
to poblacional.  

Estas proyecciones represen-
tan un aumento de la población 
total de casi un 4 por ciento entre 
2018 y 2028,  una fuerte revisión 
al alza con respecto a las ante-
riores estimaciones del INE, que 
proyectaban un retroceso en 
torno al 1 por ciento. Para 2068, 
la población se situaría en torno 

a los 48,3 millones de personas, 
frente a los 46,7 millones estima-
dos para 2018. Respecto a las 
anteriores estimaciones de largo 
plazo del INE, estas cifras supo-
nen una importante revisión al 
alza, en concreto de unos siete 
millones de habitantes en 2066. 

El aumento progresivo de la 
población española se deberá a 
unos flujos migratorios netos 
positivos y a una tasa de fertili-
dad que, según el Banco de Espa-
ña, experimentará una “muy 
suave tendencia al alza”.   

Eurostat prevé que a partir de 
2043, la Unión Europea ya cuen-
te con una media muy próxima 
a los 1,9 hijos por mujer, tenden-
cia que el INE rebaja al 1,4 para 
España. No obstante, todos los 
índices –incluido el de la Airef– 
pronostican un aumento en la 
fecundidad, pese a que España 
se queda atrás respecto a la UE. 
Tanto Eurostat como la Airef rea-
lizan una hipótesis de fecundi-
dad más optimista, hasta situar 
el número medio de hijos por 
mujer muy cercano a dos.

46,7 

MILLONES DE DOLARES 

Es la cifra en la que se espera 

que cierre el número de 

habitantes en España en 2018.

eE MADRID.  

El Índice General de Producción 
Industrial (IPI) bajó un 2,8 por cien-
to el pasado noviembre en relación 
al mismo mes de 2017, tasa 6,5 pun-
tos inferior a la de octubre, según 

informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  Con el retro-
ceso interanual de noviembre, el 
tercero más pronunciado del año 
2018 tras el de marzo y septiembre, 
la producción industrial regresa a 
tasas negativas después de haber 
subido un 3,7 por ciento en octubre. 

Por sectores industriales, todos 
presentaron descensos interanua-
les en su producción, especialmen-
te la energía, que retrocedió un 5,5 
por ciento. Le siguieron los bienes 

intermedios (-3,4), los bienes de con-
sumo no duradero (-1,8), los bienes 
de consumo duradero (-1,6) y los 
bienes de equipo (-0,9 por ciento). 

Corregida de efectos estaciona-
les y de calendario, la producción 
industrial descendió un 2,6 por cien-
to respecto a noviembre de 2017, 
tasa 3,3 puntos inferior a la de octu-
bre y su mayor retroceso interanual 
desde mayo de 2013.  

  En tasa mensual, la producción 
industrial se desplomó un 1,5 por 

ciento eliminando los efectos esta-
cionales y de calendario, su mayor 
caída mensual desde el pasado abril.   
Todos los sectores presentaron caí-
das mensuales en la producción. 

La producción industrial bajó en 
13 comunidades autónomas en tasa 
interanual, con Extremadura (-19,4) 
y Murcia (-11,2) liderando los des-
censos. Cuatro comunidades regis-
traron aumentos: Comunidad Valen-
ciana (+3,9), Madrid (+3,6), Casti-
lla-La Mancha (+2,9) y Galicia (+0,9). 

Caída del 2,8% en la industria en noviembre
El índice del INE anotó 
tres fuertes desplomes 
mensuales en 2018

siones condenado a su inaplicación 
por su impopularidad y por los 
acuerdos políticos que han resuci-
tado el IPC como índice de actua-
lización de las pensiones.  

Así pues, Trabajo se dispone ahora 
a estudiar y avanzar en las líneas 
marcadas por AIReF como más 
urgentes, tales como la asunción 
por parte de la Administración Cen-

tral de partidas antes computadas 
en la casilla de la Seguridad Social.  

Además, el Ejecutivo reitera su 
apuesta por la mano de obra extran-
jera como vía para mejorar la sos-
tenibilidad de las pensiones y des-
tierra los argumentos negativos 
sobre la inmigración, dado su poten-
cial para nivelar las cuentas de la 
Seguridad Social.  

Por otra parte, el Gobierno asume 
que ha de ser estudiado un elenco 
de medidas para mejorar la salud 
de las cuentas de la Seguridad Social 
antes de que se comiencen las jubi-
laciones de la generación del baby-
boom, allá por 2023, en consonan-
cia con la visión de AIReF y el con-
senso de los expertos en pensiones. 

Fuente: OCDE y Ministerio de Trabajo. elEconomista

Comparativa internacional del retiro laboral
2011* 2016* Subida o bajada de la edad de jubilación

(*) Media movil de los 5 años anteriores (**) Promedio.

CHIPRE

63,1 64,1

GRECIA

60,8 61,1

ITALIA

60,0 61,7

PORTUGAL

65,7 66,9

FRANCIA

59,2 60,2

LUXEMBURGO

58,2 61,1

BELGICA

59,3 60,5

HOLANDA

62,8 62,9

IRLANDA

63,4 65,2

ALEMANIA

61,7 63,2

FINLANDIA

62,0 62,9

ESLOVAQUIA

59,0 60,1

ESLOVENIA

59,8 61,6

AUSTRIA

59,2 61,3

ESPAÑA

62,9 62,4

P. BÁLTICOS**

63,7 62,8

Isabel Acosta MADRID.  

El Gobierno ha acogido con expe-
ditiva proactividad el reciente infor-
me de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
sobre la sostenibilidad de las pen-
siones, en el que el organismo reco-
mienda vidas laborales más largas. 
En virtud de ello, Trabajo aboga por 
propiciar un gradual retraso de la 
edad efectiva de jubilación, de modo 
que ésta se eleve en un año, hasta 
los 65,5 años en 2048. Así pues, como 
adelantó la revista elEconomista 
Pensiones, el Ejecutivo estudia vías 
para alargar la vida laboral sin tocar 
la edad legal de jubilación. 

La edad efectiva de retiro difiere 
de la legal, ya que muchos cotizan-
tes planifican una salida anticipa-
da del mercado de trabajo. De hecho, 
España es la única potencia del euro 
en que la edad efectiva de jubila-
ción está cayendo (ver gráfico). Acor-
tar la brecha entre la edad efectiva 
y la edad legal de retiro es crucial 
para mejorar la sostenibilidad de la 
Seguridad Social. La edad efectiva 
de jubilación en España se sitúa por 
debajo de los 63 años, cuando la 
edad legal ya son 65 años y 8 meses, 
en virtud del aumento paulatino 
marcado por la normativa para que 
ésta se sitúe en los 67 años en 2027. 

Así pues, el Gobierno estudiará 
medidas para alentar esa más tar-
día retirada del mercado de traba-
jo, tales como incentivos a la per-
manencia en activo o penalizacio-
nes para la retirada anticipada.  

El Gobierno de Pedro Sánchez 
aplaude el reciente diagnóstico de 
AIReF sobre la reforma de 2011 –la 
que promovió el retraso del retiro 
y el aumento de los años laborales 
computables para la pensión–. Para 
el organismo, esa modificación nor-
mativa fue un acierto, en detrimen-
to de la de 2013, que creó un exiguo 
índice de revalorización de las pen-

Trabajo aboga por retrasar la edad  
efectiva de jubilación sin tocar la legal
El Gobierno reitera su apuesta por la inmigración para apuntalar las pensiones

Diálogo Social y Pacto de Toledo,  
la piedra de toque para las reformas 

Una de las conclusiones cruciales de la reciente Opinión de AIReF so-

bre la sostenibilidad de la Seguridad Social es que las reformas de 

pensiones no consensuadas fracasan, un argumento que asume y de-

fiende el Gobierno socialista y en virtud del cual se dispone a trabajar 

inmediatamente con los actores del Diálogo Social y el Pacto de Tole-

do para estudiar y avanzar en las recomendaciones más urgentes del 

organismo que preside José Luis Escrivá. 

El Economista
Fecha:  sábado, 12 de enero de 2019
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Trabajo quiere retrasar
la edad real de jubilación
El objetivo es que, de media, el retiro llegue a los 65,5 años

DANI DUCH

Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

El Gobierno es partidario de
adoptarmedidasparaaumentar
la edad real de jubilación, en lí-
neaconlorecomendadoestase-
mana la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fis-
cal (Airef) para apuntalar la
sostenibilidad de la Seguridad
Social. “Es necesario seguir au-
mentado la edad de jubilación”,
aseguróayerelsecretariodeEs-
tado de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado. Para el Ejecuti-
vo, es “razonable” retrasar un
año la edad efectiva de jubila-
ción en el 2018, tal y como reco-
ge el informede laAiref.
Elanálisispormenorizadoso-

bre la Seguridad Social, presen-
tado por la autoridad fiscal, re-
coge que la edad efectiva de ju-
bilaciónen laactualidadsesitúa
en 62,7 años (si no se tiene en
cuenta los funcionarios que aún
forman parte de las clases pasi-

vas, está en torno a los 63,7
años). Mientras, el organismo
independiente encargado de
velar por la viabilidad de las
cuentas públicas calcula que
64,5 en el 2027, cuando se des-
pliegue por completo la aplica-
ción de la reforma del 2011. De
esta manera, el objetivo de in-
crementar en un año la edad
de jubilaciónsupondríaaumen-
tarlo hasta la barrera de los
65,5 años.
El máximo responsable de la

Seguridad Social concretó que
desde el Ejecutivo tienen la in-

tención de negociar con los
agentes sociales una combina-
ciónde “fórmulas obligatorias y
voluntarias”, pero sin tocar los
límites legales fijados en la re-
forma del 2011. Es decir, el pro-
gresivo incremento de la edad
para hasta los 67 años. para los
que tienen una carrera de coti-
zación de 38,5 años y hasta los
65años, parael resto, concarre-

ras de cotización muy largas.
El Ministerio de Trabajo ha

convocado para la próxima se-
mana a los sindicatosmayorita-
rios y la patronal para analizar
con detalle la opinión formula-
dapor laAirefycentrarse, sobre
todo, en la negociación de las
medidas propuestas por dicha
autoridad para afrontar el défi-
cit estructural de la Seguridad
Social a cortoplazo.
En concreto, el organismo

que preside José Luis Escrivá
defiendelanecesidadderebajar
la parte de la cotización de los
afiliados en la prestación por
desempleo, sin tocar la cuota
global. Además, proponen ana-
lizarqué tipodegastosqueaho-
ra se financian con cotizaciones
pasen a ser pagados con im-
puestos, desde las prestaciones
por maternidad y paternidad a
las reducciones de cuotas para
fomentar la creación de em-
pleo. El informe aboga directa-
mente por trasvasar hasta
17.000 millones de euros, que
hastaahoradesembolsael siste-
ma de protección, con la vista
puesta en cerrar el déficit es-
tructuralde laSeguridadSocial,
para que sea asumido por la ad-
ministracióncentral.
El Gobierno también ve con

buenos ojos la recomendación
de laAiref de extenderhasta los
35 años del periodode cómputo
para el cálculo de la pensión
–cuando se despliegue la refor-
ma del 2011, se tendrían en
cuenta 25 años–. Al igual que la
AutoridadFiscal,desde laSegu-
ridadSocialconsideranqueesta
medida –siempre que se en-
cuentrenvíaspara cubrir “lagu-
nas de cotización”– apenas son
perjudicialesparalosnuevosju-
bilados, al tiempo que suponen
una buena herramienta para
apuntalar la contención en la
paulatina subida del gasto en
pensiones por el envejecimien-
tode lapoblación.c

ElGobierno,comola
Airef,apoyaampliar los
añosdecotizaciónque
tenerencuentapara
calcular laprestación

wElsectorde telecomunicaciones
alcanzóenoctubreelnivelmásalto
deportabilidaddesuhistoriaen
telefoníamóvil y fija, según la
CNMC.Untotalde707.710núme-
rosmóvilescambiarondeopera-
dor,un15,6%másqueunañoan-
tes.Laportabilidad fija registró
237.147 intercambios.Porotra
parte, la fibrahastaelhogar
(FTTH)superó los8,2millonesde
líneas, sumandoenunmesmásde
200.000.MovistaryelgrupoMas-
móvil fueron losmásbeneficiados,
frenteaOrangeyVodafone, cuyo
saldoeranegativo. /Reuters

Récord histórico
de portabilidad
telefónica en octubre

El juicio de la salida a bolsa de Bankia
se suspende almenos dos semanas
wLaAudienciaNacionalhaacordadosuspender las sesionesdel juicio
por la salidaabolsadeBankia,previstasparael lunes, almenosdurante
lasdospróximassemanas,por razonesdesaludde la fiscaldel caso,Car-
menLauna.Laseccióncuartade la salade loPenalharemitidounoficio
a laFiscalíaAnticorrupcióna findeque informenenqué fechael juicio
podríacontarconunnuevorepresentantedelministeriopúblico.El
fiscal jefeAlejandroLuzón,encargadodel casodurante la instrucción,no
podráhacersecargode lasvistaspor razones inherentesa sucargo. /Efe

GMse dispara
en bolsa ante sus
nuevas previsiones

La producción
industrial cae un
2,6% en noviembre

wElconsorcioautomovilístico
estadounidenseGeneralMotors
anuncióayerqueregistraráun
incrementodesusbeneficiosen
elejercicioqueacabadecomen-
zarencomparacióncon laesti-
macióndecierredel2018, lo
quehamotivadoquesusaccio-
nes subieranun9%en lanego-
ciacióndeesteviernes.Según
informó laempresa, estamejora
desuestimacióndebeneficio se
enmarcadentrode laactualiza-
cióndesuplanestratégico,
comobasepara lograrunmayor
éxitoa largoplazo. /EP

wLaproducción industrial
española cayóun2,6%enno-
viembre en tasa interanual con
datosdesestacionalizados,
segúnpublicó ayer el INE.
Es lamayor contraccióndesde
mayodel 2013mostrandoque
la actividad se frenóenel últi-
mo trimestredel 2018, enun
entornoglobal afectadopor
incertidumbres sobre el comer-
cio global, el Brexit y lanego-
ciacióndel presupuesto italia-
no.El datodeoctubre se revisó
además a la bajadesdeunalza
del 0,8%al0,7%. /Reuters

LLIBERT TEIXIDÓ

707.710 cambios demóviles

PANORAMA

Ocho semanas
de permiso de
paternidad

]El Consejo deMinis-
tros aprobó ayer la
ampliación de cinco a
ocho semanas del per-
miso de paternidad
para el 2019. Lamedida,
que tendrá un coste de
unos 300millones de
euros, es el primer paso
para conseguir la equi-
paración de los permi-
sos de paternidad y
maternidad. Así, en el
2020 el de paternidad
se ampliará a 12 sema-
nas para llegar a las 16
semanas en el 2021.
Lamedida, incluida en
el proyecto de presu-
puestos, forma parte de
los acuerdos alcanzados
entre el Gobierno de
Pedro Sánchez y Pode-
mos, y había sido pacta-
da también con los
sindicatos. Con esta
equiparación, se pre-
tende atajar la brecha
salarial entre hombres
ymujeres, enmuchos
casos provocada por las
reducciones de jornada
que se ven obligadas a
pactar las mujeres para
atender a los hijos.

!#$'(' ()$&$!"%'

Ajuntament de Vilabella

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Vilabella, en sessió
de data 27 de desembre de 2018, va aprovar
inicialment la modificació del Pla d’ordenació
urbanística municipal, el qual se sotmet a
informació pública pel termini d'un mes durant el
qual es poden presentar les al·legacions que es
considerin adients.
La documentació completa de l’expedient es

pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de
Vilabella, al c/ d’Avall, núm. 3, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 hores i al web www.vilabella.cat/
Contra aquest acord, per tractar-se d’actes

administratius de tràmit no qualificats, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Vilabella, 9 de gener de 2019.– La secretària

interventora, Montserrat Buqué Serra.

TORRE BCN 477, S. L.

(SOCIEDADABSORBENTE)

TISA CABLE, S. L.

Sociedad Unipersonal

SEU D-477, S. L.

(SOCIEDADESABSORBIDAS)

A los efectos de lo establecido en el Artículo 43
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles (en adelante “LME”) se anuncia que
las Juntas Generales Extraordinarias y Universales
de TORRE BCN 477, S.L., TISA CABLE, S.L.
Sociedad Unipersonal” y de SEU D-477, S.L.,
adoptaron, el 2 de enero de 2019, el acuerdo de

fusión de las mencionadas sociedades, mediante
la absorción por parte de TORRE BCN 477, S.L de
la entidad íntegramente participada TISA
CABLE, S.L. Sociedad Unipersonal” y de la
entidad directamente participada en un 51% e
indirectamente participada en un 49% SEU
D-477, S.L., sin liquidación de las absorbidas,
adquiriendo la absorbente, por sucesión universal,
el patrimonio de las sociedades absorbidas
El acuerdo de fusión ha sido adoptado

conforme el Proyecto de Fusión y los Balances
tanto de las sociedades absorbidas como de la
sociedad absorbente, cerrados el 30 de
septiembre de 2018. Todos estos documentos fue-
ron aprobados por unanimidad. De
conformidad con lo dispuesto por el art. 42 de la
LME, el acuerdo de fusión se ha adoptado sin
necesidad de publicar o depositar previamente
los documentos exigidos por la Ley, al haberse
adoptado en Juntas Universales y por decisión y
acuerdo unánime de los socios.
Se hace constar expresamente, a los efectos

de lo previsto en el artículo 43 de la LME, el
derecho que asiste a los socios y acreedores de
las sociedades participantes en la fusión a
obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de los Balances de Fusión de las
sociedades participantes, así como el derecho de
los acreedores de dichas sociedades a oponerse
a la fusión en los términos del Artículo 44 de la
LME, dentro del plazo de un mes contado desde la
fecha de publicación del último anuncio de fusión.
En Barcelona, a 9 de enero de 2019.- D. Juan

Pablo Tornos Mas, Secretario no Consejero del
Consejo de Administración de TORRE BCN 477,
S.L. y TORRE BCN, S.L. representada por don
Carlos Godó Valls como Administradora única de
TISA CABLE, SL. Sociedad Unipersonal y de SEU
D-477, S.L.
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DANIEL VIAÑA 
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 

El Gobierno de Pedro Sánchez se 
proyecta al futuro. De la moción de 
censura y la imprevisibilidad de los 
primeros meses a la presentación 
de unos Presupuestos del Estado 
para este año que aspiran a «cam-
biar el modelo económico» y a «com-
batir la desigualdad social». Nada 
más y nada menos. Del debate pe-
renne sobre cuándo sería mejor pa-
ra el PSOE convocar elecciones a 
poder aprobar las cuentas, si los in-
dependentistas consuman el viraje 
iniciado en las últimas semanas.  

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer el proyecto de Presupuestos y 
el lunes la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, los entregará 
en el Congreso para iniciar su trami-
tación parlamentaria. Ni el más exi-
gente director de campaña podría 
sentirse más satisfecho. Lo tienen 
prácticamente todo. Permiten cum-
plir con los objetivos de déficit, con-
tribuyen al crecimiento económico, 
aumentan el gasto social y luchan 
contra la desigualdad, según la pre-

sentación que de ellos hizo ayer el 
Ejecutivo. Pero, sobre todo, apuntan, 
devuelve «a la clase media y trabaja-
dora» el sacrificio realizado en los 
años de la crisis para volver a situar-
la en el centro de la acción política. 
La piel que le faltó al Gobierno de 
Mariano Rajoy, convertida ahora en 
la corteza de todo el presupuesto.  

Las cuentas incluyen la subida de 
las pensiones, del sueldo de los fun-
cionarios, de las ayudas a la depen-
dencia, de las subvenciones a fami-
lias en riesgo de exclusión, a la vio-
lencia de género, se incrementa el 
gasto por desempleo pero porque se 
recuperan las partidas para los para-
dos de más de 52 años, aumenta el 
gasto en becas, se pone el fin del co-
pago farmaceútico, se eleva la inver-
sión en I+D+i, se apuesta por mejo-
rar la red ferroviaria y de cercanías y 
se prevé crear 800.000 empleos. To-
do esto navegando a toda máquina 
en un mar de crecimiento económi-
co sostenido que convertirá la recau-
dación fiscal en una «locomotora».  

El Gobierno confía en que se man-
tenga el nuevo ciclo económico 

abierto en 2015 y prevé elevar en 
20.000 millones los ingresos vía im-
puestos. La ministra destacó ayer la 
subida de Sociedades, que se eleva 
un 14%, y del IRPF de las rentas al-
tas, que se incrementa para los que 
ganan más de 130.000 euros anua-
les. Pero, lo que sostiene este despe-
gue de la recaudación, vuelve a ser la 
pieza angular de la tributación en Es-
paña: el IRPF y el IVA. Estas dos fi-
guras permitirán recaudar a Hacien-
da 12.000 millones. Aunque el Ejecu-
tivo presentó las cuentas como un 
intento de mejorar la situación de la 
clase media, estas subidas redundan 
también en su bolsillo, ya que el IVA 
no distingue por rentas y la propia 
ministra reconoció que la mejora de 
los sueldos (SMI y sueldo de los fun-
cionarios) conllevará también mayor 
pago de impuestos.  

Con todo, estos incrementos per-
miten a Sánchez iniciar la carrera 
hacia las próximas elecciones gene-
rales, con una parada intermedia en 
las autonómicas y municipales de 
mayo de 2019. Los Presupuestos 
abonan el terreno a los barones so-

cialistas y profundizan en la volun-
tad de continuidad de Sánchez.  

 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 
Porcentualmente, es el impuesto 
cuya recaudación más crecerá. Y lo 
hará, además, de manera muy im-
portante. Según la previsión del 
Ministerio de Hacienda, esta figu-
ra se disparará un 14% y aportará 
más de 27.000 millones de euros. 
La cifra todavía está lejos de los ni-
veles previos a la crisis pero, en 
cualquier caso, será el dato más al-
to desde 2007. El Gobierno ha de-
jado claro en más de una ocasión 
que su intención es que las empre-
sas aporten más y, por ello, ha dise-
ñado medidas concretas para las 
grandes compañías. Así, el depar-
tamento que dirige María Jesús 
Montero estima que ingresará 
1.776 millones mediante la limita-
ción de las exenciones y la aplica-
ción de un tipo mínimo del 15% 
–que en el caso de la banca y petro-
leras será del 18%–. A ello, el Eje-
cutivo espera sumar los efectos de 
la buena marcha de la economía, 

de modo que se complete el difícil 
objetivo de incrementar la recau-
dación total en 3.400 millones te-
niendo en cuenta, además, la de-
tracción de 260 millones por el ali-
vio que registrarán las pymes.  

 
IVA 
El Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) incrementará su aportación en 
más de 8.000 millones, lo que supo-
ne un 11% más. En este punto, Ha-
cienda explica que este fuerte au-
mento se debe a que, como conse-
cuencia del cambio que exigió el 
servicio de suministro inmediato de 
información, el actual ejercicio con-
tará con 13 mensualidades en lugar 
de 12. Por ello, fuentes del Ministerio 
subrayan que «en términos homogé-
neos el incremento será del 5,1%». 
Pero, aun así, el incremento por IVA 
seguirá siendo muy importante y evi-
denciará que, en contra de lo que 
siempre defiende el Gobierno socia-
lista, las rentas bajas y medias serán 
un elemento imprescindible en el 
fuerte incremento recaudatorio al 
que aspira Sánchez.  

Cuentas al alza para llegar a 2020 
L El Ejecutivo aprueba el Presupuesto con una estimación de crecimiento de ingresos de 20.000 millones que intenta 
seducir a los sectores más sensibles de su electorado L Sánchez y los barones inician así la carrrera electoral

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, con la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Economía, Nadia Calviño. BERNARDO DÍAZ
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Plan para retrasar la jubilación 
L El Gobierno promueve un acuerdo con partidos, sindicatos y empresas para retrasar la edad efectiva de jubilación 
a los 65,5 años  L La factura por estas prestaciones crecerá un 6% en 2019, hasta llegar a 153.000 millones de euros

CÉSAR URRUTIA  MADRID 
Aplazar la edad de jubilación, obli-
gar a los beneficiarios a financiar 
cualquier anticipación de este pla-
zo... Apoyado en instituciones como 
el Banco de España o la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), el Gobierno está de-
cidido a impulsar medidas a corto y 
medio plazo con las que cuadrar la 
sostenibilidad del sistema de Segu-
ridad Social (con un déficit de 
18.000 millones de euros) con el au-
mento de la esperanza de vida y el 
poder adquisitivo de las pensiones.  

Así lo trasladará a sindicatos y pa-
tronal la próxima semana en una 
convocatoria de la mesa de diálogo 
social en la que espera cerrar acuer-
dos que refuercen en un mes y me-
dio una propuesta definitiva de re-
forma de todos los partidos desde el 
Congreso de los Diputados. En 
2019, el gasto para financiar cerca 
de 10 millones de pensiones crecerá 
un 6,2%, hasta situarse en 153.864 
millones de euros, un nuevo récord 
en este capítulo. Su peso sobre el to-
tal pasará del 40,9% de 2018 al 
42,1% en 2019 y, al igual que en los 
dos últimos años, una parte deberá 
abonarse pidiendo créditos para no 
agotar el fondo de Reserva de la Se-
guridad Social. Este año, el crédito 
ascenderá a 15.000 millones de eu-
ros o el 1,2% del PIB. 

Para atajar la escalada, el Gobier-
no está dispuesto a impulsar, entre 
otras medidas, el retraso de un año 
la edad de jubilación efectiva de los 
trabajadores sin modificar la edad 
legal de retiro establecida a partir de 
2027, en 67 años. El objetivo sería el 
retiro real a los 65,5 años. Así lo in-
dicó ayer Octavio Granado, secreta-
rio de Estado de Seguridad Social. 

Trabajo se sitúa de este modo al 
lado de la AIReF, que el pasado 
miércoles propuso al Gobierno, los 
legisladores y los agentes sociales 
una batería de medidas para hacer 
sostenible el sistema. Pero, para no 
pagar todo el desgaste político que 
supone cualquier endurecimiento en 
materia de pensiones, matiza que to-
do lo que se ponga en marcha debe 
contar con el acuerdo de partidos, 
sindicatos y patronal. 

No será fácil. Podemos adelantó 
ayer que no aceptará esta propuesta 
y advirtió de que si toma esta deci-
sión se opondrán a ella. «Si el Go-
bierno toma esta decisión, nos va a 
tener enfrente y del lado de los pen-
sionistas», adelantó ayer Yolanda Dí-
az, portavoz parlamentaria del par-
tido en el Pacto de Toledo, la comi-
sión del Congreso que debería 
aprobar medidas como esta. En el 
otro lado, el PP llamó a Granado a 
comparecer en el Congreso para ex-
plicar sus propuestas. «Creo que el 
Gobierno está haciendo demasiados 
anuncios, además muchos de ellos 
contradictorios, en el ámbito de las 

pensiones. Es una absoluta irrespon-
sabilidad», criticó el portavoz Carlos 
Floriano.  

A día de hoy la edad de jubilación 
efectiva en España es inferior a la le-
gal, lo que eleva los gastos del siste-
ma. Se sitúa en 62,7 años frente a 
una edad legal de 65 años. La AIReF 
prevé que la edad real de retiro al-
cance en 2027 los 64,5 años y ve po-
sible llegar a un aumento de la edad 

efectiva mediante distintas vías que 
no impliquen necesariamente un au-
mento generalizado de la edad legal.  

En todos estos aspectos coincide 
el Gobierno. En los cálculos recogi-
dos en su informe de pensiones, la 
AIReF simula un aumento de un 
año en la edad efectiva, desde los 
64,5 años en 2027 hasta 65,5 años 
en 2048 y estima que supondría una 
contención adicional del gasto en 
pensiones de entre 0,4 y 1,2 puntos 
porcentuales en 2048.  

Las fórmulas que se emplearán 
están por acordar pero parece que  
endurecer las condiciones para ac-
ceder a jubilaciones anticipadas con 
cargo a la Seguridad Social sería 
una de ellas. El Gobierno propondrá 
modificar los requisitos de acceso a 

la pensión con jubilaciones anticipa-
das cofinanciadas. Esta posibilidad 
estará abierta a aquellos colectivos 
que acuerden aplicar unas mayores 
cotizaciones como ha sido el caso 
del acuerdo suscrito el pasado di-
ciembre por la Policía Local con la 
Seguridad Social.  

En este acuerdo, vigente desde 
el pasado 1 de enero, la cotización 
de los agentes sube un 11% sobre 
la base y el coste corre en un 85% 
a cargo de los Ayuntamientos y 
en un 15% de los propios policías. 
La sostenibilidad de esos años 
queda a cargo de la institución y 
el beneficiario. 

Antes de aprobar estas medidas, 
el Gobierno seguirá también las re-
comendaciones de la AIReF y pro-

pondrá cambiar la arquitectura del 
sistema, descargando de gastos re-
currentes a la Seguridad Social.  

«Se tendrá que adaptar a las con-
clusiones que salgan fruto del acuer-
do del Pacto de Toledo, en donde 
previsiblemente, y hay muchas pro-
puestas en este sentido, el Estado, el 
Gobierno de España, se tenga que 
hacer cargo de parte del déficit», ex-
plicó ayer María Jesús Montero, mi-
nistra de Hacienda.  

De esta manera, añadió, «para el 
futuro, las cuentas de Seguridad So-
cial, probablemente en vez de tener 
transferencias, lo que tengan es me-
nos competencias para que sea el 
Estado quien las financie, como ha-
ce con las pensiones no contributi-
vas o con las pensiones mínimas». 

FUENTE: AIReF EL MUNDO

PENSIONES PRESENTES Y FUTURAS

EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y DE LAS COTIZACIONES
Datos en % del PIB
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El Gobierno prepara un 

plan de contingencia para 

minimizar los efectos de 

“todos los escenarios” que 

se pueden producir con la 

salida de Reino Unido de la 

Unión Europea el próximo 

29 de marzo. La ministra 

de Educación y portavoz 

del Ejecutivo, Isabel Celaá, 

anunció este viernes que el 

Consejo de Ministros dará 

luz verde, previsiblemente 

en febrero, a un real decre-

to que contendrá medidas 

que minimicen el efecto 

que pueda tener la salida 

del país de la Unión en los 

ciudadanos y empresas 

españoles y británicos y 

“preservar el curso de los 

flujos comerciales”. 

Celaá reconoció que el 

Ejecutivo mantiene como el 

escenario más “deseable” 

que el Parlamento britá-

nico apruebe el próximo 

martes 15 de enero el 

acuerdo alcanzado entre 

el Gobierno de Theresa 

May y la Comisión Euro-

pea para hacer efectivo el 

Brexit, pero insistió en la 

necesidad de que las insti-

tuciones estén preparadas 

en el caso de que no sea así 

y se produzca una salida 

desordenada. “Queremos 

mandar un mensaje de 

tranquilidad a los actores 

sociales, económicos e ins-

titucionales” que tienen co-

nexiones con Reino Unido, 

aseguró este viernes en la 

rueda de prensa posterior 

al Consejo de Ministros. 

El plan se articulará en 

torno a tres grandes áreas: 

normativa, logística e in-

formativa. En el caso de la 

normativa, se centrará en 

asuntos como ciudadanía, 

Seguridad Social, asisten-

cia sanitaria, reconoci-

miento de titulaciones y 

normas sectoriales.

Unas medidas que se 

acompañarán además 

con normas sectoriales 

en el ámbito financiero y 

aduanero y de otras com-

plementarias que está pre-

parando el Ministerio de 

Industria.

En el área logística, se 

tendrán en cuenta las “ne-

cesidades adicionales de 

personal” si se tiene que 

tratar a Reino Unido “sú-

bitamente” como un tercer 

país, para el caso de adua-

nas en puertos y aeropuer-

tos y fronteras.

Celaá adelantó además 

que este lunes estará ope-

rativa una página web con 

“todas las cuestiones, los 

escenarios y las medidas” 

que el Gobierno ha diseña-

do “codo con codo con las 

instituciones europeas”. El 

objetivo es “proteger los 

derechos de ciudadanía”, 

insistió.

Sobre la posible reper-

cusión que pueda tener un 

Brexit duro en Iberia, aero-

línea perteneciente al hol-

ding IAG, el Ejecutivo tiene 

“buenas perspectivas y no 

prevemos ninguna repercu-

sión, para ello estamos tra-

bajando sin pausa pero sin 

prisa, tanto con las empre-

sas como con la UE”, apuntó 

Celaá. Esta semana, el diario 

Financial Times publicó que 

Bruselas tenía dudas sobre 

los argumentos de IAG de 

que sus aerolíneas indivi-

duales fueran de propiedad 

nacional.

A la espera de que se 

concrete el plan de con-

tingencia del Gobierno, un 

informe interno del ante-

rior Ejecutivo realizado en 

marzo de 2017 cuantificaba 

el impacto del Brexit entre 

dos y cuatro décimas del 

PIB.

G. E.

M A D R I D

El Tesoro todavía no ha pre-

sentado su estrategia de �-

nanciación para 2019, pero 

la ministra de Economía, 

Nadia Calviño, adelantó en 

la rueda de prensa poste-

rior al Consejo de Ministros, 

que para este ejercicio las 

necesidades de �nanciación 

(emisiones netas) alcanza-

rán los 35.000 millones de 

euros. En 2018 el organismo 

dependiente del Ministerio 

de Economía registró una 

emisión neta total de 34.277 

millones, una cantidad que 

se sitúa 5.723 millones por 

debajo de los previsto en 

enero de 2018 y 723 millones 

menos que las estimaciones 

que manejaba el organismo 

a �nales de noviembre de 

2017.

Calviño remarcó que el 

objetivo de la institución 

pasa por reducir la emisión 

“todo lo que se pueda”, así 

como continuar con el alar-

gamiento de la vida media 

de la deuda, que cerró 2018 

en los 7,45 años. La minis-

tra insistió en que España 

trabaja para conseguir una 

situación más cómoda con 

la vista puesta en el proceso 

de normalización monetaria.

Calviño volvió a insistir 

que reducirán “al máximo” 

los tipos de interés, una 

misión que se plantea com-

plicada en un escenario de 

subida de tipos. Ya en no-

viembre el Tesoro reconoció 

que para los próximos me-

ses será complicado rebajar 

el coste de �nanciación. De 

hecho, el pasado ejercicio 

los tipos de interés de las 

nuevas emisiones repun-

taron del 0,62% de 2017 al 

0,65%. Este incremento no 

impidió al Tesoro seguir pa-

gando menos por la deuda 

en circulación, cuyo coste 

cerró 2018 cerró en el 2,39% 

frente al 2,55% registrado un 

año antes.

El martes el Tesoro dará 

más detalle del programa 

de �nanciación y como en 

años anteriores la atención 

estará puesta en si repite la 

estrategia de conceder un 

crédito a la Seguridad Social 

para �nanciar las pensiones. 

En los últimos dos años el 

dinero prestado ronda los 

25.000 millones. Ese mis-

mo día España procederá a 

efectuar la segunda emisión 

de 2019 con una subasta de 

letras a seis y 12 meses. El 

3 de enero el Tesoro inau-

guró el calendario con una 

emisión de deuda a medio y 

largo plazo en la que captó 

5.037 millones a precios in-

feriores, retomando los tipos 

negativos en la referencia 

a tres años, algo que no su-

cedía desde el pasado mes 

de agosto.

El Ejecutivo ultima un 
plan de contingencia para 
hacer frente al Brexit

El Tesoro cifra en 35.000 millones 
la necesidad de �nanciación en 2019

Londres y 
Bruselas buscan 
“garantías” 
para May

 �  “Escuchen, todo lo 

que puedo decir es 

que no voy a especular 

y entrar en juegos 

con condicionales. 

Lo hemos dicho en el 

Consejo y la Comisión, 

de forma armonizada: 

el acuerdo no se puede 

negociar. Aclarar 

sí, pero nada más”, 

aseguró este viernes 

el presidente de la 

Comisión Europea, 

Jean-Claude Juncker.

 � Juncker reconoció 

contactos diarios entre 

Bruselas y Londres en 

busca de la máxima 

colaboración de cara 

a la votación que 

realizará el Parlamento 

británico el próximo 

martes pero se mostró 

escéptico con el 

resultado de la misma.

El Consejo de 
Ministros dará luz 
verde en febrero 
a un real decreto

Prepara medidas 
sectoriales en 
banca y aduanas

Manifestantes proeuropeos en Londres este viernes. EFE

7,45
años es la vida 
media de la deuda

El Tesoro continúa traba-
jando por aumentar la vida 
media de la deuda que 
cerró 2018 en los 7,45 años.

El Ministerio 
de Industria 
prepara además 
medidas 
complementarias 
de apoyo 
a las empresas

30 Economía
CincoDías

Fin de semana 12 y 13 de enero de 2019
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Elsamex, la cultura 
de la inclusión  
forma parte del ADN
Expansión. Madrid 

“La igualdad de oportunida-
des es un valor inherente en el 
ADN del Grupo Elsamex. Año 
tras año afianzamos nuestro 
compromiso con la responsa-
bilidad social corporativa, 
donde la adopción de medidas 
que hagan posible la integra-
ción sociolaboral de colectivos 
vulnerables figura como uno 
de los objetivos capitales”, ase-
gura José Javier Carrión Ro-
mero, director de la zona Le-
vante-Andalucía. La igualdad 
de oportunidades y la inclu-
sión de personas en riesgo for-
ma parte de la cultura de la 
empresa de servicios integra-
les relacionados con las in-
fraestructuras y su delegación 
en Murcia es un ejemplo.  

Su plantilla es de 210 traba-
jadores, repartidos entre sus 
tres negocios: Elsamex (man-
tenimiento y conservación); 
Atenea (seguridad y me-
dioambiente) y Grusamar (in-
geniería y consultoría). Las 
personas en riesgo suponen el 
17,6% del total de la plantilla 
de la primera, el 6,6% de la se-
gunda y el 4,1% de la tercera.  

Colaboración 
Para este proceso, el grupo tra-
baja con Famdif Cocemfe (Fe-
deración de Asociaciones 
Murcianas de Personas con 
Discapacidad Física y Orgáni-
ca) y con Ceom (Asociación 
para la Integración de Perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual) de Murcia, colaboradora 
de Incorpora, el programa de 
intermediación laboral de la 
Obra Social de La Caixa. A tra-

vés de ellos ha realizado varios 
contratos, especialmente a 
personas con discapacidad fí-
sica o intelectual, que ocupan 
puestos en atención telefóni-
ca, archivo y gestión docu-
mental, así como en limpieza y 
mantenimiento de instalacio-
nes deportivas. 

Para el director de la zona 
Levante-Andalucía, “las em-
presas debemos asumir un pa-
pel motor que favorezca y dé 
visibilidad a iniciativas socia-
les que persigan la integración 
laboral y que contribuyan al 
desarrollo del tejido social y 
económico en el territorio 
donde desarrollamos nuestra 
actividad. Somos conscientes 
de que la realización de estas 
personas solo es posible a tra-
vés de la dignidad que les brin-
da el desempeño de un puesto 
de trabajo”, al tiempo que des-
taca que la participación en 
iniciativas como el Programa 
Incorpora es “sinónimo de fa-
cilidad y confianza tanto para 
la empresa como para los futu-
ros trabajadores”. 

Cultura inclusiva  
En este sentido, añade que, pa-
ra el grupo, el fomento de la 
cultura inclusiva “es herra-
mienta clave para lograr una 
profunda transformación so-
cial, en la que la igualdad de 
oportunidades y la adopción 
de medidas que procuren la 
inclusión sea responsabilidad 
de todos pero, en especial, del 
ámbito empresarial como uno 
de los principales garantes del 
fomento del empleo en condi-
ciones de igualdad”.

Las personas en riesgo de exclusión superan el 4% de la plantilla.

El Programa Incorpora de la Obra Social de La Caixa generó 

30.000 empleos en más de 10.000 empresas de toda España

GOBIERNO CORPORATIVO

El informe no financiero 
ya es obligatorio por ley
ENTRADA EN VIGOR/ La norma, que obliga a reportar sobre las políticas ambientales, 
sociales, de personal y gobierno, es retroactiva desde enero de 2018.

Ana Medina. Madrid 

A pocas horas de finalizar 
2018, el BOE publicaba la Ley 
de divulgación de informa-
ción no financiera y diversi-
dad que incorpora al Derecho 
español la Directiva europea, 
una norma que supondrá una 
revolución en la forma en que 
las empresas reportan sus im-
pactos ambientales, sociales y 
de gobierno. La Ley es, ade-
más, de aplicación retroacti-
va, con efectos desde el 1 de 
enero de 2018 y de aplicación 
a las juntas de accionistas que 
se celebran ya este mismo 
año, lo que obligará a muchas 
sociedades a adaptar sus me-
morias anuales para incluir la 
información no financiera. 

En su paso de Real Decreto 
a Ley se han introducido no-
vedades. Entre ellas, el uni-
verso que debe reportar. 
Ahora, están obligadas repor-
tar esta información no finan-
ciera las sociedades donde el 
número medio de trabajado-
res sea superior a 500 y las 
que, o bien sean entidades de 
interés público, o durante dos 
años seguidos superen los 20 
millones de euros de activos, 
los 40 millones de cifra de ne-
gocio anual o en las que el nú-
mero medio de trabajadores 
sea superior a 250. 

Asimismo, la Disposición 
transitoria amplía el número 
de sociedades afectadas, aun-
que con un plazo de adapta-
ción. Transcurridos tres años 
de entrar en vigor, tendrán 
que presentarla también las 
empresas con más de 250 tra-
bajadores que, o sean entida-
des de interés público, excep-
to las consideradas como 
pymes por la normativa euro-
pea, o que durante dos años 
hayan superado los 20 millo-
nes de activos o cuya cifra de 
negocio haya rebasado los 40 
millones. 

Cinco áreas 
La Ley detalla la información 
que debe reflejarse en cinco 
ámbitos: medio ambiente, so-
cial y personal, derechos hu-
manos, corrupción y soborno 
y sociedad. Incluirá una des-
cripción del modelo de nego-
cio (entorno empresarial, or-
ganización, mercados donde 
opera, objetivos y estrategias, 
y los grandes riesgos vincula-
dos a su actividad). Debe in-

res. 
En el área ambiental, habrá 

información sobre los efectos 
de la actividad en el medio 
ambiente; los recursos desti-
nados a prevenir los riesgos 
ambientales; las medidas pa-
ra reducir la contaminación 
(emisiones de carbono, ruido 
y contaminación lumínica) y 
la gestión de residuos (reci-
claje, reutilización, recupera-
ción y contra el desperdicio 
de alimentos); el uso de los re-
cursos (consumo de agua y 
materias primas, energía, efi-
ciencia energética y utiliza-
ción de energías renovables); 
el cambio climático (emisio-
nes generadas y las metas pa-
ra reducirlas); y la protección 
de la biodiversidad. 

El apartado social y de per-
sonal incluye las medidas pa-
ra garantizar las condiciones 
de trabajo, el diálogo social, la 
igualdad de trato y oportuni-
dades, la no discriminación, la 
inclusión de personas con 
discapacidad y la accesibili-
dad universal. Entre los datos 
a aportar, la remuneración 
media de los trabajadores y 
de consejeros y directivos (in-
cluyendo retribución varia-
ble, dietas y planes de pensio-
nes). 

corporar indicadores clave de 
resultados no financieros que 
permitan el seguimiento y la 
evaluación de los progresos y 
que favorezcan la compara-
ción entre sociedades y secto-

En relación a los derechos 
humanos, información sobre 
la prevención de los riesgos 
en esta materia y eliminación 
del trabajo forzoso e infantil. 

En el apartado de corrup-
ción y soborno, los instru-
mentos para luchar contra 
ellos y el blanqueo de capita-
les, así como las aportaciones 
a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro. En las actua-
ciones con la sociedad, el im-
pacto en las poblaciones loca-
les, la inclusión en la política 
de compras de cuestiones so-
ciales, ambientales y de igual-
dad para identificar posibles 
riesgos en la cadena de sumi-
nistro, medidas para la salud y 
la seguridad de los consumi-
dores e información fiscal. En 
este sentido, las compañías 
deben informar de los benefi-
cios obtenidos país por país, 
los impuestos sobre benefi-
cios pagados y las subvencio-
nes públicas recibidas. 

Entre los cambios, la Ley 
introduce la exigencia de que 
la información no financiera 
sea verificada por un presta-
dor independiente. Será fácil-
mente accesible en la web y 
ser presentada como punto 
separado del orden del día 
para su aprobación en junta.

El objetivo: mejorar 
la comparabilidad 
entre la información 
que ofrecen  
las empresas

Cuestiones ambientales 

L Contaminación (medidas contra  
las emisiones de CO2, ruido y 
contaminación lumínica). 

L Economía circular (medidas para el reciclaje, reutilización, 
recuperación y contra el desperdicio de alimentos). 

L Uso de recursos (consumo de agua y materias primas,  
de energía y medidas para fomentar la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables). 

L Cambio climático (emisiones de de gases de efecto 
invernadero generadas y las metas para reducirlas). 

L Protección de la biodiversidad. 

 

Cuestiones sociales 
y de personal 

L Empleo (empleados y distribución  
por sexo, edad, país; remuneraciones 

medias; brecha salarial; retribución media de consejeros  
y directivos, incluyendo bonus e indemnizaciones). 

L Organización del trabajo (medidas para la conciliación). 

L Salud y seguridad en el trabajo y formación. 

L Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

L Igualdad de trato y oportunidades, protocolos contra el 
acoso y la discriminación. 

Derechos humanos 

L Prevención de los riesgos de 
vulneración, eliminación del trabajo 
forzoso y el trabajo infantil. 

 

Corrupción y soborno 

L Medidas adoptadas por las empresas 

para evitar la corrupción y el soborno  

y el blanqueo de capitales, así como las 

aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
 

Sociedad 

L Impacto de la actividad de la sociedad 
en el empleo y el desarrollo local, en las 
poblaciones locales y en el territorio  

y el diálogo con las comunidades. 

L Proveedores: inclusión en la política de compras de 

cuestiones sociales, ambientales y de igualdad. 

L Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores. 

L Información fiscal: beneficios obtenidos país por país, 

impuestos sobre beneficios pagados y subvenciones 

públicas recibidas.

SOBRE QUÉ TIENEN QUE INFORMAR LAS EMPRESAS

A QUIÉN AFECTA

          Este año deberán presentar el 
reporte, con la información de 
2018, las empresas con más de 
500 trabajadores, entidades de 
interés público y aquellas que, 
durante dos años, superen los  
20 millones de activos, los 40 
millones de ingresos o los 250 
empleados de media. 

           A los tres años de entrar en 
vigor esta Ley están obligadas a 
presentar el reporte las socieda-
des con más de 250 trabajadores 
que, o bien sean entidades de inte-
rés público, excepto las considera-
das pymes, o las que durante dos 
ejercicios, hayan superado los 
20millones de activos y los  
40 millones de ingresos. 
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finalizado el trabajo de impresión. 
En la propuesta de decreto que 

firman Rius y el director del Mu-
VIM, Rafa Company, se considera 
que «Martin Impressors es la enti-
dad más adecuada» para realizar los 
trabajos. «Hay empresas que a su 
vez tienen varias firmas y no pue-
des evitar que se presenten a varios 
concursos», señaló Rius el 24 de ene-
ro del año pasado, cuando este pe-
riódico le preguntó por una trami-
tación donde, además, constan dos 
ediciones de este mismo catálogo. 

La primera impresión se adjudi-
có a Martín Impresores (en reali-
dad, después de que se realizase el 
trabajo, tal y como consta en el pro-
pio catálogo de la exposición). La 
segunda tanda se encargó a 
Campgráfic. Las dos adjudicatarias 
son del mismo administrador, y am-
bas están vinculadas a una de las 
empresas a las que la Diputación 
asegura que solicitó presupuesto al-
ternativo. Las firmas contratadas 
no se presentaron «a varios concur-
sos», tal y como señaló Rius, por-
que no hubo ningún tipo de con-
curso público. El contrato menor, 
fórmula a través de la cual se adju-
dicaron los dos encargos, exime de 
concursos. Ni siquiera es necesario 
legalmente pedir presupuestos a 
otras empresas. Sin embargo, en el 

expediente de contratación cons-
tan otras ofertas que, no obstante, 
en dos de los casos, están relaciona-
das con las adjudicatarias, pues lle-
gan a compartir teléfono y direc-
ción. 

Interrogado en septiembre de 
2016 por LAS PROVINCIAS sobre si 
conocía las contrataciones, Rius ase-
guró que «como diputado no parti-
cipo en la parte técnica, ni digo lo 
que deben hacer los equipos de los 
museos. Si dicen que se debe hacer 
una reedición de ejemplares, pues 
de acuerdo, se hace a través de una 
gestión, la de pedir presupuestos y 
se escoge el más económico y se en-
carga. Y ya está». Ahora deberá ra-
tificar esta versión ante el juez de 
Instrucción 1 de Valencia, el próxi-
mo 13 de marzo.  

La primera edición del catálogo  
se terminó de imprimir en marzo 
de 2016. Sin embargo, el decreto que 
aprueba ese encargo es del 5 de ju-
lio. La segunda tanda acabó de rea-
lizarse en mayo, según consta en el 
propio catálogo; sin embargo, se aca-
ba de imprimir mientras a la Dipu-
tación de Valencia continúan lle-
gando presupuestos pedidos por el 
MuVIM, que en el expediente de 
tramitación aparecen con fecha del 
23 y 24 de mayo de 2016. Una de 
esas ofertas supuestamente alter-
nativas se pide a un familiar de las 
dos firmas elegidas para realizar sen-
das impresiones. El informe del ser-
vicio de Intervención de la Diputa-
ción de Valencia autorizando la re-
edición es del 3 de junio. Hasta el 
14 de junio no reciben el visto bue-
no de los interventores para hacer 
la propuesta de decreto, que final-
mente se publica el 8 de julio. De 
este modo, acabaron de imprimir 
dos meses antes de que se publica-
se la autorización legal. 

Este periódico ya publicó en sep-
tiembre de 2016 la extraña circuns-
tancia de que dos ediciones de un 
mismo catálogo se encargasen a un 
par de empresas que en realidad eran 
del mismo administrador. A raíz de 
aquella información, la Secretaría 
de la Diputación de Valencia para-
lizó las facturas hasta recibir garan-
tías de que no se trataba de un frac-
cionamiento de contratos. En octu-
bre de aquel año, el director del mu-
seo, Rafa Company, elaboró un in-
forme donde relata la tramitación, 
si bien maneja algunas fechas de di-
fícil encaje con la realidad.  

Segunda imputación 
del responsable  
de Cultura 

La citación en calidad de investi-
gado por la querella que interpo-
ne el PP a raíz de la peculiar ma-
nera de encargar e imprimir ca-
tálogos por parte del área de Cul-
tura de la Diputación de Valen-
cia, de la que Xavier Rius es res-
ponsable, es el segundo caso por 
el cual el portavoz de Compro-
mís en la corporación se verá 
obligado a comparecer ante un 
juez en calidad de imputado. En 
noviembre ya tuvo que acudir a 
un juzgado para declarar, si bien 
su comparecencia se pospuso, 
con motivo de la contratación de 
un servicio de guías del MuVIM.

Podemos apuesta por  
la constitución de la 
Agencia Valenciana  
de Residuos mientras que 
los socialistas la 
consideran innecesaria  

:: A. CERVELLERA 

VALENCIA. La Comunitat Valen-
ciana fue una de las autonomías que 
más entes públicos constituyó du-
rante la primera década del siglo. Du-
rante estos años de pujanza econó-
mica los Gobiernos del PP decidie-
ron crear decenas de organismos que 
tuvieron que ser recortados con la 
llegada de la crisis. El Consell del 
Botànic que forman PSPV y Com-
promís y apoya Podemos ha vuelto 
a fomentar, en menor medida, esta 
práctica y en esta legislatura ha crea-
do doce nuevas entidades pero, aho-
ra, los socios discrepan acerca de la 
necesidad de crear una más, la Agen-
cia Valenciana de Residuos. 

Durante la última semana, la ley 
de tramitación ordinaria para la pre-
vención y el fomento de la econo-
mía circular en la Comunitat Valen-
ciana, la norma que contempla la 
creación del ente, ha continuado la 
tramitación parlamentaria y ya se 
ha comenzado a debatir en la comi-
sión de Medio Ambiente. La norma 
impulsada por Podemos fue uno de 
los proyectos que los partidos del 
Botànic acordó sacar adelante en los 
tres meses que quedan de legislatu-
ra antes de que se disuelvan Les Corts 
para convocar las elecciones auto-
nómicas. El partido morado logró 
que sus socios se comprometieran 
a respaldar esta iniciativa, entre otras 

cosas, como contrapartida de su res-
paldo para aprobar los presupuestos 
de la Generalitat para 2019. Sin em-
bargo, la constitución de la agencia 
es un punto de fricción para sacar 
adelante la ley. 

Tal y como ha dejado claro Bea-
triz Gascó, parlamentaria de Pode-
mos, su formación considera esen-
cial la Agencia Valenciana de Resi-
duos. En declaraciones a este diario, 
Gascó recuerda que la Generalitat 
tan sólo cuenta con 7 trabajadores 
dedicados a esta temática mientras 
otras autonomías como Cataluña 
tienen tanto agencia como casi 200 
personas centradas en la gestión de 
residuos. La diputada autonómica 
considera que las comparecencias 
de los últimos días en Les Corts han 
evidenciado que queda mucho por 
trabajar en cuestiones como la ma-
teria orgánica o los mismos vertede-
ros y es muy contundente al afirmar 
que sino se invierte hoy se termina-
rá gastando ese dinero en multas de 

la Unión Europea ya que no se cum-
ple la normativa comunitaria. 

Desde el PSPV la postura respec-
to al nuevo ente es diferente. Por el 
momento, los socialistas recelan de 
la creación de una agencia que con-
sideran que muchas de sus funcio-
nes ya son asumidas directamente 
por parte de la Conselleria de Agri-
cultura y Medio Ambiente. Por su 
parte, Compromís se mantiene en 
una posición intermedia entre los 
dos partidos aunque su postura es 
más cercana a Podemos. Pero mu-
cho más lejos que los socialistas y los 
nacionalistas se sitúa PP. El partido 
cree que esta entidad se puede con-
vertir en un ‘chiringuito’ en el que 
el tripartito pueda colocar a dirigen-
tes afines. Más cerca se encuenta 
Ciudadanos, que podría apoyar as-
pectos concretos de la ley. Por ello, 
se ve muy difícil que los partidos de 
la oposición puedan respaldar la cons-
titución de la agencia. 

Ley de residuos 
Otros muchos puntos de la ley si que 
generan un mayor consenso en el 
Botànic y cuestiones como dificul-
tar la obsolescencia programada, au-
mentar el número de trabajadores 
autonómicos dedicados a la gestión 
de residuos o fomentar prácticas más 
limpias tienen un apoyo casi unáni-
me. Sin embargo, existe un aparta-
do que vuelve a separar a los socios, 
el sistema de retorno de envases, un 
proyecto que provocó una crisis que 
terminó con la salida del secretario 
autonómico de Medio Ambiente, 
Julià Àlvaro. Pese a todo, en Pode-
mos no descartan renunciar a este 
punto si ayuda a consensuar el res-
to de la norma.

El tripartito se divide ante  
la propuesta de crear un 
nuevo ente público

Beatriz Gascó, diputada de Podemos e impulsora de la propuesta ecologista. :: JESÚS SIGNES

 Apoyo a municipios.  Fomen-
tar actuaciones para respaldar los 
servicios de gestión de residuos 
de competencia local. 

 Impuestos.   Colaborar en la re-
caudación de los tributos y evitar 
multas comunitarias cumpliendo 
la legislación europea. 

 Promoción.  Impulsar y promo-
ver programas para la prevención 
y reducción de residuos así como 
de investigación.

FUNCIONES DEL ENTE
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Ana Vives Casas

La capacidad adquisitiva y de
renta de los onubenses se hunde
respecto a la del resto de andalu-
ces y las previsiones para los dos
próximos años no aportan luces
sobre el futuro más inmediato.
Ante esta realidad, los empresa-
rios tienen claro que hay que
cambiar el rumbo, dar un giro de
180 grados y actuar de forma in-
mediata en dos aspectos: la in-
dustria y la economía sumergida.
El resto, vendrá después.

Para garantizar el futuro (y el
presente) de Huelva “hace falta
más industria y poner más medi-
das eficaces para disminuir los ra-
tios de la economía sumergida”.
Lo tiene claro el presidente de la
Federación Onubense de Empre-
sarios (FOE), José Luis García-Pa-
lacios, que entiende que ése es el
único camino para cambiar esos
niveles de renta que colocan a
Huelva a la cola de Andalucía y en
los últimos puestos del país.

La industria no sólo es el con-
glomerado de empresas que se
asientan en el Polo químico, la
avenida Francisco Montenegro y
el Puerto exterior. Industria “es
mucho más, aunque esa sea im-
portantísima para nuestra provin-
cia. Primero porque es el cataliza-
dor de todas las producciones mi-
neras y, segundo, porque es un ge-
nerador de las actividades empre-
sariales que giran en torno a ella.
Hablar de industria en Huelva es
tratar de las empresas tradiciona-

les herreras, mineras, agroali-
mentarias, de muebles, incluso
tecnológicas. Y para su avance es
“imprescindible” un “convencido
y rotundo” posicionamiento de la
Administración que evite estar
por debajo de la media nacional y
aún mas de la media europea en
cuanto al tejido industrial.

A nadie se le escapa que la apor-
tación de la industria a la econo-
mía no se reduce a la riqueza y el
empleo generados dentro del pro-
pio sector. Adicionalmente, existe
una aportación indirecta, por el
efecto de arrastre en la cadena de
valor que conforman las empresas
que proveen de bienes y servicios
a la industria. Además existe una
aportación inducida, asociada a la
riqueza de los hogares cuya renta
depende del empleo generado di-
recta e indirectamente por este
sector, así como al consumo de
bienes y servicios producidos por
distintos sectores de la economía
que éstos realizan. No hay que ol-
vidar que Huelva es la provincia
española con mayor tasa de para-
dos, un 25,98%, según los datos
de la Encuesta de Población Acti-
va del tercer trimestre del año, es
decir, que la cuarta parte de los
que pueden trabajar no lo hacen.

Por ello, el presidente de los
empresarios tiene claro que, por
ejemplo, es necesario tener capa-
cidad en la Administración para
propiciar escenarios energéticos
donde se permita el desarrollo de
las industrias. Pero sobre todo,
que no haya ni trabas administra-

tivas ni ambientales, porque mu-
chas veces se llega a la parálisis
tras los análisis y “Medio Ambien-
te no debe ser un departamento
de veto, sino de protección. Se
puede hacer todo manteniendo y
conservando el medio ambiente,
pero no debe bloquear”.

La hoja de ruta pasa por cam-
bios muy profundos que pongan
freno a una economía sumergida
que ha tomado un volumen que se

equipara a la cuarta parte del pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Esos
niveles de fraude obligan a recla-
mar un cambio en la normativa
porque “la actual no incentiva el
empleo sino el paro”. En la lucha
contra esa bolsa negra de la eco-
nomía se precisa “algo más de ins-
pección” porque hoy por hoy los
empresarios legales soportan el
99% de las inspecciones. “Hay
que buscar otros medios para des-

tapar lo que todo el mundo cono-
ce, para poder ir donde hay autén-
ticas organizaciones de economía
sumergida” porque “no hay eco-
nomía que resista una cuarta par-
te de actividad sumergida”.

Este año 2019 comienza con
estas premisas y estará condicio-
nado por la situación política que
“afecta y condiciona mucho” al
sector empresarial; “como míni-
mo provoca inquietud e incerti-
dumbre”. Por eso, desde la patro-
nal no se duda al afirmar que los
procesos electorales generan
“cierta alergia” al sector al llevar
emparejada una revocación de
las inversiones. La conclusión de
las elecciones en Andalucía pro-
vocará un cambio que “puede
crear expectativas, inquietudes,
incertidumbres u optimismo”.
Pero lo que está claro es que
cuando hay un cambio de Go-
bierno, “hay parálisis” y volver a
activar la maquinaria de la legis-
lación, de la mejora de normati-
vas “cuesta mucho trabajo”.

La situación no está para per-
der tiempo. Hoy se soportan pla-
zos que, por ejemplo, alcanzan el
año y hasta los 18 meses para lo-
grar una licencia de obra.

El tiempo pasa y a pesar de ello,
hoy se siguen reivindicando prác-
ticamente las mismas inversiones
que hace treinta años y “eso es in-
sostenible”. En este terreno, los
empresarios han llegado a tocar
fondo y han dado un paso ade-
lante al hacer público su respaldo
a la manifestación que se llevará

“Rotundo” apoyo a la industria
y freno a la economía sumergida
● La FOEreclama a la Administración un “posicionamiento claro” para aumentar el peso del
tejido empresarial●Demanda la conexión ferroviaria, el aeropuerto y la regeneración del litoral

Los retos de la economía

Hayque sermásvaliente
cuando seespolítico,
no sepuede levantar
el dedoel último”

José Luis García-Palacios
Presidente de la FOE

Medio Ambiente no
debe ser un
departamento de veto,
sino de protección”

José Luis García-Palacios
Presidente de la FOE

Balance del sector
empresarial onubense
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a cabo el mes que viene para de-
nunciar la falta de infraestructu-
ras que sufre la provincia. Déficit
que es malo en sí mismo por las
dificultades que provoca, pero
que además se deja en el camino
un reguero de carencias que se
multiplican en la práctica totali-
dad de actividades económicas
(cada millón invertido en obra
pública genera 14 puestos de tra-
bajo directos y 40 indirectos).

Esa decisión que han mostrado
los empresarios se “echa en falta”
en los políticos. Al menos, así lo
entienden los patronos que ad-
vierten de que “cuando se es polí-
tico, no se puede ir por detrás y le-
vantar el dedo el último. El políti-
co –explica García-Palacios–, de-
be adelantarse, tener valor y una
visión de futuro, no electoralis-
ta”. En definitiva, debe asemejar-
se algo más a la de los empresa-
rios que enfocan su trabajo para
las próximas generaciones. Para
ellos hay infraestructuras que son
determinantes y cuya ausencia o
existencia condicionan el futuro
inmediato. Si hubiera que elegir
tres (para empezar por algún si-
tio), lo tienen claro: una conexión
ferroviaria que permita el despla-
zamiento de Huelva a Sevilla en
40 minutos, el aeropuerto (tal y
como está planteado el proyecto
actualmente, como una iniciativa
privada) y la regeneración defini-
tiva del litoral.

La falta de todo ello ha sido de-
cisiva en el balance económico de
2018, que “en términos generales

no ha sido un mal año”. En el caso
del turismo, un sector muy ligado
a servicios, soporta y sigue adole-
ciendo las mismas carencias que
hace tres décadas. “Se gasta mu-
cho en fuegos artificiales y no hay
una política potente”. Para el jefe
de los empresarios es obvio que el
turismo es imagen y “cualquier fa-
llo, despropósito o incumplimien-
to de funciones de la Administra-
ción, damnifica al sector”.

El sector primario ha tenido un
buen año en todos los sentidos,
con precios medios buenos en tér-
minos generales. El cerdo ibérico
sí ha registrado un repunte consi-
derable, mientras que el vacuno
sigue estando en una situación
complicada porque el amparo de

la PAC no se termina de ver”. En
el repaso por sectores, el de los
frutos rojos ha cerrado un ejerci-
cio con mayoría de aspectos posi-
tivos en producción y precios.
Aunque ha habido que lamentar
“la intrusión en el sector de unas
personas que tras unas siglas sin-
dicales han deformado y tergiver-
sado la realidad [en referencia a
la denuncia archivada presenta-
da por cuatro temporeras marro-

quíes contra un empresario agrí-
cola de Almonte por un supuesto
delito de acoso sexual]. El tiempo
nos ha dado la razón –subraya el
jefe de los empresarios– y nos po-
ne de manifiesto que ni los políti-
cos ni la Administración han esta-
do en su sitio, ni han dado un so-
lo paso a pesar de que se ha demo-
nizado a un sector y todo lo que se
ha dicho es mentira”.

La construcción es un sector de
conclusión. Si la economía va
bien, hay construcción, aunque
la única que aporta generación
económica es la obra pública y en
la provincia prácticamente brilla
por su ausencia. Durante los do-
ce meses anteriores, se ha reacti-
vado “algo”, especialmente en
zonas del litoral y en las que pri-
ma la actividad relacionada con
los frutos rojos.

Con todo, los empresarios tie-
nen claro que el desarrollo de
Huelva depende de un posiciona-
miento “rotundo” de las adminis-
traciones para defender el sitio
que debe tener la provincia en el
reparto de inversiones, así como
de “la consideración real de las
empresas, que están repletas de
trabajadores a los que hay que cui-
dar y dejar crecer con diálogo y
paz social”. Y, por último, dejar a
la sociedad civil que sea la que re-
clame la estrategia de futuro que
quiere para la provincia y que a
ella se sumen empresarios y políti-
cos. Las líneas de actuación están
claras; de su ejecución depende el
futuro (y presente) de Huelva.

García-Palacios ve
necesario un cambio de
norma que “incentive el
empleo y no el paro”

Denuevo, pendientes de
los efectos del temporal
La declaración de intenciones se aplaudió porque los
efectos del temporal que se cebó con la provincia a fi-
nales de febrero dejaron una imagen desoladora, más
aún cuando restaba menos de un mes para la cele-
bración de la Semana Santa, que cada año pone a
prueba al sector turístico. El 5 de marzo se selló un
acuerdo en La Antilla en el que se puso de manifiesto
que las administraciones trabajarían “juntas e inten-
samente” para intentar recuperar la normalidad lo
antes posible. El entonces presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se desplazó a la provincia junto con la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. De
los compromisos adquiridos “sólo se ha cumplido
una pequeña parte”, según el presidente de la FOE.

Designación de calidad
de DOP Jabugo

La provincia andaluza
más exportadora
La buena tendencia apuntada a lo largo de los meses se
confirmó a final de año. En el capítulo de ventas en el
exterior, Huelva consiguió marcar un nuevo registro his-
tórico. Las exportaciones onubenses fueron las que más
crecieron –hasta un 27,7%– y las de mayor valor –6.740
millones de euros–, lo que supone la cuarta parte de to-
do lo que Andalucía vende en el exterior. La importancia
de Huelva radica en el hecho de que los combustibles y
aceites minerales suponen el capítulo que más sube en
el acumulado del año y también el primero en volumen
exportador, con un 59,7% más, hasta los 3.961 millones
de euros. Las exportaciones de frutos rojos batieron su
récord al alcanzar por primera vez los 994 millones de
euros, un 7,2 % más respecto al año anterior.

Un año bueno para la
representación empresarial
Desde el ámbito de la representación empresarial, el año que se ha ce-
rrado se puede calificar como bueno. “Estamos orgullosos con el traba-
jo, con una evolución positiva y hoy la FOE empieza a brillar como hacía
tiempo que no lo hacía”. Lo dice su presidente, quien tiene claro que el si-
guiente paso es “intentar calar en las administraciones para que tomen
conciencia de que el combustible de la sociedad son las empresas y tra-
bajadores”. El reto para este 2019 es claro: apoyar a la Administración
para que asimilen que es esencial el diálogo entre la empresa, adminis-
tración y trabajadores. “De ahí emana todo, la inversión en obra pública,
la eficacia de la normativa... Si los empresarios, trabajadores y adminis-
tración vamos de amano, la consecución de objetivos es posible”.

LA CLAVE Estrategia La patronal de los empresarios de Huelva alertan de la
necesidad de cambiar el rumbo para paliar las carencias de la provincia

La Denominación de Origen Protegida (DOP) aprobó el
pasado año que fuera una única y máxima designación
de calidad, es decir, jamones y paletas elaborados en las
condiciones microclimáticas de la zona de elaboración a
partir de cerdos 100% ibérico, alimentados en libertad
durante la montanera con bellotas y pastos naturales. La
decisión simplifica las tres designaciones de calidad que
había hasta entonces, además facilita la protección del
nombre geográfico Jabugo, desarrollada desde hace po-
co más de un año.
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Marine Instruments nació en 2003 y ya es
líder del sector con un crecimiento anual
del 30%, ¿cuál es el secreto?

Siempre decimos que nuestro éxito se ba-
saen trespilares fundamentales e integrados:
obsesión con el cliente, diseño y fabricación,
así como la internacionalización. Tenemos
unarelaciónmuyestrechaconnuestros clien-
tes, escuchamossusnecesidadesydesarrolla-
mos soluciones eficientes que responden a
esas necesidades. Para ello, diseñamos y fa-
bricamos todos nuestros productos en nues-
tras instalaciones de Nigrán, en Pontevedra,
sin externalizar ninguno de los procesos. Esto
nos permite tener un control muy estrecho
sobre la cadena de valor, garantizar una alta
fiabilidad y calidad en nuestros productos y
dotarlos, también, de una gran flexibilidad.
Desde un principio, nuestros productos fue-
ron diseñados para un cliente global, por ello,
la internacionalización es parte de nuestra
cultura empresarial. Actualmente, contamos
con presencia en más de 30 países.

Esta estrategia de crecimiento llevó a la
empresa a ganar en 2017 los European
Business Awards.

Este tipo de reconocimientos interna-
cionales te obligan a rendir a un mayor
nivel y son un impulso importante para
nuestros esfuerzos de diversificación. En
este caso en particular, estamos muy or-
gullosos del premio.

¿Cuáles son los productos estrella?
El producto estrella son las boyas satelita-

rias para la pesca de atún. Se utilizan para la
pesca de cerco en los grandes atuneros con-
geladores. Las boyas, dotadas de GPS, co-
municación satélite y ecosondas, facilitan en
tiempo real la información de posición del
dispositivo agregador de pescado y propor-
cionan datos sobre la presencia o ausencia
de pescado debajo. Esto permite al atunero
aumentar su eficacia, ahorrar combustible y,
como consecuencia, reducir la huella de car-
bono en el océano. Gracias a este producto
nos convertimos, en menos de 10 años, en

REMITIDO

líderesmundialesen la fabricacióndeeste ti-
po de boyas.

¿Cuáles se están desarrollando?
En el caso de las boyas satelitarias para la

pesca del atún, estamos trabajando en la hi-
dro-acústica de su ecosonda, de forma que
podamos mejorar su selectividad y eficacia.

Es decir…
Que estamos tratando que sean capaces

de discernir mejor la sub-especie de atún y
su tamaño.

Caray, ¡que precisión!
Sí, además también estamos desarrollan-

do un servicio que sea capaz de analizar, en
tiempo real, todas las variables oceanográfi-
cas y meteorológicas que afectan al compor-
tamiento del pescado, como corrientes, tem-
peratura o la concentración de clorofila, pa-
ra ser capaces de ofrecer a nuestros clientes
un análisis predictivo de aquellas zonas de
pesca que presentan la mayor probabilidad
de éxito.

PeroMarine Instruments también tieneal-
guna sorpresa de altura…

Sin duda. El producto más ambicioso e ilu-
sionante de cuantos estamos trabajando es
un dron, diseñado desde cero, específicamen-
te para la actividad pesquera. Es ligero, de ala
fija y propulsado por energía solar. Lo hemos
bautizado comercialmente como TunaDrone
y servirá de herramienta de apoyo a la pesca
de atún a banco libre. Este tipo de pesca se re-
aliza sobre ejemplares maduros y la probabili-
dad de pesca accidental o de juveniles es muy
reducida, de forma que esperamos poder fo-
mentar una pesca más sostenible.

Y también se adaptan los productos para
proyectos o clientes concretos…

Sí, para nosotros es importante adaptar-
nos a las necesidades de los clientes, y
nuestro conocimiento en tecnología y co-
municaciones puede ser aplicable en multi-
tud de sectores y proyectos. Es el caso de

“Nuestrocompromisoesofrecer
solucioneseficienteseinnovadoras”

nuestra colaboración más reciente, con The
Ocean Cleanup. En este proyecto, nuestras
boyas satelitarias, normalmente utilizadas
para la pesca de atún, están siendo utiliza-
das para marcar y enviar la información a
los barcos, vía satélite, de la posición de las
barreras flotantes para limpiar el océano de
plásticos y basuras.

El 30% de la plantilla forma parte del de-
partamento de I+D+I, ¿la innovación es
la esencia de la compañía?

La innovación es fundamental en nuestra
empresa. Tenemos un compromiso con
nuestros clientes: ofrecerles soluciones efi-
cientes e innovadoras. Por eso trabajamos
cada día para mejorar nuestros productos
actuales y encontrar soluciones futuras que
den respuesta a necesidades concretas del
mercado.

Ya no se entiende innovación si no va liga-
da a la sostenibilidad y el respeto por el
medio ambiente, ¿es también la apuesta
de Marine Instruments?

Por supuesto. El recurso marino es de to-
dos y estamos obligados a mantenerlo para
las siguientes generaciones. Por eso, nuestra
tecnologíapermiteunapescamáseficientey
selectiva y refuerza las herramientas de ges-
tión y control que garantizarán la explota-
ción sostenible en el tiempo de esos mismos
recursos pesqueros.

Marine Instruments fabrica equipos que
estarán sometidos a condiciones muy du-
ras y diferentes. Un estricto control de cali-
dad debe ser imprescindible.

Si uno de nuestros equipos no funciona
en alta mar, el coste de oportunidad que su-
pone para un cliente es tremendo. No pode-
mos permitirnos ningún error, por eso some-
temos a todos nuestros productos a riguro-
sos controles de calidad: primero todos los
componentes individualmente y, al final, al
producto terminado.

EnNigrán (Pontevedra),mirandoalmar y apie delmar, fue donde
nació, hace 15 años,Marine Instruments, una empresadedicada al
diseño y la fabricaciónde equipos electrónicos para entornos
marinos hostiles, océanos inteligentes y pesca sostenible.
Perteneciente al GrupoArbulu, hoydía cuentan con 140 trabajadores,
muchas creaciones a sus espaldas y planean conquistar los cielos.

CASO DE EXITO EMPRESARIAL

www.marineinstruments.es

Pero siempre puede fallar…
Tenemos un servicio de atención al clien-

te24horasenvarios idiomasy tambiéncon-
tamos con un equipo de post-venta en caso
de que sea necesaria cualquier reparación
en los equipos. Pero insisto, todo nuestro sis-
tema de calidad está enfocado desde una
premisa muy sencilla: que los equipos que
abandonan nuestras instalaciones no fallen
jamás.

¿Qué deparan los próximos 15 años?
Del mismo modo que el internet de las

cosas, las ciudades inteligentes o la industria
4.0 están en boca de todos, a nosotros nos
gusta hablar de los océanos inteligentes
(smart oceans).

Dentro de este ámbito, el desarrollo de
todo tipo de drones (aéreos, marítimos o
submarinos), la creciente disponibilidad de
ancho de banda de satélite en cualquier rin-
cón del océano y el uso del big data y la inte-
ligencia artificial, son algunos de los princi-
pales retos a los que nos enfrentaremos en
los próximos años. Pero nuestro camino se-
guirá siendo el mismo en el que comenza-
mos nuestra andadura empresarial: escu-
char con humildad a nuestros clientes para
poder dotarles de soluciones adaptadas a
sus necesidades actuales y futuras.

Gabriel Gómez Celaya Director General
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Prevención de delitos

P
ocos fenómenos 

e m p r e s a r i a l e s 

han experimenta-

do un cambio tan 

vertiginoso en los últimos 

años como el compliance. 

Cuando los programas de 

prevención penal empe-

zaban a pedir paso, tras la 

reforma del Código Penal 

de 2015, se toparon con 

el desdén y escepticismo, 

especialmente, de las pe-

queñas y medianas. Los 

comentarios más comu-

nes de los empresarios 

eran del estilo de: ¿y esto, 

en realidad, para qué me 

sirve?; ¿tengo yo que hacer 

negocios con todos estos 

controles y burocracia? Y, 

además, ¿cuánto me va a 

costar? 

El mercado se inunda-

ba entonces con aquellas 

ofertas de compliance low 

cost, corta y pega, y com-

pletamente inútiles. Las 

compañías más grandes de-

signaban como compliance 

officer, generalmente a su 

pesar, al abogado interno, 

asignándole la función de 

control como una más, sin 

que a nadie se le pasara 

por la cabeza dotarle de 

autonomía e independen-

cia frente al consejo de ad-

ministración. Los juristas 

intentábamos alertar a los 

empresarios, con poco éxi-

to, de que estábamos ante 

un escenario nuevo que 

transformaría por comple-

to la forma de comportarse 

en el mercado, y en el que 

no habría vuelta atrás. 

Han pasado solo tres 

años y rememorar aque-

llo suena ya como remon-

tarse a la prehistoria del 

compliance. 

Tras los titubeos y mie-

dos iniciales, la explosión 

del fenómeno entre 2016 y 

2018 ha superado cualquier 

previsión. Las razones de la 

transformación son múlti-

ples, pero de entre ellas, yo 

me quedo con estas. 

Primero, el enorme 

efecto multiplicador de las 

cláusulas de cumplimiento 

normativo en los contratos. 

Es decir, aquellas por las 

cuales las grandes, o no 

tan grandes, compañías 

comenzaron a imponer a 

terceros o subcontratistas 

la obligación de dotarse a 

sí mismos de programas 

que garantizasen su cum-

plimiento de la legalidad. 

De forma que los contra-

tos puedan resolverse por 

cualquier incumplimiento 

legal grave de la otra parte, 

aunque no tenga relación 

con las prestaciones con-

venidas en el contrato. 

Por ejemplo, resolver 

un contrato de distribu-

ción, porque el distribui-

dor, aunque esté cumplien-

do ejemplarmente con el 

fabricante, ha incurrido en 

fraude con sus impuestos 

o ha dañado gravemente 

el medio ambiente. Mitad 

por convencimiento y mi-

tad por no quedarse fuera 

del mercado de los grandes 

contratos, las pymes han 

comprendido la necesidad 

de abrazar la cultura del 

compliance. 

En segundo lugar, la 

invasión, por parte del 

compliance, de casi todas 

las áreas de actividad de la 

empresa. 

Lo que fue concebido, 

en un principio, como algo 

destinado exclusivamente 

a neutralizar delitos sus-

ceptibles de transmitir 

responsabilidad penal a la 

empresa, ha mutado en una 

especie de herramienta in-

tegral, apta para prevenir 

cualquier ilegalidad que 

pueda generar sanciones 

o responsabilidades a la 

empresa (incumplimientos 

laborales, en competencia, 

igualdad etc.). 

Tercero, el acelerón tec-

nológico y la incorporación 

de los algoritmos y la inte-

ligencia artificial a los pro-

cesos productivos, hacien-

do nacer riesgos nuevos e 

instrumentos tecnológicos 

para controlarlos cada vez 

más sofisticados. 

Cuarto, el auge del fe-

nómeno de las certifica-

ciones de los programas de 

compliance y el progresivo 

convencimiento social de 

que, efectivamente, un 

programa avalado por una 

certificadora de prestigio 

será normalmente eficaz 

y, además, bien valorado 

por los tribunales si la em-

presa se ve envuelta en un 

proceso. 

Y por último, y quizá 

el más importante, el au-

mento, en frecuencia y en 

gravedad, de las amenazas 

que acechan desde internet 

(ciberataques, intrusiones, 

secuestros de información, 

etc.), que demandan nue-

vas barreras de protección, 

legal y tecnológica, que in-

teractúan con los contro-

les internos, marcando el 

camino hacia un concepto 

de compliance único e in-

tegral. Protección frente a 

ataques externos y protec-

ción frente a irregularida-

des y excesos originados 

desde dentro. Una nueva 

dimensión del control, en 

que la figura del complian-

ce officer (esa misma de la 

que casi todos huían hace 

tres años) se agiganta y se 

convierte en pieza esencial 

de la organización empre-

sarial. 

Tribuna

4.0, el ‘compliance’ 
que viene

Lo que en inicio 
fue concebido 
para neutralizar 
delitos, ha 
mutado en una 
herramienta 
integral

P E D RO  D E L  ROSA L

M A D R I D

El Tribunal Administrativo 

de Recursos Contractuales 

(TARC) ha confirmado la 

validez de la exclusión de 

un procedimiento de una 

empresa canaria porque 

presentó su oferta la últi-

ma hora del último día de 

plazo..., pero de acuerdo 

con el horario de las islas 

Canarias. Y ello a pesar de 

que el servicio que se licita-

ba era el de mantenimiento 

y explotación de las pota-

bilizadoras, depuradoras y 

red de alcantarillado de la 

base aérea de Gando, en la 

isla de Gran Canaria. 

En este caso resulta 

determinante que la lici-

tación se tramitó a través 

de la Plataforma de Contra-

tación del Sector Público. Y 

que, tal y como establece la 

ley, el registro electrónico 

se rige “a efectos de cóm-

puto de los plazos, por la 

fecha y hora oficial de la 

sede electrónica de acceso”.

De acuerdo con el 

anuncio publicado en la 

Plataforma, la recepción 

de ofertas concluía el 27 de 

junio de 2018 a las 10 de la 

mañana. La documenta-

ción de la compañía exclui-

da, en cambio, accedió al 

sistema a las 10.15 horas 

(con un cuarto de hora de 

retraso), por lo que la mesa 

de contratación consideró 

que había sido presentada 

fuera de plazo. 

La compañía recurrió 

alegando que su oferta lle-

gó dentro del plazo esta-

blecido dado que, según su 

interpretación, el horario 

que aparecía publicado en 

el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE) se refería 

a la hora local del lugar en 

donde tiene su ubicación 

el órgano de contratación. 

Es decir, la de las islas Ca-

narias.

Leyes y plazos

El Tribunal Administrativo, 

sin embargo, rechaza las 

razones dadas por la em-

presa y recuerda que la Ley 

de Procedimiento Adminis-

trativo Común determina 

que el cómputo de plazos 

se rige por la hora oficial de 

la sede electrónica, esto es, 

la hora peninsular. 

El texto, asimismo, 

apunta que la Ley de Con-

tratos del Sector Público 

requiere que en el anuncio 

de licitación se establezca 

el plazo para la recepción 

de ofertas y la dirección a la 

que deben transmitirse las 

mismas. El establecimiento 

de la fecha límite es com-

petencia de los órganos de 

contratación, teniendo en 

cuenta el tiempo razonable 

para preparar aquellas. 

Rechazada la oferta de un licitador 
por llegar en el horario de Canarias

A pesar de que la 
Administración 
oferente también 
estaba en las 
islas, la hora de 
referencia es la 
de la Plataforma 
de Contratación
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Material deportivo
El volumen de negocio derivado de la yenta
minorista de material deportivo (incluyendo

textil, calzado y otros articulos deportivos)
aumentO en Espana un 5,4% en 2018, hasta
alcanzar los 5.100 millones de euros, segOn
datos del Observatorio Sectorial DBK de
Inform.

Ak 5,8%
Distrinicion especializada
Las empresas de
distribucion especializada
alcanzaron un volumen de
negocio de 4.300 millones
de euros. un 5.8% mas que
en 2017

*3,9%
EvoWelton del mercado
Las previsiones de
evolucion del mercado de
yenta minorista de material
deportivo para el presente
2019 son de un crecimiento
del 3.9%.

62%
Concentracion
Los cinco primerosdistribuidores
minoristas y grupos de compra
concentraron en 2018 el 62.1% del
mercado, una cifra que aumenta
hasta el 76% cuando se amplia la

lista a diez empresas.

Sostenibilidad

Europa unida: una
necesidad contra el
cambio climatic°

JOAN PEDREROL
Ingeniero quimico

Acabamos
de comenzar un

nuevo alio. Con el vienen
nuevas ilusiones, nuevos

deseos, nuevas promesas. Desea-
mos que los fantasmas del pasa-
do no superen el cambio de alio
y queden anis. Quizis suceda
con algunos pero lo cierto es que
casi todos siguen con nosotros.
Son acontecimientos que no en-
tienden de la medida del paso
del tiempo y necesitan de algo
mas que la finalizaciOn del alio
en nuestro calendario gregoria-
no para dejar de ser fantasmas
que nos inquieten.

Uno de estos fantasmas que
nos amenaza es el calentamiento
global que afecta a nuestro pla-
neta. La conferencia del clima
de la ONU que se celebrO en Ka-
towice en diciembre estableciO
las reglas para aplicar el Acuer-
do de Paris de 2015 sobre el cli-
ma. Un conjunto de instruccio-
nes sobre la informaciOn que los
paises deben dar acerca de las
acciones —que define cada pais
sin ser de obligado cumplimien-
to- contra el cambio climatic°.

Pero, a pesar del informe que
presentO el Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre
Cambio Climatic° de la ONU, los
197 paises asistentes a esta con-
ferencia —la casi totalidad de los
paises del mundo- fueron inca-
paces de it más alli. En este in-

forme se pide emprender accio-
nes urgentes para evitar los te-
mibles efectos de una subida de
las temperaturas por encima de
1,5°C con respecto a las de la
era preindustrial y se fija tam-
bien cual debe ser el camino pa-
ra conseguirlo: las emisiones de
CO2 deberian bajar un 45% en
2030 con respecto a 2010 y lle-
gar a ser practicamente cero en
2050.

El freno a intensificar los acuer-
dos de Paris lo lideraron cuatro
paises: Estados Unidos, Rusia,
Arabia Saudi y Kuwait. No es de
extrafiar. Ademas de que Trump
decidiO abandonar el Acuerdo de
Paris, abandon que seri efectivo
en 2020, EEUU junto con Rusia y
Arabia Saudi son los mayores pro-
ductores de petrOleo del mundo.

Con aprcodmadamente 11 mi-
llones de barriles diarios cada
uno, suministran la tercera pane
del consumo mundial cifrado en
unos 99 millones. Asimismo
EEUU y Rusia son tambien los
mayores productores mundiales
de gas natural con Arabia Saudi
en octava posiciOn. Entre los tres
producen mas del 50% del total
de gas natural en el mundo.

El petrOleo y el gas natural re-
presentan más de la mitad del
consumo actual de energia prima-

ria en el mundo. Junto con el car-
bon son los responsables de que
las energias fOsiles supongan cer-

Uno de los fantasmas que
nos amenaza de nuevo este
alio 2019 es el calentamiento
global que afecta a nuestro
planeta

ca del 80% de este consumo. El
control de las fuentes de suminis-
tro energetics en el planeta tiene
esencialmente un interes geopoli-
tico ademis del economics.

Genera grandes intereses que
pueden ex-plicar, por ejemplo, la
pasividad de Trump con respecto
a Arabia Saudi en el caso del pe-
riodista Jamal Khashoggi, presun-
tamente asesinado en el consula-
do de Arabia Saudi en Estambul,
o la buena sintonia de Putin con
el principe heredero saudi en la
pasada cumbre del G-20.

Si queremos limitar la subida de
temperatura del planeta a los
1,5°C mencionados, la sustituciOn
necesaria de energias fOsiles por
energias limpias y renovables es
colosal. No solo se trata de susti-
tuir gran parte de los consumos
actuales, sino de cubrir tambien el
increments de consumo de los
afios venideros -se preve un incre-
mento de la demanda global de

energia de nit del 25% en 2040
con respecto a la actualidad-.

Cumplir con el objetivo del limi-
te de los 1,5°C significaria que los
combustibles fOsiles pasaran a re-
presentar el 20% del mix energe-
tics en 2040 desde el 80% actual.
0, visto de otro modo, que en
2040 las fuentes de generaciOn de
energia renovable tengan la capa-
cidad de generar el total de la
energia que se consume hoy en el
mundo. ThenolOgicamente la ta-
rea es ingente. Pero aim lo es mas
si consideramos los cambios geo-
politicos y econOmicos asociados
con las resistencias de los paises
que hoy en dia dominan las gran-

des fuentes de energia.
Resistencias que tambien se dan

a pequefia escala como es el caso
de las petroleras en Espana ante
la propuesta de Ley de Cambio
Climitico cuyo borrador propone
medidas como las de prohibir, en
2040, la yenta de coches movidos
con combustibles fOsiles.

Son intereses econOmicos de
catheter privado frente a intereses
medioanibientales generales de
catheter publico. Es obvio cuiles

Cad-41111111w

son los que deben prevalecer. Es
de aplaudir que el gobiemo lide-
re, con las negociaciones necesa-
rias, el cambio de modelo energe-
tics poniendo a cada actor en su
sitio. El cambio no pueden lide-
rarlo los intereses privados para
marcaz como desearian, la veloci-
dad del mismo.

La Union Europea, deficitaria
en petroleo y gas natural,
puede jugar un papel
importante en la lucha
contra el cambio climatic°

La inmensa tarea de sustituciOn
de fuentes de energia fOsil por
fuentes de energia renovable en
pocos afios y las grandes resisten-
cias geopoliticas y econOmicas
provocaran, con casi total seguri-
dad, que no se cumplan los obje-
tivos de maxims increments de
temperatura en el planeta —de 1,5
a 2°C- sefialados en los Acuerdos
de Paris. Los ex-pertos iran advir-
tiendo de las consecuencias que
se deriven, pero los objetivos de-

p

ben estar ahi para acercarnos lo
maxim° posible a ellos. Y, como
en cualquier mercado, si estan or-
ganizados, quienes tienen capaci-
dad de mover tendencias son los
consumidores.

En este sentido la Union Euro-

pea, deficitaria en petrOleo y gas
natural y con una economia debil
que necesita de bajos precios de la
energia e use desvinculando de su
'cautividad' de los combustibles
fOsiles, puede jugar un papel im-
portante.

Pero, siendo un actor de tamario
similar al resto de gigantes econO-
micos mundiales, necesita cohe-
sion y union para ser tambien un
actor fuerte y poder hacer frente a
este y a otros grandes problemas
mundiales. Hay unos gigantes que
determinan que tecnologias, suje-
tas a sus intereses, deben dominar
el mundo. Europa, la vieja e hist&
rica Europa, debe determinar cua-
les son las mejores tecnologias
sujetas a los intereses generales y
establecerlas con la mayor celeri-
dad. Pero todo esto solo podra
hacerlo si actin cohesionada. Co-
mo un gigante fuerte.
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S.H. HUELVA

El Ayuntamiento de la capital ya
cuenta con el Plan de Acción
contra el Ruido de la Ciudad de
Huelva, un documento que re-
coge las líneas estratégicas y ac-
ciones a llevar a cabo en la ciu-
dad con el fin de subsanar las
deficiencias detectadas en el
análisis y diagnóstico del Mapa
Estratégico de Ruido de la Aglo-
meración de Huelva, para lo que
se definen diferentes tipos de
actuaciones a desarrollar en la
capital onubense.

Según destaca la concejala de
Vivienda, Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Esther Cumbre-
ra, se trata de un plan de acción
“de gran importancia para la
ciudad porque en él se tratan las
aglomeraciones, los grandes
ejes viarios y los ejes ferrovia-
rios situados en ella, determi-
nando las acciones prioritarias
que se deben realizar en caso de
superación de los valores lími-
te”.

En este sentido, apunta Cum-
brera que para la elaboración de
este documento se han tomado
como base los resultados de los
mapas de ruidos, con el objetivo
principal de prevenir y reducir

el ruido ambiental siempre que
sea necesario, en particular
cuando los niveles de exposi-
ción puedan tener efectos noci-
vos en la salud humana, contri-
buyendo además a mantener la
calidad del entorno acústico.

De esta forma, tras la aproba-
ción de este plan de acción, el
Consistorio podrá establecer

una política de transversalidad
en la lucha activa contra el rui-
do, a través de la definición de
unas líneas de trabajo que per-
mitan actuar de forma global
para disminuir lo máximo posi-
ble la contaminación acústica.

Además, se pretende que este
programa pueda implantarse de
forma continua en el tiempo,

con el fin de que cualquier ac-
tuación que se ejecute en un fu-
turo incorpore y tenga en cuen-
ta las líneas de acción desarro-
lladas en este documento.

Cabe destacar que, como se
pone de manifiesto en el diag-
nóstico obtenido del Mapa de
Ruidos, actualmente el tráfico
rodado constituye el principal

foco de contaminación acústica
en la capital onubense, por lo
que este apartado contará con
una línea independiente de ac-
tuación.

Además, del análisis llevado a
cabo por las diferentes áreas
municipales, se han extraído
otros focos de ruido que cuen-
tan con especial incidencia en la
ciudad. Factores que conlleva-
rán el establecimiento de accio-
nes de intervención dirigidas al
control de actividades relacio-
nadas con los sectores de la hos-
telería y el ocio, así como de los
servicios municipales de recogi-
da de residuos, limpieza y jardi-
nería, el transporte urbano y la
gestión de los parques caninos.

Hay que recordar que la ob-
tención del Mapa de Ruido de la
Ciudad ha sido un aspecto fun-
damental para avanzar en este
sentido, por las infinitas posibi-
lidades que ofrece en cuanto a
la predicción de cambios sobre
el vector ruido de la ciudad, fa-
cilitando su integración con las
políticas urbanísticas y de ges-
tión del tráfico, fundamentales
para el éxito de los próximos
planes de acción.

Para la elaboración de este
documento también ha resulta-
do esencial la participación ciu-
dadana y la implicación de las
diferentes áreas del Ayunta-
miento, departamentos que tras
la aprobación de este plan de
acción contarán con las herra-

mientas de control y seguimien-
to que son necesarias para abor-
dar la gestión integrada de la
contaminación acústica de for-
ma permanente, adaptándose
para ello a las posibles modifi-
caciones legislativas que acon-
tezcan.

Asimismo, dentro de las líneas
estratégicas a definir para com-
batir el ruido, se incluye tam-
bién el propio planeamiento ur-
banístico, en tanto que la plani-
ficación del territorio, con las
consideraciones que desde la
normativa europea, estatal y au-
tonómica se establecen para su
desarrollo, es fundamental para
evitar y controlar los conflictos
acústicos desde su origen.

De esta forma, tras la aproba-
ción de este plan y su posterior
exposición pública, destinada a
que los ciudadanos identifiquen
los conflictos y problemáticas
asociadas al ruido en cada zona
que establece la zonificación
acústica, a partir de ahora se po-
drán definir las estrategias y ac-
ciones correctivas y preventivas
a aportar al Mapa Estratégico
de Ruido, con el fin de poder
conciliar los usos y la calidad de
vida en todos los barrios de la
capital.

El Consistorio aprueba el Plan de
acción contra el ruido en la ciudad
● La capital tendrá herramientas de control y seguimiento para tratar
la gestión integrada de la contaminación acústica de forma permanente
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Intenso tráfico en una de las avenidas de la capital onubense.

La iniciativa esmuy

importante: fija acciones

encasode superación

de los valores límite”

Esther Cumbrera
Edil de Medio Ambiente

El objetivo prioritario: optimizar
la circulación viaria en la capital

El tráfico rodado es la princi-
pal fuente de ruido en la ciu-
dad, según el Mapa Estratégi-
co de Ruido, que apunta a la
densidad de la circulación, así
como al uso que se realiza del
vehículo y la forma de circular
del conductor como los princi-
pales motivos. Los habitantes
están expuestos a lo largo del
día, en diferente medida, al
ruido del tráfico rodado, tanto
el de los ejes viarios de la ciu-
dad, como el de los accesos a
la urbe y la H30 y la H31. Del
total de población, 51.900 ciu-
dadanos soportan entre 60 y
65 decibelios; 47.500, entre

des superficies comerciales.
La situación –si se unen las
distintas fuentes de ruido (trá-
fico viario, industria y tráfico
ferroviario)– se traduce en una
población de 52.000 personas
expuestas a entre 60 y 65 de-
cibelios; 47.400 ciudadanos
que soportan entre 55 y 60;
25.500 onubenses que están
sometidos a entre 65 y 70 de-
cibelios; 22.200, que aguantan
menos de 55 decibelios, y 100,
entre 70 y 75. Respecto a los
grandes ejes viarios, aquellos
que registran un tráfico supe-
rior a tres millones de vehícu-
los por año. 139.800 habitan-
tes están expuestos a menos
de 55 decibelios; 5.100 perso-
nas, a entre 55 y 60; 1.500
ciudadanos, entre 60 y 65, y
800, entre 65 y 70 decibelios.

55 y 60; 25.500, entre 65 y 70
decibelios y 22.200, menos de
55, aunque hay 100 onubenses
que tienen que aguantar más de
75 decibelios. Los objetivos de
calidad establecen 65 decibe-
lios para los periodos diurnos y
vespertinos y 55 para el noctur-
no. En cuanto al ruido de la in-
dustria, la población está ex-
puesta a menos de 55 decibe-
lios, al igual que ocurre con el
tráfico ferroviario. El ruido in-
dustrial tiene en cuenta la acti-
vidad en suelo industrial, es de-
cir, polígonos industriales (in-
cluyendo el Polo Químico de
Huelva), así como de las gran-
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Elmayor dique de los Países Bajos será un baluarte contra el cambio climático y servirá para producir energía limpia

Holanda refuerza su ‘granmuralla’
JOAQUIM M. PUJALS

Kornwerderzand. Servicio especial

L
os magros resultados
de la cumbre del cli-
ma de Katowice (Po-
lonia) se recibieron
con preocupación en

Amsterdam. Que la temperatura
media del planeta no aumente
más de 1,5 grados a finales de si-
glo resulta vital para los Países
Bajos, asentados sobre un delta,
con un tercio de su territorio por
debajo del nivel delmar y dos ter-
cios sometidos al riesgo de inun-
daciones, de las que los salva el
mayor complejo de diques, com-
puertas hidráulicas, canales, es-
clusasyestacionesdebombeodel
mundo.
Si, como prevén los expertos

del Panel Intergubernamental
(IPCC) de la ONU, el nivel del
mar sube entre 30 y 60 centíme-
tros el 2100 (estudios del Gobier-
no holandés temen que sean uno
o dos metros), y el Rin, el Mosa y
el Escalda se desbordan con ma-
yor frecuencia debido al deshielo
y a lluviasmás intensas, las actua-
les defensas resultarán insufi-
cientes. Y está aún vivo el recuer-
do del desastre de 1953, cuando
un enorme temporal en el mar
del Norte, combinado con una
marea viva, causó más de 1.800
muertos e ingentes daños mate-
riales, impulsando la construc-
ción en Zelanda de un Plan Delta
de infraestructuras que costó el
equivalente de 5.000 millones de
euros.
Así que ya se trabaja para refor-

zar la mayor de las protecciones
del país, el Afsluitdijk, el dique de
32 kilómetros de longitud y 90
metros de ancho construido con
36millones demetros cúbicos de
arena y piedras que en 1932 sepa-
ró el Zuiderzee, una bahía de
5.000 kilómetros cuadrados, del
resto del mar, convirtiéndola en
el actual IJsselmeer, reserva de
agua dulce para 2,5 millones de
personas y para la próspera agri-
cultura intensiva nacional.
La construcción de esta gran

muralla fue la respuesta a otra
gran inundación registrada en

1916, pero también a la necesidad
de ganar tierras almar de una na-
ción densamente poblada en la
que eran frecuentes las hambru-
nas. La mayor operación de este
tipo en la historia permitiría cre-
ar una nueva provincia, Flevo-
land, de 1.400 kilómetros cuadra-
dos, en la que hoy viven más de

capacesdeevacuar el equivalente
de doce piscinas olímpicas por
minuto, con una inversión global
demilmillonesdeeurosquedebe
garantizar la plena eficacia de la
muralla al menos hasta el 2050.
Además de batallar contra los

elementos, el Afsluitdijk se con-
vertirá enuna granplanta de pro-
ducción de energías limpias. Ya
están en marcha ocho proyectos,
a los que se sumarán otros cinco
hasta el 2023, que incluyen islas
flotantes de paneles solares, tur-
binas y cometas submarinas que
aprovecharán el flujo del lago ha-

cia el mar, un parque eólico, una
carretera cuyo pavimento gene-
rará energía fotovoltaica y una
instalación que usa el diferencial
en concentración salina del agua
entre uno y otro lado para produ-
cir electricidadmediante el inter-
cambio de iones, una tecnología
de vanguardia que “aplicada en el
30% de los ríos que llegan al mar
en elmundopodría dar luz a todo
el planeta”, garantiza el catalán
JordiMoreno, uno de los investi-
gadores que la han desarrollado.
Además, se perforará por pri-

mera vez el diquepara que lo cru-
ce un río artificial por el que los
salmones, las anguilas y otras es-
pecies migratorias podrán regre-
sar al otro lado de la barrera casi
un siglodespués. Su formadeser-
pentín de cuatro kilómetros im-
pedirá que el agua salada penetre
en el IJsselmeer, ni siquiera du-
rante las peores tormentas, y será
la misma marea la que impulsará
a los peces corriente arriba: “Tra-
bajamos con el agua, no contra
ella”, destaca Kees Terwisscha,
portavoz del FishMigration Pro-
ject (FMP).
La superficie total de la obra

equivaldrá a la de 60 campos de
fútbol, precisa Erik Bruins-Slot,
director general del FMP (y fami-
liar de un exayudante de Cruyff
en el Barça), quien augura que
“en diez o quince años se podría
recuperar la pesca en el lago”,
donde faenan 38 embarcaciones
(en 1900 había 3.000), con 250-
350millones de ejemplares, y que
el río artificial, con sus potencia-
lidades turísticas, puede crear
3.000 empleos, todo ello sin un
solo eurode financiaciónpública.
Mientras teme y se prepara pa-

ra los efectos de los temporales y
las inundaciones, el paísde los ca-
nales empieza a sufrir otros efec-
tos menos esperados del calenta-
miento global. “En los últimos
años hemos vivido episodios de
escasez de agua. Este mismo ve-
rano ha habido restricciones y no
sepermitía ni regar jardines ni la-
var coches. Y la agricultura se ha
visto afectada. ¡Jamás hubiéra-
mos podido ni pensarlo!”, se la-
menta Tjalling Dijkstra, para
quien, sin embargo, “el cambio
climático no es un problema, es
una oportunidad”.c

JOSEP CANO

Vista del Afsluitdijk, el dique de 32 kilómetros que será ampliado y reformado de aquí al 2020

Lacarreteragenerará
energíafotovoltaicayel
diferencialdesalinidad
delaguamarinayladel
lago,electricidad

400.000 personas. En 1953 esta
colosal obra de ingeniería salvó al
norte del país de la furia del océa-
no, que se cebó en el sur.
“El dique tiene que estar pre-

parado para una tormenta que se
produce una vez cada 10.000
años, pero el cambio climático
puede aumentar esa frecuencia”,
señala Tjalling Dijkstra, máximo
responsable del proyectoDeNie-
uweAfsluitdijk (El nuevo Afsluit-
dijk), que pretende hacer de la in-
fraestructura “un escaparate de
lo que podemos lograr enmateria
de desarrollo sostenible”. Las in-
novaciones energéticas y am-
bientales previstas se presentan
en el vanguardista edificio inau-

gurado la primavera pasada en el
asentamiento de Kornwerder-
zand, sobre lamismabarrera, que
ha recibido más de cien mil visi-
tantes.
De aquí al 2020, el dique, que

también es una presa que retiene
el agua del lago y regula su salida
almar, y sobre el quepasauna au-
topista que recorren más de
50.000 vehículos diarios, será
ampliado (un metro más de altu-
ra), reforzado y reformado, con
ángulos más bajos que dispersa-
rán las olas. Se emplearán 75.000
bloques de hormigón de 6.500 ki-
los, diseñados para que cuando
encajen no se puedan volver a se-
parar, y se construirán bombas

En1953,elAfsluitdijk
salvóalnortedelpaís
delafuriadelocéano,y
hoy setemeelaumento
delniveldelmar
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Internacional

Veinte profesionales de nuestro país contratados por la NASA 
no pueden trabajar debido a la parálisis de la Administración, 
desatada por el desacuerdo entre republicanos y demócratas

Tres semanas sin empleo y sueldo

Españoles 
atrapados por el 
bloqueo en EE UU

Jordi Vila posa 
en su lugar de 
trabajo. Participa 
en el proyecto 
Hirmes, telescopio 
infrarrojo de alta 
resolución

Vanessa Jaklitsch - Washington

El cierre de la Administración 

más prolongado en la historia de 

EE UU está sembrando el pánico 

entre cientos de miles de trabaja-

dores que no saben cómo harán 

frente a sus gastos sin los ingre-

sos a los que están acostumbra-

dos. Y es que incluso muchos de 

ellos tienen responsabilidades 

como «empleados especiales», 

con un alto riesgo para la seguri-

dad nacional si interrumpen sus 

funciones, por lo que se ven obli-

gados a trabajar de todos modos, 

pero no perciben por ello ningu-

na remuneración. 

La NASA es una de las grandes 

afectadas por esta situación de 

bloqueo. Su Centro de Vuelo Es-

pacial Goddard, donde trabajan 

cerca de 10.000 empleados públi-

cos, cuenta con una veintena de 

españoles y tiene totalmente ce-

rradas sus puertas estos días. 

Tan solo medio centenar de em-

pleados tienen acceso a sus insta-

laciones, ya que cuentan con un 

pase especial por motivos de se-

guridad o bien tienen alguna in-

vestigación en marcha con nece-

sidad de ser supervisada. 

Lo cierto es que los españoles 

no son los que salen peor parados  

en esta crisis originada por la 

negativa de los demócratas a 

apoyar una partida de 5.700 mi-

llones de dólares en los presu-

puestos para construir el muro 

con México. Al no ser ciudadanos 

americanos, su contrato depende 

de agencias intermediarias, en su 

mayoría universidades. Si es la 

institución la que cobra directa-

mente de la NASA y ésta ya tiene 

el dinero asignado del contrato 

anual, en principio este bloqueo 

no afectará a sus ingresos. Aun-

que todavía no se lo han confi r-

mado. Es el caso del ingeniero 

aeroespacial Jordi Vila, a quien 

este inesperado cierre le ha coin-

cidido con sus vacaciones navide-

ñas. Sin saber aún si cobrará a 

Mi jefe, por 
ejemplo, no 
puede 
trabajar, por 
lo que 
cualquier 
consulta o 
decisión que 
pase por él 
tendrá que 
esperar hasta 
que fi nalice el 
cierre. Y me 
consta que 
también está 
preocupado 
por el 
próximo pago 
de su 
hipoteca»

Belén Franch
Científi ca 
española en  
la NASA

fi nales de este mes, ha decidido 

prolongar su estancia en España. 

«En lugar de estar trabajando 

desde mi casa de Maryland, estoy 

conectado estos días desde Bar-

celona para poder pasar más 

tiempo con mi familia y amigos», 

a los que no ve durante el resto 

del año. «En cuanto se reabra el 

Gobierno, cogeré el primer vue-

lo», tal y como ha acordado con 

sus jefes. 

Y es que Vila es líder ingeniero 

eléctrico de Hirmes, un telesco-

pio infrarrojo de alta resolución 

que se instalará en el observato-

rio estratosférico Sofi a, un avión 

Boeing 747 adaptado para llevar 

un telescopio con el objetivo de 

estudiar aquellas zonas del espa-

cio donde se están creando plane-

tas que pueden albergar condi-

ciones de vida similares a las de 

la Tierra. Un trabajo que lleva 

años en marcha y que no puede 

interrumpirse, por lo que el inge-

niero español debe asegurarse de 

cumplir con los plazos de diseño, 

fabricación y entrega, supervi-

sando que la gente implicada en 

el proyecto cumpla con su com-

promiso. «Lo que más preocupa 

ahora a la gente es el dinero y 

muchos que no cobran encima 

tienen que seguir trabajando».

No se sabe cuánto tiempo 

transcurrirá, pero la preocupa-

ción va en aumento. «Todo el 

tiempo perdido lo tendremos que 

recuperar», asegura Vila. Ningu-

no de sus compañeros, ni siquie-

ra sus jefes, cobrarán este mes y, 

aunque aseguran que es ilegal 

usar el correo electrónico, se ven 

obligados a seguir atendiendo 

sus funciones. 

Una situación similar está vi-

viendo Belén Franch, científi ca 

asociada de la agencia aeroespa-

cial y profesora en la Universidad 

de Maryland desde hace cinco 

años. Tanto su ofi cina en la 

NASA como la guardería de sus 

dos hijas, de dos y cuatro años, 

están cerradas. «La NASA sólo 

permite acceso a personal esen-

cial, así que la Universidad me ha 

facilitado un espacio desde el que 

puedo seguir trabajando, pero he 

tenido que buscar otra guardería 

para mis hijas», asegura Franch. 

Esta doctora en Física por la 

Universidad de Valencia recibía 

hace unas semanas la Medalla de 

Honor de la NASA por sus méri-

tos profesionales. Sus investiga-

ciones se centran en dos campos 

de relevancia internacional: uno 

más teórico vinculado al cambio 

climático y otro más práctico di-

rigido a combatir el hambre en el 

mundo. «Lo que me encanta de 

este país es que lo que hacemos 

aquí tiene un impacto real en la 

vida de los demás». 

Franch asegura que este cierre 

también está teniendo un fuerte 

impacto sobre sus compañeros: 

«Mi jefe, por ejemplo, no puede 

trabajar, por lo que cualquier 

consulta o decisión que pase por 

él tendrá que esperar hasta que 

fi nalice el cierre. Y me consta que 

también está preocupado por el 

próximo pago de su hipoteca».  

Los salarios de casi un millón 

de empleados públicos están 

cancelados desde hace más de 

tres semanas y, por primera vez 

en su vida, estos funcionarios no 

cobrarán a fi nal de mes. Sus hi-

potecas, los gastos básicos de 

primera necesidad, su alimenta-

ción y otras facturas tendrán que 

seguir pagándose, en muchos 

casos con sus propios ahorros. 

Algunos de ellos ya se han visto 

obligados a tomar medidas extre-

mas, como recurrir a organiza-

ciones benéfi cas en busca de 

productos de primera necesidad 

o a poner sus pertenencias en 

venta a través de internet. 

De completarse todo el mes de  

enero, las pérdidas de este cierre 

de Gobierno se estiman en 6.000 

millones. Más de los 5.700 que 

Trump pide para la construcción 

del muro fronterizo.
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Internacional

El presidente, 
¿empleado 
secreto 
de Rusia?

El FBI llegó a 
abrir una 
investigación 
para determi-
nar si Trump 
trabajaba 
«secretamen-
te» para Rusia 
después de que 
despidiera al 
director de ese 
organismo, 
James Comey, 
informó «The 
New York 
Times». Según 
el rotativo, que 
cita a fuentes 
de la institu-
ción, la cúpula 
del FBI estaba 
«preocupada» 
por su compor-
tamiento y optó 
por investigarlo.

Republicano DemócrataLOS ÚLTIMOS «SHUTDOWN» DE EE UU

Nov 1981
Sep 1982
Dic 1982

Nov 1983
Sep 1984
Oct 1984
Oct 1986
Dic 1987

Oct 1990
Nov 1995
Dic 1995

Sep 2013
Ene 2018
Feb 2018
Dic 2018-
Ene 2019

Reagan

Bush
(padre)

Clinton

Obama

Trump

5 10 15 20 días

Julio Valdeón - Nueva York

La parálisis 
administrativa se 
convierte en la más 
larga en EE UU tras 
22 días de inactividad

22 días en el momento de escribir 

estas líneas. Se trata del cierre 

parcial de la Administración fe-

deral en Estados Unidos más 

largo de la historia. Lo nunca 

visto. En 1995 fueron 21 días con 

Clinton, 17 con Carter en 1978 y 

16 con Obama en 2013. Pero 22 

días, 23 cuando salga publicado 

este artículo, sitúa la turbulencia 

en territorios ignotos. El apagón 

administrativo no afecta por 

igual a todos los servicios. 

El Pentágono, la Seguridad 

Social y buena parte del sistema 

educativo mantienen las cons-

tantes vitales. Hubo acuerdos 

presupuestarios previos que 

permiten que sigan abiertos. 

Pero departamentos absoluta-

mente esenciales como el de 

Justicia, el de Agricultura, el de 

Seguridad Nacional, el de Comer-

cio o el del Tesoro funcionan bajo 

mínimos o directamente perma-

necen cerrados. En los grandes 

parques nacionales, uno de los 

mayores reclamos turísticos del 

país, la basura se acumula y los 

voluntarios no dan abasto. Las 

pérdidas estimadas en los par-

ques nacionales ascienden ya a 

seis millones de dólares. Una ci-

fra que amenaza con multiplicar-

se a medida que pasan los días. 

Los museos de la red Smithso-

nian, en Washington, cerraron 

El presidente vuelve a amenazar con prolongar la crisis

El cierre de Trump hace historia

hace días. Ningún lugar como la 

capital, que aglutina las sedes de 

muchos de los grandes organis-

mos federales, viene sufriendo 

este apagón general. Son 800.000 

trabajadores afectados: 420.000 

aún trabajan, aunque no cobran, 

y más de 380.000 están en casa. 

Todo depende de que el presi-

dente admita la posibilidad de un 

acuerdo en el Congreso que no 

incluya la provisión de 5.700 mi-

llones de dólares para la cons-

trucción del muro en la frontera 

con México. O de que la mayoría 

demócrata en la Cámara de Re-

presentantes acepte las condicio-

nes impuestas por la Casa Blan-

ca. Ninguno de los dos escenarios 

parece probable. El presidente, 

recién llegado del Río Grande,  

acusó a los demócratas de opor-

tunismo y demagogia. «¡Los de-

mócratas podrían resolver el 

cierre en 15 minutos!», exclamó 

ayer vía Twitter. «Llame a su se-

nador demócrata o congresista. 

¡Dígale que lo haga!». Cuando 

una pieza de «The Washington 

Post» lo acusó de carecer de un 

plan para salir del atolladero 

respondió con exabrutos contra 

la prensa mentirosa, incapaz de 

comprender que «tengo un plan 

para el cierre. Pero para com-

prenderlo tendrían que compren-

der antes que gané las elecciones 

y prometí seguridad y protección 

para el pueblo estadounidense. 

Parte de esa promesa era un 

muro en la frontera sur. ¡Las 

elecciones tienen consecuen-

cias!». Una y otra vez repite que 

existe una «crisis humanitaria 

masiva» en la frontera. 

Respecto a la posibilidad de 

responder con la declaración de 

una emergencia nacional, augu-

rada por el propio Trump duran-

te la semana, todo parece indicar 

que se retrasa. Llegó a especular-

se con la posibilidad de que el 

presidente ordenara aprovechar 

los fondos militares destinados a 

paliar una catástrofe natural o un 

ataque terrorista. Una decisión 

controvertida y peliaguda. Que 

derivaría con casi absoluta segu-

ridad en una encarnizada pelea 

legal rumbo al Supremo.

EFE

Lo que más preocupa ahora a la 
gente es el dinero y muchos que no 
cobran encima tienen que seguir 
trabajando»

Jordi Vila / Ingeniero aeroespacial
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Economía

«El problema de la contaminación 
son los coches viejos, no los nuevos»

inexistente, el radar se convier-

te en un elemento recaudatorio. 

Ahora asistimos a la colocación 

de radares en ciudades que  

tienen un afán recaudatorio. 

–Suben las multas, pero no 

bajan los muertos. ¿Qué 

refl exión le merece esta 

realidad?

–En los últimos tres años, las 

cifras de siniestralidad se han 

convertido en una lacra en 

nuestra sociedad: más de 1.000 

muertos en un año son una 

barbaridad. Educación, 

formación y sensibilización son 

tareas imprescindibles para 

reducir los accidentes y la 

sanción debería ser el último 

recurso. El consumo de alcohol, 

el uso del móvil al volante, las 

distracciones, etc., son elemen-

tos que están apareciendo en 

muchos de los controles y de los 

accidentes. En este tipo de 

malas prácticas son sobre las 

que tenemos que incidir, sobre 

las que tenemos que informar y 

formar a jóvenes y adultos.

–¿Qué ofrece el RACE del 

siglo XXI a los automovilis-

tas españoles?

–El RACE siempre ha estado al 

lado de los conductores, 

ofreciéndoles servicios que les 

dieran tranquilidad en sus 

desplazamientos. Hace seis 

años planteamos un proceso de 

transformación en todas las 

áreas de negocio para seguir 

creciendo y ofreciendo servicios 

de motor, viajes y estilo de vida 

a los automovilistas. El RACE 

del siglo XXI es un club que 

invierte para la tranquilidad de 

socios y clientes: en tecnología; 

aplicando los avances en la 

mejora de los procesos y los 

tiempos de respuesta en los 

servicios de asistencia; en la 

incorporación de vehículos más 

efi cientes y efi caces para 

solucionar averías; y en nuevos 

servicios que hagan más fácil la 

vida a los socios y clientes. En 

defi nitiva, los automovilistas 

españoles tienen un Club que, 

con más de 10 millones de 

vehículos a los que presta 

asistencia, invierte cada día en 

hacerles la vida más fácil y les 

defi ende y acompaña en sus 

desplazamientos.

CONNIE G. SANTOS

La entrevista Carmelo Sanz de Barros _ Presidente del RACE

Elegido por votación entre los 

socios, Sanz de Barros preside 

desde hace siete años el Real 

Automóvil Club de España 

(RACE) y ha conseguido dar un 

nuevo impulso a este club 

decano de los automovilistas y 

que, además, cuenta con un 

amplio complejo deportivo con 

multitud de actividades, entre 

las que destaca el circuito del 

Jarama.     

–¿Cree que el automóvil está 

siendo demonizado por las 

administraciones públicas? 

–Desde hace meses asistimos a 

diferentes escenarios en los que 

el automovilista está claramen-

te atacado, con propuestas y 

decisiones perjudiciales para 

ellos: los ayuntamientos con 

políticas locales contrarias a las 

necesidades de los automovilis-

tas, y la Administración 

Central, con declaraciones 

alarmistas que atisban un 

futuro poco clarifi cador para 

una industria que genera casi el 

10% del PIB. Las energías 

alternativas son y van a ser una 

realidad en nuestras vidas. Pero 

su penetración en el mercado se 

debe hacer con políticas reales, 

con alternativas y con solucio-

nes para los automovilistas.

–¿El automóvil contamina 

tanto como se le acusa? 

–El verdadero problema son los 

más de 12 años que, como 

media, tienen los coches en 

España. Se necesitan políticas 

para rejuvenecer el parque. El 

Plan PIVE o el MOVEA son 

impulsos para ello. Los fabri-

cantes están haciendo esfuerzos 

increíbles por cumplir con la 

norma de emisiones de la UE, la 

industria auxiliar también está  

trabajando para acompañar al 

sector en reducción de emisio-

nes. Tengo la sensación de que 

se está atacando al más débil, 

echándole la culpa de la 

contaminación, cerrando el 

acceso al centro de las ciudades 

y alentando el uso de otro tipo 

de medios de transporte, como 

bicicletas o patinetes, con una 

regulación que creemos que 

atenta contra los principios de 

la seguridad vial y con un afán 

Carlos de Miguel - Madrid

que parece tener tintes  ideoló-

gicos o recaudatorios.

–¿Cree que las nuevas 

políticas de la DGT reducirán 

la siniestralidad? 

–En 2018 se ha reducido la 

siniestralidad en las carreteras 

un 1,5%, cifra que parece buena, 

pero que demuestra que queda 

mucho por hacer. Más de 1.000 

fallecidos, aunque sean menos 

que el año pasado, no es para 

estar satisfechos. Medidas como 

la reducción de velocidad creo 

que no serán sufi cientes para 

reducir estas cifras, ya que el 

problema de los accidentes es la 

velocidad inadecuada. Desde 

nuestro punto de vista, la 

seguridad vial debería ser tema 

principal en la agenda política, 

tanto nacional como autonómi-

ca y local; elaborar un mapa de 

ubicación de radares preventi-

vos conforme a los estudios de 

carreteras y siniestralidad; 

invertir en la mejora de las 

carreteras secundarias; un plan 

de ayudas para modernizar el 

parque; campañas de concien-

ciación sobre distracciones, 

alcohol y drogas; o mayor 

formación vial.

–¿Cree que los radares sirven 

para algo más que recaudar?  

–Los radares pueden ser útiles 

cuando estén en tramos 

peligrosos donde haya alta 

concentración de accidentes o 

un peligro manifi esto de que se 

produzca un siniestro. En 

lugares donde el riesgo es casi 

Se necesitan 
políticas para 
rejuvenecer 
el parque 
automovilísti-
co español, 
que tiene una 
antigüedad de 
12 años» 

El RACE 
siempre ha 
estado al lado 
de los 
conductores 
con servicios 
para su 
tranquilidad 
en los 
desplaza-
mientos». «Es 
necesario 
establecer un 
plan de 
ayudas para 
achatarrar a 
los coches 
más viejos, 
más contami-
nantes»  

El perfi l

Economista con 
postgrado en 
Harvard y 
Michigan, Sanz 
de Barros  
cuenta con más 
de 40 años de 
experiencia 
profesional en 
Europa e 
Iberoamérica 
en los sectores 
fi nanciero y 
sanitario. Ha 
sido presidente 
de Becton 
Dickinson para 
España y 
Latinoamérica, 
Corporate 
Offi  cer de la 
matriz y 
presidente de 
Fenin, patronal 
de tecnología 
sanitaria, 
integrada en la 
CEOE. Desde 
hace siete años 
preside el RACE, 
donde ha 
puesto en 
marcha un plan 
de reestructura-
ción de su 
grupo de 
empresas 
gracias al cual 
este club, bajo 
su mandato, ha 
alcanzado cifras 
históricas de 
facturación. 
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ANTONIO CERRILLO
Barcelona

J
uan Ignacio López More-
no, 44 años, geógrafo, in-
vestigadordelInstitutoPi-
renaico de Ecología

(CSIC), experto en hidrología de
loshielos,mide la extensiónde los
glaciares del Pirineo. La compara-
ciónentreelhieloacumulado(afi-
nales delaprimavera)yel fundido
(finales de septiembre) le permite
disponerdeunbalanceglobal.

¿Cómo calificaría la situación
de losglaciaresdelPirineo?
Enlos7u8últimosañoshanretro-
cedido mucho y han empezado a
mostrar síntomas muy alarman-
tes. La máxima extensión de los
glaciares en el Pirineo sedio ame-
diadosdelsigloXIX.Desdeenton-
ces han venido retrocediendo; no
siempre al mismo ritmo, pues hay
periodosderetrocesomuyrápido,
otros enque aparecemás estanca-
do, y, excepcionalmente, se da al-
gún leve incremento. Pero desde
los años ochenta esta degradación
vaamás.

¿Se ha ido acelerando este re-
troceso?
Sí, sobre todo, en los últimos años.
Paraqueunglaciarsobrevivatiene
que tener una zona de acumula-
ción suficientemente grande para

generarhieloycompensarelhielo
que se va perdiendo. Esta situa-
ción está en desequilibrio desde
hace muchas décadas, y en estos
últimos años ya prácticamente no
existeesaacumulación.

¿Cuántosglaciaresquedan?
Amediados del siglo XIX había

un total de2.060hectáreasdehie-
loenelPirineoformadasporunto-
tal de 52 glaciares, y en el último
recuentoquehicimos,del2017,so-
lamente quedaban 19 glaciares y
242hectáreas.Esdecir,quedasólo
un 10% de la superficie que había.
En1984había39glaciares con810
hectáreas, peroen losúltimos30o
40añossehaperdidoun75%de la
superficiedelglaciar.

¿Qué zonas sufrenmás el pro-
blema?
Es una desaparición homogénea.

Los glaciares más monitorizados,
que son Aneto, Monte Perdido,
Maladeta y el glaciar Ossoue, tie-
nen un retroceso bastante pareci-
do. Luego, hay glaciares muy pe-
queñosenzonasmuyaltasyprote-
gidas de la radiación a donde llega
mucha nieve a través de avalan-
chas y que tienen un régimen mi-
croclimático especial, lo cual les
hace algomás estables. Pero el re-
troceso es generalizado en todo el
Pirineo. Y todo esto vale para la
vertiente de Francia. En el glaciar
del Monte Perdido estamos per-
diendounmetrodeespesoral año

¿Puedendesaparecer?
Eso es algo que no se puede afir-
mar, pero se espera que en pocas
décadassequedenenunestadode
máxima degradación. Cuando
quedapocohielo,sepuedeesperar

que losqueestánamásalturapue-
dan durar alguna décadamás. Pe-
ro al ritmo que estamos viendo
hastaahora,en20o30años lapre-
senciadeglaciaresenelPirineose-
rácasi anecdótica.

En el plano personal, ¿se sien-
tetestigodeestadesapariciónde
loshielospermanentes?
Desde luego, unapersonaqueestá
yendoa lamontañadesdehaceso-
lamente10añospuedeverlasdife-
rencias porque en los últimos 10
años han variado muchísimo. Los
que llevamos casi 30 años vemos
esosgrandescambiosenelpaisaje.
Laascensióna lamontañahacam-
biado por la configuración de los
glaciares

Todo estos deshielos han ido
paralelosa lassubidasdetempe-
raturas, ¿no?

Sí, claro.DesdemitaddesigloXIX
la temperatura ha subido 1,5ºC,
muysuperioraladelamediamun-
dial(1ºC,elúltimosiglo).Laevolu-
ción del glaciar depende de mu-
chas variables, de la nieve que ha
acumulado en invierno, pero so-
bre todo del calor del verano, que
hace que se fundan estas masas
acumuladas. Los veranos están

siendo mucho más cálidos y se ha
acelerado la fusión.

¿Qué últimas observaciones
destacaría?
En el Aneto se observó hace dos
años que una parte superior, don-
de todavía se produce algode acu-
mulación, se desconectó del cuer-
po principal del deshielo. El hielo
que se puede producir ahí ya no
pasa al cuerpo inferior. Cuando se
desgaja la partemás elevada, don-
de las bajas temperaturas todavía
puede producir hielo, eso supone
una pérdida muy grande para el
glaciar.Estoaceleraelproceso.

¿Sonpeligrosos losdeshielos?
Se dan cambios en el territorio.
Transitar por algunos glaciares es
muchomáscomplicado.En losúl-
timos años, en el Monte Perdido
intentamos evitar determinadas
zonas porque quedan huecas. Se
forman cavidades debajo de la su-
perficie, que son un peligro. Otros
glaciares se van cubriendo de pie-
drasyseconviertenenunamezcla
dehielo ypiedradondees compli-
cadomoverse.

¿Algúnriesgomás?
Con el aumento de temperaturas,
nosóloretrocedenlosglaciares,si-
no que las zonas de tierra helada
(permafrost de pared) se están
fundiendo y causan desprendi-
mientosde roca. Sehadadoenva-
rias glaciares, y es un riesgo para
losmontañeros, pues causancam-
bios en lamorfología de lamonta-
ña. Otra cosa significativa es que
enelglaciardeMontePerdidohan
ido apareciendo algunos aflora-
mientosderocasdentrodelglaciar
yesoaceleramáselritmodefusión
porqueestaroca,cuandosecalien-
ta, emiteenergíaenelentorno.c

LV

LópezMoreno,en la imagenenelglaciardeMontePerdido,explicaque losveranossonmás cálidos, loquehaacelerado la fusiónde loshielos

“Sólo queda un 10%de área
de glaciares en el Pirineo”

ÚLTIMO RECUENTO

“Desde1984 yhastael
2017sehaperdidocasi
el 75%de lasuperficie
de losglaciares “

OTROS EFECTOS

“Al fundirse lastierras
heladasseoriginan
desprendimientosde
rocasquesonunriesgo”

ENTREVISTA

Juan Ignacio López Moreno, geógrafo, investigador (IPE-CSIC)
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Entrevista
Sostenibilidad

Andreas Kicherer,
director de
Estrategia de
Sostenibilidad de
BASF. FOTO: CEDIDA

ChentCycling
BASF ha fabricado por primers vez
productos qufmicos a partir de plasticos
que hasta ahora no se reciclaban, como
los plasticos mixtos o sin limpiar. El

proyecto se denomina ChemCycling y
esta liderado desde la central de esta
multinacional en Ludwigshafen.

RAFAEL SERVENT

LUDWIGSHAFEN

California quema cada alio, el
Rin esta seco... Lcomo de grave
es el cambio climatico?
Pienso que el cambio climatic° es
uno de los desaflos mas importan-
tes que tenemos para los pith
mos 50 afios. Y no hay duda de
que hay algunos asuntos sociales
muy relacionados con ello, como
todos esos refugiados afectados
por el cambio climatic°.

LY q ue hay que hacer al res pee-

to, si hablamos de consumido-
res, Industria, de industria qui -

mica en su caso particular...?
Lo primero que hay que ver es cu-

al la fuente del CO2. Y hay al-
gunas de grandes, entre las que
no hay duda de que una de las
más importantes es la producciOn
de electricidad, donde los com-
bustibles fasiles nutren las cen-
trales electricas. Luego esti el
transporte, donde los coches es -

tan alimentados mayoritariamen-
te en este momento por combus-
tibles fasiles y, por ultimo, la agri-
cultura, que tambien es una im-
portante fuente de emisiones, con
el gas metano de las vacas o la
quema de selvas para destinarlas
a suelos agricolas.

IV la industria, donde queda?
A estos tres grandes emisores de
CO2 hay que afiadir la calefacciOn

de los hogares y, ya despues, en
quinto lugar, llega la industria.

Quinta. Pero que tambien es
muy responsible.
Si. Y aqui es donde empresas co -

mo BASF nos hemos fijado como
objetivo dar respuesta a estas cin -

co grandes areas, mediante pro-
ductos innovadores como mate-
riales aislantes para casas, bate -

rias para coches electricos, pro-
ductos quimicos para energias
renovables...

Hasta el alio 2050, el mu ndo
tendra que producir un 70%
mas de alimentos para abaste-
cer la demands global de la po-
blacion. LComo lo hacemos sin
arrasar todo el Amazonas?
No es una pregunta facil. No hay
duda de que incrementar las co-
sechas debe estar hoy entre nues-
tros objetivos. En Europa tenemos
cosechas relativamente altas por
hectarea, y con cierto crecimien-
to, mientras que en los EEUU o en
America del Sur las cosechas que
se obtienen por hectirea son me-
nores, y menos sun si vamos a
Asia. Por eso, uno de los asuntos
que hay que afrontar es como so -

mos capaces de aumentar las co-
sechas sin tener que consumir
mas sierras.

LY corm se hace?
Sin duda habri que hablar de or-
ganismos modificados genetica-

Materias mantas
Con procesos termoqufmicos,
los plasticos se reciclan en
aceitesy gas de sintesis, que se
emplean luego en la fabricaciOn
de productos qulmicos,
sustituyendo parcialmente a los
recursos fOsiles.

ANDREAS
KICHERER

«HAY QUE VER EL
PLASTICO COMO UN
MATERIAL VALIOSO,
NO COMO RESIDUE)»
Ingeniero medioambiental y director de Estrategia de
Sostenibilidad de BASF en Ludwigshafen

Nombre: Andreas Kicherer
Cargo: Director de la Estrategia
de Sostenibilidad de BASF

• Valorizar residuos Andreas
Kicherer es director de Estrate-
gia de Sostenibilidad de BASF,
multinacional quimica alemana
con centros de produccion en
el polo petroquimico de
Tarragona. Desde la sede
central de esta empresa en
Ludwigshafen (Alemania)
dirige una estragia que pass
por la economia circular y por
valorizar como materias primas
materiales que hasta no hace
tanto eran considerados
residuos.

mente, porque el ritmo actual de
incremento de las cosechas es del
1% anual, mientras que necesita-
mos incrementos de entre el 3% y
el 4% anual para alimentar el cre-
cimiento de la poblaciOn. Hay
tambien un replanteamiento del
consumo de carne.

LEI futuro es vegetariano?
Yo no sena tan radical, pero si
que habra un descenso de su con-

sumo.

Igual de importante que incre-
mentar las cosechas es no des-
perdiciar alimentos, y aqui los
plasticos y BASF seguro que
tienen algo que
Sin duda.

Por otro lado, los plasticos no
estan muy de mods hoy en
nuestra sociedad.
Desafortunadamente, asi es. Y es-

ti usted totalmente en lo cierto
cuando dice que el desperdicio
alimentario es uno de los grandes
retos hoy. El 30% de la comida
que se produce en el mundo se
desperdicia, y en los paises en de-
sarrollo la mayoria se pierde en el
trayecto entre el campo y la coci-
na, porque no hay una preserva-
ciOn suficiente de esos alimentos,
la logistica no es buena... hay un
montion de perdidas en ese tra-
yecto. En los paises desarrollados,
en cambio, la mayoria de las per-
didas de alimentos se dan des-

pués de su yenta, porque acaba-
mos tirando demasiado comida
en la que ha vencido la fecha de
caducidad.

LComo reducimos esa perdida
de alimentos?
Sin duda, una de las respuestas es
el empaquetado. Esti relativa-
mente claro que, si empaqueta-
mos menos, al final tenemos más
desperdicio alimentario, porque
la fecha de caducidad se reduce,
las posibilidades de almacena-

miento por pane del supermerca-
do se reducen... Por eso hay un
montOn de estudios que nos dicen
que el uso del plastico en el
packaging tiene una contribuciOn
neta en tenninos medioambienta-
les, porque saliva mas alimentos
que los dailos que acarrea. Pero
esti en lo cierto cuando dice que
hay que estar alerta y encargarse
del plastico despues de su uso.

LSe refiere a reciclar?
Hay mucho que hater, si. Pero se-
na un error prohibir el plastico en
el packaging alimentario en ter-
minos medioambientales.

LHay una materia prima altema-
tiva para dar el relevo a nuestra
sociedad del plastico?
Podemos hablar de las latas, claro
que si. Es un empaquetado que
tiene ya 200 afios. Hubo una bue-
na razOn para pasarse al plastico,
y es que este pesa diez o veinte
veces menos. Piense en el montOn
de energia asociada a eso. Luego,
hay que destacar la cantidad de
plastico que la industria reutiliza
como materia prima, y eso es algo
en lo que tambien estamos traba-
jando nosotros en BASE para de-
sarrollar tecnologias que permitan
reutilizar plasticos en la produc-
ciOn quimica, brindandole una
materia prima valiosa. El plastico
ya nunca deberia ser visto como
un residuo, sino como una mate-
ria prima muy valiosa.
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Menor influencia
política sobre el
recibo de la luz
El Gobierno devuelve a la CNMC las
competencias para fijar los costes regulados

VÍCTORMARTÍNEZ MADRID
El Gobierno devolvió ayer a la Co-
misión Nacional de los Mercados y
la Competencia la capacidad para
establecer los peajes de acceso al
sistema eléctrico y gasista, lo que
otorga a este organismo un control
directo sobre la configuración de
los recibos domésticos y reduce la
influencia política del Ejecutivo.

La aprobación de la transferen-
cia de competencias en Consejo de
Ministros responde a la obligación
por parte de la Unión Europea pa-
ra dotar de más independencia al
regulador tras haber provocado un
duro enfrentamiento judicial entre
la CNMC y el Gobierno en el Tri-
bunal Supremo.

Los peajes de acceso al sistema
eléctrico y gasista establecen diver-
sos costes regulados incluidos en
las tarifas energéticas como los pa-
gos por distribuir y transportar am-
bos suministros. En el caso de la
luz suponen un 40% de la factura,
mientras el resto son impuestos y
costes derivados de su generación.

No obstante, el Ministerio de Tran-
sición Ecológica que dirige Teresa
Ribera intentará mantener parte
del control en la elaboración de las
cuentas a través del envío anual de
un informe con sus prioridades
energéticas, que deben ir en línea
con los peajes.

Así, el departamento recuerda
en un comunicado que la CNMC
deberá tener en consideración las
prioridades en seguridad del sumi-
nistro, la sostenibilidad económica
y financiera de los sistemas eléctri-
co y gasista, la gestión y el desa-
rrollo de los recursos, la de la de-
manda y la lucha contra el cambio
climático.

Antes de la tramitación de las
circulares normativas de la CNMC,
el Gobierno podrá emitir un infor-
me sobre si la propuesta de Com-
petencia se adecua a las orientacio-
nes.En caso de discrepancia, se
convocará a la Comisión de Coope-
ración, organismo compuesto por
tres personas en representación de
la CNMC y tres de la Secretaría de

Estado de Energía, y si hay acuer-
do, la circular de Competencia in-
dicará que se aprueba de acuerdo
con las orientaciones del Ministe-
rio y, en caso contrario, que se
aprueba «oído el Ministerio».

El Gobierno también aprobará
las reglas y supervisará la aplica-
ción de las medidas para garanti-
zar el suministro en situaciones de
emergencia, la estructura de car-
gos, su metodología y sus valores,
y la planificación de las redes de

transporte.
Aunque el traslado de competen-

cias entra en vigor este sábado me-
diante la publicación del Real De-
creto-Ley, la CNMC tendrá que tra-
bajar ya de cara a los peajes de
2020. El Ministerio de Transición
Ecológica aprobó a finales del pa-
sado mes las cuentas del sistema
eléctrico referidas a 2019, en las
que dictaminaba una congelación
de los ingresos -lo que en la prácti-
ca supone mantener sin variación

un 40% del recibo-. No obstante,
los peajes incluyen un incremento
de los costes del sistema por enci-
ma de los 18.000 millones de euros
y vaticinan una reducción de la re-
caudación por el traspaso de millo-
nes de consumidores a la tarifa
nocturna que pagarán menos por
la luz. Esto originará la reaparición
de un déficit de 453 millones de eu-
ros en el sistema, que el propio Go-
bierno tapa utilizando los superávit
de años anteriores.

ANULADA LAMULTA DE 58MILLONES A LAS PAPELERAS. La Audiencia Nacional ha anulado las multas por
importe de 57,7millones que la CNMC impuso por pactar precios y repartirse clientes a 18 empresas de fabricación de
papel y cartónonduladoy lapatronal del sector, yaque la sanciónsedictócincodíasdespuésdequevencierael plazo.

DAVID S. BUSTAMANTE
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i  MMADRID

ORIGEN. Nació en 
Madrid en 1984. En 

la actualidad vive 
en Malasaña, 

«hasta que me 
gentrifiquen». 

PROFESIÓN. Escritor, 
guionista y profesor 

de creación 
literaria. 

ÚLTIMO TRABAJO. 

‘Moebius’ (Editorial 
Algaida), libro de 

relatos que se 
publica el 24 de 

enero.

ISMAEL MARINERO MADRID 
Los latidos de vaca de una prisión 
con celdas como pulmones silen-
ciosos, la niebla a modo de intesti-
no al otro lado de la ventana, el 
océano con aspecto de un juguete 
enorme de piel muy oscura… Son 
metáforas de alguien capaz de ver 
la realidad con otros ojos o de des-
cifrar sus grietas. Todas pertene-
cen a Moebius, la colección de re-
latos que Matías Candeira está a 
punto de publicar, el sexto libro de 
un escritor precoz que con 18 años 
supo que la literatura iba a ser su 
casa y su religión, su refugio y, qui-
zá también, su perdición.  

Tras devorar cuentos infantiles, 
después novelas y relatos juveniles 
y llegar a la «droga dura» de la na-
rrativa adulta, su relación con la 
escritura supuso para él «sentirse 
bien con algo que estaba haciendo, 
una manera de estar en el mundo, 
una concentración que solo era pa-
ra mí y me interesaba mucho». Es-
cribió su primer libro, La soledad 

de los ventrílocuos, escaqueándose 
de las clases de Comunicación Au-
diovisual («me aburría mortalmen-

te») y, aunque estudió guion en la 
ECAM, se fue alejando del cine 
(«ahora lo odio un poco») para 
zambullirse de lleno en la literatu-
ra. Hasta ahogarse.  

Gracias a premios y becas, entre 
ellos el Francisco Ayala de Narrati-
va o el Premio Literario Kutxa Ciu-
dad de San Sebastián por Moebius, 
de momento ha conseguido vivir de 
ello, «pero no sé hasta cuándo podré 
hacerlo. Lo que es imposible es vivir 
de los libros, el dinero tiene que ve-
nir por otro lado. Lo que publicas so-
lo te paga el placer simbólico: el re-
conocimiento, que te lean, que te es-
criba gente que no te conoce para 
felicitarte o debatir contigo…».  

En su caso, sus ingresos se com-
pletan con su labor como profesor 
de creación literaria en la Escuela de 
Escritores, donde intenta, más que 
enseñar a escribir, enseñar a mirar: 
«la enseñanza es muy porosa y per-
meable y trato de adaptarme al per-
fil del alumno, en muchos casos por-
que la gente lo que busca es apren-
der a leer mejor, conocer algunas 
técnicas y adquirir un mayor senti-
do narrativo para sus proyectos». 

Matías Candeira, 
el escritor que 
quería ser otro 
El autor madrileño publica ‘Moebius’, un libro 
de relatos entre lo siniestro y lo fantástico 

 

Valdemingómez 
no aumenta la 
mortalidad de 
los vecinos

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

ISABEL F. LANTIGUA MADRID 
Un estudio del Ayuntamiento 
sobre el efecto de las emisiones 
del Parque Tecnológico de Valde-
mingómez en la salud de las per-
sonas que viven cerca señala que 
no hay bastantes evidencias que 
demuestren que la actividad de 
la planta incida en una mayor ta-
sa de enfermedades o en más 
mortalidad, aunque faltan datos 
para teorías «concluyentes». 

El informe fue presentado 
ayer por la delegada de Medio 
Ambiente y Movilidad, Inés Sa-
banés, junto con el concejal de 
los distritos de Puente y Villa de 
Vallecas, Paco Pérez, y el subdi-
rector general de Salud Pública, 
José Jover, y concluye que no 
existe mayor riesgo de morir por 
ninguna causa entre quienes ha-
bitan a menos de cinco kilóme-
tros de Valdemingómez. Pero en 
esa distancia hay poca población. 
En cambio, el estudio, elaborado 
por Madrid Salud en colabora-
ción con otras instituciones, sí 
observa un mayor riesgo de mo-
rir en el anillo situado a 5-8 km 
del parque tecnológico por enfer-
medades respiratorias y cáncer 
de pulmón en los hombres y por 
mieloma múltiple en las mujeres. 
No obstante, según explicó Jover, 
en este mayor riesgo parece que 
«la precariedad y los hábitos de 
vida» juegan un papel relevante.  

El trabajo, que ha evaluado la 
morbilidad y la mortalidad de 
304.545 personas en 2010-2014, 
destaca que «la población que re-
side en la zona de exposición (a 
menos de 8 km. del parque pero 
especialmente entre 5 y 8 km.) 
sufre «mala situación económica 
en relación al conjunto de la ciu-
dad» y esto «implica por sí mis-
ma un mayor riesgo de enfermar 
y de morir prematuramente». 

En cuanto a los efectos de la 
incineradora en las enfermeda-
des, Jover indicó que «no se han 
podido sacar conclusiones», en-
tre otros aspectos, «porque faltan 
datos que tiene que proporcionar 
la Comunidad de Madrid». Pero 
aunque no sean relevantes, el es-
tudio sí recoge que los distritos 
de Villa de Vallecas, Puente de 
Vallecas y Villaverde, los más 
cercanos a Valdemingómez, pre-
sentan mayores tasas de ingre-
sos por patologías respiratorias. 

En cuanto a elementos conta-
minantes en el aire, «no se han 
encontrado valores superiores 
estadísticamente significativos en 
el entorno de la incineradora 
frente a la zona céntrica de la 
ciudad» salvo para las concentra-
ciones de dioxinas y furanos, pe-
ro están dentro de lo aceptable.

En la librería del barrio de Sala-
manca Los Editores, donde nos ci-
ta para la entrevista, sus ojos bus-
can entre las estanterías con la avi-
dez del adicto. Trae consigo una 
pequeña escultura de hierro con 
forma de zapato, un recuerdo de su 
paso por la Fundación Antonio Ga-
la, regalo de su amigo el escultor 
mexicano José Porras. «Suelo te-
ner este objeto al lado cuando es-
cribo –explica–, lo cojo y lo mano-
seo para que las ideas fluyan me-
jor. Me gusta porque para mí 
representa ese pie que la escritura 
te hace poner en otro sitio, o sim-
plemente el acto de caminar con el 
lenguaje hacia algún lugar que no 
está aquí, en lo real».  

En sus relatos, y en su única no-
vela hasta la fe-
cha, Fiebre, lo 
fantástico y lo 
siniestro se dan 
la mano, en-
vueltos en una 
oscura y pega-
josa pátina de 
misterio. «En 
mis libros –ase-
gura– hay una 
suspensión de 
la realidad, que 
está de alguna 
forma en una 
tensión cons-
tante. Eso res-
ponde a mi for-
ma de pensar». 
Un lugar en el 
que el tiempo sisea y se encharca, 
por utilizar otra de sus metáforas, y 
en el que saca a relucir, como un 
cuchillo de afilados dientes, «lo in-
soportable de lo cotidiano».  

La pequeña escultura del zapato 
lleva un año en desuso, desde que 

puso el punto final a Moebius, por-
que Candeira se enfrenta por pri-
mera vez en su trayectoria a eso 
que unos llaman bloqueo del escri-
tor y otros miedo a la página en 
blanco. «Creo que tiene que ver 
con una exigencia desmedida ha-
cia mí mismo. El hecho de querer 
escribir un libro mejor que el ante-
rior es una mala aproximación a la 
escritura, pero somos así, no lo po-
demos evitar. Los escritores siem-
pre queremos ser otros y escribir 
otros libros, por supuesto mejores 
que los nuestros».  

No es que se le agoten las ideas, 
sino que necesita alejarse de lo ya 
escrito para buscar nuevos hori-
zontes y diferentes espacios de es-
critura. Asegura que no quiere 

volver a escribir relatos pero lo 
más probable es que sus persona-
jes y las intuiciones poéticas que 
pueblan sus narraciones organi-
cen una revolución y le exijan po-
nerse manos a la obra. Es solo 
cuestión de tiempo.

CREA 
DO 
RES    

EL TEATRO CLÁSICO COMO RAÍZ 
El proyecto soñado de Laura Ortega sería adaptar ‘El 
rey Lear’ de William Shakespeare, de ahí que no se 
separe de su gola isabelina.

‘BIOQUICK’

SERGIO GONZÁLEZ
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El VCFI (Valencia Containeri-
sed Freight Index) cerró el año
alcanzando un valor de
1.098,46 puntos, cifra que re-
presenta un alza del 0,94%
respecto al mes anterior. Du-
rante diciembre, continuó la
tendencia iniciada en el mes
anterior de reducción del pre-
cio del petróleo.

Según la APV, ”este cambio
de tendencia en la evolución
de los precios del crudo ha ve-
nido determinado mayoritaria-
mente por factores de oferta,
con lo cual, el comportamiento
de dichos factores será clave
para determinar la evolución
del precio del barril del petró-
leo en 2019, que se inicia con
un recorte de la producción de
crudo por parte de la OPEP”.

Por otro lado, el año 2018
se caracterizó por un impor-
tante incremento de la flota
ociosa de buques portaconte-
nedores que pasó, según da-
tos de Alphaliner, de 416.000

TEUs a finales de 2017 a
628.000 TEUs en diciembre
de 2018. Para la APV, “detrás
de este incremento se en-
cuentra, por un lado, la evolu-
ción del balance entre nuevas
construcciones y desguace
de buques y, por otro, la re-
ducción de capacidad emple-

ada por las navieras en segun-
do semestre del año en rutas
comerciales críticas, tratando
de presionar al alza los fletes
en dichas rutas, situados en
niveles bajos durante la pri-
mera parte del año”. 

Estos factores se han tradu-
cido en una presión al alza en

el VCFI en el segundo semes-
tre, así como en otros índices
similares.

Desagregando el VCFI por
las áreas geográficas objeto
de análisis, en el mes de di-
ciembre se produjo un enca-
recimiento de los fletes a las
dos zonas con mayor peso en

el índice: Lejano Oriente y Es-
tados Unidos y Canadá. En el
caso de Lejano Oriente este
incremento de los precios es
discreto, mientras que en Es-
tados Unidos y Canadá, se ha
registrado un crecimiento
sostenido en los fletes duran-
te todo el año siendo el área
con la que más se ha encare-
cido el transporte.

Adicionalmente, durante el
mes de diciembre se han re-
gistrado incrementos en los
fletes de exportación de Va-
lencia con los puertos situa-
dos en África Costa Occiden-
tal, Mediterráneo Oriental y
Occidental y Países Bálticos. 

Por otro lado, y mientras
que Europa Atlántica se man-
tiene estable, el resto de zo-
nas han experimentado re-
ducciones de precios de
transporte marítimo con res-
pecto al mes de noviembre.
De las citadas áreas, sólo
Oriente Medio experimenta
una bajada en términos anua-
les.

El precio de los fletes de exportación desde
Valenciaport crece un 0,94% en diciembre

MARÍTIMO • Las zonas de Lejano Oriente y Estados Unidos y Canadá han registrado un encarecimiento de los fletes

DP VALENCIA

Durante diciembre, continuó la tendencia iniciada en el mes anterior de reducción del precio del petróleo. Foto AG.

El presidente de la Federación
Valenciana de Empresarios del
Transporte, Carlos Prades,
acompañado por el gerente de la
entidad, Carlos García y el miem-
bro de la Cámara y de la FVET,
Carlos Virosque, mantuvo el vier-
nes una reunión con el presiden-
te de la Cámara de Comercio de
Valencia, José Vicente Morata,
con la finalidad de colaborar y
apoyar iniciativas que sean de in-
terés tanto para el sector como
para la Cámara.  

“Hemos puesto de manifiesto
información sobre la situación
del sector, sus principales inquie-
tudes y propuestas al tiempo
que hemos pedido colaboración
a la Cámara para llevar a cabo
mejoras para el sector”, explicó
el presidente de la FVET al térmi-
no de la reunión.

Prades también señaló que “la
Comunitat Valenciana es la ter-
cera de España en diversos pa-
rámetros que miden la importan-
cia y significación del transporte

de mercancías por carretera”. En
este sentido, recordó que “el 85
% del transporte interior de mer-
cancías se realiza por carretera.
Además, el sector del transporte
supone un 1,4 del PIB y un 3,09
de las perso, nas ocupadas”.

Por todo ello, el presidente de
FVET manifestó “el interés de la
Federación por abrir vías de co-

laboración en áreas de actividad
de la Cámara como pueden ser
la formación, el emprendimiento
y empleo, la innovación, la inter-
nacionalización o el arbitraje”.

Transporte por carretera

En la reunión también se abordó
la situación actual del transporte
por carretera que atraviesa “un

momento realmente difícil”, re-
conoció Prades. 

“Existe una problemática es-
tructural que unido a un grave de-
terioro de la situación económica
de las empresas del transporte
genera una falta de rentabilidad.
Si a esto añadimos otras circuns-
tancias como el desvío obligato-
rio a autopistas de peaje, el posi-

ble aumento de la fiscalidad so-
bre el combustible, la incertidum-
bre sobre el nuevo ROTT o la
competencia desleal, el resulta-
do es un sector muy preocupado
y sumido en una profunda crisis
económica”, subrayó Prades.

“Por lo tanto, iniciativas  como
esta reunión pretenden explorar
nuevas vías de colaboración que
sean beneficiosas para el trans-
porte. La Cámara de Comercio
nos parece un gran aliado a la
hora de desarrollar políticas de
apoyo al sector de la logística y
el transporte de mercancías por
carretera valenciano”, concluyó
el presidente de FVET.

FVET insta a Cámara Valencia a colaborar y
apoyar al sector del transporte de mercancías

TERRESTRE • La Federación se reúne con la Cámara porque “nos parece un gran aliado a la hora de desarrollar políticas de apoyo al sector”

DP VALENCIA

De izquierda a derecha: Carlos Virosque, miembro de la Cámara y de la FVET; José Vicente Morata, presidente de la
Cámara de Comercio de Valencia; Carlos Prades, presidente de la FVET; y Carlos García, gerente de la FVET.

“Hemos informado
sobre la situación del
sector, sus principales

inquietudes y
propuestas al tiempo

que hemos pedido
colaboración a la

Cámara para llevar a
cabo mejoras para el

sector”, explicó el
presidente de la FVET
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Fuente: Agencia Tributaria. (*) Céntimos por litro. (**) Porcentaje sobre PVP. elEconomista

Actual tributación de los carburantes fósiles

 GASOLINAS 
AUTOMOCIÓN

CON PLOMO 

43,38

TASA GENERAL*

7,2

TASA ESPECIAL* 

50,58

TOTAL*

21%

IVA**

 GASOLINAS 
AUTOMOCIÓN

SIN PLOMO > 97

43,19

TASA GENERAL*

7,2

TASA ESPECIAL* 

50,39

TOTAL*

21%

IVA**

 GASOLINAS 
AUTOMOCIÓN

SIN PLOMO < 97

40,07

TASA GENERAL*

7,2

TASA ESPECIAL* 

47,27

TOTAL*

21%

IVA**

DIÉSEL
 (USO GENERAL) 

30

TASA GENERAL*

7,2

TASA ESPECIAL* 

37,9

TOTAL*

21%

IVA**

SUBIDA 3,8 céntimos

elEconomista MADRID.  

El Gobierno en funciones de la Junta 
de Andalucía ha tenido que dese-
vlar ahora uno de los secretos mejor 
guardados en la región: el número 
de empleados públicos tanto en la 

Administración como en las empre-
sas públicas de la Junta de Andalu-
cía. En un informe difundido por  
la Oficina del Portavoz del Gobier-
no andaluz, para intentar acallar 
varias informaciones recogidas estos 
días sobre el alto número de fun-
cionarios, la Junta de Andalucía 
reconoce que en sus empresa públi-
cas y fundaciones hay más trabaja-
dores de los que inicialmente se 
creía. Los sindicatos barajaban la 
cifra de 24.000 empleados y los pre-

supuestos del año 2018 de la Junta 
de Andalucía recogían que había 
23.899 empleados en nómina. Ahora, 
el Gobierno en funciones de Susa-
na Díaz afirma que en realidad son 
27.304, exactamente 3.405 más de 
los consignados en las cuentas públi-
cas. 

El número total de empleados 
públicos de la Junta de Andalucía 
asciende a 270.101 personas, de los 
que 660 son cargos de confianza, 
que cesarán de forma automática 

con el nuevo Gobierno, y otros 2.137 
funcionarios están en puestos de 
libre designación en la Administra-
ción general. De todos los emplea-
dos públicos, 43.641 son de la admi-
nistración general; 96.451 dedica-
dos a la docencia no universitaria; 
95.184 de instituciones sanitarias y 
7.521 de la administración de Jus-
ticia. 

Los 660 cargos de confianza se 
dividen entre 273 altos cargos y asi-
milados de empresas públicas, 239 

eventuales y 148 personas más que 
están contratadas como alta direc-
ción en el sector instrumental. 

Además, hay 2.137 puestos de fun-
cionarios de libre designación 
(popularmente conocidos como 
designados a dedo) en la adminis-
tración general, indica en el infor-
me de la Oficina del Portavoz, en el 
que se precisa que se trata de fun-
cionarios de carrera por oposición 
y jefes de servicio tras el procedi-
miento público interno convocado.

Salen a la luz 3.400 ‘enchufados’ más en Andalucía
Las empresas públicas 
de la Junta tienen más 
de 27.000 trabajadores

Juan Ferrari MADRID.  

El Gobierno de Pedro Sánchez ha 
cumplido con sus promesas y ha 
propuesto una subida del Impues-
to de Hidrocarburos para el diésel 
con un coste añadido de 3,8 cénti-
mos por cada litro. La medida, que 
se contempla en el proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2019 que aprobó el Consejo 
de Ministros el pasado viernes 11, 
tiene, no obstante, que pasar por 
el trámite parlamentario por lo 
que puede no ver la luz. Puede 
que, incluso, ni los Presupuestos 
vean la luz. 

Pero si finalmente se aprueba 
el incremento, los conductores 
verán como llenar su depósito, 
de una media de 60 litros, aumen-
tará en 2,3 euros, suba o baje el 
petróleo, pues el Impuesto de 
Hidrocarburos es ajeno a la coti-
zación del Brent. 

De los más gravados 
Los combustibles fósiles son de los 
productos que más tributos sopor-
tan. Sólo le superan algunos pro-
ductos gravados con otros Impues-
tos Espaciales como el tabaco y el 
alcohol Para hacerse una idea, 
dependiendo del precio del petró-
leo, los impuestos pueden suponer 
entre un 55 por ciento y un 60 por 
ciento del precio, más si se trata de 
la gasolina. Semejante porcentaje 
se debe a que el litro de gasolina y 
de gasóleo sufren dos tipos de gra-
vámenes diferentes: el Impuesto de 
Hidrocarburos y el IVA. 

Ambos funcionan de forma muy 
distinta. En el caso del Impuesto de 
Hidrocarburos, que es el que pre-
tende subir el Gobierno con el fin 
de recaudar 670 millones en un ejer-
cicio completo, se grava con una 
tasa fija que se aplica sin importar 
el precio internacional del petró-

Llenar el depósito costará 2,3 euros 
más si triunfa la subida del diésel
El Gobierno aspira a recaudar 670 millones con la subida de 3,8 céntimos el litro

a los combustibles fósiles es el IVA 
y, en esta ocasión, sí que afecta el 
precio del petróleo, pues en función 
de este así evolucionan el precio a 
que las refinerías cobran sus pro-
ductos a las estaciones de servicio. 
El tipo aplicado a los combustibles 
es del 21 por ciento. Se da la para-
doja, que han criticado numerosos 
expertos fiscalistas, que el 21 por 
ciento se aplica después de haber 
aplicado el Impuesto de Hidrocar-
buros, por lo que se tributa sobre 
un tributo. 

Profesionales exentos 
Para evitar conflictos con determi-
nados sectores, el Gobierno ha deja-
do fuera a los profesionales como 
transportistas, taxistas, agriculto-
res, pesca... De hecho, la ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, se ha mostrado partidaria de 
negociar con sectores que se con-
sideren afectados por la subida. Por 
este motivo, ha dejado muy claro 

que la subida solo afecta a los par-
ticulares. Actualmente, el gasoleo 
bonficado tiene una tributación de 
13.27 céntimos el litro, muy inferior 
a la imposición de los particulares. 

En 2018 se consumieron 28,80 
millones de toneladas de gasóleo, 
de los que 3,87 millones fueron del 
tipo B, agrícola, 1,60 del tipo C, cale-
fación, y 1,68 millones otros, según  
datos de los operadores petroleros. 
Sin embargo, los 21,58 millones de 
toneladas restantes incluyen tanto 
el tipo general como el bonificado. 
Según datos de la propia Agencia 
Tributaria, relativos a 2015, cerca 
del 20 por ciento del gasóleo con-
sumido esta boníficado. 

Hasta noviembre de este año, 
Hacienda ha recaudado 10.133 millo-
nes de euros por el Impuesto de 
Hidrocarburos, a lo que hay que 
sumar otros 1.200 millones aporta-
dos por las tres diputaciones vas-
cas y la navarra.

leo. La tasa es muy superior en el 
caso de la gasolina sobre el diésel 
que ha estado favorecido por todos 
los gobiernos europeos al emitir 
menos CO2, causante del cambio 
climático. Se planteó así parte de la 
estrategía para cumplir con las exi-
gencias de Tokio y cumbres poste-
riores. 

Así, en el caso de la gasolina con 
plomo, la tasa es de 50,58 céntimos 
por litro (505.79 euros por cada 
1.000 litros, como se mide realmen-
te la tasa), la gasolina con plomo de 
más de 97 octanos 50,39 céntimos 
y la gasolina sin plomo de menos 
de 98 octanos, la más frecuente, 
47,26 céntimos. Sin embargo, actual-
mente en diésel se grava en el 
Impuesto de Hidrocarburos 37,9 
céntimos, que subirá a 41,7 cénti-
mos si se aprueba la medida con-
templada en el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado. 

El segundo impuesto que grava 

El Impuesto ha 
recaudado 10.133 
millones de euros 
entre enero y 
noviembre de 2018

Repostaje de combustible. ISTOCK
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Juan Ferrari MADRID.  

Algunas comunidades autónomas, 
que prefieren no ser citadas, afir-
man a elEconomista que, al menos 
de momento, no han recibido las 
bases del Plan VEA 2019 de ayudas 

al vehículo alternativo. Incluso, 
apuntan que desde el Gobierno no 
se les ha comunicado la intención 
de articular dicho plan a través de 
las comunidades autónomas. 

El secretario general de Indus-
tria, Raúl Blanco, anunció recien-
temente que el plan será aprobado 
en “unas semanas”. El Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), dependiente del 
Ministerio de Transición Ecológi-
ca, sometió a finales de año a los 

ministerios competentes, entre ellos 
el de Industria, el borrador de la 
orden de las bases reguladoras del 
Plan VEA. 

Cambio de gestor  
Fuentes del sector de automoción 
señalan que en dicha orden se deter-
mina que, a diferencia de anterio-
res planes de ayuda al vehículo alter-
nativo como el Movea o el Movalt, 
el VEA será gestionado por las 
comunidades autónomas en vez de 

por el IDAE. Sin embargo, las fuen-
tes autonómicas consultadas decla-
ran desconocerlo. 

Desde el sector critican que el 
nuevo plan, tal y como lo ha dise-
ñado el IDAE, dejaría fuera de las 
ayudas a los vehículos movidos por 
gas, hasta ahora considerados como 
“ECO” en los planes anteriores.  

En los Presupuestos Generales 
de 2018, actualmente prorrogados,  
se contemplaban dos partidas dife-
rentes: por un lado, 50 millones del 

IDAE, que ha pasado de Industria 
a Transición Ecológica, más 16 millo-
nes de la DG de Industria y Pyme, 
que actualmente continúa en el 
Ministerio de Industria. En total 66 
millones para ayudas al vehículo 
alternativo. Sin embargo, las desa-
venencias entre ambas carteras 
impidió que se sumasen ambas par-
tidas lo que impidió que se pudie-
se poner en marcha un plan de ayu-
das para el cual había dinero dota-
do en los Presupuestos. 

Las comunidades desconocen su papel en el plan VEA
No han recibido las 
bases de las ayudas  
al vehículo ecológico

El sector de  
la automoción 
critica la inacción 
de Industria

El Consejo 
Estratégico solo  
se ha reunido una vez

J. F. MADRID.  

El sector de automoción critica 
la parálisis en que ha entrado el 
Consejo Estratégico de la Auto-
moción que el Gobierno lanzó 
con gran parafernalia en octu-
bre con el fin de analizar el futu-
ro de una industria que aporta 
casi el 10 por ciento del PIB en 
España. El Consejo surge como 
herramienta de la Mesa de la 
Movilidad Sostenible cuyo fin es 
negociar las medidas para reali-
zar una transición ordenada hacia 
tipos de propulsión más limpios.  

En octubre se configuró la 
mesa y en esa reunión cada 
miembro del Consejo se com-
prometió a remitir un documen-

to con los temas que querían 
debatir y sus puntos de partida. 
En noviembre, el Ministerio de 
Transición Ecológica, que tam-
bién es miembro del Consejo de 
Automoción, anunció el Ante-
proyecto de ley de Cambio Cli-
mático, lo que supuso un gran 
enfado en el sector que no sabía 
nada del proyecto legal. 

Las fuentes consultadas acha-
can la inacción del Ministerio de 
Industria al conflicto abierto con 
el de Transición Ecológica con 
motivo del Anteproyecto. Mien-
tras que el primero declara que 
es una base de partida de la nego-
ciación, intentando aplacar al 
sector, el segundo lo da por váli-
do y cerrado. 

Concesionario de la marca Peugeot en Madrid. E. SENRA 

Juan Ferrari MADRID.  

El número de concesionarios de 
coches en el mundo se reducirá o 
concentrará en un 30-50 por cien-
to hasta 2025, según la encuesta 
recogida en el XX Informe Global 
sobre Automoción (GAES) de KPMG. 
En el sondeo, realizado a casi un 
millar de directivo de los sectores 
del automóvil y la tecnología, y unos 
2.000 consumidores de todas las 
partes del mundo, el 82 por ciento 
de los encuestados están muy de 
acuerdo en que la única opción via-
ble para los concesionarios físicos 
será la transformación hacia “fac-
torías de servicios”, convirtiéndo-
se en centros del automóvil o foca-
lizados en la gestión de ID. 

De hecho, en línea con el centro 
del coche, el informe considera que 
los concesionarios deben virar hacia 
centros de la conducción, ofrecien-
do todo tipo de productos enfoca-
dos al conductor. En España exis-
ten 2.200 empresas de concesiona-
rios, aunque es frecuentes que dis-
pongan de varios puntos de venta, 
después de un fuerte proceso de 
concentración agudizado con la cri-
sis económica. 

Coches alternativos  
Respecto a la fabricación de vehí-
culos, los directivos del sector opi-
nan que el futuro de su negocio pasa 
por el desarrollo de diversidad de 
tecnologías que vendrán determi-
nadas según el país, el uso del vehí-
culo, los recursos disponibles y, sobre 
todo, la creciente relevancia del 
regulador. Así, a nivel mundial se 
estima que para 2040 se producirá 
una distribución bastante equitati-
va entre los distintos tipos de pro-
pulsiones:  vehículos eléctricos de 
batería (VEB, 30 por ciento), híbri-
dos (25 por ciento), vehículos eléc-
tricos de pila de combustible de 
hidrógeno (VEPC, 23 por ciento) y 

Entre un 30% y 50% de los concesionarios 
del mundo desaparecerán en 2025
Los coches eléctricos supondrán el 30% del mercado en 2040, según KPMG

do por los  consumidores a nivel 
global, que declaran que los híbri-
dos representan la elección núme-
ro uno como próximo automóvil, 
seguidos muy de cerca por las uni-
dades movidas con gasolina o dié-
sel; mientras que se muestran menos 
interesados que en ediciones ante-
riores del informe de KPMG en los 
vehículos de batería y en los de pila 
de combustible. 

La conectividad y la digitaliza-
ción son las principales tendencias 
para los directivos del sector. Las 
empresas deben continuar invir-
tiendo y reforzando sus funciones 
tradicionales, pero estableciendo 
una clara estrategia de posiciona-
miento ante las nuevas demandas 
del consumidor en materia de conec-
tividad y digitalización. No obstan-
te, los directivos encuestados para 
el informe de la consultora, no creen 
que vaya a decrecer la rentabilidad 
de sus empresas.

motores de combustión interna 
(MCI, 23 por ciento). 

Una cifras que contrastan con las 
pretensiones del Gobierno de Pedro 
Sánchez. El borrador de Antepro-
yecto de Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética establece 
que a partir de ese año, 2040, en 

España todos los coches que se ven-
dan tendrán que ser eléctrico, “sin 
emisiones directas de CO2”, dice el 
texto legal. 

No obstante, la previsión de los 
directivos del sector, que ven un 
predominio de los eléctricos a largo 
plazo, contrasta con lo manifesta-

Raúl Blanco, 

secretario 

general de 

Industria, lleva 

el peso del 

Consejo

El sector, en  
la “tormenta 
perfecta” 

Para Begoña Cristeto, socia 

de KPMG en España, “esta-

mos ante una nueva tormenta 

perfecta, que sitúa a la indus-

tria de automoción ante retos 

complejos y que obligarán, a 

diferencia de lo ocurrido en el 

pasado, a incorporar nuevas 

capacidades fuera de sus 

competencias tradicionales, 

para responder a las deman-

das de nuevos servicios de un 

consumidor más exigente. No 

obstante, el sector en España, 

cuenta con experiencia con-

trastada y ejecutivos cualifi-

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

M A D R I D

H
ace un año, 

el informe de 

perspectivas 

empresaria-

les de Grant 

T h o r n t o n 

pintaba un 

a m b i e n t e 

favorable a 

la subida de 

salarios. La medida ha tardado 12 meses en 

concretarse. Con los resultados del estudio 

correspondiente a 2019 sobre la mesa, 

Alejandro Martínez Borrell, presidente de 

la firma de servicios en España, comenta 

cómo han encajado los empresarios el 

aumento y otros temas que dominarán 

la agenda de los inversores en el Spain 

Investors Day que se celebrará el 15 y 16 

de enero en Madrid. 

¿Cómo han recibido los empresarios la 

subida del salario mínimo en un 22%?

Ellos están más a favor de ligar los incre-

mentos salariales con la productividad que 

a un aumento nominal per se. De todas 

maneras, las condiciones macro y micro 

del año pasado eran más propicias para 

un incremento, ya que llevábamos muchos 

años con sueldos a la baja o congelados. 

Este año, el nivel de optimismo es mucho 

menor y las perspectivas de ingresos y 

beneficios invitaban a la prudencia.

Entonces, tampoco habrán encajado muy 

bien la subida de las cotizaciones.

Sobre este tema prefiero remitirme a lo 

que ha pedido el gobernador del Banco de 

España en una reciente reunión del Círculo 

de Economía: que no se toque nada que 

estuviera funcionando. Advirtió también 

de que estos incrementos podrían costar 

la creación de empleo. Los economistas 

del Banco de España están muy bien en-

terados y creo que es prudente atenerse 

a su opinión. 

¿Se ha perdido el optimismo?

Ha habido un cambio drástico de opi-

nión. Hace seis meses, casi el 70% de los 

encuestados estaban optimistas o muy 

optimistas. Esta cifra ha bajado al 38%. Y 

un 25% ya está ligeramente pesimista, es 

decir, una cosa es que no lo veas tan claro 

y otra que pienses “esto va para mal”. En 

las expectativas de ingresos, los niveles 

no son malos, pero también se observa un 

descenso en el índice, de 57 a 44 puntos, 13 

menos de un cuatrimestre a otro. 

¿Esa pérdida de optimismo repercutirá 

en la creación de empleo?

Sí, allí también hay una retracción im-

portante: el saldo neto de empresarios 

que prevé incrementar la plantilla es del 

25%, 17 puntos menos que hace seis meses, 

cuando esa cifra era del 42%. También 

supone regresar a niveles similares a los 

registrados en el último trimestre de 2017, 

cuando ese indicador era del 23%. 

¿Ese tono sombrío se repite en toda la 

encuesta?

No, hay un dato que contrasta con el resto, 

y es que un 32% considera que las expor-

taciones van a aumentar. En los últimos 

años las ventas españolas al exterior han 

crecido a niveles inimaginables. Que la ex-

pectativa sea que el mercado exterior va a 

seguir funcionando es francamente bueno. 

¿La caída de la confianza se debe a fac-

tores internos, entonces?

No, en absoluto. Las principales causas vie-

nen de fuera. La bonanza de la economía 

española se ha debido a cuatro  condiciones 

buenas: precio de petróleo bajo, tipos de inte-

rés negativos, inlación contenida y acceso a 

la �nanciación baratísima, por no decir rega-

lada, del BCE y la Fed. La economía mundial 

creció mucho y, además, a nivel global, algo 

que no se veía en muchísimo tiempo. Ahora 

tenemos guerra comercial entre EE UU y 

China y el Brexit a la vuelta de la esquina. 

Fuera de estas dos incertidumbres, los fun-

damentos económicos siguen siendo buenos. 

¿No hay riesgo de recesión?

Bajo ningún contexto, pero el crecimiento 

será más moderado. Llevamos algunos 

años sobrepasando el 3%. Eso es buenísimo 

para España. Ahora se discute si crece-

remos el 2,5%, 2,6% o 2,7%. Siempre que 

estemos por encima del 2,5% es un dato 

muy bueno. Y, aunque a un ritmo menor, se 

seguirá creando empleo siempre y cuando 

las políticas del nuevo Gobierno no alteren 

lo que hasta ahora ha funcionado.

Si los temores vienen de fuera, ¿cómo se 

explica que los empresarios confíen en 

un aumento de las exportaciones? 

Porque es lo que les indica su cartera de 

pedidos. Salvo catástrofes, no deberían 

sufrir cancelaciones. La perspectiva es 

que la economía mundial siga funcionando 

bien, lo que pasa es que vivimos en un en-

torno volátil, incierto y cambiante al que 

los gestores deben adaptarse muy rápido. 

Las tensiones con Cataluña se han recru-

decido. ¿Qué efecto tendrá? 

La Bolsa da por descontado que no habrá 

independencia, como lo demuestra el que 

Cataluña sigue recibiendo flujos de inver-

sión inmobiliaria. Es nuestro Brexit, pero 

a diferencia del Brexit, los inversores no 

lo dan por hecho. 

¿Y el ascenso de Vox en Andalucía? 

España no es ajena a los movimientos 

populistas. Pero hoy por hoy, si extra-

polas los votos conseguidos por Vox en 

Andalucía al resto del país, todavía es 

un partido minoritario. Un tema que sí 

preocupa es la demora en la aprobación 

de los Presupuestos del Estado, porque 

genera incertidumbre.

Alejandro Martínez Borrell  
“El empleo seguirá 
creciendo si no se toca nada 
de lo que ha funcionado”

El optimismo 
de los empresarios 
ha caído en los 
últimos seis meses

Aun así, prevén que 
las exportaciones 
mantengan el tono 
positivo en 2019

PABLO MONGE

Entrevista Presidente de Grant Thornton en España

Las compañías 
pre�eren salarios 
ligados con la 
productividad 
antes que 
incrementos 
nominales per se

10 Empresas / Finanzas
CincoDías

Lunes 14 de enero de 2019
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La Agencia Tributaria de Andalu-
cía considera una prioridad para
2019 realizar distintas actuacio-
nes de colaboración con adminis-
traciones en diversas materias,
como el impuesto de Patrimonio y
su relación con el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, “me-
diante el cruce de información so-
bre la titularidad de bienes y dere-
chos, incluidos los situados en el
extranjero, y la identificación de
contribuyentes no declarantes de
dicho impuesto que estén obliga-
dos a presentar declaración”.

Así figura entre las directrices
generales del Plan de Control Tri-

butario para 2019, publicadas en
una resolución de la Dirección de
la agencia andaluza del pasado 3
de enero.

Uno de los bloques de dicho
plan tiene que ver con la colabo-
ración de la Agencia Tributaria de
Andalucía con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y
otras administraciones para po-
tenciar los intercambios de infor-
mación con trascendencia tribu-
taria con la finalidad de “incre-
mentar la eficacia de la gestión
tributaria, mejorar la asistencia a
los contribuyentes y, singular-
mente, potenciar la lucha contra
el fraude fiscal”.

En ese marco, la Agencia anda-
luza sitúa como actuaciones
“prioritarias” la ya citada en refe-
rencia al impuesto de Patrimonio
y su relación con el de Sucesiones
y Donaciones, junto a otras como
la “coordinación de las actuacio-
nes en materia de información so-
bre los datos censales más rele-
vantes de los obligados tributa-
rios a través del Censo Único
Compartido”.

Otras actuaciones prioritarias
para este año son las de “compro-
bación de los requisitos para el
disfrute de la exención o bonifica-
ción del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Trans-
porte por adquisición de vehícu-
los por discapacitados y familias
numerosas”, y la colaboración
con la Agencia Estatal “en los pro-
cedimientos de derivación de res-
ponsabilidad, en la adopción de
medidas cautelares, así como en
materia de personación en los
procedimientos concursales”.

La Agencia andaluza también
pretende remitir “información re-
lativa a adjudicaciones de bienes,
tanto muebles como inmuebles,
realizadas por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria co-
mo consecuencia de actuaciones
de embargo, a favor de contribu-
yentes adjudicatarios con domici-
lio fiscal en Andalucía”, así como
“intensificar el intercambio de in-
formación con otras administra-
ciones (...) a fin de obtener los da-
tos e información necesarios sobre
concesiones administrativas otor-
gadas en el territorio de la comuni-
dad autónoma de Andalucía”.

La Agencia Tributaria andaluza
también plantea centrar su actua-
ción en en una serie de “sectores o

tipologías de fraude” como el
“control de presentación de auto-
liquidaciones, declaraciones in-
formativas”, así como “control y
seguimiento de los supuestos de
prórroga y suspensión de los pla-
zos de presentación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones”.

Además, la Agencia andaluza
plantea “priorizar actuaciones”
de intercambio de informacio-
nes entre administraciones para
descubrir patrimonios ocultos.
“La investigación se centrará en
localizar todos aquellos bienes y
derechos que no hayan sido de-
clarados o que lo hayan sido par-
cialmente, con el objeto de la co-

rrecta integración de los mismos
en la base imponible, aplicando
las presunciones y, en su caso,
las adiciones de bienes y dere-
chos”, expone la Agencia Tribu-
taria andaluza.

Junto a ello, la Agencia Tribu-
taria andaluza, teniendo en
cuenta que la “efectiva residencia
en el territorio de una comuni-
dad autónoma determina la obli-
gatoriedad de tributar en dicho
territorio por el Impuesto sobre
el Patrimonio, así como por el Im-
puesto sobre Sucesiones y, en al-
gunos casos, por la modalidad de
Donaciones”, anuncia que “se in-
tensificarán las actuaciones ten-

dentes a la detección de posibles
deslocalizaciones en el ámbito de
estos impuestos, en especial por
cambios del domicilio fiscal a
otras Comunidades Autónomas
que han aprobado importantes
reducciones en la base imponible
u otros beneficios fiscales, sin
que conste traslado efectivo de su
residencia habitual”.

Finalmente, otras actuaciones
para combatir el fraude fiscal
que la Agencia considera priori-
tarias tienen que ver la tasa fiscal
sobre el juego relativa a las má-
quinas recreativas y de azar, así
como al bingo, las apuestas y los
casinos de juego.

El impuesto de Sucesiones, prioridad
para la Agencia Tributaria andaluza

RAFAEL GONZÁLEZ

Manifestación contra el impuesto de Sucesiones y Donaciones en Almería.

●Cruzará información con otras
administraciones para identificar a
los “no declarantes de dicho tributo,
obligados a presentar declaración”

EP MADRID

El precio de la electricidad se ha
disparado en las primeras sema-
nas de enero casi un 40% con
respecto al mismo periodo del
año pasado, apuntando a un
fuerte incremento en el recibo
de la luz del primer mes de
2019. El precio del mercado ma-
yorista, el conocido como pool,
registra en los doce primeros dí-
as del año una media de 62,87

euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 45,11 euros
por MWh que marcó en el mis-
mo periodo de 2018.

Con respecto a diciembre, el
pool también está registrando en
estas primeras semanas niveles
más altos, con un precio medio
en los doce primeros días de ene-
ro un 1,5% superior al del mismo
periodo del pasado mes.

De seguir en estos niveles, el
precio de la electricidad apunta a

unos niveles sólo superados en
un mes de enero por el fatídico de
2017, cuando superó los 71,4 eu-
ros por MWh de medi .

Estos altos precios también
coinciden en esta ocasión con la
llegada de la primera ola de frío
del año, a lo que se ha unido una
menor presencia, comparado con
el ejercicio anterior, de las reno-
vables, especialmente la eólica,
en la producción de energía.

El encarecimiento de los pre-

cios de los derechos de emisión
de CO2 ligados a la generación
eléctrica dispararon los precios
de la electricidad en la segunda
mitad de 2018, manteniéndose
altos en este arranque de 2019.

Para contrarrestar esta subida
en los precios de la electricidad,
el Gobierno aprobó el pasado
mes de diciembre la suspensión
durante seis meses del impuesto
del 7% sobre la generación eléc-
trica y una exención en el im-

puesto Especial de Hidrocarbu-
ros para desactivar el denomina-
do céntimo verde que soportan las
plantas de generación con gas.

El precio mayorista de la elec-
tricidad tiene un peso cercano al
35% sobre el recibo final, mien-
tras que alrededor del 40% co-
rresponde a los peajes y cerca del
25% restante, al IVA y al impues-
to de Electricidad.

Además, el Gobierno ha con-
gelado para 2019, por quinto
año consecutivo los peajes y car-
gos eléctricos con los que los
consumidores sufragan los cos-
tes regulados.

El precio de la luz se dispara un 40% en enero

Las tasas de juegos
como el bingo o las
apuestas también
estarán bajo lupa
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Prisas para sostener las pensiones 
L El Gobierno reúne a la patronal y los sindicatos para pactar una reforma que garantice la viabilidad del sistema 
de la Seguridad Social L Los partidos esperan que las recomendaciones acordadas lleguen antes de las elecciones 

CÉSAR URRUTIA  MADRID 
El Gobierno pondrá en marcha des-
de esta misma tarde su plan para 
sacar adelante un acuerdo con el 
que reformar la estructura de gas-
tos de la Seguridad Social,  organis-
mo que acumula un déficit de 
18.000 millones de euros al contar 
con insuficientes recursos para fi-
nanciar un gasto que, sólo en pen-
siones, ascenderá a 153.864 millo-
nes de euros, un 42% del total pre-
supuestado por el Estado para 2019. 

A la cita en la sede del Ministerio 
de Trabajo en el Paseo de la Caste-
llana están llamados los sindicatos 
y la patronal. Sus representantes 
fueron convocados el pasado vier-
nes, cuando el Gobierno manifestó 
su coincidencia con las opiniones 
de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) so-
bre acometer reformas para la sos-
tenibilidad del sistema, incluyendo 
el aplazamiento de la edad real de 
jubilación hasta los 65,5 años. 

Esta última medida no será dis-
cutida y si lo es, según fuentes con-
vocadas, será para desautorizar a 
su autor, el secretario de Estado de 
Seguridad Social, Octavio Granado. 
El alto cargo matizó el viernes que 
el retraso de la edad de jubilación 
no es lo urgente. Pero desde Pode-
mos y los sindicatos ya declararon 
que la propuesta no es aceptable. 
Tampoco la extensión de la vida la-
boral para acceder a la jubilación. 

«A CORTO PLAZO» 
En realidad, Trabajo y los agentes 
sociales afrontan una discusión pa-
ra pactar medidas «a corto plazo» 
con las que sanear las cuentas de la 
seguridad social. Básicamente, es-
tas medidas son descargar de la Se-
guridad Social más de 14.000 millo-
nes de euros anuales en gastos (fun-
cionamiento del organismo, 
subvenciones al empleo, prestacio-
nes por maternidad,  reducción de 
las cotizaciones para el pago por de-
sempleo…) traspasando estas res-
ponsabilidades al Estado. Granado 
acude con el respaldo de la AIReF y 
el Banco de España, organismo que 
se ha opuesto abiertamente a dero-
gar la reforma de 2013 y vincular 
las pensiones al IPC pero que apoya 
activamente todo el proceso de re-
distribuir el déficit con el que carga 
de manera exclusiva la institución 
que paga las pensiones. 

«Sabemos que hace falta un 
acuerdo y que ese acuerdo debe ser 
rápido, aunque sea muy básico», ex-
plican desde uno de los organismos 
invitados a la mesa convocada hoy. 
Teniendo en cuenta las diferencias 
profundas sobre la materia y el al-
cance de cualquier decisión, el pac-
to podría ser tan elemental como un 
compromiso para firmar la reestruc-
turación de gastos de la Seguridad 
Social en el plazo de seis meses. 

El objetivo del Gobierno sería 
ofrecer a los diputados integrantes 
del Pacto de Toledo un compromiso 
de los agentes sociales de que no 
discutirán los cambios que se pro-
pongan. De este modo podría ven-
cerse la creciente desconfianza que 
mantienen entre sí los partidos po-
líticos para que el poder legislativo 
dé su visto bueno. El Pacto de Tole-
do, reconocido como el último ám-
bito del Congreso de los Diputados 
donde el discurso electoralista debe 
quedarse fuera, tendría así la segu-
ridad de que nadie pueda ser seña-
lado en particular para pagar un 
coste electoral de 10 millones de vo-
tos, una presión que, tal y como ha 
reconocido la ministra de Trabajo 
Magdalena Valerio, es inasumible.  

Pero la situación de la Seguridad 
Social y el incierto panorama electo-
ral llevan a los implicados a avanzar. 
Con las encuestas en la mano y un 
mayor o menor margen de error, 
existe la certeza de que tras unas 
nuevas elecciones generales se ge-
nerará una fragmentación aún ma-
yor en el Congreso y el temor es que 
el Pacto de Toledo se estanque defi-
nitivamente mientras el agujero del 
sistema de pensiones se agranda.  

Desde el inicio de la legislatura 
en julio de 2016, esta comisión del 
Congreso ha solicitado la compare-

cencia de decenas de expertos que 
han alertado con distintas cifras y 
argumentos sobre la necesidad de 
cambios en el sistema de pensio-
nes. Pero apenas ha realizado tres 
propuestas, relativas a la jubilación 
anticipada de las mujeres pertene-
cientes al antiguo servicio social, la 
orfandad de los menores víctimas 

de violencia de género y, a través 
del grupo socialista en octubre de 
2016, un aumento de las cotizacio-
nes para restituir la sostenibilidad 
financiera del sistema.  

Nada de estas últimas iniciativas 
ha servido porque en ese año el 
Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social, la denominada hucha de 
las pensiones, contaba con más de 
24.200 millones de euros y a día de 
hoy estaría agotada de no ser por-
que se financia con créditos que 
pide el Estado: más de 13.000 mi-
llones de euros en 2018 y alrede-
dor de 15.000 millones este año. 
«Hemos trabajado mucho y traba-
jamos mucho», dice un diputado 
perteneciente a esta comisión. 
«Sería una pena que la llegada de 
las elecciones paralizara lo que he-
mos avanzado y obligara a empe-
zar todo de nuevo», señala. Tanto 
dentro de la comisión como fuera 
existe la convicción de que podrán 
presentarse recomendaciones pa-
ra reformar la Seguridad Social «a 
finales de febrero». 

Mientras tanto, se cumple esta se-
mana un año desde que las protes-
tas de los pensionistas para blindar 
el poder adquisitivo de sus presta-
ciones comenzaran en Bilbao –pre-
cisamente el territorio donde son, 
como media, más altas: 1.395 euros 
mensuales–  para extenderse por to-
da España. La presión funcionó. En 
diciembre, el Gobierno  decidió su-
bir las pensiones para este año un 
1,7%, una décima por encima del 
1,6% pactado ocho meses antes en-
tre el PP y el PNV en los Presupues-
tos del Estado.

Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, en el Congreso de los Diputados. JAVI MARTÍNEZ

Subida. En las primeras 
semanas de enero, el precio 
de la electricidad se ha 
elevado un 40% con respecto 
al mismo periodo del año 
pasado, incremento que se 
notaría en el recibo de la luz 
de este primer mes de 2019. 

‘Pool’. El precio del mercado 
mayorista, conocido como 
‘pool’, registra una media de en 
torno a 62 euros por 
megavatio, frente a los 45 de 
enero de 2018. El nuevo dato, 
que además coincide con una 
ola de frío, es superior también 
al del pasado mes de diciembre. 

Suspensión. El Gobierno ha 
paralizado la parte regulada del 
recibo eléctrico de cara a 2019, 
con lo que se evitará por quinto 
año consecutivo que ese casi 
40% de la factura tenga 
variaciones para el consumidor. 
Cualquier alza o descenso 
depende sólo del mercado.

EL PRECIO ELÉCTRICO 
SE DISPARA UN 40%

El Gobierno busca dar 
un compromiso de 
apoyo a los diputados 
del Pacto de Toledo 

El Estado debe pedir 
este año 15.000 
millones para abonar 
las prestaciones
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El Salón atraviesa una de sus 
transformaciones más 
signiicativas en las tres últimas 
décadas, pero Detroit seguirá 
siendo el escenario de algunos 
de los anuncios de vehículos 
más icónicos del mundo

ROD ALBERTS
D I R E C T O R  D E L  S A L Ó N  D E L 

AU T O M Ó V I L  D E  D E T R O I T

10
Gestamp paga hoy 
su dividendo

Ribera abre mañana 
el Spain Investors Day

Banca 
Banco Santander Chile ganó 435.000 millones de pesos, 

unos 120 millones de euros al cambio actual, en los nueve 

primeros meses de 2018 La cifra es superior en un 1,2% 

a la de 2017. La entidad ha conseguido mejorar en un 

7,8% el margen de intereses neto, pero se ha visto pena-

lizada por un aumento del 13,2% en las provisiones, que 

han sumado 251.000 millones. En cuanto al balance, los 

créditos crecen a ritmos del 8% y los depósitos, del 4,5%. 

La morosidad sigue contenida, en el 2,2%. —CincoDías

Cosmética 
La �rma de cosméticos L’Occitane ha acordado la toma de 

la británica Elemis, especializada en productos de dermoes-

tética, cuyos ingresos anuales alcanzan los 120 millones. La 

operación, con la que la compradora se refuerza en Reino 

Unido, está valorada en 900 millones de dólares (785 mi-

llones de euros) y tiene previsión de cierre en este primer 

trimestre. L’Occitante, cotizada en Hong Kong y con 1.300 

millones de euros de facturación, gestiona marcas como 

L’Occitane en Provence, Erboriano y Melvita.—Bloomberg

Motor 

Hasta 370.000 automóviles con motor diésel fabricados por 

Volkswagen podrían ser revisados e incluso retirados de la 

circulación en Europa. Depende de si el regulador del Trans-

porte de Alemania concluye que la empresa falseó pruebas 

de emisiones cuando actualizó el software de miles de ve-

hículos  con motores de 1,2 litros en el marco del escándalo 

de las emisiones, según informó el diario germano Bild am 

Sonntag. La empresa, por su parte, asegura haber alertado 

a las autoridades sobre posibles anomalías.—Bloomberg

Energía 

El recibo de la luz apunta a una subida en enero a la vista del 

incremento registrado en las primeras semanas del año, de 

casi el 40%, respecto al periodo comparable del año pasado. 

El precio del mercado mayorista registró hasta el día 12 una 

media de 62,87 euros por negavatio hora, frente a los 45,11 

euros marcados en el arranque de 2018. Respecto a diciem-

bre, el pool también sube en las dos primeras semanas un 

1,5%. Esta situación coincide con la menor presencia de las 

renovables en la producción de energía.—EP

L’Occitane compra la 
británica Elemis por  
785 millones 

noticias de 
un vistazo

Volkswagen afronta una 
nueva investigación sobre 
370.000 vehículos diésel 

El precio de la electricidad 
se dispara un 40% en las 
primeras semanas de 2019

Industria 
La cementera mexicana Cemex vuelve a activar la nego-

ciación para tratar el expediente de regulación de empleo 

(ERE) planteado para los 200 trabajadores de las fábricas de 

Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares). La empresa anunció 

a mediados de octubre el �n de actividad en dos de sus 

siete plantas españolas debido a la caída en el consumo de 

cemento en el mercado español. Desde entonces se tantean 

proyectos alternativos para ambas localidades, como plantas 

de tratamiento de residuos o parques de renovables. —EP

Cemex inicia la 
negociación del 
ERE por el cierre 
de dos fábricas en 
España

Energía 
Repsol está trabajando en la incorporación de la tecnología 

blockchain para mejorar la certi�cación de sus productos. 

La compañía estima que a través de esta iniciativa de digi-

talización obtendrá unos ahorros de unos 400.000 euros 

anuales. El centro de investigación Repsol Technology Lab 

ya ha probado con éxito esta tecnología, en colaboración 

con la startup Finboot, para  mejorar las certi�caciones de 

seguridad y calidad a las que los organismos reguladores 

someten sus productos de re�no y petroquímica. —EP

Repsol prevé 
ahorrar 400.000 
euros al año con 
‘blockchain’ en sus 
certiicaciones

Automoción 

Los accionistas de Gestamp 

cobran este lunes un divi-

dendo de 0,065 euros bru-

tos por acción con cargo al 

resultado de 2018. La �rma 

que preside Francisco Ribe-

ras (en la imagen) viene de 

aprobar una  política de re-

muneración por la que man-

tendrá el reparto del 30% del 

bene�cio neto consolidado, 

pero en dos pagos. —EP

Inversión 
La ministra para la Transi-

ción Ecológica, Teresa Ri-

bera, inaugurará mañana 

martes la novena edición del 

Spain Investors Day, evento 

que reunirá en Madrid a más 

de 150 inversores interna-

cionales. También interven-

drán los ministros Borrell y 

Maroto, y el Gobernador del 

Banco de España, Hernán-

dez de Cos.—Servimedia

Alta presión al Gobierno por Alcoa 
Cientos de personas han protestado el in de semana, 

en Avilés y La Coruña, contra el cierre de las plantas 

de Alcoa en esas ciudades. La plantilla urge apoyo del 

Gobierno para evitar la salida de 500 empleados.

Santander Chile mejora sus 
resultados en un 1,2%, hasta 
120 millones 

CincoDías
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Panorama ECONOMÍA

DESCUENTO LÍMITE DE CONSUMO

25% 1.380 kWh/año

PERSONAS A CARGO

Sin hijos menores 11.279,39 €

25% 1.932 kWh/año1 hijo menor 15.039,18 €

25% 2.346 kWh/año2 hijos 18.798,98 €

Cuantía mínima para la clase de pensión 

sin otros ingresos cuya cuantía anual 

agregada sea superior a 500 €

INGRESOS ANUALES MÁXIMOS

DESCUENTO LÍMITE DE CONSUMOPERSONAS A CARGO INGRESOS ANUALES MÁXIMOS

DESCUENTO LÍMITE DE CONSUMOPERSONAS A CARGO INGRESOS ANUALES MÁXIMOS

40% 4.140 kWh/año

40% 1.380 kWh/año

Fam. numerosa 15.039,18 €

25% 4.140 kWh/añoFam. numerosa Sin límite

Sin hijos menores 5.639,69 €

40% 1.932 kWh/año1 hijo menor 7.519,59 €

40% 2.346 kWh/año2 hijos 9.399,49 €

25% 1.380 kWh/añoSin hijos menores 15.039,18 €

25% 1.932 kWh/año1 hijo menor 18.798,98 €

25% 2.346 kWh/año2 hijos 22.558,77 €

LOS BENEFICIARIOS 
DEL BONO SOCIAL 

FAMILIAS VULNERABLES

FAMILIAS VULNERABLES CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
(con un miembro víctima de violencia de género, terrorismo o con discapacidad superior al 33%) 

DESCUENTO LÍMITE DE CONSUMOPERSONAS A CARGO INGRESOS ANUALES MÁXIMOS

INGRESOS ANUALES MÁXIMOS

40% 1.380 kWh/año

DESCUENTO LÍMITE DE CONSUMO

25% 1.932 kWh/año

LÍMITE DE CONSUMO

1.932 kWh/año

Sin hijos menores

Pensionistas vulnerables

7.519,59 €

7.519,59 €

40% 1.932 kWh/año1 hijo menor 9.399,49 €

40% 2.346 kWh/año2 hijos 11.279,39 €

FAMILIAS VULNERABLES SEVERAS CON CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
(con un miembro víctima de violencia de género, terrorismo o con discapacidad superior al 33%) 

CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS

UNIDAD FAMILIAR / DEMANDANTE INDIVIDUAL PENSIONISTA

El “consumidor 
vulnerable severo” que 
sea atendido por los 
servicios sociales de una 
administración 
autonómica o local que 
financie al menos el 50% 
del importe de su factura 
será considerado 
“consumidor en riesgo 
de exclusión social” 
y su suministro no podrá 
ser interrumpido.

La delimitación de los beneficiarios  
centra el futuro del bono eléctrico 

La falta de una definición concreta de pobreza 
energética dificulta detectar al receptor potencial

Criterios como el descuento del 25% que se aplica 
a todas las familias numerosas suscitan críticas

SARA LEDO 
MADRID

E
n el 2016, una anciana mu-
rió tras un incendio causa-
do por una vela; esa era la 
bombilla que utilizaba des-

de que le cortaron la luz de su casa 
de Reus. Ese suceso hizo saltar todas 
las alarmas, sin embargo, en España 
todavía hay muchas personas que 
sufren pobreza energética. Se dice 
muchas a falta de cifras oficiales, aun-
que los informes oficiosos hablan de 
alrededor de 4,6 millones. Para ayu-
dar económicamente a estas perso-
nas, el Gobierno dispone del bono 
social eléctrico –un descuento de en-
tre el 25% y el 40% de la factura de la 
luz– y del bono social térmico, que 
ya tienen más de un millón de bene-
ficiarios, sin embargo, se mantiene 
el debate sobre si llegan a todas las 
familias que los necesitan. 

Uno de los principales problemas 
es que en España no existe una defini-
ción concreta del usuario con sufre 
pobreza energética que delimite qué 
cantidad de energía necesita una fa-
milia o cuánto son los ingresos que 
hacen que un hogar no pueda pagar 
sus facturas. Así, el 90% de las perso-
nas atendidas por Cruz Roja tienen 
problemas en su vivienda como falta 
de calefacción, goteras o humedades, 
y, según el último informe de la Aso-
ciación de Ciencias Ambientales 
(ACA), en el 2016 había 5,1 millones 
de personas con la casa fría en invier-
no y 3,6 millones con retrasos en el 
pago de las luz y el gas. Pero ¿son to-
dos usuarios con pobreza energética? 

 
ALCALDES PREOCUPADOS / En este sen-
tido, hace menos de un mes, los al-
caldes de nueve ciudades –Madrid, 
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, 
Rivas-Vaciamadrid, Cádiz, València, 
Santiago de Compostela, Zaragoza y 
Pamplona– enviaron una carta a la 
ministra Teresa Ribera para mostrar 
su «preocupación» por la falta de me-
didas efectivas para asegurar el acce-
so a los suministros básicos. «La 
energía tiene que ser un derecho ga-
rantizado, no puede haber familias 
que no puedan poner la calefacción 
o utilizar algunos electrodomésti-
cos», explica la responsable del área 
de Economía e Innovación del Ayun-
tamiento de Rivas, Sira Rego. 

En la misiva, los alcaldes piden 
una mayor coordinación entre los 
ayuntamientos y el Ejecutivo puesto 
que, según explica Rego, hay muchas 
familias que «sufren pobreza pero no 
lo quieren reconocer». «Y eso es un 

El impacto de una medida social

en Catalunya

Ayuntamientos y entidades sociales 
ven con temor la aplicación del bo-
no social en Catalunya. Hace tres 
años que la ley catalana de pobreza 
energética impide los cortes de luz a 
las familias en riesgo de exclusión, 
pero el bono social solo cubre des-
cuentos para los «casos más extre-
mos». Hay miles de familias vulne-
rables, protegidas, pero sin derecho 
a ayudas. «Están dejando de consu-
mir», alerta Susanna Roig, respon-
sable del grupo de vivienda de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector.  

La ley catalana de pobreza ener-

Dejar de consumir o endeudarse
Barcelona calcula   
que el 43% de los 
hogares protegidos por 
la ley catalana quedarán 
excluidos de la ayuda

gética es la más garantista de España: 
define como vulnerables a las perso-
nas que viven solas y cobran menos 
de 1.200 euros al mes, las que tienen 
hijos a cargo que ingresan menos de 
2.000 o menos de 3.000 si conviven 
con grandes dependientes o perso-
nas con discapacidad. En cambio, los 
criterios de renta del nuevo bono so-
cial son inferiores. Cubren a las per-
sonas solas que cobran menos de 941 
euros, y a las familias con hijos que 
ingresan menos de 1.500.  

El Ayuntamiento de Barcelona 
calcula que el 43% de las familias 

que protege la ley catalana pueden 
quedar fuera. En Sabadell, el conce-
jal Gabriel Fernández afirma que se-
rán el 66%, unos 1.300 hogares, que 
tienen derecho al suministro tal y 

como catalogan los servicios socia-
les, pero deberán pagar el precio 
completo. «O pagan los ayunta-
mientos, o estas familias empiezan 
a acumular deudas que puede lle-
gar a los 1.000 euros anuales», ex-
plica Roig. Hay municipios que no 
pueden asumir el coste. «Hasta que 
las eléctricas no firmen los conve-
nios para asumir parte de la deuda, 
no pagaremos ni un euro», dice 
Fernández. Y espera que las eléctri-
cas cedan. En la misma línea traba-
ja Barcelona, aunque sí paga en los 
casos «más graves». ELISENDA COLELL
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LLL

fracaso colectivo», añade. Además, re-
claman que el bono eléctrico no se li-
mite a las comercializadoras de refe-
rencia –solo se puede solicitar si se 
tiene un contrato PVPC–, que las eléc-
tricas ofrezcan a sus clientes un con-
trato optimizado como medida pre-
via y que el bono se aplique directa-
mente, sin necesidad de solicitud. 
También proponen incluir el llama-
do  principio de precaución catalán para 
no cortar la energía sin un informe 
de los servicios sociales. 

Las reivindicaciones de los alcal-
des están en línea con el acuerdo pre-
supuestario entre PSOE y Podemos y 
asociaciones de consumidores como 
Facua, que reclaman que el porcenta-
je del descuento se aplique sobre el 
total de la factura y no a un máximo 
de kilovatios, y critican que las fami-
lias numerosas se puedan descontar 
el 25% del recibo sin límites mientras 
que el resto requiere de un «excesiva-
mente bajo nivel de ingresos». «Nos 
parece bien que se acojan las familias 
numerosas con bajos ingresos, pero 
no los multimillonarios», agrega su 
portavoz, Rubén Sánchez, sobre la 
forma de distribución de las ayudas. 

Por su parte, el secretario general 
de Adicae, Fernando Herrero, pone 
el acento en las trabas para tramitar 
esta ayuda porque el procedimiento 
de solicitud es «bastante complejo», 
subraya. Algo en lo que coincide el 
director de la ACA, José Luis López, 
quien apunta que las personas vul-
nerables suelen ser también aquellas 
con edad más avanzada, educación 
más baja o procedencia extranjera, 
lo cual acentúa sus dificultades. 

 
PRECIO E INEFICIENCIA / No obstante, 
más allá de los propios criterios para 
la concesión del bono, todos coinci-
den en que lo importante no son so-
lo las medidas paliativas, sino atajar 
el problema de la pobreza energéti-
ca de raíz, lo cual incluye tratar el 
elevado precio de la energía, pero 
también la ineficiencia energética 
del parque de viviendas español. 

Según un estudio de la Funda-
ción Naturgy, los hogares más vul-
nerables son también los menos efi-
cientes, es decir, en muchos casos 
tienen una factura más elevada de lo 
que deberían debido a que estas vi-
viendas están peor preparadas –el 
80% del parque español data de an-
tes de que hubiera código técnico de 
la edificación– y sus electrodomésti-
cos son menos eficientes.  

«Debería haber una estrategia pa-
ra rehabilitar viviendas, comenzando 
por las viviendas sociales, porque 
igual el que hoy es vulnerable maña-
na ya no lo es», agrega López. No obs-
tante, el primero en reconocer la ne-
cesidad de acción y de medidas con-
cretas es el Gobierno, que ha abierto 
una consulta pública hasta el jueves, 
17 de enero, para redactar «de mane-
ra consensuada» la futura Estrategia 
Nacional de Pobreza Energética para 
que la cobertura del bono social y 
otras ayudas «llegue a todo el que lo 
necesita». «El Gobierno trabaja contra 
reloj para no dejar a nadie atrás», re-
conocen desde el Ejecutivo. H

Una subcontrata de Seat  prepara un ERE que afectará a 32 trabajadores tras rescindir  
la empresa automovilística los servicios de extinción de incendios en la planta de Martorell

Bomberos extinguidos

CONFLICTO LABORAL

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

La empresa Falck SCI SA inició el 
jueves 3 de enero un proceso de 
consultas que finalizará en un expe-
diente de regulación de empleo 
(ERE) que afectará a 32 bomberos de 
seguridad privada, según confir-
man la propia compañía y fuentes 
sindicales. Hasta el 20 de diciembre 
del 2018, Falck SCI prestaba servicio 
de extinción de incendios en la 
planta de Seat en Martorell, fecha 
en la que la firma automovilística 
decidió rescindir el contrato. Poste-
riormente, la subcontrata envió a la 
plantilla, actualmente de 32 bom-
beros tras la baja voluntaria de dos 
de ellos, a casa con permiso retri-
buido y el 3 de enero inició el proce-
so de despido colectivo. 

La finalización del contrato de 
servicio entre Seat y Falck, que dis-
ponía de la concesión desde febrero 
del 2018, fue presentada formal-
mente a la subcontrata el pasado 
viernes, según explica Seat. La auto-
movilística considera que «las con-
diciones de seguridad están garan-
tizadas con los planes de autopro-
tección», argumenta la compañía a 
preguntas de EL PERIÓDICO. Desde 
la misma empresa también afir-
man que la cercanía del parque de 
bomberos de Martorell los cubre 

ante posibles eventualidades. El co-
mité de seguridad y salud laboral de 
Seat ha reaccionado interponiendo 
una denuncia ante la Inspección de 
Trabajo al considerar que la ausen-
cia de bomberos de empresa «repre-
senta un grave riesgo que se ha de 
corregir con inmediatez».   

Falck es una empresa internacio-
nal de las denominadas multiservi-
cios que ofrece, tal como consta en su 
página web, servicios de bomberos, 
ambulancias y salud, seguridad y ges-
tión de riesgos. Esta compañía sigue 
gestionando el servicio de bomberos 
de Seat en la planta de la Zona Franca 
y en el centro de El Prat. 

Exceso de horas de trabajo 

La pérdida de la concesión de Marto-
rell llega tras una huelga de 45 días 
que los bomberos convocaron desde 
el sindicato USBEC a Falck. Los moti-
vos eran el exceso de horas de trabajo 
y el intento de negociación de un nue-
vo convenio colectivo para reducirlas. 
Las partes consiguieron llegar a un 
acuerdo el pasado 15 de diciembre, 
según las actas de mediación. Los 
bomberos de Falck pasarían a estar 
regidos según el convenio de la side-
rometalurgia de Barcelona. Pero cin-
co días más tarde Seat les notificó 
que dejaban de prestar el servicio. 

Falck, al perder la concesión, ini-
ció el día 3 el proceso de consultas. 
Su director territorial, José Luis Her-
vás, explicó a este medio que en las 
otras dos concesiones de bomberos 
que la empresa gestiona para Seat 
no hay plazas disponibles para reco-
locar a alguno de esos 32 trabajado-
res porque «están cubiertas». 

El comité de Seat sospecha que 
su empresa pretende crear un nue-
vo pliego de condiciones para el ser-
vicio que agrupe las funciones de 
prevención de riesgos, ambulancias 
y bomberos. Ello permitiría que los 
mismos trabajadores desempeña-
sen diferentes funciones y, así, con-
tratar menos personal. H

El comité de salud  
del fabricante 
denuncia el «riesgo» 
ante la Inspección 
de Trabajo

La pérdida de  
la concesión se 
produce después 
de una huelga de 
45 días en Falck

33 En plena producción  8 Cadena de montaje de vehículos en la planta que Seat tiene en Martorell.

EFE
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GRUPO JORGE

UGTpresenta dos
denunciasmás
]UGThapresentadodosdenun-
ciasmáscontraGrupoJorgepor
suscondiciones laborales, queen
estecasovandirigidascontra la
sociedadAxparia.Los trabajadores
celebraronayerunaasambleaen
Mollerussay, entreotrasmedidas,
propusieronparosparciales. “He-
mospuestodosdenunciasmásque
sesumanen lasdiezyapresentadas
endiciembrey tenemosuna terce-
rapreparada”,dijoeldirigentede
UGTAntonioRodríguez. /ACN

SACS Y BIG BAGS

Invertidos 4millones
en una nueva planta
]ElInstitutCatalàdelSòl (Inca-
sòl)havendidoa laempresade
packagingSacsyBigBagsuna
parcela industrial enBell-lloc
d’Urgell, enLleida,dondesecons-
truiráunanueva fábricadeenva-
ses.Laempresaprevé invertir4
millonesenestasnuevas instala-
ciones,quepodríanentraren fun-
cionamientodentrodedoso tres
añosyquesupondrán lacreación
deunadecenadeempleos. /Efe

PUERTO DE BARCELONA

Conesa presiona para
acelerar los accesos
]La presidenta del Puerto de
Barcelona, Mercè Conesa, ha
pedido que el 2019 sea un “año
clave” para que el proyecto de

accesos ferro-
viarios sea
“una realidad”.
Conesa, que el
viernes se
reunió con la
presidenta de
Puertos del
Estado, Orne-
lla Chacón,

dijo que espera un acuerdo de
las administraciones para que
este año se pueda licitar la cone-
xión ferroviaria. / ACN

ABELLÓ LINDE

Paros parciales
contra los recortes
]CC.OO. ha convocado otras
dos jornadas de paros parciales
en Abelló Linde contra el plan de
reestructuración, que afecta a 70
empleos de los centros de Barce-
lona, Parets del Vallès y Rubí.
Las nuevas protestas, de dos
horas, están previstas para los
próximos martes y viernes. Las
tres plantas implicadas cuentan
en la actualidad con una plantilla
de 180 personas. / Redacción

Mercè Conesa

EN
LÍNEA

“Esta revolución traemás trabajo”

LALO AGUSTINA
Barcelona

T
odas las revolucio-
nes que ha habido
en la historia han
terminado supo-
niendo más trabajo

y estoy convencido de que esta
vezno serádistintoporque la ro-
botización no es contraria al tra-
bajo”. A Marc Gómez (Barcelo-
na, 1969) hay que escucharle
cuando habla de estas cosas ya
que es una autoridad por su for-
mación,suposicióncomoconse-
jero delegado del conglomerado
suizo Asea Brown Boveri (ABB)
enEspaña y suvasta experiencia
en todo lo relacionado con estos
procesos.
“Vivimosunmomentoúnicoy

apasionanteenlaqueseestánlle-
vandoacabosimultáneamentela
cuarta revolución industrial y la
revolución energética, y ABBes-
tá enel centrode todaesta trans-
formación”, dice, apasionado.
Gómez, ingeniero industrial, es
lo que los americanos llaman un
one company man: egresó de las
aulas de la UPC a principios de
los años noventa y lleva 34 años
enABB.
No ha tenido tiempo de abu-

rrirse.Entróabajode todo, como
ingeniero de campo. “Nada más
entrar, me enviaron a la horto-

frutícola Nufri, a arreglar una
máquina que se había estropea-
do.Yahítevestú,elproblemayel
cliente jurando en arameo...
Aprendesloqueeslasoledad,ves
loserrorespropiosyajenosyque
no es lo mismo diseñar que eje-
cutar”, explica. Luego, con los
años, Gómez perdería cualquier
miedoypasaríaportodaslasáre-
as de la empresa: responsable de
proyecto, product manager, jefe
del departamento de motores y,
ya en el 2010, director de la divi-

siónderobótica,motoresyaccio-
namientosenEspañayPortugal.
Siempresehaconsiderado“un

mal ingeniero”, pero ha sabido
gestionar. Quienes le conocen
destacan su capacidad de escu-
char, hacer equipo ymotivar pa-
ra lograr los objetivos. Eso, y su
disponibilidad para adaptarse al
cambio, convirtió su vida de di-
rectivo en un viaje continuo.
ABB, con 135.000 trabajadores y
actividad en prácticamente todo

el mundo, le ha ido otorgando
mayores responsabilidades con
el paso de los años. En el 2013, le
pusieron al frente de todo el ne-
gociodemotores en la regióndel
Mediterráneo y gerente de la fi-
lial italiana; enel 2015, responsa-
ble mundial del negocio solar; y
hace un año, consejero delegado
enABBEspañaypresidentedela
firmaenPortugal.
“Todos estos cam-

bios, incluidos los
cinco años en Milán,
losvivíconmifamilia
como una aventura:
supusieron un es-
fuerzo enorme para
todos, pero constitu-
yeronuna granexpe-
riencia personal”,
asegura. Ahí se topó,
denuevo, con la sole-
dad. “El expatriado
puede sentirse muy
solo. Eso te lleva a
apreciar más a quie-
nes están a tu lado”.
En la últimaetapa como jefe glo-
bal del negocio solar dio varias
veces la vuelta al mundo. Ahora,
en China; la semana próxima, a
EstadosUnidos; la siguiente, a la
IndiaoJapón...Unodeesosaños,
recuerda,contabilizó–nosesabe
sienunExcel–193díasviajando.
A principios del 2018, dio un

paso que, aparentemente, podía

significar algo más de calma en
su vida personal y profesional al
hacerse cargo de ABB España.
Sin embargo, como era de espe-
rar, Gómez sigue revolucionado
por el entorno entre robots, pro-
yectos,clientes, laexigenciadela
matriz y la digitalización, pre-
sente en todos los procesos. “Me
hanpedidoqueABBcrezcamuy

por encima del mer-
cado y que alcance
los 1.000millones de
facturación en 18
meses”. Eso supone
un20%más.
A Gómez le gusta

hablar de retos y
oportunidades. Para
elpaísyparalosjóve-
nes. Por eso, lamenta
que ABB tenga 60
posiciones sin cubrir
enEspañapornoen-
contrar los candida-
tos adecuados. Y se
muestra tranquilo
ante la ventade ladi-

visión de ingeniería energética a
Hitachi,queenEspañasupondrá
la salida de unos 800 trabajado-
res.“Aunqueavecesparezcaque
elparadigmaeseldesordenyque
elmercadoesmuysalvaje,nohay
que asustarse. La velocidad de
cambio esmuy alta, pero todo es
cuestión de actitud: aquí no hay
murosparanadie”.c

Marc Gómez, consejero delegado de ABB España

DANI DUCH

Marc Gómez Ferret, consejero delegado de ABB en España, en la azotea de la sede de la compañía enMadrid
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Es el lugar en el que todas las
compañías que se dedican a fabri-
car tecnología deben estar. El
CES (por las siglas en inglés de
Consumer Electronics Show, o fe-
ria de electrónica de consumo) se
celebra desde 1967, y aquí se han
anunciado inventos como la gra-
badora de vídeo VHS, el CD, la te-
levisión en alta definición, el Blu-
Ray o las impresoras 3D. Este año
en la feria, que se cerró el viernes
en Las Vegas (ya sábado en Espa-
ña), no se han anunciado grandes
novedades, pero sí se han confir-
mado tendencias como la espera-
da llegada del 5G, la omnipresen-
cia de los televisores con defini-
ción 8K o la inteligencia artificial
destinada a conectar todos los dis-
positivos que hay en nuestra vida,
incluso coches y lavadoras.

También ha estado presente la
única tecnológica que se permite
el lujo de estar ausente cada año,
Apple. Tanto Samsung como LG
han anunciado que el software de
la compañía de Cupertino entra-
rá en sus televisores, un acuerdo
más relevante de lo que parece y
que podría indicar que las pobres
ventas del iPhone están obligan-
do a Apple a poner fin a su tradi-
cional política de aislamiento. Es-
tas son las principales novedades
del CES 2019:

La llegada del 5G. El CES (don-
de EL PAÍS ha acudido invitado
por Samsung) no es una feria de
telefonía, así que la mayor parte
de los fabricantes se guardan

sus anuncios en este ámbito pa-
ra el MobileWorld Congress que
se celebrará en un mes y medio
en Barcelona. Sin embargo, la
nueva tecnología 5G ha estado
presente en todas las presenta-
ciones que se han realizado. Des-
de el transporte a la realidad vir-
tual, pasando por la salud digital
o la fabricación a gran escala, el
5G promete cambiarlo todo:
“Aún no somos capaces de saber
hasta qué punto va a hacerlo”,
asegura John Penney, vicepresi-
dente de 20th Century Fox. El
5G promete 100 veces más velo-
cidad que el 4G con menor con-
sumo de energía. Pero, sobre to-
do, no habrá latencia. Esto signi-
ficará una “revolución”, en pala-
bras del vicepresidente de Qual-
comm John Smee, en cuestiones
como operaciones quirúrgicas a
distancia o en realidad virtual y
aumentada. El primer teléfono
5G llegará al mercado este año,
según anunció Samsung.

Hiperconectados. “Hemos pa-
sado los últimos 30 años conec-
tando a la gente. Pasaremos los
próximos 30 conectando cosas”.
La cita de Brian Modoff, otro vi-
cepresidente de Qualcomm, sir-
vió a Ben Arnold, director de in-
novación de CTA (la asociación
de compañías tecnológicas de
EE UU, que organiza el CES) pa-
ra presentar una nueva genera-
ción de aparatos interconecta-
dos con inteligencia artificial en
el hogar. Desde las cámaras in-

ternas en las neveras de Bosch
hasta los asistentes inteligentes
de Amazon o Google, todo está
conectado. El mercado de los dis-
positivos inteligentes para el ho-
gar crecerá un 17% este año en
EE UU, hasta los 4.600 millones
de dólares, según la CTA.

Los nuevos televisores. El tele-
visor, como gran aglutinador del
ocio en el hogar, es el protagonis-
ta indiscutible del CES. El nego-

cio que más crecerá este año en
EE UU es, con diferencia, el del
contenido emitido en streaming
por plataformas como Netflix o
HBO, hasta los 26.000 millones
de dólares (un 25% más que en
2018). La iluminación de la pan-
talla, la resolución y, claro, el ac-
ceso a los contenidos son las cla-
ves de los nuevos televisores, se-
gún explica José IgnacioMonge,
director de marketing de la divi-
sión de Consumer Electronics

de Samsung España. La compa-
ñía, que es el mayor fabricante
del mundo, presentó en CES una
nueva tecnología de pantallas,
inteligentes llamada MicroLED,
que contienen millones de chips
microscópicos que emiten su
propia luz para producir millo-
nes de colores brillantes en la
pantalla, en una “revolución si-
milar a la que en su momento
supuso el plasma, el LCD o el
LED”, según Monge. LG, por su
parte, aseguró que este año co-
menzará a vender el televisor en-
rollable que presentó el pasado
año en esta misma feria.

Contenidos en 8K. La tecnolo-
gía 8K, que tiene 16 veces más
resolución que el Full HD, está
ya presente en la mayor parte de
los televisores que se presenta-
ron en CES. La televisión japone-
sa NHK ya ha anunciado que la
retransmisión de los Juegos
Olímpicos de 2020 será en 8K, y
la mayor parte de los producto-
res de películas y series ruedan
ya a esta resolución. La gran du-
da es cuándo llegará esta tecno-
logía al grueso de los hogares,
muchos de los cuales acaban de
actualizarse al 4K. Este año será
también, según Monge, en el
que empezaremos a mandar al
televisor con la voz, no solo para
que cambie de canal, sino para
que tome decisiones por noso-
tros (“¿cuál es la próxima serie
que me recomiendas?”).

El futuro del transporte. CES
se ha convertido, desde hace al-
gunos años, en una gran feria
para el coche conectado. Hasta
11 fabricantes de automóviles
han presentado diferentes pro-
ductos, entre los que destaca la
moto eléctrica de Harley-David-
son o el taxi aéreo de Bell Heli-
copter. La mayor parte de las
compañías han presentado tec-
nologías que mejoran la seguri-
dad y la conectividad de los ve-
hículos, y este año llegarán a las
calles de algunas ciudades de EE
UU los vehículos automáticos de
G, Ford y Daimler. Al vehículo
100% autónomo, sin embargo,
no se le espera hasta 2030, se-
gún las previsiones de la CTA.

Robots para todo. En CES se
han visto todo tipo de robots.
Quizá el más fotografiado fue el
Lovot que, según su fabricante,
la compañía japonesa Groove X,
está pensado para erradicar la
soledad: no hace nada de utili-
dad salvo ser adorable. Samsung
presentó por primera vez su pro-
pia batería de robots, estos sí,
pensados para cuidar de la sa-
lud y ayudar en el hogar y en
tiendas o restaurantes. Y Sony
renovó su perro robot Aibo.

Realidad virtual y aumentada.
Este es uno de estos mercados
en los que la exageración (o hy-
pe, como se dice en este nego-
cio) va muy por delante de la
realidad. A la espera de que el
5G pueda hacer realidad mu-
chas de las promesas de los pro-
ductos de las grandes empresas
del sector (como las gafas de rea-
lidad mixta Hololens de Micro-
soft o las Oculus de Facebook),
sí se vieron algunas cosas intere-
santes, como las gafas de sol con
realidad virtual de la compañía
china Nreal Light, que solo pe-
san 85 gramos.

Coches, móviles y
electrodomésticos,
el futuro es
conectarlo todo

PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS, Las Vegas
La mayor feria de electrónica del mundo concluyó ayer en Las Vegas
tras cuatro días en los que ha mostrado las últimas innovaciones. Ha
sido una edición sin grandes anuncios, pero un añomás la gigantesca
cita —con 180.000 asistentes, 4.500 expositores y 6.000 periodistas—
adelanta las tendencias tecnológicas que pasan por conectar todo:
coches, móviles y electrodomésticos. Además, llegarán los televiso-
res con resolución 8K y el 5G en los móviles.

El vicepresidente de Samsung Yoon Lee presenta productos de su compañía en el Consumer Electronic Show de Las Vegas. / JUSTIN SULLIVAN (GETTY)

Unamaleta que sigue a su propietario. Abajo, demostración de la Hover-
bike, también en el CES de Las Vegas. / ROBYN BECK (AFP) / LARRY W. SMITH (EFE)
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CA R M E N  M O N F O RT E

M A D R I D

El Consejo de Ministros, a 
propuesta de Transición 
Ecológica, aprobó el viernes 
el real decreto ley por el que 
“se adecúan” las competen-
cias de la CNMC a la norma-
tiva comunitaria, que esta-
blece que los reguladores 
de los mercados interiores 
de gas y electricidad deben 
ser independientes. Con 
esta decisión, que adelantó 
CincoDías en diciembre, 
“España adopta un marco 
regulatorio e institucional 
claro, estable y predecible, 
que otorga seguridad jurídi-
ca a los ciudadanos y agen-
tes del sector energético”, 
señaló el Gobierno en un 
comunicado.

En septiembre de 2016, 
la Comisión Europea, tras 
iniciar de oicio una investi-
gación, emitió un dictamen 
motivado concluyendo que 
las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE se habían tras-
puesto incorrectamente 
al ordenamiento jurídico 
español. “Dado el tiempo 
transcurrido -indica en el 
Gobierno-, resultaba ur-
gente realizar este ajuste 
legislativo pues cabe la po-
sibilidad de que la Comi-
sión presente un recurso 
de incumplimiento ante el 

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea”. La incorrec-
ta trasposición de dichas 
directivas mercado había 
provocado también una im-
portante litigiosidad ante el 
Tribunal Supremo entre la 
CNMC y el Gobierno, “que 
resulta perjudicial para el 
interés general y que conlle-
va incertidumbre jurídica”, 
indica el comunicado. 

Con este real decreto-ley 
-añade-, se pone in a esta 
situación “realizando un 
reparto respetuoso con el 
derecho comunitario y que 
dota a España de un marco 
regulatorio que garantiza a 
la CNMC la independencia 
necesaria para el ejercicio 
de sus funciones”. De esta 
manera, el Gobierno cumple 
con el compromiso adquiri-
do en junio con el comisario 
de Energía y Clima, Miguel 
Arias cañete, que dio de pla-
zo hasta inales de año (que 
prorrogó después a este mes 
de enero) para resolver el 
problema. Según el RDL, que 
entra este sábado en vigor 
y debe ser convalidado en 
un mes en el Congreso, la 
CNMC tendrá la potestad 
para aprobar la estructu-
ra, metodología y valores 
concretos de los peajes de 
acceso a las redes de trans-
porte y distribución de gas y 
electricidad, y a las plantas 

de gas natural licuado. Asi-
mismo, aprobará las retri-
buciones de las actividades 
de transporte y distribución 
de gas y luz y GNL y la re-
tribución del operador del 
sistema eléctrico y del gestor 
del sistema gasista. 

Además, el Ejecutivo 
aprobará las reglas y su-
pervisará que se aplican 
las medidas necesarias para 
garantizar el suministro en 
situaciones de emergencia. 
y los llamados cargos de las 
tarifas, como incentivos a 

las renovables, y la función 
planiicadora de las redes de 
transporte, conforme a las 
recomendaciones que podrá 
hacer la CNMC. El Gobier-
no determinará los criterios 
que la concesión de acceso 
y conexión deba satisfacer 
para el cumplimiento de los 
objetivos de política energé-
tica y penetración de reno-
vables. En cualquier caso, la 
CNMC deberá de tener en 
cuenta a la hora de aplicar 
estas competencias la polí-
tica energética. 

Compromiso con Bruselas 
El Gobierno aprueba el 
decreto ley que restituye 
las potestades de la CNMC 

Comisión de 
Cooperación

 � Acuerdo. Aunque en lo 

esencial el ministerio y 

la CNMC han estado de 

acuerdo en el contenido 

del real decreto ley 

aprobado ayer por 

el Gobierno, no han 

faltado posiciones 

extremas en ambas 

partes. Especialmente, 

en cómo debe la CNMC 

respetar la política 

energética del Gobierno 

a la hora de fijar 

tarifas y retribuciones 

energéticas.

 � Nuevo organismo. 

Para ello, con carácter 

previo al inicio de la 

tramitación de las 

circulares normativas 

de la CNMC, el Ejecutivo 

“podrá emitir un informe 

sobre la adecuación 

de la propuesta a las 

orientaciones”. En caso 

de discrepancias, se 

convocará una Comisión 

de Cooperación, un 

organismo de nueva 

creación compuesto 

por tres personas en 

representación de la 

CNMC y otras tres por la 

Secretaría de Estado de 

Energía.

Transición 
Ecológica cumple 
el plazo acordado 
con Cañete

El organismo ijará 
los peajes por 
el uso de las redes 
de luz y gas

José María Marín, presidente de la CNMC. EFE

La nueva norma 
pone in al 
con�icto del 
anterior Ejecutivo 
con Bruselas y la 
propia Comisión, 
que llevó el caso 
al Supremo 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La Audiencia Nacional ha 
anulado la multa de 57,7 mi-
llones impuesta en 2015 por 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) a 18 empresas de 
los sectores de fabricación 
de papel, cartón ondulado 
y productos de embalaje 
de cartón, y a la patronal, 
por pactar precios y repar-
tir clientes. En una senten-
cia conocida el viernes, los 
magistrados de la sala de lo 

Contencioso-Administrati-
vo estiman los recursos de 
las compañías al entender 
que cuando la sanción se 
notificó a las empresas, el 
procedimiento había cadu-
cado hacía cinco días. 
 Al respecto, recuerdan 
que existe por ley un límite 
máximo de resolución de 18 
meses a fin de evitar que se 
mantenga indefinidamente 
abierto en detrimento de la 
seguridad jurídica, por lo 
que la notificación tendría 
que haberse realizado an-
tes del 18 de junio de 2015. 

 Sin embargo, tal como 
alude la sala, la resolución 
de la CNMC, que conside-
raba “clara” la existencia 
de coordinación por parte 
de la industria papelera, 
en materia de precios, y de 
la del cartón, tanto en pre-
cios como en clientes, llegó 
cinco días después, el 23 de 
junio. La multa se remon-
ta al periodo comprendido 
entre 2002 y 2013, cuando 
las 18 empresas cometie-
ron una infracción grave 
al constituir un cártel que 
operaba en dos mercados.

E P

A L C Á Z A R  D E  S A N  J U A N 

( C I U DA D  R E A L )

Cobra, ilial industrial del 
grupo ACS, invertirá 175 
millones en la construcción 
de cuatro plantas fotovoltai-
cas en Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real) que suman 190 
megavatios (MW).

Se trata del “mayor 
proyecto de renovables ac-
tualmente en marcha en la 
región”, dijo el viernes la con-
sejera regional de Economía, 
Patricia Franco.

Las instalaciones dupli-
carán, además, la capacidad 
de generación de energía 
verde instalada en este 
municipio manchego, dado 
que actualmente cuenta con 
dotaciones por 200 MW de 
potencia.

“Apostamos por las 
energías renovables, que 
además de tener un poten-
cial de sensibilidad con el 
entorno, suponen genera-
ción de empleo”, indicó la 
alcaldesa de Alcázar de San 
Juan, Rosa Melchor.

El proyecto de Cobra lle-

gará a generar 400 empleos, 
de los que 266 ya están en 
marcha, según la primera 
edil, mientras que los próxi-
mos se incorporarán entre 
este mes de enero y el próxi-
mo de febrero.

La consejera regional de 
Economía agradeció a Cobra 
su apuesta por la región, y 
auguró que a los proyectos 
de renovables actualmente 
en marcha podrían sumarse 
otros seis más en el futuro 
con los que “Castilla-La 
Mancha seguiría como una 
región a la vanguardia”. 

La justicia anula una multa 
de la CNMC a las papeleras

ACS invertirá 175 millones en 
4 fotovoltaicas en Ciudad Real

CincoDías
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neos, y las plantas de regasificación, 
que suman unos 2.900 millones 
anuales. 

En el caso eléctrico, la legislación 
diferencia entre los costes y los car-
gos del sistema. Los primeros corres-
ponden básicamente al transporte 
y la distribución de electricidad y 
suman algo más de 7.000 millones. 
Los segundos se refieren a la retri-
bución de las renovables, las anua-

lidades del déficit de tarifa, los sis-
temas no peninsulares y los meca-
nismos de capacidad y suman algo 
más de 10.600 millones. 

De acuerdo con la normativa 
europea, el regulador debe encar-
garse de los costes, en aras de garan-
tizar la independencia y el buen 
funcionamiento del mercado, mien-
tras que el Gobierno puede encar-
garse de los cargos, derivados de 

decisiones de política energética y 
no de las necesidades técnicas del 
sistema. Dicho de otra manera, los 
costes deben calcularse, mientras 
que los cargos pueden decidirse, 
aunque su aplicación también siga 
una metodología. 

Sin embargo, en 2014, el anterior 
Ejecutivo del PP decidió asumir las 
competencias de costes y cargos 
para disponer de ellos como herra-
mienta política. La CNMC lo recu-
rrió al Tribunal Supremo y desde 
entonces rara ha sido la interven-
ción de José María Marín Quema-
da, su presidente, en la que no recor-
dara el conflicto y reivindicara la 
necesidad de que el organismo fuera 
independiente. 

La propia Comisión Europea 
tomó cartas en el asunto en sep-
tiembre de 2016 abriendo un pro-
cedimiento de infracción contra 
España que permaneció en secre-
to hasta que el Gobierno del Pedro 
Sánchez llegó a La Moncloa y el 
comisario europeo del ramo, Miguel 
Arias Cañete, lo dio a conocer. 

Resolver el problema fue una prio-
ridad para el nuevo Ministerio para 
la Transición Ecológica: su prime-
ra medida –incluso antes de estar 
formalmente instituido–, eliminó 
contradicciones entre resoluciones 
del Ejecutivo y de la CNMC. Y la 
intención declarada de la titular de 
la Cartera, Teresa Ribera, era devol-
ver esas competencias cuanto antes, 
preferiblemente antes de acabar el 
año pasado. 

Sin embargo, no ha sido así y los 
peajes de este 2019 –aprobados en 
medio de la vorágine reguladora 

Tomás Díaz MADRID.  

El Consejo de Ministros aprobó ayer 
un Real Decreto-ley que devuelve 
a la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
la capacidad de aprobar la estruc-
tura, la metodología y los valores 
concretos de los costes y las retri-
buciones reguladas de los sistemas 
eléctrico y gasista –como las redes 
de transporte y distribución– que 
suponen alrededor de 10.000 millo-
nes de euros anuales. 

Con ello, adapta la normativa espa-
ñola a la comunitaria, que exige unos 
reguladores en los mercados de gas 
y electricidad totalmente indepen-
dientes, y se pone fin a un procedi-
miento de infracción europeo que 
estaba a punto de recalar en el Tri-
bunal de Justicia de la UE. 

El Ministerio para la Transición 
Ecológica (Miteco), no obstante, 
amparándose en las funciones que 
le otorga la Constitución, estable-
cerá unas “orientaciones de políti-
ca energética” y en el caso de que 
surjan discrepancias entre sus cri-
terios y los de la CNMC, dirimirán 
sus diferencias en una nueva Comi-
sión de Cooperación. En el caso de 
que se alcance un acuerdo, la Cir-
cular del regulador con normativa 
sobre la materia en cuestión indi-
cará que se aprueba “de acuerdo a 
las orientaciones del Miteco”, pero 
si se mantienen las discrepancias, 
en la Circular se avisará de que se 
adopta “oído el Miteco”, es decir, el 
regulador tendrá la última palabra 
en todos los casos. 

Las orientaciones de política ener-
gética versarán sobre la seguridad 
de suministro, la seguridad públi-
ca, la sostenibilidad económica y 
financiera de los sistemas eléctrico 
y gasista, la independencia del sumi-
nistro, la calidad del aire, la lucha 
contra el cambio climático y el res-
peto al medio ambiente, la gestión 
de los recursos naturales y las elec-
ciones tecnológicas futuras, y la uti-
lización racional de la energía. 

La Comisión estará integrada por 
tres personas en representación del 
Miteco y otras tres en representa-
ción de la CNMC. 

Costes y cargos energéticos 
Tras la publicación en el BOE de la 
nueva normativa, la CNMC pasará 
a calcular y asignar la estructura, la 
metodología y los valores de las acti-
vidades reguladas del sector gasis-
ta: la distribución y el transporte, 
incluyendo los almacenes subterrá-

Fuente: Memorias de las Órdenes de peajes de electricidad y gas para 2019. Elaboración propia. elEconomista

Costes energéticos que decidirá la CNMC
En millones de euros

TRANSPORTETOTAL
ELECTRICIDAD

TOTAL
GAS

DISTRIBUCIÓN OTROS

aprox.

TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN REGASIFICACIÓNALMACENES
SUBTERRÁNEOS

OTROS ELECTRICIDAD
+ GAS

10.150

2.900

7.250

1.713

100
aprox.
100

5.435

805

1.478

97
416

ELECTRICIDAD GAS TOTAL

que impone la normativa de clima 
y energía de la UE– los ha elabora-
do el Gobierno. 

Se aplicará inmediatamente 
Efe, citando fuenes del Miteco, indi-
ca que la CNMC ya decidirá los pea-
jes del próximo 2020. No obstante, 
un documento de trabajo del Mite-
co sobre el RDL, al que ha tenido 
acceso elEconomista, indica que el 
traspaso de competencias no será 

de aplicación antes de un año de la 
entrada en vigor de la norma, con 
lo que, si esta disposición se man-
tiene, pudiera ocurrir que tampo-
co los peajes de 2020 fueran elabo-
rados por el organismo regulador.  

Dicho documento de trabajo tam-
bién otorga un plazo de un año al 
Gobierno para que establezca una 
metodología para calcular los car-
gos, ahora mismo inexistente. 

En cualquier caso, la CNMC deci-
dirá también la retribución de los 
operadores de los sistemas eléctri-
co (REE) y gasista (Enagás), y con-
trolará sus planes de inversión. Igual-
mente decidirá las condiciones de 
acceso y conexión a las redes, así 
como varias reglas operativas de los 
mercados energéticos organizados.

La CNMC asume el control de 10.000 
millones en costes de gas y electricidad
El Gobierno le devuelve competencias que asumió 
en 2014 y pone fin a un expediente comunitario

El Regulador deberá atender las orientaciones  
del Ejecutivo, pero tendrá la última palabra

Una Comisión  
de Coordinación  
de nueva planta 
permitirá dirimir 
diferencias 

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. LUIS MORENO
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“Hay que defender el sistema 
legal que protege el I+D”
ENTREVISTA FERNANDO MORENO Director legal de AstraZeneca España/ El directivo asegura que el principal reto 
jurídico al que se enfrenta el sector farmacéutico es la protección de las patentes de los laboratorios.

Sergio Saiz. Madrid 

Un buen asesoramiento legal 
es clave en cualquier sector, 
pero en uno tan fuertemente 
regulado como el farmacéuti-
co se convierte en algo vital y 
estratégico. Fernando More-
no, director legal de AstraZe-
neca en España, explica que la 
colaboración con la Adminis-
tración y contar con el apoyo 
de bufetes especializados son 
dos pilares fundamentales en 
el plano jurídico de la indus-
tria farmacéutica.  
– ¿Qué papel juega interna-
mente el departamento le-
gal en relación con el plan es-
tratégico de AstraZeneca?  

El departamento que dirijo 
juega un papel clave dentro 
del comité de dirección de la 
compañía, siendo un sólido 
contribuidor al estableci-
miento de los planes de nego-
cio estratégicos de futuro. 
Además, somos un departa-
mento que trabaja transver-
salmente con todos los depar-
tamentos de la compañía. 
– A medio plazo, ¿cuáles son 
los retos jurídicos y legales 
del mercado farmacéutico 
en España? 

Creo que el principal reto 
legal que se nos presenta es la 
defensa de la propiedad in-
dustrial, principalmente las 
patentes de las que Astra- 
Zeneca es titular. Todo ello en 

Hoy, en www.expansion.com/juridico: La propiedad industrial: un sector de futuro, J.C. Jahnke (Balder IP)

Fernando Moreno, director legal de AstraZeneca en España.

El principal reto legal 
que se nos presenta [en 

el sector farmacéutico]  

es la defensa de la 
propiedad industrial”

“
defensa del sistema legal que 
protege la innovación y la in-
vestigación que compañías 
como la nuestra desarrollan. 
Desde 2013 en España, en As-
traZeneca hemos aumentado 
un 333% la inversión destina-
da a programas de I+D, a los 
que actualmente dedicamos 
cerca de 44.000 euros al día. 
Otro de los grandes retos des-
de el punto de vista jurídico es 
continuar proponiendo solu-
ciones legales innovadoras re-
lacionadas con el acceso al 

lograr el acceso rápido y efi-
ciente de los nuevos trata-
mientos y, al mismo tiempo, 
generar un entorno que favo-
rezca la innovación científica. 
– En un sector regulado co-
mo el de los medicamentos, 
¿cuál cree que es la hoja de 
ruta que debería seguir la 
Administración?  

La relación de AstraZeneca 
con la Administración, ya sea 
central o autonómica, es 
siempre una relación de leal-
tad y de colaboración. Com-

partimos con ella el interés 
por lograr la sostenibilidad 
del Sistema Sanitario y, por 
eso, ponemos a su disposición 
todos nuestros recursos, co-
nocimiento y experiencia pa-
ra hacer más eficiente la Ges-
tión Sanitaria Pública. Desde 
esa posición estamos seguros 
de que normas como el futuro 
Real Decreto-ley por el que se 
regula la financiación y fija-
ción de precios de medica-
mentos y productos sanita-
rios, o el Real Decreto que 
modifique la actual norma 
que regula el Sistema de Pre-
cios de Referencia y Agrupa-
ciones Homogéneas de medi-
camentos en el Sistema Na-
cional de Salud, contribuirán 
a una mejora del marco regu-
lador existente actualmente. 
– A la hora de afrontar el 
trabajo legal de la compañía, 
¿qué actividad se asume in-
ternamente y qué tareas se 
externalizan? 

Por ejemplo, trabajamos 
con despachos externos en 
temas de derecho administra-
tivo, un ámbito tremenda-
mente relevante en el sector 
farmacéutico al tratarse de un 
sector muy regulado. Asimis-
mo, tenemos colaboraciones 
con abogados externos en re-
lación con temas de protec-
ción de datos personales y en 
relación a litigios generales.

“Buscamos un 

conocimiento técnico y 

una excelencia que nos 

ayude a conseguir los 

objetivos que como 

departamento legal  

de una compañía 

farmacéutica tenemos”, 

explica el director legal  

de AstraZeneca, Fernando 

Moreno. En este sentido, 

“somos selectivos en la 

diferenciación de los 

temas y, en función de las 

características del asunto 

y su complejidad, 

seleccionamos los 

despachos de abogados 

que nos proporcionan ese 

valor añadido, ese 

conocimiento y esa 

excelencia, así como el 

retorno de la inversión que 

estamos haciendo en esa 

prestación de servicios”.  

Al tratarse de una 

multinacional, “existen 

relaciones formalizadas  

a nivel global por 

AstraZeneca con 

determinadas firmas 

legales”, pero eso no resta 

independencia a la filial 

española para seleccionar 

otros cuando sea 

necesario, explica el 

directivo. En su opinión, 

además de la 

especialización y conocer 

el sector, “es crítico que 

los despachos de 

abogados conozcan en 

profundidad la cultura y 

los valores de la compañía 

a la que asesoran e incluso 

que los compartan”.

¿Qué factores 
son clave para 
elegir bufete?

Mercedes Serraller. Madrid 

RSM Spain ficha a Santiago 
Gastón de Iriarte y Guillermo 
Gastón, provenientes de An-
dersen Tax & Legal, como so-
cios. Santiago Gastón está es-
pecializado en derecho ban-
cario, arbitraje, derecho civil 
patrimonial y organización de 
las sucesiones familiares y de 
grupos empresariales. Se in-
tegrará como socio en el de-
partamento mercantil del 

área de Tax & Legal en RSM. 
Con él se incorpora como so-
cio Guillermo Gastón. 

Santiago Gastón de Iriarte 
cuenta con una trayectoria de 
casi 50 años. Durante once 
años (1970-1981) fue letrado 
de la Asesoría Jurídica de 
Banco Urquijo Madrid pa-
sando a incorporarse como 
director de la asesoría jurídica 
de Banco Urquijo Singapur 
(1981-1983), donde participó 

en el comité de riesgos y en el 
control de Money Market. 
Entre 1983 y 1998 fue socio di-
rector de diferentes bufetes: 
Esquivias, García Rubí, Gas-
tón Iriarte y López-Cobo 
(1983-1987), Cuatrecasas Ma-
drid (1987-1992), ALI Aseso-
res Legales y de Inversiones 
(1992-1998). En 1998 lanzó su 
firma, AC&G Asesores Lega-
les, que se integró en 2016 en 
Olleros. Es licenciado en De-

recho por la Universidad de 
Barcelona (1969), licenciado 
en Ciencias Empresariales 
por Icade (1984), así como 
doctor y profesor titular EU 
de Derecho Civil en la UCM. 

Guillermo Gastón es licen-
ciado en Derecho por la UCM 
(1998) y acumula una expe-
riencia de más de veinte años 
en el área mercantil de Cua-
trecasas, Tena, Muñoz y Abo-
gados, Jones Day, AC&G, 

RSM Spain ficha a Santiago y Guillermo 
Gastón, de Andersen, como socios

MERCANTIL

Olleros y Andersen Tax & Le-
gal. También se incorpora la 
abogada Pilar García-Zaran-
dieta, que lleva años acompa-
ñándoles. Estos fichajes se en-
marcan dentro de la expan-

sión que inició RSM Spain en 
2016 con la integración de las 
oficinas de Madrid y Barcelo-
na de TGG Legal. Desde en-
tonces, ha absorbido cuatro 
despachos de abogados.

De izq. a dch., David García, socio director de RSM Spain Tax y Legal, 

Santiago Gastón de Iriarte y Guillermo Gastón.

mercado de nuestros trata-
mientos, teniendo en cuenta 
el valor que aportan al pacien-
te, a la Administración y a la 
sociedad. Desde AstraZeneca, 
compartimos con la Adminis-
tración el interés por encon-
trar nuevas estrategias para 
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L
OS pesimistas miran al fu-
turo y hablan de la irre-
versible sexta gran extin-
ción de la vida en la Tie-

rra; los realistas miran al futuro
y hablan de la necesidad urgente
de un cambio de modelo social y
económico; y los optimistas nos
ponemos manos a la obra. En la
acción está la diferencia. Porque
no se trata de meterse el miedo
en el cuerpo, o sí, si eso nos sirve
para reaccionar y tomar actitu-
des coherentes contra la desapa-
rición del hábitat en el que convi-
vimos y la calidad de vida que co-
nocemos. Es cuestión de tiempo.
Por esto, cada vez más voces se
alzan en la necesidad de hacer
evolucionar conceptos como cul-
tura sostenible hacia cultura re-
generativa, economía lineal ha-
cia economía circular, y Respon-
sabilidad Social Corporativa ha-
cia RSC con conciencia. Esta es la
tendencia.

La evolución de estos concep-
tos es la sostenibilidad que se
avecina con una clave común:
hay que ser capaz de mirar más
allá de nuestra propia esperanza
de vida, algo que no entiendo por
qué le resulta tan difícil a la espe-
cie animal más consciente de “la
insoportable levedad del ser”,
que diría Milán Kundera.

CULTURA REGENERATIVA
Y ECONOMÍA CIRCULAR

En esta lectura ando: Designing
regenerative cultures (Diseñando
culturas regenerativas) de Daniel
Wahl, consultor especializado en
innovación y sostenibilidad. El
reto que nos propone este biólo-
go alemán comprometido con el
mundo y con la educación de las
generaciones que tendrán que
heredar este planeta, es copiar a
la naturaleza en vez de destruir-
la o agotarla.

El desarrollo regenerativo que
propone Wahl consiste en restau-
rar la salud y la vitalidad de los
ecosistemas en los que actuamos
y en no utilizar recursos que no
puedan regenerarse, así como
tampoco emplear aquellos que sí
lo hacen pero aún no han com-
pletado su proceso de regenera-
ción. Pura lógica, que es justo la
base de la economía circular que
debería sustituir a la tradicional
economía lineal de producir,
usar y tirar.

Como el propio Whal desarro-
lla en su libro y en sus múltiples
artículos, y como el sentido co-
mún de cada uno de nosotros

puede llegar a constatar, para lo-
grar este profundo cambio eco-
nómico es necesario un no me-
nos profundo cambio social y cul-
tural. Más lógica.

Así que, como uno de los prin-
cipales impulsores del cambio
cultural es la educación, Whal
advierte: los sistemas educativos

convencionales basados en la
competencia son anacrónicos, es
necesario impulsar las habilida-
des de colaboración y pensa-
miento crítico compartido para
que surjan cada vez más iniciati-
vas económicas innovadoras que
se reconcilien con las caracterís-
ticas biológicas y culturales de

cada territorio. Más sentido co-
mún.

Pero el desarrollo regenerativo
nos inspira mucho más. Es un
concepto que trasciende al desa-
rrollo sostenible. Ya no se trata
sólo de ser consecuente social,
ambiental y económicamente,
también es necesario crear valor
en cada una de esas áreas o mal
vamos.

Dicho de otra forma y aplicado
a las organizaciones, significa
que es urgente que instituciones
y empresas de todo tamaño y sec-
tor no sólo reduzcan sus impac-
tos negativos en el medio am-
biente o aporten beneficios a la
mejora social, sino que también
se comprometan con conciencia,
esto es, con conciencia de su pa-
pel como agentes del necesario
cambio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
CON CONCIENCIA

El compromiso social y ambien-
tal de las marcas es ya una nece-
sidad estratégica de los negocios,
en parte a golpes de ley y en ma-
yor medida por exigencias del
mercado de consumo. Sin em-
bargo, la mayor parte de las em-
presas que practican la RSC si-
guen asociándola a programas
de apoyo social paralelos al nego-
cio, en vez de concebirla y desa-
rrollarla como una palanca para
mejorar la gestión, su sostenibili-

dad futura y la resistencia del ne-
gocio.

Este dato del informe RSC, Di-
versidad & Inclusión. Autoevalua-
ción de la Empresa Española, ela-
borado por la Fundación Adecco
tras una encuesta realizada a res-
ponsables de Recursos Humanos
y Responsabilidad Social Corpo-
rativa de 231 empresas españo-
las de 15 sectores diferentes, nos
indica, en mi opinión, que la RSC
ya ha crecido y le toca “vestirse
de largo” para madurar.

La RSC madura es la RSC con
conciencia y una empresa que
apuesta por una RSC con con-
ciencia es aquella que se marca
un propósito social o ambiental
concreto, que asume como reto
propio y del que ofrece resulta-
dos de la misma forma y al mis-
mo nivel que hace con sus cuen-
tas. Para eso es necesario, igual
que en cualquier otra área de la
empresa, planificar acciones, de-
dicar recursos, innovar, implicar
a los trabajadores, a los clientes,
a los proveedores, a todos.

Esos propósitos sociales, que
son necesidades del entorno, son
los que nos permiten como socie-
dad organizarnos mejor, comple-
mentar la acción de administra-
ciones y ONG, repartir bien los
esfuerzos y ser mucho más efec-
tivos en las soluciones. Para eso
valen los propósitos sociales de
las empresas con una RSC madu-
ra que trascienda a la simple ac-
ción social y a la minimización
del impacto ambiental.

Ayer me llegaban por el omni-
presente WhatsApp decenas de
fotos de rincones de planeta inun-
dados de plásticos, animales en-
redados en basura, fondos mari-
nos como vertederos y también
personas viviendo en situaciones
infrahumanas… No es la primera
vez que me llega una de estas efí-
meras olas de conciencia colecti-
va a mi teléfono y tampoco era la
primera vez que leía la frase im-
presa sobre una de las lamenta-
bles imágenes: “el ser humano no
tiene dinero para abastecer de
agua a otros seres humanos en zo-
nas áridas, pero sí para buscar
agua en Marte, ¿de verdad hay vi-
da inteligente en la Tierra?”.

La RSC con conciencia, la eco-
nomía circular y el desarrollo re-
generativo provocan impacto
global desde lo más local, inclu-
so desde cada uno de nosotros.
Asumir esto sí que significaría
una evolución optimista de la es-
pecie humana.

LOLA PELAYO

lola@cambiarparacrecer.com

RESPONS(H)ABILIDADES
5

●Mientras hay todavía quien no considera el desarrollo sostenible o la Responsabilidad Social

Corporativa, se hace necesario trascender desde esos conceptos hacia apuestasmás decisivas

La sostenibilidad que se avecina:
tendencias de responsabilidad social
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Informe del fin de semana

CRISTINA GARCIA
cgarcia@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L
a comunidad educati-
va está en pie de gue-
rra. Universidades, ins-
titutos, la Conselleria, 

los empresarios y los estudian-
tes han alzado la voz esta sema-
na para exigir «consenso» al Go-
bierno en el desarrollo del nue-
vo real decreto-ley 28/2018 para 
la Revaloración de las pensiones pú-
blicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo, 
que, «por sorpresa», incluye en 
su disposición quinta, que las 
prácticas académicas, las que 
cada curso realizan hasta 8.400 
estudiantes de la UJI, el CEU o 
los ciclos de FP, deberán cotizar-
se sí o sí, tanto si son curricula-
res, es decir, obligatorias dentro 
del plan de estudios; como vo-
luntarias. Se abre ahora un pla-
zo de «tres meses» para «el deba-
te de la norma», según el Minis-
terio de Universidades, que se 
suma al de Trabajo, que cede 
ante las presiones. De entrada, 
no obstante, no se prevé que se 
ponga en marcha este curso.

Critican la alevosía y poca 
concrección del decretazo

Es una norma que se lanzó el 
29 de diciembre, «por sorpresa, 
con casi nocturnidad y alevo-
sía», según denuncian los prin-
cipales agentes implicados, ba-
jo el paraguas de la revaloriza-
ción de las pensiones públicas 
y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de em-
pleo. Quién debe asumir el cos-
te, quién debe gestionarlo, si 
afectará a las plazas ofertadas 
y en qué régimen se debe en-
marcar la contratación son as-
pectos aún en el aire en el tex-
to inicial, que arranca ahora un 
periodo de «tres meses» de tra-
mitación parlamentaria. Aho-
ra es el momento de «sentarse 
y trabajar» para concretarlo to-
do y darle unas formas que «no 
perjudiquen ni a los centros ni 
a las empresas ni a los alum-
nos», en palabras del secretario 
general de la Confederación de 
Empresarios Valencianos (CEV), 
Miguel Ángel Javaloyes. 

En vilo 8.400 alumnos de la 
UJI, CEU y FP en Castellón

La medida, que obliga a dar de 
alta en la Seguridad Social a «to-
dos los que hagan prácticas for-
mativas en empresas o institu-
ciones» cuando entre en vigor, 
es calificada por unos y otros co-

‘Guerra’ a las prácticas cotizadas
Un nuevo decreto del Gobierno ha levantado ampollas en la comunidad educativa, en la universidad y  FP, al exigir que todas las 
prácticas, obligatorias y extracurriculares, deban estar dadas de alta en la Seguridad Social H ¿Quién lo paga? Esa es la gran cuestión 

EDUCACIÓN

33Estudiantes 8 La cotización la ven positiva, pero temen perder plazas.

MANOLO NEBOT

mo «positiva», Primero, para aflo-
rar el empleo encubierto de los 
becarios, y por el reconocimiento 
de las estancias formativas, con 
muchos peros. Y, en Castellón, el 
documento mantiene en vilo a 
más de 8.400 alumnos, tanto de 
la UJI  (3.500 anuales), el CEU-Car-
denal Herrera (650) y los ciclos  
medios y superiores -no básicos, 
exentos sobre el papel- (4.300). 

Un impuesto sí o sí a unas 
prácticas profesionalizantes 

Son obligatorias y los alumnos, 
si no las hacen, no se pueden ti-
tular. Da igual que sea una For-
mación en el Centro de Trabajo 
(FCT) de los grados medios o su-
periores de FP, normalmente son 
«en el tercer trimestre de segun-
do curso, en ambos casos, con 
unas 400 horas lectivas en la em-
presa, obligatorias», según el por-
tavoz de la Asociación de Direc-
tores de FP, Andrés Branchat, del 

IES Leopoldo Querol, de Vinaròs. 
O en la universidad. En la Jaume 
I, el practicum es una de las marcas 
de la casa de sus 32 titulaciones, 
entra como parte de los créditos 
para graduarse y debe cursarse sí 
o sí. Para ello, la UJI ha abierto el 
abanico de convenios con empre-
sas de todo el tejido productivo 
provincial, que reciben cada año 
a sus 3.500 alumnos de media.

Las empresas se posicionan: 
«Habrá menos plazas»

Desde la Confederación de Em-
presarios (CEV) y desde la Cáma-
ra lo tienen claro: «Habrá menos 
plazas». Es la primera de las con-
secuencias de una normativa «re-
caudatoria» que «limitará a las 
mercantiles al incrementar cos-
tes», coinciden el secretario gene-
ral, Miguel Ángel Javaloyes; y la 
presidenta, Dolores Guillamón, 
respectivamente. «Lo primero es 
sentarse a consensuar cómo se 
hará», reclaman al unísono.

La universidad, la primera 
en poner la voz en grito

Aunque reconoce que es «una 
buena noticia, porque pone en 
valor» las prácticas y al alumna-
do, la rectora de la UJI, Eva Alcón, 
y el secretario general del CEU, Jo-
sé Manuel Amiguet, critican  tam-
bién «las formas», al «no contar 
con las universidades e igualar es-
tancias curriculares y voluntarias 
y generando muchas dudas sobre 
quién debe asumir el coste». Fue 
la Conferencia de Rectores la pri-
mera en alzar la voz; después, los 
estudiantes. A ambos  bandos les 
preocupan, y mucho, las conse-
cuencias. Sobre todo, que adelga-
ce la cifra de becados o de empre-
sas socias para las prácticas, y de 
que no se especifique quién debe 
pagar la cotización. «Que se clari-
fique ya», clama la presidenta del 
Consell de l’Estudiantat, Laura Al-
caide.

Exigen «que no se aplique ni 
a la FP ni a la universidad»

Institutos de FP de la red pública 
y concertada provincial, unos 70, 
lanzan duras críticas al proyecto 
de decreto. Como la universidad, 
especifican que sus 400 horas 
anuales, en una formación «pro-
fesionalizante», son «una asigna-
tura más de los planes para aco-
plar los estudios a la realidad del 
mercado laboral de cada sector», 
mientras que la Conselleria de 
Educación, titular de los centros, 
es clara: «Le hemos pedido al Mi-
nisterio que no se aplique ni a la 
FP ni a la universidad». H

¿qué cuesta?

MEDIO MILLÓN DE 
EUROS CADA MES

  Si todos los estudiantes 

en prácticas de Castellón las 

hicieran a la vez, su alta en 

la Seguridad Social costaría 

más de medio millón de 

euros, específicamente, 

serían 540.000 euros. Esta 

cifra sale de multiplicar 

los 8.400 estudiantes de la 

UJI, el CEU y los institutos 

públicos y concertados 

de FP de Castellón por 

los 60 euros que cuesta la 

cotización obligatoria en los 

contratos de formación y 

aprendizaje por las llamadas 

contingencias comunes.

 Para la UJI, la suma (en 

caso de que tuviera que ser 

quien abonara el impuesto) es 

de 210.000 euros. La rectora, 

Eva Alcón, avanzó que, «en el 

momento financiero actual, 

sería inasumible». El CEU, 

por su parte, apela a «los 

fondos de su fundación» 

para costear los 39.000 

euros, que «asumirá» a 

su pesar. «Preferiríamos 

invertir en becas», señaló 

su secretario general, José 

Manuel Amiguet. Lo que 

más ‘costará’ será la FP, 

de titularidad directa de la 

Conselleria de Educación.

<

<
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Linde Material Handling acaba

de estrenar a nivel mundial su

modelo de carretilla Roadster ali-

mentada por pila de combusti-

ble, “ uno de los sistemas ener-

géticos más prometedores del

futuro”, asegura la firma. “Nues-

tros clientes buscan soluciones

energéticas económicas y, cada

vez más, la huella de CO2 de-

sempeña un papel decisivo en

este contexto”, explica Markus

Weinberger, International Pro-

duct Manager Energy Solutions

de Linde. La firma trabaja desde

hace tiempo para dar satisfac-

ción a estas demandas. “Nues-

tros asesores comerciales pue-

den ofrecer una amplia gama de

posibles soluciones energéticas,

desde modelos de propulsión

eléctricos con baterías de plomo-

ácido o de litio-ion hasta vehícu-

los eléctricos alimentados por pi-

las de combustible o motores de

combustión que utilizan diesel,

GLP o gas natural como fuente

energética. La mejor solución

siempre depende de las necesi-

dades específicas de cada pro-

ceso”, añade Weinberger. Alre-

dedor del 80% los modelos de

Linde pueden ya solicitarse con

esta pila de combustible..

LOGÍSTICA • Alejandro Arola fue el único invitado internacional en el primer acto oficial de Ricardo Peralta tras su nombramiento

Alejandro Arola, presidente del

grupo Arola, trasladó la semana

pasada al nuevo Administrador

General de Aduanas de Méxi-

co, Ricardo Peralta Saucedo, la

importancia que la formación

tiene en el ámbito aduanero

para garantizar tanto el buen

funcionamiento de la propia

Aduana como la seguridad y la

agilidad en el comercio exterior

del país. 

Alejandro Arola fue el único

invitado internacional en asistir

al primer acto oficial de Peralta

Saucedo tras su nombramiento

por el presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador,

un desayuno de trabajo organi-

zado el pasado viernes por el

Centro Nacional para la Com-

petitividad del Comercio Exte-

rior de México (Cencomex) en

el que participó un reducido

grupo de asesores y abogados

mexicanos especialistas en te-

mas aduaneros.

Arola aprovechó su presen-

cia en la reunión para detallar

los proyectos que desarrolla en

estos momentos la Fundación

Aduanera, algunos de ellos li-

gados, precisamente, al ámbito

de la formación a través de la

Academia Aduanera. 

Proyectos de la Fundación

El presidente de la fundación

explicó la puesta en marcha, el

año pasado, de la primera Cá-

tedra de Derecho Aduanero de

Europa en colaboración con la

Universitat Rovira i Virgili

(URV), así como la que será pri-

mera edición del Máster de De-

recho Aduanero cuyas clases,

bajo la dirección de esta univer-

sidad, se impartirán en la sede

de la Academia Aduanera a par-

tir del próximo mes de octubre.

El presidente de la Funda-

ción Aduanera anunció al Admi-

nistrador General de Aduanas

de México y a todos los presen-

tes en el evento que el próximo

25 de enero se presentará en

este país el primer título de la

colección de libros de dicha en-

tidad que se publica fuera de

España. La Fundación Aduane-

ra ha publicado hasta la fecha

10 libros técnicos de temas

aduaneros, algunos de ellos en

inglés, y trabaja en la edición de

nuevos volúmenes.

La elección de México para

realizar esta presentación no es

casual. Alejandro Arola recuer-

da que “México es uno de los

países del mundo que tiene

más acuerdos y tratados co-

merciales firmados y, por tanto,

uno de los más abiertos al co-

mercio internacional”. De ahí

que la figura del Administrador

General de Aduanas –cargo

equivalente al de Director del

Departamento de Aduanas en

España– tenga “una importan-

cia estratégica”.

La Aduana en México

En el primer acto oficial tras su

llegada al cargo, Ricardo Peral-

ta Saucedo explicó los ejes bá-

sicos de su mandato, enmar-

cados en la “Cuarta transfor-

mación” que quiere llevar a

cabo el Gobierno de López

Obrador y que implica también

a la Aduana. Ricardo Peralta

Saucedo insistió en que su ob-

jetivo era conseguir la interna-

cionalización real de México.

Los asesores y abogados

mexicanos especialistas en

materia aduanera presentes

en la reunión trasladaron a Pe-

ralta Saucedo los principales

problemas que tienen tanto la

Aduana mexicana como el

sector a nivel internacional,

así como la necesidad de con-

tar con los recursos necesa-

rios que garanticen con la ma-

yor agilidad en los procesos

aduaneros, a la vez que se

opera con las máximas garan-

tías de seguridad ya que la

Aduana es uno de los elemen-

tos esenciales para la compe-

titividad del país. 

Arola traslada al nuevo jefe de la Aduana de
México la relevancia de la formación en el sector

Además del nuevo Administrador General de Aduanas de México, Ricardo Peralta Saucedo, al evento organizado por Cencomex asistieron alrededor de un
veintena de asesores y abogados especialistas en temas aduaneros.

Linde estrena su modelo Roadster
con propulsión a pila de combustible

LOGÍSTICA • Es “uno de los sistemas energéticos más prometedores”, aseguran

La Linde Roadster alimentada por pila de combustible.

Alejandro Arola, presidente del grupo Arola, durante su intervención en el
desayuno de trabajo organizado por Cencomex en México DF
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Empresas & Finanzas

Roche

Pfizer

Novartis

Sanofi

GSK

MSD

Janssen

Abbvie

Gilead

Eli Lilly

Amgen

AstraZeneca

Bristol-Myers Squibb

Bayer

Novo Nordisk

Takeda

Allergan

Shire

Celgene

Biogen

NOMBRE PAÍS INGRESOS

45.994

42.223

39.457

35.557

34.027

32.612

29.130

22.934

21.220

18.590

18.572

18.260

16.887

16.487

14.993

13.316

12.956

12.332

10.569

9.975

Fuente: elaboración propia. elEconomista

Facturación de las mayores compañías farmacéuticas en el mundo
Ventas en 2017 (millones de euros)

Alberto Vigario MADRID.  

La farmacéutica estadounidense 
Bristol Myers-Squibb (BMS) y la 
japonesa Takeda han protagoniza-
do las grandes operaciones de com-
pra del sector en el último año. Un 
desembolso cercano a los 120.000 
millones de euros en conjunto que 
harán que las dos compañías acce-
dan directamente por primera vez 
al top ten del sector farmacéutico 
por volumen de facturación cuan-
do se cierren ambas operaciones. 
El ranking de las mayores farma-
céuticas en el mundo está domina-
do desde hace años por las mismas 
tres compañías, las suizas Roche y 
Novartis y la estadounidense Pfi-
zer, que se suelen alternar en el podio 
por nivel de facturación. 

Por un lado, la compra de Celge-
ne por parte de BMS por 65.000 
millones de euros hará que el labo-
ratorio de EEUU pase de situarse 
del puesto 13 que ocupaba a finales 
de 2017 al octavo lugar en ingresos, 
con un potencial de ingresos de 
27.500 millones de euros anuales. 
BMS sumaría a los 16.887 millones 
de euros de ingresos en su último 
año, los 10.569 millones que ingre-
só la también estadounidense Cel-
gene en 2017.  

A su vez, la japonesa Takeda, que 
la semana pasada cerró la compra 
de la estadounidense Shire por 
52.200 millones de euros, ocupará 
el noveno puesto del ranking con 
unos ingresos potenciales de 25.648 
millones de euros, dejando atrás el 
puesto 16 en el que estaba situado 
a finales de 2017. Takeda facturó 
13.316 millones de euros el último 
año y ahora puede sumar los 12.332 
millones que facturó la compañía 
estadounidense en 2017. De todas 
formas, el grupo japonés ha anun-
ciado que venderá activos por más 
de 8.700 millones de euros para 
reducir su actual deuda. Después 

Bristol-Myers y Takeda irrumpen en  
el ‘top ten’ de los grandes laboratorios
La unión de BMS y Celgene dará la octava firma y la japonesa y Shire, la novena

En España, el gran cambio será  
la nueva división de GSK y Pfizer  

La sociedad conjunta que crearán la británica GlaxoSmithKline (GSK) 

y la estadounidense Pfizer para vender sus medicamentos sin receta 

transformará el panorama de este negocio en España. J&J domina 

hasta ahora este mercado en nuestro país, con unas ventas de 202 

millones de euros en los últimos doce meses, creciendo un +6,1 por 

ciento. Le sigue GSK, con unos ingresos de 192 millones en el mismo 

periodo. Ahora, la nueva compañía sumará las ventas de Pfizer en es-

te sector, que facturaron unos 16,3 millones de euros en los últimos 

doce meses, con lo que las ventas conjuntas superarán a J&J.

de la adquisición cerrada el pasado 
miércoles, el pasivo de Takeda ascen-
día a 41.775 millones de euros. Ade-
más, la japonesa también ha anun-
ciado que busca comprador para su 
filial Nycomed, la compañía con 
sede en Suiza que Takeda compró 
en 2011 por casi 12.000 millones de 
euros. El precio que Takeda ha pues-
to a su subsidiaria suiza ronda los 
8.700 millones de euros.

La ‘biotec’ vasca 
Oncomatryx 
capta 9 millones 
en una ampliación

Los accionistas 
Ekarpen y BBK han 
suscrito la ronda

elEconomista MADRID.  

La empresa vasca de biotecno-
logía Oncomatryx ha realizado 
una ampliación de capital de 9 
millones de euros, parag abor-
dar en 18 meses el ensayo clíni-
co en personas enfermas de cán-
cer de páncreas y pulmón, de su 
fármaco OMTX705, dirigido con-
tra el microambiente tumoral, 
las células que rodean el tumor 
y favorecen su inmunosupresión, 
invasión y metástasis. Tras nueve 
años de investigación y más de 
15 millones de euros de inver-
sión, Oncomatryx aborda ahora 
una nueva fase para ensayar 
OMTX705 en personas enfer-
mas. 

A la ampliación de capital han 
acudido los accionistas, la socie-
dad de inversión Ekarpen, BBK 
y family offices vascos y galle-
gos. Han participado Deloitte y 
Norgestión S.A. como asesores 
financieros, Cuatrecasas y GBP-
Legal como asesores legales. 

Oncomatryx desde su inicio 
en 2010 ha basado su estrategia 
de desarrollo en fármacos diri-
gidos contra el microambiente 
tumoral, conjugando anticuer-
pos humanos y moléculas cito-
tóxicas. Esta tecnología está 
abriendo un nuevo camino en la 
lucha contra el cáncer, no sólo 
por el hecho de dirigir un anti-
cuerpo especifico con una carga 
antitumoral muy potente pero 
sin efectos secundarios, sino tam-
bién por el hecho de dirigirse 
contra el estroma que rodea al 
tumor y no contra el tumor direc-
tamente. 

La compañía está dirigida por 
Laureano Simón, que en 2013 
vendi´o su empresa Progenika a 
la catalana Grifols por 37 millo-
nes de euros.

elEconomista MADRID.  

La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA, por sus siglas en 
inglés) emitió en 2018 un total de 
84 opiniones positivas de autoriza-
ción de nuevos medicamentos, de 

las que 42 corresponden a fárma-
cos completamente nuevos que 
incluyen nuevas moléculas. Estos 
dictámenes de la EMA se convier-
ten, en un trámite posterior, en deci-
siones de autorización por parte de 
la Comisión Europea. Entre los nue-
vos fármacos se incluyen tres nue-
vas terapias génicas y celulares, dos 
de ellas basadas en las células CAR-
T e indicadas para el tratamiento 
de ciertos cánceres de la sangre, y 
otra para pacientes con una rara 

enfermedad hereditaria de la reti-
na. Los distintos tipos de cáncer, las 
enfermedades infecciosas y las pato-
logías neurológicas, metabólicas y 
del sistema endocrino englobaron 
la mayor parte de las autorizacio-
nes de nuevos principios activos, 
que se incrementaron en un 20 por 
ciento respecto al año anterior, cuan-
do se aprobaron 35 moléculas com-
pletamente nuevas.  

Según ha informado la patronal 
española Farmaindustria, al igual 

que en el año anterior, el grupo más 
amplio de los nuevos fármacos que 
han recibido luz verde de la EMA 
están dirigidos al abordaje de dife-
rentes tipos de cáncer.  

En total, se trata de 11 nuevos 
medicamentos oncológicos, entre 
los que guran las dos terapias celu-
lares ya mencionadas y otros trata-
mientos que suponen nuevas opcio-
nes para los pacientes con cánce-
res de pulmón, de próstata, de 
mama, de ovario, de trompas de 

Falopio y de peritoneo, melanoma 
y linfoma. También tienen una pre-
sencia importante los medicamen-
tos indicados para el abordaje de 
las enfermedades raras, ya que 21 
de las 84 opiniones positivas emi-
tidas por la EMA durante 2018 (una 
de cada cuatro) corresponden a 
estos fármacos. Entre ellos desta-
can nuevos medicamentos contra 
la alfa-manosidosis, la mucopolisa-
caridosis tipo VII o enfermedad de 
Sly y la miotonía. 

Europa aprobó 42 medicamentos nuevos el pasado año
Entre ellos hay once 
nuevos fármacos para 
combatir el cáncer

Más información en  
www.eleconomista.es
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EL PERIÓDICOFuentes: Deloitte LLP, 2018 y Farmaindustria

La evolución de una industria estratégica

La I+D reactiva  
las fusiones en el 
sector farmacéutico

Las últimas 12 grandes 
operaciones comprometen 
212.700 millones de dólares

La rentabilidad de la 
inversión pasó del 10,1% en 
el 2010 al 1,9% en el 2018

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

L
a compra de la farmacéuti-
ca Celgene por parte de Bris-
tol-Myers Squibb (BMS) por 
74.000 millones de dólares 

(unos 64.510 millones de euros) 
anunciada a principios de este año 
ha sacudido al sector farmacéutico y 
ha revitalizado las corrientes de con-
centración en un ámbito para el que 
el tamaño sí que importa. El nuevo 
gigante facturará del orden de 
34.000 millones de dólares y se situa-
rá en el selectivo grupo de las cinco 
mayores compañías farmacéuticas 
del mundo, justo por detrás de Pfi-
zer, Novartis y Roche, y por delante 
de Johnson & Johnson. La semana 
pasada se conoció también que Eli 
Lilly ha adquirido Loxo por 8.000 mi-

en el 2010 al 1,9% en el 2018, según 
datos de la consultora Deloitte.  

La industria se lamenta de los 
costes crecientes para el desarrollo 
de nuevas moléculas, pero la opi-
nión pública reclama el abarata-
miento de los fármacos y critica al 
sector por la creciente mercantiliza-
ción de la sanidad. El catedrático de 
Economía Antón Costas considera 
que el monto de las operaciones en 
el sector farmacéutico ha alcanzado 
niveles «exagerados» en la actual co-
yuntura. Pese a esa descripción, 
compartida por la mayoría de los ex-
pertos y los analistas, reconoce que 
las mayores exigencias financieras 
para el desarrollo de fármacos abo-
na esas macrooperaciones «que cau-
san una sensibilidad creciente por 
parte de la UE en ese tipo de concen-
traciones empresariales».   

 
COSTES ELEVADOS / Los estudios sobre 
el sector apuntan a que solo el 10% 
de los medicamentos generan el 52% 
de los ingresos farmacéuticos y el 
70% de los productos no recupera-
rán nunca la inversión que fue nece-
saria para su desarrollo. Y el proble-
ma añadido es que la búsqueda de 
rentabilidad impulsa que buena par-
te de los nuevos fármacos que consi-
guen llegar al mercado se concen-
tren en las mismas enfermedades.  

La consultora Deloitte calcula 
que los costes para desarrollar un 
nuevo medicamento se han dobla-
do desde el 2010 hasta los 2.180 mi-
llones de dólares. Otros estudios ele-
van esa cantidad hasta los 3.000 mi-
llones, según Farmaindustria. En 
cualquier caso, muchos millones y 
poco tiempo para explotar en exclu-
sividad los productos, ya que la vida 
comercial bajo patente (20 años) 
suele ser menos de 12 años. 

Fuentes de Bristol-Myers Squibb 
aseguran que, al adquirir Celgene, 
conseguirán lanzar al mercado medi-
camentos innovadores «más rápida-
mente» de lo que habrían podido ha-
cer solos. Esas perspectivas de rentabi-
lidad a corto plazo son el principal 
atractivo de compañías con fármacos 
a punto de ser comercializados. Las 
empresas españolas juegan en otra li-
ga farmacéutica y cada vez van a te-
ner más dificultades para desarrollar 
medicamentos realmente novedosos.  

España puede  
competir  
más en el área 
de ensayos 
clínicos  que en 
el campo de la 
investigación 
básica 

El consejero delegado de Reig Jo-
fre, Ignasi Biosca, reconoce que el 
mercado se concentrará en pocas 
compañías, aunque considera que 
quedan oportunidades en el campo 
de la investigación, la producción y 
los ensayos clínicos. El director gene-
ral de Farmaindustria, Humberto Ar-
nés, definió recientemente la situa-
ción actual del sector farmacéutico 
como de «cuarta revolución indus-
trial» al sumarse nuevas posibilida-
des tecnológicas como el big data a la 
investigación clínica. En su opinión, 
España está en una «posición privile-
giada» para poner a disposición de la 
industria un sistema de salud de alto 
nivel capaz de agilizar y abaratar los 
ensayos clínicos. Actualmente, parti-
cipa en el 30% de los ensayos clínicos 
que se realizan en Europa. De los 

llones de dólares. Cifras millonarias 
y apuesta decidida por la investiga-
ción oncológica en muchos casos. 

Los expertos prevén que la ola de 
fusiones se mantenga. La cuantía de 
estas operaciones de compra en el 
sector farmacéutico, según el infor-
me de este enero de la consultora 
KPMG, ascendió a 212.700 millones 
de euros en un año. Hasta el anuncio 
de BMS, lideraba el ranking anual la 
compra de Shire por parte de Take-
da (62.300 millones de dólares), se-
guida por la de CHJV por Glaxo 
(13.000 millones) y la de Bioverativ 
por parte de Sanofi (11.600 millo-
nes). El crecimiento de compras de 
empresas aumenta de manera inver-
samente proporcional a las perspec-
tivas de rentabilidad de las inversio-
nes en I+D, que han caído del 10,1% 

 
Un investigador, en un 
laboratorio especializado  
en terapias génicas, en la 
ciudad de Nankín (China).
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7.000 medicamentos en desarrollo 
en el mundo, el 25% se dirigen al cán-
cer, el 18% a trastornos neurológicos 
y el 17% a enfermedades infecciosas.  

 
NICHOS DE MERCADO / Luis Zaragoza, 
director de Corporate Financ de 
KPMG, sostiene que «la estrategia de 
los principales laboratorios españo-
les para combatir la mayor concen-
tración de la industria y el deterioro 
de márgenes pasa por ser operado-
res con vocación de liderazgo en ni-
chos específicos de mercado, mien-
tras en paralelo se acometen desin-
versiones de actividades no estraté-
gicas». Jorge Bagán, socio responsa-
ble de Life Science y Healthcare de 
Deloitte en España, coincide en el 
diagnóstico al entender que «las fu-
siones pueden buscar una mayor es-

pecialización en ciertas enferme-
dades y en la I+D asociada».  

El presidente de Lilly en Espa-
ña, Nabil Daoud, aseguró en una 
conferencia en el IESE que son 
dos los factores que contribuirán 
a reducir los costes sanitarios: el 
empoderamiento de los pacien-
tes por la mayor información a su 
alcance y la creación de un nuevo 
sistema que permita evaluar el 
producto (fármaco) y el servicio 
(médico) «y que se pague en fun-
ción de esos costes». «Tenemos 
que seguir investigando. Hay que 
invertir más en salud, en preven-
ción más que en curar, pero ese 
reto será difícil sin inversión», 
afirmó Ángel Fernández, presi-
dente y director general de Merk 
en España, en el mismo foro. H

EFE / ALEKSANDAR PLAVEVSKI

CUENTAS DEL ESTADO PARA EL 2019

Los Presupuestos ignoran 
la advertencia de Bruselas

E
l proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 
el 2019 aprobado por el 
Consejo de Ministros el pa-

sado viernes ignora el dictamen de 
la Comisión Europea del 21 de no-
viembre. La CE detectó en el plan 
presupuestario que el Gobierno ha-
bía remitido en octubre «un riesgo 
de incumplir las exigencias del Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento», al 
considerar que los ingresos tributa-
rios estaban inflados en 2.400 millo-
nes de euros (dos décimas de PIB), y 
los gastos, infravalorados en 1.200 
millones (una décima). Por ello exi-
gió al Ejecutivo de Pedro Sánchez 
una rectificación de las cifras. Sin 
embargo, el texto adoptado el vier-
nes no modifica ni una coma respec-
to a las alertas de Bruselas. 

La CE cuestionaba sobre todo la 
mayor previsión de ingresos ligada a 
los nuevos impuestos sobre transac-
ciones financieras y servicios digita-
les, a las medidas de lucha contra el 
fraude fiscal y a la subida del salario 
mínimo interprofesional (SMI). A 
esa crítica se une que los proyectos 
de ley para crear los nuevos impues-
tos aún no han sido remitidos al 
Congreso de los Diputados, donde la 
debilidad parlamentaria del Gobier-
no augura una incierta tramitación. 
Sin embargo, lo aprobado el viernes 
por el Consejo de Ministros mantie-
ne que las 13 nuevas medidas tribu-
tarias previstas aportarán 5.654 mi-
llones adicionales este año. 

 
DÉFICIT / En su informe, la CE llegaba 
a la conclusión de que el déficit espa-
ñol en el 2019 no se iba a ajustar el 
1,8% del PIB, como pretendía el Go-
bierno, sino que iba a llegar al 2,1%. 
El Gobierno sigue haciendo caso 
omiso de esos cálculos con el argu-
mento de que sus estimaciones de 
recaudación son certeras y que el 
tiempo le dará razón. Antes de la pri-
mavera del 2020 no se producirá el 
examen de Bruselas sobre el cumpli-
miento de las cuentas del 2019. Si 
entonces se detecta una desviación 
significativa del objetivo de estabili-
dad, España podría ser objeto de un 
expediente de infracción y multa. 

Lo que sí ha tenido que hacer Ha-

b La CE criticó unos 
ingresos inflados que 
el Gobierno mantiene 
en su proyecto de ley

cienda en el proyecto de Presupuestos 
es incorporar nuevos ajustes para 
adaptarse al objetivo de déficit más 
duro del 1,3%, tras el veto del PP en el 
Senado que tumbó el 1,8% que el Go-
bierno pretendía sacar adelante. 

En concreto, para el Estado y la Se-
guridad Social, el nuevo objetivo obli-
ga a un ajuste adicional de tres déci-
mas del PIB (unos 3.600 millones) 
que, según la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, se han arañado, 
sobre todo, de la inversión «como 
siempre sucede», lamentó el viernes. 
La inversión del Estado se ha recorta-
do en 850 millones respecto al borra-
dor de octubre. En el mismo contex-
to situó la ministra la decisión de su-
bir la base máxima de cotización el 
7% (otros 850 millones) y las cuotas 
de los autónomos. H

b España se expone 
a una multa si hay una 
desviación excesiva 
de los objetivos 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ  
MADRID

El examen europeo  
sobre el cumplimiento 
del plan de estabilidad 
no se realizará hasta 
mediados del 2020

JOSÉ LUIS ROCA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el viernes. 
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«Que esperen sentados, vamos 
a gobernar hasta 2020», ha di-
cho Pedro Sánchez al día si-
guiente de aprobar el antepro-
yecto de Presupuestos como 
una forma de mostrar su con-
vicción de que serán aprobados 
por el Congreso. Eso significa 
que ha decidido que si los Pre-
supuestos no salen adelante, él 
no llegará al final de la Legisla-
tura. Esto puede parecer obvio, 
pero con Sánchez es importan-
te asentar conclusiones porque 
la tentación de retorcer el lega-
do de Felipe González de que 
no se puede gobernar sin Pre-
supuestos fue muy fuerte. 

Tan fuerte como que, al final, 
ha preferido elaborar este ante-
proyecto con los objetivos de 
déficit de su antecesor al no po-
der superar el veto del Senado 
a sus sueños. Para Sánchez 
bien está lo que bien acaba a 
corto plazo, aunque después 
vea la viga en el ojo andaluz de 
Pablo Casado. 

Las líneas de sus Presupues-
tos son conocidas. Un récord 
de ingresos del Estado por la 
vía de estrujar a los ciudadanos 
y a las empresas –desde el im-
puesto al diésel hasta destopar 
las cotizaciones más altas un 
7%– y de impuestos de nueva 
invención cuyo rendimiento se 
desconoce, en un escenario de 
desaceleración que obligaría a 
ser más prudente. ¿Hay que es-
perar sentados o doblados? 

Mientras no se conozca el 
proyecto en detalle, con sus 
respectivos tomos –el rojo 
(textos legales), el verde (des-
glose de datos), el amarillo (el 
texto básico con la visión ge-
neral) y el gris (temas específi-
cos)–, cosa que sólo sucederá 
este martes, lo más importan-
te es la narrativa que acompa-
ña a los anuncios. 

Y en ese sentido, el discurso 
oficial va en tres direcciones: 
por un lado, seducir a los alia-
dos nacionalistas con gabelas 
porque su voto es imprescindi-
ble; segundo, confortar a los 
followers con el discurso de 
que hay que frenar a la «ultra-
derecha populista» y, tercero y 
casi marginal, tratar de con-
vencer a los expertos y a los 
agentes económicos o al me-
nos sembrar la duda entre 
ellos sobre la viabilidad del 
proyecto. 

Ayer, la ministra María Je-
sús Montero se esforzaba en 
enfatizar el primer y segundo 
punto. Este último fue el me-
nos realista. Montero y el 
PSOE insisten de manera re-
currente en tirar del manual 
básico de materialismo históri-
co para interpretar el subidón 
de Vox. «Este gobierno tiene 
que vigilar que esas fuerzas de 
ultraderecha populistas no ani-
den en las clases populares… 
El hecho de que los Presu-
puestos aporten mayores re-
cursos a esas personas, que 
combatan la desigualdad, creo 
que es la mejor vacuna, el me-
jor antídoto contra Vox…», de-
cía la ministra a El País. 

El PSOE sigue sin enterarse 
de que los españoles, si están 
reaccionando ante alguna de-
sigualdad, es frente a la que 
existe ante la ley. La desigual-
dad que mima a los golpistas 
del separatismo catalán. Que 
favorece fiscalmente a vascos, 
navarros y canarios. La desi-
gualdad de sexos que se refle-
ja en la ley de violencia de gé-
nero. La desigualdad de las 
tarjetas sanitarias o licencias 
de caza que no funcionan en 
otra comunidad. No parece 
tan difícil de ver. 

 johnmuller.es@gmail.com

¿Hay que esperar 
sentados o doblados?

AJUSTE DE CUENTAS 

JOHN 
MÜLLER

Las autopistas rescatadas, 
con rebaja pero sin factura  
Fomento se da seis meses más para concretar su pago a las empresas 
concesionarias de unas vías que mañana abaratan un 30% sus peajes

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso. BERNARDO DÍAZ

MADRID 
Las autopistas rescatadas remode-
lan sus sistemas de cobro. Los pea-
jes de ocho de las nueve carreteras 
rescatadas por el Estado tras su 
quiebra bajan su precio desde ma-
ñana una media del 30%, un ajuste  
al que se suma la circulación gra-
tuita por la noche, entre las 00.00 y 
las 06.00 horas. Con estas medidas, 
Fomento intenta incentivar su uso, 
y, de esta manera, elevar los ingre-
sos que generan estas vías. Ade-
más, los vehículos que cuenten con 
un dispositivo electrónico para el 
pago (TAG) se beneficiarán de bo-
nificaciones del 18% en el caso de 
vehículos ligeros y del 10% en el de 
los pesados, tal y como recoge Efe. 

Las nuevas tarifas entran en vigor 
en las radiales madrileñas R-2, R-3, 
R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), 
la AP-36 (Ocaña-La Roda) y en los 
tramos de la AP-7 Cartagena-Vera y 
Circunvalación de Alicante. 

Tras quebrar las concesionarias 
que las gestionaban, estas autopis-
tas revertieron al Estado entre fe-
brero y mayo del año pasado, y pa-
saron a depender de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre (Seitt), que 
próximamente asumirá también la 
gestión de la AP-41, que discurre 
entre Madrid y Toledo y se encuen-
tra en proceso de liquidación. 

El Ejecutivo aprobó diversos cam-
bios legales para que Seitt pueda co-
brar peajes en estas autopistas una 
vez venzan los contratos de conce-
sión, y para poder gestionarlas hasta 
2022. El Gobierno no ha cerrado la 

puerta a licitar de nuevo la gestión y 
el mantenimiento, aunque no ha fija-
do plazos ni estimado la cuantía. 

Lo que sí debe fijar es la Respon-
sabilidad Patrimonial del Estado 
(RPA) o, lo que es lo mismo, la can-
tidad que el Estado deberá pagar a 
los dueños de las concesionarias, 
en su mayoría fondos que compra-
ron su deuda, por la inversión que 
se realizó para construir las carre-
teras y que quedó pendiente de 

amortizar al resolverse anticipada-
mente los contratos de concesión. 

Fomento afirma que contará con 
seis meses más para calcular y pagar 
esa factura, un impacto en las arcas 
públicas estimado en más de 2.000 
millones de euros por el Ministerio, 
aunque las empresas del sector pen-
dientes del montante elevan el dato 
hasta 5.000 millones. El plazo del 
Departamento que dirige José Luis 

Ábalos para determinar este impor-
te, que inicialmente terminaba en la 
segunda mitad de este mes de enero, 
se extenderá hasta julio al entender 
que se cuenta con una prórroga de 
seis meses, según informaron desde 
el Ministerio a Europa Press.  

Por lo pronto, el Gobierno calcu-
la que las autopistas rescatadas y 
los tramos de vía asociados requie-
ren inversiones de, al menos, 317,6 
millones hasta 2022. 

Las previsiones del 
Ministerio son opti-
mistas: gracias al in-
cremento de tráfico 
por la rebaja de pea-
jes que se activa ma-
ñana, las autopistas 
rescatadas cerrarán 
2018 con unos ingre-
sos de 77,5 millones. 
y esas vías facturarán 
122,8 millones en 
2019 (58,4% más), 
126,4 millones en 
2020, 129 millones en 
2021 y 131,6 millones 
en 2022.  Sin embar-
go, esos ingresos 
menguarán, porque 

Repsol expresó su disconformidad a 
mantener los contratos vigentes con 
las sociedades concesionarias. 

Debido a las inversiones que se 
deberán acometer, el resultado 
bruto de explotación (ebitda) pasa-
rá de 45,3 millones en 2018 a arro-
jar saldos negativos de 19 millones 
en 2019, de 12,9 millones en 2020, 
de 7,4 millones en 2021 y de 3,2 
millones en 2022.

El nuevo aeropuerto internacional de 
Murcia recibirá sus primeros pasajeros 
mañana martes, 16 años después de que el 
proyecto fuese declarado de interés general 
para El estado. Será gestionado por Aena, 
que prevé alcanzar los cuatro millones de 
viajeros al año al final de los 25 años de 
concesión. El Rey Felipe VI presidirá la 
inauguración oficial con el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos. El aeródromo 
tiene capacidad para 140 operaciones 
diarias, una cada cuatro minutos. 

PRIMEROS PASAJEROS EN  
EL AEROPUERTO DE MURCIA

CRISTALWARE CONSULTING SERVICES, S.L.U.
(SOCIEDAD SEGREGADA)

VOZITEL, S.L.U.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de Segregación
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009 de 3 de abril de Modiicaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, por remisión expresa del artículo 73 de dicha Ley, se hace público que la Junta
General Universal y Extraordinaria de Socios de “CRISTALWARE CONSULTING SERVICES, S.L.U.” (sociedad se-
gregada) acordó por unanimidad con fecha 9 de Enero de 2019 la segregación de una rama de actividad de
su patrimonio que forma una unidad económica diferenciada dedicada a la actividad de tecnología y tele-
comunicaciones a la sociedad“VOZITEL, S.L.U.”. La segregación se realiza mediante la aportación de la tota-
lidad de los elementos patrimoniales afectos a la unidad económica segregada a la sociedad beneiciaria la
cual es existente y está íntegramente participada por la Sociedad segregada, todo ello de conformidad con
el Proyecto Común de Segregación redactado el día 11 de Diciembre de 2018.

Se hace constar que el Acuerdo de Segregación contiene una relación detallada de elementos patrimonia-
les que componen la unidad económica segregada, en base al Balance de de la Sociedad segregada cerra-
do el 31 de diciembre de 2017, que como el resto del texto íntegro de segregación, está a disposición de los
acreedores según se expone en el párrafo siguiente.

En cumplimiento de los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009 se hace constar expresamente el derecho que
asiste a los acreedores de la Sociedad a obtener el texto íntegro del acuerdo de segregación adoptado, y a
oponerse a la segregación con los efectos legalmente previstos en el plazo de un mes a contar desde la
fecha del último anuncio del acuerdo de segregación, en los términos establecidos en el artículo 44 de la
citada Ley.

Majadahonda (Madrid), 10 de Enero de 2019 Administrador Único Javier Vega Segura
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El Salón atraviesa una de sus 
transformaciones más 
signiicativas en las tres últimas 
décadas, pero Detroit seguirá 
siendo el escenario de algunos 
de los anuncios de vehículos 
más icónicos del mundo

ROD ALBERTS
D I R E C T O R  D E L  S A L Ó N  D E L 
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Gestamp paga hoy 
su dividendo

Ribera abre mañana 
el Spain Investors Day

Banca 
Banco Santander Chile ganó 435.000 millones de pesos, 

unos 120 millones de euros al cambio actual, en los nueve 

primeros meses de 2018 La cifra es superior en un 1,2% 

a la de 2017. La entidad ha conseguido mejorar en un 

7,8% el margen de intereses neto, pero se ha visto pena-

lizada por un aumento del 13,2% en las provisiones, que 

han sumado 251.000 millones. En cuanto al balance, los 

créditos crecen a ritmos del 8% y los depósitos, del 4,5%. 

La morosidad sigue contenida, en el 2,2%. —CincoDías

Cosmética 
La �rma de cosméticos L’Occitane ha acordado la toma de 

la británica Elemis, especializada en productos de dermoes-

tética, cuyos ingresos anuales alcanzan los 120 millones. La 

operación, con la que la compradora se refuerza en Reino 

Unido, está valorada en 900 millones de dólares (785 mi-

llones de euros) y tiene previsión de cierre en este primer 

trimestre. L’Occitante, cotizada en Hong Kong y con 1.300 

millones de euros de facturación, gestiona marcas como 

L’Occitane en Provence, Erboriano y Melvita.—Bloomberg

Motor 

Hasta 370.000 automóviles con motor diésel fabricados por 

Volkswagen podrían ser revisados e incluso retirados de la 

circulación en Europa. Depende de si el regulador del Trans-

porte de Alemania concluye que la empresa falseó pruebas 

de emisiones cuando actualizó el software de miles de ve-

hículos  con motores de 1,2 litros en el marco del escándalo 

de las emisiones, según informó el diario germano Bild am 

Sonntag. La empresa, por su parte, asegura haber alertado 

a las autoridades sobre posibles anomalías.—Bloomberg

Energía 

El recibo de la luz apunta a una subida en enero a la vista del 

incremento registrado en las primeras semanas del año, de 

casi el 40%, respecto al periodo comparable del año pasado. 

El precio del mercado mayorista registró hasta el día 12 una 

media de 62,87 euros por negavatio hora, frente a los 45,11 

euros marcados en el arranque de 2018. Respecto a diciem-

bre, el pool también sube en las dos primeras semanas un 

1,5%. Esta situación coincide con la menor presencia de las 

renovables en la producción de energía.—EP

L’Occitane compra la 
británica Elemis por  
785 millones 

noticias de 
un vistazo

Volkswagen afronta una 
nueva investigación sobre 
370.000 vehículos diésel 

El precio de la electricidad 
se dispara un 40% en las 
primeras semanas de 2019

Industria 
La cementera mexicana Cemex vuelve a activar la nego-

ciación para tratar el expediente de regulación de empleo 

(ERE) planteado para los 200 trabajadores de las fábricas de 

Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares). La empresa anunció 

a mediados de octubre el �n de actividad en dos de sus 

siete plantas españolas debido a la caída en el consumo de 

cemento en el mercado español. Desde entonces se tantean 

proyectos alternativos para ambas localidades, como plantas 

de tratamiento de residuos o parques de renovables. —EP

Cemex inicia la 
negociación del 
ERE por el cierre 
de dos fábricas en 
España

Energía 
Repsol está trabajando en la incorporación de la tecnología 

blockchain para mejorar la certi�cación de sus productos. 

La compañía estima que a través de esta iniciativa de digi-

talización obtendrá unos ahorros de unos 400.000 euros 

anuales. El centro de investigación Repsol Technology Lab 

ya ha probado con éxito esta tecnología, en colaboración 

con la startup Finboot, para  mejorar las certi�caciones de 

seguridad y calidad a las que los organismos reguladores 

someten sus productos de re�no y petroquímica. —EP

Repsol prevé 
ahorrar 400.000 
euros al año con 
‘blockchain’ en sus 
certiicaciones

Automoción 

Los accionistas de Gestamp 

cobran este lunes un divi-

dendo de 0,065 euros bru-

tos por acción con cargo al 

resultado de 2018. La �rma 

que preside Francisco Ribe-

ras (en la imagen) viene de 

aprobar una  política de re-

muneración por la que man-

tendrá el reparto del 30% del 

bene�cio neto consolidado, 

pero en dos pagos. —EP

Inversión 
La ministra para la Transi-

ción Ecológica, Teresa Ri-

bera, inaugurará mañana 

martes la novena edición del 

Spain Investors Day, evento 

que reunirá en Madrid a más 

de 150 inversores interna-

cionales. También interven-

drán los ministros Borrell y 

Maroto, y el Gobernador del 

Banco de España, Hernán-

dez de Cos.—Servimedia

Alta presión al Gobierno por Alcoa 
Cientos de personas han protestado el in de semana, 

en Avilés y La Coruña, contra el cierre de las plantas 

de Alcoa en esas ciudades. La plantilla urge apoyo del 

Gobierno para evitar la salida de 500 empleados.

Santander Chile mejora sus 
resultados en un 1,2%, hasta 
120 millones 

CincoDías

Lunes 14 de enero de 2019 Empresas / Finanzas 13

Cinco Días
Fecha:  lunes, 14 de enero de 2019
Fecha Publicación:  lunes, 14 de enero de 2019
Página: 13
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 6,55                                                                  Valor: 831,80€                                                                                                       Periodicidad: Diaria                                                                                                                                              Tirada: 29.266                                                                                                                                                                             Audiencia: 31.000 Difusión: 20.846



EL ECONOMISTA   LUNES, 14 DE ENERO DE 2019    11

Empresas & Finanzas

En septiembre cerró un acuerdo 
con su matriz –concretamente, con 
su prima gasista, Siemens Gas Tur-
bine Technologies– para ensamblar 
góndolas en una factoría en San 
Petersburgo dedicada principal-

mente a fabricar turbinas de gas. 
En diciembre alcanzó otro pacto 

con Ruselprom, un fabricante local 
de motores y generadores eléctri-
cos para la producción y el sumi-
nistro de equipos destinados al mer-

cado aerogeneradores terrestres, 
entre los que se cuenta tecnología 
de electrónica de potencia. Rusel-
prom cuenta con una nutrida red 
de plantas y centros de desarrollo. 

Y la firma ya tiene pedidos para 
territorio ruso: dos parque de la ita-
liana Enel. El primero, con 90 MW, 
para el parque Azovskaya, se aten-
derá en 2020. El segundo, con 201 
MW, para el parque de Kola, en la 
rgión de Murmansk, entrará en ope-
ración en 2021 y la empresa tam-
bién se encargará de la instalación 
y la operación y el mantenimiento 
durante los dos primeros años, con 
opción a prórroga.  

La empresa dirigida por Markus 
Tacke comenta a elEconomista que 
pronto habrá nuevos anuncios sobre 
su crecimiento en el mercado ruso.

Aerogenerador de Siemens Gamesa en La Cámara, Málaga. IÑAKI ZALDUA 

Tomás Díaz MADRID.  

Siemens Gamesa le ha echado el ojo 
al inicipiente mercado eólico ruso 
y durante los últimos meses ha esta-
do tomando posiciones, tanto en el 
campo de la fabricación de equipos 
eólicos –alcanzando acuerdos de 
colaboración con su matriz germa-
na y con firmas locales–, como en 
el cierre de contratos para parques 
de generarción de electricidad: Enel, 
de momento, le ha hecho dos pedi-
dos que suman 291 MW. 

El mercado eólico está en paña-
les en Rusia, un país que depende 
de la exportación de hidrocarburos 
y de los que más pegas plantean a 
la implantación del Acuerdo de París 
para frenar el calentamiento global; 
según los datos de la asociación eóli-
ca rusa, a mediados de noviembre 
se concluyó la instalación del segun-
do parque eólico del país, situado 
en Cherdaklinsky, con 50 MW de 
potencia, y el primero, con 35 MW, 
se puso en marcha a inicios del año, 
en Ulyanovsk Oblast. 

Sin embargo, el país euroasiático 
no puede quedarse al margen del 
desarrollo renovable y tiene el obje-
tivo de instalar 3.600 MW hasta 
2024, de los que más del 60 por cien-
to le corresponden a la tecnología 
del viento. Para ello ha implantado 
un sistema de subastas, aplicado 
desde 2015, en el que exige a los 
ganadores de los concursos que más 
del 60 por ciento de los equipos de 
sus futuras centrales estén fabrica-
dos en el país. 

Producción local de equipos 
Y Siemens Gamesa lleva tiempo 
tomando posiciones para ser uno 
de los principales actores del desa-
rrollo eólico venidero, empezando 
por disponer de capacidad de fabri-
cación y por la creación de una red 
de proveedores locales para cum-
plir los requisitos estatales. 

Siemens Gamesa desembarca en 
Rusia con fabricación y proyectos
Alcanza acuerdos con firmas locales y Enel le encarga molinos por 291 MW

Windar Renovables abre una planta 
de torres en Rostov, al sur del país  

Windar Renovables, la filial del Grupo Daniel Alonso (68 por ciento) 

y Siemens Gamesa (32 por ciento), también está adentrándose en 

Rusia y en diciembre empezó a producir torres eólicas en su nueva 

fábrica de Rostov para varios parques de Fortum. La factoría es pro-

piedad de Windar al 51 por ciento, mientras que el 49 por ciento res-

tante le corresponde a las estatales Rusnano y Severstal. Con 15.000 

metros cuadrados de instalaciones y otros 60.000 de capas de alma-

cenamient, ha exigido una inversión de 9,5 millones de euros.

Ribera otorga  
más de 800.000 
toneladas de CO2 
gratis a 13 firmas

Ercros se queda fuera 
del reparto por un 
error en los cálculos

T. D. MADRID.  

El Ministerio para la Transición 
Ecológica ha sacado a informa-
ción pública la asignación de 
derechos de emisión de CO2 gra-
tuitos para nuevas instalaciones 
industriales o ampliaciones rele-
vantes de las existentes sujetas 
al mercado europeo de emisio-
nes de carbono. Otorgará 806.694 
toneladas del gas a 13 empresas 
de Valencia (7), Cataluña (2), País 
Vasco, Galicia, Castilla y León, y 
Murcia. 

Para el período comprendido 
entre 2013 y 2020, la normativa 
europea reserva a estos nuevos 
entrantes el 5 por ciento de los 
derechos comunitarios, unos 480 
millones de toneladas de CO2. 
En el mercado spot, la tonelada 
del gas cotiza a unos 22 euros en 
estos momentos. 

Entre las 13 empresas agracia-
das están Thyssenkrupp, Audax, 
Nuevas Atomizadas, Azulmed y 
Samca. Siete de las plantas reci-

ben derechos por ampliación sig-
nificativa de capacidad y seis son 
nuevas. 

Tres peticiones rechazadas 
También habían solicitado asig-
nación dos firmas agrícolas, Con-
servas vegetales de Tomates del 
Guadiana y Tomates del Sur, yla 
química Ercros, en este caso para 
la ampliación de su fábrica de 
PVC de Vilaseca II, pero errores 
en los complejos cálculos de las 
reglas de asignación de emisio-
nes las dejan fuera.  

En el caso de Ercros, la amplia-
ción de su planta no supera el 
umbral del 10 por ciento de la 
capacidad requerido para reci-
bir derechos gratuitos y la firma 
tendrá que acudir al mercado 
spot de CO2 para adquirirlos. 
Consultada por elEconomista, 
indica que tendrá que asumir un 
coste inferior al 0,05 por ciento 
de los gastos de explotación del 
centro. Y añade que no es la pri-
mera vez que hay errores: “en 
ocasiones también nos ha pasa-
do lo contrario y nos han conce-
dido más derechos que los que 
solicitamos”. 
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Es la cotización de la tonelada 

de CO2 en el mercado europeo 

de derechos de emisión.

eE MADRID.  

Repsol, mediante su fondo de inver-
sión Repsol Corporate Venturing 
(RCV), ha entrado en el capital de 
la startup tecnológica Nanogap con 
una inversión de 1,8 millones de 
euros.  

Según informa la empresa tecno-
lógica, que fue fundada en 2006 y 

es un spin-out de la Universidad de 
Santiago de Compostela, con esta 
operación “incorpora un socio clave 
de una industria estratégica, como 
la energía sostenible”.  

Por su parte, para la petrolera pre-
sidida por Antonio Brufau la inver-
sión le permite la aplicación de la 
nanotecnología en el sector ener-
gético.  

Nanogap destacó que el contar 
con la capacidad financiera nece-
saria permite que las tecnologías 
innovadoras en las que se basa la 
empresa lleguen a los mercados.  

Presencia en EEUU 
Así, la startup de origen gallego, que 
en 2015 abrió un centro de produc-
ción en San Francisco (EEUU), tam-

bién cuenta en su capital a Caixa 
Capital Risk, Xesgalicia, Uninvest 
y Unirisco.  

Repsol dotó RCV con 85 millo-
nes para tomar participaciones en 
startups de movilidad avanzada, 
nuevos materiales, economía cir-
cular o tecnologías digitales aplica-
das a la exploración y producción.  

De esta cifra inversora, ya se invir-
tieron en 2017 un total de 7 millo-
nes de euros y la estimación para 
2018 era de otros 10 millones de 
euros, por lo que gran parte de la 
dotación de 85 millones de euros se 
mantiene disponible para nuevas 
oportunidades.

Repsol entra en nanotecnología al 
invertir 1,8 millones en Nanogap
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En septiembre cerró un acuerdo 
con su matriz –concretamente, con 
su prima gasista, Siemens Gas Tur-
bine Technologies– para ensamblar 
góndolas en una factoría en San 
Petersburgo dedicada principal-

mente a fabricar turbinas de gas. 
En diciembre alcanzó otro pacto 

con Ruselprom, un fabricante local 
de motores y generadores eléctri-
cos para la producción y el sumi-
nistro de equipos destinados al mer-

cado aerogeneradores terrestres, 
entre los que se cuenta tecnología 
de electrónica de potencia. Rusel-
prom cuenta con una nutrida red 
de plantas y centros de desarrollo. 

Y la firma ya tiene pedidos para 
territorio ruso: dos parque de la ita-
liana Enel. El primero, con 90 MW, 
para el parque Azovskaya, se aten-
derá en 2020. El segundo, con 201 
MW, para el parque de Kola, en la 
rgión de Murmansk, entrará en ope-
ración en 2021 y la empresa tam-
bién se encargará de la instalación 
y la operación y el mantenimiento 
durante los dos primeros años, con 
opción a prórroga.  

La empresa dirigida por Markus 
Tacke comenta a elEconomista que 
pronto habrá nuevos anuncios sobre 
su crecimiento en el mercado ruso.

Aerogenerador de Siemens Gamesa en La Cámara, Málaga. IÑAKI ZALDUA 

Tomás Díaz MADRID.  

Siemens Gamesa le ha echado el ojo 
al inicipiente mercado eólico ruso 
y durante los últimos meses ha esta-
do tomando posiciones, tanto en el 
campo de la fabricación de equipos 
eólicos –alcanzando acuerdos de 
colaboración con su matriz germa-
na y con firmas locales–, como en 
el cierre de contratos para parques 
de generarción de electricidad: Enel, 
de momento, le ha hecho dos pedi-
dos que suman 291 MW. 

El mercado eólico está en paña-
les en Rusia, un país que depende 
de la exportación de hidrocarburos 
y de los que más pegas plantean a 
la implantación del Acuerdo de París 
para frenar el calentamiento global; 
según los datos de la asociación eóli-
ca rusa, a mediados de noviembre 
se concluyó la instalación del segun-
do parque eólico del país, situado 
en Cherdaklinsky, con 50 MW de 
potencia, y el primero, con 35 MW, 
se puso en marcha a inicios del año, 
en Ulyanovsk Oblast. 

Sin embargo, el país euroasiático 
no puede quedarse al margen del 
desarrollo renovable y tiene el obje-
tivo de instalar 3.600 MW hasta 
2024, de los que más del 60 por cien-
to le corresponden a la tecnología 
del viento. Para ello ha implantado 
un sistema de subastas, aplicado 
desde 2015, en el que exige a los 
ganadores de los concursos que más 
del 60 por ciento de los equipos de 
sus futuras centrales estén fabrica-
dos en el país. 

Producción local de equipos 
Y Siemens Gamesa lleva tiempo 
tomando posiciones para ser uno 
de los principales actores del desa-
rrollo eólico venidero, empezando 
por disponer de capacidad de fabri-
cación y por la creación de una red 
de proveedores locales para cum-
plir los requisitos estatales. 

Siemens Gamesa desembarca en 
Rusia con fabricación y proyectos
Alcanza acuerdos con firmas locales y Enel le encarga molinos por 291 MW

Windar Renovables abre una planta 
de torres en Rostov, al sur del país  

Windar Renovables, la filial del Grupo Daniel Alonso (68 por ciento) 

y Siemens Gamesa (32 por ciento), también está adentrándose en 

Rusia y en diciembre empezó a producir torres eólicas en su nueva 

fábrica de Rostov para varios parques de Fortum. La factoría es pro-

piedad de Windar al 51 por ciento, mientras que el 49 por ciento res-

tante le corresponde a las estatales Rusnano y Severstal. Con 15.000 

metros cuadrados de instalaciones y otros 60.000 de capas de alma-

cenamient, ha exigido una inversión de 9,5 millones de euros.

Ribera otorga  
más de 800.000 
toneladas de CO2 
gratis a 13 firmas

Ercros se queda fuera 
del reparto por un 
error en los cálculos

T. D. MADRID.  

El Ministerio para la Transición 
Ecológica ha sacado a informa-
ción pública la asignación de 
derechos de emisión de CO2 gra-
tuitos para nuevas instalaciones 
industriales o ampliaciones rele-
vantes de las existentes sujetas 
al mercado europeo de emisio-
nes de carbono. Otorgará 806.694 
toneladas del gas a 13 empresas 
de Valencia (7), Cataluña (2), País 
Vasco, Galicia, Castilla y León, y 
Murcia. 

Para el período comprendido 
entre 2013 y 2020, la normativa 
europea reserva a estos nuevos 
entrantes el 5 por ciento de los 
derechos comunitarios, unos 480 
millones de toneladas de CO2. 
En el mercado spot, la tonelada 
del gas cotiza a unos 22 euros en 
estos momentos. 

Entre las 13 empresas agracia-
das están Thyssenkrupp, Audax, 
Nuevas Atomizadas, Azulmed y 
Samca. Siete de las plantas reci-

ben derechos por ampliación sig-
nificativa de capacidad y seis son 
nuevas. 

Tres peticiones rechazadas 
También habían solicitado asig-
nación dos firmas agrícolas, Con-
servas vegetales de Tomates del 
Guadiana y Tomates del Sur, yla 
química Ercros, en este caso para 
la ampliación de su fábrica de 
PVC de Vilaseca II, pero errores 
en los complejos cálculos de las 
reglas de asignación de emisio-
nes las dejan fuera.  

En el caso de Ercros, la amplia-
ción de su planta no supera el 
umbral del 10 por ciento de la 
capacidad requerido para reci-
bir derechos gratuitos y la firma 
tendrá que acudir al mercado 
spot de CO2 para adquirirlos. 
Consultada por elEconomista, 
indica que tendrá que asumir un 
coste inferior al 0,05 por ciento 
de los gastos de explotación del 
centro. Y añade que no es la pri-
mera vez que hay errores: “en 
ocasiones también nos ha pasa-
do lo contrario y nos han conce-
dido más derechos que los que 
solicitamos”. 
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Es la cotización de la tonelada 

de CO2 en el mercado europeo 

de derechos de emisión.

eE MADRID.  

Repsol, mediante su fondo de inver-
sión Repsol Corporate Venturing 
(RCV), ha entrado en el capital de 
la startup tecnológica Nanogap con 
una inversión de 1,8 millones de 
euros.  

Según informa la empresa tecno-
lógica, que fue fundada en 2006 y 

es un spin-out de la Universidad de 
Santiago de Compostela, con esta 
operación “incorpora un socio clave 
de una industria estratégica, como 
la energía sostenible”.  

Por su parte, para la petrolera pre-
sidida por Antonio Brufau la inver-
sión le permite la aplicación de la 
nanotecnología en el sector ener-
gético.  

Nanogap destacó que el contar 
con la capacidad financiera nece-
saria permite que las tecnologías 
innovadoras en las que se basa la 
empresa lleguen a los mercados.  

Presencia en EEUU 
Así, la startup de origen gallego, que 
en 2015 abrió un centro de produc-
ción en San Francisco (EEUU), tam-

bién cuenta en su capital a Caixa 
Capital Risk, Xesgalicia, Uninvest 
y Unirisco.  

Repsol dotó RCV con 85 millo-
nes para tomar participaciones en 
startups de movilidad avanzada, 
nuevos materiales, economía cir-
cular o tecnologías digitales aplica-
das a la exploración y producción.  

De esta cifra inversora, ya se invir-
tieron en 2017 un total de 7 millo-
nes de euros y la estimación para 
2018 era de otros 10 millones de 
euros, por lo que gran parte de la 
dotación de 85 millones de euros se 
mantiene disponible para nuevas 
oportunidades.

Repsol entra en nanotecnología al 
invertir 1,8 millones en Nanogap
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24-25 LOS MIGRANTES PIERDEN TODAS SUS PERTENENCIAS Y SON ACOGIDOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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Año XXXVII. Número 12.860

● El número de viajeros se
queda por debajo del millón

Reunión de portavoces conjunta
del Ayuntamiento y la Diputación 316

● El Círculo Empresarial
reclama el aeropuerto

El nuevo Gobierno tendrá grandes
dificultades para reducir la Junta
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L
LEVA en Atlantic Copper
32 años, primero como
técnico y después como
jefe de unidad, lo que le

hace llegar a unos 58 años que no
aparenta ni de lejos. Aficionado a
la bicicleta de montaña y a correr
por el Paseo de la Ría, el nuevo
presidente de 14 plantas indus-
triales en Huelva llega con una so-
lidez que transmite en cada pala-
bra. Informar en su aspecto, es
más serio de lo que aparenta. Los
retos son más que importantes y el
principal es el de convencer a to-
dos los ciudadanos de que no son
el enemigo, sino que su bienestar
es también un motivo de orgullo.
Habla de cifras y del disfrute de
una ciudad que ha cambiado.
–Tres décadas en una misma fá-
brica permiten valorar los cam-
biosquehasufrido lamisma.
–Es una evolución progresiva, pe-
ro cuando se mira hacia atrás, los
cambios en el tema medioam-
biental han sido impresionantes.
–Es la más eficiente del mundo.
¿Por qué en Huelva no estamos
tanorgullososdeeso?
–Viene desde el tema minero con
los ingleses, donde se creó un res-
quemor; había una reticencia a la
implementación forzada de gente
foránea. En los pueblos, yo tengo
familia en Campofrío, se le tenía
más aprecio a los ingleses, pero
fuera, la clase dirigente alrededor
lo notaba como una invasión.
–Hombre, esmás glamurosoma-
nifestar ese orgullo por el jamón
deJabugoopor lasgambas, pero
es posible que nos tengamos que
acostumbrar a manifestarlo tam-
biénporelcobredenuestrostelé-
fonos, o por tener agua caliente
encasa.
–Como somos una industria bási-
ca, salvo excepciones, nuestros
productos no están colocados en
las estanterías de los supermerca-
dos y no tienen tanta visibilidad.
La gente debería de aceptar que
conseguimos esos productos con
las normativas y las condiciones
laborales y ambientales punteras
en todo el mundo. La gente quie-
re que el jamón sea de Jabugo, pe-
ro el cobre no le importa que ven-
ga de Taiwán o Sudáfrica.
–En ese caso la riqueza se va a
esospaíses.Ustedesdan trabajo
a más de diez mil personas y to-
davía se escuchan voces pidien-
doquecierren todas.
–No visualizan qué ocurriría si
cerraran. En un momento dado,
piensan que se va a mantener de
una manera artificial. Esas voces
también aseguran que va a venir
una cosa que va a ser magnífica
para todos y que va a subir el ni-
vel social de la comunidad y eso
es una quimera.
–¿Es ese el principal reto al que
seenfrentadurantesumandato?

–Lo que hacemos y eso va más allá
de los dos años de mandato, es au-
mentar la transparencia y sobre
todo la comunicación, y creo que
es la mejor manera de combatir
esos discursos de que estamos
ocultando cosas. Somos transpa-
rentes ante la Administración y
con las tecnologías que estamos
utilizando. No hay nada oculto.
–¿Qué siente cada vez que escu-
cha, especialmente por redes
sociales, eso de que “nos están
gaseando”?
–Ha habido una cierta mejora en
la apreciación de la sociedad.
Esas cosas siguen saliendo pero
creo que tienen cada vez menos
credibilidad. Lo llevan diciendo
tanto tiempo que al final no se sos-
tiene. Se demuestra que esos
mensajes catastrofistas no tienen
ninguna credibilidad.
–Porque lo que plantean es una

enorme conspiración de empre-
sas, trabajadores, sindicatos,
jueces y periodistas para ocultar
la situación.
–En parte creo que ha habido una
época en la que la información
era muy escasa. Ahora tenemos
una trayectoria en la que damos
toda la que sea posible. Para cam-
biar de opinión, la gente tiene
que hacer un esfuerzo y tener cri-
terio y eso nos da mucha pereza.
–Preferimos creer lo que nos di-
cenenun tuit.

–O apoyar a alguien. Somos una
cultura de confiar mucho en la
gente y cuando alguien dice que
nos están gaseando, es que lo ha-
ce por nuestro bien. Ahora bien,
deberían responder de manera
contundente cuando se ve que
eso no pasa.
–En otros lugares haymanifesta-
ciones para que no cierren las in-
dustrias.¿Porquénoaquí?
–Es verdad, hay sitios donde la
sociedad se moviliza en favor de
esas industrias. Yo aspiro a eso, a

que cuando una empresa pase
dificultades, la gente se mueva
para que no se vaya.
–Una de sus señas de identidad
es que dan empleo y buen em-
pleo y eso es cada vez más com-
plicado.
–Sí, de mucha calidad. Las cen-
trales sindicales nos afectan mu-
cho porque pueden hacer su tra-
bajo sin problemas. En otros lu-
gares tienen más dificultades en
conseguir logros para los trabaja-
dores, porque hay más proble-
mas básicos.
–¿No le da la impresión de que
hasta que no se resuelva el pro-
blema de las balsas de fosfoye-
sos,esa imagenlesperseguirá?
–Dependerá de cómo se cierre el
proceso. Si con el avance del pro-
yecto se logra una recuperación de
las balsas con niveles ambientales
adecuados y aplicando las técni-

● Acaba de asumir la representación de 15 plantas de 14 empresas que suponen una buena
parte del empleo demayor calidad y del Producto Interior Bruto de la provincia de Huelva

REPORTAJE GRÁFICO: JOSUÉ CORREA

Cualquier infraestructura que sirva

paramejorar la competitividad, va a contar

con nuestro apoyo; otras de carácter social

se salen del sector empresarial”

“La Aiqbe va a estar
en la manifestación
en favor de mejores
infraestructuras”

La regeneración
de las balsas de
fosfoyesos no va a
cambiar la ciudad,
esto no va a ser como
si fuera Florida”

Aspiro a que
cuando una empresa
pase dificultades, la
gente semueva en
favor de que dicha
empresa no se vaya”

VOCESDEHUELVA

CARLOS ORTIZ BEVIÁ. PRESIDENTE DE AIQBE
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cas adecuadas, se podrá demos-
trar, al igual que ha pasado en
otros países que lo han hecho, es-
tos discursos alarmistas se van a
caer. Lo que pasa es son procesos
largos, especialmente porque es-
tán en manos de la Audiencia Na-
cional. La empresa ha puesto de su
parte para incorporar todas las
alegaciones para hacer el mejor
proyecto de recuperación posible.
–Essusueño, imagino.
–Se puede perfectamente resol-
ver. Lo único que no veo claro son
las expectativas que se han crea-
do.
–¿Enquésentido?
–Cuando escuchamos que las in-
dustrias se van a ir, también di-
cen que vamos a ser una potencia
turística, que vamos a tener mu-
seos, palacios de congresos o que
íbamos a ser la Florida de Euro-
pa. No va a cambiar la ciudad en
absoluto. No es una varita mági-
ca. Se trata de dar una solución
técnica de un problema que se ha
causado.
–¿Teme la utilización política de
este asunto?
–Seguro.
–Especialmente ahora con el
cambiodeGobiernode laJunta.
–Somos conscientes de eso, aun-
que tenemos excelentes funcio-
narios y técnicos cuyos dictáme-

nes son los que marcarán su evo-
lución. Habrá una valoración po-
lítica, pero su resultado no.
–¿Cómocreeque influirá el cam-
biopolítico enAndalucía?
–Vamos a acercarnos a los nuevos
cargos, prestarles nuestra colabo-
ración y estableceremos lazos de
comunicación. Hay administracio-
nes que cambiarán sus presiden-
tes, por ejemplo en el Puerto, a los
que pediremos su colaboración.
–Enestecaso, esunaspecto fun-
damental paraustedes.
–Lo que pedimos es un Plan Es-
tratégico, con inversiones de lar-
go recorrido y esperamos que los
nuevos administradores lo pon-
gan en marcha.
–La colaboración entre industria
yPuerto esexcelente.
–Es básica la visión, anticiparse a
lo que viene y estar listos para las
oportunidades. Traer inversio-

nes necesita esa visión, porque va
en beneficio mucho.
–Yencimaconeseescenario.
–Es muy importante la labor de
conservación que se ha hecho.
–Sepuedeconvivir.
–No hemos sido capaces de que la
gente se sienta orgullosa de eso.
Por ejemplo los cabezos, que po-
drían ser unos miradores estu-
pendos. La gente no los disfruta lo
suficiente. En otros lugares esta-
rían llenos de gente. Hay que ha-
cerlos suyos de una manera más
decidida. No es un problema de
dinero, sino de que la gente los
disfrute, que los considere suyos.
–Volviendo al tema industrial. El
coste de la energía sigue siendo
inasumible.
–Hay algunas empresas que so-
mos generadores de energía. Va-
mos buscando un precio más ase-
quible, porque el peso del coste de
la energía sigue siendo básico.

Competimos en el mercado exte-
rior y eso puede ser un handicap.
–Cuesta más la energía que el
personal, lo cual lastra esa com-
petitividad.
–Por eso tenemos que ser compe-
titivos en las otras facetas. Tene-
mos que saber también cómo va
a ser la evolución en los próximos
años.
–¿Vanavenirnuevasempresas?
–Nuestra idea es ofrecer Huelva
como un sitio en todos los aspec-
tos.
–Da la impresión de que son us-

tedes muy poco reivindicativos,
que ese aspecto lo han dejado en
manosde laFOE.
–Todas las infraestructuras que
estén dentro de un plan estraté-
gico y que luego vayan a ser utili-
zadas y se rentabilicen, vamos a
apostar por ellas. Hay otras que
son de tipo social que deben lle-
gar a Huelva que se salen del as-
pecto empresarial.
–Vamos amojarnos: hay unama-
nifestación en Huelva, posible-
mente convocada para el mes
que viene, en favor de las in-

fraestructuras. ¿Ustedes acudi-
ráncomoAiqbe?
–Como miembros de la FOE va-
mos a estar en esa manifestación
por las infraestructuras. No sólo
hay que reclamar trenes, aero-
puerto y demás, sino también el
aumento del calado, o solventar
los problemas de suministro de
agua para compatibilizarlos con
los usos agrícolas.
–Peroquenohaya trenesencon-
diciones también les afecta co-
moempresa.
–Habrá que buscar otras alterna-
tivas como mejorar la autopista o
la comunicación con Cádiz, pero
que sean cosas que al final las va-
yamos a utilizar todos.
–Es una lástima porque ustedes
han conseguido que la provincia
sea lamásexportadoradeAnda-
lucía.
–Nos hemos movido mucho para
paliar el descenso de la demanda
interna y lo hechos conseguido.
–¿Qué le ha dicho José Antonio
Agüeraa lahoradel relevo?
–Las líneas de trabajo han avanza-
do mucho, especialmente en trans-
parencia. También en las relacio-
nes con las distintas administracio-
nes, que han sido impecables.
–¿Qué reto seplantea enmateria
educativa? Ese ha sido otro de
suscaballosdebatalla.

–Tenemos un sueño en el tema de
la conexión con la Universidad.
Queremos avanzar en la Forma-
ción Profesional y tenemos un
sueño importante como es la in-
corporación de las mujeres. Sí se
incorporan en la universidad, con
personas muy válidas, pero en la
Formación Profesional la tasa es
relativamente baja.
–Esunsectormasculinizado.
–Y no lo entendemos porque, por
ejemplo, en la misma Atlantic
Copper hay muchas mujeres que
manejan grúas en otros países, y
operadoras de paneles e instru-
mentistas. Vamos a tratar de que
se incorporen las mujeres de una
manera más decidida y hacer una
selección más efectiva.
–¿Cómohanterminadoelaño?
–Se ha mantenido el empleo, así
como las inversiones. La produc-
ción también se han mantenido.

José Antonio Agüera deja un legado

de un gran avance enmateria de

transparencia, así como en estrechar

las relaciones con las administraciones”

La empresa ha
puesto de su parte
para incorporar las
alegaciones para
regenerar las balsas
de fosfoyesos”

Losmensajes
catastrofistas han
demostradomuchas
veces que no tienen
ningún tipo de
credibilidad”

Hay que pedir que
el precio de la energía
no sea tan alto como
ahora porque influye
negativamente en la
competitividad”

En el sector hay
muchasmujeres
en la universidad, pero
queremos aumentar
su número en la
FormaciónProfesional”

ÓSCAR LEZAMETA
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Emp resas

Fitch
Ratings

Fitch mantiene el 'rating'
de Espana en 4A-' estable
En su primer informe en 2019.
la agencia de calificacion
crediticia Fitch ha mantenido
el 'rating' de Espana en un 'A-'

con perspectiva estable al
advertir una actividad
economica que sigue siendo
solida y pronosticar un
crecimiento del PIG del 2.3%
para este alio, una decima por
encima de las previsiones del
Ejecutivo, y de 1.9% de cara a
2020.

_4

14111I

REPJOL

Repsol entra en el capital de
la startup Nanogap
Repsol. a traves de su fondo
de inversion Repsol Corporate
Venturing (RCV), ha entrado en
el capital de la startup
tecnologica Nanogap con una
inversion de 1.8 millones de
euros. SegOn esta empresa,
que es una 'spin-out' de la

Universidad de Santiago de
Corripostela, con esta
operacion «incorpora un socio
clave de una industria
estrategica, como la energia
sostenible.).

Mas tarjetas de dObito
que de crOdito

46
MILLONES
En su alum revision de
datos, el Banco de Espana
aflor6 19 millones de
tarjetas de debito, con lo
que de los 82 millones de
tarjetas de todo tipo en
manos de los ciudadanos.
un 56% pertenecen a esta
modalidad.

Fiscal

Los ricoseludenpagar 110
millones alaltoaHacienda

La nueva oficina de control de grandes patrimonios vigilara mediante `Big Data'
que estrategias siguen las alias fortunas para reducir su contribuciOn al fisco

EDURNE MARTINEZ

MADRID

La Agenda Tributaria quiere con-
trolar más de cerca las grandes
fortunas de Espana para que no
se le escape ni un euro de los que
deberian ingresar. En 2017
mos datos disponibles- habia en
Espana 201.000 personas (1,1%
más que el alio anterior) que pa-
garon el Impuesto de Patrimonio,
es decir, que tras las deducciones
correspondientes contaban con
una riqueza superior a los
700.000 euros, sin contar la vi-
vienda habitual.

Y de esas grandes fortunas, Ha-
cienda sospecha que pierde mas
del 30% de lo que deberian pagar.
Asi lo anuncia la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF) en su web tras ana-
lizar los informes de cuentas de
ingresos de la Agencia Tributaria
para este alio 2019. Esto signifi-
caria que uno de cada tres euros
que deberian pagar las grandes
forrunas -en tomo a 110 millones
de euros al alio por la reducciOn
de su factura fiscal, segan el do-
cumento de la AIReF- se pierde
por no contar con instrumentos
suficientes de infonnaciOn y con-
trol de esos patrimonios.

Para poner fin a esta situaciOn,
se ha puesto recientemente en
funcionamiento la oficina de con-
trol de grandes patrimonios, que
tiene unas expectativas de recau-
daciOn generosas. El plan presu-
puestario del Gobierno estima en

esos 110 millones lo que aumen-
tali la recaudaciOn con la nueva
medida, lo que supone una terce-
ra parte de los resultados obteni-
dos en el grupo de grandes patri-
monios en 2017. Sin embargo, la
AIReF es más cauta y explicO en
su informe que esta unidad no la
incorporaban a su calculo sobre
ingresos porque «no habia certi-
dumbre sobre el plazo de imple-

La cifra
MU millones por el
patrimonio
• Las grandes fortunas
aportaron 1.055 millones de
euros a las areas pUblicas en
2017 -conforme a los Ciltimos
datos disponibles- a traves del
Impuesto de Patrimonio. un
1.7% más que el alio anterior.
En total. 201000 declarantes
en toda Espana. un 1,1% más
que en 2016. seg un cifras de la

Agencia Tributaria.

mentaciOn de la medida».
Pero ya se ha implementado. La

denominada oficialmente Unidad
Central de CoordinaciOn del Con-
trol de Patrimonios Relevantes
(UCCCPR) se ubica dentro de la
Oficina Nacional de InvestigaciOn
del Fraude de la AEAT y. por tan-
to, en el Departamento de Inspec-
ciOn Financiera y Tributaria. El
nuevo grupo cuenta con «amplias

facultades» para establecer su
propia planificaciOn estrategica y
se encargara de coordinar las ac-
tuaciones de control sobre gran -

des patrimonios que realiza la
Agencia, lo que «pennitira incre-
mentar las actuaciones de conk
probaciOn y reforzar la unidad de
criterio de la Inspeccion», expli-
can desde Hacienda.

Conio novedad dicha tecnologia
de 'Big Data' con la que contara
no pone limites a los tipos de con-
tribuyentes que podrin ser inves-
tigados, algo que no se podia ha-
cer pasta ahora. De esta forma se
tendran en cuenta por el nivel de
riesgo fiscal que tengan, mas que
por el importe del patrimonio en
si, apuntan. Y aunque no se ha es-
tablecido una riqueza minima pa-
ra investigar, se dedicara especial
atenciOn a los patrimonios de mas
de 10 millones de euros.

La oficina, a la que se han des-
tinado 200 funcionarios entre ins-
pectores de Hacienda, personal
administrativo y tecnicos, contro-
lara sobre todo los flujos de renta
«significativos», su ambito fami-
liar y sus empresas asociadas. Su
principal objetivo sera bucear en
la informaciOn fiscal de las form-
nas mas grandes del pais con el
fin de detectar que estrategias si-
guen para reducir, legal o ile,gal-
mente, su facnira fiscal.

La infonnaciOn servira al Minis-
terio de Hacienda para orientar
futuras modificaciones legales y
realizar actuaciones concretas so -

bre algin caso de fraude.

Maria Jesus
Montero,
ministra de
Hacienda.
FOTO: EFE
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Economía

La lucha contra el cáncer impulsa las
fusiones en la industria farmacéutica
El aumento de pacientes eleva las ventas pero se disparan los costes de la I+D

ROSA SALVADOR
Barcelona

La luchacontrael cáncer sehacon-
vertidoenlaprincipaláreadenego-
ciodelascompañíasfarmacéuticas,
que en el 2017 ingresaron más de
96.000 millones de euros con la
venta de tratamientos oncológicos.
Sinembargo,elaumentoenloscos-
tesdelaI+Dparalanzarnuevosfár-
macos ha sido aúnmayor y ha abo-
cado a las grandes farmacéuticas a
una carrera de compras y fusiones.
En lo que llevamos de año, Bristol-
MyersSquibbhaanunciadolacom-
pradeCelgenepor65.000millones
de euros, en la mayor compra de la
historia del sector, y Eli Lilly ha
comprado Loxo Oncology por
7.000millones. “Las compras y fu-
sionesvanacontinuar”advierteSil-
via Ondategui-Parra, socia global
deCiencias de la Vida de la consul-
tora EY, que señala que todas las
empresas tienen departamentos
enterosbuscandooportunidades.Y
esta semana, en la J.P.MorganHe-
althcare Conference, un evento de
referenciaenelsector, losmáximos
ejecutivos deGilead,Merck&Co y
Pfizer lo reconocieronabiertamen-
te.“Primeroyantetodoestamosfo-
calizados en fusiones y adquisicio-
nes”, señalóRobinWashington, di-
rector financiero de Gilead, mien-
tras que el consejero delegado de

Merck, Ken Frazier, reconoció que
“de hecho hemos intentado varias
operaciones que no hemos logrado
cerrar”.
“El gasto en medicamentos con-

traelcáncercrecemuchoporque la
población envejece y cada vez hay
más cánceres. Y porque además los
nuevos medicamentos funcionan

deformaqueelpacientenomuerey
la enfermedad sehace crónica”, se-
ñalaJavierCortés,directordelárea
decáncerdemamadelhospitalRa-
món y Cajal e investigador clínico
del Instituto de Oncología de Vall
d’Hebron (VHIO). “En el cáncer,
además,nohaydostumores iguales
y la investigación avanza hacia el

desarrollo de fármacos personali-
zados, que son muy efectivos, pero
enpocospacientes, lo quehaceque
elcostedel tratamientodecadauno
de ellos seamás alto. Y, finalmente,
las autoridades sanitarias son mu-
cho más exigentes con los ensayos
clínicos:hace15añosunfármacose
aprobaba si demostraba la eficacia
enensayoscon300pacientes.Aho-
ra hace falta muchísimos más pa-

cientes, los controles y las audito-
rías son más estrictos y el coste de
desarrollar un solo medicamento
puedesuperarlos1.000millonesde
euros”, señala.
Según un estudio de la revista

JAMA, desarrollar un nuevomedi-
camento contra el cáncer cuesta de
media7,3añosdeensayosy560mi-
llones de euros. Este coste, sin em-
bargo, no tiene en cuenta la finan-
ciaciónde losensayosque fracasan,
que eleva el coste medio para una
compañía de lanzar un nuevo fár-
maco a 1.900millones de euros, se-
gúnunestudiode la consultoraDe-
loitte,eldoblequeenel2010.Roger
Villarino, socio de Salud y Ciencias
la Vida de esta consultora, señala
que “con las fusiones, los laborato-
riosbuscanacortar losplazosde in-
vestigación de los nuevos fármacos
y también los costes”. Según la con-
sultora, el retorno previsto de la
I+Dfarmacéutica,entodaslasáreas
terapéuticas, hadisminuido al 1,9%
en el 2018, su nivel más bajo desde
que la firma inició losestudios.
Las ventas de medicamentos

contra el cáncer crecen a un ritmo
anualdel 13%, loquedoblará los in-
gresos de las compañías en el 2024,
pero pone contra las cuerdas a los
sistemas sanitarios que habrán de
pagarlos y que tratan de bajar los
preciosde los fármacosoinclusode
no incorporarlos. “El gran reto es
garantizar el acceso a los nuevos
tratamientos”, reconoce Silvia On-
dategui. Según Javier Cortés, “la
decisión de cuál es el mejor trata-
miento para un paciente habría de
serdelmédico,yahoraencambio,a
menudo quien decide qué puede
usarse es el director de farmacia de
unhospitalounaconsejería”.c

JESSICAPHOTO / GETTY IMAGES

Los nuevos fármacos, más personalizados, sonmás caros peromás eficaces y hacen que la enfermedad se convierta en crónica

PRIMER ÁREA TERAPÉUTICA

Las ventas crecen el
13% anual: ahora son
de 96.000millones y
se doblarán en el 2024

LA I+D, MÁS CARA

Lanzarunnuevo
medicamentocuesta
7,3añosy560millones,
eldoblequeenel2010

Las cuentas del negocio de la salud

Enmillones de dólares

FUENTE: Elaboración propia

LAS CINCO MAYORES
COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS
POR VENTAS EN ONCOLOGÍA

VariaciónF. Hoffmann-La Roche

28.090 3333,63333%

Celgene

11.641
16,28%

Novartis

9.306 7,57%%%%

Bristol-Myers Squibb

8.164
20,04%

Johnson & Johnson

6.550 23,42%

Enmillones de dólares

LOS CINCO TRATAMIENTOS
CONTRA EL CÁNCER LÍDERES
EN VENTAS

Anna Monell / LA VANGUARDIA

Revlimid (Celgene)

Rituxan (Roche)

Herceptin (Roche)

Avastin (Roche)

Opdivo (Bristol-Myers Squibb)

8.190

8.110

7.550

7.210

4.950

Unmercado para
cinco grandes

]Cincograndescompa-
ñíascontrolanel60%de
lasventasdemedicamen-
toscontraelcánceren
todoelmundo:Roche,
Celgene,Novartis,Bristol-
MyersSquibbyJohnson&
Johnson. “Ladificultadde
laI+Dysualtocostehace
que lascompañías,grandes
ymedianas, seespecialicen
enáreas terapéuticas”,
señalaSilviaOndategui,de
EY.Yesotambién impulsa
ahora lascomprasdeem-
presas. “Cuando lacartera
deproductosdeunacom-
pañía flojeamuchasde
ellas sevenobligadasa
comprarempresaspara
recomponerla”, asegura
Ondategui.Porello, señala
RogerVillarino,deDeloi-
tte, lasgrandesempresas
han iniciadounaoleadade
comprasdebiotecsespe-
cializadasencáncer,que
tienenyasusproductosen
las fasesmásavanzadasde
investigación,muypróxi-
mosasaliralmercado.
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GRUPO JORGE

UGTpresenta dos
denunciasmás
]UGThapresentadodosdenun-
ciasmáscontraGrupoJorgepor
suscondiciones laborales, queen
estecasovandirigidascontra la
sociedadAxparia.Los trabajadores
celebraronayerunaasambleaen
Mollerussay, entreotrasmedidas,
propusieronparosparciales. “He-
mospuestodosdenunciasmásque
sesumanen lasdiezyapresentadas
endiciembrey tenemosuna terce-
rapreparada”,dijoeldirigentede
UGTAntonioRodríguez. /ACN

SACS Y BIG BAGS

Invertidos 4millones
en una nueva planta
]ElInstitutCatalàdelSòl (Inca-
sòl)havendidoa laempresade
packagingSacsyBigBagsuna
parcela industrial enBell-lloc
d’Urgell, enLleida,dondesecons-
truiráunanueva fábricadeenva-
ses.Laempresaprevé invertir4
millonesenestasnuevas instala-
ciones,quepodríanentraren fun-
cionamientodentrodedoso tres
añosyquesupondrán lacreación
deunadecenadeempleos. /Efe

PUERTO DE BARCELONA

Conesa presiona para
acelerar los accesos
]La presidenta del Puerto de
Barcelona, Mercè Conesa, ha
pedido que el 2019 sea un “año
clave” para que el proyecto de

accesos ferro-
viarios sea
“una realidad”.
Conesa, que el
viernes se
reunió con la
presidenta de
Puertos del
Estado, Orne-
lla Chacón,

dijo que espera un acuerdo de
las administraciones para que
este año se pueda licitar la cone-
xión ferroviaria. / ACN

ABELLÓ LINDE

Paros parciales
contra los recortes
]CC.OO. ha convocado otras
dos jornadas de paros parciales
en Abelló Linde contra el plan de
reestructuración, que afecta a 70
empleos de los centros de Barce-
lona, Parets del Vallès y Rubí.
Las nuevas protestas, de dos
horas, están previstas para los
próximos martes y viernes. Las
tres plantas implicadas cuentan
en la actualidad con una plantilla
de 180 personas. / Redacción

Mercè Conesa

EN
LÍNEA

“Esta revolución traemás trabajo”

LALO AGUSTINA
Barcelona

T
odas las revolucio-
nes que ha habido
en la historia han
terminado supo-
niendo más trabajo

y estoy convencido de que esta
vezno serádistintoporque la ro-
botización no es contraria al tra-
bajo”. A Marc Gómez (Barcelo-
na, 1969) hay que escucharle
cuando habla de estas cosas ya
que es una autoridad por su for-
mación,suposicióncomoconse-
jero delegado del conglomerado
suizo Asea Brown Boveri (ABB)
enEspaña y suvasta experiencia
en todo lo relacionado con estos
procesos.
“Vivimosunmomentoúnicoy

apasionanteenlaqueseestánlle-
vandoacabosimultáneamentela
cuarta revolución industrial y la
revolución energética, y ABBes-
tá enel centrode todaesta trans-
formación”, dice, apasionado.
Gómez, ingeniero industrial, es
lo que los americanos llaman un
one company man: egresó de las
aulas de la UPC a principios de
los años noventa y lleva 34 años
enABB.
No ha tenido tiempo de abu-

rrirse.Entróabajode todo, como
ingeniero de campo. “Nada más
entrar, me enviaron a la horto-

frutícola Nufri, a arreglar una
máquina que se había estropea-
do.Yahítevestú,elproblemayel
cliente jurando en arameo...
Aprendesloqueeslasoledad,ves
loserrorespropiosyajenosyque
no es lo mismo diseñar que eje-
cutar”, explica. Luego, con los
años, Gómez perdería cualquier
miedoypasaríaportodaslasáre-
as de la empresa: responsable de
proyecto, product manager, jefe
del departamento de motores y,
ya en el 2010, director de la divi-

siónderobótica,motoresyaccio-
namientosenEspañayPortugal.
Siempresehaconsiderado“un

mal ingeniero”, pero ha sabido
gestionar. Quienes le conocen
destacan su capacidad de escu-
char, hacer equipo ymotivar pa-
ra lograr los objetivos. Eso, y su
disponibilidad para adaptarse al
cambio, convirtió su vida de di-
rectivo en un viaje continuo.
ABB, con 135.000 trabajadores y
actividad en prácticamente todo

el mundo, le ha ido otorgando
mayores responsabilidades con
el paso de los años. En el 2013, le
pusieron al frente de todo el ne-
gociodemotores en la regióndel
Mediterráneo y gerente de la fi-
lial italiana; enel 2015, responsa-
ble mundial del negocio solar; y
hace un año, consejero delegado
enABBEspañaypresidentedela
firmaenPortugal.
“Todos estos cam-

bios, incluidos los
cinco años en Milán,
losvivíconmifamilia
como una aventura:
supusieron un es-
fuerzo enorme para
todos, pero constitu-
yeronuna granexpe-
riencia personal”,
asegura. Ahí se topó,
denuevo, con la sole-
dad. “El expatriado
puede sentirse muy
solo. Eso te lleva a
apreciar más a quie-
nes están a tu lado”.
En la últimaetapa como jefe glo-
bal del negocio solar dio varias
veces la vuelta al mundo. Ahora,
en China; la semana próxima, a
EstadosUnidos; la siguiente, a la
IndiaoJapón...Unodeesosaños,
recuerda,contabilizó–nosesabe
sienunExcel–193díasviajando.
A principios del 2018, dio un

paso que, aparentemente, podía

significar algo más de calma en
su vida personal y profesional al
hacerse cargo de ABB España.
Sin embargo, como era de espe-
rar, Gómez sigue revolucionado
por el entorno entre robots, pro-
yectos,clientes, laexigenciadela
matriz y la digitalización, pre-
sente en todos los procesos. “Me
hanpedidoqueABBcrezcamuy

por encima del mer-
cado y que alcance
los 1.000millones de
facturación en 18
meses”. Eso supone
un20%más.
A Gómez le gusta

hablar de retos y
oportunidades. Para
elpaísyparalosjóve-
nes. Por eso, lamenta
que ABB tenga 60
posiciones sin cubrir
enEspañapornoen-
contrar los candida-
tos adecuados. Y se
muestra tranquilo
ante la ventade ladi-

visión de ingeniería energética a
Hitachi,queenEspañasupondrá
la salida de unos 800 trabajado-
res.“Aunqueavecesparezcaque
elparadigmaeseldesordenyque
elmercadoesmuysalvaje,nohay
que asustarse. La velocidad de
cambio esmuy alta, pero todo es
cuestión de actitud: aquí no hay
murosparanadie”.c

Marc Gómez, consejero delegado de ABB España

DANI DUCH

Marc Gómez Ferret, consejero delegado de ABB en España, en la azotea de la sede de la compañía enMadrid
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“Lavelocidaddel
cambioesmuyalta,
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ECONOMÍA Y TRABAJO

Acciona 79,080 0,340 0,43 78,540 79,700 21,12 7,01

Acerinox 9,196 -0,028 -0,30 9,120 9,330 -19,58 6,16

ACS 34,620 0,330 0,96 34,190 35,000 10,30 2,34

Aena 139,450 0,200 0,14 138,650 139,900 -14,28 2,73

Amadeus 61,880 0,420 0,68 61,100 62,260 4,75 1,71

ArcelorMittal 19,144 -0,256 -1,32 19,040 19,528 -29,34 5,30

Banco Sabadell 1,026 -0,005 -0,48 1,014 1,038 -34,88 2,55

Banco Santander 4,283 0,0075 0,18 4,239 4,2985 -18,40 7,80

Bankia 2,595 -0,038 -1,44 2,565 2,637 -32,92 1,37

Bankinter 6,844 -0,156 -2,23 6,836 7,004 -10,22 -2,48

BBVA 5,036 0,052 1,04 4,944 5,049 -26,12 8,64

CaixaBank 3,249 0,026 0,81 3,204 3,261 -13,04 2,69

Cellnex 23,980 0,130 0,55 23,760 24,120 12,84 7,10

Cie Automotive 22,700 -0,200 -0,87 22,280 23,060 -2,83 7,43

Colonial 8,595 0,125 1,48 8,475 8,600 5,79 5,65

Enagás 24,950 -0,040 -0,16 24,770 25,280 10,97 5,68

Ence 5,800 0,000 0,00 5,775 5,915 10,04 5,74

Endesa 20,500 -0,070 -0,34 20,340 20,680 23,14 1,84

Ferrovial 18,555 -0,075 -0,40 18,515 19,165 2,12 4,86

Grifols 24,380 0,310 1,29 24,020 24,600 1,40 6,46

IAG 6,804 0,216 3,28 6,576 6,836 -4,02 -1,68

Iberdrola 6,910 0,008 0,12 6,844 6,934 14,91 0,65

Inditex 23,450 -0,060 -0,26 23,380 23,730 -16,82 4,92

Indra 8,480 -0,055 -0,64 8,425 8,585 -25,65 2,98

Mapfre 2,414 0,026 1,09 2,392 2,427 -4,47 4,05

Mediaset 6,100 0,172 2,90 5,850 6,108 -29,80 11,11

Meliá 8,600 -0,040 -0,46 8,575 8,690 -24,09 4,75

Merlin 11,060 0,185 1,70 10,890 11,090 1,74 2,55

Naturgy (Gas Natural) 22,700 -0,150 -0,66 22,680 22,980 22,97 1,98

Red Eléctrica 19,680 -0,145 -0,73 19,610 20,010 12,23 2,36

Repsol 14,750 -0,025 -0,17 14,600 14,900 5,92 4,76

Siemens Gamesa 11,360 -0,025 -0,22 11,285 11,520 -0,61 6,77

Técnicas Reunidas 22,420 -0,610 -2,65 22,350 23,100 -12,40 5,06

Telefónica 7,670 0,009 0,12 7,640 7,695 -0,53 4,51

Viscofan 48,240 -0,400 -0,82 48,040 48,940 -10,92 0,25

Celeo Redes Brasil, sociedad
participada por Elecnor, ha ce-
rrado la adquisición de la par-
ticipación del Grupo Isolux en
dos sociedades concesiona-
rias de líneas de transmisión
enBrasil. La operación consis-
te en la venta, por parte de
Isolux Energía e Participações
del 33,3% y del 100% que po-
seía en las sociedades conce-
sionarias Jaurú Transmissora
de Energía (JTE) y Cachoeira
Paulista Transmissora de
Energía, respectivamente. Pa-
ra esta adquisición Celeo Re-
des Brasil ha desembolsado
46,65 millones de euros.

La novena edición del Spain Investors Day (SID) reunirá el próxi-
mo martes y miércoles en Madrid a los responsables de 43
grandes compañías españolas cotizadas —entre las que se inclu-
yen el 70% del Ibex 35— con más de 150 inversores internaciona-
les. El encuentro de este año también contará con la presencia
de miembros del Gobierno de España, como la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación de España, Josep Borrell, que
presidirá la tradicional cena oficial en la Bolsa de Madrid.

El 72,14% del capital de Repsol
ha optado por cobrar dividen-
do de la petrolera en acciones,
según informó ayer la propia
compañía a la ComisiónNacio-
nal del Mercado de Valores.
Esto ha llevado a la petrolera
a ampliar capital en 31,48 mi-
llones, un 2,06%. El 27,86% res-
tante de accionistas han opta-
do por cobrar el dividendo en
efectivo. El importe total a pa-
gar a los accionistas por la
petrolera correspondiente a
las cuentas de 2018 se com-
pletará con el dividendo com-
plementario que se abonará
en torno a julio. / EP

Elecnor compra a Isolux
sus redes en Brasil

Hasta 43 empresas cotizadas
participarán en el Investors Day

Lamano derecha de Ghosn, Greg
Kelly, liberado bajo fianza el 25
de diciembre, también fue acusa-
do por reducir las ganancias en
los informes financieros. La em-
presa Nissan volvió a ser acusada
por su responsabilidad en la disi-
mulación de ingresos que se le
reprocha a su expresidente
Ghosn entre 2015 y 2018, según
el tribunal de Tokio.

El fabricante japonés fue acu-
sado como persona jurídica de
entregar los informes bursátiles
falsificados. Ya había sido acusa-
da el 10 de diciembre por el mis-
mo motivo, pero en relación con
los cinco años anteriores.

El magnate del automóvil
Ghosn, de 64 años, está deteni-
do desde el 19 de noviembre por
sospechas de haber ocultado al
fisco ingresos como presidente

de Nissan. El tribunal de Tokio
había desestimado el miércoles
otra demanda para poner fin a
su detención. Ghosn, quien rei-
vindica su inocencia, afirma ha-
ber sido “falsamente acusado y
detenido injustamente”.

Desde su detención, Renault
estableció una dirección ejecuti-
va interina, pero Ghosn preside
aún el grupo. Podría permanecer
en prisión hasta su juicio, previs-
to para dentro de varios meses.

Un español, investigado
Nissan ha ampliado su investiga-
ción a los acuerdos realizados
por la compañía japonesa en
EEUU, donde el español JoséMu-
ñoz ejerció comodirector deOpe-
raciones, América Latina e India.
La ampliación de la investigación
se enmarca en las pesquisas inter-

nas deNissan. Según fuentes cita-
das por Reuters, los investigado-
res estudian las decisiones toma-
das por Muñoz, ahora suspendi-
do temporalmente, en EE UU en-
tre 2014 y 2018. Muñoz sonó co-
mo candidato a suceder a Ghosn
al frente de Renault-Nissan.

Por otra parte, el grupo auto-
movilístico francés Renault anun-
ció que no ha encontrado irregu-
laridades en la remuneración de
sus dirigentes en 2017 y 2018, se-
gún los resultados preliminares
de la comisión de investigación
abierta tras la detención de
Ghosn. La comisión concluyó la
“conformidad y ausencia de frau-
de” en la remuneración de los di-
rigentes de la empresa, indicó Re-
nault. Los expertos designados
por la empresa estudiarán ahora
los ejercicios anteriores.

Repsol amplía capital
en 31,5 millones

DOW JONES
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A dos horas del cierre

La justicia japonesa endurece la
acusación contra Carlos Ghosn
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IBEX 35

LAS BOLSAS

La minera Berkeley Energía ca-
yó ayer un 3% al cierre de la Bol-
sa tras emitir un hecho relevan-
te en la CNMV (Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores) en
el que explicaba que no había
recibido ningún tipo de notifica-
ción oficial sobre la autoriza-
ción del proyecto de la mina de
uranio que quiere hacer en Sala-
manca. El jueves la agencia Reu-
ters adelantó que el Consejo de

Seguridad Nuclear (CSN) está
dando pasos para autorizar los
planes de la empresa. A la infor-
mación siguió un salto de la coti-
zación, una subida del 63%

La información de Reuters
apuntaba a que el regulador de
energía nuclear español expresó
una opinión favorable a dos in-
formes de impacto radiológico y
medioambiental en el pleno del
pasado 19 de diciembre. Berke-
ley afirmó no haber recibido

“ninguna notificación oficial”
respecto a posibles avances para
desbloquear su proyecto de la
mina de uranio de Retortillo (Sa-
lamanca). La compañía señaló
que cuando reciba una comuni-
cación oficial informará a sus ac-
cionistas.

La empresa sigue en el 2019
una tendencia de subidas y baja-
das de su cotización. El anuncio
sobre un posible avance en los
permisos para su proyecto de la
mina de uranio ha disparado en
Bolsa a la compañía, con una re-
valorización que supera el 160%
en el inicio de año. El pasado
octubre cayeron en torno a un
50% antes las dudas sobre el fu-
turo de su proyecto. Ayer la em-
presa subió un 12%; por la tarde
se invirtió la tendencia y cerró
con el citado retroceso del 3%.

Varios peatones pasan ante una pantalla con un retrato del exejecutivo automovilístico. / K. M. (EFE)

Berkeley cae en Bolsa
al decir que no tiene la
autorización de unamina

AGENCIAS, Tokio
El abogado del presidente de Renault, Carlos Ghosn,
detenido en Japón desde noviembre, anunció ayer
que pedirá la liberación bajo fianza de su cliente,
poco después de una nueva inculpación por parte de
la justicia japonesa. El futuro legal de Ghosn se em-

pañó aún más con dos nuevos cargos en su contra.
La fiscalía le acusa de abuso de confianza y de redu-
cir sus ganancias en los informes bursátiles de 2015
a 2018. El fabricante de automóviles amplía la inves-
tigación a los acuerdos firmados en EE UU, donde el
español José Muñoz era director de Operaciones.

CELIA LÓPEZ, Madrid
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En portada

M I GU E L  M . M E N D I ETA

M A D R I D

E
l 1 de marzo termina la tregua de 

90 días acordada entre Estados 

Unidos y China en su guerra co-

mercial. Los mercados contienen 

el aliento a la espera de que las dos ma-

yores potencias económicas del planeta 

alcancen algún tipo de acuerdo arancelario 

durante las próximas siete semanas. Las 

subidas recíprocas de las tasas comercia-

les para ciertos productos, que se ijaron en 

los primeros escarceos de esta contienda, 

ya han provocado una caída en el ritmo de 

exportaciones, tanto de China a Estados 

Unidos como en sentido contrario, y la 

desaceleración de la economía china. 

Las dudas sobre los impuestos a la 

importación que habrá que pagar en 

ambos países están dañando a muchas 

compañías. “Debe haber progresos cuanto 

antes. La incertidumbre es mala para los 

negocios”, reconoce en un comunicado 

Jake Parker, vicepresidente del consejo 

económico Estados Unidos-China en Pekín.

Citi calcula que en el paquete de bie-

nes y materiales industriales donde ya ha 

habido incremento de los aranceles por 

parte de Estados Unidos, las caídas de las 

importaciones rebasan el 60%.

La gran incógnita es si los dos gigantes 

acabarán pactando y cuándo. Esta misma 

semana se han mantenido conversaciones 

de segundo nivel en Pekín y los negocia-

dores se han mostrado optimistas: parece 

haber un acercamiento en áreas como 

agricultura y energía.

Además, Donald Trump ya ha demos-

trado que, a pesar de sus exabruptos inicia-

les, en la parte inal de las negociaciones se 

acaba mostrando comprensivo. Así ocurrió 

en las conversaciones con Canadá y México 

para renovar el tratado de libre comer-

cio. Aunque las posturas parecían muy 

distantes, el 30 de noviembre de 2018 los 

mandatarios de los tres países refrendaron 

un nuevo acuerdo arancelario. 

Exportadoras en el foco

En caso de que las tensiones comerciales 

se vayan apaciguando, como esperan la 

mayoría de casas de análisis, estos son 

algunos de los sectores que podrían re-

gistrar mejoras, aunque la ralentización 

de la economía mundial afectará a todas 

las industrias.

� Automoción. Algunos de los mejores 

gestores de fondos españoles consideran 

que el castigo que ha sufrido ha sido ex-

cesivo. Especialmente Renault, salpicada 

por el procesamiento de su presidente 

Carlos Goshn. Firmas como Magallanes, 

Cobas o Horos AM mantienen una po-

sición en el fabricante francés. Porsche 

es otra de las preferidas. “El nivel de 

valoración es propio de recesión, algo 

exagerado”, apuntan desde Schroders.

� Consumo cíclico. Las compañías esta-

dounidenses de consumo a gran escala 

también se podrían beneficiar de un 

acuerdo China-EE UU que despejara las 

incertidumbres.

G E M A  E S C R I BA NO

M A D R I D

N
o ha comenzado la temporada 

de resultados, pero los inverso-

res calientan motores después 

de las rebajas de las previsio-

nes acometidas por Apple y Samsung. 

Según datos de Macroyield, el alto índice 

de proit warnings proporcionados por las 

compañías de EE UU de cara a la campaña 

de resultados hace pensar que el índice 

de sorpresas positivas sea bajo. Patricia 

García Sánchez, analista de la irma, lo 

cifra en el 0,5%. Estas cifras se situarían 

lejos del 78% de sorpresas positivas re-

gistradas por las compañías del S&P 500 

en términos de beneicio por acción en el 

tercer trimestre o del 51,8% logrado por 

las irmas del Euro Stoxx.

En los nueve primeros meses de 2018 

las empresas estadounidenses experimen-

taron una aceleración en el crecimiento 

de los beneicios, periodo durante el cual 

las ganancias aumentaron un 25% en tasa 

interanual. De cara al cuarto trimestre se 

espera que las alzas se mantengan aunque 

mucho más moderadas (15%), pues empie-

zan a diluirse los efectos de la reforma is-

cal. “La temporada de resultados anuales y 

del cuarto trimestre debería ser bastante 

tranquila. De acuerdo a lo que prevé el 

mercado, no parece que nada haya cam-

biado sustancialmente en los tres últimos 

meses”, airma Matthew Benkenfort, gestor 

de Vontobel. Todas las miradas estarán 

puestas en las previsiones que anuncien 

para 2019. El consenso de los analistas cree 

que las rebajas de las estimaciones estarán 

a la orden del día. Diego Fernández, de A&G 

Banca Privada, airma que desde la ante-

rior campaña de resultados el escenario ha 

seguido deteriorándose. “Las compañías 

se enfrentan a un entorno de crecimiento 

menor sin que se hayan solucionado los 

riesgos geopolíticos. El aviso de Apple fue 

signiicativo y la fuerte caída del precio 

del petróleo tendrá un impacto negativo 

en las petroleras”, remarca. 

Los grandes indicadores

� Tecnológico. La rebaja de las previsiones 

anunciadas por Apple y Samsung sitúan a 

este sector en el foco de las miradas. Si las 

cifras que se publiquen no son tan malas 

como lo descontado en los últimos meses, 

los inversores podrían aprovechar para 

tomar posiciones en estos valores, más 

aún después de las correcciones sufridas 

en la recta inal de 2018. 

� Consumo. El consumo continúa fuerte, 

y esto ha tenido su re�ejo en la campaña 

de Navidad. Toca ver ahora si ha sido su-

iciente para impulsar las ventas. De ser 

así las irmas de consumo con exposición 

doméstica a EE UU serían las beneiciadas. 

� Eléctricas y farmacéuticas. Como pro-

tección, los expertos escogen a sectores 

como el farmacéutico y el relacionado con 

la salud así como las eléctricas, compañías 

de ingresos regulares, que ya en 2018 de-

mostraron que pueden ser un buen escudo 

en momentos de volatilidad.

Guerra comercial
Siete semanas para 
alcanzar un acuerdo

Resultados
Las previsiones  
marcan la campaña

El in de las tensiones geopolíticas, una pieza clave para 
impulsar la economía y las cuentas de las empresas 

Donald Trump, presidente de EE UU, y el presidente chino, Xi Jinping. GETTY IMAGES Operadores en la Bolsa de Nueva York. GETTY

14 Inversión
CincoDías

Fin de semana 12 y 13 de enero de 2019
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Raquel Rendón HUELVA

Una trabajadora de la Enfermería
del centro penitenciario de Huel-
va ha quedado en libertad con
obligación de comparecer ante la
justicia los días 1 y 15 de cada mes
por el envenenamiento de seis
funcionarios acontecido el pasado
mes de noviembre en el penal onu-
bense. La titular del Instrucción 2
de Huelva le imputa dos delitos
tras su detención el pasado mes de
diciembre: uno de lesiones y otro
contra la salud pública.

Todo apunta a que los “celos
profesionales” podrían estar de-
trás de estos hechos, como confir-
man las fuentes de Huelva Infor-

mación. Concretamente, los de
esta mujer hacia un compañero de
trabajo, otro sanitario del penal de
La Ribera.

Ambos aspiraban a ocupar el
cargo de coordinador de Enferme-
ría. Sin embargo, el concurso no se

resolvió hasta mediados de di-
ciembre, por lo que se sospecha
que esta funcionaria quisiera po-
ner el parche antes de la herida y
apartar de su camino a su contrin-
cante de la peor de las maneras. Fi-
nalmente, la plaza fue a parar a
manos del principal perjudicado.

Este periódico ha podido saber
que ya se habían producido –pre-
suntamente– varios intentos de
envenenamiento por parte de esta
sanitaria al compañero en cues-
tión. Afloraron una vez que se co-
noció la intoxicación masiva del
15 de noviembre. Ni siquiera los
afectados habían relacionado has-
ta entonces aquellos hechos con el
último incidente.

Hasta en tres ocasiones prece-
dentes, según las fuentes de este
diario, la imputada habría tratado
de intoxicar al trabajador de la pe-
nitenciaría, una de ellas introdu-
ciendo una sustancia tóxica en
unas lentejas durante el almuerzo,

aunque durante aquel episodio el
mal sabor de la comida alertó al
funcionario, que consiguió esqui-
var el ataque.

El primer intento de intoxica-
ción contra el ahora coordinador
de la Enfermería se produjo en el
mes de septiembre. El último, en
la primera semana de noviembre,
apenas siete días antes del envene-
namiento de los seis sanitarios.

Las fuentes de este rotativo pre-
cisan que la mujer tiene acceso di-
recto a la Farmacia. Es decir, que
no le ha supuesto ninguna dificul-
tad conseguir metadona, sustan-
cia con la que fueron drogados los
trabajadores durante el desayuno
del pasado 15 de noviembre. “Qui-
so intoxicar a este hombre y se le
fue la mano y envenenó a los seis”,
indican.

Parte de la causa judicial conti-
núa bajo secreto y se está a la es-

pera de la recepción de los resul-
tados de algunas analíticas reali-
zadas a los alimentos que los en-
fermeros ingirieron en aquella
jornada que finalizaron en el hos-
pital Juan Ramón Jiménez. Todos
se encuentran en este momento
de baja psicológica por estos he-
chos.

La Policía Nacional, al parecer,
ya ha finalizado todas las pesqui-
sas que emprendió después de que
se conocieran los hechos y proce-
dió a la detención de la investiga-
da a finales del mes pasado.

La resolución del caso, confir-
man las fuentes consultadas, ha si-
do más asequible debido a que la
Enfermería es una localización
más acotada en volumen de perso-
nal que el global del penal de La
Ribera, y señalan que a sido “algo
muy puntual”.

La Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias abrió una in-
vestigación paralela para esclare-
cer el caso. Este diario ha tratado
de contactar con el organismo pú-
blico gubernamental, sin éxito. No
obstante, las fuentes consultadas
por este rotativo manifiestan que
la presunta autora de los hechos
está de baja desde Navidad.

En libertad con cargos una empleada
de prisión por envenenar a 6 sanitarios

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Torre de control del centro penitenciario de Huelva.

● El Instrucción 2 le imputa un delito de
lesiones y otro contra la salud pública● Se
baraja comomóvil los “celos profesionales”

R. Rendón HUELVA

La fiscal superior de Andalucía,
Ana Tárrago, ha convocado el
próximo viernes la primera Junta
de Fiscales del año en Huelva. Se
celebrará en el Palacio de Justicia
onubense a las 11:00, como han
confirmado a Huelva Informa-

ción desde el Ministerio Público,
y a ella asistirán los fiscales jefes

de todas las Fiscalías de la región,
entre ellos, el exfiscal jefe de
Huelva, Luis Fernández Arévalo,
actual máximo responsable de la
carrera fiscal en Sevilla.

La Junta de Fiscales, en la que
se abordarán los principales te-
mas de organización y actualidad
que afectan al órgano, se celebra-
rá dos horas antes de la toma de
posesión del hasta ahora delega-

do de Medio Ambiente onubense,
Alfredo Flores, como nuevo fiscal
jefe de Huelva. Por tanto, se espe-
ra que en la Junta de Fiscales ya
participe el salmantino, como
han indicado las fuentes consul-
tadas.

Lo previsible es que la fiscal su-
perior de Andalucía ofrezca de-
claraciones a los medios de comu-
nicación a las 12:30 de ese día,

justo antes de la ceremonia de to-
ma de posesión de Alfredo Flores,
que tendrá lugar en la sala de vis-
tas de la Audiencia Provincial de
Huelva. También está previsto
que la fiscal general del Estado,
María José Segarra, presida el ac-
to solemne.

El nombramiento de Alfredo
Flores fue publicado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el 22 de
diciembre. El Consejo de Minis-
tros lo aprobó ese viernes por Re-
al Decreto. Obtuvo el respaldo
unánime del Consejo Fiscal y di-
rigirá desde el viernes la plantilla
de 27 fiscales de Huelva.

Tárrago convoca en Huelva la primera
Junta de Fiscales de Andalucía del año

La UHU y
Atlantic Copper
abren el plazo
para pedir las
becas-comedor

S.H. HUELVA

La Universidad de Huelva, en
colaboración con la Fundación
Atlantic Copper, pone de nue-
vo en marcha, para el curso
2018-2019, el programa de
ayudas para las becas comedor
que comenzó en el curso pasa-
do y que tienen como objetivo
compensar los gastos deriva-
dos de la manutención de los
universitarios onubenses con
mayores necesidades económi-
cas.

Las becas comedor, que se
pueden solicitar hasta el 25 de
enero, se conceden en dos mo-
dalidades que sufragarán los
gastos de 35 ó 70 comidas por
cuatrimestre, en función de los
umbrales de renta familiar per
cápita. Estas comidas podrán
hacerse efectivas en el come-
dor universitario del campus
de El Carmen y en la cafetería
de la facultad de Ciencias Em-
presariales y Turismo. Las ayu-
das tendrán validez exclusiva-
mente durante el presente cur-
so, por lo que los bonos perde-
rán vigencia el 15 de julio de
2019, ha informado la UHU en
una nota.

Además de los umbrales de
renta familiar, que se pueden
consultar en las bases de la con-
vocatoria, entre los requisitos
que deben cumplir los solici-
tantes destacan estar matricu-
lado en el presente curso en
cualquier centro de la Onuben-
se y no estar en posesión o no
reunir los requisitos legales pa-
ra la obtención de un título del
mismo o superior nivel al de los
estudios para los que se solicita
la ayuda.

A ellos, se suman no haber
recibido la denegación de la so-
licitud de beca del Ministerio
en el curso 2018-2019 por su-
perar los umbrales de renta y/o
patrimonio, estar matriculado
de un mínimo de 60 créditos y
haber superado durante el cur-
so anterior al menos 30.

PEDRO HIDALGO

Ana Tárrago.

Presuntamente ha
tratado de intoxicar a un
compañero hasta tres
veces antes del suceso
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